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EDITORIAL 

A-NTEUN~'PRfVIO . 
: A '~r' '1te ' l~ ~l~~has ..y muy importllnteli, cuestiones que actual~ente ea-
........ tes de , lOluci6n y que mereceit ~ueatra preferente ~teDCI~d, aOI 

, hm ... lipdoe a Inlistir .oore lo que ·Ya hit tido objeto ele repetida. e IDátilet 
¡'fu~ •. 'Insistencia que quizás será c~1ificada de ridicula '1 ~ada; per~ .. ~ 
Itosotro.l . renistamo. tanto más necesaria, por cuanto el motivo que la mspl
fa ha sido echado' al olvido por todos los que, llamándose enamorados de loe 

.. "'echos t libertades ciudadanas, tenían la obligación de ocuparse de ello. 
. Reclamamos Un derecho que en justicia nos pertenece y que sin manifiu-
• arbitrariedad n~die nos puede negar. 
, Sobre 'la Confederaci6n Nacional del Trabajo y los Sindieatós a ena ad
J.aeridos pesa una suspensi6n gubernat.iva impuesta por el anterior Gobier~o, 
:.uc constituye tina caprichosa e injusta interpretación de la letra y espirltu 
~e la Ley. Suspensión q~ al prolongarse hace aumentar extraordináriameQte 
~ volumen la manifiesta capciosidad de la medida. 

Relulti paradójico, por no decir ridículo, que un día tral o!ro tengamo. 
~ue repetir lo mismo; y que seamos nosotros, los ele~e?tos cons~derad.os sub
versivos que tengamos que pi'opugnar por el restableclmanto 7' el ImperiO de la 
J.ey, Si~ embargo, guardando las respectivas distancias y sin caer ~n ~l odio
~o pecado 'de " Iegalis~o", hemos de hacer constar nuestra más energlca p~o
les t~ pO,r la conculcación de estas leyes: Porque s.e suspen~en, alteran o ID

terpretan a capricho, aquéllas que ronslgnan derechos y libertades para los 
'ciudadanos: única prerrogativa de los parias del siglo XX. Porque en ellas 
éstán' :redactados con sangre de las generaciones pasadas, los atributos con
qUJsl~do8 por el 'pueblo y son la firme garantía del compromiso contraído con 

- ," hlst«!ria por nuestros padres y abuelos que supieron luchar y morir por la 
, libertad dc · los que 'les hemos sucedido. Las leyes no nos jnteresan por.1o que 

Jk)I,; estamos ' muy por encima de todos los preceptos legales. Nos interesan 
por el espíritu que representan; porquj! son el compendio del humano batanar 
.. través ' de la histor'ia y el resumell de las conquistas de la libertad sobre la 

, 'tir:tnía.·· . 

Por esto ~entimos más el ataque y la ofensa nos hiere más hondamente: 
porque al mismo tiempo que se nos arrebatan unos derechos, los 'únicos que 
~omo túia fimosn3 ~e nos c~ceden, .se in{¡ere UI,1 ~gr~vio al espíritu vinculado en 
,nos. y :lnte ello nos senttmos obltgados a relvllldlCar lo que en el presente y .n· el pasado constituye nuestro único tesoro: 
;' Se impone como problema previp y que debe constituir pára nosotros una 

f~esti6~ ·. ~e di,gnidad, el reconocimiento_de , la personalidad jurídica de I~ C. 
~. '1': Por 'mucho ·que nos pese. hemos (le reconocer • .que. .todQ l~ lck~ VJe~ 
I cODtinull'd6n de esta resolución inmediata, sin la eual nos 'parece, li no im
tosi&le Jjá~tante 'dificil que nuestras actividades puedan .tener. algún. ~roy~~h9' 
,. este fin deben tender todos nuestros esfuerzos. 

Ahora bien; ¿ qué actitud adoptará el actual Gobierno sobre ~sta. me~ida 
lomada por IU artteeesor? Si tuviéramos que juzgar por las apart~n~las , qu.e 
.,or desgracia entrabn una realidad decepcionante, . cabría esp,erar muy poca 
Ito~a de 'SUI determinaciones, Sin embrgo nos resistimos. a cre.e.r que pueda ser 
~nsider .. da como un procedimiento legal y definitivo lo que solamente y en 
't momento oportuno pudo ser una medida de previsión. • . 

SerIa estúpido repetir los conceptos que ya han sido expuestos otras ~eces 
.omo· raz~es poderosas para pOl\er en elidencia la contradicción que existe 
tnt~ etpr.ocedimiento empleado y lo que determina. la Ley. Si bien considera
;"os 'necesario insistir sobre esta cuestión hasta logr.ar obtener una solución 
~tjsfa'ctoria, supone{JlOs que quien debe, -ha tomado ya buena nota de las ra-
Iones que · nos asisten. . 

La represen,tación del Comité Nacional de la C. N. T. habr~ dado al jefe 
lIel Gobierno una 'amplia información de dichas razones y nos cabe esperar 
~r. lérAA suficientes, para determinar ' que en el Consejo de ministros que 
.be celebrarse hoy se acuerde la reapertura de los Sindi,catos. 
. E.u{! tanto y apelando al testimonio de la represión Primo-~n¡do, adelan
"moa. al Gobierno la seguridad de que . la C. N. ,~. no · puede ser .deshecha, 
~ive 'en la entrafía del pueblo ; palpit~ ,en el esptrJt~ de 1~8 trabajadores ~ 
iomo el ave f~l1ix de la leyenda reSU¡.6Ira de sus propias cenIzas, tantas cuan 
~s VC«6 se pretenda disolverla. Téngase en cuenta, si asl les place a los que 
)tl;.ndan, los consejos y sugerencias de lo más reaccionario de la plutocracia 
, de ta burguesía , pero sépase que la C. N. T. tiene un~ personaJld~d y un 
",estisi~ merecidamente conquistado y que, aunque cerran~o los. oJ,?s ~ la 
ralidatl no se quiera reconocerla, no por esto, su deseo seraa satasfecho La 
tonfe.~aci6n continuará siendo una fuerza; y si se quiere hacer bueno el 
kutiamo de la gente dé orden de que es una organización subversiva, tendrán 
'Uf ~sta seria nlucho rriás peligrosa viéndose obligada • desen\'olverse en 
~ c1andestinid~d , .' . 
~ ............... ... , .................................... . ••• 

las proximas &lecciones pre-· 
-( . sijenciale alemanas 

1 1 .- • 

BerUD, 27.. - El órgano d,emocl" -
tic:o cTem.po), aon ~lguna anticipa
et6n, • ocupa en una interetaÓte in
formación, de las e1eceiones-para la 

· P.teñIenoia de la· repdl)Uca alemana, 
.. : tendr!n ' lugar en la primavera 

- "1t82. 
Dice el mentado parl6dic.o, que el 

- ectolUnl'to p~dente de }a repo.blf-
· ca. ·"¡seal Hlndenburg, a peanr de 

Wlcontrarse en envidiable eetado de 
· .. lud 1 p ' no goce de 1\18 facultades 
· .Dentales, es poco probable, que ac-

oecla a ... reelegido, por lo que en-
· ouent1'& patriótico '1 nacesario pen
- ..,. deD ahora en la elecclOn de au 
• 'UCelOl\ 

El «T~1po» dice qu.e CII Ja til8mpo 'e preparar las eJe.ec.lon. preelden. "ial. para .111' al paso de qu"'n 
tratarin ele rapeUt· lo qUé hicieron 

, ... 1 .. , eleccion.es renaralea, enrdan
do a h illlntll88 mayorla de qulenea 
lea votaron (ee reftere a 101 rac.t.t .. 
.... Hitler). 

Conalde,.a que la n.jor IOluciOn 

serfa· la de prolo .... r por dos lUlos 
mlla el periodo que debe ~anec~r 
en 8U puesto el plltWidentl& del Rleich, 
en forma que Hindenburg eORtlnde 
en una atm6ef.&ra más serena. 

AÍ tratar dé 8UI eandklatOl favori
tos, el cTempo» dice que son el ex ' 
pl'e8idente del Banco del Imp,erlo, 
doctor 8ehach, el general Von Seeckt 
y loa se1lo~ Simona ., Gessler: , , 

Dice saber que repreeentandc' a loa 
partidos extremistas se presentarAn 
loe siguientes candidatoe: Adolfo Hit
ler, el eomunlata Thaelmun, el p" 

ner,1 Epp, ~cl.t .. ., el Mlor Stoebr, 
también del partido de Hitler. 

Cree e.1 cTempo. que un~ de loa 
mayores mal. para Alemanl. serIa 
la elección de un prteldentl& pertene
cLente a un parttd.o 4!xt1'emt.ta.
Atlante. 

EL PROW.EMA DE ~ INDIA 
Nu.va DelhJ, 17.-Dllputll d. IU 

eonVWIacion. con Gancihi, el vlrre, 

ha llamado a dos ele 101 ocho dele¡a

doI en la Coal ... ncia de la Mela R .. 

doncl.a, COn 101 CUI.. confer,nelar4 
.. ta .......... -Pab .... 

TodaI lGI ~ •• 1II41t4I, " 
110 ._ ~ ft error 101 PI"-
lGdoru cqoI lIftulioa AQ. ~deJado tU,. uf. , ... ,ftOIIJ Ifttre 101 MIl-
brBl, uta. ftJ" • 141 lere' (ltf'Me 
nzfe, el3 l4 et'OltJCi61l, tGl COfISO le tal 
ob,9erva eA el "".!Ido bfoI6gieo. 

E'M leyu za. imprl7MA.. triple 
1Ilwimieftto. Bl de ·concentracl6n. lJ& 

. de diferencia.ci6n, 1m- de determina
ci6n. Y cad4 1UIO de "~ movimie1&
tos es como .M etapa de '" ¡nevita
b~ trayectoria évol1diva. Seria pro
liJo enumerar C'Kanta8 lIlt,tacion.e, de 
todo orden se operan, en el medio, 6ft 

1M condiciones generales de la socie
dad, en 1M f07'11W.3 de la proo1LCci6n, 
en la psicologCa de 108 individ'Uos, en 
el concepto de la lItoral y del derecho, 
en el tr4nsi to de una a otra etapa. 

Pero pode1lws' afi rmar que cada 
una "esp01lde a 1m estado de conscien
cia, que es causa y efecto, a un tie1lt- . 
po, en cada perlodo hist6r i co, (le las 
caracferisticas de la economía. 

A medi da. que el proceso evolutivo 
va gestando esas fcmn.idables saC'Udi
das Q1L.B peri6d'icamente se registran 
11 qu.&. es~ sacudidal impri m'en ru1n
bos lI/.ÚS concretos y ritmos más acele
TaáOS a la evoCuci6n, se van dentar
ca1ulo de una ?na1Wra m6s caleg6rica 
las .afinidades y los antagonismos de 
los intereses, Y surgen f1te1'zas 'nue
'Vas q1U!, a través de fO'l"maB variadas 
es indef.ectibl~ B1\tre ellas ·la· guerra 
penuafte=nti\ .... ~:t· .i·~·:" -~ . 't ;r.(i~~'i .. ~,.~~:4I' _ :c 

y es. -l[JI.e· ¡as agr'/I,pac icJ1Ie:; ~alen 
'Poco a poco .. ~1UJ, homogeneidad 
confusa, i 'ncollerente, gr egaria, que 
1&0 IlaCe balJldera de ciertas realida
des porqu es iflCapaz de verlas, y 
marchan a "" mado ya mpe1'ior, que 
tomara C01llQ punto de· partida el li-

· mite alcanzado por la fase. precede,,
te. y as! 6ft todo. y tW siempre. 

E, muy posible que ya en las en
tmMs de lti prif1&era etapa palpite el 
I1lbstracto ' de un ideol indestructible 
JI eterno E. muy poIible que aq1IeUo 

- que se no& .",toja creaci6ft de los 
tiempos modernos, 6%preri6n i1tCon
ftmdible de las a",ias de n1testra épo
ca, M sea en realid4d otra cosa qK8 

el eco, mas 'O menos afiflado, de fer
mentos sect&lares. Sin embargo, teu
mos hoy inC1tCstionables ventajas 80bre 
aquella época. En lo eterno, en lo itt
de8tructible, pod,,4 haber paridad. No 

· lo neguBmo.t, Pero a la etapa CIq1teUa 
le faltaba el concur.o de lo mutable, 
de lo e:ttenao. de lo acecs(n'io, ll1'e fa
W7'ece a ' la n1lBstra. Los prO(l1'6808 
del maq1tinismo. Las ansias cad. wa 
mas donlinantes de romper todol lOl 
?lituos. La rotunda d6!lUl!Í'cacicSn de 
los intereses. Y otros fadore!, 

Por otr. pa1·te, nosotros pe-nsam08 
hoy q'118 las ideM existen 'Para algo 
",a. que ptJra 8er pettsadM. Existen 

· para -8er vividas. 

l' es' que hem08 llegado al tercer 
tnovimiento ' qite imprime la evoluci6n 
a las (ll1N'paciones hutnana.t. Aspira. 
mos a determinarnoB, 

y 8abem08 que la . realiza.ci6n de 
ftvestros afanes depende de tl'llestr08 
esftt.érzos.. • . 

GUSTAVO. 

~ --.•..•....••....•....• 
, 

Cotización monetaria 
FRANCOS .~ .. •• . . '7,70 " 
LIBRAS •••• •• •• •• 46,7' 
DOJ.ARES •• .. .. ',6110 
Jo'BANCOS VilOS .• .. 184,10 
lBANCOS BELGAS •• ., 1I4,OÚ 
II;&\S •• .. .. • • • • M,I6 
BARCOS , •••••••••• 8,I8Gt 

ESTi NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 

-- ---_._------

TEMAS SINDICALES 

LA ORGANIZA·CION AGRARIA 
Costa, ea .u dia, dijo que nada se 

harta ea España de provecho Ii DO le 

ÍIlcorporaba a la vida consciente y 
rCSlloDlable a la multitud campesina. 
Esto puede aplicarse a la lacha so
cial. 

Para toda obra or(lánica, se nece
sita el concurso del trabajador del 
campo . . Esta multitud sin escuelas, 
lin pan y apenas sin nociones de su 
existencia, necesita . del apoyo del 
obrero de la ciudad, su estímulo Y 
ayuda Ion ' necesario!! para transfor
mar este peso muerto en una masa 
activa y colaboradora a la obra de 
transformación social que se e~tá 
operando. 

Nadie más indicado para realizar 
esta incorporación que la C. N. T. 
El espíritu de lucha que informa a 
este organismo, su sensibilidad para 
asimilarse los anhelos y las inquietu-

. des de sus compañeros' de explota
ción, el calor cordial que le inspira el 
infortunio y el dolor, la hacen apta 
para realizar mejor que nadie este 
cometido con éxito. 

Ello no es más que un t rab ajo de 
organización y estructuración. H e
mos de reconocer que para llevar a 
término sus aspiracion~, hemos de 
saber que para interesar el agro es
pañol hacia . nuestros problemas, no 
bastan las excursiones y mitines ni 
las visitas espaciadas y circunstan' 
ciales, sino que requieren un estu
dio previo y una labor sistemática y 
continuada. 
. :ft<t primero ' que ~e' de~ .,~ono
cer es que no puede hacerese una 

¡.labor eficaz y de resultados prácticos 
sin antes conocer el ambiente. la::: 
realidades y el medio en qué' se mue
ven los campesinos. El clisé de una 
propaganda y de unos métodos uni-

. formes para los trabajadores de la 
clúdad y del campo, es un procedi
miento negativo y dudoso. 

Precisamente la característica de 
España es la diversidad; en el hom
bre, en el suelo, en las aspiracion~s. 
cada pedazo de tierra tiene su matiz. 
Nada más distintivo, aunque las as· 
piraciones sean las mismas, que la 
mentalidad del trabajador del cam
po y que el de la fábrica. 

Este tiene ya su formación, sus 
principios, se interesa por algo, mien
tras que aquél lo tiene todo por ha
cer, De aquí _q~ las primeras prác
ticas después de · conocer sus necesi
dades y la manera más factible de 
resolverlas, sea moldearIo, preparar
lo y hacerlo capaz para las luchas de 
nuestros días. 

Esto puede y debe hacerse con una 
concordancia absoluta dentro de nues
tros predicados . . No hay más r:ue 
conocer cuáles son las causas :lel 
malestar del campesino manchego, 
del andaluz, del levantino, del cata
lán... Buceando y escrutando en lo 
hondo de las realidades es cuando 
surgen 1011 procedimientos y. medios 
para darles una solución. 

Ya sabemos que en lo íntimo. se 
hermanan y confunden las ansias y 
dolores de todos los trabajadores de 
la tierra, precisamente de aquí dima
na nuestra fuerza; ya sabemos que 
,todos sienten sed de justicia y anhe
los de acabar COIl la esclavitud del 
salado, pero en la lucha social, cuan ' 
do más se conozcan los secretos y 
las intimidades de cada especialidad , 
de cada región y de cada trabajo dis
tinto, mejores serán los r.endimientos 
que se obtengan . 

De aqul que pro¡>ltgnemos para que 
la C. N. T. realice este cometido, 
Pnra ello sería necesario escoger ele 
su seno a un número determinado de 
companeros que se especializara\: en 
el conocimiento de est 's problema. 
Que fueran de provincia :'\ provi ncia 
constatando cunles son sus preocu
paciones y el estado vertdico en que 
se deseuvuclvell, alentando continua
mente las anslns de la organlzacl6n y 
haciendo converger las luchas del 
campo con las de la ciudad. 

Este trabajo podría hacerse simul
tAnenmente de prepa rtlci6n y de tlgi-. , 

tación. A la par que en 109 archivOl 
y estadísticas quedan consignados lo.; 
datos precisos, los sueldos que per 
ciben los campesinos, las horas q_ 
trabajan, c6mo está repartida la de
rra, si impera la "rahaaaa mona ti, • 
latifundio, la aparcería, etc. 

Mientras se realiza esta labor IC 

pueden atender a sus necesidades pe
rentarlas, sus luchas de momento, .. 
unificación del salario, la obligatorie
dad de trabajo ' permanente, la re..
lación de las horas de labor, en fi-. 
la preparación para hacerlos aptos ~ 
laboradores a la obra social que es 
nuestra aspirción. 

j Da pena ver las frondosas posibi
lidades que se nos escapan al no at~ 
der debidamente el problem2 del 
campal Es una cantera inagotable 
que está casi virgen. Por experiencia 
podemos decir que los campesinos re
ciben con fruición y entusiasmo lE 

cuantos se les acercan hablándoles de 
la lucha social. Su estado de perma
nente desespero a que les tienen su
midas los amo de la tierra y el des
precio de los gobernantes, hace que 
se acojan con fervor a los pr.edicados 
de justicia y de t ransformación social 

¿ Sabremos comprender algún día 
que la suerte nnesl:a está tan enla
zada con la de los trabajadores del 
campo que sin su concurso no es po-
iblc la ¡"" li ~ ~ : -'¡ !1 de n1u·"tro ideal? 
~--_ • • e. _ •• s •••• 

EN LIBERTAD 
llL GE,..1VB~ LePEZ OCHOA. 

'Há liaUé10 del' Hospital por haber 
sido dado de alta, habi«ldo sido pu"': 
to en. libertad, el general L6pes 
Ocho&, contra el qtLe nO se instrure 
sumario po1' su última detención. • 

•••••• 1 •• •••• • • •••••• _. 

CASAS BARATAS, GR uPO 
AUNOS 

Hace días venían circulando noti
cias bastante alarmantes relativas a 
los desafueros que el patronato de la 
habitación tenía pensado llevar. 
cabo. 

N oso tras nunca creímo que una 
entidad que se tüula pomposamente 
filantrópica nevara a cabo semejante. 
de~afuero, creíinos can hasta ingenur. 
dad que dicho patronato había de 
tener en cuenta la triste y precaria 
situación porqUe atravi,," ta b&
rriada. Todo el muudo sabe que ésta 
está formada. en su totalidad por ·br .... 
ceros y quc debido a la crisis reinan
te de trabajo, SOil muy pocos los que 
pueden con tar COn un jornal para 
subv~nir, a lasllccesidades más 
apremiantes de la "ida ; pero he aqul 
que en el día de ayer fu eron fijadas 
en las esquina ' unas reql\ isitori~ 
conminado de una manera impera
tiva que los vecinos que no estén 
al corr iente del presente mes de fe
brero. serán lanzados a la calle. 

Esto sin tener en cuenta que COIt 

anterioridad circ ¡Iaron otras fijando 
fecha en el me,; de marzo, pero ante 
esta dualidad, 110 otnlS podemos de
ducir que una entidad que tiene y se 
vale para asegurar O " prestigio ela , 
el local del Ayuntamiento de Barce
lona, y quc se encuentra beneficia. 
da eOIl el máximun que la ley COI1-

cede a las entidades constructoras ele 
las llamada ca a barata, no puede'. 
bajo niugún c ncepto contraer la 
gran re pomabilidad. por lo que pu
pudiera sun,'dc r, latl7:ar a la calle a 
mas de trc cienta familia, teniendo 
en cuenta que ~ (' R'ún la Bol a del 
T rabajo hay 111 ft;; de cuarenta y cua
t ro mil familias in trabajo, por esto 
1 s abajo firmantes protest tl u y se 
di ri ;"11 al Gobernador como presiden-
te dd Pat ro nato, al Alcalde. este se-
n l'. que quierc pa al' a. la hi torja cO
mo el Alcalde ue los pobre. , y lea 
decimos: ¿ es esta la forma de pacia. 
cal' los espfritus? • Es e ta la justicia? 

Tengau , en cuenta que de vuea' 
t ro hechos depende que IIl1lchas ~. 
milia se \'un en el arroyo. 

JOI6 OiIabtrt, Bealt,! 1I&W0Mta 
(SilOlet1 119 firllla ). 



"iL o Q U.E 
.;« s I 

He aqul lo que . ign la a pal'a la 
p.r.s.. la aubri tencio. de la llispo
*lones de la Dictaclll l'(\ ( ,111 11 vigen
t.): 

Primero, ](u e imposibl la 'Cl'ena 
. ..... 1&1 lObl'e la in \>~n ión de 

• les Poderes históricos en la acLlHl i6n 
de la Dictadura" a vil' tUid de los al'
Uculos 257 y 259 d I C6digo P 111\1 

. puliaWo por don .Galo Ponte, 1 t ua
lea declaran delicti1'OS Jos siguientes 
becbos: la impugnaci6n pdbli" dt:> 
la clegitlma. autoridad del Rry , a 'i 

· .ao la cofensu que no sen ,tÍn.ill
na. calamnla ni alllenaz:u y L'] I'C
fcir &1 mismo la « ceusura o I'u pon
állidad. de los A(;WS del . Gohier'no". 
Se trata de dos figuras deli.cU \'iI~ -in 
precedentes en nuestro Derecho. 

Segundo. Faculta a la au t I'ldad 
j.udicial . para que durante In {I 'a mi
taci6n del proceso acuerde la " 5 US-

, pensiÓn:t del peri6dico dellll ll l'Í.ado 
durante cinclÍell~ días (artículo., 90, 
111lmero 10. 93'y . 1.23 del citado C6di-
10), lo cual equivale li una <\ ' U ll,l'e

sJ6Iu oondena gravísillJa que se im
pone sin la g!\.rant.í.'l proce, al de una. 
.wtencia. ~ 

Tercero, Atl'i buJ'C .:¡ la. jtt dscüc
eid1i '~ Guerra.el.eonocimil1um de ro
das las causas por delitos de J "U ma
jeStad (Ro D, de SS ' de diciembl'e de 
!l915). Es decir, que de los h '11OS 

-que han venido a sor delictiyo:" por 
~Ilntad .de don Glllo Ponre (artlclilos 
257 , 259 de su OSdiga J>ellat) va !I. 

· en~ una jurisdiccllSn 'lile no 
· tiene ra. de ser qen buenos pt;inei 
pios ~), sino en Cllanl6 ne
cean3 para el 1nntenimienÍXJ de "ll\ 
~iplina m1lit'llt'. 

• 
.' - -. '. 

De cE1 PuelMo ~o : . 

~ época 008' ha :tooado ,'iv ir a 
Jo. eo<;ritroces póHticos; La mayol' p a.r
te de nuestra vida. ha de pasar en ÜI
aetiTidad. Lo má.:; di screto y diguo 
'" colgar 11\ 'Pluma en 1n. . e_petera 

,'puaIe que '00 DOS ¡la -de rervir J)8.r:\ 
.apre&IZ' sin ..&m~jes _ el .peItSnmien
_ .• J'< ya que ~i la ·aswlOS bll -de ser. 
PM'& inapoo.erle atenuacione y hacer- ' 

, la 'oam1oaT por el &nU08O -dédalo ue 
106 ea:l8Dliimos J' de Jos circunlOQuios. 
La censura es inmortal en nurstro 

' pa1s. Hue pocos dIas se le extelldi6 
el aeta de defunci6n, mas eroll., "'in 
4udn cataléptico Sil 5tado: hela de 

• • lluevo rediviva. 
· 8eKI1D refl'ellcias--a que no me 
• ftcil hacer citas directas de rier 
tos telt(-..--cKI ~ afirmaba en 
.... pasados dfas que el régimen 'de 
eensura debe ser en E!ipafia. casi per
_DCflte. Las ideas que al 'CiJ 'clIlar 
1i1Jre~te sin atajos medrosos han 
...., vida a las más 1I0bles y ac'lrJ:m
tadLs 'SOCiedades de la tierm, !'Oll por 
.Jo 'Viste parfu::ularmente daño, as -en 
la PMlfnsula. Claro es qu e n:J (lie po
tirA pensar seriam-ente, ni aun los 
que tal sostienen, 'si es que su faua
'tt.no no ocluye por completo su ln
leUZt"llcia, qU'e esa libre expansión y 
JaegQ de las opiniones pueda . ", . .ia- . .ID" dafiosa a la sociedad, sino sola-
1WICnte a los que se empecinan en 
<Cn!eI' que sus ddeas:., o aca o más 
propiamellte, el beato 'cgoísmo de sus 
Idtu:leiones, disfrutan de un del'rel lo 
eminente res pedo del de los demas 
dt:hladanas. 'Poca fe tiellen en la en
.denda '1 virtud de sus «jdeale"» po
JUlCD '1 de todo orden, cuando ellos 
lIDl8mos reconocen que no pued n en
.fJoentarse en una leal lueha con los 
.adftrsos. SI por azar son permil i,los 
eiD(1) O seis !I1as de Ubertad a la plu
ma J a la palllbra-liberlad relativa 
'JIajo la amenaza de un C6di~o im
PIOlado de amenaza Icroc s-Ue 
aqnt que los «idcales:. de «El D bate» 
7 aun los de «A B C:t tienen que re
.elnlrse con poca decorosa huida d -
trú ,de la prote tora tRlanq u la d 
la censura. 

• • • 
De «-El P"ogH~SO): 
Primo de Rivera seiltll¡) el )l L1Jl Lo 

de partida d.e una etapa de ¡;ober
.antes de Espafill, que d jan n el 
~do 111 serIedad quc los cargos jr,,

)MIIIen. 
Su cmodel'ot"rno), :oru.lslc llt ~ n 1.0-

"1' • bFoma p tUl1 c.cal'ncx:cl'1u ·, J s 
.. u que ate nn a los mü altos in-

morales, 1, _ Icl ce ·lu-
..... Ilca<!08 por. ellor. 

'~~. '1'rituto jn rdlle~Ja, pt'011 i .·de 
l~ ..-ejaft .. 'S il lUlW,jo f ra

que ....... f1.,.... ntlrrrmll & 

.... :. .. hIteJa el! q ",.ilU08 • 

" ~~A1W.'" ,1\ .(~ .. ~ftI.lJI~lIlD, r "~ 
_ L · " ) 

t gl) ' ; e ¡¡ ", 

, R. N!IJI*rio 

» 
Si sol¡; bueDIS chicós, _1Ilcen fre

cuentemente, os daremos un peco de 
respiro, unos enantes cUas de Uber
tad¡ pero a la menor travesura, vol
veréis al encierro. 

y esto \' ielle sucediendo ('0 11 la 11'rc
vi een~ul'tl, ~lte de9Ile tIMe ocM 
años, con brevísimos intervalos, vie· 
o .sufriendo la Prensa, 

Yde tnl . uerte se han acostumbra· 
do los sucesores de Primo de Rivera 
l\ oon~mr la mol'd&za tl 109 })el'ló
di.cos, qlm llega rodo 1m ministro de 
la Gober n:1.ci6n a eXCl8Jllnr con asom
bro cunnuo le piden el le,anmmien
t d l a ccn¡:\tra . 

0..0 ....... n'" .m. 
• ,p.aren .. la Unf.-midad los exA
.lneMI .'J ..•. túU 4e primer 
ll1Io d, Medie1na, 1íallfenclo acu4Mo 
tod08 los qu.~ estaban Nlnvocados pa
l'a ayel' mal'lana. . 

Para ~1 IUlt't!6, a laS' cinco de , .. 
tarde, .. ~ convoca 'a los alumnos de 
primer allo .. Maliclna, para al _
nMn de mpfemnto de Qolmica ... 
neml. : 

Aetuaran eomo máximo haa&a lO 
alumnos, continllllndo los exAmenee 
en dlls sucesivos.. 

-tiPeTo si tienen ustedes tlmplia 
" tbertad1 ¡Han podido publi~al' hu- " 
ta 10 de la cilrceH» 

REU~ION DE WS COJl!lT.ES DE 
J.A F. U. E. y ASOCU CJO. ES 

.FED ER,U),U; 
'. " 

El Jl1" l'q U ~s de Hoyos está llama
do a dejar memor ia de sus . f r'!\Ses 
«Jntmol·í ticus". 

El incidente siniestro OC'LU'rido en 
la prisiúl\ <;e] 111ar de 'Madrid lo qa
lific6 de o: broma. de mal gusto»~ y alia
ra cuando se está . evidenciunao la 
gravedlul que .encerraba, se J)one ,de 
manifiest o los ·benefl.cios de l a. divul-· 
gaci6u periodística. . 

La li lX'rtad con cuentagotas ,pare· 
ce ser el programa del nuevo Go
biemo. 

No oh idt:ll1os que fué ese miSlllo 
inaoeptable programa el que causó 
la muerte elel gabinete Bereuguer: 

• • • 
Recogemos de «El Día Gráfico» de 

ayer esta nóta que nos fué censura· 
'da a l1'O>:otl'Ol>: 

U.N A .PROTESTA 
. . os na ,visitado un uutrioo -gl' upo 

de func1ona.l'ios ferroviarios ' de 'dtfe
rcates, cut~ori'1\s, 'Protestan de enér· 
~kamente oe' 'la soi'{Ie:i6n dadn'·nl 
asunto del aumento de sala l'ios por cl 
-ministro de Pomento, 

.~'os rlleg1lll hagamos constar al ·Oo-. 
bierno y :1. la opin6Jl púti:icá qUe son 
inexacto¡; lo. uatos aportados por, la 
Compafú2:t pucs en la del Norte . y 
otras mucb:ls, . no 'Se ·.ha implantauo 
-el ~a.n!lO ,quincenal; .ni se· haee Joc
.nada legal ,de . ocho horas, exoept¡o· .en 
couta.das estaciones, ealiflcadas prln
<:ip:aleS, traha3a:ndo el perSonal en '1.es 
denlC"tS doce horas sin dl9OOUtinui
dad, 'haciendo doblar los agentes va
ra cambiar turnos 'Sin aboullA' extnl
ordinarüls. Las licencias anuales .no 
todas son di'sfl'Utadas por no reempbl
z:at:.l as l as Compañías . 

Los médicos, .en la mayada de kIs 
cosas, Gb}jgan a trabajaren fermo el 
agen te que causó baja. 
. Los pases . y billetes gratuitos no 
son extensivos a. las familias de los 
ferroviarios, siendo concedida ~1-

pliarnenteesta gracia a min~stros, 
senad~res, militares, Ordenes .religio
sas, ete., cte., con menos derechos y 
nccesjdaaes. 

• •• 
«Heraldo de Madrilh, como «80 

LIDARIDAD OBRERA», no puede 
publicaJ.· lo que se publ ira en la de
ml\S Prelll'u: 

iEst.UllOS muy conteuLo>", muy con
tento! MussoJini 110S ha galardonado 
con una ' ord~n prohibitiva, un «¡'!l
iel'd it» que vc(la , 1\ «Heraldo) tra fJa
sal' las frontel'as de ItaUa, La censu
ra Ll ulol'ÍZn a nuestros colegas la pu
bliead611 ele noticias y títulos de l'n' 

10rmacitln que a nosotros nos tacha • 
Esto es prueba indudable de qne 
cumplimos estrictamente con nuestro 
deber, de que somos respetuosos con 
nosotros mismos y de que los enemi
gos n aturales d.e la iíbcrtad-el <líc
tador y la eell s urn-S011 , naturalmen
te t ambién, nuc .. tros ¡enemigos, D 1-
ditlaIDP.ute csaunos muy contentos. 
Clar'o que, a su vcz, la censura 'y 
.Mus 'oHm se respetan a sí mIsmos '110 

r espetándonos. Ocupamos ellos y nos
otros el lugar que resp~tivamente 

no. ·OI'/.'es·ponclc. Por 10 que respecta 
a la ('C11Slll'1l, la predlleeci6n con que 
no. di. tingue no nos enoja¡ Onica
lllcnl le pedirlar il o.~ que unitlcase su 

riLM"io, fi lie no creyera CJ ue In no~i
cin. vitando. en nuestra:s columnM se 
vi ~ lc :O1l cendal s r¡'1 ndidos en lM i!c 
olmo dinrlo. 

8,1 vando esLe detall, lo 'el más n03 
p nrel'c muy ,naturll.J , IQu6 ho. de ha
cer' la C n 8 111' /1 sIno c:cnsUrar1108, 111 
está pl1ccisamentc pal'a esol Es poál
blc que ni el propio S ~nto 'fumb 
de Aqu1no, s1 vIviera, so librara de 
In metJculoelelaa flscal de los Oenao- . 

.Ayer noche se pWnie,oJ¡l Jos diree-
· tivas de la Federación Universitaria 
.Escolar. can los presidelltes de las 
~ociadones fGd.eradas. con 61 objE' to ed ~bi~' .impresionas referentes 
,;'l~. ~u~cidn de las ~las86 anun-

· cjada PJP'a el lunes. . 
· .. Parece· ser que b F.ederaci6n con
:nltl.l't.!JL lBulamás Uni~ ,de 
'Éapaila antes de tomar 'llingl1n .. cutr
,do. 

" ·. :i . 
C~S~ , DE~ ~mmA'l'nJA 

. Se po.e ~n conocilJliento de los ma
trieufados «t el 'CunRPde 'P8iquiatrla 

; . ~.ri'Ó del .doctot 'S'al'oreada, nn 
' .,.. colaboración 1leicls·' (loctores Fe-

1'.rer. 1Gagigal, 06rdoba' iy ··Torras, 'que 
' .fa primera Ilecci6n teDdri lugar el 

próximo miércoles, dta >4 de mano, 
a las .once, 81 el aula. ,de Medicina 

. ;~. de" .la..Fl.euliad .1k Medicina. . 

: . D-ISEBTA.C .. (j~:Es 
.. I '. l. ' ~ 

H!>y, .. las si'll.te ~ .la tarde '1 en 
~1 .-10~{ d" ' Co~gio • ~ico, {San
~a ' Ana; -28 pl'imero~" , e.1 profesor ele 
'''·Facultad de ·Medic'n~'~ctor P. Hu
bieda Elpinóe, · explic ..... 16 b~reera: 
l~ci<in del 4uxilio a, Ampliación de 
.eetiidios para Com8droDas, desano
liando el tema cElrterilid.i femenf-
na,. .. 

•• 
' Ei~ ·'VA.LENCÍA. 

J"l BE.u'hWrUti. DE LA. U.NIVEB
SID.l.D OFICIAL 

Valeilda, 27. - La Junta de gobier
no de 'eSta Universid8d ha acordado 
que se reanuden las cl.~es el próMo 
.día 2 de mauo, en toáBs las Faculta
des, como cnos.ecuencia ae lo dis
puesto tlJtimamente . .:..... . Atlante. : 

~ ..•• --~.~ ... --' .~.~~.~.".~.~ . .-.... 
A UlS ,MARINOS ·MERCANT!S 

Desde tiempo. lnm~morial. las cla
ses marftimas .on olvidadas por la 
naci4n. Esta fnjuatieia 'es pre'Ciso ~e 
~rmine; y com~ ~~z~ de una in
tensa campa.t5.a reiv~icatpriB, se os 
invita, sin distinci6n de clasas, al 
grandioab m.jtin organizado por las 
. entidades . '«La NlQv~l;: «Soeiedad de 
Maritie~~, . Fog~ y 'Pondll)i 
«Sociedad._ d~ . Mec6,nipos Motoristas 
Navalea>; «Socieclad ESpañola. !la-

1¡UinistlS Navafeo; «Aaociaci\Sn d-e 
ltadi()tel,egraHsta8) ; representaci6n l1e 
11\ cU. R. p~» Y «Asoc.laci6n de Capi
tAnas y Pilotos de la. ' Marina Mer
cante espaftola,: 

~ loa marillos conse ientes de
ben a8ist~r lit -este acto, que tendré 
lugar el .dra primel"o' de mal',zo de 
1981, a las diez y media dAl la ,:"aiía
na, _ el Cnsino ~.u~Jicano de la 
Barc.elon~ta. . calle .Baluarte, 28, en 
el qua • UJ)Ondr~ hechas que afec
tan a la totalidad de 'Ia vida mari
tima' etpatiol. 1 le piiUlteadn pro
blemas .·dé' la mli.s estricta justicia so-
cial. . 

'ORD~ DEL:)flTJN 
• • I 

~imelfo . . :- .• rturs _1 ae1.o. 
8epDdo. - . t.etUfa ... d ..... net. 

· 'Peftero. '- D14cundi,' . por ~ 
I 
· S6nehez; '};p oAlo. Fern.Aildez, A¡ultln . , . . ... 
I M~~l~~' I , .. ~nu.el,. Ga~cf., En~ que 
) eou. .~ ~ J_JIArfIa .rU-
· OH,' F .. an~ clo P • .. 011"11., Barto
JoaW 'Gai'Cla .'/ GletUo' lteau. 

. r cf), tOj..., YII.1OOS .. I1OIIIOt1'Ql ~ l'~teJ1-
dcr ser . mAl ... ~~ttlnac,t.os 4'le ,,1 Doo~ . I 

.. t~ \ .... ," .. 

, • \. ' , ' " • \1 ". ,. ' , ' . • 

¡Ou~~. ~,~ur& ~9~J~ •• . 
'1I-.Ml ............. ~ t . 

.1' 

:.:¡f'S ' ,J 
~"r ,n l' , 

. \ 
,\ """'0 " / \ 

, , '1 

" 
Se .. ~a:ga 1Ia4iIctPli ..... , IOI.n., ' lu·c ..... e_es y " \l_' ~ .1'X que 

. t~ • ~n " ' . ... ' le ..... ~Ic;it tra.."..,es DO' tI_ "triP! 
... ~ c~' .. ' II.u_ela & itaae 'ay" .m. '~ctol'ia.líiÓuna. 
.en. _toa ... 'habla, y n_ ~I la ..... ¡debe COft8eIUlr el pre1et.~ 
lej~ de 1& ~ que todo ~ . I cI.o coatra ~. ilItado ~taUata. 
~lIulente 101 qUe • táteií . . la blltoria ,~ ~ .... WIf.O de 

fecto¡ nos acusan, no quieren discu- los aeonteclm{entóS\ 'a~rient1o ~a 101 
tlÑ9S con nosotros públicamente. pueblos un periodo l'evotuclanarlo 
nosotros; que como dice Plo Baroja que les dlgnillque ).' haga m.legrar 
fu,ce unos ' ~Ias en' una internClu pe- las ~lütitldades, t~ ~' ~~ 
ridIstica, «somos la polémica hecha cobardlas y' las tralciSnesi esta ... nl-4 
carne y no sólQ no la n~amos a na- :.formJ\él4n será impuesta, mAs que 
die sino que continuamente la pro- por los hombres; por la ' fuerza mis" 
~oc~mos en todos Jos problemas y mn de Jan cosns. . 
CoD todo el Dlimdo .. . aln .,.re.parar en ' I/" C1al'O está qll6''''.lO's ojol perllPk:aees 
Ala. de atlUlto ni en jerarqula, 'ni de todos los jefes de ral'lo ~-
personalidad de quienes ·noS con1ba- m08 siendo sofiadorés utópicos e In· 
ten o duden de la raZÓn que tenemos fantilea, pera nootroíi sábemea ' que 
fll ' lo que prop.gamon. ,1 nó confiándonos' a ~1I011 no -cer.~1 

y es porque 1108 considerarmos in. el peUgro ele ser en~, CI'Ie 
vencibles en mteStros principios por nuestra tuerta, fu,nit' a cre .... 1poI' ~ 
Ja justicfa la libeTtad i la h~mani- pal'a 'ndlOtros 'infemOllj 'bj¡ ¡de '", ana 
dad .que encierran. Claro que en el 'fuerza ~rdadertl, p'orque cuaftdo· tle 
arguDleDto de . defensa ele nuestros 1\3:; ' di~e a 1119 'tatlltjadofes- qae no 
pinelpios, puede baber m~ o me- conff.n en nadie 'Slué I quiera 'Wigirse 
nos alracción a favor de ellos, segtín f!n director, pues :que 'enos, ·soló ellol1 
ie6 el defeMor' y fac:ultacles polemis- en sus organimd1>nes .1100 ' _ que 
tu . que..le .ea''1'~teriee, pero en'. el :bSll de administrarse; ': 'Cuando' 'le lea 
1o~o no. puede. haber. wri l\ci6n nin- . demuestra que ' toda ,.. ot'gaJitiacltsn 
gunll cuando "se defienae el mismo 'Obreraiiebe il' de Ílbajoarriba " care~ ' 
idea~.. . ... . " etendo de 'jefes propiámente jicll_ 

Cuanto n ..ír!~il!cipUpaaos '¿q~é .. :lIe -para"su administración y' n'o un co~ 
entiende ' por'. ta1es? ' .': _, :mité quien impone :'1!I " canliao .• · tie~ 
~o~tros ~U.fUr.hn05 Cil.n c~antas . '''guh' comprendenm ··que · no ·~"u. la ... 

reBAAri,sabllid1W,,~, .1I.e ~ontr~en en .to- -ber in'terés peJ!8ónat.r.1li -.de-I:gunjerfa 
dC)S ~ mO~~Jl~os . de . lue~~: . IC)S ' :de ninguna clase ' a·; 'satiBfaClllll' . Por 
a~uer,~ .q~e J~m~amos ~n ' nuestras .. parto de alguno .que .. asl .Ios .lac"'te 
organiiaciones o pupos. .., . :. '}lal'a hacerlos consci'ekÍtes 'de IUS .deo 
~to ~i por . iti~'e\pl jnactos ' se tienen rechos , deberee en' lés .organbado-o 

.1\ . !os . mn¡ta~~~ -~ ol'ganjz:aciones nes~ ' ~ .". J "<:..J! .. 
q~ ' ~~pt'8.n ·~~~ti:!os com~. _quel y sobl"e todo, ' '4ue enJella" a--.' .in~ 

. (V,J~ent~ ~el r~"'n q~e '~ le jpre- divicfuaUdades emancipándoles .de :su 
gunnba-u d6nde vas VIC1!n'te?, y él condición de gregarfes • .. ".. "". 
contestaba consi~r6n~os~ ~egure de ,;, ",' , . 
su eapa.cidaá~ldonde 'va la' gent-e!~- J(a8~ ,~~~TIBIm'. 

I i~h1 ' en't one'es lió.!' "'. . l ' ~ .. ~: "-
I ._ •• _. _ •• a.c- •• e ,e ".¡. • ~ •. ~_'."'" ,11 :aJ' 

'. En e!k caráctel.· ~S verdad qué so-
·~os · in~}scj~ihád~s" y q\ie a1iolnina~ 'H A O t O TE [ ·fJ,.OB1A 
'mos . ~'aeiénd~!q ~ .' o~teÍt8ibl:e, de: Í'?do 
(Vi.Ce.nte; ··.qü.e· ".en cuil1quiér orga!li, PROG~ ·PA~ , -ÜOY, DlA as 
'u r ión (va' ~on'de va la gen~» ... Por . 'RADIO BARC~A. - de ...... 
:. . b ' '1 . d" t . d .Jva~ Jdiario hablado de s.cUo ¡Barc ... 
eso co~ , attm~s a os ere en ores~ ~ Ion •• De 8 a 8'30 muana: Primera 

.ln~~ ,que ace~'ta,n su "papel de .:re" edlci6n. De 8'SO a 9 ¡naftana.: : __ n..¡ 
deptoris) sin p~rar. lpientes en la da ~ción.~A la,s 'll: " ~J"lIUIIiaa 

, :~~e~~iÓn de).~)! .'!pultitU<l~ . que . ~le: ~tt'oraii8a dé : lá ~t44dJ.;::'Páde : ie1 
'gan ' a lllanejnr 'como . 'paiifór .a re- Servicio Meteorolo~o de Cat&lufta.; 
bafio; ' \";"" . ',.. Estado del tléinPó ~. EuroPa , en 

C.()nsideramo¡¡ de necesidad absoluttl ' Espada. Previsf6n _ del tiem~ en· el 
c;Iu~ 1M.: masas '~' .~'te, 4ej~~ de ~er- .. :~ . de .. ~. e~. :e1 -U.., ,~n . 188 
ro en el Sentido genérico que se 'Ies .~t .. a&eaa. Parte ~teoro~08 r .. 

• . - "'1'; . •• :diotelegrdco para laid.u.eas ....... 
da p'ara qU'8 .~ conv!ert(ln ,e~. !ndl- A las 13: Emi&i6n de sobremesa. a .. 
vidualfdadeS, 'qu~ t.e~gan conocu:nien- rre del Bo!sm ·de. la:lllaftalla. .&l' .su .. 
to -exacto ' dI" porqué, . el unirse en .' ~~to Radio, altern._lJdp CPll' di,tccle, ~~ 
gra~ organizaCiones o · pequeños . ~ecto!. Información teatral _, CiD'" 
gmPOll, es convenIente entre los in- matogrA'fica.-A ~~ 16: Seatifu radio.¡ 
dividuos de ' la clase e"plo t~rta ;pnxa benéfica, ~rganizlda • ' ~~l1If~ftindte 
mantecer la luc~a d~ cJa8'es que co- . ~n obaequ~o ~ '1. : ~ltuC~~~,~" 
naz.can ~I proceso ' de sus revlndica- né~cas, '3Sllos, hosp.fta!es y c~ 'lo;. 

. dones sociale~' par'a que sepan su 'ori- )' n'itenciar.ias de ES~.~8" .~0? d~~~ ~114 
gen y la finalidad que persiguen y cogidos.-A las 16: Ci~rJ:e .4. la ~ 
de esta manera" preparar las fuerzas . ·tación.-A las 17'3Q: ..APertura de, 1. 
que hun de loihal .pa!te en el :~om- estación. CotizaciQnee .. de .. ~~ 
bate, ya 'contra ~l Capital~smo ~')lo, dos il1te~'¡onal. y cambio de ..... 
problema econóllllco, ya contra el ca- 1 G' de Bolsa. cAr . eIP .... 
pitatismo y el 'Estado, . problema de ores. lene . om,a eL 
emancipación integral del proleta- iiole~" ,pasodoble, Trio Iberia; a 
l'iado. Cene~ntol!L), por Conchita jlupenla; 

No pretenden;¡os tener la exclusiva I «Mar . del P:atu; ~r~e~ni dU tIIIIIl.; 
de . ~cadores. de: ~ultitud~s, pero' al . tón) , schotis¡ «Los. ~lowns,; one Itep. 
reelamamos para nosotros el honor Trr~ Iberia.-A lu 111: El ·Trfo U, ... 
que significa e.l ser los finicos qU!. . rin.-A las 18'15: Ktlsica reUgioa~: 
despreciando cargos pol1ticos o sO-I' RetransmW6n de la Sa:ve l.JOZoII 
cial~s .que nos; e~~.ipel1 4el s~lario; desde lá ,iBl8Uka de la lleroee.-A ,á. 
pr~~rlmos ser. vrct,lDlAS de tod~ la~ 18\319: El Trfo . Iberi·a. :Noüt .. de 
tralclones, de .todas las calumnIas y I -A I 1D'Audición' cÍe ·m.eol 
de toda repres16n; por cruel que sea, Pre\1Sa. as. . . 
.de los gobiernes y no nos apart!lJl1os . se!ectos.-A las 20'80:. I·chom~: Cor:" 
ni un soto momento de 'la defensa ' 80 elemental de aleman. - A 1u 21: 
en nu.estrQ ideario. Campanadas horarias de la Ca~edra" 

w 'bechos; que S()n los m2j01'~ Jui- ' Parte del ServiciQ Me1ie~ró{~teo de 
cios orle la vida, 'nos tienen aemostra- ·Ca.tafWla. Estado del tiempO en Eu:O .. 
~ que si el trabltjadoJ' qui;le eman~ ,pa y en Espafia, en ~l .~~~. ~ ~D .lu 
clparse inte~ahl1ente. . tIene que r.u.tas aéreaL 'Cotizaciones d~ . mon ... 
ClOmbatir al ESta~o, que es el ~mo das v lorea. Cier~e del Bo:sfn • ' la 
mAs inhumano que elliste en cada . y Il f I 1 
paJs, porque lIu~stro enemigo no 'es14 tarcl~¡ . lnfol'maci?n agr co a de : a 
fuera eltA dentro de las fronte rAS Bolsa de Comel'CIO de . Barceloaa. \jo.¡ 

de t¿do Estado' constiLuldo por " las tiudones de ' los Jn8rcadoa .IIiJ'Ieolaa 
ciases privilegiadu I}ua prosperan y ganooeres.-A las 21'03: La 'OI'ques .. 
lTaeias a la obodieneli'J que las fuer- ta de la .Eataci6~A las 21'30: H.e1 
ss de todo Estado 'f,al'lsl1tiza al esPí- ttanamiafÓD deIKie E A J 7 Uai6a ~ 
tal por parte ''del tI a:: 11]0. dio Madl'id. Fa el fnberme6: Np.; 

Los mejores 'jefllé do la I r .~el'naciQ- tiCi .. de Pl'eDÍlo. 
nai, Ilueriftldo ~nellir.r todo. la l'e- ASOCIACION NACI0NAL DE ~ 
forma y la· tevGIllcf(o, la democra-
cia'Y .ll IOcialiam), 8111VClft.-.j<: JDO , 'ell DIODIFUSION.-·Prollrama para boJ ... 
iDt8rnacionaUantb cométtel'Oll una Radio Asociación E A J 16,,(261· m.)'" 

J • ,) 

incomecuDda' im':)¡lU2e. Ea ' 1& nali- A las 11'16: Apertura de l. 'ESiaci6n"'! 
4ad no _ puede utar 86 fav .. ., 'en A las 11'20: Diacos lelect¿a vattaa.-
centra de 'una "misma. cOla ..-r su A las 13: Cierre de la .~c660:-' 
.ntonomasl.. . . . A' 1u 16: AputuTa ~ .l.a EIiad~-

La c011cepci6lr ·de patna nclu)'~ al Al 16'"1t. n..t.c" •• -I.A.-N ...... ...-rt 
Ültemadballlimlo··4ocWIta&ci. ' . .... "", • .,.. - qo - • 

,El ,.triota ..na .... lo .. ' a.u A'" 17: D*OI. :-.ctel• ,..-.-~. 
p&fP , lo delle" • cltau, ..... ' _17'80: .Cinn.· ..... '. ; ~ta ... ~. 
Gil p.SS) no enea ' ~D. Ea .. : ti ' . ... d ...... 4!f ta t1ít .. ,,-.~~ 

. Mnld6ll, 'bhjil ciertl; Ii' cIIleWeb~ , '.. 1"" OOneletto por .t' ~ Wáf 
· ... ...., .... , ... ...w.... t , b'" ·literariOl. ,· ·~~o. , ... ~:~ ~¡ v. p07, ctnelmU" • . UIIIia.. ..... .... ~~ OIIm I" 'Ji ~ . .. 
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HAY QUE HACERSE HOMBRE 
¡. .... el ... 8Ieaae1e • larfelou 

Bxqlent.,lmo .. flor concle 
de GÜ,u. 

REPUBL.ICANOS --____________ -....' - _o. 

Aléalde conat"uclonal de Barce-
Ion.. . 

Relpeta'biU.imo Belior: Mi obliga
ción como padre del nUlo Enriqu. 
Martfnez, salvado al caerse del bal

'c6n de mi casa, caUe Jaime GiraU, 
nt\mero 40. 1 •• , por el nit'lo Amadeo 
Navarrete RomA, con domicilio en 

, la cal~e Baja de San Pedro, n6me
ro 66, 2.", me dirijo por medio de 
In I,preaente carta al excelenUsimo 
Ayuntamiento, dAndole las más ex
presivas gracias por haber premiado 
al nUlo Amadeo Navarrete Rom~ 
con una l~breta ele la Caja de Aho
r ros de la Diputae,ión, con una can
tidad inicial de 160 pesetas y un lo
te de libros. 

Amadeo Navarrete RomlÍ ha da
el \! un ejemplo a todp Barce:ona rea
lizando un acto de abr.egación y he
rolsmo, con exp08ici6n de su propia 

" vida ,del que Jo, aunque no fuese 
padre del niflo salvado 'Y estuviese a 

!: mi alcance, lo premiarla, no con di
naro, aino que le facilitarla los me-

Q)n fecha 28 de dictem1n, ID 11 
C,'frculo Democr'itico 1 Republicano 
de Alayor, se dt6 e Damentable espec
táculo de aliarse loe que ae dicen re
pubUcllnos en esta ciudad, con una 
partida de lIOOIos del Patronato 
Cat6lJco de San Juan de tasalJe, 
I\Unnza bochornosa, que lo fué para 
impedir que tenga nda 'eoon6mica 
nuestrl\ E8Cuela Nueva, la que viene 
funcionando veintid68. aftas hL 

Bueno será que historiemos, Il
quiera sea a la Ugera, ]os precedente. 
que han influ1do en el lns6lfto caso 
de dar preva]encla en UDa Socie
dad que se titula republicana a ]os 
ac61itos de las capas negras; aciru
tos que las fAeiles tragaderas de los 
dirigentes rcpubUcanos admiten (lOo 

mo c;oclo.c¡, y aun podemos decir so
cios (le postín, ' 

I diOI pera que pudiera llegar a 'Ier lo 
que dicho Dillo, ~adeo Navarrete ' 

,. RomA quiere ser, «médico. , para 
que el dla de ma1lanll pudiera sal
var vidas con su inteligencia. Yo, 

" como padre del nUlo salvado; le pi
do encarecidamente a V. E., eltce
lenU.imo sellar conde de Güell, que 

Existe en Alayor una escuela racio
nalista, a la que apoya econ~ica
lIente el mentado CIrculo ReptI l' . 
no, segdn acuerdo de su reglamento, 
con diez céntimos 'por asociado, pues 
bIen, com ohemos Indicado a nues
tra e/cuela, que tantos atl09 de lida 
cuenta y cuy~ frutos no son de des
deftA.r, ya qUe de su seno ha saUdo la 
Juventud que bo1 Ma alienta en esta 
pequefta ciudad; ideales de supera
ci6n humanista, a mAs de la dicha 
sUbvenci6n, sostenfa:se, asimismo, con 
donativos que desde Buenos Aires re
mittan mensualmente un grupo de 
alayorenses simpatizantes con nues
tra instltuci6n de en~ftanza; 10 di
cho y las' mensualidades de los 
alumn09 de ambos sexos, venta asegu
rando la continuidad de nuestra en
senanza racionalista en t>stn ' Jocall
dad, 

, le' le concedan Ip becas necesariu 
, Para que este campeón de be ro ... 
, como lo es el nillo Amadeo Navarre

te RomA, pUeda CUK:Sar loa estudios 
_, de Medicina. ElIte pequeflo sacrill

" cio, esU seguríslmo, excelentísimo 
.. flor conde de Güell, que toda l!, 

, eiuW lo recibid con latllfacei6n 
, sabr6 agradecérselo ' al actual 
Ayuntamiento de Barcelona, y tam
bién l. quedarA agradecid'o a todo 

,-·.:ste ' 88gtlro servidor 
Q. B. , V. E. L. M. 

ENRIQUE MARTINEZ ...... . ...... -~~~~~ 
Cierre da la fábrica de papel 

',:, 'Y carton d~ la Vi~da de Qui-
' .. rico Casanovas, S. A. 

ÍloJ qU,edll cerrada esta f~ric.a, en 
- 1. que trabajaban unos 400 obreros, 

ante la mayor sorpN!8a de los mis
" DlO&:' , 

Ayw fu' colocado un letl'l&l'o di
ciendo que la fAbrica queda cerrada , 

r' lndeAnldamente. Lo mAs lamentable 
.i' cMo es que esto se ' ha hecho sin 
avisar a los obreros, quienes han que
dado IOrprendid08 ante tal hecho. Ni 

, IIcj~i'" se ha dignado la Dirección 
IlOtiftcar a 101 obNl'OS la decisión que 
1Iatt' llévado a cabo sin pl'&viamente 

, 'avfsartel, ni clii;C:"'lea el por qué se 
, elerra, dejAndo" en la cal~, 

Ahora bien; los donativos de Bue
nos Aires ban dejado de, venir hace 
unos dos aftos, por Ja p~ión que 
désde Atayor se ha ejercido sobre la 
voluntad de aquellos donantes, socios 
protectores de nuestra escuela desde' 
su fundación. La presi6n que apun
tamos ha si,do hecha' por, unos l?lJio-, 
sos trinstugas de nuestros ideales, 
para satisfacer ruines venganzas de 
sus personillas, y esto por el hecho 
de habérseles cantado las verdades 
sobre la ruflanesca p'rocedencia de la 
posición econ6mica que hoy oCupan, 
ya que han adquhido rango de bur
gueses por medio de estafas fraudu
lentas y el desvalijamiento de un ta
ller colectivo 'que hubo en Alayor. 

Privada nuestra escuela rle lJ8 do
nativos de Buenos Aires, la situaci6n 
ruatct'Jal se lé hizo m'M diffcil, vién
dc.ae su Oomisi6n administrativa en 
la nece.ddad de hacer verdaderos sa- , 
criflcios, recurriendo, a tal fin, a la 
buena voluntad de 109 lIimpatizanw, 
a fin de evitar la interrupción del , 
curso empezado, , 

La Comisl6n escolar vi~ pues. 
'preciSllda a recurrir a la directlva 

LOS PELIGROS DE LA IDEOLOGIA NACIONAL 
PARA -

'LA LUCHA LIBERADORA DEL PROLETARIADO 
" Por RUDOLF ROCKER 

QuienquIera que creyó que después 
de la guerra, habrla una disminución, 
de 'tendencillB nacionales ett Europa, 
hbr' quedado mur decePcionado. Se 
.. producido justamente lo cont.rlLI'lo, 
:al nacionalismo ha devenido mé.s 
toerte que nunca y foema, hoy, el 
"adro ideológico de la reacción mo
derna bajo el aspecto del cfIlSCJSJnO). 
• dascismo, moderno no es un mo
"miento salido de una comunidad (le 
!del\!!. Tiene un carácter particular, 
ÍlO solune~to en cada pals, sino hnsta., 
dentro de los Urnltes de uua misma 
aACIón; toma las nparIencias mAs di-
18rSM, desde el republlcanhllno inco
loro hasta el ultramonarqulsmo. El 
tnJco tra.a comGn consJste on los mé
tDcto.c¡ de tentatlvll8 de subversi6u mt
litar '1 la mis pronunciado. actitud 
.aclonaUata de sus partidarios. Pl'C
ella, lObre todo, no equlrocftl'so; este 

'-.oylmleÍlto qoe so extiende grande
llente a todoe loa paises, no es 8dlo ' 
an moYImiento de laa cluea llfivfle
padUl de lit IOCledad, aunque se" iD
"'~Uble que eetl IOItenido y ac"
.-do por en"" , que en deftnltiva lio 
lIIDe otra mira q~e , .",. I.,te~. 
., ulmI8m~ o~ .ue el naol()o 

Dalismo moderno solamente encuentra 
un eco sonoro entre las vastas masas 
de los pueblos. Nada serfa mAs peli
groso que el no querer convenir en 
este hecho. N o ea éste el Gnleo caso 
en lOS' paises que tienen una forma 
de Gobierno estrictamente «fascista" 
sino también en aquellos donde la de
mocracia tiene ' todavía una cierta 
aparlencia de existencia. Justamen~ 
en un tiempo tal como la época ac
tual, en que a consecuencia de la 
guerra y del ~ntoao empobreci
miento de las masas, un engulUrnien
to (],e los sentimientos sociales se ha
ce sentir por doquier; en que todas 
las naci~nes fuertes ' fueron sacudi
du¡ en que lo antiguo '1 ]0 nuevo 
chocan sin cesar, el pelltro de tft1 
movimiento ea todal1& mAl ¡randa J 
aus consecuencl... m'As nefaataa que 
en t!t\mpo nornlal. El triunfo del 
ctascj9lllt» en 1011 pa1aes d~ EIte, (lOo 

roo Polonia, Bulgarfa, Yugoe&luia, 
Rumania, Hunllia, etc, •• La tnftuen
ela que ha adqulrlclo en Italla 1 el 
reluerlO del. IIlOvIlDleaCo DaelonalJo. 
cWilta en Aleanaala, AUlUia, etc. 
.. tendmea. de ••• Importaaola 
clectal,. _ •• ,...a&', ¡mIIIM 1 

del Clreulo Republicano en solicitud 
de aumento ete la cuota en diez C!én
timos 'para destinarlos a cubrir el 
déficit de la Escuela N ueva, poi' 
haber faltado el apoyo que se nos 
remitia antePiormente de la capltal 
dl'J Plnta. La directiva republicana 
mootr6se contraria a tan loable fin, 
ICómo no, si entre sus componentes 
los hal;>fa decldidOl enemigos de la 
pel'vivencia de la Escuela y eran 
causantes de la suspensl6n de tondos 
de los socios protectores residentes en 
la Argentinal Esos sefiores esperaban 
pues, el truto de sus cjesuttlcos sa
botajes. para derrumbar el más s6-
lido baluarte que contra el obscuran
tismo, lA superstición patriotera '1 es
tatal existe en Atayor. 

. La ~n escolar exigió a loe 
diJ'ectivos depublic.anOl que convoca
ran Asamblea general de soclO9, pa
ra decidir si o no procedfa aumentar 
la cuota para el sostenimiento de la 
Escuela, Nueva. La Asamliea, convo
cada al pr6nm.o domingo fué una in
decorosa coacción de la directiva du
rade todo su desarollo, De lo que 
fué la votación '1 de qué recursos 
echaron mano loe dirigentes, pompo
samente adjetivados dem6cratas, más 
vale no hablar Baste decir que obran'" 
do en dict&;dores y clacálldose en los 
estatutos, iinpusleron una especie de 
votación, que por su dudosa proee
aencia. mereck5 las censuras de mu
chOll sooi09 que ilusa 1 cindidamente 
todavfa COIDu1ga~n con la supuesta 
democracia de qua se pagan 109 caci
ques repubUcanetes que por aqul pu
lnlan. 

De les 565 socios del Cfrculo Re
puWcano, lOtaron cotra 1& Escuela, 
148. Loa restantes, menos 84 absten
ciones 1 -, yotos invalidados por su 
sospechosa procedencia o nlidez, de-

- volvieron a la directiva las papeletas 
de votacl6n en sef1aJ de protesta con
tra la antirreglamentaria f6rmula 
que para votar invent6 la misma. 

Nuestra protesta fué aprobada por 
la mayorfa de los asambleIstas. 

..........•............• 

.............. .,.... ft.Y:á" ........... 

cu 'ran la TOS 
por fuerte y crónica quesea 

¡ PROBADLAS! 
La primera caja convence 
N" ..• ~.""" .. " ft~ 
S610 cuesta TRES REALES 

no deben, en caso alguno, ser ignora-· 
dos. He aqul por qué es ante todo ne
césario temar' una actitud clara y 
firme frente, a las aspiraciones Dacio
nal1stas 1 no moverse continuamente 
en los extremos que encuentran su 
expresión en grandes palabras polfU
cas oportunistas, 1 qu&c> DO cuadran. 
en absoluto, con el fondo de las co
aas. 

Hubo uu tiempo en que rodas las 
tendencil\!! del LIOqialismo autoritari~ 
a excepci6n de muy pocas, entendfan 
la nocl6n de la Internacionalidad co
IDO una transposición completa de 
101 d1ferenflse pueblos en la concep
~n al8tra.cta de la hUD1anidad, ISe 
veta en la diversidad de la vida de 
1ca p1leblo. , ae las lenguas un obs
táculo, solamente artlftclal, contra las 
aspiracionee de fraternlzacl6n de la 
humanidad ell pena y 88 8Ofla~ en 
una pr6xJma 8upNl61ón de todas esas 
diferencias 1 en la introducción de 
un idioma mundial ~ue debrefa In
plantar a todOl loe otroa ,y coaas 88-
mejanteBl Estas concepciones inocen
tes cuyos repreeentantea no tentan la 
menor idea ele 10 profundo del pro
blema, no han desaparecido, Codalfa. 
completamente, pero slrven ,para dar 
lugar a otru concepciones. Loa par
tidos lOOIaUatas obreros que nnleron 
por consecaencf.t, no tienen y\ nada 
de comGn, naturalmente, ()OIl las Ide .. 
de IUI precat'lGrel del tiempo dIel .. 
cI10eDte «'OIIUDunUme de ClOIIlpagaona
... Pero tambi. bu abaadonldo 
bIoe largo ti~ la _he! que era 
I'IP~Uda ,,... .. ,10, .. la .. 
eI.N_""a ....... , ._ JhrI 
, ...................... ti 
• Maltl .... I qml ....... ....... 

SACRISTIA 
Fué en la votación que dejamos se

Ilalada en la que di6se el repulsivo 
caso de ver una partida dc jóvenes 
del. Patronato Cat6lico-que asimismo 
son socios ,del ('írp lllo . R.cpu hlicano
tomando parte ea la votación con 1 ' 
la Escuela que tanto odian; iban 10.'3 

tales luises en formación cerrada, co
mo com~te a todo borrego de la doc
trina cristiana, en tren de lucha con
tra la luz y el progreso, 

No sonrojó un ápice a los cabod
Has republicanos el respaldal'Se en 
los votos del requeté local, pues en 
ellos puede más su enemiga a nues
t ras ideas libertarias que la repabU
ca en que se escudan. 

Visto el atropello realizado contra 
los derechos societarios de los com
ponentes del arculo Republicano, al 
saltarse o. ]a topera su directiva, lo 
que estatuye el reglamento para cuan
do háyase de tomar acuerdos en vota
ci6n, se exigi6, nuevamente, otra nue
va Asamblea, en la que se debatiese 
el espinoso asunto con arreglo a las 
normas que hay trazadas en los es
tatums; pero 108 directivos negaron 
esa pett.c.i6n y el derecho que tienen 
109 socios indicados por el reglamen
to para la eonvoeatoria ele asam
bleas, 

Sociedad el derecb.o de DOIIlbrar _ 
cargos de Presidente 1 ~ • 
11n de que éstos los aombren Q ..,.. 
cionl.!tas del local que ocupa el ~ 
culo RepubUcano~ esta u8urpaci6D • 
tanto más irritante, cuanto que !al 
socios pagan 1 alquiler del local a 
los propietarios accionIstas. L<w¡ &c>" 

cionlstas ,como taJes, en la Sociedad. 
RepulJlicaM no tienen reconocido 
nin~(ir. derecho ,pues como soci es. 
tán en idénticos derechos y deberes 
que cualquier olro asocIado. Mas to
dos e"os reparos es nada para los que 
espcran Rentados la venida de la Re
pública. cleric'al del brazo de uno de 
los que firmó la r;entencia de muerte 
de Ferrer, A-.;í qu(', los burgueses 
que comandan en el consabido CIrcu
lo, después de cobra r una buena par
tida de peseta por el a.lquilcr a la 
Sociedad Repulicana, se atribuyen 
facciosamente el derecho de elegir al 
Pre idente y al Temrero para que 
todo quede en coto cCl'ro.do. 

En la tíl tima renovaci6n de car
gos, la directiva amafi6 una candida
turn de adictos, para imponerla en 
la ,'otación que estratégicamente dis
puso con antelación, para ganarla a 
lo sud o, Días antes recoman los do
micilios de los adláteres y les entre
gaban candidaturas de la nueva di
rectiva por ell09 designada y les da
ban la consigna de vot.ar por los nom
bres sefialados. 

Las autoridades, desde luego, die- Era. divertido cont~mplar el día de 
ron su apoyo a todos los abusos que la renovación de cargos a un grupo 
dejamos seflalados. Los émulos de de señoritingos republican~ afa-
Primo se multiplican como los hon- nándose en la bQsqueda de votas.J'. 
lOS en el c:unpo de la rubicunda T _ dejando a un lado pelillos de raspe-
jacarandosa Mariana. to a la sin par matrona de la. trillO" 

En la que se rotula Sociedad De- lor bandera, penetrar en la Agrupa-
mocrátlca y Republicana, los ailos de ción Monárquica y salir llevando eD 

J recua a 17 chupacUiOl del requet6. 
dictadura Primoanidesca, han hecho para votar contra los simpatizanm. 
contagio, 1 su bUrguesa directiva se de nuestra Escuela racionalista. 

, Te que tom6 gusto al mando, Pode-
• moa decir que en dicha Sociedad se (bn todo ese maridaje que deja-
, ha evaporado el poco democrati!Wo mes dicho, pudieron obtener 34 voa. 
que un cHa pudo haber; hoy s610 ha- de mayOl1a, ¡Triste rietoria! De loa 
cen su real gana. en perjuicio de la 201 votos obtenidos por los enemigol 
colectividad, unos cuantos nuevos ri- de la Escuela Nueva, había Z5 del 
CIOS que, ' sintiéndose rabiosamente Patronato Cat6l.ico, 50 de conservadO-
burgueses, imponen caprichosamente res destacados, encahelados por na 
sus mandatos a los que lacayuna- alcalde de real orden, que también -
mente se prestan a obedecerles, en dice republicano; el resto formában-

, leI'gÜenza de so dignidad. LoS cacl- 10 inconscientes e inoonsubstanciall.s 
ques que disfrazados con gorro fri- individuos que. dejaban llevar pcr 
gio, '1 apoyando todas ~ «baladro- el ronzal por unos cuantos republl-
nadas, con el empleo de l. pollera '1 canos-socios asimismo de la Agra-
la guardia clTil. hanse hecho amos paci6n Monárquiea-, pues por algo 
de lo que un !Ita fué centro de re- ,estos lIltimos se dicen dem&n'atns. ' 
unión de los elementos trabajadores 
y progresivos de Alayor, Se ve, con 

,claridad meridiana, tienen decidido 
empello en acorarlar a los que se di¡;
tinguen por su lealtad y apoyo a los 
que con sus sudores '1 esfuerzos han 
~ldo l~ artfflces de sus fortunr~, 

Como coronación de tOdo lo dicho, 
hase cometido otra cochinada-no ca
be otro IUljetlvo-por los dirigentes 
republicanos, pues sin consentimien
to de los socios han usurpado a la 

raron que el proletariado moderno no 
tenIa patria '1 que en consceuencin 
DO se le podla tOOUlr nada que nunca 
hubiera él poseldo. La creencia de 
que no son 10.9 cambios nacionales y 
politicos ,sino, las diferencias da cia
• y los antagonism09 econ6mieos 
quienes constituyen los elementos de
cisivos para la clase obrera no en
cuentra hoy mM que algunos pocos 
partidarlos en la socialdemocracia 
En est¡e sentido, también, la inlluen
ela de Mar% 1 Engela ha sido su
plantada por la de Lasalle cuyo pun
to de viSta er.a, por completo, nacio
nalista, En diferentes paises especial
mente en 106 Estaros anglosajones, el 
problema del internacionalismo, no ha 
despertado, jamás, un profundo inte
ris en las grandes masas de In cIa
• obrera organizada ecoDÓmica '1 
poUticamente. Pero, aH también don
de anteriormente ensua tal lnteros, 
en el aeno de las organizaciones obre
ras, como por ejemplo, en las filas de 
la socialdemocracia alemana, ha des
aparecido completamente, para dejar 
paso a un eclectlclsmo 'poHtico pasan
do por todos 101 colores. La ¡r&1l ma
JWla del partido y su anuo alndical 
bablan descubierto. hace mucho ya, 
In cormn nacional '1 consideraban 
la defensa de la patria como un de
ber patriótico 1 socialista. Basta qu6 
punto esu gentea tomaban aquel «de
ber, en serlo. hA sido sufielen_ente 
clemostr&do por la poUtIca de guerrl.\ 
ele la ma1Ol' parte de Jo. parildoe 80-

elaUstaa ea 1'1"1918. Que Iaa mú 
..,.nto&as uperlMclu DO produje-' 
I'a alDIGD .,... cluru. IDI olav. 
... ....... eIII& ..... por .. 
",~.,,' _1ItI ..... ... 

" 

Quedamos, pues, en que por odio 
a las ideas de genuina y total libe
rac.i6n de los oprimidos, de los e T -

pletados, de loe que produciéndaiD 
todo se aniquilan y mueren de hama 
bre, nuestros repUblicanoS ID&Ddarl
nes no han retrocedido a1!te el bo
chorno T la falta de ~tido p~ 
!1ivo, en aliarse con los curas. 

JOS'E ALBENDA 

Alayor, 16 febrero, 1931. 

kuhr. Nada han aprendido, ni nada 
olvidado, y han subordinado los mil 
elementales intereses de la clase obre-! 
ra alemana, una vez más, a 109 inte
reses del gran capital y de la indus
tria fabulosa, y esto. haciéndolo, se
gt1n declan, en nombre, do los inte.re
IN!S nacionales que no fueron otros, en 
realidad, que los de Stinncs '1 del 
gran capitalismo alemán. Pero, nO' 
8610, la socialdemocracia, sino tam
bién su hijo pr6digo, el partido C()o 

munista, se dejó llevar a remolque 
de la metafisica nacionalista y hast.a 
busc6 exceder a la socialdemocracia 
en formacIones patrióticas y en fra
ses bélicas. ISe llegó' incluso a hablar 
de la ofensiva del ejército rojo, de 
la guardia en el Rhin. hasta el punto 
que el corazón debiCS saltar de alegrIa 
en el pecho de los nacionalbolchevis
tal alemanes, como el doctor Eltzba
cher y otrosl 

Por 10 demás, el parl.id l.'ÜUlunista 
alemán se ha reintegrado lluevamen
te a sus antiguos amores, de tal mO
do, que para Ins dltimas cleoctones, 
elahol'Ó un programa que, en SUB ret· 
,indicaciones práctJ('as, se aptWislo-
116 enteramente en los almacenes dt'l 
cionaL..<'OOlnl lsmo. Tanto es asI, que el 
6rgano de Hitler, el cleader. del 
clasclamo. alemán pudo escribir.: «El 
nuevo programa del Partido com~
nista alemAu slgnUlca la mAs gnnde 
rictoria que hemos obtenido huta el 
presente, pues la direcoi6u bolchevi
que tué oblI¡ada a l'e(aIlad1eD" a 
tomar nuestros cmota d'Ol'\,h. a J.oe 
ouales concede ahoI'a , axpl.'el ...... te. 
na iInpol1uci& dte '~iUIl&». .......... 

" 
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'INFORMACI'O • 'N,AC I-ONAl 
EN GOBERriA.CION 

Madrid, 1'1.-El marqués de Hoyca 
al n!lCibir a 108 periodlstu les ma· 

I nifestó que nada habla de particu
! lar, pues lu noticias que tenia de 
I provincias acusaban norma\idtld" 
loe pe.l·i.odista. -dijo- laa conocen 
tan bien como )'Q, 

Refiriéndoae lUlO al incidente 
oeurrido al seftor Ak.' Zamora en 
la rá.rcel, dijo: 

Todo .u. convenientemente 
aclarado J ha .,.ado a le jarisdle
~ a.l .Juspdo, que es quien en
Ivar, en el UllDto. 
S~ trabajando--dadi6- en el 

.eopluniento de ¡oberucJlna. Los 
Jefes ele Jl'UPl8 poUtlCOl esUn .ni
madcI .1 ID&JOI' 8IIP1ritu patrióti
_,_int ...... 

Va periocData le PrtllWl1.6: 
-¿0aUc10 t.cIHtar' usted la lista! 
-Mal .... por la mabDa. 
RefirWndose c1aspu61 a la provi-

1i0D de 1& A.kaWfa de Madrid, cJijo 
__ babia teDic10 la aaUsfacci6n d. 
'entreprla a la personaHdad ae tano 
toe m6ritos cOmo el eetíor 'Roiz Ji

' IDénez.-Atlante. 

BN GUCu. I IUSTICU 

Kaarid, 27.-El ministro tie Gracia 
, .J\1IUicia recibi6 1M visi tu al -
ministro c:onc1e _ Coello de POl'tU-
¡al y del abopdIo don BuNio Al· 
vareZo 

Luego habló QOn 108 periodistas, a 
quienea dijo que ,a hablan podido 
ver que el lDCe80 de la Cárcel l lI

H aclaTado. -Ya saben que yo, des
de -el primer momento me abstuve 
de hacer declaraciones de ninguna 
claae en un sentiGo o 8D otro, limi
Undome tinicameDte a Jo que es mi 
debar:. ordenar la instrucci6n del 
oportuno expediente, nombrando para 
ello a la pel'8Ona que estaba más ca
I.jfieada. 

Un perioctiata le preguntó ai se 
lobftl!leerla el ezpec1.i.entl! . iDltruIdo. 

Mánifestó el sefior Garcfa Prieto 
que el expediente seguirla su curso 
normal, pues una cosa ea la respon
sabUidad de los autores del hecho y 
otr.l/o examinar la conc1llCta de I.os 
funciooarios de PrIsiones. 

Otro periodlfeta le preguntó si co
DOCla los rumores circulados ayer. 
1C6n los cuales se daba por seguro 
que él y el conde de Romanones se 
separaban del Gobierno por discre
pancias surgidas en el eonaejillo ce
lebrado en 1. Preaiclerlcla, y Ilobre 
un IlUpuesto atentado al ' ministro 
de Fomento. 

El ministro contestó: 
-sobre el rumor del atentado 

pueden ustedes ver que • una pu
ra invencióD, otro tanto sucede con 
.. otro rumor. Pueden ustedes des-
maltirlo rotundament.e y afirmar una 
V~ m4s que, desde el primer mo
'mento, ha existido perfecta cordiali-
dad J un verdadero desinterés en 
todas lu cuestiones de personal. No 
DOS guia otra finalidad que eervir a t 
la patria.-Atlante. 

Se prorroga hasta primero 
de abril próximo el plazo 
para la adquisición de licen
cias para uso de aparatos 
radioreceptores particulares 

Prorrogando hasta primero de abril 
próximo el plazo para la adquisiCión 
eJe licenc.iaa para uso de aparatos ra
cJiorreceptores partleulares. 

AS~MBLEA SOCIALISTA EN 
SEVILLA 

Sevi lla, 27.- 5e celebr6 la asam
,blea de la agrupación I~jalista para 
discutir cl orden del día lCtel próximo 
.congreso del partido. En dicha reu
~ón le adop~on los siguientes 
,cuerdos: 

Primero.-EI partido socialista no 
,Jebc colaborar con ningún gobier
~o burgué •. 

Segundo.-S610 se admite la ex
Jepci6n de que pueda formar parte 
~e un gobierno provisional cuando 
,. como resultado de un movimien
to revolucionario en el que el partido 
"tervenga como fac:t01' determinan-
1('. T rcero.-R~ta c:olaboracl6n ha 
~ ( I ... in ól r en \- lIa llto IltI Ile t, truc' 
t uraclll (' 1 ntl tvri ,l:. statln.- Atla nte. 

EL DOCTOR B.lRBOSO EN LI
BERTAD 

Madrid, 27.-& Jaca ha li., PUM
to en libertad provillonal el doctor 
BarroIo Ledo, que aePn ha anuncia
do ID un telegrama dJrtpIo a IUI 
~ Y parientes, llegar' pronto a 
)Iadrid.-Atlante. 

UNA CARTA. DEL Ll:GIONA.BIO 
H1 TOa A. A.LC1LJ. ZABOBA' 

Madrid, 27.-El jefe del partido 
nacionUista, doetor Albilula. ha 
escrito una carta al .1101' Alcalá 
Zamora protestando en fonOi mesu
rados de las fras. pronunciadas por 
~ preso polftico con motivo del in
cidente lamentable, del cual venta 
cierto sector ac:U8~0 a las huestes 
que acaudilla Albifiana, acerca de 
de torcidos propósitos. 

Pide el doctor Albitlana IU seior 
Alcalá Zamora que rectifique las 
ICUlAcionea lanzadas, y termina rei
terando al seflor Alcalá Zamo .. a SU 
consideraci6n personnl. -Atlante. 

PENSION~ PA.RA. TECNICOS y 
OnnEROS 

Madrid, :.!7.-El ministro de) Tra
bajo hace piiblica la convocatoria 
para pensionar en el extranjero a 
dos técnicos de la industria, a 
veinticuatro obreros manuales, co
rrespondientes a la industria meta
Ifirgica, cons~cciones mecánicas, 
industria eWctriea, industria aero
niutiea, inclaltria textil, industriu 
derivadas de la agricult\lra e Indus
trias ., oficios varios, COn exclusi6n 
de las industria's del Estado.-At
lante. 

BURGOS MA.ZO A. DESCA.l .... SAR 
Madrid 27 .. E1 ex ministro señor 

Burgos Mazo acompafiado de su hijo 
Augusto, march6 esta tarde con di
recci6n n Yoguer (Huelva). Segura
mente regresará a Madrid dentro de 
unos días.-Atlante. 

LA. AUTONO.HIA MUNICIPAL 

San Sebastián, 2'1. - La comisión 
permanente aprob6 plU'a someterlas 
al pleno, dos mociones encaminadas a 
obtener la auronomfa municipal y 
apoyar las gesUones de la diputaci6n 
para conseguir la reintegraciCSn f~ 
restal para Guiptizcoa adaptada a las 
necesidades actuales.-Atlante. 

BAJAS EN EL EJERCITO 
Mackid, 26.-El Diario Oficial ,el 

Ejército publica una Real orden cir
cular dando de baja del Ejército, al 
comandante de Ingenieros, don Car
loa Roca Miranda y al capitin de 
igual arma, don Arturo González GD. 
-Atlante. 

Empiezan a manifestarse los 
consultados- sobre la legalidad 

del C6digo de D. Galo 
B1 Colegio de Abogadoll de vito

rfa 10 refuta Ilegal Y pide su inme
diata der.gaci6n. 

Vitoria, 27.-En la reunión cele
brada ayer tarde en el Coelgio de 
Abogados; para informar lobre el 
C6digo renal, se acord6 por UIlani
midad pedir IU derogaci6n inmedia
ta porque su actual aplicaci6n en los 
tribunales es ilegal.-Atlante. 

CHOQUE DE TRENES 
Zaragoza, 27.-El rápido que .ali6 

esta mafiana para Barcelona, al en
trar en la estación de Pina y por 
causas que se ignoran, encontró la 
vía interceptada por una locomotora 
y ocho vagones en formaci6n de tre .. 
El choque iué muy violento. Resulta
ron heridas tres mujeres que viaja
ban en el rápido, las cuales fueron 
curadas inmediatamente y continua
rOIl el viaje. 

A consecuencia del choqu ~ cay6 í 
tierra un poste de la Telef6nica, que
dando interrumpido el lervlclo. 

La m'qwna y loa .agonu que 
originaron el choque, .uErleron du
perfectos de con.lderacl6n. 

La segunda vla donde ocurrió el 
accidente, ligue interceptada, pero el 
trUico se bace por la otra linea, con 
tanta normaildad que ninguno de lo. 
trena poaterlorel al r'pldo ha .a
ir/do retraso.-Atlante. 

EL GENERAL AGUl LBRA, KEJo. 
RADO, HA PODIDO ABANDONAR 

EL LBCJIO 
M.trld, 27.- LoI..eeo. .... ul .. 

t_ al leneral Mat .... le _ pne-
tioado .sta tardi ....... _ .. 
tan exeelente re.ult~ .... 
:1 "andona" el recite. ~ 

HOY SE REUNIR! EL CON8&JO 
DE MINISTROS 

Madrid, 27.-& pr .. ldlllte del CoA
sejo de Kinilt~ le retir6 ele ,. Pr .. 
sldencla a lu tres y media de la tar
de, dici~ndo que mañana, a las cinco, 
se reunlrA el Couejo de Ministros en 
el Miniaterlo de la Guerra. 
CONFERENCIA ENTRE MINISTROS 

lladrid, 27.-Eata tarde conf8l1Bn
cÚU'On e! ministro de la Gobem-.eldn 
'1 el de Fomento, 

DENUNCIAS DE UN DIPUTADO 
PROVINCIAL 

Madrid, Zi. - El diputado provJn
cial, seiior Crespo, en la aeeÍ6D de 
.. ta mafiana denunció las malas con
diciones en que se efectúa el abaste
cimiento de vlveres al Hospital ele 
San Juan de Dios, diciendo que habrla 
que imponer una lanción a los co
merclantes de8aprensivos, sobre todo 
• loa abastecedores ele caf6. 

Intervinieron otros diputados. 

NO't A DE FOMENTO 

Madrid 27.-En el Ministerio de 
Fom'l!I:to facilitaron nna not'll que 
dIce: 
aA~aración necesaria.. - Al¡uooa 

agentes ferroviarios se ban alarml.L
dCJ al conocer el aumento 'que esta
blece en el impuesto de la prIma de 
seguro obligatorio, el arUculo segun
do del decreto de Z6 del actual, y 
que eleva dicho impuesto a 25 pese
tas para los pasea de primera clase, 
a 15 para los de segunda, y a 10 a 
los de tercera, porque erróneamente 
han supuesto que estos tipos eran 
aplIcab!es a pases y autorizaciones 
que uUJizan ellos y sus famillas. 

.Convier..e aclarar que el arUculo 
segundo citado, al establecer estos 
nuevos tipos, se contrae de modo 
preciso n los pases de que tratan los 
artIculos 28 y 29 del decreto de ~'!I 
de juHo de 1~, que -para. nada se 
refiere al personn.l de las Comp:Lfúns 
y a sus famlllares que tienen reg11-
ladn esta cuestIón por los apartados 
a¡ y b) del a.rticulo 27 de la citada 
diSPO!Eiciór:, y que no sufre, por lo 
tanto, otro alteración que la setia· 
lada en el decreto l.echa de ayer en 
su articulo primero y, dados los ti· 
pos alU establecIdos, el aumento 
máximo podrá alcanzar para los 
agentes y sus familias a 3'35 pese
tas al aIlo en primera cla&e, 2'35 en 
icgunda y 1'35 en tercera, cantida
des realmente insignificantes y que 
se le descuentar.: al personal cuando 
se le abona la doble paga .• 

IJTEIJATURA EXOTICA 

iAsf di gus~!-EI duque -de Tetuán ha dirigido un manifiesto.· 
a la nobleza recordándole sus «nobles viJludes» y excltándol. 
a que Se rectifique, por su propio bien, pues corren aires di 
fronda para los que «Tienen ojos y noven, tienen ofdol 

y'no oy,en» 
Madrid. 27.-El ,duque de Tetuán 

ha cliri¡ldo • . la nobleza espaflola ,,1 
siguiente manifiesto: 

diln este momo.'lto crItico de la: 'po- ' 
litica, todo espatlol tiene la obligaci6n 
de manifestar su pensamiento, A no.
die debe extrnfinr qlle yo exprese el 
mto. 

La nobleza esp:ulola deQc evitar que 
la orisis que va corroyendo y des
gastando los valores morales, acabe 
con ella. El motivo m'ás ellclz es no 
cerrar los ojos a la evidencia; . reco
nocer lo que bay de injusticia en la 
ollganizaci<in social, donde el trabaja
dor no cobra 'el dinero' suficiente pa
ra su subsistencia, mientras· oxiste un 
boato que llega. a ser ofensivo para 
él; mantener el prestigio de la cla
se, no con imitación -de lo nntiguo, ya 
fue1'8. · de lugar, sino por medio del 
estudio, del trabajo ennoblecedor, de 
la cordialidad, del trato social, del 
reconocimiento de los mérita! y sa
crificios .del pr6Jimo, 1000 -para ser
vir de oimiento ne 10. monnrquia uno 
ele cuyos apoyos es la nobleza. 

y ha de ser así, porqce otra cosa 
seria uu suicidio, No se puede hacer 
sistemáticamente opoSici6n a las ideas 
que renuevan el mundo, plU'a que és
tas dejen de ser revolucionarias Y 
sean evolutivas, porque un régimen 
que se apoyara en una nobleza y en 
una burguesía egoísta sucu~birín, an
tes o después, pero fatalmente, a 106 
requerimientos de justicia y de equi
dad de las restantes clases sociales. 
1& transigencia puede ser en ml1CllOS 
C4...<llS la base de la 'victoria y el no 
ceder en nadn. puede ocasionar la pér
dida total. 

Por mi abolengo de reyes 110 puedo 
ser sospechoso al más pr6cer; por mi 
vida de trabnjo tengo autoridad para 

hablar con la sinceridad firme ~ 
que 10 he h~cho. 

y plU'& terminar me acojo o. .las P'" 
labrns del Evangelio: «Tienen ojos ~ 
110 ven, tienen 01,10s y ·no oyem>.-A." 
lante, 

LAS CIGARRERAS 
SEVILLANAS 

SeviUa, 27.-Continúa sus deliUe¡I. 
racionea el pleno de la Federació~ 
Nacional de cigarreras y tabaquer~ .. 
habiéndose examinado la gesti6a del 
anterior comité que fué aprobada. 

Quedó aprobada la actuación de ~ 
directi'a. También fué ~xaminada 1-. 
de otras secciones. 

Se .dió cuenta de haberse registra
do últimamente más de mil altls.
Atlante. 

HOMENAJE A DON MIGUEL ~ 
NUEVA 

Madrid, 27.-Para conmemorar ¡ .. 
bodas de oro de don Miguel Villanue4 
va, preeidente del "loque cOll8titltt 
yen te, con el programa del comi~ 
eonstftucionalista, se prepara .un aGl 
to al que concurrirdD los ex parl .. 
mentarios que se adhieran ,a diehll 
agrupación y quizás otros elementOll 
de valla, cuyo acto consistirA, prob ... 
blemente, en un banquete. 

EL CONFLICTO DE PUER'fOLLA,NCJ 

lIadrld, 27.-El minlatro del TNba~' 
jo mnnifestó 11 los periodistas que edC 
tarde se reunirAn pntronoe y ob~ 
'de PueI'tollano pun tratar de resol.,. 
el conftleto de las minns !le dieho punf14 
y de Pellno)'a. 

El duque de Maurn alladió que tieP4 
elPerlUlla& de que se n,.., a UDa .... 
luei6n satisfactoria, porque de una ,.. 
.te y de otra hay grnn espíritu de .. 
oordia. 

----~-------~-~-------_____ .. ____ --------______ 0_0-----'---'_·----.------.-.-------.-----.-.~ ...................... ~ 

Una reunión del Consejo del naneo de España. 

El señor Ventosa, que presidió, pronunció UD. diséurso . e~ , ·el 
que resumió así la política ·financiera del GobIerno: «Es nece- . 
sario asegurar la estabilización. de la peseta, y p~ra ello ha 
iniciado la obra que puede llamarse 'de preestabilización para 

yalorizar después prudentemente la moneda 
Madrid, 27. - El ministro de Ha

clenda ' recibió a loa periodistas r .. I 

daetores financieros de la prensa dia
ria y les manUeltó que como habla 
anunciado ha presidido la reunión del . 
Consejo del -Banco de Eapafla y en 
ella pronuooló un dlacuno, del que 
para evitar cualquier posible error de 
interpretaeión - dijo - en aaunto 
que se relaciona con la polltica mo
netaria del gobierno, habla mandado 
hacer. la siguiente reproducci6n de l. 
parte de mayor Importancia: 

cMi propóltto al "nlr a presidir 
el Conaejo de AdminlJtraci6n del 
Banco de &patla, ha Ildo en primer 
Urmino. dar UDa prueba ele could .. 
raciOn al Co ... jo , a lu peflOD&ll
cMdes que lo intel1'an~ pelO .ta vi
sita no conatltuye aJl mero acto de 
corteela sino que deseo atribuirle 
una IIIIlificacl0n que en el actual 
momento estimo fundamental _ la 
vicia económica de &pda, y afirmar 
que entre ell Banco de emialda '1 el 
Eltado, ext.te UD nezo Ind.tnactlbJe 
derivado del heclao de qDe .. bita el 
Banco • porl 111 capital ... luma
cldn prlnda, en la alfIldD que cleI
empella ejerce por elelepcl6n del po
der pdblfco una funcl60 de 1Obe .... 
nfa como es la emll.16n d.I papel IDO

necla. # 

De .ta aftrmaoiGD IDdlldab1e se 
.,na. una eo .... DIUIa , • 41_ 
el Baaeo .. ...... CIOIIIIO lIMe c1el 
tIIMma moMuno 4 ....... cWII ao-
'uar .empre ea per'" ..... .. 
$noldn, _ fa'''' ...... h s 

... .. 

... ol'llDllIDOI ~ la II1II ..... , .. 

............... 1 ... '. 

.. "" • .,.bQ ... ID tl.-oto ao'l 

tual. en que el problema monetarJo 
constituye el punto central en la obra 
de normalizaci6n de nuestra vida e('o
nómicll. 

En cuanto al problema monet.lil'iO 
es conocida la orientaci6n poUUca. 
del Gobierno, que puede resumirse J 
condensarse en la afirmación de que 
estima neoeeario asegurar la .. tabl
lldad de nuestra moneda y que al 
efecto ha iniciado la obra que puede 
llamarse de preestabilización, para 
aaeprar deepuM de una prudente 
valorización de nuestra divisa su es
tabilidad de hecho a un tipo que sin 
causar perturbación eJl la vida eco
nómIca del pata pueda .er sin duda 
ailllDa mantenida; 'J. fina~nte, co_ ' 
mo remal,) y coronación de IU obra, 
el Gobierno se propone llegar a la el

l.abilidaú de de .. ho sometiendo al 
Parlamento uoa Le)' monetaria 10-

bre la base de la convertibilidad en 
oro de la peseta y de la reducc:i6n de 
la pIsta a In condiolón de moneda 
fraccionarla. . 

El esta la orientac:.i6n que cui sin 
exoepclón se ha seluido en casi todOl 
loe pa .... del mdo, 

El Gobierno ..uma que III realisa
clón no 1610 evi~ 101 riel¡0I de la 
tn.tabiltaacl monetaria , ue¡urarA 
la nor"¡Jclad di la Wia econ6mloa 
elel pafllllW'Ulte -.ato 'lempo perturb_ m&I .. por la depnelaclda por 
1M tlCÜMlon. de • 1IDIclacl mon .. 
...... 1Do que ....... tfr6 a _aoa 
~t ... el IMIO qae OOrrll- ' 
....... ID' potIMiallücl, ea la " .1 
................ IJ ·· 

'ara rl.u.ar •• IJ'O~ JIl ÜQot 

blerno necesita el conc:U1'Il0 del Banc .. 
En todos los paises de Europa l.' 

·Bancos de emiSión han constitufdo .. 
6rgano de que se han valido los r. 
pectivos Gobiernos pan resolvw • 
problema J en alguno ele ell08 en qllll' 
ha habido temporalmente -diverge.. . 
cias no se ha ppdido llegar a una so. 
lución sin restablecer previamente! 
una acción perfectamente coordlna~ 
entre el Gobierno y el Banco. 

Yo DO teDIo lÚD¡una duda de que ... 
Espafla, como en todos 101 demAs p* 
aeB, no ha de faltar 11 Gobierno la ~ 
operación decidida del Buco de mm¡.. 
elOn, porque conozco el patrlotlamo dfl 
1111 Consejo )' porque sé qne tiene nocl~ 
perfecft de que si como entldacl privadll ' 
tiene intereses legll Ílnoe a defender, co:. ' 
IDO orpnJamo que ejerce otro altalf 
fUDclones do IIObmInla ett4 obUaado ~. 
coadyuvar con el mWmo tlfueno ~ i 
la defenaa de los interea. pdbUcoe. 

A propGelto de afirmar la neceRdll4l 
de eeta eooperaclón )' agradecerla a~ 
tlclpllCJamente oboo.e mi presenecla ~. 
este acto." " , 

Al dJacl11'80 del m1Dlatro oout ·~ tO ~ 
nombre dfl Consejo, el Bellor GulUrr .. 
declarando que en nombre del BanOlt 
de JIlspatla le halla dl8pUéeto a cooperQ 
a la labor del Gobierno en IJeneftclo eJe 
loe Intenlea ecoaOmlooe del pa'" 

IDI Gobernador del Buco, ador Bu, 
pronual.O aalmlllllo UD bren dt.cmrae. . 
ea el tal nbr.,O la ueeleDte cU8poslol 
el6Il cItl 0DutJ0 para coopau l.almea
te ID la abra de .tabllJclad ..... da 
a que .. halda "'erlllo 11 lelor Ve~ 
&oeI • _ .waIfelÍaeloD ... 

.~'I ..... naIId • . 
ti ~ ...tIuo ...... n4oII • -.1 ::.' le.,. ... unttII tI_ ~i 
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Las conversaciones de Gan
. tihi con el virrey hacen pre

sumir que se"llegue a redu
cir 'divergencias 

Nueva Delbl, rr.-Meclla bl>ra cJ8. 
Pll~" de bnber termlnndo la confereD
eIa celebrada por .. Uder nacionnlista 
QGn(lhi con el TIrrt7, ba tenido lugar 
tina ,'''onIOn extrnordlnnria elpl Conee
jo ejccntlvo. • 

Se CNe "Mber que la1l conversacione. 
entn el virrOJ' 1 Ga1Ulbi tendrán (!Oo 

.. o resultae}o reducIr las cUvergenehis a 
tres o cuatro puntoe ellC!nclale •. 

En 108 cfrculOl polftlcos se espera 
que ge entablen nuevn. dleculionel, •• 
tim.índose que las Impresionea peeimls
tas son; por abora; injustificadu.- ... .. . , 

LAS FLUCTlJACI(»¡ES DE LA PE
SETA Y LA ACI'UAL 8ITUACION DE 

~PA:A:A 
Parla. 27.- En los cfrculos interesa

dol, las opinionet coinciden en afir
mar que las fluctuaciones de la pese
ta obedecen A In actual s il Illlci6n de 
Espaf\a. 

La última uaJa na ~ido denlda a la8 
amenazas de huelgu. 

En los mismos 'circulos no lIe cree 
que.lo baja seo debida a los manejos 
de ti a esJle~ \1I r. cili" organizadOl!l . en 
Parls. 

Muchos es /,bllo.es expresan el de
seo dI! que se llegue pronto a la es
tabilizaci6n de.la peseta. 

Hasta ahora se ignora oficialmente 
la presencia en Parfs del gobernador 
del Banco dI! Espafia, seftor Bu, 

Le6n :rrotz .. v ~'1'aVemente 
eTl f t" J'l1l n 

Berlín, 27,-8e dic:e que León 
Trotzky se encuentra gravemente en
fermo en prlnkipo. 

" EL ASUNTO OUS'.rruc 
LA l NVESTIGACION ,:rUDIOIAL y 
J.A m~ LA. COMISION PARLA.HIIIN

TA.RIA 
Parls, 27. - El jun de Instrucción 

habfa ~lJn\'ocado parn esta tarde al seftor 
An~ill lJenoi8t, l'X director de la Pollcfa 
.Judicial. 

Este, en electo, se ,preaeutó en el Pa
Jaclo de Justi~ia a última hora de la 
tlIrde. El juez le ncusó de corrupción de 
fu'ncionarios. . 

Además, también durapte la tarue el 
juez ha acusndo al señor Oustric, en el 
mismo asunto, de corrupción de bncio
uaril>s, y estimando que se trata de un 
deli~ grave, especJalmente tenicndo en 
cuenta las dos inculpaciones de que ya 
ha sido objeto, ha cJictado contra el man
dato' especinl de detención. - Fabro. 

• • • 
Parfs, 27. - La Comisión Parlamen-

taria de encuesta ha ~bado hoy al se
nor Paul Reynaud, ministro de Colonias 
y el: ministro de Hacienda, el cual ha 
declÁ'rado espccialmeJite que era a él . 
quien ineumbfa la inlciath'a y resJlOD.S4-
bUldad de haber depositado en 18 de 
aoviembre del posado 1110, la denuncia 
«nitra X por maniobras efectuadas con 
ebjeto de falsear el mercndo.-Fabra. 

1m ALElIANIA. 
LABORANDO Pq~ LA BEDUeOION 

DJa SALARIOS 
BerUn, J1.--La Jederaclón de ind. 

triM meta!qlcal del Noroeste del Bular 
.. entablado JiegodAe1ODe1 con lo. 8i1a
dleatol obreros, con objeto de consepir 
de ~toti que accedaD a la Implantación 
de una 'importante reducción en JOl sa
lario&-:-Fabra. 

LA FERIA DE INDUSTRIAS 
BRlTANICAS 

Londree, 27. - A pesar de la de
prt8i~n comercial la feria de indus
trias bJitánicaa que _ctualmente se 
celebra en Londres h", ~enido" un óxi- . 
lo considerable, snn,erior :l todos 106 
.culOl y a los l'esultadoe de años 
anteriores. Solamente en la sección 
textil se estima que se han efectuado 
transacciones por v~lor de unos tres 
millones de "':librall esterlinas. - FIl
bJ'a. 

VAPOR GRIEGO, EN LLAMAS 

NÍlpoles, 27. - dI Messaggero:. 
anuncia que el vapor griego «Dia
mande~, que navegaba por las cer
canfas de la ísla de Capri, recog,i6 un 
men! aje del vapor italiano cMonte 
Gratio:u, que se . hallaba incendiado. -' 

Los tripulantes de este último fue
ron recogidOS por el cDiamande1>, el 
cual remolca al cMontt' Grotiu hacin 
el puerto mlis cercano, en el cual c.,
tAn preparados ya los buques-tanqutls 
y otros materiales pnra tratar de EO
tocar el slnlestro.- Fabl'B. 

DOUMERGUE VISITA A POINCARJ!; 
Parls, 27~-EI presidente de la Re

pQ.bl icn, senor Doumergue, ha vlvi t a
Ido hoy al seilor Po !1~llré.--Fabra. 

EL SE~OR CHAPAPRIETA NO LLE-
GARA A PARIS HASTA EL 

DOMINGO 
Faris, 27.- 8eadn not16iu de tu.. 

te autoriaacla, el Idor Chapapri.ta 
DO 11e¡ arA a uta capital para entr .. 
:rilA.,. coa don Santiago A!ba hilo 
a el c1omin¡o pr6xlmO.-J .'1 . .... ,' 

I A B A J O L A S 1)11 C!I' A DiJ R A S I 

En el ,Per.al .se ,producen nuevas 'sublevaciones civicomilitares que augu-- -
ran .un pr6ximo fin :de -18 situaci6n Sárrchez .del Cerro. - En el Uruguay, 

se considera 'inminente ,un movimiento ,re,olucionario. - 'En Cuba y Ar

gentina, continúa :Ia ;tjr;ania .. 

EN 'EL PERU 
Lima, 27. - La átuaci6n del ,ga

binete SAnehez del Ottro (te ha~e ca
da véz más ' diftefl. 

A la illlUrreccl6n le las guaraicio
Jles .del sur ha venido . a unil'le 1& , la
blevac.i6n ,del -algunos e.ontln~nte8 
del norte. 

El Gobierno ~jetce una eenllUra rl
gurOlfsim" 1'e8pecto a este 1\ltimo 
mov,imiento, pero se sábe qae la re
beH6n se ha producido en Piura. 

Han salido algllDOl contingentes 
leales con dirección a PiOl'a, pero ' .. 
ten19 que hagan causa común con lO!! 
r~be1des. - Atlante. '. -.. 

Lima, 27. - Se confirma que e.n el 
norte .del Perú se hau ·subleudo l.iOO 
hombres al mantlo ·del cnTOJlel Valde
iglesias. 

St' teme que los lublevad08 :i1men 
a los obNi1'oS de las .exploracionea ,pe
troUferas, -en cuyo 0880 1.a situ"ci6n 
te complicarla .gravemeote. 

aL opini6n pública se axtrafia de 
,que el Gobierno en .pleno no ha.ya 
presentado la dimisión par.a eviLar el 
derram.nmi =nto de sarrg~. - ·At.lan\e. 

... . '" 
Santiago de Chile, 27. - Las noti-

cias que 8e reciben del Perú indi
can bien claramente que si ..,1 Gobier
no de Lima se mantiene en su ac.tual 
ac·ti tud de intransigench, estallará 
la guerra civil, que .prár:ticamente yu . . 
puede considerarse eomQ ,exmtent.e:en 
el sur del pals, donde los rebeldes se 
hallan preparados para 'contl'aatllcar 
• las tropas .enviadas contra ellos. -
Atlante. 

La. Paz, 27. - .Ji.os rebel~es del sur 
del Perú se calcula que disponen de 
eJGmentos suficientes pal n resistir y 
aun darrotsr a las tropa:; que · el Go
bierno dice haber enviado contra 
·ellos. 

Además de 108 contingen tes milita
N6 regu1arte, los re~ldes d isponen 
de varios mIlIares de palllanos arma
doe, 'd'Í"SpUlEllltos • tuch1tr por la revo
lUeliOn, a tod .. loa eualea " ha 'P1'0-
.lato ele 'annamertto mode1'no. 

Los miembros ae la JunLa militar 
revolucionaria que se ha Cl'l1stituldo 
en el sur, 'han Plle8tado solemne ju
ramento de abandonar los potIeres en 
ronnos de elementos civiles t.an pl'on
to como haya triar/fado el movimien
t " . - Atlanre. 

Sa n tiago de Chile, ~7.-PJl.ra con
tr a.rrestar la propaganda que efectú.~ 
el Gobierno de Lima contra el movi
miento revolucionario, los rebeldes 
peruanos han lanudo ·un enérgico 
manifiesto acusando al Gobier.no de 
Sánchez del Cerro de haber tratado 
de colocar al pueblo peruano contra 
10.<; rebeldes hariéndale creer Ilue la 
revoluci6n hablo. sido animada por 
elementos pnrtidarioh del ex c1icta.,dor 
Augurto T"eguía, 

En el manifiesto rebelde se dice: 
«Somos ]os mismos, que engaflados 

por Sá ncllez del Cerro luchamos ,con
tra ] n ignemlniosa dictadura de Le
gu.in cr~yendo de buena fe que el 
triunfo de la r evolución entrañaría el 
tri unfo del pueblo siendo asI que 
nuestra victoria solamente ha ser vido 
para que nuestro anti guo jefe se eri
giera en dictador .. primero solapat1n
'mente y luego a la descarada. 

Para servir los int.eeses y deseos de 
la 1lI\.Ci6n que pide un Gobierno legal
mente constituido, nos hallamos dis
puestos a l uch ar hasta la rt:Iuerte).
At1 :mtl'. 

• .• * 
Lima, 27.- El Gobienlo de Sáncbez 

del Cerro ha publicndo una nota. en 
la que se ®clara que dent.ro .de po
cas horas las tropas gubernamentales 
habrlÍn sofocado totalmente el movi-

miento rebe.lde en los cEtados del SU L' 

1 reducicro a los p equefíos rrOcleos re
TolWlioDAlI'iflll de ]as cuencas peroHe
ras del norte de la nación, 

En ía propia nota se dice que el 
movimineto r ebelde Jo dll' igen algunos 
jefes militnres llenos de amhieiones 
personalistas.-Atlnnte. 

EN !L URUGUAY 
Montevideo, 2'I.-A pesar de los 

mcntís oficiales asegurando q ne el 
país goza de absol:uta calma , se sabe 
posi tivamente que se estílll adoptan
UO enormes precau iones ante el te
mor de que estalle un movimiento re
volucionado prepnrado cuidadO! n.men
te en todo el p aIs. 

Varios jefes polIt i.cos se hallan es
tredra!luenté vigUados p<!lr la policía y 
se hn or~lena.do la cnncelacl6n de los 
prellltÍos concedidos la los miembres del 
cuerpo médkomUitaL', que 'lIa1:Stan ori
ginado grandes p rotertas, 

El Gobierno está ordenndo cons
tantes cambios de tropa;;; llevlfndolas 
de un sitio a otro para evitnr queden 
contaminadas por ]0. idea revolucio
mtria.-Atlnnte. 

'EN CUBA 
La H abana, 27.-E l TI"ibunal Su

premo Cubano, ha dado su sanci6n al 
decreto' del dictadol' Machado suspen
diendo de nuevo el diario cEI Pals>. 
- Atlante. 

EH ARGEN rlNA 
Buenos Aires, 27.-8e ha publicado 

un decreto sepal'ando del ejército al 
general Toraozo al que se acusa de 
haber tomado parte recientemente en 
la or ."anizaci6n de u ncomplot con
tra el actual Gobier no. 

El general TOl'AIlZO ha sido decJ¡1,l'a
do en rebeldln.-AUante. 

--"----.. ~------~--_. __ ._._-~-_.--. __ ._-~-----_._. __ ._---_._---_._-_._-_.--.-.. _._-------_ ...•• _.--~.--._._._.----------._.--._._._---_.~.----.•. ......... .... . 
La 'labor de las Naciones en Gipebra 

Ha comenzado el debate ante la C.omisión que 
estudia la esclavitud en Liberia, y se ha reunido 
el Comité de peritos que prepara la Conferencia 
del ~Desarme puntualizando ' los -extremos que han 

de ser tratados en ésta 

Ginebra, 27. - La Comisión del Con
sejo de la Socieclad' de Naciones, encar
gada de estudior la cuestión de la es
ciavitud en Liberia, se ha reunido hoy 
con aeistencia de miembros de la Socie- I 

. dad de Naciones, npresentando ~ Ale
mnnia, Italia, Polonin, 1ilIpa1a, GraD 
Bretnna, }l' rnncia, Venezuela y Liberia. 

Dicha comisión fué ,constituida en 24 
dI! enero último, como eonseeuencia de 
10 petición formu lnda por el Gobierno 
de Liberia, pua que le fuera prestada 
la asistencia necesaria, a fin de poner 
en prActica su decisiOn de adoptar las 
recomendaciones de la Comisión inter
nacional de encue.st.a. 

El Consejo fué de opini6n que el Go
bierno americano debin eltar -representa
do tnmbién en l'6tos trabajos, en vista 
del interés especial manifestado por 1011 

Estados Unidos 'Iobre la ejecución por 
Liberia de 1011 reformas propueBtas y, 
en su consecuencia, 101 Estados Unidos 
eatón también rpprespntados en la Comi
sión. 

Durante la sellión -celebrada eeta mo-
1Iana, Be dlscutiel'OlJ, de una manera se
neral, los m6todos -, condiciones en las 
cuales lerfa ,posible a la Sociedad de Nu
ciones acceder a la ,peticl6n de Liberia 
para la c~pernei6n de dicho orga nismo 
internacional, ya 'Que ' 101 recursos de 
Lilieria sou insufiolentes para .la ejecu-
ción compl l' ta de loa reformas. 

J.la discusión se nllnudará el luues.

Fnbra. .-. 
Glnebl'a, 27.- La prep.aroc· · de la 

Conferencia general elel desalme aca
ba de 'llegar a un punto importante. 

El Com! ' de peritoll ha adoptado 
por u.nanJm!dacJ. el inforDltll Ilu~, le
gtin su opfntOn, puede lIer verdai Jrl\
mente el medio de relol .. r ele una 

manera satisfactoria uno de los P l ''l

cipales puntos del problema. 
Exlstlan serias dudas respecto a la 

aplicación de una limitaci6n de 108 
armllmentos, mediante la lim itaci6n 
de 10'3 gastos correspondient es . 

En efect o, la opinión prepc: 1-

te es que no hay nada mAs fácil que 
disfrazar los gastos de los armamen
tos, haci~ndolos figurar o incluyén
dolos ' en presupuestos distin tos del 
p resupuesto m ilitl'r . . 

-Por estr. razón, el Comité de peri
tos ha estudiado las dificultades y el 

'Sistema que propone, las reeuelve o 
permitirá If! menos, re" ,~irlas al 
111 1, . ' lO. 

Este sistema puede resumirse a91: 
La limitación versarA pri ncipal

mente sobre los pagos efectuados en 
el curso de cada ailo financ.iero. 

Para presentar b~o una 'forma sen
cilla los gastos de los armamentos, 
éstos deberAn estar incluidos en .10;;
bs o cuen tas eltablecid.as sobre un 
modelo tipo, complet ado por cuadros 
anejos sum inistrados por cada :'-'s
tado. 

Todos los gastos de los armamentos 
deber"n fi gurar en I.istas tipo, sea 
cuál fuero el presu~sto en el cual 
figuren. 

El sistem a propuesto de este modo, 
a pesar de su sencillez ,puede ser muy 
eficaz, porque coloca dentro de 106 
t érminos inter nac ionales las garan
Uas evidentemen te variables que 
.llisten en todos los paIses para sal
va¡uardar el dinero y los intereses c!e 
los contribuyentes. 

El informe del COMité de peritos 
lila .tdo adoptado por unanimidad, y 
serA comunicado inmediata y dlr.ct ... 
mente loe Gobiemoe, puesto que la 
Oomiaf6n ~torla de 1'& Confe
rencia del deelh'me, ha dejMlo di 1 
ex is tlr.- FabTa. 

El Senado americano 
SE PRONUNCIA CONTRA EL DE. 
-PARTAMENTO DEL ESTADO, LIMI
T ANDO sus ATRIBUCIONES FI-

NANCIERAS 

Wnshingtou, 27.-EI 'enado ha adop
tado una re@Oiución, st'/tún la cual el 
Departamento de F.stallo no debiera 
aprobar ni desapr"h¡¡ r nunca las ofertas 
de valores extranjeros sobre el mercado 
de los Estados Unidos, ni tl'a tar de in
fluenciar las opernciones de la Federal 
Reserve Board o de las bancas que per
tenecen al mismo. Ello se in terpreta co
mo un doble voto de censurn para el De
partamento de Estado.-Fabrn. 

IGUALMENTE SE PRONUNCIA EL 
SENADO CONTRA HOOVER EN EL 

CREDITO PARA LOS EX COM
BATIENTES 

Londre:;, !!7.- Telegraf fan de Wás
hin«ton, que el Senado americano.ha 
decidido también, a pesar dél veto 
del presidente de la República, se
fior Hoover, mantener el proyecto ele 
]ey relativo a la concesión de una 
boni ficación a los ex com bntientes 
americanos. - Fabl'8. 

EXPLICAClON DEL 1;iECHO QUE 
DIO LUGAR AL FALSO RUMOR DE 
QUE SE HABlA COMETIDO UN 
ATENTADO CONTRA EL EMBAJA-

DOR DE ITALIA EN EN PARIS 

París, 27.-Esta noche, al e nt rar 
en su autom6vil, después de .haber vi
sitado la Embajada de Italia, el se110r 
Jacques Lacour Sayot, encontró en' el 
vebtcu!o una granada. 

Inmediatamente puso el hec ho en 
.. conocimiento de un agente. el cual 
t raslad6 el !1l'tefacto a la omisada 
d ! distri to. 

Examinad pOI' el 1. bOl'atori 
Qu ímico Municipal, p úsose de man i
fiesto q,ue se trata de una granada in
glesa, vacfa, y por consgu iente abso
lutamente inofensiva. 

Sin embargo, se ha abierto una en
cuesta para t ratar de averiguar la 
identidd del individuo que depositó 
1'8 granada en el autom6vil.-Fabra. 

N. de la R.- El anterior t-,rama 
uplica y desmiente el rumor que 
efrcuM'eHa maftana en el extl'anjero, 
,.gt\n el cHI, babia sido dellOSttada 
una ,bomba n el Oarrllaje del emba
jndor de Italia. 

EL HIDROAVION QUE CATO 
AL MAR 

HA SIDO RECOGIDO POR UNCJI 
PESCADORES ESPA~OLES y SE 11M 
'RECOBRADO LA MAYOR PARTE ' 

DEL CORREO 

Perpignan, 27.- Coml1nican de Cero! 
bere que el hidroavi6n que cay6 111 
mar ha lI ido recogido por unos p .... : 
cadores españoles. a lo largo del CaM 
de Creus, habiéndose podido recobrar 
la mayor parte ,del COrJ'eo.- Fobra 

m~TR ¡;; 1 N',rEf .. EC'.rUAJ.IolS 
CONT:mSTA~ J.OS .. \LEMANJilS .&: 
LOS FRAN E: I~. CO I ~OJD1ENDQ 
EN QUE NO ! ' UIi}I})oJ n EPETIRS. 
LA OATAS~rHOFJ1) :\II '~JAL ~ 
OO~CRFlTA~DO 'l ' PTJNTO Dm 

n ST.\ 
Berlfn, :!7.- J.08 i)criódico~ IlU olieall 

un manifiesto de los intl'lectunlcl' li te
manea en contestncl4n :11 quP le). f ué 
dirigido por 18() intplect uales frnll '1', ·s, 
encaminado a 10gl':I!' Ullfl opr,)xim :H'ión 
frllllco-a leDUlru¡. 

Los i ntelectunJe~ alclIl:l:lC's declu¡'all 
principalmente que ellos también estila' 
cODl'cncldos de que una repetición d, 
la catástrofe mon/lial, llerfa ,,1 fi n de. 
la cultura occidcntal y opinan lJu e SGo 

lamente los Tra tndos Upvndos 11 cabe 
libremente entrc Jos puclllos curo~ 
pueden aspgurar el porvenir cOlDUn._ 

La presidencia del Uruguay; 
SE RATIFICA LA ELECClON DE 

. DON GABRIEL TORRA 
Mont evideo, 27.-El Senado ba 

aprobado el acta de la comisión e114 

cargada de compl'Obar las elecc iu~ ' 
presidenciales y ha ratincado 1/1 elect 
ci6n ck don Gabriel Torra, pn& la 
Presidencia de la Repúbl ica del Uro.. 
guay.- Fabra. 

LA ADQUISlCION DE LOS HIDRO. 
AVIONES ITALIANOS 

Río de J aneiro, 21. - El GobiernGl 
ha ratificado las condiciones de com4 
pra -por el Brasil de los once hidr~ 
aviones de la escuadrilla del gen .. 
ral Balbo 

El precio de adquisición, como dit 
jimos, es de 870.000 liras. que ser~ 
pagadas en c.uatro plazos en metMl. 
co o en sacos de café. El primer plAcf 
zo vence el 31 de julio pr6ximo. ~. 
Agenci A111t>ricana. 

INl\UNENTE DlSOLUClON DE LAS 
CAMARAS AUSTRALIANAS 

Cauberra (Australln), 27.-Se COusloo 
dera inevitable la disolución d" las d~ 
Cámaras de la F cderación A", II'ltli~ 
a conaecuencia del nuevo proyecto de 1.,. 
del Gobierno que pl'e\'é una cmisiGn ~ 
pecial de billetes de Buco, por v.l~ 
~ 18 millones de libras esterlinas . 

El ministro del Tesoro cree ijue el
Senado rechazará el proyectto de IQ'. 
que dui motil'O a la doble disoluci6no 

E Il Yirtud de la Con ti tuciÓll aust:r .. ~ 
liana, el Senado putode fU disue1t8 eJC! 
caso de diseomorDlidad continllR con ~ I 
Cúma ra de diputarlol'.-

LABORISTA DIMISIONARIO 
Londres, ?:l. - Mr. Olliv.ier BaJcIt 

win, hijo del ex primer mi nist l'o coa. 
eervaCIor Mr. St anley Baldin, ha ¡>NI 
sentado la dimisión de su cargo .. 
el partido Illborista en sefi,.l de prot' 
testa contra la polftica del GobiernGil 

SOLIDARIDAD OBRERA CON LOS 
FUNCIONARIOS 

Atenas, 27. - Varias organi,zacÁOl 
nes obreras han ofrecido su ~1idarl4 
dad a 108 f Wlcionar ios públicos s i éIN 
tos intentan declarar la hu..elga ge~ 
ral como p rotesta con tra el proyecM 
de ley que impeldirfa a los funcionlM 
rios indicarse. - Fabra. 

ESTALLAN' DOS BOMBA EN UN 
CONVENTO DE CAPUCHINOS 

Goritzin, :n.-En un convento de ca.
pucbinos bicieron explosi6n tres bom~ 
que no cau aron cle;;ogracio' per onalell. 
Los malhechores entraron en el CODo< 

vento l'nlt:llltlo 11"" IInn '·"l1tllllll.-Fa
b rR . 

BUQ u E U;CI~KDI j.;, .. 

Nápoles, 27.-El vapor gril'go «Di8/! 
m ando:t, recogió en los alrededores di 
la isla de Capri las geliales de auxilio 
de un vapor italiano, a bordo del cual 
estall6 un inoondio. 

La tripulaci6n de este buque h. 
pod ido salvar e.- I 1M 

LA .I!: TA DE TRES GRAND~ 
ROTATIVO NORTEAMERICAN08 

NUl'va York , 27.-Sc h:\ rClllilldlj 
por n la venta ele lo" tI'e" gmndes .u.. 
rlos " Mornius World". " I~ v~ 
Worlcl" y u unda.'" ,,, rlll ", a l SlndI
Cllto ~'cripp Rownl'u, asunto del cual 
veuln la PrenSIl ocnplluuo e de9(le baeti 
tiem¡lO y Que babIa l>rotlucldo mucll!( 
impre ión en bl opiuión pt\bll<'tl . 

La ·scritura de venta ha 'du fitma<O 
da ya y 1 indicllto cOllllll'ador en r.: 
mmedintament· N I po l' ión {1" Rqll/'\I~ 
tr~ cliarioe. 

Las trtll ·hermano. Pu)f~ r hnll Úl'o 

mado como vtnded ,o''8()u'; ue .. 
ber quedad!' 'tabl eluo ctue ~I te la-
111 to d 1 padr' {I~ 108 mÍlmos DO lua
p 'ellll la n nta <1(' aqu 110. perlódi~ 



Pitia- 6 

LA MINA DE POTASA DE 
S UR lA 

JLa 111" u'8lcfún hruc Sil CIll'!1()! 

¡Todos tos dfas I'eciho queJas de 
esta calenturienta legión que gana el 
aDlargo pan con el sudor de sus cuer
pos maltt'atados por el hambre, la 
tralla y el trabajo! Unli3 quejas son 
recientes, otras dt' ja '" ptlro tedas 
estAn envenendas pOI' e aclbar de 
la tiran(a, el arscnico del despotis
mo, la pOllzoila d\! la perse uci6n, la 
desvergüenza del ult r aje y la bilis 
de la cobardta! En esta mina sólo 
se conocen injusticias, 

No hay ningún ob¡'cro que tencra 
la satisfacción de podel' dec ir que 
no tienen un cen tenar de quejas que 
formular. Despedidos. multas, sus
peDSlón de varios dlas de salarios, 
es aquf la canci(in de cada día. 

Leed y propapat 

« Soliltaridad O b re r a) 
ea ••• _ _ _ _ .-.. -----~ 

En cuanto una hiena sabe hacer 
una «o, con un canuto y coge un 
empleo cualquiera, se convierte en 
verdugo del hermano que fué hasta 
ayer su compaiíero. Estos seres des
preciables, hijos del trabajo, llegan 
a ser los recios puntales del capita
Ji ' lO, porque no conocen otro sen
timiento qae la satisfacción de la 
p. " l-'I a panza, 
cesidad ajena. 

' xpensas 'de la ne-

Loe que tienen emp:eos elevados 
80n inquisidores; los que los tien~n 
medianos, son los jueces del tribunal 
de la sangre¡ los que 106 tienen de 
cabos de vara, son los verdugos que 
ejecutan despiadadamente las bAr
bras senteneias. ¡Voy a ofl'eceros la 
muestra para que no dudéis de la 
veracidad de cuan to digo! 

El caso, como es llatlJra!, ocurrió 
en el tribunal inquis idor de Suria. 
El expediente lo abrió el alguacil 

, --e vigilante-y sentenció el Juez 
-el directo~de una forma inll f:e
!:lb '~. Esta vez el ajusticiado fué 
Ull obrero de diez y ocho años. Te
nfa a su madre enferma, un herma-
1 " e ~ "ervicilJ y e! • 
tico. Lo despidiero~ sin causa jus
tificada. T este pobre mucha.cM se 
encontró &in trahajo en un hoga) 
donde el drama soc ial representaba 
el hambre, la enferme:lad y la 
muerte. La madre no podía curarse, 
pues al no tenIa pan, no era posible 

1 
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INFORMACION R ·E G' ION· A L 
MALGRAT 

NOTAS 

En esta Villa, como en todas las vi
llas y ci udades de Espnfin. existe UD 
(:on iderahle ritlmcro de ohreros atn 
trabajo. , icndo por consiguiente la 
mi cria de sus hogn.res tan aguda, 
quC' se les hnce por momentos lo. vida 
completnmcnte diflcillsima y cruel. 

1!: ~ to obreros, c!'tos depaupcrados 
paria quc pnro conseguir el men
.d!l'ugo que hnn de lIe\'l\1' n sus hi .iOll, 
gc arnrstran y o humillan como leo
nes domr ticndo, . Corren quince, 
"ci nte y hn!;tn tI' inta. kil6metros, bus
cando el ansiado t1'llbajo que mÍls tar
dc ,'ccioon de los ca.pataces el consl
gui nte, «por ol1orn no, quc ya t~ngo 
bastante¡:::., 

y ('1 desgraciado obrero dcsp.ués de 
andar fatigosamentc veintc y treinta 
kilómetros con su est6mago medio des
fnllf'cido de innnici6n. tiene que des
andar de nuevo, dichos kilómetros pa' 
r a llegar a sus hogares decepcionado 
y rotn toda su ilusi6ri de poder comer 
y poder vivir, en nn mundo que se 
llama dvilizndo, .' 

¿ y pal'a qué seguir llamando a las 
puertas de esos corazones duros co
mo lns rocas y oxidados por una ava
ricia y crueldad sin límites? 

¿C6mo hemos de estar tranquilos, ni 
tenel' confianza en nadie, si uuestr09 
estómagos fallecen de inanición y na
die se mueve ni hace lo posible para 
evitarlo romo si estuviéramos conde
nados por leyes divinas o implacables 
a la !,!stert6rea agonfa del hambre? 

Pero no, n o es rogando ni confiando 
en nndie como hemos de destruir ese 
horrihle cáncer que roe implacable
mente nuc: tros estómagos. Ha de ser 
exigiendo; porque na.die debe de mo
rir de hamb"e cuando nuestra madre ' 
tierra da op1paros frutos, nbundantes 
y sabros~ para todos. 

Los gobernantes. tan s6l0 con que 
haya o!'dell en la jurisdicci6n de sus 
gohil'l'Ilos se precian de ser buenos 
gobcrnante!l, siendo ellos los primeros 
desordenadores del orden. Pues si los 
oh 1'1'0 sin trabajo. se unen en mani
festaci6n para clemostral' ante el 
mundo entero sus miserias y su des
contento se les dice que son alterado
res del ortlcn y como a tales se les 
re¡;tl'inge con los di s" ipli1lndores de la 
paz. 

Pero en cambio ¿no es un desorden 
y ha~ta una inmor alidad que los go
bel'tta ll tes pongan al obrero en el 
aprieto de tal necesidad? '¿No es un 
desorden que al ob:-ero se le abando
ne cerrándosele todas las puertas no 
dejándole abiertas nada más que las 
de la miseria. y la dessperaci6n? Sf, 
eso es un desorden, un yerdndero des
orden y un gran cr imen. 

He nqul, la prueba do que nadie 
le preocupa de dar 8Oluc~11 1\1 mll'gno 
problema de los sin trabajo. Pues hll
ce aIgQn tiempo que en esta vDIa pre
gonó el Ayuntamiento el a.rreglo do 
las calles, cosa que ,i se realizara 
vendrla considerablemente bien. Por · 
que dichas calles se encuentran en un 
estado tan lamentable que da llilusenR 
a veces ,de cir.cular por eUas. Luego, 
que las a'guas encharcadas que en al
gunos sitios for.rnan verdaderas lagu
nns corrompidas y pu trefactas, por 
los orines y excrementos de lo . ani
males, No representa nada la higiene 
para la salud de los malgratenses. 

Así que escribimos estas cuo,rtillas 
sin cargar demasiada tinta sobre la 
realidad l>or !'i al médico de sanidad 
y el scflor Alcalde de esta vUln y de
m{IS autoridades lea viniera de gusto 
realizar pronto estas obras que tanto 
bien llaMan a la ciudad y a sus mo
radore.'! • . 

Primero, porque se daría traba.jo Il 

un buen nfimero de obreros que tan 
<le justicia es. Segundo, que 103 habi
tantes de é"ta dejarían de pcrcebir 
ese olor acre que por fuerza ho.u de 
hacer las calles con sus 1II.gunas de 
lodo corrompido y 11 la vez podrlan 
circular libremente por ellos s in el 
peligro de que ningtln vehículo les 
lauzase rociadas de lodo batlá.ndoles a 
voces dc pl("J! a cabeza y salpicando 
puertas y ventanas, que 11\8 deja como 
parte una verbena. 

y por hoy daremos ' término a estas 
C'ua.rtillns diciéndoles a muestros IDa· 
yOt'CS, que si, quc hay trabajOs que 
hacer, pero que tan solo fiUta, que 
quien debe y puede que 109 haga, 

UN SIN TRABAJO. 

T R E'M P 
ATROPELLO INTOLERABLE 

T.rabajando en las peligrosas obras 
que se llevan a " cabo en el td
nel de Alfonso XIII, el compafiero 
Ramón Neyra fué vilmente atrope
llado por el jefe prinoipaJ, que ade
más le de6pidi6. ¿Motivos! Poca co
sa. Porque dicho compañero le recla
m6 un traje para trabajar en el agua 
y sin el cual es imposible realizar 
aquel trabajo. Como se ve, 10<; mO
tivos son tan absurdos como dignos 
de un ser encanallado como este je
fe. Porque hay que afiadir que Nej'
raes un eXMlente e intelig ente 
obrero. 

Creemos que es nuestro deber ad
vertir a los oDraros que vayan a tra
bajar en la excavaci6n del ttinel Al
fonso XIII, .para que no consientan 
se les ,priw de un traje adecuado, de 
lo contrario impl,ica un peligro de 
contraer graves enfermildades. 

J.J E R .I D A 
VARIAS NOTIOIAS 

LÓl'hla. 27.-&1 ha reunido la Ooml
alÓn municipal permallente. aproMndo 
"arlO8 expedientas. entrc elloa el que 
DI\' . referencia al Inrorme del Ne.o
ciado do Hnclonda lIue pronnnr 111 crea
ción de zonas eacolaretl. 

-El decano del Colerio de "Ilogadoa 
don RomAn Sol. ha recibido una comu
nIcación telei'I'Aftca cel mlnl l!l terlo eSe 
Gracia y Juatlcla para (Iue ~n ~cter
minado ulazo Informen laa Juntns acer
ca de 10 que haya de &nuJarll8 del .1-
¡rento Códl8'O Penal de In Dlctlldura. 

El senor Sol hn oonvoo1\I10 " tnl ft.D 
al Colegio de Abo¡rndoll . 

-Han termInado los I'I1 \)I\J"I> úe ln.I, 
talaclón lIel paso a nivel (Jel r·. rraca
rrll Lórldll-Bnrcelona nJ cruce con el 
camino de BeIl-lIocb a Bellvll'l, 

-Esta maftann le ba ooll!l)l ado en 
la Audlencln el Juicio oral ror robo 
contra A!IItonlo Secase!. proCI'r1l'n tp. t1el 
Juagado de Tremp. : I 

-Ha qUedado I>ara sentenr:ln. 
-Manana ao colebrarAn mercu40a 

agrfcolaa on BRlagullr. Orann<lolll\. Bor
JIU! Blnncas. Oerrl o IlIonl\. . 

-se baila vacante, a UI'ovlllón Dor 
concurllo entre map.stru aSP!rnntO'!. la 
escuela de pArvulos de UranadellA. 

TARRAGONA 
001.nSION PROVINOIAT, PER){A· 

NENTE 

Tarragoua. 26.-Presidiendo don An
selmo Guasch 1 asl,tlendo lo, seflore. 
Comptc, Cam6s, Llecha '1 Potau, con 
el secreta1'io sellor Abares, ha celebra
do la OomiRi6n Permanente la R4!fri(\n 
ordinaria seflalada para eate día. en 
la que se han examinado 1 resuelto 
cuantos asuntos figuraban en el ord4!n 
del dfa '1 tomado, entre otros. lo~ aI
pientes acnerdotl: 

Primero. DesiA'llar al diputndo senor 
OaniveU p&ra representar a la corpo
ración en la Fiesta del Arbol, que el 
dfa primero de Marzo pr6ximo ha de 
celebrar el Sindicato ~cola 

Sepooo. Oonceder un llItl.' dI.' IIbroR por valor de cien ~tall, pa·1'ft la Bi· 
blioteca de la Escol'la naMonAI (11' Co~ 
IIf'ra de .Ebro. 

Tercero. Informar favorablementc el 
expediente sobre agrupacl6n (le los mu
nicipios de La Fignern '1 Moló. para 
sostener un 8eCreta rio común. 

Cna1'to. Aprobar la devolnción de 
fianzas al oontratista don Daniel Arui-
16. PaniseUo, por haber terminado 1&8 
obras de construcci(\n del trozo tercero 
de la carretera pl'Ovlneial ,)(' Ampoltl 
a VinaUop '1 del acopio cJt. piedra ma
chacada en el camino vecinal eJe Am
posta por CaserfoR 11 la ' ca'rrl'tl'rn etC' 
VinarOl a Venta ~ueva. 

Qnlnto. Autorizar a la Alenldra de 
Secuita . para poder 'plantar morpras en 
la carretera de Tnrrngonn n POllt de 
Armentero. 

Sexto. Autorizur'o la Dirección de 
Vfu y Obras provinciales para cfec

. tuar por administración directa la con-
80lidacilin d('l camino vecinal de Bor
ja", dC'T Campo a Riudoms. 

S(.ptimo.-Aprobar la certifiCAción 
de las obras ejecutados hasta la fecha 
para la construcción de un albergue 
nocturno para pobres transeuntl's por 
valor de 0.410 pesetas, y . 

Octnvo. Sellalar 1011 dras 18 '1 27 ;.de 
Mano próximo para celebrar la \)o. 

misión los sesiones ordinarias I!Orrl'!!Pon
dil'utes 11 (}icbo mes. 

\ que pudiera comprar medicinas, y 
menos llamar a un médico. El padre 
DO pod:fa moverse, y él no tenIa dón
de ~ar un miserable jornal para 
remediar en 80:; 0 la infame miseria 
de nq uel cuadro espantoso. Pues no 
valieron las con tinuas súplicas al 
di rector e ingenieros para que vol
vieran a admitirie en el trabajo, 

I ••••• ........................•.....•...........•..•••...•....•...• ~_.- .. -
r e 

.• iquiera hasta Que su madre se pu
liera buena. 

,ADMINfSTRACION DE "SOLIDARIDAD OBRERA' 

o La noble caridad de los obreros, 
compatleros suyos, y al!!ún jornal 
que le dieron a ganar algunos pro
pietarios de Surill., le ayudaron 'a 
aaUr de aquel caos de tristura, 
desolación '1 ahogo. ¡Pero el direc
tor y los empleados de la compa
lila ten(an salud, dine ro y vfveres! I 
JPero aun ten lar. en m¡i s abundancia I~ 
!ss perversas intenciones! ! 

Esta es ' la justicia humanitaria 
que se suministra en la mina de po
tasa de' Suria a los obreros que no 
aeaban de comprender que la ley 
Dunca estuvo al aleance de los po
bres infelices Que tl'abajan para 
Yagos. 

AUREUO CANTF.J.J 
(Na,..) 

••..•..•.... _ ...... _~~ 
Al pueb'o de Fern ~n·N (¡ñel 

Pueblo: por fin, debpué3 de titúnica 
lucha, nuestra obra ha s¡.do coronada 
eon el triunfo, ha sido levantada la 
clausura que pesaba sobre nuestrn 
eoc.la1. Al reanudar de nuevo la lu
cha, sal0.1amo81 fra ternalmente a loS 
ob1'erOtl de esta pobl'8Col6n y lee deci· 
mos: la unión constituye la fueuo. 
BI queréis patentizar vuestra fe in
quebrantable en los Ideales de jus
'icla, equidad., redendón humana, 
aeudlr tod081 como un solo hombre a 
1nIcribl..., en 1.. Jiat.. de nueetra 
.oei.,W de cObrerol Agricultoree '1 
080101 varloe, eaU. Joaqu(n Cos
ta, 28, ÁIU t_18 vu.t..- casa;. AnI
mo en la a.cba ., arriba los coralo· ... 

LA JUNTA 

A V ISO' 
Relación de los girt>~ recibidos sin que sus imponentes nos hayan comunicado el destino Que debe dát · 

scle. Rogamos a los interesados ,nos hagan. a la mayor brevedad posible, las indicaciones que estimen oportunas. 

NO~mR};S y A.PELLIDOS 
_-o .---

IV1. Pruano 
Viticultores 
A. Lafuente 
José Gomis Palan 
Angel Moreno 
José Badía 
Antonio González 
Salvador Pedrol 
Salva.dor Aguado 
F. Granado Pi ñero . 

. Robles 
, Segovia 

~ rancisco Lozano 
e Ignora 
osé Alvaro 
erl'ovial'ios Andllluces 

F 
J 
F 
S 
J 
F 
J 
S 
M 
L 
V 
M 

uan Antonio Pérez 
. MartJnez 
. Pérc7. 
ópez 
icente Garcia -
onuel Pérez 

PUEBLO CMlUdacI 
, 

Jerez de la Frontera 7,50 
Sanl!1car de Barra meda 7,50 
Ignorado (Soria) 7,50 
Valls 7,50 
Cel'vera del Río Alhama 10,00 
Lérida 15,00 
La Rodt, (Málaga) 7,50 
Marsá (Tarragona) 8,00 
Almusafes (Valencia) 7,50 
San Juan de Aznalfarache 2.50 
Villeurbanne (Francia) 10,00 
Jimena de la Frontera 7,50 
Orán (Argelia) 18,00 
La Cenia (Tarragona) 10,00 
Algeciras 2,40 
Granada 8,80 
MontilllL 7,50 
León 10,00 
Medina-Sidoma 5,00 
Alicante 2~50 
Madrid 10,00 
Jaén 81,00 

N" gUo Dla Mes Allo 

--.~ . --
9417 25 Octub. 1980 
172 27 J » 
997 28 .» » 

Telegráfico. 20 » » 
812 10 » » 
372 10 » » 
242 8 » » 
54 7 » » 

115 7 » • 
699 4 » » 

- 22 Spbre. • 
602 15 J) J 

- 18 J J 

- 12 ,. » 
511. 8 )) » 
826 6 » » 
604 4 ,. • 
777 8 J) » 
284. 8 J) • 
806 1 » J 

471 28 Agto. I 

- 18 » » 
NOTA.- Una vel m" nos permitjmol rosar atodo • lo. que DOI mandan cantidad .. , le tomea la mo

leltia de comunlcarn~, a Imllmo tlel'lpo, por tarjeta po.ta' _ c:~rta, el n6mero del ,Iro, cantidad q.. 1101 
, •• Ia. '1 destino q\le debe~ da,le a fe ... 

I 

.¡ §4bec!9.,! !!!ul!t,a,ta. 

LIBROS y , REVISTAS 
LAS nICT ADURAS DE NUESTRoa 

' TIEMPOS 

AndrM Nin, traducci6n 

castellana de R a f a ti 
Marqulna. E d I c ion e • 

«HOY,. Madrid. 

De los que .lpen ei mar~ismo .... 
Espafla, AndrM Nin el, .ln duda, el 
mda doctrtnarlo e Intelígente. Tlen .. 
ademda, el conocimiento exacto , 
preciso del r6gtmen instaurado en 
Rusia, por su larga estancia en el 
pafs de los Soviet., y, sobre . todo, por 
el gran domiuio del idioma ruso, co
mo lo demuestra la traducción, la in
comparable traducci6n de la inmf' n
sa obra ~e I>ostoieweki, traduc.ida por 
él al cataldn. Un cCrlmen y Cr.sti
go», cuya fuerza y vigor, cuyo sabor 
fntimo, no encontramos en ninguna 
otra traducclÓll. 

Poco despuM de la cafda de la dic
tadura Primo-An.ldo, apareció un li
bro .de Cambó, titulado da Dicta
duran. Libro eclktico e interesante, 
el ~e Cambó, de una profundidad a~ 
ratosa, quiso ser como una lnyeccióD 
vital a la profUDCla crisis del capita
lismo, que va ~endo BUS posicio
nes, por ser inférior BU capacidad a 
los problemas de nuestro tlempo¡ que 
no puede resolver. Y la burguesf .. el 
imperlalfsmo capltallsta, . del que 
Cambó 88 un lI&Cerdote destacado, 
aoogi6 el libro COD verdadero alboro
zo. creyéndolo un argumento de con
!,olidación definitiva de la dictadura 
capitalista, como 61tima tabla de sal
vación 'y dIUrna y 61tima faceta de 
4U .• domlnio omnfmodo. Camb6, 'enemf- . 
go cerril de la clase obrera, a la 
. que odia por BU espfrfta de combati
vidad y. por 1111 deseos reivindicado
res, quishlra agarrotarla en una cUe-
tadura de hierro, cuya dnlea satlda, 
no lo ignora 61., serIa una revoluef6n 
que, la necesidad de lIupervlveDcla 
harfa triunfar. 

... •• ••• F. •• . .... ... .. 
Leed 'y propagad 

« Solidaridad Obrera» 
~ ... ' ......... . .... 

El libro de An.drés Nin, muy medi
tado, muy superior al de Cambó, pul
veriza las tesis del jefe monArq~co 
de la Lliga. Toda la grandeza de «La 
Dictaduras;l>-grandeza nada mAs .apa
ratosa - es deriibada PQr ' el empuje 
po~mico y por la . ar~ntacl6D 
preaada de l6gica. irre~tible de Ap
drés Nin. Una ,COBa n!)tabillsima ..... 
dAS dictaduras de nuestro ,tiempo:. 
és la crftica aguda del fascismo, que 

-es, en definitiva, el supremo ideal del 
somatenista 'Cambó. La tesis de Cam
bó, sinuosa e incierta, consiste ea 
enaltecer las cUctaduraa en determi
nadas condiciones. Es decir, para ir 
tirando, intento que, tal vel bajo '. 
asespramionto, viene prllctic:-'ldose en 
nuestro pars. 

En su réplica jugosa, Andris Nin 
prueba que 'el fucismo no es una 
revolu<Íi6n, ya que no irans!orm& na
cIa fundamental, y no es mda que UD 
ilrtilugio para hacer Inconmoviblé el 
régimen estatuido, la burgue.s., y 
que por el contrario, la dictadura 
del proletariado en Rusia todo ' Jo 
transforma, en una acción mAs o me
nos rápida, . que expropia a la bur. 
guesfa y al clero y termina con la 
lucha de clases por su tendencis evo
lutiva en suprimirlas. Jo:Xillte .por t .... 
to una diferencia fundamental en .... 
dictaduras, que no IOn bom()gén~ .. 
sino fundamentalmente ')ouestas. 

Para nosotros, no J~. \t1ftCadOIl en 
el esplritll absorbente '1 aprlslolladnr 
de 1l1li dictaduras, de ninguna dicta
dura. adn reconociendo en bl libro de 
Nin un documento muy ,digno de 88-
tudio, tiene el mismo aspect~ mur 
criticables en loa que no podemlle 
estar de acue.rdo en ablloluto. 

Pero esto no nol prohibe afirmar 

que el ltbro cLu dictaduras de nU88-
tro t'tempo, ea un estudio vlgoroeo 

del eatado de la ievolueión ruaa, ea
pecialmente de la Nep, que merece 

ser conocido. Mereee N1' CODoeldo 
porque .. tA eiCrlto acIem&I por un 

hombre que ti.... una vilI6D mUl 
c1ara '1 una ...... penetnclón 6h 1011 

p!,?blemaJ ele nulltl'Ol tlempol. 

l · - ... ,; Da .. 



NmlKcu. 
¡ Quiai6ram08 .. r CODl6lltárietu de; 
•·· .. tía. lia ,,.a,'d_ J)Ol~ el,.... 

..,' ni en cualrdo' detalles de un la-
.... , ............. .....,e.t ...... 
esfuma al pasar por nueatras manee 
o. al 08 parece mejor, 1JOl' ~a 

·,luma. N.O somo.!! capaces ......... ' 
~1_Jas ~vfseeras i volverl:¡a al ..... 
... )' e.zprlO)lrJes to~ ~ jup, Peleo-

· efa; !le hace todo Jo que se 'pu.ede. 
Al fin."6 al ~o, .. tra:ta ftnicamen" , 

. ,dé .tal' coba un momeato ~ paro 
· 1&1' el uto.. . . 

. . PeOr l o \hace -el .Gobierno y 10 hace 
~ .más earo, •• 

.. y- i1;' . ~ r...r. c.t .... - la. 
Cárcel. . ; 

cN'8da de la llamada ceeclsi6n .de' 
les sócla1Wtu,'t '6ehb - advIerte .1 
ÍMb.&:, ..... ' ...... , .... t.d • 
perpeiuo de la ' Unl6n GentJrat. 

Y, ea efe¡;to, sin qu.e nadie empel
Jo. espontáneamente, de cal'!etilla, 8& 
pasa una hor4 m1lchac.ndo .aobre 
aquélto cÍe 11M no wrra ha}, •• 

y de 1a 'eordlalid.a ~iHGSa <in., po
ne en sus palabras se deduce 4lue la 
uni4a1l c1el ' partido .;.. pOr el .~~ -
es hoy mAs firme que nunca . . 

TRENtATS' 'l\omel 81empre muy 
p.....nte 4pIe' _ ... 

1Me!J át'8Tfttos ael ~ para 1a cu· 
rad4D.~~"""_ 
108 de la CASA iORRilN'T, sin tl'ab .. 
ni tlTantes &ngor'J!OSos de ninguna 
c;"" No __ 1t.aD .. , ni hao. ibulto 
ftIOIII4 r le eo.- .•• a-nte, HOlD. 
,_ muieres '1 nUlos teltee "81'108. 
.. .bien de vuestra salud no .~Is 
'nunc~ Ílílcer _ de Jmleh&s a,..,mcios 

I que .t.ocIG .'" ~r1a ., ¡peora pro
paganda, ~ -'-'!le" 108 
mtsmos y peala* ~_u.te" sin 

.• WTA LA mEBZA. t'ÚBLICA temor a equi-"caros, que I'l16jor que 
la reputada CASA l'OBRENT no haF, 

No 1.0 decimos nO&Otl'o9.. Lo adrma ni ui.a.t., .i J:IIuu:a jamM &abrA .. &da 
FltO'lSO ... ·IA. .• ~ ... ~1tU.L cEl .Débate> • .Aaegur.a que .la faerza ' ya que sus maravillosos aparatos 

' .. La ':~iáa del ;61timo ~ le' . ·ptíb.T~~r. no hasta ·par.a r.e.primir los tBlun,..., Ta.ce. 1 .eurM siempre 
~ai, .88 .en~16 .. *'1$ d- Jaleos con que pueden maiW¡.a oSar- con fac.ilidad pa&mJIS~ ' ''' o,tros 

· pia$oÍt emtJ:e _1 '~r AnaZ' , " an prendernos los enérgwn&nos que es- muchos' fraeaaa.n. ~e.Iio.t.a ... de 
,..WiIta: .tAn ·el! «c~us heril» permanente con eonlñatÍtcs édtDs, con mil-es de cura-

-LBa decidido ~es la .~l'!a- el ' o·r<k.n. .. ,.' cion.ea logradas, son . una garanUa 
ai4n de .la ouaur.a2 Acaso tenga ¡:1I.ZÓ1l. Convliene' llo fiar : verdad que debe tenerse ma¡y en 

- No. Pero .. upongo -p no teaii4.n exceslvament.e · reri 108 eiémentQs . 'e cuenta. Baj'o ningún. concepto nadie 
",Ida .. . eMa. · 'Se lo deja decJ¡r c88i que se dis'pon~. Es pnterib10 pecar debe c~mprar hI'.agu.e-ros, ni vend.ajes 

por carta ele mAs. -Co'nviil!Jle evitar a l de c_ ·~fta '&in .elites IPer . esta .... 0, ··· . 
-.i»eI\O. e. que aoso.k.os aspinmos a .toda 'costa qllle ·nuestra dEib¡'Uad co- casa: l 

la liBertad abllolata . de ¡jeGiamSenm. mullique ,Hentes .. __ af.horotadores. · 13, callJ.de la Unión' 13.·BARCEl.O NA 

A' esa réplica de1 perlad. el J?re- Aetnalmete no hay revoln<;ionarias. : e A s A T o R R E N T 
tllJeQt. -del Goneeio dió ana con tes- . ~o.'ni 'ee' dfBeo.t8 ya.. Pero podl1¡\ ha- : '. . 

· ~i6a. CIIp8Z"e de:r.rumltar eJI tCMia la ber!os' mafiana.. Los ~ermentos ·. d¡f ~a ' /. -. e ' •• ~ - ••••••• ;';,. •••• •• 

· lSlIe8; . 08 -, Ramiro ....... ta. ~Ia ' ~r~c1é .~an !legar a1 .1~~0 . . · .' -G A D [y' J '11 A S 
aquf:. «La libertad- principia pO!' ,uno . , C.o.~sld~r~Ill¡l'p' .. q~ !'6 !le~,rJ~ ~~ar . . ·IÍ .' . " _..-, .. ,; .. '. ... . ' . j' P!~y:enhlos 'P.~ra .. poDer :a raya -en un : ." ." . , 
':Y .... -ei~tea-Meidieren oqU," i ,·sán.tiaanm, l1egado'''el caso, el f~ror ' ~ ,SoCieda:a 41e Pr.tJt;;s.¡OOi!s i05cies 
-- (lJC!l'pM;OtI~ . :gamje:ae' los visioDIt1iOS, .. ~1 D.eb~» ~ Varlol ~lebrná ~u~' ;gmml1 dlna-

o • ..' . . , •• • .aboga por la organlzac.ión ae ;Iiru.l es- ria hoy' 'sábOdo, n las :diez de la noche, 
' . r),lO:~É~JEN10S .II~DU~OS : ~l.e ·~e . miI~ci!l ·c~~ .. _ ~n~ . ní'i~cia . que tendrá·lurl1r .eD su . loc~l 80eia!¡ ~\le-

Sin diecr,epancias, armÓlliea~6nte- : 4 ~rV1~ ~nsa~~aa #clus~a~e.,ate : :a: ' II"A c1c ~ 11'1lUIeISeO"U :y !I.'3, .i"'tnc!plil. 
· ceIa·.!piJe lÓe : ~De' pweedel11ties entre ~ menes'tíeres. ~rv.leos. , ,' .', . . ' ~ - . ~. . . '. 
.... ~'. tan ditQJar prooedenc~a . • y no ll~~e da_rse . lÍlll~or pru~ de ·' La .:.~SOCJ .. eión ,. .~...: UrJCeS '~ 
.... ~tióa...:.r 4IWlpir~ tod~ -ea el ' .Cl~C?). 9.u~)a ~. ~c~rpa~¡e ¡ =a':u~ ':!t:~ '':':I~ ~~~r:e . 
~ • • plIZ'O patriOttamO, . los .miaistl'U . el b:utl~mo .. al pr~rQ ' 4Ue, ~ , . ~ : ,d.eJ Asalto, .l.2, .priJl.ci.PI4, iI~ .!!álwlo, a 
_ .. ~. ~~ •. .eon .• tnCota«¡oi- . atenga a lo que reza La :cqns'Pa .•• !. la tf'rminaci6n de Jos ' cspecticukls pii-

4Iad .. . 1Ga ,g.~~. : 'U'S . OPOSiClOJifil . SE I)f8L~eAN '. bncos .... ... ,' ........ ~ . : 
. , :y cOJU>t~ P 81 ~, 'lfIue>e1 becho ' •. ' .' '. . ' . " ' .n; '. .,. '-"'V~ 

~,mo ~:~gu .. .... }ac~n con las . Deoldl~~~ , .la ~~d.ad . t~el)'6 ;' .. . ,E~:~n.r~l .-;t ais.~el.1 e~ .. el ~oeol 
eSeoeiones. En .abeel*. . .; . ; mA.$ . fnel'~ !'4ue.. . . !!lIalql11er -..tr.a. 00- ¡ (jél ~étW- éI~ )[f41~eea ~~ la ~?cla 

... Se trata" de da.r una lecc.i6n a las i~- 'j' ."." .. . . .' -. .' . . ,.', ; . :(Sutil .ha, . 28 .. :ltMD~). ~ -eJII1IIe~e 
, . . . .. . . . ' . ':pHfeeor '~' . ·Ia lI'Beulülil '4e ~Cllla 

.. i_as, >l'IUY. erltieas I~un(lad~ . .' . ~uet .filOI!lelI to ~n .. q~:cse. ~~.,y :! odoct.ar .. P.Jlulli.ola ~,' e~ la 
al !Go'hi!mlo"demaestnm:8ll meapacn- . n~ ;,~,.p~: .JlJl;ilicar ~~ .f~&IIII IZ- . ter.cer~ -lección d~ .Qu~. de ,.lmplia-
.Oatf pan consagra.J"8e" una labor po- , . qUH~·ritlSias pa.ra &S1UB1l' .. 1aa ~IlSJ· ' ci6n ae estudiJ>s para ~OJWI., <des
aitift. . ' I bindadee.~ . Gel Gobienlo, 'ha temido : .a.rronqndo el temo ,r:r¡:@téiiJic1n.d Jeme-

y de prpQllr .. que. loe .. ct~~ mi- .. sus consec.uen"~., Se n;~ ¡~~ .qQe .·n~·IlR":. ·. • 
BilltiMB' q1riéNn Í'~ficat: ' a 'toda C08- . don. Alv.a.r.o . ,c'QIloce .el Pdo. Sus m.- ; ~. ' . .. .. '. ~! :. . _. ~. '. 
ta l10e :pI'Oceilimlent'os .miguos. Ítiolu-a.. son .. ~. ~ _ ¡que " . Jj(a¡filUla ' pOl' 1& · 1:1iriie; .a las _ en 

sucede ahora .es ¡p~o ¡de aqu~- " .. IPWllo, I'l'8II.lf1ieie:í :cJOallUa'.strtRoé una 
il C.o.NDSION DE.N.B:f.E. •• 

- Ha 'quedado .~do .el 'pattido :, 
leentisb .. ·.eáuaiUa '81 te1lor , 

·eoBfereaeia ft el Der1in ..wn.tút., 
11as. · ;QIl!le . C.QR • . 4e -Cientq, . no, .priacip:!ll, 

¡Qué . .qa¡eda' .. ilas ~.aliard18s · de '· 8Q9u~,teJDll \'¿Reino -4le p.az ,o 0.ncr1lll 
. ' ~ . . . . . , 

Caimb6. .. ~ ~ma conoeido • . 
ayer! Ni ' k ~a . .¿y~ 1>l"OfJ6si- : Mu"dfal"l~ . . 
to Iie ,ir lO ':J'8tasfml8rito1 :t!ln ~. re- ; :Se;á Du·s.trada con proyeecioJles lumi-

Ni lItaeé falta. Dic.ieAdo 'c;¡ue e8tá alU ' 
el fen.icio de la ÚÍga, "asta para que 
&Qdo .&l AaiMie ,eepa lo ~ ~ -ser. 
y lo qUé puede.du:. .. pol~ Do 
hay razón que ten~ tanta fue1'Z6 co- . 
• el ~ente. r elllftoe&ntee 
ele I6rdago. r no hIw ' eilp<mj .. \Capaz 4e . 
hrrarlo: '" . 

eueN8. J!lo¡do:Jio .ae .• r es '!JI!Ct'Hic.- ; SlOllllIl. .. ', ~.: 

El ~u'lI'eao~ de la Lli- I 

ca .se ea" :a totalllspde.. 'Las 
dereoIJM .. ,,!atila _él .. .el Oea- \ 
tr.Q. L8 pümer.. ~cia" es_ 
tActi. Jl8r& la chaia~6D .ae '108 . 
DAelfill ¡pe 88 ~ Hheral-. Blla . 
~ las )4istaneiM .• ~ ...-men1Je 
aomiaalu. 

Cambó, ,él s610, ya ' que no admite 
,. Al Jádo mas ~.~OUI, teha en ItiUa ~ ~ palaaca pode
. ~ Ei~~~ ,_i.ur 'BU 

~ do. ele .ao~ver.u. ,en ,_b~ 
tm. .. . 
~ ~. .. .' " ~ . •• • ,. •• .. ... i'. 

PreguntadQ acer.ca de ha .-netl 
~atot' ~ la ~ue.v.. fpmaci6D 
lIO~ic:a ., ~ J,u, tunas tM8 __ Aa 
• ~ . .l' 1e1im. Goic~hes,. 
QlJ8 " ~ .. emu! ,..I j)81\tWo teIIJl
t~ . .ao.ad.l)ee~ .taduts, __ de" 

.~ .Todo lo .de_ ho,Y :es &ontcaQi*rio. ; 
Hemos VJl.eÍ1;o • un salto a las anti- . 
:guas ·ftce1ones. 'Tan sólo quedan en 
pie, .formand!> bloque, _ pssiritW, la 
'ipconlliíBtencia y. las _iosas 1If&ibi- . 
lidades de -fa poUtiea. 

-,¿Qué me dic.e usted - le ,pi'Iegun
taba Wl .r~ublieaDO .a UIl1llOmalista 
'- ae la actitud,. J:;1IDclw.z <Guerra'? 
¿Sigue 'est~n'do doDde est"? ' 

-Sf, señor - .coDt.es~6 <el oOtm. No 
ae 'ha muda~ de piso .. '"'. 

iDmLIClO 

... . . .. . -... 
lO S·:·,S'UCESOS .'. 

. l· 

lm médico del.R~ . ':U .del 
.JU2;ptIo dé! Oeste ilié .r.aguerklo pa
ra -que ..reconocieSe ,el. ca4áNv je ~ 

to~10 'Vall, de c'ncuenta J .DDeve -
afios ca.Baao.que .habitak .. ,.k calle 
,de GiaU, .nilm. u... ... _Wi manifes-
.taCioDea de su tflIIIPOIa _da 1IUIgU-

l~lUIlieato ¡g-.l, lUpa "Y wMbIla
~q, parece que a~· de 
lIBa 3)aliu .que le >IfiMoon _ando au
sente de su odomiciUo. 

elaradq: cS6lo " .;lDr CamW ,·le lin
~be. balilar' de ,ellO. :4 JlClIOtDGI tlOS 

.c~de ad.b6rJ.n»a, ,-callar,. -.pe
zar ... y nada mán. 

I.. postura es poco brillante que 
CligamOll. 

Pao s1 no 'es a ese preol.o, no .hay 
cartera. 

lA DISVRIXllOIi 

El 'Gllliieo 'NCOuoc-iÓ el cacUver 1 
'Compreb6 que 'BafTla 'magu11amleDto 
, ulceraciones -pro'fuD8as en la B¡pal. 

, -da que poij1an 'haberle causaao la 
·muerte. 

Durante el tieJqpo que i88t11v.o en
fermo Antonio fué 8S'Ístido 1*' IIn 

médico ,par.tJ.cUlar. 

l&fiana, .. ·tu eRie, ':iIará UDa OOnfe
reJlcia elJ el' "Pedago"''I!,~1Ii1'fdDr de 
la Normal de Maestrolt, don Jo~ Juncal 
Verdulla, que dell\rráDllri el tema "La 
libennii ., la l8eciiÚII ,en 1F,e~". 

El :aem · ~elllÍ. l'úblieo. . 
~ 

L.n .Agrqpaéi6n .EBpa60lll .de Maes! ros 
DiJ.ecWllea ConcertllJblea, tCelebl:lú "lila
.a1lJla domu." 1 de DIIlDCl ra .. ·()iez 
bol'Jl8, Astimblea ¡aaaenü O:alinuia de 
primeta .cmlvoea,wria :z.a lu di~ ~ .me
dia de aegtmall, en su 'lócal sllc.ial, ll.Aru
bla Santa M6"ica~ 8 y 10, primezo, se
guOOa, -al ohje¡ •. 'Üe aprobar el' estado de 
oaeIIibc tdf'l patsdo e;iereieio ae ·ltmO T 
eI!tPt. la lPM't-e eoI"Ile!IpoDa'r.e* ode 1Jun ta 
om.em:a. I . 

• ... _ .. ---
'¡CARNEf 11ft Cfft E 

.COLlSEUJl 
En el suntuoso local: , d.e la ·calle de 

Cortes tocua .• :BU liA laa exhibiei.nes 
de la irall ,Pe'1!cula de MSUl'.ice Oheva
Her ... Gran Charco·, q\le durante IDIÍ. 
le caatro '8I!D1anas ba 'becho hs ciencia. 
iehio~. . 
. . 111' baes -plOlrlmo le 'llltftnaTi US!_ 

.C~ ~", 'DIUl ......"..,Simll ,co

.meclia llena ,de jblealRMI '.Z ... bi.lIüsaJo, 
en la _ .4leepu.és .Ale mueM ~ .se
J)IlrIlaa, l'uel'l.e .a re~e la ~ea 

' pareJa formaí1a JlIIr ' Oh&r1ea.B.ocers y 
Nanq OI:rroD. "I'oila la peUeula eati fiI
...1Ia '" ~ l! iDetllJ'e cinco arra
daWea .ca~ ~ p!O.Dto, le brún 

\~ _tire lOs ¡c .... 
"S1gu,!IDe, ~ •• lIIItl 'pel'k:lila ... ~ ...........•..... . , 

•• 

CIN'ES 

T ea'iro Vicroria 1 
Campañfa da primer orden, de la ' 

que forma parte el d ivo barttono 1 
MARCOS REDONDO. - Hoy, sábado, 

ta.de a las 4,30. «J.A. Af,EGJUA HE I 
LA HUERTA». «HAY FUroO EN ET, 
.uaiU ... LA (!ANCiOJl DEI. OJ,Vf. 

~. Moehe a las -9,1{5. «HA. T FUE· 
GO EN EL RAllA.],:o. «KATJUSKA O 

J,A 'RUS' A ROJ A:r> 

oooooooooooooooooooooooeoooOOOOOOOOOOO 

Ci-rco Barcelo .. és 
T6Iéfono 13695. - Hoy; sábado, 

tar.de a 1M 4,a6; noche a 1813 9,fiO, 
"5 atracciones. ~J.OIl Bm'l'ys:t. «Nll

Mio ,>: CRC1'JllIUla~ Ball<:eu:». «Trio 
Fal'lll'llP 7 «JW8I'CA }'O.NTJ..:'iA..lb, 

éX~to .enorme. LUJee nocbe,furu::i6n 

benéfica.. La obra teatra1 de J{)sé Se- ' 

rr.. dilíl ))Ieu d:cI U1ab , y el «Orfeó 

1le ~a~. ~nc.ol88 noche.. la pe
ltcu~a cEI LMn de ~ breWl 7>, 

cuadros vivienbes por 

20 ar.t;iatas ·en escena. . . 
~ G\lcn'J<:II )') y 

· d~ 'g~n clase,. q~C nos rcvél!l la "Yida de los acfu¡¡ies ciuba lWll!l'icanOl! (le golf, 

DIVERS IO'NES 

Teatro PoHorama 
C.a de comedIa co CARMEN UHTI<:CJA. 
Ho'''s6bado. 28 de Febrero. tarle a ~ 
5 Y cuarto. y noche a las 10 y cuarto. 

LOS HIJOS DEL REY lEAR 
.Motia'll8 domInan. a In.a • y ..ea: S8 
D ESEA UN Hl1KS1'EJ). A las • ~ • tu 10 
y CUOI·tO: 1,0S }II.IO DEl, REY J~~ 

OOOOOOOOOOO~?OO~OOOooooooooooooooooooo' 

Gran Tea ro Español 
,coMPAl'lA DI!. VODI.;vJ1. 

t1e JUSI' ~ANTPrffilf 

Hoy s liba(]o. tarde a las • y _lla. I'O!I 
PUlaT: tJLL PEIl 17LL, Y 

10 VUlL SIR f{ AMA 
DmlRA.BII..LES - PICARDIa. 

Noche a los 10. EL COWSAL E'XITOl 

EL p~eADERu 
CARCAJADAS COIIUIUAS 

TRES HORAS DE RISA 
Ma1!ana dtlm1ngo. tarde y DOCbe: 

EL PICADERO 
VODEVIL PICARESCO T GBAoCJOSQ 

ES UN VERDADERO EXl'I'O 

OOOOOOOOOOO.OOOOOOOOOOOOOOOOOODGDoeoo~ 

T e a1: ro Tri U n.fo 
Cines Marina y Nuevo 

Proll'lllJl& vara boJ': 
Ea ~ Trtnato: 

LA C.4NClOJlf .DE LA J!:Sfi!."P.A (MJDOra)J 
Ea el ltfadaa: 

MONSII!:UR SAXS-GENI!: (:SOJlOl'a) 
· todo iOOde'rñilád y .r~finn-lDlcnto . 

'rIVOLI 

. HOy ' flllbnue , fior ,la uodhc, tendr:.á ln
',ar etl .el "l'tv.o1i la .urul:t'i:ulll sesiÚll. de 

· pIa ll:mt lA -pt:el!eutllciiiu del gran fj~ 
.frnn·éés " Sous les toits de Ports", reall
WO 'por René C1air~ .inter¡>retatlo por 
Albert E!·~..ifau y Pola lILel'Y. 

En el XUeTOl 

J

' ESlI'KELLAJWS -(souoral ~ " OoIIlJ)letarln 
el programa \'arias . .pelfculas m .... 

OOCClOOOOOOQQOOoOOOOOOOOO.D la D I D 10000000 . 

C'fUEi 

1 d~a1 (P u~b l ·")' ·N {..fe vo ) . 
HOll, «LA ~NCIÓN' .DEL DI.tbw 

El atreuo ,de "'& U8 les to.itB .de !Pa-
. da" ha despel;'t.ndo .extmOl·diwu.ia ex
pectacivu por tratnrse de un grnn film 
Tobis, ql\e refleja to~o el. ¡uuI.>iell te po
'puYar y cálleje1'o ue Parta. Toda la ae
ciOn argumental 1le l a llel1enm 1!S nm
mada 'por bellos illcidentes sentimentnles 
y -aJ.,...mos ,ae en.· delipaul'OP~ humi
r!8tbs, ea ¡¡CJI Q8e -dellle. .. :aMnima fi

c guracl6n hasta Albert Prejea n logran 
lJ)faliau' ·un trn-bajQ ,peñect.o . . 

lb e 'liIismo JIl'Ogr.lllDla se .i.1I.e1uy,e el 
primtr -film !!Ollero ¡de ~e M. EiSeml

.in, "Rom:lTrm I!e!l!frme.flt:l l". 

LlDO 

~'n >t'1 'IlDóxúuo :domilllgo, en la ma
ttiDal y . el! .la. primera &e_n de la tal'
de, se prepara en el Lido Cine un nue
~o ¡prqgrama -df .ciAe e8JlecÜll,jllWl nwos. 

El ,jIro&:l'amIl .iJlclq¡.e ,UWl peUcula de 
.av~ural' .iJ¡ter.pre.ta.da 'por el famoso 
caballista aet OesteJ .Kent M.aynaril ;y 
IÜ ' fántií'Ílüeo ca;'Il'Do Tarr.i1n. Ht$aa 
''''Senda gloriosa"', UlIa- creaci6n de Ha
roJa I[,~ '1 Ulllt ~IR merpretnda 
por la auténtica Pandilla. 

Ihm»ién se poo~otllDÍ:D .atractivas ¡)e
JtieU.u de flnies oe .i.n±et1esa:ntes naJiza
:.eiolles .de cine (!.dooe t i.vo. 

h.ll.RSllL 

H4IY .&iba.do CQu.tinWlrlÚl Las pJ!oyec
ciones del gran film n/l.tli4itll1t1 .. La ah.lea 

:áuJIrlita If, ~eUcóla '!ollOra ry Uj)la:da.. 

fte'liMda ~Bter1UDeDt-e por tiemelltos na-
.. '(:ion1tlee, interpretaBa -por ClITtnen 'Virin

Cl! y Pedro Larrllilago. 
. Sjpe ~~Q ~~d.i.r.la.niQ j,¡¡

b'rés "El IÍngel pi'ntado", la última 
ereac4ún ie Billie DMJe, ,üe eon tante 
a.cierto nos ha ofrecido Selecciones (li

mes. T.ri.tue de u nll p!Üc.ula .de asunto 
DIIIY ameno y de gran modernidad, pre-

" ~tái1a n fooo llIío e biter¡Jretada 'Por 
'011 ClI&Uro ert&tk:o de .rUl ".alfa. 
. :\hil:wa domiu;.o habrú .IlIlel'tlS exJlibi
ciones de '"El ángd pLntado", por Billie 
Dore y "La aldea 1U8klita ". 

..................... -.-.. ~ ---
tm 'J IJ"01Iqa-d 

\ 

«Se1idClridatl Obrera» 

dtua tQtalmente hablada y cantada 
en e¡spdoi, por" 1'fu~ . Fol.pr, Co~ 
suelo V~ia y Faus.tiao lketailo.. 
.al:. cinta aonora ~ y BU -.aet!IÚI 
4Al 1M&). Cómic.a; La cinta JDDda 
cUna aventura atreT1l1u. 

la Alianza y Tr1unfo 
{Pueblo Nueyo} 

fWy, ~nllSleNEU.. ,,& ~ 
G!:6NruBlO '7-Sb~ CóiniI:. "a..¡a.. 

Merid:iana V Condal 
(eJot) 

Hay, «LA CA~N DEL J)IA.Jr. 
cinta totalmente ~11lda y cutMa 
en español, por "!'iDo ~. COII8U&4 
'lo Val·eneia 'Y Faustmo BJeIdw. !Aa 
cinta sonora cNtTET'O &1."'. eGo! 
mioo. La cinta mnda cLa asa ~ 
de). 

Montaña (Clot) 
H~y, dL GIlAN 8.Uc.o D.D 

CIRCt ROSS&. «La . ..,... • 
A.aJ(a,>. cltQlloo ft .. ~ JI 
«LQs c~.llW.as clJel Far·W_:t. 

Recreo (San Andrés) 
Hoy, la gra!!MliOl!a einta lIOIlOl'a 

c P 11 '1 M }l. E1 iIIm lDQSieü dM 
8Cls Jn."l'1hU'OS lh-.,WU l>. C&m~ ., ' lJl 
seis h Cl·m.anOS ' 'Bl'OWft'. Cómica 7 e" 
JU'JUla @ OrG.> .. 

AJhamb~a 

(San Andrés) 
Hoy, c&OS.IW+ »1:' PU.1'..b. c. 

JDOL() 001'.0» • • Tres.,UdM .. 
peso'> y Barcelona Deportiva-. 

M.aneJ'ch {Sans) 
H~, las c-intas sonoras de Sel08C-4 

ciones Cina.es «Co-UAZONES :EN 1m 
»ESXJBHRAh, polo DlNor.c..no. 

1.A ~nRlENT:&. pQr lIM.te 
.Blue. "Mic"cl, d1r~t.or de ~~ 
dibujos sonoros y revi ' ta SO.Dora ~ 
I'amount. ........ _.. . •• I_'! 

LA ARGENTINA Abundan los sec~rlos empdadol 
en .. ue el ".wilo 'IOCiaHata atl'llViesa 
-- -erilh .aaíeeptftJ\e .. hseonyun
blto. '., 

.El JÚ~"o prKlt;1ca .-tJim .... a
ra .... ~gUM' .t _ ~a •• al-

Muft4~al 
ilREBAJA· DE ALQUILERES!! U,,1n UI. _ -...h la • ---.- .... .,. .. 

¡r'_lIó.les. M ............ Je 
1'0 ne es cier'kl. No alste tal 

~' .. 1'ampooo ~ elClft6n. 1'0 ~)' 
JIIi;ia, en euma, .que ~ 1m fléligro 
... tuetza ., ft Vriit1ii1. Lo Roec!ido .. 
Un foiIttAeekeléntG IfDelpeJIIClo 1¡11e q. ...... • ". '1 ! 

-0-" nmual ...., >le fn~ lo 

"'~~"'.e ...... Iu"" .... M ................. ,._ 

........... .-ti' ....... in·" 

............. 5.& ...... te 'la 
c .. ,.oIí ' ...... tG7 ..... _ ..... 1. Ce 

· ~, a .... DO 11 :laan ·.p1 .... dt lIe
taUes del_celO, 

mRA 'ENTRE i\P~QIlS 
· F.raw:.laoo BanOan~ . .gue } .... an 
t.ner de.meciDiu _ la .calla o.a. 

• jo .. Cientq. ha· 4 ..... clIdo .. ..-
' .1 ,..., dJl...en" ... re ....... 
, d. 'cUecl.l,te dOl, U.m_ • I .., 
· ... ,r -' ... 4IÚ.'" ' .... do· 

't::::: =_ .... -= .. .... 
.. '~hefto ___ 11 TriIIIDal 

.. "'n.. 

~.e~lu 
uiDU'l .. ..-........ . .... ,.. .... .. 

'B8'P.lLTEB, ' . .. . ~~ 
cWN.sü~ 
'1 a •• ,. 'Oda!O 

Al preClO tQUc e ~ :011 -.l:9"" 00 ~l ¡l;r 'uu~ eu todo g~nero 
de ~hucios, obtendrán, sin desenbolsos iudiciale , los Í11qttili~ 

1) :que.e 'ulformen en: 

FENIX COMERCJAL 
CaUe • 1l:nriQUC Grana4o.~ S. ftral" d.e 6 a 8 ••. 

•• ..celona 

LA PAJAR~TA 



P6IW' 

LA MINA DE POTASA DE 
S UR lA 

¡La IUI •• ble"" Iru HU ellnclJ 

lToc108 la. dfas l'eelhl) quejas de 
.ta calenturlent .. legión que j,(an. eJ 
aDlar¡o pan con el sudor de IIWI cuer
pos maltratadoll por el hambre. ¡a 
tralla y el trabajo! Unl<3 queju 80ft 

reclent.eB, otru vieja:, '. po:ro t.odal 
titAn env&nend.. por e aclbar de 
la 1.iranla, el ar ~ nlco del despot.is
mo, la ponzona d lu persecuci<ín. la 
de.vergü liZA del Ultl aje y la bilis 
de la cohardla! j.~n eata mina sólo 
le conocen lnjusticiaa, 

No hay ni""Cin "ha'ero que tenga 
la saUllfacci6n de poder decir que 
no tienen un centenar de quejas quo 
formular, Despedidos, multllll, SUIl

peulGa de varios <lIas de .alarlos. 
e. aqul la canc i6n de cadu df.8, 

~~----'" ------~.-... 

Leed y propafat 

« Soli"aridad Oh re r a» 
...... -... - ... -.. _--... _~-.-. 

En euallto una hiena sabe hacer 
una «o:. con un canuto y coge un 
empleo eu.lqulera. se convierte en 
verdugo del hermano que lué hllllta 
ayer 111 compaflero, &st08 seres des
preciables, bij<.w del trabajo, llegan 
a /Jer los recios puntalel! del capita
Ji lO, porque no conocen otro sen
timiento q.. la .atillfacción de la 
p, '¡Jl & jlanza, expensa/! 'de In ne
ce#ldad ajena. 

Loa que tienen eml,:eol elllvados 
80n Illquisldores; 108 que 101 tien,n 
meuÍ&no8, lKHl 1011 jueces del tribunal 
de la sangre; 108 que 1011 tienen de 
cabos de vara. son los veruugoe que 
eje<..-utan despiadadamenf,e laa bár
bras Iefltenclaa, ¡Voy a ofrecerolJ la 
muestra para que no dud¡: iB de la 
veracld.d de cuanto digo! 

El CIlIO, como es natura!, ocurrió 
en el trihuDal in rluigidor de Surla. 
El upediente lo abrió el alguacil 
-e vigil lite- y sentenció el .Juez 
-el directo de una forma Inl!' e· 
l:.IJ''2. Ebta vez el ajusticiado rué 
Un obrero de di(:z y ocho ail08, Te
nía a su ma':!re enferma, un herma-
1 , p ' ' ervírio 'J e l • 

tleo. Lo deepldieron sin causa jua
tlfi cada. Y este pobre mu chacho se 
encontr~ /Jln trabajo en un hogal 
donde el drama soc ial representaba 
el hambre. la E! l1 renne jad y la 
muerte. La mad re no podía curarse, 
puca 11 no tenía pan. no era posible 

I 
I 
I 
I 

I 
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INFORMACION R·E G ION A L 
MALGRAT 

NOTAS 

En esta VIlla. como ell tOO lu rl
Hu y ciudades de E ,;pafla. existe IlD 
'OD iderahle nllmero de obrcl'Ol alD 

trabnjo, Riendo por consiguiente la 
ml6Crla de SU8 hoglW'C8 tan aguda, 
quo se les hace por momentos la vida 
complC"tam nto dlflcUfsLma y cruel. 
E~ tos ohreros, eRtos depauperadOl 

parlas que pa.ra ronscguir el men
p'1 'lI go que hnn de llevar a sus hJ.jO'l, 
P.e a/'nrstr n y so humillan como lco
nes dO/ne stiClldos, . rren quince. 
veinte y hru;lo. treinta kilómetrOB, bus
'Ilnd() el anll iado tI'abaJo que más tar

d l ' eloo /1 de lo!! apataces el collsI
gui(JIlL , «pOl' ahm'a no. que ya tengo 
bastant B'. 

y 1 dCIIgl'aeiadu obrero despu~ de 
andar fatigosamente veinte y treinta 
kJl611letros con su ell16mago medio des
fa llN!ldn de Innnlelón, tiene que des
ando/' de nllevo, dichos kilómetros Pll
r a 11 gnr a sus hogares decepcionado 
y r()tn toda 8U Ilusión de poder comer 
y plXler vivir, en un mundo que se 
llama ,'jvili zado, 

¿ y pal'tI qué seguir llamando a lna 
pu 1'1118 d.) e!lI)8 corazones durOB co
rno lal; I'OC/U! y oxidl\dos por una ava
ricia y crueldad sin lÚDlws? 

U'órno hemos de estar tranquilos, ni 
t.cnOI' confianza en nadie, si IIU('stl'Of! 
eHt.6nlllgos tRUocen de Inanld6n y na
die liC mueve ni hace 10 potIiblc parll 
evitarlo como si estuvh'!ramos conde
nadOB por leyes divinas o lmplacablp.8 
a la estcrUk-ea agonía del hambre? 

Pero no. n o es rogando ni confiando 
en nadie como hemoo de destruir CEe 
hor'rihlc e'ánccr que roe Implacable
mente nuo:>!t'os estómagos. Ha de ser 
exigielldo; porque nadie debe de mO
rir do hamh"e cuando nuestra madre 
tierra (la (II/1pal'Ol! frutos, nbundantes 
y Ro. hr~ )14m todos. 

Loo gobernantes, tan R610 con CJue 
haya n' d"n n la .J urlsdicrl6n de sus 
gohi"/'nos se pI' cían de fiel' buenos 
gobN'nall1 , si nelo (,U os los primer'os 
dp ' I urnadorCII d,'l orden. Plle,; s i los 
oh 1'1' si n trabnjo, se unen en mlllll
tcst.acl6n para demostrar ante el 
mundo entero RtlR miserias y 8U de¡¡
conlC"nf.o SI' le¡¡ di'" que son alteratlo
reR del ol'll"n y corno 11 tales Be les 
rp.¡¡tl ,1 nge crm Jr¡¡; ,li w,j r li IladorCII di' la 
paz, 

P ro en ('amblo ¿no CII Un dCR01'den 
y hl1 l: ta. tllln inmoralidad que los go
hcl '/lanf.e¡¡ pongan al ol)/'e1'o en el 
Ilpl' i,· tn de ta l nec e¡¡ ld ad? '¿No es un 
ueSOl'l1 n que al oh,'Cro se le ahando
ne l ' 1'rflDu" le lodns las pUOl' las no 
d jftndo)e able/ 'fas nada más que 1M 
de la mise l'la y fa uCIIsperacJ6n? sr, 
eso cs un l/e )/,d')n, un verdncloro d R
()/ 'c!l)n y un gT'a1l ,'ri,rnen, 

1Ie aqur. la prueba do que nadie 
.. preocupa 4e (Jar soluCI6D al magno 
problema de 106 sin trabajo. Pues ha
ea algOn tiempo que en esta vma pre
goDO el Ayunt.amJento el arreglo dn 
lAs calles. cosa que.1 se realizara 
vendria conslderablement.c bien. Por· 
que dIchos calles f!C encuentran en un 
estado tan 1am ntable qu da nAuscN! 
a veCC8 ,de cir.cular por el1l18. Luego, 
que la1l aguos eneharc.wall que on al· 
gunos 81t101J forman verdRderM Ingu
n/18 corrompidll.B y putrcractll'l, por 
los orines y excrement.oe de l~ ani
males. No representa nada la hIgIene 
para la salud de 10fl malgratenscs, 

Asf que escrUJlmos estas cuartillas 
sin cargar demasiado. tinta sobre la 
r alldnd por si al mMico de san idad 
y el sctlor Alcalde de esta vllln y de
más auto/'idades le!! viniera de gusto 
realizar pronto estas obras que tanto 

'.blen harian a la ciudad 1 a BUS mo
radore!. 

Primero, (>(J/ 'que se darla traba.jo n 
un buen namero de obreros clue tan 
(le justicia es. S<,gundo, que loa habl
tanteR de (>Fta de,jarran de percebir 
ese olor ael e que por tuerza ban de 
hll('er laR calles con RlL9 lagunas de 
lodo corrompido y n la vez podrfan 
clrcular lIhremente por ellOA sin el 
p Jlgro de que Jllnglln vehículo les 
lanz8sc roclRd s de lodo bafl!ndoles a 
voces de pies a cabeza 1 salpIcando 
puertas y ventanos, que 1M deja como 
part.c una verbena. 

y por hoy daremOR término n estas 
('uartll1llR dicIéndoles a ,nuestro.¡ ma· 
yores. que st, que hay trabajos que 
hacer. pero que tan solo talta, que 
quien dp.he y puede que los haga. 

UN SIN TRABAJO, 

T R E'M P 
A.TROPEr.J.o INTOLIlBABU; 

T.rabajando en lu pell¡rOlU obr. 
que se lJ.evan a cabo en el td
nel de AlloD8o XIII. el companero 
Ramón Neyra filé vllmenu atrope
llado por el jefe principal, que ade
mi, le despidió, ¿Motivos! Poca co
.a, Porque dicho compallero le recIa
m6 un traje par a trab .. jar en el agua 
y sin el cual es imposible realizar 
aqU6l trabajo, Como se ve. 1M mO
tivos son tan absurdos eomo dignos 
de Iln ser encanallado como este je
fe. Porque hay que alladlr que N$)'
rs eI'J un exo~lente e Inteligente 
obrero. 

Creem08 que es nu~tro deber ad
vertir a loa obr;,ros que Yayan a tra
bajar en la excavacl6n del t6nel Al· 
fonso XIII, para que no consientan 
8e les prive de un traje adecuado. de 
10 contrario implica Iln peligro de 
contraer graves enterrMdades, 

I.JERID A 
VARIAS ~OTICIAS 

UrWa. 27.--8e ha reunIdo la 00mI
alÓn munlc/llal permlllK'nto, IIpro""nOO 
.arlo. ollpedlenu.. entre 01101 01 Que .,4'. re,erencla .. Intorme ~ Ne,.,. 
cIado do Hllclondll 'HIe proJlOnC' 111 crea
cIón de .onu e.collll'C8. 

-El decano del colel1o do ""ol'adO. 
don RomAn SoL ha recIbIdo una comu
nicacIón tele,rAncll lile I ministerIo cItI 
Oracla '/ Ju.tlcla parA </UO "n tlcter
mInado plllzo IntormeD lu Junta. acer
ca do lo quo hllYII de a.nular .. dbl ya.. 
arento C6<111'O renal do In Dictadura. 

El senor 901 ha convoon/l" " tnl ft.o 
al Colel1o d. "bo,adOl, 

_Han termInado la. /'I.ba",,,!le~
talaclón ,el DUO Il nivel (¡el ". !'roca¡ 
rrll lASrlda·Aareclona al crul» con e 
camino de BoIl-lIocb 11 Aellvlll, 

-J!l8tn manann se ha "",'t-b, aeSo en 
la AudiencIa 01 lulelo oral ror 'II~ 
contra ""tonlo SCe/lllCtI, pI'oeN'l"nlp. tic 
Ju ... ado de Tremp, 

_Ha Quedado liara llentenr:ln, 
-Manana 110 "oIp.I1rarlln morcud08 

.... rfcola. on 8,,141'1I0r. Oranollcllll, Bor-
1M Blanc .. , Oerrl o I"onn. 

-se halla YllCanto. a PI'UvII16n vor 
ooncur.o entre maMtrlUl •• plrIlDteR, la 
ellcuela de p6rvulol de ortlnaOcll ll , 

TARRAGONA 
OOMISIOJIl PUOVINOIAT, PERMA

NENTPl 

Tllrrllronll, 26.-PreflldJendo don AD
aelmo OUl\Iich 1 ulatleDdo Jo. ilCIlore8 
Compte, CamÓl. J~lech.. 1 Potau, con 
el teCl'etsTlo sellor Abares, ha celebra
do la ComlHI6n Permanente la _ón 
ordinaria sellalada ~ra etIle clfl. ea 
la que le han fllmlDado 1 reauelto 
cuontoH ""UDtoe figuraban en el ordrn 
del día 1 tomado. entre ntr"It, 1/111 fIl
plmtes aenerdOfl: 

Primero. De.iJIIIlr al diputado .dor 
Canlnll para reprtaeutar .. la eorpo
raciún en la I'leflta del Arbol. qu~ el 
dta primero de llarzo pr6J:Ímo ha de 
celebror el Sindicato ~cola 

Secundo. Conceder UD lote de libro" 
poi valOT dI' cien ~tu, pam la BI
blioteca de lA EKeUP11l naMlmlll Ilr Cor
MI'Il de ~bro. 

Tercero, JnlOMnar fayorAblemente el 
I!l'pedlent4> HObre IljfMlpncf6n ele JOI mu
nlclplol de lA I'ilfom 1 MolA. para 
IOIItcner un IW'CfttArlo comlín. 

CUftTto, Aprobar la devolnción de 
fi,m7-", al contratlflta don Dau~l Acul
Ió. Panlacllo. por baber terminado 1 .. 
oliru de conltml'cl6n del trozo te~ro 
de la carretera pl'Oylnclal elfO Ampolla 
a Vlnallop '1 dpl acoplo di' pil!dra ma
chacada en d camino Ye,clnnl de Am
po8ta por Caflerfoll " 1" f'Il1'rrt,.rn dI' 
VinllrOl a Venta ~ue'a, 

Quinto, Autori:t8r a la .\IC1l1cUa ele 
Seruitfl parll poIlpr plantar morprlla en 
la carrel;(>rn d,. Tnl'1'tl::onn n Pnnt de 
AmlPntl'rn, 

Rnto, Aurori1.lIr 'n Jo Direecl6n de 
vrn" 1 Obru provinciales para p(ee
tuor por ac1mllliHtraclóD directa 1" eon
IOlíducllill del camino nclDllI de Bor
jall dpT Olimpo a RludnmL 

~"ptimo,-AprollAr In ~ rtifiC1l 160 
de 1l1li obru ejI'CutJIdu huta la (eeha 
para la conlltrucclón de un alberrue 
nocturno pnra pobre" tmft8l!IIntl'II por 
valor dI' 6,410 p4'fJt"tftll, J 

Octavo, 8etlalar 1011 dfas 18 '1 21 de 
MttI'7.o próximo para oeJebrar la en· 
misión 101 /IeIlones ordlnllrl .. éOrrl'fWPOJI
dipllt4!/I Il dicho mell. 

, que pudiera Cflmprar medícina.'i, y 
m enos llamar a un médico, El padre 
!lU podia moverse. y 011 no t nta d6n
de ~&Dar un 11I1He1'able jornal pjlra 
remediar én 11.' 'r, 111 infame miseria 
de nquel cuadrro espantl)so, Pues no 
'falleron las COtltinuas e6pllcas al 
di ,. c tQr e Ingenierv~ para que vol
\lleran a admitirle en el trabajo. 
alquier .. hasta que RU madre Be pu
alera buena, 

I .- ••••••••••••••••• _ ••••••••••••••• ........... _.~_ ...... ~ ....... I.~ ..... . , . I ADMINISTRACION DE "SOLIDARIDAD OBRERA' 

La noble caridad de 108 obreros. 
compafleros 'Uyofl, y al gan jornal 
que te dieron a ganar al"unoll pro
Jlletarlos de Surlll.. le ayudaron a 
.. B,. de &que! car" de tristura, 
.tuolaclón '1 "ho~ft, ¡Pero el direc
tor y los emp ados de la compa- I 
IUa tenfan salud, dinero y vlveres! 
IPem aun ten tan en m:íH abundancia 1 , 

I Ju pervel'llM Int.enclone!l! . 

FAta es la ju lIcfa hum anItaria I 
que 18 ~umlni8tra en la mina de po
tua de Surla a 1011 (,brerOH que no 
ataban de comprende!' que la ley 
.unea eatuvo al aleance de 108 po
brel Infelf es flllP. I,'ubajan para 

AURJo!r.rO {)ANTF.f.f 

(Na .. ' 
••......... --~-~~~ 
Al poeb'o de fern~n·N fr ftel 

Pueblo: flor IIn. de&pu ~ de tlt(lOlca 
hacha, nue" ra obra ha lJ;.do oronRda 
un e l triunfo, ha " Ido levan ada la 
olaulOra que pea&bA lobre nuestrll 
eoc.lal. Al reanudar de nuevo la lu· 
eha, .. IUllamo. fra ern .. lrntmte a 1 s 
obl'el'OII ele uta poblac,I6n y l. decl· 
IDOS: la unl6n eOnlltltuye la tuen:a, 
1I que"'l. pat.Gt.lz(l r YIl0cttrafe In· 
qllebrllltable en 101 lde.l. ele jUl
tic 1 .. , equidad '1 rtde Ión humana. 
MacUr &0401 como un .010 hombre a 
IMerlbl", 1ft lu lI. t... de nUltra 
8OCI.W de cObrecOl Aerlcultor1Nl , 
eIoIOII ~ ... I"., c.lIe Joaqutn CoJ
e.. 28. AlU ......... tN cua; _ 'ni
.. 1ft .. lile'" , amba 101 coralO... 

LA JUNTA 

A V I S O 
Relación de los gir,,~ reciIJid08 si" que 8U8 imponentes f10j Iulyan comunicado el del tillO que delJe dá,· 

sele, ROl(amOA a Ina interesados 1I0S IWl{an, a la mayor IJrevedad posible, 1 .. indicaciones que e.timen oportunal. 

NCHWRt:'" y APB',LlD08 l' U f. B ,. o C.nUdll4 N.- rtl'o Dla 11. Uo 
- ". . , - .. 
M. Prusno .J erez de la Frontera 'T ,60 947 26 Octub. 198 
Viticultores San19car dc Barrameda 7,60 172 27 » 
A. Lafu 'nte Ignorado (Soria) 7,60 997 28 ) 

José GOJtliH Palllu VallH 7,1S0 Telegráfico, 20 ,. 
Angel Moreno Cenera del Rto Alhama 10,00 812 10 » 
,José Badia Léridu IIS,OO 372 10 » 
Antonio González La Rodu (Málaga) 7,60 2'2 8 » 
Sal vado!' Pedrol MarsA ('"1'srragona) 8,00 64 , 7 » 
Sal vadol' Aguado Almusufes (ValeneiR) 7,60 111S 7 » 
F. Granado Pi ñero San Juan de Aznalfarache 2.60 090 4 » 
F. !tobles VilJcurbannc (Francia) 10,00 - 22 Spbre. 
J .• egovia J ¡menR de la Frontera 7.IJO 602 lIS » 
Francisco L07.sno Orán (Argelia) 18,00 - 18 » 
Se ignorn La Ccni" ('l'arragona) 10,00 - 12 » 
.1 ()R ~ Al vllro AlgccirllS 2,.0 1J11. 8 ,. 
F'crrovinl'ios Andblucea Granadn 8,80 826 6 » 
Juan Antonio Pérez MontilllL 7,iJO 604 4 » 
S. MllrUncz Lcón 10,00 777 8 » 
M. Pérc7. Medinn-Sidonia 11,00 28. 8 » 
López Alic,mtc 2;60 806 1 » 
Vicente Uarcfa Madrid 10,00 471 18 Agoto. 
Manuel Pérez Jaén 81,00 - 18 ,. 

NOTA.-Una , .. m" noI p.rml'imo. ropr .todo • 101 4U. ftOI tUndaD ClDUdad." •• tOIll" la mo
le.tI. de COIDualcaraQt, • Iml.mo tl .... po. por tarjeta po.tal • e,rtl, ti n6maro d,1 ,Iro, anUclad ca" IlOl 
,..... , d .. tllO ,ue dtb.mot darle I ... 
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» 
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» 
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LIBROS Y REVISTAS 
LAS DrcrADURAS DE NUEsTRa¡ 

' TlDIPOI 

~ Nla, traducc\r;n 

e .. teUana d. R a f a el 

Ilarqa'DL l!:el 1 e Ion e, 
«HOY:.. Madrid. 

De lo. que alpen el marxl.mo en 
FApana, AndNI NiD el, .In duda. el 
mAl doctrinarlo • Inteligente. Tlen~. 
adem4l, el conocimiento exacto , 
preelso del ""men IllItaorado en 
RllIia, por 8U luea .. tanela en el 
pals de 101 Sovl.t.. y, sobre 'todo, rlOr 
el gran domlolo Chl idioma 1'tUJo, co
mo lo clernu",,. .. traducción. la In. 
comparable tndaecl6n de la Inm"n_ 
.a obra de Dotto .... kl, traducid n por 
él al eatal4n. Un cCrImen y C&8U
gO:t. cuya fllena , \'Igor, cuyo sabor 
'ntlmo. no encontramo. en ninguna 
otra traducción . 

Poco derpaM de la calela de la dic:
tadura Prfmo-AnJdo, apareció un li_ 
bro , de Camb6, titalado «Les Dicta
duran. Libro ecl6ctlco e tnt.ereraante, 
el de eambó, de 1Ula profundidad ap. 
r .. tota, qll!ao 181' como ana inyección 
vital a la profaoda erIIf. del eaplta
IIlmo, que va peJdfendo lila posicio
nes, por "1' tnftrlor 10 capacidad 8 
Jos probt.mu _ Dalltro tiempo, que 
no pu.c1e reaolvl1'_ y la burgues1a, el 
tmperla1femo capttaU.ta" del que 
eambó .. un aaeerclote deataca10. 
acogl6 el libro coa verdadero alboro-
11), creyéndolo un argumento de con. 
IOlidael6n deftnltlva de Ja dictadura 
capital lata, como 61tlma tabla de sal. 
vaclcSn y 61Uma , dIUrna faceta de 
n domlDto omafmodo. eambó, enemi
go cerril ele .. c.... obre,.. a l. 
.que odia por ... ..,frftu de combati
vidad , por .. a..o. reivindicado
r.., qul.lera aprrotarla en una die> 
tadura de hierro, eay. dnlca .. Uda. 
no lo Ignora ' .. lII1'fa IIDa 1'8\'01acl6n 
que, la neeesfdad de IOpervlvenela 
harla triunfar. 

... --_._.--_._.--.~.~.--._._._._.--.----
Leed'y propagad 

«Solidaridad Obrera» 
•........... 

El libro de Andrá Nln. muy medf
tado. mu, .upwior al de Cambó, pal
verlza lu *lt del jefe monArqulco 
de la Lllp. Toda la ¡randeu dia cLu 
Dlctaduru, -¡randesa nada mAa apa
rato .. - el derribada por el empuje 
po~mlco y por la ,argumentación 
pretlada de lógica. Irrebatible de An
dréa NID. Una COlA Dotablltslma 111 61. 
cLu dlctaduru d. nUltro tiempo) 
ea la critica a¡uda del fuellmo, que 
..., en definitiva, el .upremo id .. 1 del 
IOmatenltta ·Camb6. La tetl. de Cam
bó. .IDuOla • iDclerta, conallte en 
enaltec'r lal 4IctecSllI'II en determi
nada condlcloD81. FA decir. para Ir 
tirando, Intento que. tal vea b~o SU 
~ramlento. viene prnctlclllldose en 
nueatro patll. 

En .u réplica juaoaa. Andr& Nln 
prueba que .1 fueltmo no " una 
revolucl6n, 'la qae DO transtorma na
cIa fWldamntal. , no .. m4a que UD 
arttlU8io para hacer Inconmovible el 
r6glmen .. tataldo, la bllrgutt1a. y 
que por el contrario, Ja dictadura 
elel prol.tarlado'D Rula todo Jo 
tr"Dlfonna, en una .ccl6n mAl o me
nOl rApt4a" que U¡wopta a la bur
JUNta '1 al cl.ro '1 termina cc'" la 
lueh~ ele el .... por su &endellda eVI)

lllUva 'n .aprlmlrl ....... 1I1te por t ..... 
to una dlf.rencla fundamental en ,01 

dletadur... que DO lIOII hOUluf(éne .. 
. Ino fundamentalmente "noes"", 

"arA nOlOtl'Ol, DO 14. ,uncado. en 
el plrltll abtorNnte , aprisionad'" 
d, lu dlctadu ..... ele !llnguna lllcta· 
du ra. a6n re onoolln40 .n ,,1 libro de 
HIn un docllmlftto muy atino de es
tudio. tiene el mtamo aapectot DlU, 
crltlc .. bl.. .n 1011 que no podemlll 

•• tar d. acuerdo en a"""llIt". 

'.ro .to no no. probO. .8rmar 

que el libro cIM dlotllCluru de nues

tro t'le~. .. UD .... udlo vlgorofl() 

d 1 .. tacto de la NVolaol6n ruea. e.' 

peclalmtnt. eJe JI NIP, que merece 

"r conocido......... .... conocido 
POrque .tA eaorlto ...... por un 

hombN que 1.1.. Utl Ylll6n mu, 
CI1 .... , uu .,.. .... ancl4a de 101 

pmbl.1'nII d. na ...... ..... 
-' Da .. 
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HISTORIA 

R E M A e H A N 0·0 EL e L A V o 
Cuando de la faltedad y de l equívoco se Qui~ren hacer dOl peilettal. para 

.1cvar \'n ttoeo a la 'infamia, por muy leAsible r doloro.o que lea. &UIlQue para 
~ tQirihll pusilimlnea parezca inoportuno y contraproducente, bar que aaU, 
a' palO dt Jos mercaderes que expenden esas repugnantes y ayeriad.. mer
~andas. 

Por encima de todo hay que defender los interetet colectiyoa del prole
tariado cspaiíol. Por encima de todo están los principio. ,bbicos de la C. N. T. 
,Y ante todo y aobre todo está la dignidad de 101 militantes del sindicaUlmo 
fnolacionario y del anarquismo, 

~:I(lIciar una cosa 1)0 el negar su existencia. Muchas Teces este .ilencio 
.. inte" retado muy equivocadamente y ello da lugar a que -prOlperen 1 .. ma-
11$ artes de, los profesioDalea del engal\o. Y esto queremOl evitarlo, replicando 
~J! dureza y tantas vece. como sea necesario a eaa incalificable campafia 
,'ICe Ja prensa comunista internacional, con insistencia estúpida '1 macha
,e<'na, yiene haciendo contra la C. N. T. Y los militan tea anarco5OCÍalistas. 

DijimOl en otra ocasión que si ello no nos interesara por lo Que IOn '1 
~q)resentan en España esos cuatro desaprensivOl que se proclaman mentores 
del p,<,lttariado revolucionario y que en nombre de un supuesto Comité de 
re~on5trtlcción han pretendido llevar la escisión al seno de la C. N. T., DO po
díamos, sin embargo, sin cometer ~n grave pecado de complicidad, dejar que 
internacionalmente se propague la falacia, desacreditando a la C. N. T. , a 
'05 militantes, 

Si (uando menos un resto de pudor un pequeiío residuo de vergüenza lea 
obligara n hacer la debida disti~ción entre ese supucsto Comité de reconstruc
ción y c. auténtico Comité de la C. N. T., podríamos dejar que se solazaran 
con ~us infantiles travesuras. Pero esos indocumentados que p~tenden ser 
audaces, hablan en nombre del Comité de la C. N, T. y en el plano interna
,cional cunde la desorientación, con mucho mayor motivo por cuanto se afirma 
qtte i~s anaraquistas han desaprobado desdc sus periódicos la orden del CO" 
mité Nacional. 

Enemigos de ,hacer afirmaciones gratuitas y para que se comprenda la jU,sta 
indignación que hemos sentido y al mismo tiempo la necesidad de esta firme 
repulsa, traducimos a continuación unos párrafos de una información apareci
da en "L'Humanité del 26 del corriente. 

" H ecpo remarcahle, los dirigentes de U. G. T. y el estado mayor anar
'quista ha:1 ido "a tirar de la levita" al gabinete Aznar. Han desautorizado 
desde sus periódicos los " mots d'odre" del Partido Comunista y del Comité de 
la C. N T. invit~ndo a los obreros a no seguir las indicaciones de las dos oro 
ganizaciones revolucionarias" , 

"Los jefes del ana~oreformismo cuyas traiciones no se cuentan ya, nO 
han hecho más que desacreditarse una vez más a los ojos de los trabajadores." 

•• • o· · o" • •••••••••• , ••••••••••••••••• , •••• ••••• 

.. En Sevilla, especialmente, el Partido Comunista y el Comité de la C. 
,N. T, habian repartido en gran número manifiestos invitando a los obreros -a 
participar en las demostraciones ... " 

Nos 'parece que esto es más que su6ciente para poner en evidencia 101 pro
pósitos que se persiguen con esta infamante campaiía. En primer lugar se pre
tende desprestigiar a los militantes sindicalistas y anarquistas. y a los ojos de' 

' la opinión i¡tternacional se quiere pasear el fantasma de que la C. N. T. está 
en manos del partido comunista y que los anarcosindicalistas están en pugna 
:COn IU Comité Nacional¡ pretendiendo, además hacer creer que no han sido 
los repruentantes de la organización y SUI portavoces en la Prensa quienes 
lIaa tlesautorizado el olímpico "mot d'ordre, sino que lo han hecho 101 perió' 
~cos de lo. anarquistas, 

P or otra parte, no tiene nadad e particular Que esto se diga en la prensa 
:comuttista¡ hasta nosotros han venido in6nidad de compalieros a pre~ntar 
ii era cierto que la C. N. T. había acordado la huelga general para el dla 25, 
,UtI esol cuatro peleles recorrían las obraa y talleres invitando a los obrerol 
• abaadonar el trabajo "por orden de la C. N. T." Los, compalieros delegados 
podrían decir las repetidas , veces que fueron consultados por los obreros sO" 

' :bre este particular. 
No hace falta insistir sobre la cuestión. La repugnancia que nos producen 

.to. procedimientos es tanto mayor por cuanto se aprovechan de la clausura 
~e 101 Sindicatos para negociar con la mentira y peacar en las aguas turbias 
~e la situación, N o obstante, todos los trabajadorea .aben perfectamente, que 

,itatol .efiorn se han acreditado ,como impostores sobresalientes, deade IU inten' 
to de escisión en la histórica ocnferencia de Sevilla, 'S upieron darles la me
recida respuesta despreciando an .. autorizada" invitación. 

Tomen nota de este certificado de incapacidad y de eaa impostura vil, Joa 
~mpañeros militantes, publicaciones y organismos de Europa y América para 
I,aber a ,ue atenerse respcto a esos incali6cables '1 repetidos ti canards" de 

Ja prenea comunista. .... .......•.......•. ••••••••••••••••• I ••••••••••••• ~ 

Un momento crítico para el laborismo 

El partido o,la esdsión que acaudilla Sir Oswald 
:\,1 osley, la derrota del Gobierno en el hill de los 
conflictos obreros' y la suspensión temporal de un " 
diputado labor,ista crean ' una situación difícil al 

: Gabinete Mac Donald 
Lo .... eI, 27.-El «New <!Jttonlcle::. 

ilie. tIOe Sir Oswald Mosle)" eet4 ,or- , 
",uDdo un 'lluevo' ~Iuotido polftico ' 
..,. "reeción R8unílrlL , que, rela· 

• .Ion"o con eito, prepara una activa 
Hmpafia de propaganda por todo el 
.-¡s.-

••• 
!A>ndres, 27.- En loa cuculos pollt!· 

He • COJIIldera que d.puél d.t fra
OMO gubernamental de ayer durante 
¡)a YOtación del bill relativo a 101 con
llteto. obre'ros, es inevitable 11 reti
nda del ,royecto. 

T.mltlén .e con.eldera moy probl .. 
.,tlc. lo qae coneleroe al bill .ob ... 
la ....rorma .Ieclioral. que el Gobter
~ mantenfa por complacer a 101 JI. 
lterahl. 

1M ..-opiOl mlembrOl e1.1 Gobierno 
..... en .. 'tar la raptu ... 00II 101 
Íbera . . .. 

, Londr., 27. - Loe diarLos conaer. 
vadores .. Ib_tran muy ntúfeehOl 
de la dertota lufrlda ayer pe»: .1 Go- ' 
blerno al' ponerH a votacl6ft en el 
Comit6 de la ,CAmara de lot ComaDel 
el proyecto 4e ley rel.tfyo a 101 con" 
flietos obreros . 

Por IU par~, el cDal1y Heralch. Ól'" 

gano de loe Jaborlitu, coulderl 
liue la actl1ud ele lot liberal. COnl
tltuye ona verdadera decll'rac16n de 
gueM'a, 

••• 
Tamblá • objato el. mucJaoa co

mentario •• n 101 cfrcu101 polttlCC'll, 11 
8upen.eIOn por cinco cU ... n el .J ... 
ciclo de 111 mandMo, pronancllCla poi' 
la C4mara enu. un cUputa40 1abo
rt.tl que, da....... 1, 4feoaIldD ... 
preaupuefto, .. e..,..., .. t ... l ... 
de Wla fthtmeaola .. .,...ada .oMra 
al lIIor Sao-4en. '.ft,.. 

, .• Qu" ptWt~ ontrilta ,,,. 
'ü~ '. *"'/Wf'1I por 'lo ".,.. 
....,.g6NM da C1o&ímIo. ' .-. 

. .. g., " lttCOflNUlH'abr. ' lJotHo 
..,Ma .. .iAor4 ... AoÑt't ~ •• .-. 

... 0.. lo ~"fco qN tIOI , • ., 

f'" taaWft " u , POf' Mcer cIIolcmI
ftOflel el ~go Caballero , 

, " .-. 
... Qu el ClChltal GofHsrttO Aa" Iai 

tleccioftu... ti f1I'e". . --, •.. 0.." ~ poUlico M "" 
de,pe~.. 1ft I'ratICÑ. .-. 

... Que laI det°echal, 4flCa1Uf4m "" 
re.ertJCJI la ooridt1Ct4t ". Belttlro r 
Saborit. 

%, 
" .-. ••• • •••••••••••••••• 

REVISTA ' DE PRENSA 
, , , ~U voz .. 

Madrid, 27.-comenta el dlscUl'lO 
pr onunciaio por el , se1l.or Ber,amIn 
en Santander, discurso al que el ala· , 
rio concede mucha importancia por 
lo que prueba que hasta dentro del 
conservadurismo hist6rico la verdad , 
y la 1<Sglé8; ~ han "bierto paso. Las ' 
derechas espaftolas salv:o excepciones, 
creen que todo lo, qu~ I!t¡a m~ar 
su extructura ' con objeto de acomo
da,rse a las nuevas necesidades del 
pueblo es un delito de lesa patria. 
Varios conservadores ~ han dado 
cuenta de que ]os l!ieales del bugalla
lismo, cierVismo, romanomisno y maU
rismo monáI'tJ,uico no son otros que 'el 
montar otra vez el antiguo tinglado, 
aprovechando todas las piezas desgas. 
tadas, y los conservadores aftliad08 al 
bloque' constitucionallsta se han dada 
cuenta de la: trasCendencia eno~ 
del 'momento actu~ -1 por eso, sin 
abandonar' sus ideales , colÍserVadores 
monárquicos, se han aflitado a 1& Idea 
de la reforma constltuclonallst&, <»n 
ello dan un ' bUen ejemplo tt las dere
chas espaflolas, 

eL!, TIERRA,. 

PUblica un internu con el ez dipu
tado republicano don RUano Ayu.eO 

CARTA, ABIERTA 

,A LA ·jU 'ST:ICIA:' MILI ,T'AR 
Enviada liD recurrir al servicio de No so'1 QJuy .ducho ea n6merol, 

Cbrreol, pue~o ahorra,rme , lo. j)' J 5 pero a¡ la. ve(ntjcuatro ,l,Iora,1 déf tila 
.el .. Ho y loa 0'05 del lobre. ' no enpllaa, hace ' hOJ, '3 dIaa que 

Para que llegue a su destinatarib, e.toy a YUeltra di,poI'd6n \ etperan-
poqo 1.. 81ft.. correspondientet y , do el resultado de" Ylleitr.. -",truca 
al mi'mo tiempo la re.idencia del re- clonet permanentes". 
mitente, porque, e.,6~ dicen 101 ente- ,Sabed, di,alalíno juOJ:, 'que '10, hll-
ndOl, ' haciendo a.' nin,una carta se ' milde COII • wettn di.,.., 110 
pierde. '- , entiendo nada en eso de 1 •• leyeí, de 

Comandante de Infantllrla 10 cual me Jacto, no' por fanonncia y 
Don' Francisco Pérez Garberí II por Igualarme al Jefe SuPerior de 

]uz,ado permanente de Instrucci6n, Policla o Director General de Seguri-
Rambla Sta. M6nica, 22 bis, Sgdo, dad que por su apellido representa 
y al dOriO: una foratleza . 

'la .. (antes Barcino). ' No obsta?te, dedu~co ,que usf~ es 
Jaime Rosquillas Ma,ril\á un adyersarlo de mil Ideu y re!pe: 

R~l ' d '1.' • 1'6 d to a mis declaracloneé no os IDCU-
...... uso an rO'lOomca I ca o. ,. l' t d ~- l' . 

C
Id ú 6 D P 1I . n 18 por C Justo • o U"C a Impar-

e a n m. 1, epartamento o tI- cialidad. 
ea. Cem'enterio Protestante ,calle En' ' y 09 ruego sin hincarme de hino-
tenza. j' 

Ra d 1 h 1 
os, que, a poder ser, sea como sea, 

, sga o e so re, sa e la carta y me proceséis como sea y por lo que 
le tee: ' 

D' r' '1 t . sea, 
, Ign suno c.uan I U8 re Juez: , Por lo menos así, mi abogado; el 

AClfdo p6bltcamente a?te. USJa con joven letra<lo Fernando, Garofa Mas-
,el fin de exponeros. l? sIguIente: s6 podla intenta.r , el conseguir mi 
, El ?Ia J~ de DICIembre del a~o libertad provis,ional ,p con fianza pe,... 
,1930, Ingerse en este impa~e" ~e~un son al, ya quc la metáli~a DO es para 
dicen, a ~estra pater,nal dISPO&IClón. mi rango. 

Fué el dla 28 (11'1 mI smo mes cuan" Pero a pesar de todo lo dicho y por 
do . usla 8e personó en este 'hotel y los fueros de mi libertad- fisicomoral 
por ~pacfo de dos. horas me tuvo . como protesta del proceder lento ; 
~e pie ~ras de la reja y tomándome pacial de Usí~ .. hoy, empiezo la huel
declaraCIones que, al parecer, no fue- . ga del hambre con todas aus conse-
ron tan afortunadas co~o las que cnencias y a base de · acción direc-
acostumbra hacer el incltto y -tartufo ta, con la ilusión que alimentan mis 
sefior Cambó, ' csp r d bt f' f 'ó ,:' e anzas e o ener as .. satIs accl n 

Entre otras muchas cosas, me pre- a mis deseos tAn jústos como huma-
'gunt6 usía: "Usted que ideas tiene" nos, ' , 
y os resp~ndf; "aquellas que tien.den Si no salgo por los fueros de la jus-
a conseguIr sIempre un m~yor"blen- ticia, seguro estoy que saldré con 
estar para las clases labortosas . una bronconeumon'a o ata ' d 

Tamboé h'cl t • 'h' 1 V1ll o con 
, I D me I s el8 escrl Ir unas el último traje que todo mortal tie' 

tonterlas ,que, por. usfa fueron dicta- ne que vestir. 
d~s y desp.ues 8ID protes.tar, firmé y 'sépanlo los futuros autores de 
mi, declaraCl.6n y el manoJo de ton' mis responsos que si ' la diño lerá 
terlu que, dIcho sea de pa~o, .en cuan' porque no hay Dios, ni justicia, nJ 
to a Ja caligraffa son Un prunor. aquello 'rojo que deberfari tener 109 
• Y hoy dla de la fecha, cuando gra- hombres: vergiienza. 

Claa a la prolongada detenci?n te?' Coa todos: los rcspetos y comeS 
&,0 facha de ~uberculoso" sago SID siempre a vuestra disposición 
laber nada del resultado que usia ' J , R. lIagrÍ&a 
ha sacado de mIs declaraciones. Hoy, 26'n'I931.· , ' 

•..•.•...•..... , .................................... . 
DESFLORACIONES ' 

E ,L ,T ' O PIe o 
quien ha ma.nifestado que antes de .iu , Serfa curioso, que se hiciera 'un Pl'ro la fuente, el verdadero ma." 
reintegraci6n a la c'itedra hay una diccionario de t6plcoI conaignandQ la nantial del tópico eH, en lo oOclal 
cuestión previa, la derogación del procedencia y los autores que m6I '1 ollcia1eeco. 'Lóa cona1derandos, 101 
plan Callejo o sea hasta que la Uni- los uan. s41vue a la par~ l. eGacetu, ,laa 
venldad n~ vuelva a tener S1l per-, SI la l1'afolog1a aefiala y determl-

aUd-..a ' i Mi "tras ta to notu gubernamentales, loe perl6dl~ 
IOD . _ pl'Op a. en n con- Da slgnUleadu pl"~lieJon.. el 

, tinuar' e~ente. tópico aeguramente que .tambl~ coa, personu que entran en la 
Se uestr tir ta acto al comnnldad del poder, 181 emplean 

m a op : ,,$ resp muestra balea, mane.. y hAbitOl ' 
porvenir del partldv republicano 1 'que IOn clfJllOl de estudio. Brinda- ::... un entusiasmo digno 'de mejor 

cree que es n~~ario hacer una la- mOl esta nueva inquietud a los ,eo-, Hay que ver con qu6 naturalidad 
bor intensa ~r~ de los inteIectuale. : ' lecclonacJo- ele ...... 6it--
para que aband e .~ 1sm ..... _........ arrancan 118 palabras a 118 Ideas. 

on n au l'ODlJOA"'c o El hec~o ele pedir 1Il1 diccionario Todo sale a pedir 'de, ' boca: 'primero 
y al mismo tiempo dar a conocer a la de t6p1COl, el que CreerDOt afirmarla 
~pt1blica' flue defendi(s PI 1 Mlrgall. una l ' ha qu ha ti unor, despuM .otro y otro, y aale una 
I Te~ diciendo' que él preclJo reoc ¡ " e ce empo DOII nota, nna aJocncic)n~, no elogio ' al ' , 
ptl.rtar a los cacIques del repuWca- :na:.:.- f

l 
~~081' qlue el t6¡)cUlCOI el ministro" una disposición.. Sirven 

nlsmo ' - u ...... e pa. eop e on. PUf todo. ' " 
, , ' ~' "". DE' B~''l'E~ que .. Jieeultan para lIer hombre de Lo ' .. " '. 

• -E.W .
1 

• _ " : ' ~ ' ,oblerno .. : .. A . • ·curioso . es , .quO ~ 'ún p~i:sona~e 
publica.' la. mtumbrada cr6nwa te. • '" ' " cualquiera, mlenttaj , uf A en 11 o~ 

let 
De UllrJo, ~o ' úsa tÓ,éJo, aqúel que .. .. , 1 ,'" ".' .' 

6~c.a ,de su\ ~erSPQnsal en Barce- 'le ... l. bbUi.clón ' de eeerlbir. En- ' 81c16n, ,tiene ~ , ~~a~e, ~prz:ient,e. , 
IoDa~ , bit;e "C¡, ~,~, la ,~i¡gu desde cLa ...... ...... pe I-~~-t ' Id ad hasta -elegante. pero entra. formar 
v: d.,#la .. .. .... - ' r -- u es co~1. ~r o de ' " ' .. , " .. ",,1" ' \ " ' eU. ~pd~, ~ , .. ~ual Gobierno 1 ' oomo' no m6rlt ., , lz " El parte un cortó' mtnllter al( se , 
la declarllCl6n ministerial con un ar- " ,o qu~ le CO , ~~, , ,, : , tranlforma, sé '-v\ilgárf"" " 101 tó·' 

que ,cuente con el recul'lO ~ poseer i ' ''~:LI. ' t 
dor " q':l~ 8U'p~, 4e ,m~cbo., ~ que. des- cfnO'_tá ' :t6pl~OI mAs I d P COI sal~n de" lua , abl~.,C! " cJe ~ , 
pUegrili lO!' p~f~ J ,per1M1C01 JDOo,- q'H ... "';Ien t g , ~ .' .aprec a 0. plumu por gene.raci6t:J. , .~pt4no.~ 
ni uf ' Loi tld ~ "MIl ,- en a m ..... ~. . f' :-'" , PI' .1. I ,1 ~ • 

rq cos. par 08 catalanlBtu ' Fato , es muy natural. Para el ~ Aqu~ mi,,~o ten~~ .. ~ ~~~,blen' , 
COD~~08 ~~, cI.J.tgu " parece que , rSodIata, il t4Plco '. ~a berrunl.n. patente: «La Y4!~,~ ~,,: , ;C~~lunJu." , 
quiel'tiD~~ ~! ~ DO clIcen'" ',' ta de traliajo; .. no' .élem~to , apre~ ¿Verdad que hay;, un ,;cUterencfa no.; • 
ramente a( 'J't!9.h~ ~ ~ que ' etlbl~' Lo' mlimo Ilrve para dar table de cuando era no periódico 
pueden obteneree .ln, u~a prerla de- cUenta de aa Incendio , ele ún orl- catalanllta, delc.ntralbador, ,: . 
claracl6n de independelibta. ', ; . , ' abo .. ..1-1 6Gb' , men, del deIC ... gamento de GIl bu- ... que • ,.,rgano U.& , . lerno 

Rol'ira y Vu:~, en un arUculo pti- 1 d ft I t tld t 
Wca<1o en eLA PubUc.ltab que 101 ca- i que, que ele 1. llepcla ee un peno- )' e un un n e llar o cen ra~ 
tala~istu republlcanot , ní> quieren ' , Daje. . lleta' 
unl RepGbllca Federal para Blpala ' Ha, que tener en cuenta tambWn • 'una ley que no miente. De \(A 

.1 Id Mfttal I que el perIo4iata a vectI 10 un a du man... hay qu hacerle jUltk 
no que p en que v.. u a pueda .. . tu....... ......6bu ..... .;,. DO' .. _.' e_ ell a la eVeu), lo ha cultivado Ilem·. 

erigirse en estado aut6nomo aln obU- .- _.... - r'" 
go.r a otru reglonea a l8lUir el mlmlo den tICII'Iblr .ID atlllsarlo. F. un pre el tGpleo. pero no ea la .uper.¡ " ' 
camino, Hace notar que el federaU.. medio pan tallr del palO. Procura abundancia, ftufctes del PNl8l1ta. 
mo DO tiene 1A mucbOl parttdarlOl en aplicar nna uprtll4D adlecuda, le 801 lecolon.. 10"" la revolución ., 
Espalla hoy <11" p11el bl A1cali Za- tlfn ..... bUICIDC10 DU,", tfrmlno. lu ha.1pa, lnII 8udanIu' mOltr&n4 
mora, Di 080rlO 1 Gallardo, ni Ortega nprtIlón, d ....... bucear no la- clo.l Peltaro del tndlcalllmo y el! 
1 Guet, ni 108 conat1twcoDalIItu al 111ft 1. pat ...... ,.. .tone.... .pantajo del comulmo, au invoca.4 
loe lOCI&lJatas espaf'lolfll 80Il propia- , aplica el tGpIeo como 11 fueIe UJl CiOD. a ACrlC..... por 1, Rata'Ia. 
meate tecleralel, lIDJ)IIIto. por el or4ta. la pu , 1I tranquU¡" 

Por 111 parte H~ no ha... N 'tia , al cabo Il1O • 1M COla d.. p6bllol, le .. la a maraY111a. ' 
c1aralDllllte como a.ooprI& kII IIIMI. 9U .. ., .... IIqaIftIe 11 "'IPllIo Ha, qQ8 nconooerlo, 11 Ilpe MI 
cloI clt a .. aatlODoada libre la bue la noa .. .tral, • la cpGIIP de en 1111 p~ pronto pocJr' eqalt 
.fnlma de la polleqola de la ~ _ oncIor o • 1M bllbu .. an ..... parant eoa e. ....0 ""turo" 
extraplrtam8IltArla--ltlanle. "'co •• _ , ...... lOmea. 11 n. » .... 


