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panorama eCon6mi::o mundial
da y repugnante, es respetabi'lfalma.
.t-cua 111 miBmu tonnlldndes r.aI'IICPor eso mlamo que eatamOl imposlbfUtados para levantar a lo'II muertos,
'l!laerf8tlcu en todos los .llel'tdlanoll y
debemos justamente eetar desautoriflatÜGelea.
Pi y la a l. Alb&rlloC1onus pe.}ftIcall. zados para tirar a 109 vivos..
uiebru bancarias. Ohre",s oln tuLa incongruencia de los hombres
ajo, e.n quiebra. Inffacoru¡um~). Suacoro6 el patr6n metAliw, oro, plata o cobre, para la regulaei6n de sus
erproduccJÓn. Supersto 1c• Urballfsmo.
fgrBlC'ión campesina. Dedadas de
cnmbios. Empero no ha visto q1l8 taÍl.pnanidad en los esta'bIos carcele~ ' les elementos naturales no poseen
Crisis en serie... por doquier,
ning(in valor absolo·to, eper 88', cuanen,. las nac.iones de moneda reparado e'Stlln en las entraflas de la tierra;
t1a ., en las de' moneda irreparable.
que su valor ·10 tienen en la super: ..Ea la guena, tras la guerra que
ficie, úna vez extraldos a la luz po;r
no se. ~in6 en VersaUes. Es la
el esfuerzo d.. l hombre, des¡pués de
IJ¡,clía. de la cultura con la civilizohaberlos lfmpiado, depll1'ado, fundi~6n., que se decide en los momentos
do y estampado o trabajado la mano
actuales, Es el nacionalismo bélico
del hombre, con el ingenio del hom, l8ue lucha ,contra el socIalismo patl'i6'bre,
l!;s decir, que antes qua' el patr6n
rtico. Quizás los int.ereses de la burBU,esf.a metalúrgic.a continúan luchanoro, ha tenido que ser el patr6n esd~ por colocar en las colopias . de
fuerzo, como mús natural elemento
Ilos puoolos sometidos, los sobrantes
activo de valor eper se~ y «per aCmortfferos de sus producciones en secidens). Todas las cosas tienen el
ri~~ •. .~' ~
valor que les da el hombra..para conseguirl'8s, por' trabajarlas, en liefinitiTodo e¡; 'admisible como Informacl6n "de Prensa, mas relacionando el
\'la, por el esfuwzo de tra!¡fol'maci6n
o desplazamiento. .
'hechó his!Ól'ico con las consecuencias
~ la' postguerra, observamos que la
Como elemento de cambio, pensamos
~teiJninnnte_ de este estado C!ló t!~
que tardarA mucho tiempo en supries l j &!slrucci6n del trabajo-huma- mirse el patr6n fiduciario oro; pero
.. no; la deL'Jtrucci6n de la vida que
paJ·a.... la regulaci6n de los jornaLas,
se "'impone lo ml\s pronto la implanrepresenta -este trabnjo y la destruc~i6n "del t rabajo que pudo verfic-ar la
taci6n del patr6n 08lorla hombre.
·:.ida destruida.
'E1 trabajdor; en su esfuerzo, coÍlEstos' valor~ que estiln hoy sin l ' sume una determinada cantidad de
' ~o~~saI!16h, porque 'todavla no-. son. ·_ ,..· clllorfas . cons~at)~ · par!" cada iñdividuo en ' IdéntIco trabaJO; ha.y un ín/lritm6tic.amente homog~neos, in ñ'~ancloaramente equivalentes el patr6n
dice cal6riC9 indivkl.ual ·paN el, tra·ffejo «oro) 'Y el patr6n natural «es- ' bajo y variable ·también en 109 sexos.
fuerzo); porque todavla nO se ha vaaL ' caloraí se produce por las oxl!'orizado inernacionalmente como ca- ' daciones intracelu11u8s que consu¡Pital, I.n individual dapa.eidad; nuevo
men una determinada cantidad de
.patrón de la ' ~onomla futura.
elementGS .tr6ficos oapaces de ser
~~ OJl flnancÍieros, en sus esta, transformables en cal6rico. ~ara po·'dIaíU·ái, demuestran que cada dra der. ejecutar el trabajo, es decir. pa~ay mas riqueza en el mundo; mienra poner el esfuerzo al pie de obra,
~e;s ;~~e Jos muertos de hambre, S8 . para la conducci6n de este esfuwzo
~ a' por mayor también.
hasta el momentQ de actuar, el organismo trabajador ha consumido una
. h081.umbra:dos a los equilibrios en
;Ia c1lllltJ1!- fioja de los créditos y en la
cantidad de calodas, que hay que su- .
Iftcci~: ~ Los valol~s nominales, 8Umar n las del esfuerzo pr,o ductor e'n
PO~JD: en ~u teorla, cuando Be dice
el momento de ejecutarse. Estas catu'e.. .atstert tantos millones de hom- lm'fas de conducción o de transporparados, son «hombres papeb,
te 90n' ImpreecindlbU!s paro compen!Jieel~net humallQs en baja, qua no se
sal' y calcular el jornal; desde el mO~JI1ltIiYeJl cotizar, porque perdieron su
mento que l·a vida es imprescindible
'actlvO¡ valores, en fln, que conviene
para' el trabajo, y el trabajo va tan
.har~ al ~ ruego de la lucha socral,
Intimamente ligado a la' necesida,1
de vivir.
" ''''',evltarse el repllrto del dividendo
~ vo de la carlcLa:d o ~e I,a limosna
Para se.f1alar el tipo de joma.) no
~Izada.
nos importa el valor q12a tenga la
~ ' Ineonsciencla de los hombres de
moneda, sino el valor que tenga la
«Oblemo de todo el mundo, es temecaloda. 'Allá los capitalistas con ello,
:rana a fuerza de ser fncomprensf- pero el trab~or entrega c,¡¡lorlas 'Y
"'18; Inactividad y desastre econ6mino desata monedas, sino calorlas que
co, slilifdaridad social, caminan en ro- ,entreg6: o en forma de abas.tos ca~aci6n por una elicoide de final apo16ricos y reposo compensador, o en
~aUptico,
' .
forma del equivalente mon~tario de
· - Lo mlamo con moned. 'll6neada que
esas calorlas que queda obligado a
IC'On II1epreeiada, (necesariamnte para
reponer, sin reservas, para satisfacer
eq~i1ibrio mundial), todos los patlas ambiciones del ahorro esclavizaI s tienen los miamos· problemas sodor y antiecon6mko.
. Ya se encargarlan entonces los «'ca- ·
al81 .que reaolver. Por ·fuerza, los
~ s&r\eedos habrán de acudir prepitalistau de' ia caloda, los actuales
trabajado'res sometidos 'a l superes¡_Isamente por economla a . resolver
· ~... ",•••ml_, do loo ,."..
Y ,1 d<fioft "'_"nte, d,
· . ...
La tranquilidad mundial; 'Y
economizar calorlas; y de este ahorro
.
.de moneda depreciada habrAn de
saludable vendrla por compensacl6n,
..
1.
terse a las ' exigencias ' polftlcas,
la inexistencia de los sin trabajo,
~ c1et~del' . la etConomll de los
porque todos comedan, náluralmente,
Qtrce Plf'!61 que I~ preatan su ntende su esfuerzo; libre sobre todo.
I~~ ;...
El crédito admitido en' la acono· " S_ti. men~ loa patau ti enen n11a ' iUllvarsal, repl'eBenta' " siniótica'. j¡ . CPmPenear las vidas que exl9ten
mente la calidad de ·Ia produci6n in· ! ; h C i r y las que no existen
dustrial, la solidez de la organlza•
_
lit quemaron en el' orisol de
cl6n financiera, que es en fin tl'abajo, técnica, eefuerzo humano. El dio S8 disolvieron en todos loa
, .......,)' .que talupoco han pro!lucldo
videndo que se reparte es la «super110 que .cle.bleron. .
.'
calidad) d&l eafuerzo, ~ló 'que hace
- lA 'poca pl'e!lente 811 la mejor deaumentar la cotiJ:aclón de 103 \I~lores
Ino.sbación del Interéa econ6mico del
indU8trial~ que reprel'&nlan el capi'lÍombH, por el h~ho de ..rlo; nada
tal nominal mAs , el eSfuer,o ~Nduc'lnás por el hecho de ..r vida .•• portor Innominado.
'.
1 ~8 tambl6n pel'ecl-arqn a 4tUma hoHa de adlDltl1le, s!n dIAda, l1ue eJ
.. 101 llamados cint1tU. . con
aalor' ccalorla-hombre' tondt1 el cnm· ¡eCfO' per- quo ,no lUC9n tnQtlle, . blo corr~ndlellt.e por '1U ."N'acftapara morir. Ea natur.al que 101 que'
clón t6cnlca, por la. poslbllldadl.ls del
tocio lo echaron a la mu,.,r", tenRan
complejo mdlculo '1 /l\OI\le indivlIl1t oonce:letlo 1W1 a Ja vida iodo;,
d~al, para la cotlaaclón del esfuel'lo
: .to que la m~. hl4mllclt, . .grao la- PfOCIIIOtOl'
.....r~l,
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T E M A S

D@íí!'m ISOBRE ORGAN IZACION
·DII1EBBNCIACIONES•••

Queremos que no ae na. confunda.
Si defendemos tan fervientemente la
.rgan.i.zaei6n, no queremos de ningtin
modo manifestar que es un Mlaamo
para toda clase de enfermedades. Sabemos muy bien que en primera IJ-

A/irmenw. oateg6rú:G1fleflte. Atrikir a la atracci6ra que ejerzan 100>
Me Uft P"f"lo determinadas doctrifttll
lo q1l.O U prod1UJto natural del 1nedío,
de la8 condicione. generales, de la latitud, del clima, de la ~pografil1'nea estA el esplritu que anima e inslactore. contra lOl ctUJie. no puedeA
pwa un movimiento: cuando falta ese
1utda
pUeden muy poco la voluntad
esplritu, para nada sirve la organizaférrea y la inteligencia despierta de
ci6n. No se pueden resucitar muerlos individ1LOI-, constit1lye una heretos corganizAndolos" Lo que si afirjfa científica. Es propalar un absurmamos. que al)( donde realmente
do que ho~rlJdalllente 1U! puede ser
existe el esplritu y donde existen las
loñenido. E. mixtificar con sublevanenerg1as necesarias, es la organizaci6n
te descoco las verdades conocidiu.
de las fuerzas sobre las bases federaNo hay semejanzas psicol6gicas enUvas el mejor medio para alcanzar
tre los lnteblos del Norte y los del
los resultados más gtrandes. En la orMediodía. Tampoco existen entre eUos
ganizaci6n hay un campo de activiconcordancias étnicas ti antropo16gidad para todos. La estrecha cooperacaso IP1leden ser análogos sus tempe'ci6n de los individuos teniendo por
ramentos? No lo son. Ni .sus incUobjetivo una causa com(in, es un me1lllCiones. Ni sus aptit1ldes_ Hasta en
dio poderoso para el levantamiento
la 'manifestaci6n de sus necesidades
de la fuerza moral y de la concienciá
1Ian existido C1Itre ellos-s1tponiendo
solidaria de cada miembro. Es absoluque en mayor o menor grado no existamente falso el afirmar que en la
fieran todattCa 1Ioy-dispa r idades noorganizaci6n se pierden la ind'ividuatorias.
Iidad y el sentimiento personal. TolA qué son debidas? ¿Qué las endo lo contrario. Justamente por el
genclra? ¿P1teden ser prodvcto de !a
constante contacto con iguales se
infl1tencia que crlcancen en esos puedespliegan las mejores cualidades de
bIas cie1tas corrientes sociales o pol!la personalidad. Si se entiende por
ticas? ¿Se deben el los caracteres ([/I.e.
individualismo nada más que el conslas l1lCltas de todo orden ofrecen en
. tante pulimiento del propio yo y el
ellos? De ninguna manera.
ridlculo temor de. que en todo conEsas diferencias son aquf ti aU~ 111ttacto estrecho con otros hombres repuestas inexorablemente por el propio
side un "peligro para la propia permedio. Son la creCllCi6n de los deter- " sona, se olvida que justamente ahf
minis1M~ nahir(lles. Se producen en , y~ce el mayor obstáculo para 01 desvirtud de id 'i'ti1tu81U!ÍíÍ ·declat"li · ·de ·! arrollo de la individualidad, ~y",nto
aquellos' el€!tlentOl mñicdS CfIYo Po'dst '
mM estrechamente estA ligado un
es propor.cional al g1'ado en q'Úe eailcJ
hombre 'a sús prc5jhnos y cuanto ml\s
pueblo conser've su unidad antropoprofundamen'te siente sus alegrlas y
l.6Uica, pero que !tasta cuando ésta ,e
sus do!Qres, más hondo y rico ' es su
.Iw perdiclo ca-si por completo en virsentimiento personal y más grande
t1ul de ,'epetidos ~ntro'IÍques con otros . su individualidad, Se puede afirmar
plleblOl a qlle hlln dado l'U{Jar a tratranquilamente que el sentimiento
v~s de ~a H~toria CllIJi todas l~ g1lepersonalista de un hombre se desrras, slgue mani/estandose mva duarrolla directamente por su sentirante siglos, como 1m arrastre de hemiento social.
rencia.
Por eso el anarquismo no eS" con¿06'I/W Se o!?'éccn a la mirada esos
trario a 18 organizaci6n, sino su más
. p11Cblos en su aspecto primitivo? Al
ferviente defensor, claro estll que suhombre del Mediodía todo le es favoponiendo que se trate de una organirable. O/.ima benigno. Suelo fecundo.
zaci6n natural de abajo arriba que
un sol de fuego. Con sus caricias sanazca de las relaciones comunes de
zonan las frutas. Con · el mfnimo es·
los hombres . y encuentre su exprefue1'zo tiette aseguradas abundantes
si6n e.n una ' cooperaci6n federativa
cosechas. Ab1mda la' CMa. Abunda la
de las fuerzas. Por eso se combate
pesca. La vida le es f4cil. Tiene asetambién toda itnJ>osici6n de esa cogurado el sustento sin eltar sujeto a
oper~6n desde arriba sobre los hompreocupa'clones hondas 11 persistentes.
bres; porque una cooperaCión as! desSe dele.ita contemplando la Naturatruye las relaciones naturales entre
leza.
ellos, que es la base de toda organiAl hombre del Norte todo le es adzaci6n real y convierte a cada indiverso. Tierra ingrata. Br11/tnM contividuo en \lna parte automática de
nuas. Ciclo 'incle1nente. Mnr te'mpestuoun n gran mAquina dirigida por priviNo abllnda la caza. Dificil la
,Iegtados y que trabaja para determipesca.
nados intereses particulares.
No e,t4 jaJn~s seguro del matíaSe puede opinar, como Malatesta,
na. Ni siempre recoge el fruto de su
que todo el peso debe reposar sobre
esf1/.eTzo. Ha de ser forzosamente ca'lla organizaci6n de los grupos anarcul ista. Y ha de crear necesariamente
quistas y de su uni6n federativa; o
un mAtodo.
como Kropotkin, que afirma que los
Los hábit~ que talcs condiciones
anarquistas deben continuar con sus
tmprimen en 101 illdividuos sobrevipequeftos grupos y depositar todo el
ven a través, de los siglo••
peso ele sus actividades en las orgaEl Mediodía da
G1rlistas qlle el
nizaciones sindicales. Se puede hasta
Nm'te. El Norte da
cspfritKI orafirmar el mismo punto de vista que
ganizadores que el Mediodfa.
.. James Gumaume, el valeroso compaLa organir:aci6n el ltija del 'm~todo,
fiero de luchas de Bakunin, para
del m.tsmo modo que el arte es hijo de
quien no debe hablarse siquiera de
14 vida c<11&templatitm. ••
organizaciones anarquistas especiales,
GUSTAVO.
sino que todo consiste en trabajar
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exclusivamente dentro de los sindicatos revolucionarios. Estas 80n las disparidades de cri~erlo que se prestan
a discusi6n; pero, de toda maneras,
- queda establecida la necesida.:l de la
organización.
. Justamente ahora, antes de que se
avecine cualquier tempestad, es mM
urgente esa necesidad. Las contradicciones sociales se han hecho más poIpablos en todos 108 paises y enormes
masu del proletariado estAn aun domlnadu por ' la cl'eencia el, que el
USo de la. violencia ..tatal por el
mismo proletariado, lo' coloca en conctfdonea de resolver el problema soelal. Ni el derrumbamiento espanto110 de Oriente puede curar a la mI"

yoda de ese engreimiento. Es absurdo pensar qu el lOCialismo estatal
perdi6 su poder fascinador sobre 1..
masas. FA todo lo contrario, , por
encima del mismo debe colocan-.
frente al esplritu de aervidwnbre ...
neral, el ddeal de 1iberta~ )' de .o-'
cialismo. Una lucha, una lucha,. 4rdaa
contra todas las fuerzas de la tiranfa
y contra todos los id61atras del ~
der y del dominio, sea cual eea la
músca.ra en que se escuden, el! na.-tro p¡'imer deber. La suerte de no....
tro porvenir pr6ximo estA sobre la
balanza de la Historia.. Deben, por
lo tanto, unirse todas las fuerzas ea
una gran alianza y abrir las puerta.
paTa un porvenir libre.

REVISTA
"EL SOL"
Ve con agrado la supresión del CODsc:rcio resinero, ya que esto supon&.
el monopolio de ¡;~te s~rvicio que como tant03 otros -:reó la dictadura del
gmeraJ Prim - de RIVe ~ ;¡ Termina di-~
cicndo que esto era para arreglar ~
algo los déficits con que se liquidaban
10~ presupuestos que tanto se aumea.t aron con la alocada política financiera.
"EL DEBATE"
Refiriéndose a la apertura de tu
Cniversidades afirma que ni ellas .ni
.Ios estudiantes deben servir para fines
políticos. Si alguna vez sirvieran para
ello, no seria sin prostituir antes ..
pTopla y genuína naturaleza;
En ningún país del mundo donde '
'Gs Universidades gozan de vida proria se las ve mezclarse en agitaciones políticas .
Una vez más llegamos a la conciasión de la autonomía Universitaria. ~
ra ello había que elaborar previamellte
d Estatuto universitario sobre los __
todos de mayor crédito en Europa '1
ero América. Dentro del Estatuto el
gc:rente de la Univérsidad será
uo supremo de los destinos de la JIIitr.a, sin que ningún ministro hi. . .
se solidaria de ~u política a la Uni~
s:<Iad, para qUl'brantar la situación ,le
otro ministro o de otro ministerio.
El mismo r eriódico añade que ..eI
Código de Í928 no es el Código !le
Galo Ponte rj e! de la Dictadua, •
de la Comisión de Códigos, cuyos
hombres se dedican ahora a combatirlo con salia . Dice que el que deh
solucionar este asuntos es el Parlamento, Pone de relieve la serie ele
organismos y centros ' que se crearoa
antes de la Dictadura por medio de
decretos y aun subsisten y termina
diciendo que si tantas ganas hay de
que. esta cu~stión se resuelva por el
] ' . ;:l1ne tJ. no comprende por ' qn6
se ponen traba s a la constituc ~ ' n de

á*

~st('.

"EL SOCIALISTA"
Dice: Lo que se desprende de tu
cartas que se han cruzado entre los
señores Cambó y duque de Mattra.
es lo siguiente:
El 'duque de Maura ofrece a Cambó las fuerzas mauristas. Cambó, generalisimo del ejército en proyecto.
las accpta, El duque de Maura opina que hay que salvar a Espalia.
Cambó también, y que, además. hay
que salvar a Catalulla (léase a la plutocrcia catalana, El duque de Maura
es cat6lico, mou:írquico y constit....
cional. Cambó cs monárquico y con..
titucional, por nhora, luego veremoe.
Sobre Cambó no se pueden hacer
apucstas. El duque de Maura ni quiere ni la revolu ci6n ni la dictadura.
Cam bó tampoco, No hay ambiente
republicano en Espalia, Aquf no ha
pasado nada; no puede pasar nada. .
Se formrá y gobcrnará el partido ceatrista. El duque de Maura y CambeS
se dan Un abrazo.-Atlante.

ESTE NUMERO HA SIDO
VISADO POR LA CENSURA

. Pá2ina 2

Una
ci6n .deiil.lilm cnte puede
-..nrar un .articulo ~stac1 íS1i o. 'lAs
imágenes que desfilan por Jluestra
~ d1ll'a1dlc el -atcüoso 1Tó mi« •
<dMilOOIl, 1JlI'SMI -fttgace~, aprisa,
- presencia de las más tiernas im....one. aún vividas en libemd, '1
DO .e d~tienen a formarse, a tradu•
en .pl'oblemas que se plantean a
la inteligencia, Bino de una manera
I'Cn~ral, inconexa, quebradiza.
Altas ho ras de la noche. Calma y
presencia de la policía. Un registro.
Revoltijo de enseres, de libros, de
p~eles amontonados, <sin orden. Un
·venimos a por usted ", asi, como si
·usted ti fuera media libra de arroz,
o un queso de bola. Drspués, at ~ tado,
minuta-y minutos de etern ida d-,
alguna fra se de ritll al condol ~ ncia ...
~ al pozo.
.1'.1 pozo frío, obscuro, sucio, que
.. el calabozo. Allí se entra de la
.iama manera a altas horas de la
madrugada, que a mediodla. En el
-.omento de entrar, 6e suspenden toa. las reglas de la vida. ya que,
mientr.as, la 'policía o los juece
e
estin preocupando de tu destino. De
'hI destino a la drcel o a la calle.
Ltrs deliberaciones más cortas duran
... horas. L as hay de muchos días.
y mientras éstas llegan, allí est á~. Se
'eeme casuelmente... o cuando el or4eaanza quiere o puede, y ha tel'mi• ado de barrer, levantando mill ones
eJe miasmas envueltas en pesadas nu~ de 'Polvo. Y se duerme de pie,
~ es la manera más c6moda y más
. 8qU1'a para que los huesos de uno
DO "Se conviertan en pimiento nl o ~id o
ni se conquiste una ·pulmonía.
.
Los asientos son duros y fríos, he-o
:dac. de cemento, pDr una mera cuesti6n de economía: la madera, aunque
el más humanitaria que el cemento
para dormir sobre eU;!, tiene el inCoftyenienté que es má s ·cara porque
~e ·estTop-ea más ·pronto. AlIemá!', en
. ...entrO evita 'lIlolestos· huéspedes. que
._ .(!onviert~n · en tern"les aliallos '.del
,..mema carcelario. .Las :paredes ·del
calabozo :están alicatadas, segu ra·m epte para que pueda haber más Iim·írie~, si se presenta 1a ocasión, · o pan -que puedan crecer ·Ias ufias de los
·:4eteóid08. Las 'puertas son de ·impor.. *iÓll americana. "El hrerro y la roa. . "'e·wbra, -posiblemente son 'de proÁI!Icci6n- nacional, per.b el .sistema .es :
." ··importaci6n. I}{Qy ..bonitas, muy
_itasl Son mejores y mis artísticas
p las que tienen las fieras del par';ero lo máJ 1nteresante del calaba111 es la concurrencia, el desfile de sus
~icbados haoitantes.
~Uno en'tTa ani como Un gato en el
IRo cuando su amo cambia de piso.
~t recuerdo por d6nde -e1t~. Pero
~ he 'Podido averiguar por dónde
. . Y.que conste ·q ue 110 fuí ·objeto
4eI alucinac:ioDes, ni ·~1 lIegro panora__ ·obscurec16 mi vista. Hasta hc de
·,iCfr que se me trat6 "gentilment"...
~

...

, Tumbado sobTe el duro y frío a icn... le adivinaba-no diré que habíatina .persona. La carne y huesos 311:í
amontonada qu~ por supuesto , ha-

Ji&n de ser una persona, un ser huma." estaban ,arropadoS con un gahan
.aqro y deteriorado. Sin ne.ce~idad
~e hacer literatu:'2, sólo diré que :¡r¡IIeDo era reprimente y ·repelente. No
"n las dimensiones del espacio qll e
te 'Todean lo que oprime el espiri tu.
Ea aquel hacinamiento de miseri::!s. La
IMpl'esi6n s lt rg~ de una realidad con
.-ra rnlidad. Es el instante en q le
~ -separ,a un 'minuto de nuestra exiseeda, dividido en dos m undos Op ll~ S
las. L-a liber tad, de un lado: el Co'11a1»0%0, de otro. E s com o si dijéramos
la vida y la muerte. Aquel camhio
brusco de vida. de borda sobre nnesbe cerebro un torbellino de ideas in1Ieaa1ptibles, y la sensación que sentimos de dep resión no es más qne el
esfuerzo que supone realizar el incontenible instinto de conservació n
Jr.ente al dique que le Oólone la fria leJad de nuestra inteligencia. He "isto a muchos hombres llorar en tr;¡ n'f tS así. Estos son los que aun no
Imn sido maleados por la vida. F.n
*os, se exa!pet"an mh y más las
hijezas de ~tt eSI'íritu. Pero en U IlOS
'7 otros pronto viene la reacción y
fa adept:rción al medio. Incapa r es
4e hallar una salida an c-h:l y lumi 0 °
A
para s~s almnE. se engaiian a sí
l7'ismos entregándose a un jorgorío
41fe no sienten. A m¡-Io iento por
Jos l ectores-¡me ha inspirado ('~ tc
artículo I
Después de dos o tres · horas . du'
rante las cuales he en ayado mil p ('l ~ 
mM pnra podl'r dormir un rato. in
-=oatteguitlo, lo que yo adi\'in;tba r¡ue
. . una per Ollll ha empeZAdo a m f)°
Yerse. El negro gabán !e convul 5ino
JlÜacomo una mOlltalia en i:xploai6n, y Ita salil10 IIn ctterpo de hom'r~ ,J)e pronto 110 me 11n · "i ~ l o, porque . va e taha echado en nn rincú n.
8etIO b da/lo tmas pa.o~ . Se ha TM'
tregaéfo 108 ojos J'e~zoc;amente y

,
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9Nf
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~

.

..

o

¡la. -. .
llÜentras e (Jes~ <¡eomo
PGate
gáto cuando encorva -el e.pinazo,
aparte de varias mejoras de ~~r'~teII
deClpl. 1& levanUS en Alto ante el TrIJ ___ cr
mo. .iniciado Ja cbada:
~
<
~.bl.4llC
. --creI ~ eñda -.10_ ., __
.j __
~;ál . . . . .
ura
'p8ft
'óiao al entrar.
tiva, DO pueden BOrprendern08 las nofabulnlos. En Marzo del 80 .... ~m4
qtat luego 1011 ~gaIb 4e "la lim-Cuando ~ reapolldido•
en
911
puat_anaelitle
..
IIlIlfttt.rl1'Clll
llomlaSollel de IOaUer fIRa .a
pien la barran.
eran las tres y meaia. 'Danntata proelan aumentos de .alarlo para 108
cla
·
ilÍcaci6n
d eU le.,gorla¡j,:~~
y
AlcdA
Zamol':1.h4
dicho:
fundamente.
trabajádoree ele un Ramo, a -pesar de
COn unllS e 1'11 i licndones llJItfdigtC)o1f
Ea dado dos vueltas al calabozo.
-Se trata Ile un 06digo CUy08
constarnos que éstos, en una ~ropor-:
r.l~. 'paban la seglll'ldad d'l r, que' '.
Después, parándose, me ha dlc:bo:
ejemplares debieron ser recogldCII J)Or
ción
no
inferior
al
90
por
100;
-no
-¿Venrs por cuestiones soclale.?
S811tan.
Y cuando se crefa llegadO e'
la pallcfa, 'ya ,que puede ton.slletrtrhan delegado a nadie nara intel'Vellir
-SI.
-momento de gozal' el nuevo regimelf
sele como un :verdaearo C1lelp) <de
-Lo he conocido en la cara.
eD tal. DQiOClacloaes.
d. . .,......... "pitiO• .., ......~
.delito.
-'Muchas gracias.
yOr .cala que las YeJU,. an_.
P..-o
•
~
.q1l8
>Do
impollta
n
loa
Hay un articulo-- el 13-de la 00nIMás . paseo. Una larga pausa. Y
la racha de los despidos. IY ne .. 1 .
se
obstlDan
en
atribuirse
una
reque
tttuciOn
dél
'76
que
gamutiza'
al
dudespu és, rompi yo el .ilenclo:
braron
.Be la tormenta ni 1811 mI.
que
nadie
les
a
confepresentación
dadano aiertas libertades, como la de
- ¿Hace mucfio que estáis aqul?
mos
clasificadores!
.
rido
ni
piensa
nadie
coDferirles.
1Lo
-Dos dias, y despu.és de pasar 'Una
aeclr en voz alta y con .ptlllbras esPero los hechos no habfan aleeciOtI
importante para ellos es haeerse vinoche en Atarazanas.
Cl'ltas 10 que piensa de la cosa 'p1lnado rtodavla -suficientemente. tPreclotll
No quiero inquirir mis. .cEara ~ué?
•• ~, aun cuando '1\0 sea 'mls que a
1>l1cn. El articulo 13, arrinconado duEra un dato Que precisaba ,para caltaba l'8noval' la 'fe, ,dar ·etil* a l la
'ffiúlo de tpóbrell eompa1'81lS, 'eIl e1 moran te afias cn )1~spnila, renpnrecilS ducular lo que yo tendrla que estar .en
ereencla. Y para que ~ta no iledallet i
-mento que oCios -amos) se dispon~ a
rante dos brevp.s momentos en la etael "pozo". Pero, como dice e1 adagio 1'8 de mando de Del"onguer. 1>espu~.s,
clera, se promu Ig6 el tan 'espenaBo '
lamal' unos hUellOS, sabientlo de an(de producción naclona!), ·el hablarA
contrato de trabajo,-que, ,,·r ometJendo .
como es sabido, llegaron en tropel a
temano que eUo 19rvfa para dejal' 'en
si es español"; n-sr -ha resultado.
no olvIaar Jos aumentos de walariOt-t
las altas esferas del Poder les h.omwuspenso objetivos de mayor entidad,
-Yo no sé nada de nada. Ye ha
·especiftcaba
condiciones 'que, por 8llr'
bres
gue
hablan
estndo
en
el
limbo
'a
cuya
re:allza'Ci6n
'se
encaminaban
pas.ado una -cos.a muy extraña. (No
conquista 'del obrero, IIOD arnilg&aa t
poutico años y n:ios, y se han pucbio
los 'trabajadores Bias pasados con iminserto la historia detallada .por 'TlO
costumbre del presente, atI-en1ü -11. ,
a disfrutar de los l-..eneficios de lA suconsiderarlo¡ nece'IBTia). Su jntérpre-petuosos 'bríos.
presi6n del arttclllo.
eodificar
de manera injUltli nueStro, '
te resulta ser un obrero, aClIs.ado de
Es .cuestión de oportunismo patrocleberes,
-dejando
la puerta -nterta l
robo sin serlo, 'para satisfacer la ~en
CAda hora tiene ¡;u afnn>-ha .dinal, ¡pero tan mal enfocado, que -no
ganza de un enemigo. confidente de
para que '108' que mandan sfgáil"i Pot !
cho uno de éstos. Esta fr~ .resume
lograrA acallar tMs gue tde una ma:a palida y tratante de blancas). Peyando
los talones sobre nuesttij~ l~
el estado de lIS conclenclM. El ann
Jlera !fugaz, momentánea, el ,desconro yo no soy ladr6n. Si estuve en Ja
chos.
' " ,... .
de estos hombres en ]923, en 1!124, en
tento. ~AD pronto la or.ganizaei6n
cárcel fué por intento de -vlolaci6n.
1925, etc., etc. (Ira poder 'hr.blnr alto•
Lo
miMmo
fueron
autorIZadOs
~~tontl
obrera sea .reintegrada a su ¡funcioP ero por robo, no.
El afán de ellos mjf!mo'3 en 1931 es
c~~·
'para
elaborar
~l
~oIi~~~~b':!~
~
namiento Jeg.l, le vera la certeza de
y" no he querido sonrelrme ante
que nndfp dtga nad:t• .
DaJo que lo bah SlqO ahOra par. et
el ilogismo.
lo .que afi1'Dltl~os.
,
cretar 'el aumento de salarios!""'" \
De d Tcrnldo de .Mnd.J:id>.
S.erían h.~ nuev ~ de la mafiana. Los
No pueden apuntar ~n el haber de
·La· itrespo~abilidad nk i>J¿c1i1~I:cÍaIt
cerrojos han anunciado más ingresos.
sus conquistas el nctual decreto pa~e
st . }nAs. que inmorali~es; "~~:.
En nuestro-¡qué bien suena· la pa¡ABAJO ·EL CODICO GUHERNAIl'IVO
tronal -de mejoras, quienes ca"lcen
labra "nuestro" cuando se trata ,del
·Y en estas lides sQ~)n~~~~1o..
De un notable nrtf~l1ÍO . del. cntedr~- . de una ·orgariizaciÓll con personalii:1'ad,
pozo!-ealabozo, han metido a otro.
dirigentes-sin ,dil'igidos-ire 1•. ¡'~
'ttCo ··don Luis J i,ruénez Asfi li. en «La
linte 'la . cual tengan que eeder 8!lUeUn jovenzuelo de 18 añ as. Su hOJa
der~ci6n
Metalúrgica 'V-alendiñi. ~ •
t~ JJeriad:) de nMdriti~ .
~·::n: tt ,;1J f:~~
•
histórica en Barcelona. -Diez y Biete
'llos que, segdn' ·estA probado, 'no adFRANCISCO FENO~
«Na~a de retoques .4,ci?\1ralivosi nadías en Barcelona. Esta maliana 'he
miten .otras razones qUé 1ás tie 'la
da de -'1lli.gimijmta; de eculUllmiaad. . 'fuerza. No, no pueBen cántar victo-salido del "talego"-el talego es este
. Valencia, Marzo.
" suntuoso hotel "-a las siete, de 'cum- . Los O>legios de ..MJ0g8.dos ·y él pueblo
ria 1.96 admiraílores de. Aun6~. Los
plir una quinta. Han dado una bati- . consciente ,claman al unfsono -porque
Comités paritarios, tan malos como
. da y. me han cumplido; 'tne .cagué ren
la oi'de.naIi~a ¡Icnal ,(fe 1-928 cnnc-ele
DESFLORM:l0N"ES. .l' :,.
costos;';',
,han fra~asailo estrepitosasus muertos... ,Pero si no es ·.'por un . .su legftima yigellellL 'Un C&1i!,'O, 'por
mente.
Qujene~
recfpie~on
con
al.ari-·
taxi, que me ha seguido, no me 'pi-disparatado., que Fea,. 'es, un ·euenpo
dos de. regocijo la pro~ulgaoi6n .del
llan. Ese Arturito :y el Chaval me . ··org{mico, ~n enta
No .es posible
'.
. .
han cogido. Pero por el taxi, que por
sistema· cox:porativq~ no ;Pueden ~?tpi
Cortar en él sin q;¡e.. !llCrezCI\ . roelo. bir los estimables .serv.iciOl · qu~)~s-, . .Hay exoepcio~s, .pev.o er( .u 'rma..
pies y na bay".
.8upri~r unas nrtIc~ 8 dcjo.r .sub- .
En 17 días que lleva en Barcelona
.,ta. dictatorial difUlOslción baya -P-!es... · ·joría·, el periodista se .ladea ' 'i ~.e ~
8ist~n~. Otros .ElS f.n~.. lmp.osihlc.
ya sabe que la pollcla dé :Madrid no
tado ,a los trabajadores. Sin embar~rusta ~ntr-e ,la· .pequ~a ,bnr.sue.ia.
Además .ea ·.Ialír.> que ese docuIOOllto · go, .no .falta .qui-en, ;ponderando -.l in- . .P..ara él es una bajeza (que~;¡g ,.c0Jll'f
persigu~. tapto. a los .rateros .de abajo,
co~ten~, ayanees...¡c¡1elíUtloot y <que 'el
.~l .p.ro~etariado. M) ro~o. Este Jcm:n~nito ;·eI".c'nO'fMino, tailSmAñ, i~a- ~
paí'en con ·;un bibajador- iria~íial: , ~
zuel~, que tenIa mAs hambre que ,un t .a rlñtr!o ~a de \ordinarlo, favonable tal
·hA
los
créyentee·
·
cifrarim
én
¡él
.
cree un escoirido, ·úns.er .~~r.->llIC
profesor .de 'p!1'VUlos, .abora¡ estui . -reo. En mi ilbJio dÍ. _cio del De- •
hombre -!de clase.
.- .. , "
"empalmando" unas quincenas COII , . recho pena.b-:realen:~tc puUUca- ' Ja8 .mayores .-perallzas. tY. ·tenemos
la ·clave-dec1aD-p8J!a impedir .el" '90'
No creáis que el amo . l~ p"~ bieq.
otras.
do-deinostré 108 c~ .de técn1ea !
por lOO ·de 1.011 :.des¡)idoa! ~a .no !I~~la
esta sumisión. EI .periodista
'8III1t
Pero se ve que ho.Yha sido un .dia ¡ ,eómetidOll ,pOr .quIenes
compusieron,
.posible ·el mal :trato ,de hla encát'-'
Y vivir' peor, el con sus '8~nu0Bi6det1
de mucha actIvidad de la policfa. Los
seftalé la desfa.'VOrab18 : crftica que -ha
'pdo.. Pro1Íto iba .a ser un hechp . la
o b·omboe no le procilCara·;ot* . ~
ingresos han mel'mado. Poco a poco
merecidO A los :e:;peqis,1i1nas .extrsn·el calabozo se ha "Visto neno. 'EI 'hu- ¡ jeroJ Jjfen lnformados e ·'imparefals, . l1Iman~raci611 ·con laTeglo a las nece- ·dios de .ubsistencia.
.; " .
-mo de los cigarros, la respiraci6n
I y puse ~atentes las .h!justicias que siBatles ,de ,quienes, con IIU -ft'fuerso, .. , 'Las instituciones o~s '" -!Irbt ;.....
todos,· ~I "TOCerlo, 'matlzado de gro- I
crean ·la 'liquesa que injlDftanente . refugio . .Allí tienen su a-ca'.de úl'l1ÍeI! .
, serías, de interjecciones ~olentas, ·han \ aca.nrea en .los 'casos :n,tú glraves >SU
otroá -detentan. Era aqutíllo ..1 ~lbo- ·:saCiaaa, 6 liada .de .esfuer.zo.. :$r..... ,
rigidez'
en
la
!\plicaci6u
de
las
'Penas.
!
sido una cosa insoportable. Sin aire, .
pleo, la n6mina tU su mira, ~~
, ni Inz solar, ~ calabozo era algD as{ , Sirva de .ejemplo el parricidio de ' rear Bonriente de la Jtlerra de pronít. . "
.a·deal.
il6n.
,Consuelo.Puente, que hubo ·de 8('r·concomo una visi6n dantesca convertiila
El, aspira ,a :paHar fton 1itf düjQ4
en reálidad. El casco negro, 13 siJue'ta . denada a \VeiIiiltrés JdIos de :priftCi6D
Pero .el edificio aquel .se .vJno ablÜo .del .amo, 'i:n frecuentar ·~
del guardia, eran 10 único que me ibade libertad ,por el Q5dJgo .1accloao, :J
cual
elStllIo de ulp•• 'l de los que
~ incoQtorane · a 1SU c"'e: ""!" ' ~ ::
cía comprender qtJe vivfamOl en una
que con el auténtico DSdigo de .18'lO
.hablan .cifrado ,taDha e&pel:1UlZU en
Las 'luchu ,de -los ·.tra~i;ldmea' •
época de civilidad... En cdoce horas,
hubiera!pGdido se.rpen.'\dit. con ,doce
a610
q.~1'4n
1
1IqQelloll
·que
.cleiempro
de <su liberoaci6n, Jas . ~~
.él,
un solo telM ha sido el objeto .de Jas
aftos y un ,d"ia de llOlClusilS.n.
.pefian cargos lretrlbufdos ecm .~Mn- ,obrera-s, J as huelgas y.-confliotall:. " d
conversaciones: las quincenas. Sobre
Pero -aunque tuem 'Cierto que en
rdidos sueldol, ~ ¡aquellos 'otral....
-nómicoB loe j~ga .como· -ebSM ~l) •
esa desdichada ~familía .social" que
.eontados
'Casa!! ,-esa.orilenanza (Uctatovive del robo, pesa hoy 'la más treque <e!lPeran 4eaenweftarlos f maftaua. . '11arías, -como ph!b~.
' " " -,
na! 1beneficia · A JOB ' delincuentaJ,
menda de las arbitrariedades a que
Loa ¡prim81'Oll enSayistas :del '1Iis~lSi viér.ais, ;al ..eome.ntDr.·~uha ;"
Colegio ~ ,AbogaOai Ide ·Madrld, cuyo
da margen la arbitraried:ril en interma fueron 1011 tranviarios, que 'logra- -tenci6n polic~, tCOD que~ ;..
pretación de 1as leyes de 'orden púinforme ahora e '1'!ClAma, no puede
ron 'V8t'los ..aespiaos. 1Ü)8 IlegUndOll, los '1H! la .palabra sujeto I .Esto 110 . . . ..
blico en Espafia. Es más, yo he povolver sobre gU solemne acuerdo ,&,
..1ectifetstas, 'que l~s -'eGflechal'On -en ~ ·decir que el "sujeto" sea .un ¡. . . . .IM!
dido constatar claramente, oyendo ¡yi12 de abril .te lO8O, ·en que .l\pro'b6
gran escala. Y !los que mlls se .afana- ·que trab4ja ·de las .ocho • !Ja mafia"
vos relatos de la existencia de 'estos
por aclamacllSn la ponencia ilrmll.da
IbJm
ae luiber dáio eD el clavo 'Y 'de
r.a -a tu .tantas ,de la noche, lIDiem.
desgraciados , .ante cuya realidad vivipor Sá.nchez RomálJ, li'eIllándec CIésima ha de sangrar el coraz6n de toda
lutber
a~eublerto
la
ma1'8villOlla
!pa- j .que -él e.oba:a un .aeldo" la J)~
rtgo, Pedro Riro, Pérez ubéda, Barre- nace a, fUel'On b ,del grupito meta- 1 .ación o .del Áyuntammmo, - p,..
persona que no lleve ba,jo la \etilla
na y por mi. El dictamen de .ahora
eelitarse '-nunca .a lla o_a. '
jzquierda un pedaza de adoqurn. Enl1mitatse a repetir: «El C61igo
debe
ldrgieo, ..que 'hoy quIere ptrocmar el
La medida .ele sn eonteatura Ia -dati
tresacaré dos muestras, oidas por mI,
penal gubernatlw, 1m)IUCSto por real
deere.t o patronal ae mejorns. Estos ae
SUB entidades colectivas. ¡Ver" 'qtUI
mientras ti nos a otros se contában los
desenvOlVleroll en una eafera mAs
decreto de 8 de septiembre de 1028,
pasajes más destacados de sus vihan ocutrri.do cosn dUl'8a1e la Diedas.
previo .acuerdo d~ ilrimer O>nRejo de
amplia al principio de la 01'.88nfz l\- . tadqra 7 ~ttes -ell.o», .no .han tocuiIo tri
la Dictadura, adolece, 'por esta sola
ci6n corporattva. Cuando .e 'PrllmUl"Una prima mía
inició-pres.una. deciaiOn, ni iran manélaCJe lII!j
raz6n, de Ueg1tlma }lrOCooenc.ia, que,
cindo del lenguaje realista-en el ,plagó el decreto que c"né1fcionaDa loá • eGla .profefta. Su ,existencia .de ~I_
cer sexual. Durante ~arios días, todo
lin mejor argumneto, reclamn con
contratos '1 .alarlos .en la:~ ob1'u pdqueda 1 eiuclcla a organizar 'benefidoif
fué bien. Pero uno de ello. Juim08
radical energ1a de la 'justicia la inbllcu, Intentaron bac.er cumplir las
paQ ' sú Montepío, [que .deapa• .,..
sorp'rendidos por la hermana de ella.
mediata desaparlcl~n de unl18 normal
dlapoalclonea cIegal.,. Y a lOS 1'egan can elogios dJtirAmbll!OS .• ¡fOIl
Yo tenía J 5 años. Por temor, huí dé1
sancionll.dOl'8ll de tan bn~tI\rdo l'1'fgen.~
querImlentos
se
eontestó
con
.6esplartista!!
-y tempresa..
"
pueblo. Vine a Barcelona, y empecé a
dos en masa, aln q.ue JOI o"pnlsmOl
En c!lOll .último. tiempos, '.ea~"
Te • • • • • •
• • • • I •
trabajar. Trabajar y buscar novia
oficIa'" tclaro -estál ·10 pudluan 1mdos por rJa injusticia ·de .arriA: ,.
era mi vida. Un dia fuf a tln café-él .
Leed y propagad
pedir.
. b~~ podido mtejar 101 grad." . ,.~
cita el café-y me. puse a jugar al
A principios ,del 29 ,118 'hablaba de
~J1Id,a '1 mombtía tle muchas .'C~
billar junto con un individuo. Al poco rato, se present6 un policía y no.
D.n contrato de trabajo, en el que,
racione~ . ILo. médicoB, los et~i~
hizo seguir a los dos. EI ,otro era un
tes, lo!! abogados, los obrero~ ~.~
profesional, y en vano dijo que 'YO no
han · t-en/do naomentos de d(g._
'1.
t enía nada que ver con él: Se me
valentla ... ,¡V 10. periodiatas? .
,
Yen~r la causa que a muchos centell evó deten ido, siendo esta la primeEllo.~, 10a1. mAs yeJados, ftan IO~
nares
de
Itombres
lo.
convierte
al
ra quincena. Al salir del trabajo llatado catJa dla las .mutilacion~ t4~ ' ...
r.obo, a este otro le pas6 todo lo contraMa perdido la colocaci6n. Pero mb
trabajo, !a deformación de su IabQir
do:
·Yo
tenfa
25
afio.
"
era
el
homtarde lo hall é. A los pocos meses,
Con
ulta indllerencla digna de un ee:.
bre
mb
.ano
del
mundo.
Era
labrael mismo policfa, mientras estaba de
nejo de rndl8ll.
•JJ
,PIrra'aa • nael&l'OI JdJ_
dor JO me jpldaba trabajar. Pero no
t ertulia con unos amigos, ee me lleeomo bestIa. No .abt~ Jo que era
vó detenido, sufriendo la .egunda
IPIDvla a fttItnI eep_
• ••
quitar ni ana truja • na~le. Por e.taT
quincena. T ambién perdí el t;abajo,
......... ne...........
un dla tomando café JlUlto .con unos
NOTA IMPORTANT·E
pero después logré hallarlo. La terprofesionales,
me
dieron
una
qu1neeel
'punte · 1I
cera no me salv6 ni el capazo de Jal
DE LA ,llDilRAOION UJHV&R8I..
aa. nade ' entoneea 10)"
J.dr6n
herramientas del t mba;o, pUe! al pa'DARLA
lDSOOUR 'DE éA'AAL'OIU. 't:
flU'e
Perute.".
sar por un 1u8'llr donde habfu un
B~S
...... 1
El procedimiento
lu qulncenu
corro de iadiyiduOl ,jn¡pmdo a la ehaJcL.. P • 11. de O. y B. hullcn •
pIlS, .e artll6 bron.c:a, 'r la policia . . . coafterte ea ladroae. primaro, ,. ,de.(AdIar . .. .... .1IIIId) .,
~é. .e empJea como lel JIfOCC!dllllfenechó mano. He .. ufrldo JlUtro tqUÍn...
:.~ ¡qle ftCOIR.IenIea ' .
.
.
,
to mú "flUltltorJa1 que lmalinlfle
.. ...Uoc1. . . . . . . . ~. ·IÍ
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ASPECTOS

.lA'.

DESPOBLACION DEL eAMP. O1I ..,

SI .Al consignar hace unos dlas el

es-

, Udo comparativo F estadístico de la
, ~tl1ael6n de la propiedad rÚBtAca en
Ihlestro pala, declan las cifras erran• "d.. ele la «Memoria de la Dirección
r l. de Propiedades" que Espada posee
l I If) I'mtl1onee de hectAreaa de tierra
i
de cultivo, '1 de ellas, 19 millones de
mcultaa.
Lo primero que se nos ocurre pl'eIUmar es: ¿Qué rendirían estos treinta y un millones de hectáreas, hoy
1 ' }aboradas de forma primitiva y sin
plan, con una socialización industrializada de manera competente y moderna? ¿Cuánto producirlan estos 19
millones de hectAreas incultas destinadas a cotos de caza, crla de reses
briavas o en completo abandono de
101 propietarios?
Taiendo la tierr~ inculta, sujeta
la cultivada a una concepci6n desp6tica, trabajando los jornaleros mAs
$ptae un promedio de cinco a siete
meses por afto con jornalea miserab~ con medidas draconianaa en 108
,corrt.;ratos de arrendamiMto "f de
· aparcerfa... ¿Qué tienen que hacer
• los campesinos?
L
, • Si su vida es dura e ingrata, su
· alimentaci6n escasa, su trabajo penor., BO, lÍa IeCbo la cuadra, rotas y mal-·
tl18dtp SUS ropas, famélicos 8UI hi:Jos, al llmn una existenC'ia vegetativa, li las privaciones les aniqul)an... ¿Qué deben hacer sino abandon, r 'la tierra?
Pero no 80n elloe 108 que se van,
ea ~ hambre quien 108 echa. Salen de
IUI pueblOS con 10!l estómagos vados,
con IUI cam.. esquilmadas, cOn sUS
oj~ doloridOl, ('10ft el ajuar en lu espaldas, buscando la ciudad de 1. abandancia para saciar ,su hamb1'8 legendariL
Una ves en la ciudad enmplezan
na nuevas penaLidades. Las plazas
.t4D ocupadu. El patrono tiene una
· IUperabunda~ia de brazos, 108 tra' bejadores especialJizados también 118
ofrecen a precio fnfimo y elloe son
108 preferidos. El campesino, el alTOjado de la tierre, ~ontinúa so pere¡rrinaei6n en busca de trabajo, basta
que la ciudad lo arroja de nuevo o
10 devora.
Mientras tanto, ..ta sociedad crIStiana, estos poderes paternales, estos twratenfoeotes caritativos, conti·
· ndan poeeyendo el usufrudo ' de la
tierra. tienen cotos inmenS08 para,
" que ' los setiores puedan divertirse cao ,s ando, posen extensiones quilométri- eas para Ja crta de re91!8 bra~ con
, que abastecer le fMsta .nacional, e in· elusive, pueden permitirse el lujo de
abandonar las tierru, dej6.ndolas yer, lilas • Ineul_ sin que por ello pierdan ca d&recho de posesi6n.
¡Es innegable que es edificante este panorama! Y encima de esto, aimulan que pretnden resO'lver el pro... ,b lema tk la despoblación del campo.
A tal 1In, han creado unas instituolo-

LA R,E A.c CI O•

Problemas tranvi arios

Alerta cobradoree¡ se va propagancon insistencia por algunos jefes
de estación, 1& idea, de que la compaMa quiere implantar el cambio de
El ambiente nacionalista en ' que se
lIervido a 1011 cobradores cada tree
nes oficiales y amodas, fundadM por
no s610 la vieja Europa, sino
mueve,
108 mismos propi.etarioe de la tierra
'meses, y MIIOtro8 no podemos conlaa razas más distintas y los pueblos
o por 'UB representantes en el Poder.
formarnos sIn nuestra protesta, pormás diversos en civilización y cultu·ra
que facUitan 1lnOS billetes de caridad
que la unánIme aspiración del perae esfuerzan algunos en presentarlo
para que lo. ob~1'OtJ desocupados.
sonal de cobradoI'f18 es la de que se
como producto de post-guerra y prepuedan. relncorpor.a rae a sus puebl08
nos conceda «turno fijo:. al igual que
curlOr de futuras épocaa.
respectlvOl, a la par que lanzan al
a los conduetores, por ordne de antiSin embargo, el movimiento de aquel
vient~ el burdo pretexto de que el
güedad. '
agitado Mussolini de 108 alios de la
¿QUé se opone a que una mejora
trabaJador del. campo estA infect."\do ,
guerra no habría tomado el carácter
de absorci6n estatal que hoy tiene de
.que solicita el referido .personaly qUe
de neomaltbusl,aamo, co~o ,1 quien
no haber comprendido con su instinto
pereoo de ham~re pudIera preoeu&6lc beneficios puede reportar a la
de conservación la Iglesia y con la
parse de estudIar teorlas.
compatUa se implante?
habilidad de su agiotismo el Capital
Solo una razón que es un absurdo
Como se ve, el program para r.esol..
que era necesario un nuevo mito que
ver o atenuar la miseria del campeopone - indirectamente - la compaencadenara con fuerte yugo al pueblo
flta, y que nosotros debernos rechazar
sino es tan burda como mal ¡ntencioque en los espasmos de su dolor amenada. A 108 gobernantes y a los terracon energfa si nos preciamos de
nazaba romper todas las cadenas. Y
tenientes Jes estli vedado pensar que
hombres de más recta conciencia y
así la sangre derramada en la marla causa de la desp'obl~ón del cammoral más elevada, que los que Be
cha sobre Roma s610 sirvió para dpo y la tragedia de los trabajadores
'lanzan a tales suposiciones.
mentar las instituciones vacilantes.
La raz6n que se opone (deberla
sea una consecuenc.ia de la propieTras él van surgiendo por toda Eudad privada, del uso y del abuso que
!'onrojamos admjtirla) es, que la
ropa los grupos fascistas, Casco de
hacen de la tierra sus actualee am08.
constante relación del personal de coAcero, Heimweher, partido Lappo .,.
otros muchos, por no incluir al de
A ellos no les dioon nada estos 19
bradores con IQS mismos pasajeros,
nuestro astrakanesco Albañina, que
millones de hectAreaa incultas, no
podía dar lugar a contubernios inpueden suponer que . entregando eSmorales por parte de aJgunos de ellos. , germinaron en el fuego de la incultura
y se extienden y propagan aguijonados
tas tieras a loe trabajadorea, laciliPero a ese absurdo, nesotros oponpor el parasitismo cosmopolita.
,tAndoles medios para hacerlas prodremos razones concretas~ la compaLa razón de la protecci6n dispenducir, ,I mplantando una repoblación
ftta tiene desplazado por las diterensada
por las columnas tradidolllltes de
forestal adecuada, aprovechar.do el
tes lineas un cuadro de 70 inspectola actual .ociedad, Iglaia .,. Capital,
a¡ua que le pierde por faLta de CAl'
res y 70 vigilantes que le cuestan
a este nrdadero' terrorismo, no ~ de
diariamente 1,400 pesetRl.
nalización, desarrollando un plan de
aiflcil comprensi6n.
po1tt,ica agr~ria inteligente ., al cita, ,
Esos sellores, no tienen a su cargo
• a
• •
• • • • •• ••
p<Y.lfan reincorpararse estos ~amp&o
otra misi6n que la de vigilar esas su.inos errantes, que buacan trabajo en
puestas inmoralidades, '1 siendo &81
vano por las ciud8des, en SUS 11lgares
nq¡otros nos permitimos preguntar.
de origen "f convertirse en verdad';'
¿Para qué sirven esfxls inspectores
ros productores de riqueza. '
'1 vigilantes? Porque al DO cumplen
con la misi6n que tienen encomendaEstas ,kIeas son dlsolY8Dtea, tales
cosas a610 1Ias IOstienen los enemida la compaft(a debe suprimirlos, '1 al
no tiene confianza en los miJmos tamios del orden y de la patriL ¡Ellos blén (yo POI' mi parte tlebo confesar
hacen lo que quieren, por algo BOn
que no los necesito).
108 amos! Por esto fundan institucioPara corregir el'Il\8 supuestas inSr. Director del peri6dico SOLIDADes donde hacen descubrime-ntos eomoralidades que s6Jo ('dsten en la
RIDAD OBRERA. BarceloDL
mo el que hemos seftalAdo del JMlOo>
te le t i t a d
malthusianismo, v ponen SU'J sentf" . men ca n ur en
e SUB propugMuy sedor nuestro:
"
nadores, no cabe otra medida que la
mientos ftlantr6pflooe al servic.io de
de retribuir convenientemente al perN o I complace comunicaros q u e
daT billetes de ferrocarril 3 :os obreson al, Ooica manera. de apartar toda.
agradecemoe las campaflas periodfstiros desocupados, con la sana tnten1& malevolencia que se les quiere atrieaa empleadas por . . Redacción¡ tamción de que 51 _no comen, al menos
buir, pues sabiéndose a cubierto de
bién rogamos, en nombre de 108 f&
que viajen.
todas exigencias económlcomoraIes
rroviarios de Andaluces y Sur de EIUn sarcasmo encima de la miseria.
no creo fuera. necesario poner tan sipaila dar un voto d. cennra al perieSy lo mAs doloroso el que ant.e este
quiera en tela de juicio la conducta
dico titul6do «El Impareiab, por su
de ninguno de ellos.
problema 88 inútil ~r reclamaciofalta de conocimiento al insertar un
nes, lol·ieitudes y campafias. El teotra razón muy fundunental por
artículo en su diario nada benefici{)80
rrate.niente espaflol es d. 108 que
cierto que podemos oponer, es la de
para la clase trabajadora del carril.
dicen: ~Húndase el mundo "f sAlvenque el personal pudiendo estnblecer
Rogamos den cabida en lR1 ntimero
se los principion. Para ellos 101 prinde continuo las mismas horas pua
period1stico lo tratado en la reunión
cipi08 es el sentido feudal de la prolas comidas. gozar1a de una salud
celebrada el día 28 del actual "f que
piedad privada.
más perfecta que ahora, pues 1011 conen ella se opresa el sentiT de los ~
tinuos
cambios
de
horario
a
que
esti
Ahora, que esto no 'luiere decir que
rroviarios
de Andaluces y Sur de Essometido su organismo, segOn opinioel dla que los campesinos hambrien~
pafia,
'1
que
dice uf:
nes médicas, no produce más que
tos levanten el puflo, airados, que no
Primero. Hacer un llamamiento &
trastorn9S
en
el
mismo.
se apresten a hacer concesiones. Petodos los ferroviarios españoles en
Cremos también poder demostrar,
ro entonces serl\ tarde.
plazo
breve, para unificarnos tod08 "f
que tanto la compaiUa como el pdblilade de LAS
ro y los mismos empleados. saldrían
• • • • • • • • •• a •
ganando ron ello mucho, puesto que
que por lo meD<l8 se diga claro que lo
conociéndose mutuamente se evitañan
que aquí tenemos a bien exponer no
muchos incidentes y accidentes que
se nos concede, poFque la soberbia es
hoy son posibles por la incomprensi6n
PaN el 98flor Lorenzo Pahissa temás grande que el interés de una
de unos y otros y eso 00 creo fuera
nemos una carta en la Administraninguna pérdida para la t'Ompafita.
causa justa.
UN TRANVIARIO.
Finalmente tendremos que decir,
ción.

LAS CONVULSIONES DEL AGIO

Del Sindicato de Ferroviarios Andaluces y Sur
de España

.... ... ..

... .

' AVISO

Debilitada o desaparecida la primera,
vislumbró que fomentando el nune
culto a la diosa Nación, no era difícil
encaminar a loa q'*C se creen la va"
gUardia de los pueblos por las antigua•
sendas.
En cuanto al Capital, que ya, queriendo amoldarse al curso de tiempol
se había dejado limitar por las tendencias socialistas, vió en el horizonte
el alborear de la suprema limitación,
alocado, frenético, acudi6 a oponerle
las tradicionales fuerzas de reacci6n,
que encontró transformadas en toda
la gama variada del social-fascismo.
Toda la locura histérica que se er
cierra en esta doctrina, es la que lleva
a Mussolini a entonar loas a la belleza
de los cañones y ametralladoras y a
los secuaces de Hitler a asesinéIT a 101
valientes detractores de la catástrofe
en qlfe de nuevo quieren precipitar a
los pueblos.
Esa exaltaci6n irresponsable, la que
ha llevado úl~imamente Tardieu a hacer declaraciones de un supernacionaJisr,1 'J peligrosa y a Albiliana, aunque
SQJo Jo cito cemo eJ clown en e drCG
de estos paladines del nacionalismo, &
ofrecer para las "glorias de la patria"
se brazo y el de los quinientos mil
afiliados COn que cuenta (?)
M. H. MART-IN CEBRIAN.
Granada.
•

•

L •

. ..... _.

solicitar del Gobierno las mejoras anteriormente pedidas, las que, de De
resolverse en el pJuo que le le fije.
habrA que adoptar medidas poco agradahles.
Segundo. Protestar de loa arpmentas hecholl por las Empresas f ...
rrocarrileras sobre beneficioe que n.
IOn ciertos, pues 68t08 no 108 pereibea
mAs que la infinidad de jefes privilegiados que existen, infiuenciados de
188 CoDipiUUas, pues la paga extrao....
dinaria son devengos de las me~
lidades que se perciben; los Eeonooo
matoe, a pesar de ser Cooperatift8
sostenidas por nosotros, loe
estlÍn mAs CIU'Oll que en ninguna otra
dependern:ia; los anticipos no los Ceft>I
ceden aun cuando existe un fOlld.
creado por las maltas '1 demAs, si~
do invertido por l.u CompaiUas; y =to.
das estas circunstancias queremos
cerlas presente a la opini6n públ~
Como entendemDII que esto no pil...
de perjudicar en nada el orden pWd1stico, somos en dirigirDOll a uil'edes para que D08 reciban este ~
y a la vez lo publiquen, ampliaD<W ..
tachando lo que necesariamente ~
~
que desglosar.
Gracia que esperamos merecer d.
ustedes, y entre tanto quedam~.
su disposición suyos afmos. S. S: ' q.
3.
s. m. e. Por la directiva: El Dr«ri~
te, Juan Moreno: el 88Cretamo..
P. SuArez.

artfcu_

t.-

...... ,.
~

de "coolie" por un poder político
imperialista. reducido, obligado por
las !=ircunstancias, a vivir casi en el
hambre. Precisamente la actual crisis económica mundial nos muestra
más claramente ad6nde lleva semejante política. Los enormes proble- mas que se alzan ante la clase obrera por el desarrollo del moderno capitalismo colectivo y de la sedicente
racionalizaci6n de la economfa, no
podrán ser solucionados mas que por
R9CKER (4)
las aspiraciones y , métodos de loa
trabajadores hacia los mismos objeestá adquirida a costa de la miseria
tivos en todos los Estados existeny de la opresi6n de los trabajadore.
tes, hacientlo ~so omiso de todas 'las
de otros paises, no es socialista, porfronteras nacionales .,. teniendo siemque se coloca de lleno en el terreno
pre, por base ' la comunidad de intedel orden locial capitalista. Las más
reses de todos los trabajadores.
hermosas declaraciones socialistas no
Es dificil comprender cómo, en 'lir
pueden cambiar' aquellos hecho.s. Desta de esos fen6menos que aparecen
graciadamente, esta actitud es la de
más claros de día en dla, se encuenla mayorla de las organizaciones obretran, entre los socialistas de las diras, que al presente, son de naturaversas tendencias, hombres que te
leza sindical y poUtica.
dejan mansamente uncir .1 carro de
la reacción ' naclonalista. Para nosEsa conducta. eat4 en contradic:ción, no sólo con tod08 10. principios
otros, esto e. la consecuencia de la
de una ética .oclalista, .ino que e.,
fe en el Estado, que alenten la maademás, nefasta para loa verdaderos
yoría de los socialistas moderno.. De
intereses de l. clue obrera en genela misma manera que no pueden imara! e impide, por sU estrecho criterio,
ginar a la sociedad mis que bajo la
la solución práctica del problema
forma de Estado, no pueden ver al
pueblo más que coa la camisa de
de una gran Importancia vital. SI
fuerla de la nacl6n.
la claae obrtra de un pals, cualquiera
llegase con la ayuda de ciert.. cauY, sin embargo, entre pueblo'.,. na"s, a mejorar IU, c:obdlclonc. de vi- ci6n, ,hay la misma diferencia que
da, ceta sltuaci6n relativamente .,.
entre toeledad .,. Rltado. • La .ocieloe- estarla cont(nuamente ame.....cIa . dad", eer6a Thomu PaIte. -e. en
mientras hubiera • loe dem's palcualquier ca.o un. bendlcl6a-; pero
.ee UI proletariado ""aJado al ranlO
en el mejor euo, ti Ktta40 .. ua mal

LOS PRIGROS DE LA IOEOLOGIA NA~IONALISTA
PARA

-

LA LUCHA LIBERADORA DEL PROLETARIADO
Por RUDOLF
al movimiento obrero del de la "poUtiqueria" de, la burguesía radical:
Se trata de poner frente al mundo
del capitalismo el del trabajo organizado, que, inspirado en la idea sociaUsta de verdadera 'solidaridad, aspira
fin de toda clase e explotaci6n y
de represi6n '1 este objetivo es la
base de todos sus métodos pr'cticos.
Est'o s610 hace del movimiento obrero un lactor independiente en el seno
del ordtn social capitalista y portador ademb de un nuevo principio
de cultura.
Todo grande ideal social que sea
capaz de impulsar adelante a las ma.as y de inspirarla del esplrltu de
un nuevo porvenir no recibe fuerza y
calor de vida más que si se manifiesta pra'Cticamente en toda. 1••
cuestiones de la vida obrera y en el
.entJdo de .UI a.piraciones originales. Vn movlmleato obrero que bu ..
Que .u plud en .a pro.peridad ecoD6mlea y polltlca de su propio pal.
lin culdane de .1 esta prosperidad

,1

I

necesario, y en el peor, UD mal insoportable". i.á organización social es
una cosa natural que bajo la influencia de determinadas necesidades se
desarrolla de abajo a arriba y tiene
por base, intereses comunes. La OC'"
ganización estatista es una creaci6n
artificial impuesta a los individuos,
de, arriba abajo .,. cuyo verdadero
objeto es la defenaa de las minorías
privilegiadas de la sociedad en detrimento de la comunidad.
Un pueblo es el resultado natural
de organización sqcial, una asociaci6n
de individuos condicionada por un
parentesco mb o menos grande de
origen, las fuerzas comunes y las particularidades de su cultura, la similitud de lenguaje, las costumbres,
tradiciones, etc... Este trazo común
vive y se manifiesta en cada miembro de la uni6n del pueblo y forma
una parte importante de su existencia
individual.,. colectiva. Puede también
ser producto artificial que destruye
violentamente o agota a todos los
miembros del pueblo. Este puede ser
IOmetido a una denominaci6n extranjera, que llegue a obstaculizar su
desarrollo natural, pero es imposibJ.e ahogar sus particularidades pe(,\lliares, ffaicas .,. culturales. Muy al
contrario.: ea precisamente balo el yugo extranjero como aquéllas resaltan
mejor, y ('omo mh claras ofrecen, por
ul decirlo, un medio que preaern la
ccn.er.acf6n de todo lo popular. La
experiencia de loe iqleses coa los IrI.nderes, de 101 au.trlaeoe coa loe che'. . y alnoe del Sur. de 101 aleman..

con los polacos, por no dar aquí , máa
que algunos ejemplos, son pruebas c1arisimas de la resistencia indestructiblo
del sentimiento de la comunidad en UD
pueblo, sentimiento derivado de su existencia social. Los judías podrían ser
igualmente citados aquí como ejemple»
típico.
típico. No es extraño que en Un pueblo opdmido cuyo nivel cultural sea
más ele\1ado que el de sus opresore~
sean é~tos absorvidos por aquella:
más alta cultura. Es así como horcias' guerreras mongoles conquista roa
la China e impusieron a sus pobladores un emperador mandchú ; pero al
cabo de algunas generaciones, 10'
mongoles se transformaron en chinos, ya que su cultura primitiva nOl
pudo oponer resistencia alguna a la
grandeza y fineza de la cultura cbina. Por nuestra parte podemos co~
probar el mismo fenóm~no en Italia.
quien estuvo expuesta durante siglo.
enteros a las invasiones de los pueblos
bárbaros. S610 la elevada cultura de
Italia pudo siempre vencer la brutal
violencia de la barbarie, que en definitiva, no contribuy6 más que a rejuvenecer y hacer mis fructlfera aqueo
lIa cultura. Y ea natural, pues un
pt:eblo no se deja imponer violentamente costumbres, modo. e ideas ex:trallas, como un individuo tampo~
acepta por la violencia la personalidad extranjera. Donde se produzca
un fusiopamiento pro¡re.lvo de di'.
rentes pueblo. tendri lupr esto aJe. .
pre voluntaria e Iacoucientemea"

Ceo.«...,,).
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fMACIIN

. . nJNUlONAlITENTO DE LiS
, mUVERSfD.ADES y JA lUlAPER.

D1lU. DEL !TBNEO DE MAUDID
Madrid, S.-El ministro de la Go.....naclón J'ftfbló a 108 ,periodistas,
• tos que dijo que no tenia ningu.. . notic.i a que comunicat:les.
Ai1adló 'lile la fiJlllla del departa. mento le remfa a personal 'Y care• • impor~
. . Uri¡'1'eI'Iftdades 'están ya abiertia , ifun-eionan diez, habi~ ndose
--..metao estos centros de que !-lon
para estudiar.
Se le preguntó cuándo iba a orde.aar la ~el't\H'a .del Ateneo. y contestó que era un asunto que no lo
_jaba de la 'm ano y 'lo teu(a pen'Gien.te Be atadiu; pero les aseguró
lCIIIe _ .abrlrA ¡lo .antes posible. Espe~ que <erte Qentro se dedique a sus
.fiDeos UteNTiO y arUstico, y que to. . tremos ,p or el camino 'de la nor'JDaoJidMl.
, -¿Y en qut! 'fecha se ab~'il'(l el
At eneo!
-No- ,quiero adetantar !fechas.
-¿Conferenciará u s te d previamente con la directiva?
-Desde luego.
, y sin iblci r más el ministro se. des',nditi de 'los pertot1istas,- At lante.

El flir.eclor 4e1

lB lRinisko __ lioll1ento da

EN lNSTIWCeroN 'PUBUCí\.
Cuenta 4e un ,conflicto creado
,.,. la Compaiía de ter/oca- fl lector . , la tiniversidad
triles de Arnmbieta a Pe- de Sevilla reitera su tlimisión
_rnales. - Despido de todos Constitución del parti,do census dIJ'Mos
msta

1ladci4,

~.

-

El minist.J:o de Fo_ loa ¡periodistas
. . . _ ocupa ,del conflicto creado por
la Ccxmpafiia que explota el fen'ocaail de Amol'.ebiet a .ñor Guel:llÍca a Pe·
~a1es, que lIa suspendido la explo_ión f ,ha despedido a todos los
"'reros.
-Eator al habla .con el gobernador
• Vizcaya, eon el fin de bIl.scal' una
-'uci6n rápida al confHoto.
El ministro recibió a don EugeniO
"'r08O, oon una Comisi6n de fuer_ v~v. de 101 puebloll de 'Hinojosa
M Duqu~ Pueblo Nuevo, Villanue. . ,etc., a 110s diputadoe provinciales
JtI' aquella circurueripciúo de la pro.illeia .de C6td0ba, pues fuaron a ha.lIade de la lJ'8Ve e1'isÍ8 que atmVLe.. la regt6n.., a pedirle que se mus<11M Ql'gente l'etnedioj al se60r Grsells
_n una ComiBI6n de la Cámara de
"'naport. mec6.nicoII por C8l'retera,
• la directwa de la Asociacilíll de
~n¡ero. de )lonllal y al presiden·
... J 8ecret.rio de la directiva de
tnlnvml';OI. - AtlAnte. '

• •IffNTIENDO UiNA SUPU:¡';¡'¡'fA
CONVEDSA.CION
Madrid, 1. - E ltiemanario "La
Barcelona, ha publicado
_ mantl8lttaclones de un amigo del
"or Alvaru sobTe al 6ttimn crisi.
llllata una convereaclún lIostenida
. . . . jefa del ~formismo.
lAs periodistas hablaron hoy con
.. ~Ufto MI _o Alvarez, quien
. . 4II:to ... 41e'h1l8 manlfestacionee
. .,... . . .at.nente falslUl. - Atlante.

dutab, da

Mndt1id, S.-Esta noohe 80 hl\ faelJitado a la ·Prensll, .en ·e1 IIotm U-itz
u.Q6 (utonsa lIOtn;en Iln quo se manl.fiesta que ,J unidos 106 seftores 'Cnm-.
.bó, llIarqués 'uo FlI¡urooa, OoicOOC'hea,
dugue de J\[nuJJa, Montes JO\'l~ lInr,
Sillú
y .v.eutosa, "<:Ol"1.1l\rOn In ~undL\
~ oión ¡Je
un Pl\l1lido de .acelóll constitucional.
Se cvoa un ComItó de ACld61l poIitica y.un ileol'etaniaflo gClleFol acleml\s do un Contro .d e estudios {lolili - .
.ros, e<ron6miQ(lS y socialC!S.
.1.os lex Imin1stros, ~ dlp utndus, ex
1
nI
scundoros,
c..x nlonlde.~ j ' rtenientes ede '
·rr.ogaron al director del Banco
, lalcalde, ins('uillt~ en el portillo, asi
ternacional de 'Ptrgos.
reomo llos l.indLvlduos que .Ias cll'()lIns·
-¿ Permanecerá usted mucho tiem- '
tu ncta8 cncollsojan, irrtegJ1a {m la '
po en Madrid? le preguntaron 101
t.l\mnblo.l\
tg8lll"Pltl.
informadores.
.
,
Ln dirección del pnrUüo estará a ;
-No; tengo que marcharme maña- f
n'a o el jU,evcs a 'más tarilar, porque ' caugo tI<- l1nn eomisióll de :personalidades ' (1 Has ouales /Je adjuntarán las
II ":110 me obliga 'la necesitla-d de allis- .
'que :se ,,estimen ·opot tunM.
tir a una reuni'6n bancaTia.
Por IÍflOl'R, y mientrns lo apruebe
Luego, a pTcglmtas de losinforma·dolles, el señor 'Quesnay refiri'ó Ila i 'en 'definitiva la .lI\aamblea genllral, la
~uni ó lI en términos parecidos :11 se- . fOl'maI'lIn " os' X'lnh1l!1tros dol pnl'tido. I
ftor Ventosa.
I
'Ln dOITl i:Si~ n de- AcoU5n ,póutfcn ' ton- ,
Por su 'parte el gObernador del Ban'dt,l n,"Su cargo 'totlo 10 qlle 'l1U Deuo,co de E~I1':\ mQnifcs~ 'que 'esta no- 1 milll\ci~n ·ind1cn.
che el ', Consejo 'tle 'Hicha 'etftidad ban- !
loc1r'á n formar 1>al Le del PU)'titlo 1
ClIl'ia obscquiaría 'en un Casino :arisser Illienib)'os del mismo touos los q~le '
, too~á1ico al señar Imucsnay. 'Nt -ban- f
'10 soliciten y abollcn tlmi cnota oe
:quete asistitían (también 'el niinistro . cinco pesetas mensuales.
de 'Hallienda y el súb9'ecretario del
Podr¡tn admitirse adhesiones coloc- ,
,departamento.
.
't1vas 'las '(!11nll!s gozal'¡in ile 'nm)1lia. '
Los pcriodistas hablaron lu'ego con i
'autonomía por '10 que rctlere 's su
eel ,conde de Romanones y 'le 'Pregun- ,
'r égi men 'interior pero el: las cuestio'taron -Si 'eca oiellto el numbTamiennes "de "Política :general teni:ll',in que
to de una ponenda integrada según re- ,
someterse n 1as opiniones elrl ("Ol11lt~
ftuncias, por 61 y 'por '«;1 marqués de I
dll'cc!tiw del 'p'nrtiüo.
:Alhucemas, para 'que fueran pUl'stos e
Estas ' colecti vidalle" ' par~ cuestio-en Iibelltau 'provisiona'l 'Ios presos por I
nes rle intcr'é!; )ocal .}lddrán univse
d.olitos 'PoHticO!, antes '(le 'que se vje
, cireunstancidünente (on otras colecHr 1 .al causa.
Eso es un disparate, contestó -el ; vwatles ae cada proVlncin. En eaEO 'Ue
quc no eusficran aquelfas las adheoonde de 'Romanones, 'Lo puc(1en 'dessiones antes citadas se rnn üesigrradhs !
.mentir ustedes 1'0tund'llmenre'. Cada
por el Comité directivo del partiüo.
,hora tiene -su labor y la ,de ahora no
El Centro ,de eatu!lios pólIUcos, eco~ ,
es esa: 'Ctlanllo 111egue el 'momento se '
h~rá lo .que se deba bacer. 'E sta 'noti- ' , n6micos 'y sociales e!rtuUrn.r'á toda'S l.Ils
cía no debió dejarla pasar la cen- ' 'cuestiones 'que surjan <:<>lnell ZnnOo
!lura.
I
ahora por ' la cu?¡;;U6n ceJ'et¡listn. f
Xl trente del 'Secre\:ariallo 'figuran
Enton.celi ¿cs usted partidario de '
I 10s senores 'Montes Jovellnr, 'Dinz Cala censura? dijo lIn in'formador,
neja y Silnchez Bayton.
El conue éludió 'Ia 'respuesta,
Los foto grafos liicíeron un grupo '
J.dIS oficinas de lpartido se instalnde los ,comensales. En la fotografía ' ritn en Mndrid (,:¡110 Madrllzo ,5.-ftJtaponreC1!n 'sentados los scñ'orcs 'Ques- , 'lan m.
....10', cande de Romananes y detrás '
,los sclíores conde de Bugallal y Bas. I
bambl~a
El sciíor Ventosa dijOi
El partido consenvadof ,detr.ás.
t.pulsa:de~
~
Humorísticamente añadí6 el conde:
Detrás ;y ~ pie.-Atlante.

Intentacienlltde hges 'se
reune con Ventesa" RomaftOlfeS, 68181181 ,' 9as.
- «ramos llncbos a Ia estabftizaciOn .:Ia peseta». - •• cha _Ido el 'momeldD - AJIce lomanemes - tfe )MIIler ,en ~d f)r.visiHaI ~ ,los
pr:esos fJoIftices
SIMO

Madrid, 3 .~ media día Se reunieron para almorzllr. en L ardhy, el di~ecto r del Banco l nterna'O ional, de Pagos, los ministros de Hacienda, Estado y Econemín y el gobernador
del Banco '(le :España, '!eñor B:rs.
'A las cuatro de la tardc terminó la I
comida, El señor Ventosa, a la sali- ,
da, fué intcrQgado por los periodista s y ante ellos sc expresó en los siguientes términos:
'Memosexaminacro .la situación fijlIanc.iera y cstamos absolntamente de
acuerdo, tanto respecto a l:rs 'Decesi,lades del momento como respecto a '
los oh j e't Í\-us , form'rt y meoios 'para
conseguirlos.
H izo un a pausa el ministro de Hacienda y ~e dil'igió 'en francés al seEN ~CU l' J. U~ICIA
ñor <f2uesnay Ciando la referenoia que
I
había comunicado a los periodistas.
Madrid, 3.-El ministro de Gracia
El director del !Ban'co lntemlléional
'7 J.ustioia recibió esta mañana al
Ge Pagos dcmostró su perfecta con.fiac.a.l del .Supremo, don 'Santiago de'b
formidad.
Valle, que ~lebró con úl ,una confeUn periodista preguntó al señor
,renda.
1
Ventosa:
Preguntada ,p.or los periodistas ;a1
-¿ Pero vamos tlerecho a la csta- !
.ur, el ..ñor.del V.alle dijo que hahil izJción?
,bfa ido a hablar con- el ministro de
-Desde luego, respondió. Seguirela situación .ilegal en ,que se encuenVa .en vix.tud .ele las disposiciaues de 'DIOS 'el progr.ama que tUOS hetl10s trazado, sin mcdificación de ninguna es!Iil dictado", jubi.lándole conjuntapecit:.
,mente con ,los señores 'Groi¡ard y
BalbonUn.
- y el tipo de esta ,i1ización, in~istió el periodista, ¿serlÍ el Gobierno
, Esta -.itu8ción ilegal ha sido teo el ·P arlamento qllien lo fijc?
~cida :por decreto de 30 de no-riembre .de .1930; 'pero ·como la si-A eso no puedo cont-estar aho-:-a. Toda estabilización 'leg:¡'! aeb~ ,
taaci6n .¡gue siendo .l a misma, he
-ir al .!Parlamento y por lo tanto testa
wnido .a ver .al ministro, el cual me
Jaa. asegurado que este Gobierno ha ' tiene que ir a las Cottes 'pues 'necesita su consulta. Claro que antes hay
ftllido a restablecer el imperio de 'l a
un pcríodo de preestabilizaaióll. '
1ey y a deshacer las i1egariaades que
I
.Jan podido cometerse.
De hecho cs lIn 'Programa en el
• Termin6 manifestando el señor del , que nada hay que inventar. Tenemos
un muestrario -de ,lo que han hecho
"V.alle que el ministro, en p r incipio,
otros países en casos análogos y pt:lr
reconoció el derecho que les asiste
lo
tanto el camino estÁ tcazado,
~ . ~ y a sus dos compaf'ieros,- AIt'f,erminada su referencia el minis1ante.
tro de Hacienda, los periodistas inte- ,

~ manifea~ó

lIA:trnl - CA:;\IDO

OON rBAQ1JEtrES :SE MREGlA

Madrid, a. - El sefior Gasc6n y
Manfn manif83tó .a '108 periodistas que
se hab ran reanudado las clases en
Zallagoza Con normalidad comp1leta,
siendo con ésta nueve las Universidades que funcionan.
-¿El rec'tor de la Nniversidad de
Sevilla, insiste en su almiaión?
-Yo le he reiterado mi confianza,
as[ como a todas .1as autoridades académicas. 'Hoy debe haber lIei8do .a
aquella capital el nuevo gol:ernador,
don Vicente Gimeno, cuyo salo nombre es una garant[a ae que cada cual
desarrallarA en la forma que le es
propúa sus atribuciones y llevará la
cordialidél en las relaciones entre todas las aurorid!1des. - Atlante.

La F. U. E. -de Sevftla condiciona su 'reintegro a tas crases u.v"titadas

j

I

e

,

,
,

deJle,putnicanos Ifederales que
-parliBo a Barriobero

Madl·,id. 3. - Se ha celebrado la
aasmblllf8 extraoratnaria del partido
ridades académicas ,que no tI8 .solidarepublicano federal, en la que deblan
rizaron con ,fas dimi.tidos.
.cuarto. Inhibiol6n del ministro I de tl'aterse"'cuestlones de Interés paen ·la designación lde diohas autolli- ' Ta este :par:tido.
'Clades.- Atlanie.
Se indicó ulla proposiClióll enoaminada a eliminar los ObE t áculos 'lue imJEN P-AOO.;al lL08 «'RUBOS»
<pié1ieron 'beta la ~hR, -que ~l --partido federal figurase como organizaSERVICIOS
cl6n nacional dentro ..del ,pacto .de
Madrid, 3. - El subsecretario del '
la unión de todas las fuerzas antidlTrabaio ha manifet!tac!o nue en el
nlsticas, :no IObrttante 5,r un h_oho'
dlUmo COIlSeo~O de ministros se acorgue ..tAdas las ~ciones .munic.1dó con;ceaer la medana dél Trabajo
pales federales de Espaf'ia hayan .pacal ex ministro 8e11or 'Sangro, Afiadló
tado l&calmente con las fuerzas ."
que él Ministel'lo 118 nabla recibido
publieanas de sus \:orrespon:1lentes
~gún ,anónimo denunciando irregul.&~inOB.
l'idades en las oposiciolM!6 celebradas
"Puesta a discusión ' la j)ro.posici5n,
re-clenteroonte para los puestos s ocufué apoyada por varios afiliados e impar en AcCi6n So~iak Ni .el minist1lo
ni yo - at'ladió - podemos dia10gar J pugnada por otros. Despul1. de am'Sobre papelitos echados debajo de ' pIia alscust6n, 'la oproposfctn'6 fué
aprobada por unanimidad absoluta.
la puerta. SI , la denuncia viene en
Junto oon ,la :pro.posición y,por una-forma, no tendremos ineonvenienb&
nimida4, se tomó el ,aouerdo de dar
..lguno en ver la manera de corr~gir
de . b~ja,en el palitido l'ilpubJ.icano felas Irregular,laades si las hUbiere. J1eral ,al ,presidente del ,Consejo NaAtlante.
.cional, se110r Eduardo Barriobero,
l
por 110 ,haber cumplido los acueroos
pn~B!BLE ll.EAJ!m.ur.uRA DEL
, ,que tomó la .asamblen nacional celeA'l'ENIlO
b1l8da en :Barcelona, ~n el mes de
K o.drld, 3.- Es muy }lrobubJe 'que .octubre último, a la IqtU conourri ..
ron tres delegadQl del partido, de Ma-el. Ateneo de MullrJd pueda abrir SUB
drid, cuya .petión fué ~probada en
puertaa de nuevo- antes de que sean
absoluto por este partido. - Atlant..
levanl.adas laa gaDantlu <:ODstiLl1clolliEUNJON ¡DI: 1I0N'.lB~UW08
Mles.-:A.tlaDte.

Sevirln, 3.-La F. U. E. ha dirigido ,
un escrito al ministro de 'Instrueción Pública en el que lIe refieren
Madrid, 3. - 'Esta tarde se ha cea ,l a Morma} situaci6n creada por \
lebrado una reunión de elementos
PAnA LA VA:C.lJNTE DE SUBOO.
esta Universidad. Los element08 de
monltrquicos, para tratar 00 las pr6IlERNADOB DEL BANCO DE
la F. U. E. 8e muestran partidarios
, ximas eleccionell munlcipa1•.
ESPUtA.
de rennuclar las clasea, partiendo de
El eonae d'8 Santa Engracla, que
los lIiguientell principios:
Mairid, 8. - En el eo.-jo ·Hconcurrió por ,c ortella , consideraPrlm8l'o. Que separado del Goción a los .elemontoe que .la hUlan
'r.~rdinario celebrado hoy por el
bierno ci:vil el conde de S~n LUllI{, .e
eonvoc.ai30, ha becho cODltar que .11
Banco de Elpalla, se acorclCS p.1-.opode la debida uUllfacc16n al rector
ulatencla no tiene otro aJeanC.8 qQ8 el
MI' al ministro ele Hacienda, .. J0t6
dimialonarlo »lior G.rancle.
apresaBo , que .no pOO!a manlfutar
Sl&Arez .de F ...... PaN la vaOlll&a
criterio alpno mlentru no .J!eCibleSegundo. 'Que le ..atiflqae la con. . lI~mador q_ exllM en ..
'ra ' Instrucleonell de IU jefe, el seJlor
fllmza a 6t , • ,• .,mltlcloe.
Alba. - Atlante.
-actuaHdad. - At lante.
'lIer~. Deltfteel6n .. las . . to-

"
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EN fSTMO

Madrid, S.- Esta noche N(lj~i' __
los 'periodistas el conde de ~omu.w
ne., a ,qUienes PNWuntó ,gU4
'
hntJJa. Le contestaron I~ ...,oÚ-trN
que tinlcamente la reunión "del ar&14
do centrista.
'. ,
-::lle satisfaoe-,d fjo el 'COllde~
unlficaci6n de 1... ¡flJerzu ' cona
80r8ll, que reoogen'¡u orientaclon
de Maura ~ de
dereoha, ~ q
Se ven que .han ,pasado al flATthl '
cm~W~
:
IUn ,periodista ,te dijo que 88 Uogaba.
a lo que el conde manifestó en ~I
ocasión, a t,. 'constftuel6n 'de dóll
grandes partidos polltlcos.
'
-(llaro-contestó el 'l111r/ls~ro iIIIIi
..Estado-¡ pero 'ahora ,no tI8'rtIn dQ.f
)os pallttdos "dno >bes, y tIIIto ea una
,razón mlÍs ,para que 188 lflecc:<foMlfI
,.ean l'abioli:llnente -sinceras, no 11610 1
por ,las re1aoiontll ,ael GObierno eori
..
. d
' 11" 1
UIII Izqulel' as. sino con 'lbS mpll'"
quiC08 .
'.., ', , .

-tc:ta.i

'a

S. lep",un,. ,u'nd. ha1>m.~

.e)o, y eontestó que el jq~~~ " ,
'P~hlolo. presillillo por ell
-bltblenlente tnmbi~n ''lilibr/l reuni
'll1tniBterial el 'pr6ximó 'Viet:P.e •
'i\g1'e'g6 que 'máfIana visli~r\Ín al
'Pl"eBiae~te los lluevos gobernaiJpr-.
.'1 termm6 manffestan~o que:¡IIsis.t lnI
al banquete con que le obJu;gu.lar~
101 corre'llpOnsn!es extranjerOJl ...-At4
lIante.

'Rllr, ,;, .

La clfisls de ··tr:a~j~ ..
com~roN A M-ílDD'lD
·Jaén, 3. -- Ha,,.s81ido una '&mial6aa
,de fuerzas vivas para gesfhmar l.
soluci6n de la crisis del 'trll'bajOlJ
:Hana la · eétaciól\ fué 'acom-pallada
'Por una Imponente nl&niftostGof6Ji,
~El ll comercio C'erró durante ' una 'bor.. ' ,
-El crédito ellviaaQ por.el .miniBtl'Cll
de Romento no alcanza a ,la 'c","ta"
-Atlante.

SiGllBN )J.()S, dlBS'BJID4)S

,cr"

Aigeciraa, S. - 'Se agudaa 1.
íBis ,del tllabajo ren -:propnroiones .p8VCM
liOsas. O>ntinnamenfíe son desperdidOll
obreros del puerto, cr~ando \lnA lit..
tuación aflictiva. Wl 'fAb¡:ic8 .Be CON ,
che tam'nién 'hn cel r:ul!), IlnnllliibU4
'yendo ra la grnvednd de 'la Ij!.ulÍcU".
Resultan imponentes ,oe eslafR"'.r;otI
rnue rrea1iz~ el i\y.untall1iento, cnral
' 1l1c-alde y seoretarro marchan a 1MM
dl"id para ,e~p01T8r al 'Gobiemo 1). _
licadf¡jima e insosteniBle 'lituaelc1tf
de los elementos ·obreros....JAtlmttt.
'Ni) ES CON 'DON:ATlVO~ SENO.
·MT.VISTRO•.•
Granada, 3. - 'El .mbítstro üe ' FOIl
mento ha enviado '270.000' ".pesettir
pare 'obras p,íMics. - 1\tl-arite.
OBRAS \ llE¡\LTZ,{R , •
'S evilla, 3. - El ministro .lib. Fo.
mento. ha telegrafiado al ~I~~~
anuncll\nuole el envfo de nuevol\ .tQJ14,"
dos destinados a remediar qa~ ,
del trabajo. "Plae al conde ~,,,!il~ ',
c6n que continúe Laborando CO!l J-. .
-Diputaefdn 'Y "1rll1<Jbterno, al objetQ
de llmDedilU' 1a crisis.
Jet alcalde 1ha ~ .contestai& inclwa
-yendo 'una 110tn de 1118 "tmrs que ••
propone rea¡'¡zal' .el Ayuntamieato.
con indicación de las que con....
drla acometer en .la carne tara cltI

I1treza. -

~J.ante.

flIP6B'l'ltNH "t"k.B'l'll i\.'t'EltCA.m.
LA ESTABfUZA.CJON pE La.
.J.'..F..SEU.Madrid, 3.-DoIl Srdvnuor Cana!t
publica en «Infor'mi\ciones -Ulla alUill
a 'los senores conde de Romnrumet"
marqués de Alhucemas, Bugallal y lt
(Cierva, en la qua les dice que 1I8.1'1l
ellos no pued : m·vIdes tle s('gurii1&cl
buenas palnlJl LlS ['esp~cto n In estaN<l
Ji zact6n de le. peseta.
Pone de relieve los lJel1g!'06 que eIoi
t8 operaci6u encierra, más en los -mo.
mentos actuales porque ab'avlcs/\ ~
pafia. Añade que lit estabJUzaclón di
la 'peseta tiene "los carasj UDa parlf
101 estranjeros y ~pafio1es Uue lIeneq
sus capitales tuera de Ellpn1!r. y ótr.
pll1'a los esplliloles , pie tienen snl" éa.c
p1ba1 en la Penlnsula.
Pone de relieve till e eontTa-er :nna
deuda exterIor ' ., mús 'por mec11o ~.
BUJlCO Exterior de i',~g08, es 'COntner.
uua grave l'espOUll\Wlldlld r 1111 .. no
meDOS grave frota '1 lormlM ¡) r iendo
que pGne .Dlucht\ re quo 101 pr!.dllcca
el ministro de Hacienda y lAS 881~
rldades que lea pueda Otlrec:81' el '...
.Gor Ventola, o 'lIadO)1 l\'JumJr la ....
ponaabllldaci do c:Wl'tM openaticat•
I0Io por que )0 .dI.. el .JJaJCi. . . sellor.- Atlnntc.

,

fIN,FORMAC·ION 'E
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IABAJO LAS DICTADURASf

PlOIRAIlAS NAVALES
".po6s lél icuerJlo franco-

üliaRo

.. ,' ,COIlEN'J!.lJUOS INGLESUJ
-'. I.endres, 3.-L:\ pI'ensa de hoy se
ecupa e1'tensamFmte del at'eg1o de la
euesti6n de limitnclones nnvnles en... tre Francia e Italiá .congr-atulántlose
"el /lcontecimiento, uno de 108 mM
ifQp<)rtantes rcgistndos en los t\ttlmos
afio y -(Jue vi nc :1 e,ll1llnlhl"'T 1ft pnz
-In I\.mli rt 1.
. DecU. «ralldes eIogius " 111. misión
I~J S R CJII( ' ti a ~I 'I1 C¡ill) :l. j'atis y
Bonlll.
El c'l'.imes» dice que se 1Ul. sabjdo eseog~ la oportunidad de lograr un
al'I 'eglo, que parecfa tM diffcll, polÚendo de nlÜeve ti e;¡piritu conciHador que hau demostraclo 106 GobierJW)S francés e 'itaLiadlo, elogiando tambJ\ñ la gran labor efC('tnada por los
]M!rHos nllvales de dichas nacio.ues.
El n1 i 'mo pcr¡&lioo na -cree que el
a rtegto sea menos eficaz porque haya
d C'.ju.<lo algunas cuestione.i-l>l'ndientes.
d f' hdb que Cllbre sobradamente los
¡i . j¡¡rrOS ae la competencIa de constrU'céiones 1 navales entre Francia e
Ratia, hnsta que expire el tratado naval de Londres en 1936.
'. Añn:dé que-e.s muy prc.-bable que los
pr6ximes cinco afi0'3 sean muy et1ti. UJS, aUnqUc 'el Trntaao naval, para su
duraci5tl, Posee ttcepcionnl vnlor. puajendo }'"1'eSU1JIi.rse que la competencia
naval, ya ofortunadamente abandona~a entre. las divet'Sas potencias, no
lIe/\ reaúudada.
Sigue'CHéiendo <que n los diplGlllátioos ' <le los países interesados les toca
&llora elegir' la .época. más oportuna
pUH .el arreglo' deftnitiV0 dejas cuestiones -pendiemcsr y qlle la nusencin
de roces en la cuestión nledi terr.ánea,
amnenta -el optimismo y presenta
mayores probabilidades de éxito.de la
próxima confelleJlcia del desarme, que
romo se sabe, -tendrá rogar en Glne·
bra .el pr6ximo mes de febrero.
Co.n relel'ewa a loo trabajos ele
tol'tiflcaciQnes rea.lizl"lo.<; en sus fron·
terns por Francia e Italia, el «Tim~ dice que, esta cuesti6n no tiene
actualmente el terible aspecto que
presentaba. antes de que ambas nac.Wnes llegaran a ar.ordar las bases
de Jimitacl6Jl' nacnl, que naturalmente,
influirá también en los demás nspec108 milit:nr811 de a.m.bas naciones.
Dice también que, Mussolini y
Jlriand han servido bien en arta ocaai6.n .a ..sus rcspecti\·o.3 palses, pero
que el pueblo inglés debe agradecer
también a sus estadistas el haber in·
~ni40 ea, c~eat.i6n tan difícil, po·
alendo de l;eueve, una vez .máf¡. ll\s
tradicionales .funciones conciliallorns
de Iaglaterra en las c;Uerenciu entre naciones ,del contiuente europeo.
-'f~rmina ,diciendo el .periódico que
ulIiUSn llrob'adas esperllllza.s de que
JaS~Í'ivalida.des entre Francia e Italia,
q.~ran cada dla mayores, no ir'n
m1('adélante. y que ' la conciliación
eomplétk ' substituirá a la desconfian·
a con que amba.s naciones se mimllan ahora.-Atla.nte.
.

LA. I-BENSA ITAUANA
Roma, S.-Los perl6dicos Ual.úmos,
cada ve.z vao siendo IUás explicites en
IUS éomental'i06 respecto 11 los acuerdos nayales.
Todos los periódIcos se muestran
1lD'(mimes ('11 sus comentarios poniendo de man ifiesto que al e:tponerse la
polItiea fnscista fijadu repetida y <:laramente ~ M nss0!i ni con j ums y
.encilJas alU'eciacion~ 1 conducida
con ejemplar serenidad por el tninistro de Negocios Extranjeros aef!0I'
Ganill, se levantaron tempestades en
Landres 1 Gin~brt\ Il pesar de lo cua]
ha llegado un momento ell que las potencias IInn admitido como l6giCl1. Jn
desaparición do las abslIl'dns difereneias en los arm nmelltos ele las distintas naoi0JH!s que conoo<Uan a alh'Unas
4e ellas primacias qlle ten11\1l qu o
4esaparecer.- J\ Unn t.~.
. UlPBallON EN RUSIA.
&rlJn, 3.-'l'l'unillllllen de Moscol1
que el proyectado acuerdo nn\'nl 11tre Frnncia e Italia, ha pl'odu.cldo en
Rusia pésinlo e recto Io¡mtimdooo lo
sucedido como ' uu g'lt&vüimo error do
la diplomacia fnachlta QUo no ha sa·
bido comprender que In bncnn dlspoalcl6n de Francia pl\r t/I.CUltnl' d
acuerdo no 11& nallabl preclumt'uto
w'p1raull. JIOr al ~ Mal \lnal
d'Or ay sino por el uc.:'oo tenl\tllt.c do
Injlloaterra J J'ran la ~ qUt! Romn
~ Sl. . .~a., róll\oiones con
.RWlia , Al..-Ja.--AUune,

:Ratones llovidos del cielo

En el Perú se nombra UIa .Junta pr,visional que
parece DO convencerá a nadie. - Sigu~n Jos
combates
Lima,3. -Bajo la presidencia del
-delfCado apostólico, monadíor Mariano HoIC-uin. se ba celebrado una
importante reWlióll :iIe Ja que ha salido nombrada una JlUlta Provisional
de Gobierno. CU¡Ja preaidencia ha ticIo C()¡Dfiada al preaideDte del Tribunal Supremo Naclollal, .doctor Ricardo Leonclo EUas.
Como miembro de la citada Junta
han siuo nombudos -eJ comaddante
de navío, Alejandro Vjnccs y el aoronel jefe del Estado Mayor del
Ejército, Manuel Ruiz B,avo.-Atlante.

•
••

Santiago de Chile, ,J.-La aituaci6n
del Perú, que ,arecla .ari r,glada con
el nombramieDto de la NllClla Junta
Provisional, se ha complicado nue..amente con el anaucio de los ~
beldes del tur (Ar~ipa) de no I!eCODOCet' nÍllguna autOl'idad JegaI :al
aoev.o Gobierno· 'y 'eKP1'I!San su "deCisión de lopon&ee4e 'erl todO! los te-

n-eos.
Los rebeldes del norte y ta marina, por 'Ct1§'a 'gestión se l1a norribt:..ado
na nueva "Junta, la aprueban -sin !leservas.-Atlante.

SE ANUNCIA UNA

REDUCCION

DEL PRECIO DEL P.E1'ROI..F.l>
Landres. 3. -

Se I&IlU1lcl. .o.ficial- ·

mente .que las craucJes compañras
;petroJlferas iban l4leeidido 18 reduceión del pr.ecio de la .-eia ,en dos

II

peniques .por gal6.n a;.partir ·de hoy.-

EL SENADO AMERICA:NO CONTAA
LOS MONOPOLIOS QUE ENCARE-

CEN LA VIDA

WashiqtoD, S.-El Senado.se ha neo
grado 8 discutir un proj/eoto de ley
encaminado a l'im1tar las i~portacio·
Des de petroleo .brllto .8 ]a cifra de
16 miUonas de barriles por do.
Una subcomistl5n ilél Senado esU
di8eutiendo el reaultaiio de una .investigacll5n sobre la diferencia entre los
llrecios a que se venaen ·1o.s princ.ipa·
les pro4uetos a1 por menor y los precios de -estos 'mismos -productos pagados en los mercados de ori.gen.' La Invetigaci6n especialmente se refiere al
pan, carne y leche. Esta _diacusi6n ha
de8pertado ..el ma.)!ot inteñs, por
creer que tI:as d. ella ¡)lu.ede venlr la
~r.ici6n de ciertos monopolios
de hecho c:.reados ,por v.arias compaiUas poderosas en el co.metQio ele viv«e.s. cuya intervenciÓJl ~arece extraQr.dinariamente 108 productos alimen.tic-i08.DPUI..SION DE 1JN J::8PlA
Lausana (Suba), 3.-13asándoee en
el arttculo 70 de la Constitución F.edera:! Suiza. ha sido nplÑlado del
territorio de la Colifederac16n Helvética un indivIduo de naeiona1idad
alemana nantado KArl MiUler. de
treinta y cinco afIos de ed~ de Pl1)fesi6n comerciante por baberse comprobado que era e;;píl\ de su pros y
vino al territorio suizo ~on el tlnico
objeto de entrevistarse en él con. una
seguntla persona Ilegaéla de Francia,
que le entreg6 determInados datos y
6rdenes.-Atlan~.

.

U;TRU~O

rAN EtlOUE QUE ROMPE 1'0-

DOS LOS VIDRIOS DE.LOS EDIWCIOS A MEZ MILLrAS A LA
R&DONDA
Melbou.rne, ,. - En el eurao de
una imponente tempeetad un Tayo
hizo .xp'totar un ~Ito 'de 'Gna
ftbrlea ele esploslTee, pl'Oclue~n
loee u.n enorme utrueftdo. ToCIos,
loe vidrios ele los .tifici<ee • die!!
milha a la redoM\- quedlrMl TOtoI.
,
Po'Co antea de la eltploeiórl 11 ..b!an aalido de la fl\brica algunas
mujerea 8Dlpleadas en la m_a,
lIa.-\'Udo uf tUi 'YicIas. •

I

••••
3.-P~ocedeote de

Arequip.a,
Lima
ha llegado a esta .ciuélad .Un gran avi6n
militar, ¡de bombardeo. en el .que han
wnido desde la capital, siete emisa.riOil de la
J tinta Provü¡ionat,
:que neg<lciarán con los jefes rebeldes
la vuelta a la normalidad. haciéndose
ampi~ concesiones s01icitaifas por los
sublevados del Sur.
Del resultado de esta conferencia,
depende 'la tranquilidad del país.-

nueva

A-tlan~.

la India
Han reanudado las conversaciones el Virrey y
Gandhi
!I)e

. Nueva Y'Ork • 3. - Se anuncia que
se ha llegado a un acuerdo definitivo
entre Gaclhi ., el tesorero George
Schuster respecto a la cuesti6n de
la sal.
'Como esta cueeti6n constituía una
de las mayores divergencias entre
1aa autoridadea :y 108 nacionalistas. se
considera el acuerdo como un buen
augurio para las negociaciones sucesivas. -

.•-

Nueva .Delhi, 3. - El acuerdo he·
cho en la cuesti6n de la sal permitirA a loa habitantes d.e la costa a recoger. fabricar ,'1 v.e nder sal, sin ningfin entorpecimiento. La sal, que es
considerada por lóa Hindus como un
iian de la Naturaleza. no será ~n lo
aueesi:vo sometida a la intervenci61l
de 188 alrtoridades, .unque en .el interior .del pals seauirá funcionando
el monopolio creado por el Gobier-j
no, que tae,I\1irá ,distribuyendo la 681
a ia mayorta de la. población.
El acuerdo sobre la autorización iI
eoneldva eomo la delaparici6n de
uno de los obstkulos mayores para
Ilegal a un arreglo. La participación
elel .co~greio panhinciu en la
rencia de la 1rIesa Redonda parece
abora bastante probable. -

,

HelboUlI'ne, 8. - Las llanuras de
Nullabor, junto al ferrocarril
traneauatraliano, han aparecido Invadidas por un número extraordinario de pequeñas ratones. que no
se sabe de donde proceden y parecen l1ovJdos del cielo.
El jefe de la estación de Leangana cuenta que en un momento
aquellos roedores entraron en su
despacho, devorando un paquete
de cien bUletes de una libra 811terlina y atacando toda clase de
muebles, tejidoa. etc. .
Además, varios qu.Uómetros de
terreno han sido literalmente de"
vastados por los ratones, quianes
han comido toda clase de v.egetales.
Las aut()ridades locales han peelido remedio a este mal que está
catlllanélo incalculabl. perjuicios.

Argentina
LAS

ELECCIONEE EN BUENOS
.AI~ SE CELEBRAR.A.N EL 6 DE

ABRIL

Buenos Aires, B.-El Gobierno Pro·.isional agrentino ha decidido .que loa
elecciones legisaltivas en la provincia
de Buenos Aires tengan lugar el ,dra 5
de abril próximo, y en las restantes
provincins dUI'IIDte el transcurso del
mismo mes.
El Gobierno Provisional cumpte asr
la promesa que hizo en diciembre de
'restablecer el régimen provisional.

LOS AMERICANOS ENCARGAN l\ruCROS PASAJE.') PARA VISITAR
EUROPA
Nueva York, ~,-A pesar de la cri·
sis econ6mica de In cual sufre todo 1'1
pare, se anuncia que los pasajes encargados para Europa dut1lnte el próximo
l'l'rano son en núme ro impo rtnnte, ~
yéuod!re que no ser:\n muy infeciores a
la cifra de 1929, que represent6 un record.-J..... .
EL

COM ."NDA~'TE

DEL DQ-X

Berlín, 3.-COmunican de las islas Canarias, donde se encuentra el
bid·roavi6n gigante alemán DO-X,
que su comandante. doctor Ohristiansen. ha salido para Alemania, con
objeto de conferenciar con el constructor doctor Dornier, antes de la
salida para el vuelo t·r asatI!1ntico.Atlante.
'
LAS EXCAVACIONES EN JEBICO

Parfs, 3.- EI sabio arqueólogo profesor Garswng, que dirige las excavaciones que se realizan en Jericó,
anuncia que han salido a la luz dos
torres que seflalaban la entrada en
ciudad bfbliea. Contrariamente a lo
que se creía, la .: egundn torre, se halla
lituada al Norte y no al Sur.
También han sido descubiertos resDOMINAN IMPRESIONES
tos de imponentes murallas, que daOPTIMISTAS
tan de dos mil afios antes de JesuNueva DelbJ S,-Creese que el G()bll'mo está dispuesto a acceder a Ja
eristo.
petición del Congreso, relativa a la
Se han hallado completament e inrestitución de )as tierras que tuerol:.' . t-actos jarros de la época del bronce.
confiscadas & los campesinos por
Las excavaciones realiudas cer,ea
negarse éstos a pagar los impues tos.
de
Gaza, han evidenciado la existenLa única condición que pone el Gocia de pasajes subterráneos de gran
bierno es que los campesinos pain terés.-Atlante.
guen los impuestos atrasados..., .

Conm-

--.

Cae un rayo sobre una
,fábrica de explosivos
.sE PRODUCE UN

Lima, J.-La nueva Junta que pretide el doctor Ricarc10 Leoncio Ellas
ba decretado la suspensión de la censura para la Prensa, tanto para la
publicación como -para la transmisión
'J recepción de noticias y d~b informaciones.
También se ha ordenado Ja inmediata liberación de todos los oficiala del' ejército, dctenidoa por el gobierno de 'S~nchez deJ CerrO'.
Estas medidas de concordia han
producido inmejorable efecto en la
pQblaci6n nu1itar y civil que ansía una
pacificaci6n de los espiritua, que normalice la vida nacional peruana.:....
Atlante.

c...AS lLANURAS AUSTRALIANAS
SE VEN INVADlDAS POR MIl..LA.RoES DE RATONES, QUE SE
COMEN LIBRAS ESTERLINAS Y
VEGETALE.,C;

<Nueva. DelbI 3.-Gandhl !la reanudado lu OOllYel'snclones con el VI·
rrey. a las cuatro y media. Otease
que la eLtl'evtsta de Gnndlli con el
Vurey .Qul\a.rá, prGbnbl ement, loda
la iürcle.

.

"•

Nueva DeUli 3.-El lider nacionalista Gandhl ha concertado un acuer40 relati'ro i& la gabela, oon el mi.
niStro de ffaclendll, y en sus converS8clon~on el Virrey ha tratndo de
este a.sunto y de otros relativos o. la
campana de desobediencia civ'il.
El acuerdo sobre la lutoriboc ión A.
los habitar. tes d~ las r l'glones co ,teras a fnbri car este producto, conserV'lll\do e! Gohlerno ('1 monopolio
del mlern o.·
.

....

Bombay 3.-El acuerdo a que le
ha Uelfado 'entre GandlU y el OoblerttO. le refien! Igualmente a In al*"tura de una encuesta aceroa de lee
bectlos "proebadoa a la pOl icle..

h

los

Cfreu'os autorizados

I

e en la próxtma conclutltóu de
"n. trecnla.- t , ,'
•
Cl'

BL COMl'I'B DE LA S. DB N.
LA ESCLAVITUD EN L1BERIA
Londres. 3.-Bajo la prcsick.ncia de
Lord Cecil, se ha rewlido hoy el comité nombrado por la Sociedad de Naciones, al objeto de informar a la misma, de la ayttda que debe darse al gobierno de Liberia para proceder contra
la esclavitud y trabaj os for zados en
aquel territorio.
El comité ha decidido q l::: antes de
emitir su informe, les es indi ~n able
,conocer el propuesto .para la ayuda
financiera, administrativa y sanitaria
por el comité nombrado para dicho
estudio.
Se 'Propone que 1('1 miembros del
comité ..lgan para Liberia. al objeto de que aJl{ puedan estudiar la situación de la fina nzas y ue la euesti6n sanitaria, para decidir tn definitiva las refornU5 s ci les que son de
prepooer.
gastos que
También stu diara n
dichas re rMrna~ [)tI Irl acarrear y ha-

rb un estudio de la. posibilidades JI)
Liberia para llevarlas a cabo. El fiII
bierno de dicha nación, se ha pue.to ,.
:& disposici6n de los miembros lIe . .
c~o. comit.é para toda clate d e eSbl~
VJlJCS e mformes que ~ preciso !ili
clJitarles para el má" completo
de su gestión.-A tla nte.

&ir.

A.PBOXJHACIO N ]i'n . NCOAI._U~

Los intelectuales de . _
nacionalidades establecea en~
tre ·sr un nobre f)acto -dll
amistad
Berl1n, B.-Los peri6dicos ¡nae
un manifiesto oon las firmas de gr&Il
número de destacadas personafidlw
de la int electual'ida.d alemana. eo
testando al manifiesto de los
ia.teleetuales franceses que prec:onJiII
laban un acercamiento francoat.
mán •
Los intelectuales aJemanes lecl• .
ran, entre otras Ca.a8, qoe se
también firmemente couvenci_
filie, de renovarse La cat48tTofe iDeJtm
guerra mundial, sobrevendl'f-a .iD"rablemente el fin de la civiliac~
occidental, y que únicamente tados cqncertados libremente
los pueblos europeos pueden
rar un porveni r común.

DaU=

==
v.,

En e l manifiesto se dice tauabi6al
«Vemos con inmenSa sati~
la declaración de los int~c
franceses diciéndonos que h.. In
ciado su -acción contra una posible
conflagración y contra los ex~
res del nacionaliSl'no en su pa1s. ~
otros nOS disponemos a emprender
misma lucha en Alemania, eDIl
máxima fuerza y con la mayor
dad.
Nos hallamos empero abliga¡q ~
pedir que se examine nuestra III~
c:i6n y se comprenda que la miDM
eión de los alemanes ami-gos fieIta
de la paz, es particularmenLe ~
cU a causa de las exageracion. odII
ginadas por la agravación de 1_ CGCIII
tumbres políticas a causa de ~
Hos que nada quieren comp~
Existen razones abjetivas que ~~
miten, en Alemania. ll~&r a <lID _
pfl'itu pacffico homogéneo. Se . . .
impuesto al puebl o alemán ~
morales y materiales que eo~
como injustas, y, ademAs, como iW
portables.
ExprelilWlos .to, no paro ~
dir compasión. ni pua establ~.1IIiI!
cuadro comparativo de los
tos de los pueblos, sino para .
cer las bases de una verdadera
conciliación . .

3

U. intelectuales al8lIllUles ~
mas enteramente todo cuan......
que hacer en naestl'o pala en PIO . .
la libertad y de la justicia, ~
para ordenar las relaciones .de ~
lnania con el reato del mundo,., ~
demos prescindir de la ay.u da . . 1aII!
que entros paises IOn juatos '1 _ . . .
Uan libres. Francia y Alem .... . ben permanecer en armenia ~ •
prinCipio de Humanidad y no IIICI'II¡
ficar a los pueblos sino de t ~
para ellos.
Opinamos que la comunidad lraDlI¡
coalemana debe ser el primer QI,je$ '
vo de nuestros esfuerzos, pero DCt,
queremos reducirnos a hacer a.etaw
raciones. Invitamos a todos loa 1Dt.,
leotual.(l6 franceses a discu tir COIll .
nosotros, abiertamente y sin
dones <W ninguna clase, para
a una situación que consolide
.
tiTamente la paz.

1'3

Constitu~d c?n nosotro~ un ~
de la conClenCla, desprOVIsto ... ~
mores. Un [os a nosot ros p ara pocIe1t
re-alizar junto la gran labol' ele _
creación d una Europa nuev~
El manifiesto d e lo intelectJul
alemanes lleva las firmas de 1 . __
cl"itores, arti las y sabios ale~ I
- Atlante.

LÁs INVITACIONES A GINaIUl
CON RELACION AL LUGAR PARa
DEL DESARIOl
Ginebra, 3.-1& ecretada de la 81»0
eiedad de Naclolletl ha reelbi]" ......
inl'itaciont \le ciudaue, d too el . . .
tiDente, pero eIpeCluhuente fr ..
ra qu la COIII~ l'C u 'iu del ~
• cetebu en ella t ItimaDI .. 111
mUDi ipalillnd .Je CauM
bll cDdPJe

LA CONFERENCI

mn_

lit ~ or nrl1mnl(\nd ~n (' (' s ntfc1o._

"

SOLIDARIDAD OBRERA

ta Comisión de Reclamaciones de
Artes Gráfi'cas de Madrid
Compañero di rec tor de SOLIDAI ;tu DAD OBRERA. Barcelona.
Estimado cama rada: H cmos leido
~n s.rpresa y COIl indignación el ar~fculo aparecido en ese diario obrcro
con el titulo "Rotundo frac aso de la
J¡uelga de artes gráficas ", firmado por
el conocido in s h'c nte " E milio Mistral", de 1adrid, y con sid eramos, no
ya un der echo, sino un dch e\" in excusable cont estarlo en las m i~ l1los columnas qu e le ha ., ciad o i ll'l ,bido cobijo.
Dejando apa rt e--y ya c ' uejar-Ia
~onsicleración d e que la censu ras en
momentos de IUC!la ~ólo henefician
• la burguesía. 1' :1 1110 - a iní.rmar a
los trabaj a"¡o re~ de Barc elona-especialmente los f:ráf ic os-d el " rotundo
fracaso de la hu I ~ l madriidia, par a desvanccer el efec to 111 e pueda
haber cau s~,do e a I'c r ión cl prichosa
de quien 1: 0 conorc ni lo " , ~ ~ superfic i<ll de los hech o~.
El u fra caso " consí ·te cn desdeña r
las promc as de la organizAción corporativa, ir a la huelga sin e -perar a
los dudosos re~ 1 Itados de la Conferencia de salari'1s r conse¡;~ti r a las
cuatro sem a na ~ el e lucha en ~r gica, si
no violenta-Ide I s resulta d s ·de la
.iolencia sabéis ,"osotros basta nte!an aumento efectivo de Un 21 por 100
a los compafi er s que galFlll hasta
siete pesetas incl usive, T ,50 diarias a
los que ganan tlasta Q I~i ll ce pesetas
inclusive y una pe~eta de aumento a
los que disfrutan rl saloari os 5 'periores a dichas 15 pt' ~e tas, con lo c\1al
qucda desvanecida la afirmació n de
que las mejora s "no alcanzan a la
totalidall del oficio y a quiencs beneficia lo es en grado muy relativo."
La relatividad del aumento la apreciaTán los gráfi cos barceloneses al
c.onocer algunos cl·~ los salarios .. mínimos" que desde cl mismo día de la
welta al trabajo disfru tan por semana en Madrid 4 .000 obreros:
Oficial cajista, 82,50 ; ayuda nte íd ..
154.50; Linotipista (seis horas de día;
de noche cinco tIaras y el 25 por 100
de aumento), 88.50; correcto r, g6,00;
maquinista. 85,50 : marcador, . 63,00:
mozo, 54,00; mincrvista, i .OO ; ofiC:ial de encuadernador¡ 79,50; ayudan"
te, 64,s~; maest o de estcreoti'pia,
'106,00; ayudante, 91, o; oficial fundi~or, 88,50; oficial. 82.50: mozo 68·50.
Los que ganan mú" ue (Iúiuce lJesctas
diariu-que IOn casi todos los linotipista&-, llDa más de aumento.
Aunque haya haLido mediacióu oficlal-que ya nadie desdpña , como sabéis
perfectamente mejor fine nosotros-, In
f6rmU'la de arreglo ha sido 'onl'euida
entre la Pa tronal y no otros, representantes de la brrnnización obl'l'l'a, entre
loa eualea, contra lo nfirmodo por Mistral, no hay ni un solo miembro elel partido comunista~o sa que, por otra parte, n08 hubiera hon rndo-y si muy coaaoeidoa "1 preatigio.'IOs cotupaücros f.ue
8i¡uen las inspiraciones de la Confederaci6n, otros eocmlistas y otros si n !lartldo ni tendencia definida.
El método empleado llara obt~lIer
.ta mejora de salarios sin empeorar
aJnrtlna otra conquista de horario ni
plantillas, es decir, con avance eco liÓ mieo sin ningún retroe"so moral, ha sido
ti clúlco: la hu{'lga. Ni nos hemos
eDtregado o la violellcia imlividuol, ' tan
deai.creditada y a \"eces catastrófica, ni
lemOl deadefiodo los subsidios de huelga,
QUe no creemos ni c e nadie flue estorben para In resist('lIcia ni han sido tan
eemJiderablcs como afirma "Mistrlll". El
eleJHDto IJúsico ha sido el entusiasmo,
del eua1 pueden dar testimonio el compallero Mosoni, que \'ivió unas horas el
ambiente dr la huelga, y los oLrl'ros no
allOCiados que se sumaron al movimient'.'
r DO lo han traicionado, pUl' los esqui'l'OIeI'I, muy pocos, han sido forasteros,
~iad amente nlgullos "lihr('s" de
Barcelona, nDuque 110 lo eren "Mis! ral",
pues ea mala pla utn Clorece fOil todas
pertes.
Tre8 CIl SO S importan telf sepa radas de
la Patronnl preten len ejercer represalIall, '1 ello motlva el que continúe en
luclga un mUlar 'de compllfieros. Eutre laa tres no reúnen un centenar de
eequirolc8, ineptos, reclutados en provlndall. Todo lIuelltro "fracaso" ~ontlhte
_ haber COIlS guido que 1\808 pntrono
GUeden aislatlos de la ayudll pa tronal 1
4Ue ellOS huelguistas queden ll:npundolS
»or 1011 cuntro mil Que, con aumento de
joma1, trabajaD 1 11'11 aludan con el
desprendimiento económico que e8 tan
laabitual en nosotros. Todo nuestro ('rror
Uctlco, el suscitar la Iracundia de cllpitalista de tipo carvcnarlo. Nue tro "reformismo" no d.. be de eer tsnto cllando
tuiereD emanclpanc de la fillCalizaci6n
Ilndlcal del taller.
liD cuanto a la organización corpo.. ti.,a, DUftltra actitud etI utilizarla 810
lUped1tarD08 a ella 111 admJtlr el arbitraje obJi,atorlo.
No ha .Ido oclOlll1-mlenuu eo la
aeclGD 4lreeta lIe la huelp se ventilaba
.. a .. _ealo lalDfMllato-Ja dt.cu11l6D eo
la eollferenela de u e8tatuto "nacloDal"
......rIcNI m(nhaot para ... artea ",. . . . . . . 801 . . permitido enfreD~
1

OI'RA VEZ INJUSTICIAS

El- Fomento de Obras y Construcciones, despide, porque
si, a 26 obreros

nos con los patronos de Barcelona, por
ejemplo, y relacionarnos con los obrel'Oll
El Fomento de Obras y O>DI.U'UCele la eiudad condal-01orte "1 Escofetciones se co.radcl'iza por sus despiy snber que, d sgracladnmentt', rigen nbl
dos injustificado... Ayer, hoy y manasalarios, plantillas y jornadas peorea .uo
na, su manera de procedr 1;'11 lo que
los de lIIaelrhl, que bacen posible la competencia. Reahnente, la existencia de la
se refiere a esta cuesti6n do los desjornnda de urho hora s y del trabajo en
pidos ha sido, es y será fran cnmente
la linot ipia nos coloca en unn sltu8ci6n
provocati va.
delicado n liOSO tras, que tenemos estnAhora les ha tc.c lldo el tumo a
blerida la ele sris y cinco boras desde
26 obreros, de los que c..,tabll.n t l'tl.bn 11122, y aulma a nuestros patronos a pretender que se aumente basta ocho, fren o . jando en la plaza de Collbla11ch, :l. )lesnr de tener la emprcsA. trabajo inte a nuestro desco de que la de Ba: cedcfi nido. En visLa de ello uno. Comilono se redu7,ca hasta seis, cosa CJue
si6n se entre"ist6 con la f'mpresa papara conseguirla necesita que, por lo
menos 10 pidan los tillOgrnfos barcelora snber por qu6 se les habra despenesrs. No ha servido tnmbién para que
dido.
106 sueldos scflnlados pora Madrid-loa
El sonar OUYCl' nS, quien Il'S reclactuales con el 21 por l00-rijan tambi6 dcsp6ticamente sep;lin mnnlfiestan
bién en Barcelona, quedando en la prilos dcspcdidos, les dijo que no tenta.
mero c!ltegorla nmbas ciudades con Ovlecon ellos ninglin c:ontrato y que por
do y Oljón, aparte de salvñr los r. bismoll
tnnto no pecHa dnrles ninguna sotísque exisUan entre el precio de la mano
facción.
de obra ele los grandrs poblacionefl y de
Adcmás, ni'inclió que los t rnbajos
las pequeftas, donde 10 explotación es
hnb~nn sido dados a un destajista y
realmente inhumana.
¿Que esto no lo impondní sino In
él hada lo que In casa]e ordennba..
fuerzft de la organizoci6n? ~idente. ¡>or
Los obrcros pro\.estaron del tr~bajo o.
crerrlo nsl no hemos supeditado la hueldest ajo porquc es un insulto a les
ga a la Conferencia. La huelga l'S el insObl'Cros cn paro forzoso. Pero el setrumento de lurba por excelencill. Si a
Ilor
Oliveros se snlió con evnsh'as y
veces hay qUl' oban60narla sin obtener
los obreros no c-onsiguieron 6Cr nuenada después de varias semanas de pevamrntc readmitidos. Proteswmcs del
lea, CODlO ocurrió hllce poco entre ,"oshecho porque es una continuI\('j6u dc
otros por circunstancias que conocemos
las muchas injusticias qut' F. O. y C.
y razones que r¡>spetamos: si otras veces
se ohtien.'n un aumento iaferior 01 decomete con sus obrero; repetld:lmenle.
8l'ado, pero aumento al 'fin, como no.
ocurrt a nosotros ahora, quedando intransigl'ncias parciales que vencer, siempre sirven para educar a la clase trabajadora en el ejercicio de la fuerza que
Se ha. cursado al Presidente del
le dnll su unión y su convencimiento.
Consejo de Ministros el siguiente teMejor que in\'entar fracasos por un
legrama:
prurito St'ctorio. serfa transmitir a 108
Excmo. Sr. Presidente del Consejo
grí:ficos de Barcelona el deseo dI' 10R dI'
Madrid dI' \'HSI' unidos en una fuerte
de Ministros.-Madrid.
Fedrración de industria-aunque para
En acto de afirmnción profesiollol
con!:ltitllirln hubiera necesidad 1e colornarItlma, la.q entidades fil'mnutes,
cnrst' al man:rn o por encima del cisma
acordaron elevlU' n vuecencia, las sisiDllieal espafiol~npaz de colocar a la
guicntes
conclusiones:
Jlamoiln "arIstocracia del prolebriado"
1. 0 Separaci6n de In Direcci6n de
en liT.O situnción de mejora envidiable.
]a Marina Mert'ante de ]a Marina de
Los milJarps dI' gráficos de Barcelona y
Guerra.
de Mndrid no deben seguir :gnorondose.
2.0 Creacilin (tel Monteplo lInritivue!tos de ('sllaldos 108 unos de ;OS otros.
sino ~alv8r Pila tradicional divisoria del
mo Illl.(;iOnll1 I1nic;o.
Ebro C01l un fnf'rtl' nhrazo de coutrafer3.0 Jornada de ocho horas, el:tcnnidac!.
siva para los bnques de t«Ja~ las naPam esa ron'll ~slamos propicios, cevcgnciones.
lebrnndo que esta ocasión, RllnqUe no
4.0 Fijac.i6n de snlarios mínimos.
lo merezca la fnlta de autoridad del aro
5.0 Mes de permiso all 11 al con
ticulista que la motiva, lloS haya permi~ueldo. tido I'xterioriznr nlleRtros fervientcs 'leG.o Creación de bolsas de tr~bajo.
seos.
7.0 Cumplimiento de las disposic:1oVuestro y dI' la cau¡:n obrera, La 00mi,i6n de Reclamacione, de 103 A,.'e,
nos Ea lli tarias.
Grlí./ica, de Aladrid.
8.0 Amnistía para los presos poli-Mndrid, 2 morzo 1931.
titos y sociales.
1.0 que ponemos cn su cunocimiento,
. . . . . . . . . . . . . . . _ • • eA • • • • • • • •
pnra ]os efcetos inaplllznbles de ]I\S
adjuntas peticione'l.
Entidades fit'mant e5: Asociacl6n de
Capitanes y Pilotos de la Marina
Mercante. - La Naval. sociedad de
La nota inserta por la secci6n técmnrineros, fogoneros y fonda. - Monica de la Técnica de Ladl'illeros sotoristas K avale.9. - ASl)CiacI6r. E&pnbre el abuso desatado de los (lCUCOS)
Ilola de Maquinlat<\c; NnvaIes.-Uni6n
de «La Redentora), fuera en si lo suEspafiola de Radiotelegl'allstas.
ficiente poderosa para colorear las
mejillas del ser menos dado a las
susceptibilidades del sentimiento.
V8 a celebrarse un acto púExisten en nuestro oficio ulla porblico de protesta por los arción innumerable de patronos «pura
cepa) que . no se han atrevido, ni por
bitrios extraordinarios
ensayo, a desquitar el impuesto de
En la última seEión celebrada por
utilidades de los miseros haberes de
la Junta dIrectiva ete la Liga de Defensa Industrial y Comercial, bajo
sus subordinados; no obstante, loe
la ¡,resIdencia de D. Juan ArDau, el
irredentos de «La Redentora) quizAs
secretario hizo una detallada expopor el hecho de hacer patente el
sición de las gestiones tUtimamente
ejemplo del piojo redivivi, llevan ya
realizadas por la LIga er.. relación
cerca de un afto diezmando loe honocon los recargos y arbltri03 municirarios de aquellos compafieros que yapales autorizados por recient e Real
dccreto, cuya publicación ha promocen bajo su férula.
vido tan generales y vivas protestas.
¿Es, acuo, un paraíso encantado la
Ano Ilzado el estado actua! cte la
ladrillería de marras, en donde l.
cU('stlóD, la Junta acordó ratltlcarse
en su crIterio, sostenido desde un
amabilidad en el trato y la ligereza
principio, de que no puede ser Imde régimen compensan sobremanera.
puesto un mayor gravamen al contrlbuyer.t~ barcelonés sin comprola exigUidad del salario?
meter gra vemente el porvenIr de la
En manera alguna. Las vejaciones
ciudad, no quedando otro recurso,
para Ubrar a la Hacienda munIcique se reciben en ese purgatorio danpal ele su actuación aflictiva. que
tesco contrastan en ca.lidad y cantirecabar del Estado, por todos los medad con lu cosechadaa en otral flldIos legales, una Dueva subvenclóD
bricas, en lu cuales no se tragan ca- ' mA.' en armonla con los dispendios
por él autorizados y con 101 beneram el os, que ae diga.
ficios que le reportó el certamer.·,
SeguidamenLe, y en vIsta de la anNo queremos terminar esta nota sin
gusllosa situactón creada a algunos
dedicar unu 10u de agradecimiento
duello, de casas de comercio, de
nuestra cludo.d en relación con el
admirativo a los capatace. «Patricio)
régimen de Inqulllnato, acordóse diy cMlngueb, torrente impetuoso de
rigIr al sellor loUnatro de Gracia .,
adjetivo. malsonantes, el primero, .,
JustíolQ, el siguiente telegrama:
.Grave contlicto planteado a. coheredero directo de la consigna jeauf.
merclQnt~s esta plaza Justifica una
tlca el ...gundo. En cuanto a 101 devez mú, nuestra In8tanola, Que reiteramos, derogaciÓn Real decreto dimAl consocios, no se quedan en l.
clembre tlltlmo regulalldo ,modauga reapecto , 101 &4alld", Raclll
miento tlnou urbana8, ., 8upllcámOl
dlsposlolón probibltLv. del ahucio eatambién tal pinitos de aan,ulJual ..
tabl olmlento. meroanUles .In cohuman.. Son utlllu de bue.. .,.10,
rrespondler.te indemnIzación por loo
MARCH~A
dos concepto. equitativa, •
~....

......•.........

Uu telegrama de los marinos

LAS f-R8ITRARIEDADES DE
«LA REDENfORA»
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UN FOLLE10 DE PEIRO.
Peiró es tal vez quien mejor encarna en est08 momentos el espíritu de la Confederación Nacional. del
Trabajo, si damos el nombre de Confederaci6n tanto a la organización
que fué~on su pensamiento rectflfneo y tinico- como a lo que representan los grupos de militantes que
hoy toman ,posiciones frente al problema soci8'I, ¡;rUp08 cuyo criterio no
puede definirse en una 80la fórmula.
En ellos el sentimiento ha dado paso
a la conciencia, No presentan aquel
aspecto uniforme que denunciaba tan elocuentemente la ausencia de sentido crftico. Examinan lu
cuestiones con mAs detención; pretenden estudiarlas en todos sus aspectos, calarlas hasta su propia entrafla. Aunque persista y domine en
ellos la idea de finalidad que animaba su acción en la etapa anterior
a las represiones, buscan ya una base
de donde partir a ese fin. Se sabe
que sólo una fuerza potente y consciente serA capaz de recorrer las
etapas que hay que salvar, y también
que esa fuerza s610 puede proporcionarla' el sindicalismo.
Ese cambio operado en los militantes ni significa agotamiento de
energías ni limitaci6n del esplritu
combativo. Resulta de haber podido
meditar reposadamente acerca de la
misiÓn del pz:oletariado y " 08 posibIlidades de acctón en este punto concreto---en el tiempo y en el espacio-en que n08 hallamos.
Antes del 19 dnicamente podIa estudiarse en los textos. Las doctrinu
ocupaban el lugar de la realidad.
Los n(¡cleol obreros actuantes eran
tan reducidos, que su vida interior
podla fAcilmente amoldaTSe a una
exigencia puramente racional. Cuando esos pequeftos n6cleos saUan a la
calle en son de protesta arrastraban.
a la multitud. Iban avalados por su
honestidad y apoyad08 por BU energía y BU esplritu de sacrificio. Los
problemas que tenlan que solucionar
eran relativamente fAcHes de resolver, pUs nunca implicaba su soluci6n
desplazamiento de Jos valores económicos, mengua de poder en las fuerzas que sirven de sostén al régimen
capitalista. Habla de ser asl forzosamente, pues el proletariado, masa
aún dispersa, cnrecla de fuerza 80cial. Sólo se reunlan multitudes al
calor de campanas sobre hechos vivos, punzantes y actuales, cuya relaci6n con la misión social del proletariado era algunas veces muy vaga.
Hoy reúne el proletariado en sus
organizaCiones n6cleos tan importantes numéricamente, que se hace imposible gobernarles con la autorld'a d
de una sola doctrina o con el prestigio de un solo grupo de militantes.
La poUtica interior de los Sindicatos
demuestra que son múltiples las doctrinas y los grupos que pretenden
tener el secreto de la buena senda
y que además hallan eco en la masa.
y al entablarse entre estos grupos,
cO,m o ea lógico y human.o, una pugna de criterios, que lanza unas contra otras, y ardorosamente a lu
tracionea del proletariado, éste se ve
en la necesidad de buscar el motivo de su unMn fuera de lu doctrinas ideológicas. Como el mundo e ·'onómico y pol1tico, la realidad social
Be aleja mucho, COn IUS imperfecciones, de las especula!:iones de los te6ricos, y al pIUlar 118 organizaciones
de lo racional a lo vital han de experimentar necesariamente una cri·
sla.
.
Una palabr. de afirmaciÓn en elite
momento de vacilacioDes e. lo que
significa el folleto de Peir6: Dice eB
él que después de la ~erra conUníla
8iendo el capitallamo el dnico factor
determinante de la producciÓll J lu
valoraciones, a causa de la IOlidar1dad que en 61 existe J de ID orpnlaación; que ello copfirma el concepto materl.lilta de la hlltorla, y que
la fiaonomla polftlca ele lu socleda·
d.. refleja la voluntad de quien.. poseen el poder económico, Que el Sin·
Ilcato • el Instrumento apropiado
para l. defeno de la c1ue obrera:
que en el SlncUcato pueden uDI.... todOl 101 ualarlados, por heterog6nu
que r ..ulto, dIIcJI el punto di YlatA
lcJeol6Jfco, 1. colectividad qu fo,..

lDen ••
Otr. allrmaclon. hace .eln ,,11'6
ID «ldIM 10m .lndlcali1mo , allUo
.,...... pero b, querido recopr 1.

que quedan tranlCl'ltu para IUbr..
yar que Peir6 ·nota la nec_clad _
una soUdaridacl. Pelró es 16gico. SI
la burgues!a determina el Y'6g1mea
polftico ., la determina porque posee
el poder económico y no Por otra
causa, serlli absurdo oponer a su l·e...
Jldad polltica una acci6n que tendl...
ra a anularla directamente.
Si el poder polltlco es UD simple
Instrumento dal ' poder económico, a
la clase obrera le ea imprescindible
constituir un bloque econ6mico pl\ra
atacar en su ralz el dominio ~el capitalismo. Para acometer esa empres:..
el prol.etariado necesita una organización adecuada al fin que ha de
cumplir, Peir6 la concibe ul: St..di cato de industria, mQltiple en la
forma orgánica para que nunca resO'lte una mAquina pesada e in(ltll~
federaciones nacional.. de industria
y locales, comarcales, regionales r
nacional de SIDdicatos. Ea el fedoraHsmo en toda ID extensi6n y profundidad;
Combina Peir6 lo económico COD
lo polltlco, y asigna al stndlcaUsmG
la misi6n de aboUr la propieciad pllivada y le atribnye UJla ' _finaUc\~d
esencial po!ftica. A mi juicio, el lindicalismo no es poilUeo si se entlen-de por polltica la ' defenaa de UD
ideal al que hay que sujetar la aCcl6n. Lo que aparece en el Ilndlcalismo como' ~ . congruente con el
fin pollUco que- persiguen quienes
aman la libertad es lo que recibe
de los grupos politicos a través de
la lucha que éstOli han entablado en
el seno de aqu6L Si eaa lucha es algo conaubstancial con el sindlcaU...
mo, entonceS .. sindic~~ismo es polftico ;pero lo es ' dé tal manera que
no tiene una po?ftica determinad..
porque su actitud frente ' a loa problemas poHticos dependerA siempre
de que lOa este o aquel grupo el que
domine en las organizaciones obreru, lo que quiere ' decir, en fin de
cuentas, que nunca
'0'1 Sindleato.
sino el grupo' polftleo el que aetd..
cuando de pt'Oblemas polttieos . .
trata.
El folleto de Peiró coloca la· pool6mica que sostienen )os militan_ de
la Confederaci6n de modo que es posible sacar algCln fruto de ella. ·Lo
cual por si solo no es poco mérito.

e.

Sahador QUDUDE~

...............

• ••

aS.

.-

Los conquistadores del Oesta
r

No necesitan preséntacl6n eaaa gentes que empr8Ddi~rob, eort incomparable valor, el gran ' Viaje para la
~nquista de la ~~~~ 'p.~in~tlda. La8
montafiu son 811 ; monUIrientoj el desierto estA consagrado por los cuerpos de los que all! caY,~t;Qn ..Jlara no
alzarse más. LlevarOn la civilisacióD
a los vastos pafse8 Incultos, ' Infúndieron el valor en la .angre d~ unos
hijos ••• , No necesitan JD6a para que
IU memoria se haya porpetuado •
través -de ¡as generaciones y han
culminado en el grandiolO relato de
' 111 viaje, llevado a la pantalla con
acierto admirable, eD toda la bella
grandiosidad que poDe de manifiesto
tu h&roiBmo y su triunfo,
Raoul Walsh, al realizar esta producción gigantesca, no ha perdoDado
detalle que pusiese de manifiesto todos los episodios ocurridoe en el viaje amoroso de 101 heroicos explor..
dores, y que da una Idea real y "tangible de aque]]a gran 'epopeya de la
historia de ~rlca.
FA el relato veras de la vida de
aquella comunidad en todo la reall...
mo, con IUII puiones y sus vicios,
8US amores y sus esperanzas, IUS anbe101, SUB ambician., 108 traiciones J
sacrificios, que de todo hubo entre
aquel compacto grupo de gentes que
convivieron díu J "manu compar"eDdo lu penaliclacl.. de un viaje
que les llevara hac~ lo desconocido.
La grandlolldad del tema puede s6lo comparane a la grandioslclad de

_bo

la pr8llentaclón, en la que la Foz Film
Oorporatlon ha
un ~rrocbe de
cUnero' , . . que Raoul Wal~ pudi...
n nallllr un. perfecta y ac.MeIa
produccldD, jalÚl superada. huta
ahor.. por nlngun. de la que .. ha.

,reaenhdD

en la ....t.lla 10"'"
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MElOMS URBANAS
El terJiente de alcalde edÓr Pick '
' ., los concei*l_ jIn'IIIIoI ..flores SaI b8~r ., Menell ha nformulado linte
. la
l"ación .de Obr.. p6bUcaa J'
I Alumbrado. interesando que con la
t . . . . . ~ia poaible .. ~roeed;l •
la .c;ompl,ta u.rbanJzacfón de la Riera de . Vallcarca, a fin de hacer de..
aparecer Joa. focos de inmuncJicia ,
las ¡:1harfacas
¡que, sin orden, se ha,H
B~ ¡.en~lflvadas en la .mismA..
. Los concejales seriores MalloJ y Elcolá 1}~n , interesado de la Dele&'a·
cilín ,cjfl ~ Ensanche que sean repllelfo
tos los ~boles y bancos que existtan
en la .Plaza de Prim (Pueblo Nuevo),
lugm: de solaz y descanso de los an~
cillll,os . y nifíos, mejora que 'ha sjldo
int eresada a los suscritos por los Ve-'
einos de aquella borriada.
El teniente de a!ca1de seilor SantamaTla ha formulado ante la Comisión
Permanente una proposición, so1ici~
tando sea 1l'lodificado el Reglamento
~e EmpI ~dos municipales, en el selltido do reservar tm rorno de preferencia a ·los hijos de 101 funcionarios
municipales, siempre que se tengan
qae cubrir vacantes de nueva f'ntra~
da en ., la Oo'.-poración Municipal.
y el concejal seftor 'Moreno, bnciénelo", !!~ . de las quejas de propietar.iO!:iJbp.~s jnos de la cane de Cerdeña,
el\~ntklHn : Yo. r~ de Pujadas, de la
fapw;-;de .allm1bJ~o que pone en pe?
1fgro la , seguridad . del transeunte, h'
aolicit.adp.. · qe.
Comisión de Ensan"
cbe que, ~~~ ~ofe, a' aquel trozo ~ víá
de la ' h,1V; necesaria y definiti\'a por
ser
,~i~~et~~~, necesidad.
.
'
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.' . En . ..el) ,J#9f.I·flOo munici p al de ele. men~~ ~fi ..· ad,mitirán, d~rallte 'el
.' ~ , M. . .ec~o . ~.ías· y en horas de ofiefna..J)Q,tas ;~~QS para el su:rni. ~' 'de "T~rjoS 'materiales de .dl'~
~r{a neoesp:ios paJ1t loS trabajoS
de 'la :brlk¡t1~~ 1 tmér al de Cementerios
ro " 'n 'a~rel~ 'f( 1:\S. cOndiciones y p' esu; priéSto ' que es'tát~n de manifiesto en
b indIcaa 'Oficina. '
.
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El CentM RepatiUeaao

ha

.1 iwt". _ _. . .a.ea.n¡ . . . . .
trlto W, ea la elIDe ae Sana, 66. bajOl. donde 8e faoollitarA toda elue de
detalla a loa electores del mencionado distrito VII .
Hoy, a tu nuel'8 de la noche 'l en
el local de la revista cPentalf." Alcuy, '2 ., io, el profesor N. Capo darA
una' conferencia sobre «La narnja 'J
IU jugo como agente medicinal pa.
, ra todu las
, enfermedadea).
'E n el Ateneo Enciclopédico Popular empezarA, hoy. miércoles, a las
siete f media de la noche, el curstno de Literatura Clásica. a cargo de
don JUS!l Petit, de In Fundacfó Bernat 'Metge.
Se acaba de constituir un irupo
. . divulgación cultural. en el que espera tenel' relación con todos los
grupos afines.
Por acaerdo del mlsmo, damos un
fraternal saludo a todos los camaradaa del mundo que lucmn por un
maflana mej'Or.
Para CIOrNlSpondencia, dirigirse a
.Esteban Rost, F()nda ele ~tdá11a. La Pobla de Lillet (Barcelona).
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.CARNET DEL CINE
A LA CONQUISTA DE «HORlZoN~

NUEVOS)

D~i N9I;t~ d~ S~r y del Es.~ .aJluyen gentes de todas 1." ramas, de to~ cUiS' la~ ' ~i~~ ~o~i.~es a ~, peq~
tia ~iuda4 ~ . MiBsourl, ~ la que. le
~est4 : 0rga~do ti. cara~ que irá
en buséa de nuevos horizootea,·mAs
hoSp1talary08•. de tierras m4s ~
Y mAs fértiles• .
Liegan unot en sus carretas, ·otlOl
. ~ontádos ~ a caballo, ·otJ'QS'.a .pie. La
"'diligenciá de la poblacidn trae cada
" ~. á n~evos ·emIgrantes que quieren
'('ilegwr 1&' 'aventura del viaje. En el
"'ai~e
respira ·:lá lnquitud, la udtaci&2,rel entU8fasmo; I.&'eeperailza, la
fe
marcha bacia lo

.e

dese_

'en -rá :

o

...

.. . .

diácL::¡".:."
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. INFORMACION PlffiLlCA
1;'
.
Fimi es -el Principió Mct1'ÍUnte ele·
Lá D~a~ión de Circulacwn, ha- cHorÍJIOnte&
la gíU <proc1aeciéndoSe ec<h te laS quejas de los VeD-o '. cf~ri dé ~(w'a'WJ;' la mejor• .&In
.. dedoies de '1i .piiérl-. del Ángei '('an-' cbséúaidn posible. de laa ,q.l18 1& .FG
tes Plaza 'd~ 'San'ta Ana); con motivo
de la dirección j\nica. abre una infor- .....~}m ~~?rpc;lratfon ha presentado hasta.,-&hó~" por su ~ ¡me.-ci4n piblica a. fia que .. má.DId~ f!.~~~ que jamAs ha sido supe&este lIa opinión de 1& ciudad en esta
J:~
P9r ninguna p?OcJacei&l ~ cuestión, para rellOlgel' ., en caso p~
g~.
.
clso restabl-ec:er la circulación a dos
,_. , Estas escenas. oCIue IlOn como el pr6~3 pof toda 1& A1'eIIida de
logo de 1& ~la, -est4a realizadas.
la Pueda del .Angel , ha ·de permtCOn una manvilloea ·oIaeenacióD, eon
. tfn;e '-~~~~ -d trAnsito rodado .
.Q11 acierto .iD.lQpeNdo, cl4Ddona. 1&
JIOl toda la calle del Obispo, pues aUDque 1a~ :J>eleg~jón de CIrculación, r medidajusta de lalDqcrietlld ,.e! enpre'rio estudios y asesoramientos, es
tu&fasm-o de aquellu gentes. ele n
.-otrarlr. .r~ eno,:Se ..tendera DO olIa- afán por .salir ae 1& miseria que 1.
~te, 'l . ,~tado . . .ta lnfQrm..
ac08&, esperaaudoa, IIIlJlque le Jand6n. Por Jo tHn~o• .conriene que todas
zati a lo deSConocido, en hallar .al JlD
las enUaaaee iMormen. y la PreDla
<té C;amino QD& if~a clemente que
• . man#i.é~e ~~r la IIOluci6n roJa conle. peue lit aacrlficlo.
. \'enient~ .P~F~ regul~rizar el b'~nel
. La peque6a . ciuW ~. late c.D
lo por la -ciü6d 'J "'tU' lGII peligros
f'ebril ansIedM. La .-ellte • UQODele QJla circ~ci4n e][cesivameu.&e
tona, c:har18, co~a, ~ prefeccon~"'f~! e~ 'retación (on la . .
tos JII'OI1oetlea s_ _• 1I1I!Ul''' el .porclnri:)l ¡
' ''411e.
~')( .

" "

naewo.

'su

.ae

. I I ¿ji • • G':'lt"

VISITAS
Una,lJJ_rósa Oomisi6n de veclDOl .
de las 'ca:Ues del Hospital y C&br&!!r
ha visita(lo al conce)al jurado del dis-

trIto V. tfon "Félix Roure, pllra agra
dererle ~l in~rés demostrado en el
aN!eglo de las citAdaS -c&lles cuyo eI- .
lado era ~simo.
La citada Comisión solicitó de diello concejal, permiso pAra la colOCAd6n de UDOS 'r6tulos al objeto de en&ar que .aquellá calles, faltas de tu,
'lean focos de lnmundicias.
El 'se.iior Rour:e les prometió iDtell)~sl} !aYorabl~~nte al objeto de que
sea lI.utor¡znua la. colocaci6n de los 1'6.
talos ·solicitados. La Comisión.aaUc!
muy complacida de su visit.a .al sefiOl'
ltoure pot' el interés que ·dicho oon- .
eejal ~emllcstra, en todo 10 que afecta
a . las II}~Joras ,del distrito.
•

... ,. j.!!." • • • •

e_.. .•••.•••

('(. E'S T E LA»
(
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El ~~~ 14 d~l corrieate mes, reaparecÍ,rá. el l,l~rj6dko quincenal .. Estela ", paladín dd
comunismo libertaI
rio de Villanueva y Geltrú.
. El ' ¡r~pb editor r~ga a todol 101
I
que le iutuesall por el periódico, ,ue
•

~ I

....a loí 'pedldos a tiempo pra poder regular la tirada.
'~ne a 'la .. ipieDte 4itecc:ión:
·-J)¡rcCtot ele "E,.". ylUuuewa 7
~ (..I1IiIoa~".

j

-.:eDir inciérto ,. . deseonecJA).
Hay una vibración ..iDIlsitada que
pone tirantes tcM10s loe nerrioI ., da
al eapec:tador k &elll&Ci6ll de v.eracidad. ., realismo que JI' DO le abaJadonarl1 en tea, el ree:tD ele esta pelf..

C\U)a, la

maa enncle

ASOCIA.a'GIi

(Madxid).-De 8 a 9: ~ .PaW»r·8 )
(diario hablado de. Unión Radio}.
1nformaci6n ae todo ' el mundo. Seecionee fijas, a las 1W 'lIobre deportes,
literatura y arte, La mujer, Pan
101 niJlOl, Teatro ., cine. ' Tres ediciones de veinte mlDllt.oe; A __ &
lr20 Y 8'40.-11'(6: Caleadario aatronóm1co; Santoral. Receta, c:unnarias.
por c10D Gonzalo A-vello.-l2: Not!_
CrdDica-raamen eJe la ~
de la maflana; Co.t:iaciOMi de Soma,
Bolsa de trabajQ; ~ Uel dia.
14: Boletín meteorológico. cL'enfant
prodigue), cLa Dolorosa). fantasía;
cEl cabaDero ae ta MD, aufte; Danzas persas -de cKe.w.mtebfnu.-16"20:

,.

crnc:.o

.r

ea 'la ..nI ... lIaIIaNa,
de Cerdetl•.
" .,

,.

".

~ • Aa

..

OIVERSIO ESI '

Teatro Victoria

Circo 8 arcelo, .és

Compaflla de pr,! mer orden, de la
que forma parte e l divo baTttono
MARCOS REDONDO. - Hoy, m'éÍ'col>eG, tarde a las 4,30. Prim~o, ..LOS
CLAVET,ES>; segundo, «'EL ASOpRQ
DE DAMASCO,. Noche a las 9,46.
Primero, «DAT FUEG EN EL nA!tU.,; segundo, cKA'.rIlSliA O LA
RUSIA BOJ.b .

TeIéfoDe l8ó96. - Hory .1111( . ' "
noche 9,30, la gran pelfcula IOnoftll
..EL LEON DE SIERRA Uf)IIEN.!.>,
con cuadros viVEn tes y FIN DE FI:r.s.
TA por GUI~rrftn, Manolo e.,.taaH..
Da y 20 artistns en escelUl. luIIIa- .
jueves, tarde, únJca matlaée . . ..
dará esta pel1cula y GUCl'l'lta. Sáb.
do y domi ngo, 5 atraclconeq, 5.

0000000000000000000000000000000000000

oooooooo oooo oooooooooooooo oo oooo~

Teatro Triunfo
Cines Marina V Nuevo

Gran Teatro Español
Hoy miércoles. tnrde a las 5.

Pro&Tama para hoy:
EL ORIllEN PERFECTO

pOr Irene RJch y Cllve Book
EL VALLE SECO
por BtlIóz Barton y Gloria Lee
PACTO DE SAORlFIIOlO
'1 11L cómIca ~ocnEIfE pon D E 'l'RAS
oooooooooooooooooooooo ooooo~oooooooooo

Teatro Poliorama
Compa11ta de comedia de Camlla Qulroga
Hoy miércoles. 4 Marzo. tarde. a 1aa
cinco y
LA.

cuarto~

Noche. a las diez y cuarto:

EJEMPLO DE OASADAS
Mailana juev.. tar4e1 NOCHE DE L &L·
1lA. Noobe: IU'JIlIIPLO. DE CASAD,u.

EL TRUCDEL QUARrOOfIAIY

Tres hOrlls de gra n rIsa
Noche. n. l as 10. EL COLOSA L EXI'I'OC

EL PICADERO
CARCAJADAS A GRANEl
TRUCOS - R1SA C9NTftlUA
DESHABIUÉS
HONRA. PEIl LA FüULlA.
da.s las noches:

y t ...

EL PICADERO

Viernes t arde '
ACONTECIMIENTO

~

Información teatral Noticias de úlooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOO"'O~
tima bora. Indice de conferencias.19: Cotizaciones de Bolsa; Cotizaciones de mercancIas de 1as principales
Grarl
'Bolsas extl'anjeras. «La Paiabra>
(diario hablado de Uni6n :.adiC'l,.
CINE SONORO. Aparato Westwlf
-.Sección elq>ecial: La mujer, po r MaEl~ctric.-Hoy, miéreoles, de8e la
tilde Muiíoz.-19'30: Música de bui le.
3,45 de la tarde, programa mixto..
20'05~ Cunillo de conferencias ~ ,Jbre
cLABBON DE A!fO]t), cint a l'In. tO'l
arllori<;wtura frutal, organizado pOI
~a1mente hablada y cantada 8Jl 1!IIpai
la Sociedad Nacional de Hortjcultu101, por José Mojica . y M'O na filarla¡
ra de España..-20'26: ~otic¡as ' de
«TRES IlElUIA.NAS~, sonero Fes, poi:
Prensa.-2l'15: Lecciones de prrmunLouise Dresser y T.om Patrice&. ~
eiación inglesa. por Mr. .!?bilis.21'S():' Uh·i mas ·cotizaciones -e Holvista Paramount y la cinta moda
aa..· Fragmentos de zauuelas del r (Arajol) «El repórfier drel dla1tfo-.
maestro Serrano: cLa a.leG'rta del bapor Eddie Polo.
tallón); «El trust de los :enorios>,
cAlma de Dios>~ cLa canci6n dal olMonumental Cine
vido), cEl carro del sob; «Las hi JanCINE SONORO.-Hoy, ~reo'"
~eras>, eLes claveles)., <.Los ue r\r'\desde las 3,4fi de la tarde, PriCnuua
gó~.~22: Transmisión del
Hotel
Naeionlll: Concierto por la "anda que
mixto. cDEL 11IS116 BAB~, cinta
. dirige el lI,l&eBtro Oropesa. ~ ' > ticias
Dox, totalmente ha'blaéla en espaiicIi.
de tUtfma hora.
por .Juan 'Ilorena y Mema Maria. cPfoI
RAl>IO PARIS
eÍlI'05 oJeD, cómica de F'ebrer
6'45: Lec'Citm de cultura flsica.por Ben TurpfD. Revista Paaamocwll
7'10: Leeci6n de cuitura nsica.y la cinta muda (.A'nijol) «La!'dGl'f&a
'1~45: ~citai de d1scos.~: .nfonna.'Cte16J1J, por Dina GralIa y Arthtllll
dones de Preusa.-l0'45: CotizacioDuarte.
nes; Informaeiones.-12: «Cultura literaria 1 cultW'.a eientfficu, cOJÚeia-Argentina
reneia..-12'SO: Media hora Odeón:
Discos.-13: Apertura Bolsa de PaPadró
ria; Informaciones
Hoy, miércols Cómica, CtIIUiaraIe
discos: Fraimentos de óperas can·
Además. en el Bohemia, «q ......
tados por bombres....:.13'30: Bolsa de
salvaje) por Mabel p.galtoa. 'J
Parls. segundo mllO;-U: Bolsa de
Parla, tercer av.tso.-l&!80:. Cotizacio. .or DO atbd. jlle&"eD (~), 71
nes; Bolsa.-16·45: Recital de d.
en Argentina J PMlr6, c~ . .
~oe.-16'~ó;
I4formaciaDes; Cotiza,1Dtont, por Ralpb Grawe ~ . .
ciones; Metal.; Bolsa de Londres.ltacAVUJ, y cf.ra seleftta QeI-.¡
18: Inform.a~icm agrlcoJ,a; Resultadoa
(Arajo1~. por Dma G1alta y ~
carreras.-18'2ó: Cotizaciones trigo
Duara
Chicago W.innipeg.-18'30: : .•edia hora Patbé: DiSC06.-19: Conferencia
RoyalIIObre horticultnra.-19'16: Ch!1rla.19'30: Confel'&ncia 1Mdica.-19'45:
Hoy. miércoles. C6mi~ Cal.....
Cotisacioneá coinerciales; Jornada
AdemM, en el Diana, dllepe L1Ib •
econ6mica r aoc:ial.; Infolmaciones.eorilJeru., J «El ",p6ner iet ....
20: Lecturas literarias.-!O'3O: Infor,lea
(Arajol), por Eddle PIM, 'J •
maci6D deportiva..-2Q'46: Diálogos, .
Royal
'J WalkJria, clIItd-. te lit
~ules Renard.-21'16: Ultimas notiJlJeltIa>, por 'Conr.ad Ncel, 'J cs-.
cias PNMa¡ Informaeiones.-'%l'30:
tIero • )MIl'ÜeMa, (AraJeiJ), por _
Fra&IDentoa de «Tosca) , fragmentos
nold Se 1. .
de dAtaD.

Teatro Condal

,..Bfq.

Bohem

c.

en

Diana-

Valkvria

...
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SeRYIClO PUBLICO DE POMPAS J=UlEBRES
OIftECClON . y 'OFltINAS: Edificio ... la Casa Provincial de Caricia.

,11

A.LQ6ILEaZ8

famU.ia castilla..
..... eabeoUero . . . . . . . .
a todo estar. Le--.
ndlll. 6. 1.0

IIGI

ooooooa

Ama', "11m... T........ 185M . _1111 • MIlI

.U.O...TRA....: Oalle
Dalle""
de
IUOVRIA....,

Nocbe

GRANDIOSO

••..••.••••••..........•••.•.......

t:0r,...

~

Maflll.na jueves. t arde Popular : ClVl!UI

OONQl1I.ST&

•__._____H_.'._______._.____· __· __

COMPA1HA D E VODE\'lL
de J OSE SA NTPERIll

CASA '·PROVINCIAL DE CARIDAD
O'e', 10. TeNI.no 6IMI1

la Onu Oullle,.., n. T.'M.no 33m
Dall. de lan Andrie. 111. T.16.one 5t851
P ....
Gentro.......... 4. T,"'one lM71
...... _. Tr .....,.,
n .. T....on. 0811

de.

.1IIe"

Dalle .. larrt6, ....... JI. TeI"en, , . ,
.ADALONAI
R.." nl1mere 110. Te'.'ono 17·••
HOSPITALIT.
.....,.1: LaureaM tI'N, nlHlter, ...
"H.
a....,..., p, , ...,...., .1l1MrO 1M. TtNfOftO "lit
P,................. h ....... um
SANTA OOLOMA DI QRAMAN.T! &ltwl"'" C:tavt, ....,or. "

T.,.,.no

POR UN TRANVIA

ion el H..,ual .. SU pUlo be
vüeüa.. de velnU·
11101 de .a4. tut
JDatl&.
n~ ' !aII ....'111.... ter . , ~6t

L E R

- CINfS

- - - - - - - -- - - - -

ATROPELLADO GRAVliOI4.END

t.Al~~1do MartaDo

BA-

E. A. J. 7 UNION RADIO

ATROPELLADO POR. UN AUTOBUS
En 1& calle de Mallo.rca. eruce con
la de Cerdea.. un alltobas atropelló a
Mariaao yneUa. ,d e "faticiraco afl~
el cual sufri6 la fractura compliCd
de la tibia, .1 J'8r0B6 i~te"'os, cM
cuyae 1e8foMS fa6 ludThdo en el di..
pensarlo de San ~, puanclo después de la cara de .rr:enda .1 hospl-.
tal 'de San Pablo.

EALlJEClMIENTO

_

F. A. J. :l RADIO BARCELONA
«La Palabru. diario hablado de
Radio Barcelona.
8 a 8'80ma!iana: Primera edición.
8'80 a 9 maf'lana: Se¡unda ediei6n.
11: Parte del aervlcio meteorol6gico de Catalufla.
18: Cierre del Bolaln de la maliana.
, El Sexteto Radio, altel'UDdo COD dt.cos selectos: cToTÓn>, pasodoble:
cVerbenero>, chotis; «Bajo el sol de
Levante), peric6n: «Don pr63age>.
danzai «El Dtío de la Africana), selecci6n.
Información - teatral y cinematográfica. cGorgonzolu, one atep: «El
carro de la alegrfa>, tonadilla; cA la
Chapelle>;
«Paganinb, ..lección;
«Minueto>~ «Gitanico), pasodoble.
1ó; Sesión radiobenéfica, organizada exclusivamente en Obsequio de las
instituciones benéficas, uilos,. hospitales y casas penitenciarias de España. con discos eecogidos.
17'30:CotízadoDe8 de 108 mercados
internacionales y cambio de valores.
Cierre a.e Bolsa. cArrógancia espafiolu, pasodoble, Trio Iberia:' «Tosea>,
por Ofelia Nietoj, 'cEl Sefiorito)~ tango; cCabezotu. v.als jota, Trio Ite.ria;. cEl cochero de troiku. popular
rusa; «Demon!s Ja~z~, .oae etep. '1'1'10
Iberia.
lS: El Trio Iberia' interpretará.
«Canzonett»; cRec¡¡erc1oD, intermedio; «La jolie Suzette). selecei6D:.
ciSi tú supieras!'.•. , ·serenatai «Ca'minito de Sevilla). pasodoble.
Noti.cias de Preua...
19': Audición de diliCOS selectos.
Idiomas.
20'30: Curso elemental de franoés,
con asisten~i'a ite allunn08 ante '.el micrófono, . a cargo ·dél ~of~r nativo
M .. Martin. .
.. '.'
21'06: La Orquesta' de la Es~ac.ión
interp¡-etará:. eLa Coro~a de la Indiu.
Dlarcha; «Pan Y' TOl'GS), .seleeci6nj;
<Cancipnes valencianas). ~
rapa.odia>; «Espilfl.a~. : v~lses; «Dañse):
«FrescaleS>, chotis. .
22: Noticias de Prensa.
.
. 2!"06: ,. Reportaie r en catalán; por
don J. Navarro Coatdel~
. 22'20: Concierto . cuaresmal. Emf·
.sión a cargo de .la Se~la Cantorum
de San Miguel. »ir__, Antomo PIres . MoJa. ~ DeigenitriD •.
cCbrisCe eleoso~i «)108 virginum),
meIed1:& .grepriana: cPregaria a la
V. . del Remeb; cSa1Te Begiaa, F.e¡in.a Facia, Orfe6D 1 "Orqae.ta; cAn
ve,.rum). Orfe6n y Or.qaesta; cVirola-i'.t.
O'rfe«ln y OrquestL "
22'16: Audici6n de diK08 lelectOl.

LOS SUCESOS

pe1l6 a Amalio S4nehes. de tmnta
atlos de edad, quien resultó con poav.
lesiones en diversas partes ~el cuerpo, de 181 que f84 aoUlado _
.1
Di..,eDArio del T.alat.

.~

RADIOASqcIACION .mAJ 16 (261 m.)
11'20: K6ska teleciL-16'06: MCllica select~.-I9'06: Concierto por el
ilrio: <CGenIa1llOp, 1llU'CM; .-Doax
murmure); d'es yeuxl Tea tendree
yeun, val lentoi. cBohemioB>, íanta11"'; «Serenata cordobesa);. «Berceu••; eLe Caicb. fantaafa; dldnrion&),
• rdaJUL; «Ami na.

....-------

fi~lato 4e Baclalona. Wl tranvía _U-O-

~

DRmIJI'U8IOK

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

l!:11 la calle de Pedro IV. frente al

1A ~: .C· A · ~TE

l'ttOGB.... Po.. HCJI"

ep~ ciIle-

matogrAftea. .

Pátina!....

Blen.rrlgia
Ii f in

_

..

Blegooal

Se cura Ud. ..a.. _
tando al1. io a _ JIri.
111.....

temM. . . . .,. .

dado por loe ~
No nen. y J)I'1IIbeJo
hoy miaDo. Da _ _ :

Sep.
"
neos. P.layo y r _
Cuu-. . . . . .

eia

•

OUt'adl

u...~.

.... --le........"It"TO.
.IGlBW~
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.... _........

LA MUNDIAL

OBREROS. LEED Y PROPAGAD

_~

_l.,., .......",..... . (cSOLIDARIDAD
c,u¿a . .~. .

NVB••

....... 11_ . . . . _ S

2

OBRERA)~

SUSCRIPCIONES

e

u..

Da,
111M ptu. •• 2'00
l'iaIel"" , ..hDe8&re · ,. ,. '1'50
, Portarll, FtjIPI.~aa, 8';;11
- . . . . Pltaes, &rllllea&re. 16'00

,

!réI6fontl.

lIeticol6u , J.'dmln"&raCf~" _

"1I1I111.ro suelto: 10 cént'mos
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. LA MANANA
DIARIO DE

Barcelona, miércoles, ... mar••
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F,.a iDaeparable del pr:incipio de auLo adoptan indistintalllenr . . . . aquell as agrupaciones que,
,.pús, 'no han logrado franquear
Itmites de la concepción autorita.

ia.
- . Ea absorbente. Es despótico. Es
ic:tatorial. Supone el acatamiento cieo de JoI di: abajo a cuanto disponen
o t040s los sentidos los de arriba.
iega de una manera rotunda los
• sagrados atributos del individuo.
nula por completo la expresión de
:¡ 'Voluntad del conjunto. Concentra
n unos cuantos determinadas faculades arbitrarias. Y esas facultades se
tc:onvierten automáticamente en po~~.

.

En una ocasión memorable dió el
~onsejo de la Primera Internacional
~ochornosos ejemplos de centralis:.no. En algo había de conocerse que
'<Js elementos autoritarios tenían, en
fi'luel momento, -que por fortuna dufÓ poco- el ascendien ' e Que tanto
lempo ambicionaron. '
; \.. uando las maniobras de Marx 10~raJo n el eclipse momentáneo de las
ri rá<ticas iederalistas en el seno del
(nl;ejo, éste pretendía di!'igir desde
( ondres, mediante órdenes escritas,
;tI g,rao movimiento de la Comuna de

puede manifestarse sin trabas ni cortapisas.
Es un canto al libre examen y '.
la iniciativa libre. Considera que 11
obediencia ciega es la más absurda de
las negaciones y la causa más eficiente de todo. los estancamientos.
Es la esencia misma dc la concepc;ón antiautoritaria. Su propia naturaleza le coloca en pugna irreconci1j¡.Ible con el Estado. Quiere destruir
los vicios y los errores que sirven de
base a la omnipotencia di: los 'pod~res
coercitivos. Sus prácticas constituyen
la más positiva preparaci6n para la
vida libre. Es un esquema viviente de
las normas que regularán las convivencias del mañana. Pero eu sus preocupaciones avenidsticas no olvida
las sangrientas realidades actuales. Al
contrario. Las execra. Las combate
como nadie.
Los ardores que pone en combatir
las absurdas, monstruosas limitaciones del presente tienen su más poderoso incentivo en su visión del futuro y en sus ansias de escalarlo.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

En las organizaciones a base de federalista no debe mandar nadie, ya
que en su seno seria una negación
flag ra nte el mantenimiento de jerarquías sociales. Se respetan sí, como
e3 natural, y se aprovechan, las de
los sentim ientos y las del intelecto.
Es decir aquellas que no están llamaam .
macias a desaparecer en ningún réSu evidente incapacidad, sus incaligimen.
~cables pretensiones y la mixtificaPara flue los organismos llamados
i:ión de los principios de la Interna-y que no son otra cosa,
superiores
ponal a que tend ía su conducta, fueni
han
de
serlo, que los ejecutores de
0n grandes lecciones para los que lulos acuerdos libremente tomados-,
ban en aquella época. Y nosotros
puedan, sin mermar en lo más míni: o debemos ni podemos olvidarlas.
mo las ideas de Clda individuo, resu• Ese centralismo imbécil, negativo,
mir las aspiraciones comunes . en un
. ituperable, en pugna con toda la expunto
determinado y trazar las líneas
¡ eriencia histórica que ha impuesto
de la acción que se quiera emprender,
constante renovación - de las táces indispensable que cuanto se haga
'cas, de los métodos fracasados anesté refrendado por los sindicatos.
e las realidade s de cada hora a que
y este mismo refrendo tan sólo es
nían que hacer frente, hasta negar
serio
y valedero si cada sindicato ha
]a eoncreción de los principios fede- .
sometido la cuestión de que se trate,
talistas-, dió lugar a que unos cuantos
a las deliberaciones de sus asambleas.
lncrlViduos, sin mandato, usurpando
Esta es, expuesta en rápida síntetribaciones que nadie les confería,
'. si s, la teoría del federalismo aplicaresdndiendo del criterio de los deda a las organizaciones obreras.
s, que eran y valían tanto como
y a esto mismo ha de responder
llos, cerrando los ojos a todas las
el'l
la práctica.
nsideracioMs de coherencia con las
De lo contrario, además de esteri, noas de la Asociación, escarnelizar una parte esencial de nuestra
'en do el carácter de sus luchas y los
~.cci ó n, que carece de valor cuando
.cuerdos de los grandes comicios en
se funda en el sometimiento o en el
ue se expresaba Sil inconfundible soc!'píritu gregario, incurririamos en
eracía y, en suma, conduciéndose
los mismos vicios que siempre he- amos y haciendo mangas y capirr.os
censurado.
tu de los valores que para el pory quedaría borrado todo matiz dien.ir de las luchas emancipadoras
rCTt'rcial entre nosotros y las agrucpresentaba aquel organismo, quipaciones autoritarias ...
•eron a dulterar sus I esencias, colocar
M. NEGRO.
segundo término su carácfer eco.---.-'~._._.--.--._._._.-.--_.-._-_.-.--.----6mico y embotar por todos los me'05
IIU es,íritu revolucionario
con
bjeto de imprimirle aquellos rumos polít icos que siempre habia rediado.
AquelIa tentativa, infructuosa y sulevante, ~ que el Consejo se entrepor indicación de su director es'tua] o, dicho ~n términos más clas, de u melltor indiscutible, dió
agar a la protesta airada de las ornizaciones latinas, que redoblaron
Madrid, 3.-Se pregunta por qué
esltserzos para desalojar definitifaltando
Un mes para las eleceiones
mente el peligroso morbo centramunicipales continúa subsistiendo la
cfnsura en los periódicos. Pone de re~ ''''.; •.0> . . . m;>;m. oxp'"
lkve que algún temor debe tener el
6n el efecto de 105 soporíferos con
Gobierno que se vea algo en letras de
loa autoritarios trataban, entonmolde
pero añade que este temor. es
como ahora, de adormecer a los
infantil
porque lo verá en cuanto no
.
. etldos.
exista
la
censura.
La metaflsica marxista fué incapaz
Termina
diciendo que este GobiervalorizÓl r en la E!)rDla que se deno, de actuar as, ser' una dictadura
ra el gigán tesco sofisma qlle es
como la de Primo de Rivera o Beren[ : principal punto de apoyo de sus
guer, cosa que no puede ser dada la
ctias si no de sus doctrinas.
y (¡nicamente los seguidores sem- cGnstitución del mismo,
El mismo períódico, hablando de la
iternos creen hoy que responda a
Eusiól) de los mauristas y de J08 repeftos serios y dignos y ni congionalistas, dice que esta uni6n es paerde con la nece ~ idi1d de destronar
ra disimular la absorción ele los regiola Injusticia ni interprete lal donalistas por 101 mauri stas. Se muestra
orasas r(alidadcs quc nQ. hieren a
extraliado de que eJ nllevo partido no
Ada instante los sentído!!, el prol>6haya dirigido ninguna proclama a la
·tl) de conqui tar el ESMdo para
opinión pública y haya dicho que en el
*,cilmmte de lruirlo.
partido caben 'todos los que sean monbquicoa. Pone de relieve qlle esta
rEDKRAL18MO
unión est& tomada de la Agrupácf6n
"Al servicio de la Rep6blica" pero esArraDca de la autonoml. del indipara t odo lo contrario, para el. scrAli rma la potencia creadora de
vicio de la Monarquia.
.. ~oJantad de los de ab:ljo cuando

'r

f.

I «El Liberal», de Madrid,
I pregunta por qué subsiste la censura cuando
falta un mes para las
elecciones

f'duo.

LA .TUBERCULOSIS y EL

UNIDAD ES UN IMPOSIBLE
u

t'

....)

UNA INICIATIVA

AYER, HOY Y MAÑANA

~A

l'

... Qlle ·lal circ1l1lstfJll,Cial obligan tl
"~tilicar

cierta. MedidM Uegale.

.-.

ofltij1trfdiCGI.

r

Leed y propagad '

SOLIDARIDAD
.

OBRERA

ee.

,

.. •Que efl l'alenqia la GtlONnalidod
le ha tlOnItalizado por completo.

•••

•

... Que la sup1/e.ta unidad d8 ltJI
izqulertUu qt,cdar4 hecha circo GA-

tu de lM eleCciOflel.

,

.e.

.. •Que la gente 11a perdido la !tI
en 111' garantía de que .er4n restable.
cidas las garanUas.

·•.'

Leed y propagad

SOLIDARIDAD
e.

-

OBRERA

.. •Que contra el partido centrista
y contra 8U genitol' corren ya tlien.
tos de fro1Ukt.. ..

x.

•••••••••••••••••• !" •••• ..,

Cotización monetaria
FRANCOS •••••••• 37,10
LIBRAS ••••••
46,00
D()'LARES
9,47
J1RANCOS SU'lZOS .• •• 182,86
FRANCOS DELGAS
182,05
LIBAS •.••••••
49,60
~lAncos ..••••••
2,252ó

.......................

_..-'

DIVAGAC ONES

LA MORAL
& una alquimia divertida la de la
moral, Cada cual tiene Ulll' determinada cantidad que la suministra a su
gusto, no faltando quienes esperan
gastarla después de muertos. lEs UD
principio de ahorro!

•••

«Una moral UJliversal y 6nica,. ¡Qué
bonita frase! Estada muy bien una
moral uniforme entre el carnicero y
el cordero.
-El carnicero dirla: Compaflero
cordero, hay que sacrificarse para nutrir los estómagos desmantelados.
.-El cordero contestada: Compafl.ero carnicero, corta por donde quieras,
aqul está mi cabeza.
y la felicidad seria un hecho.

.-.

Cuando se nos dice oficialmente que
determinada obra es inmoral, en seguida sentimos afAn de conocerla, ya
que sabemos que ' se da este calificativo a todo lo que representa ooa
protesta co~tra la rutin&: , la impudicia del orden de cos~ estRblecido.
Arist6fanes, ' Pet.ronio, Sócrates,
Voitair~, el «Arcipreste . de Hita:., todos ban PII:S~o por inmorales en su
época, precisamente porque combatIan su inmoralidad.

*.
• l'
. Existe una forma
de 'moral que conslate en corromper a las hijas del vecino y , hacer ignorar a las su,.. lo
mlls elemental en higiene '1 1Islo1ogla.

•••

La moral es la hoja d. 'parra con
la que pretenden cubrir, SUl corrupciones y vlci~ los hip6ePft ...

•••

Si el conde Volne, pudiera hacer
contender sobre moral, como lo hiso
en religión en su libro cLu ruin..
de Palmlra" se veda toda la falacia
de 1118 dIversas moralea que InvacJen
el mundo.
ISerfa curioso ver un pugilato 110bre moral entre esquimal••, u'6.tlcOl,
mahometlnOl, europeos, iucllos, neo
grat, •••

.*.

,
1

.

¡CuAntOI defienclen la moral porque cobran IU elefenaal

OBR¡,E~O
l

••

Hm.t.

lllll por su cuenta y • tipO" atado.
'percibiendo SUI
come
cantidad a cuenta eJel tot~ I "
vez terminados, el remari,,~~e ')!é¡aldo seria repartido entre'
la.
que hubisen cóntrlbuldO' con
trabajo corpora1 a levantar jOf ecDfl.
ci08.

IV
Un upecto muy interesante de la
cObra popular antituberculOla de
C&tahúla) es el desarrollo eeonór.alco ere a misma, en su doble aspecto:
col18tru~tivo '1 de so.tenimiento.
En su primera parte, f siguiendo
el plan de lo fAcil a 10 dificil. empezarlase con un «DispensariOlt, segUirlan los «Preventorio." a ést.os los
«Sanatorios escuelas), y, por dlUmo,
el Sanatorio marftimo, interé.lando
entre ellOB la Granja Agrlcola y el
Economato. Todo esto seria el ¡¡rimer
plan constructivo, f seguirla a ello
el complemento de la «obra,. regún .
conviniera. el Comité médico y acol'dara el Consejo director.
Es punto menos que imposible el
avanzar clll1tidades, que estarfan faltas de base, por desconocerse, no
tan s6lo el coste de los emplazamientos, si que también el proyect.o
arquitect6nico a desarrollar, donde
habrA de armonizar las condiciones
higiénicas con las de esbeltez, confort y elegancia. Hay que contar
ademAs con un .presupuesto para la
instalaci6n de camas, sillas y todo
el ajuar necesario, además de los
menesteres de casa y cocina, sin olvidar los se'rvicios médicos, los de
administraciÓn e información, como
complemento imprescindi~~c.
La forma de constituir el capital
indispensable para todo ello, entiendo deberla s.e r una c.otizaeión femanal entre los inscriptos, y cuyo total
anual ascendiera a la cantidad 'presupuesta.
La manera de realizarse las. construcciones seria a base colectiva, o
sea, que ·los inscriptos pertenecientes
-al ramo de obras, emprendieran aqué-

aua

tocJJ»

.u

En mis arUculos anteriores dec'ra
que los il18cri tos uaufructuarlarf."de
beneficios sanitarios de. la «.obr~
sin tener que abonar canti~d allana de estancia, pues .tu lo serIan
por el abastecimiento econ6mico que
darfan la Granja Agrfcola y Econ..
mato; el 'destinar el diez por cienw
de las plazas a pe!lsioniBt.., que no
obstante y abonar men8ua~ente una
cantidad, no tendrían clerecho de
preferencia alguna sobre"'ios ~été0i68
int ernados, y las cotizaciones semana~es de los inscritos que · no .excededan de 10 a 12 c~n~im~s¡ . . .c~ntidad
modestfsima por todos cop,c eptos, 'F
que seria de un lenitivo extraorllinario para toda la clase proletaria
necesitada de los elementos que la
«Obra» le proporcionada.",: j
En total, un sacrifrc'ih individual
y anual de unas miseras pesetlll que
la colectividad dedicarla. al camarada
tuberculoso, el que bendeRit:f~ sle~
pre a sus compatieros inscritos ea
la «Obra popular 'antitubereul6sa de
Catalufia, por el inefnble ':bien que
les reportada.
•...., 1.. -; :

toJ

i

Doctor

F~rer88

Munner.

NOTA.- A los que se pan inteJ'eB&oo'
do por la iniciativa de nuestro ami..
go el doctol' Forreras, les advertlo4
mas que ya podemos facilitarles 111
direccl6n.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ __ ••••
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¿ATENTADO SOCIAL? El viaje e~ sublJlarino
DOS DISPAROS, SIN HACER BLANal Polo Sur
CO, CONTRA EL JEFE DE UNOS

Londres, 3. Cu.blegraffan de Nu...
TALLERES
va
York, que el Departl\mento · Naval
Madrid, 3.-Oon motivo de la última'
,
del
Gobierno de los ~stad~ ·Yriidói.
huelga de tip6grafos, el jefe de los talleres de Rivadeneira, Nicolá4 Rulz
ha concedido la oportuna ,aulor~zaci6a .
Callejo, recibió determinados lIo6nimos,
al explorador SIr Ru~ WUki..
., ante el temor de que las amenazas
pal '[I, efectunr los pl'!mel'C.8 '. ensayC8
contenidas ' en éstos .se eumplieSl!n, se
diapuso que le acompnllllse un agente
con el submarino ' eN áutilus> a bordo,
de villlanefa al ir al taller y al volver
del
cual proyecta efectual' su -anunci...
a BU domicilio.
da
expedici6n submarina' al Polo
El enearpdo de este servicio era hoy
d.on Bam6n Gómez Moreno, el cual reNorte.
cogi6 esta manana a Nicolás en su doLos ensayos se I;)fcctuaron en la
micilio, Blasco de Garay~ J8, y ambos
base de sumergibles de .New.. .tondoa
se dirigieron al taller en un taxis.
(Connecticut) en el curso ,dc'1a l\ttull
Cuando éste llera·ha por la calle de
Alberto A¡ullera a la esquina de Los
semnna.
MArtlres, de. ·AlealA, UD sujeto que allf
Si los resultudr¡; de los ,~~f.l,~ FO',
lJe ,hallaba oculto se adelant6 rApido hatotalmente
satisfactorjos, ,$lJ'" Hubert
da el coche, sacó IIna pistola e hizo
cloe 'disparos' contra éste. Realizado el
emprenderá inmediatamente, Ía t~
hecho se dl6 a 11 fuga, corriendo con
vesfa del Atlántico:> ,n bordo. del
dirección al Paseo de Rosales.
eN autilus, para recoger en LoJi.
. El acente Be tiró del coche y sali6
dres gran cantfdad tle ml\feri~l ' dé..
~ , persecución del agresor, en uni6n
de .dos (Uardla·s urbanos y ' numerollos
tlflco y efectuar otros preparativ.
transeunte..
para la ~xpedl()i6n nI Polo que se 1nl~
La perseeuef6n fué muy accidentada,
ciar{L
en el próximo. verano.,-Mnnte.
pues el fuelt1vo;' de Tel en cuando; se
ToMa y amenltllba con la pistola a
LAS ENTREVISTAS DE QANDHI
qúlenea le leculan.
Nueva Delhi, S.-Es.ta , ~Ilna 88
Uno de loa (UÍlrdias urbanos estuvo
!tan reunido el le¡\der nl\~loná1.i.
a punto de detenerle y lleró a ponerle
la ~nno encimo, pero el pel1legui· loG~ndhi y Sir George' $(,~\Il>~t~P ~
,r6 dellOmrse·· ., metiéndose por el Papresentaci6n del virl'ey ~~
¿lfw1o;
saje 'de Vnldecilla, que es un pasaje fl ·
can objeto de determinar el ~
toado en una eaUe particular, deupIde las reuniones qué-ésto 'ten' ¡ Co*
recl6 ., no ha lido posible ddenp.rle.
ól jefe naciona.llstu. " . """ r~ '
.
En el coehe quedaron dos Impndoll,
Gnndhi declaró aye~ qucttiífurk graano e" la portezuela ·1!Qulerda '1 otr.> _ves. dit1cultadea pl\r!l.~ ne~~.: a ..UIl
en la aleta luperlor del m_o la,loo '. r arreglo con el VJrre~
~i tl088
'tanto el. aeente como el aeredido
pesi mista ante SIB plirtid ~-A'"
nltal'on tle8O!l.
·
'
fante-.

rI

'ama

m

re-
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Para los tranviarios
I Compafterosl

La..f. omll16n en. vista de los trabajos
reahiadoa para relOlver eJ asunto de
los uniformel, pODe en conocimiento
de todol, que .e 101ocitar' de I~. dl- .
recelón, ha,. p6bUco, en 1.. cocheras,
con todl ' claridad, la. conclul¡ona r ..
ferente " los uniforme,., para dar por
terminado el asunto,

La Comlal6n.

LOS

I:8TUoWANTES

FLAMllNC08

Lomiua (Bélgica), 8. - UJl ¡rupo
de estudIantes flllJDencos hn llttcntado dcrrlbar el tnmOS\) Arbol d?, la 14bEn·tod, quo 80 levanta. en la ,AvenIda
del Hoy Alberto de Lovaiun.
¡,(l pollc.la 'ntervino lnnicdiatnmonte deteniendo a 1m O'3tut11o.úte 1\ntu·
ral de Gante .
J..os compallcros del detenido trltaroll de liberarlo '1 atucaron a 101
ag('nlcl que hloleron VArio, fttspal'Ol
nI ah'c para quo &tUlliesen roCuerZOl
con Ryuda do los <:ua1el 10 loIrG el ...
porsar a 1011 Clcol&rcI.-.ltlU.

