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'1 DEL . MeO • E N T O ~. ASPECTOS 
-,' 

~,. e~ONFUS. ION ,ISMO P·Q,LIT.ICO· El poder econ6mico yel poder polfti~o f........ pollo'''' o. too.., D' . --.., 101 ti.ee rosados que fa . 
. , credulidad, esperaba. N o , los ' 

, ~ L. Y es diflcil que que llegue • 
, marjos. 

Aumentan la confusión y la Incer
IIdumbre a medida que van pasando 
;los dfa.. La intransi~encia de ,aque- , 
¡"os que ayer paredan dispuesto. a 
jespejar la cerrazón ha dejado fran- . 
~Q el. paso a las concesiones de ' -tooo 
.rdcn, a lu flexibilidades y a las ' 
Jomponendas. Se esfuman· rápidamen
te todas aquellas actitudes aparente
"'ente gallardas que eran ' como una 
~romeS'a de acontecir~ientos dignol 
~cJ esfuerzo y de los saérificiQs coo . 
lectivos. ,Y se va perdiendo el crédi- ' 
~ que ciertos propósitos, que pare
}tan sinceros, permitió conquistar. 

Todo el mundo se da cuenta' de que 
aquí no ha pasado nada que tenga 
l:aráctcr de cosa definitiva. Todo el 
Jnundo ve C()n claridad que no pue
~ ser más ' que uno el desenlace. La 
~elota, a despecho de .cuanto quieran 
1ecir aquellos que tan fácilmente se 
~ustan de sus audacias de un mo' 
Jn~t()-(), mejor dicho, de haber te
ilida la intención de ser audaces-si· 
~.é'en .eI tejado. Lo prueban las ac
';,ifudes adoptadas frente a los prohle.as vivos y apremiantes , de la vida 
~adonal, determinados ·elementos, Lo 
¡jprueb<l la. ratificación innegable del 
llambiente. Lo prueban más fehacienté
' .ente todavía, los signos m311ifi"es
~s efe. im~encia que se régistrafl a 
lJiar:io. .Lp' ,prueba todo a todas horáS 
I .,- -
rt en 1odas-plrtes, 

¿CiIQ ,es el lenguaje que habla esC'
,Ja,ado de cosas? Indica que todos, 
¡1Irioe '1 troyanos, se ponen de acuer'S cuando Dega el caso, para evitar 

- peligro que para fas cosas decré-
~tas suponen las transiciones bruscas. 

SeIlala que nada lea infunde et¡)aa- ' ... , NO ES , LO ,MISMO. La circlUUl'aDCia que mejor mil .. '} 
to mayOr que la poaiblUdad de qlie La advaÚdad' obligo Ca 'cCca11Gr la pl .. ' ka el _lace de la eeonOlllfa ' con la . 
el proletariado le proponga tomar la . la t ala 'ÍIea . ' la ,utUl- ' poUtica, es que la estructuracl6n J I 

palabr. y no ~o~lentlr que. el pleito ~ ~~ "Pero ,:, qu frnGrlo. · co~l6n de 1011 ' eltlmentol de po-
C1;1ya. parte pranclpa! le ~eflere • l. , B oonteneTlo. 7'r.f)f>Íezo COla der, el articalado motris de loe re-

iCaAnto sienten lo. capit&liat ... qae 
no retornen aquellos di'" que bab'
colonias pan explot.r, mercado. ll
eU.. pan recibir .. gC§Mros. tt. 
rras virgen. doDde sentar ' la garra . ., 

' un m1Uldo abierto a lo voracidad! dlgRldad y a IU exaltenCla no quede _ .. 4"r.~ _¿J,,~ • ___ .... sortea gubemamenblee, estA orpni-
def" . . "d··.. IN "" .. O. qu M y_ .• _ ..... ~...... ..:1. d . 

ImtJvamente ventHa o SIR su 1 .. - r __ . "_ ' ..1. ..". ritv.acicSa s........ y dirigi o segán leaD las rea- Pero esto ha terminado, la 1- ... 
'ó . I d' t UIH ver ....... e. 111''' - ..... lid ..l-- ó' del ._ -1 tervenCl n activa. n le·a que le ra- ",rgetl e8poM6fteas tIO el pe1'1I'itido a<Ka econ mlcas pa"". la compraventa está violentada por-

. ta de, captarle para que sirva d~ com- p"oclmIIarlaa clarame1lte 71 et& alta . Si la economta, si los mayores tri- que faltan comprado~, SOl fAbricÍla 
parsa en una parada coreog1'áflca. wz. Lo' impide el Zoilo flB'Úil qU8 ' butari08 son agrlcolas, para ellos se- y almacenes están repletos de RJ;O--

1" ~uando se trata de reclam:lr .un ut4 a todas Mral de centinela. ' rá el predominio polJtico; si por con- dQCtos que no sabeo dónde coloc.r. 
esf~erzo supremo a los que trabajan lQv.e podrmeol hacerlo mdI acle. tra, es la industrializaci6n la que Cada dia se cierran m4s las p~ 
y SIenten, el fustazo de yugos afren- lante1 No e. lo milmo, Ademdl, 88 priva, el engranaje del Estado se del consamo, ya qae una parte de l. 
tosos, y estos. sabe? de antemano. que , ""'1/ p08ible q1le h4ya para un rato desplaza, ~erciendo ellos la hergemo- humanidad no puede ejercer, debido. 
aquellos a qUIenes tOteresa más dU'ec- largo. No importa. Cuidem08 de q'lte nla. EstA claro que en medio de es- su miseria, el papel de comprador y 
ta~ente que la naturaleza ~e su ero- nvestras impaciencias no de8barate1t. tos factores intervienen determinados consumidor. 
pUJe sea capaz de converttr en rea- l ' . maticeS ideoI6.n'C05, maneras de in-
. . .. ' la8 altas combinacione8 de 08 que ... ~ Esta es la demostraci6n de que el 

ltdades cl~rtas aspIraCIOnes que no rigen nuestros d8stinos... Todo ven. krp.retación de los diversos proble- h 
afee!a~ mas ~ue de una ~anera su- dr4 a su hora. ' mas, ciertas campañas y lu~has cir- capitalismo a, perdido las norme. 
perflclal a la libertad y al bIenestar de cunstanciales, pero todo ello está reguladoras de la economía. No sabea 

. , Sentim08 que las cirC'U1lStancicu nos cómo producen, puesto que no pae-
los que. no poseen nada., n.o se prop.o-. ' i'1/1m dan dese'7IIb1icllar a nvestra g1ti- subordinado a principios y conve-

d f LIO • • d 1 d d n.d t den colocar sus productos', no .;abelr nen nI u remotam~~e slqul~ra mo I 1- . 8a. porque la situación, t~ como la nlenclas · e ()8 ver a eros ma a a-
car ,el, statu quo neces:r1o al man- Ve11l0S, 110 podrá s1cgerirnos mañana rios, que son los que pagan los ma- distribuir, ya que su abundancia lID 

tenmllento de las servtdumbres de las cosas q1le 'llCS sUl1ieTe allora. Y es yores tributos. Baga a las clases necesitadas. ,Cuan-
t d d b 11 . h El Est d 't l' .~ 't d 1 do se han agotado los caminos trin ... o o or en que pesan so re e os, a que ejeTce en 111lestro 4nimo la atraco a o capl a 18..... qUl a a a 
egad o la hora de proclamar que no ci61I. i1'Tesistible de todo lo p:ro1&ibido.· hojarasca de lirismos trasnochados, dos, muestran su impotencia., .. 
cree ya ~n las ' falaces ~romesas ' de Queda el recurso,. un tanto gastado despojado de nebl.inas orator ias, no hunden en los prGpios defectos d8 su 
los que sIempre le enganaron. ya. de poner las ideas entre Uneas. es otra cosa que la r.eprese.ntaci6n de origen falaz. 

Ha llegado la hora de proc1aplar No nos escapall., naturalmf!TIte, los los dueños de la tierra, de la indus- En cuanto el poder polftico, _ 
que la clase obrera no es un rebaño i1wonvenientes qlLe eUo ofrece. Si es- tria, de la propiedad y de la banca, tambalea tambi~n, puesto que COIDO' 

dispuesto a seguir dócilmente al pri- tuviésemos seg.uros de qIle A~astasia es el cancerbero fiel de las castas obra suya y gemela del poder ec0n6-
mer, pastor que se proponga condu· está 1'ealmente agonizando ' 'Y tiene. mejor organizadas y de las que más mico, no pueden sobrevivirse una &. 

~rle al aprisco. ' Han pasado aquellos po1. lo ""i.frit.o, menqs aleita' los ' senfi· represen tan en ' un sentido de pose- otra," Lo que patentizp. su fin, .. que 
tI~mpos. dos, lo ha7ia1lt08' en seglÍida. PeTO, ri si6n material ya no pueden esgrimir ,las elucamo. 

Es hoy un cuerpo pensante y , ac- conserva. y es lo mas 'prob~ble"la in- Es que este régimen, es que la for- ciones frondosas de la dialéctica y da 
tuante. Tiene consciencia de sus de- tegridad de sus faculfades , o -c01IIlig. ma y constitución de su Poder, no la argucia, no pueden levantar 'la. 
reehos y afirma - produciendo tre- na1/los ñ1~e8trcu opinimtes de ~u,:, Jn4oo- . paede dar otra cosa. Los que subvie- bandera de la ' ~!aternidad y de .la 
¡>i~afíon'es . que; 'se~a1~n la iu~r~.~ de ne1'a ta~: ~e ,~L .'l:J!.!/. -.~ '_ .. ~~ a 10 sos. tén, ~sde. _ J~~g~, con ,. libertad. Ji'a .. <@~, elite» • sabe que deDo-
su querer - el proj)6sito irrevocable e..teJUler1ai, -o11"si*~a~ . _ .'r.0tC~_ ~ei8fuerso..deloa que raha;ian, SOl).. . _tI'.o ...el~c.a.pUal~a no ~ 
de conqu¡s~arlos. ~. l4 f!Jl(ef'ffI(J la3' eV'eftderd ,~ , loa, Uno! dél poder" econ6mico. P.- ta mAs que miseriA" eselavitlld , ... 

. ¿Por. qué , medios?'-- Por ' los • ÚRICOS biéll y 8ere'lfúii ,l.tiitoMstado~ por '~Ua jan al Estado, para que éste les misión eéonCSmic .. " 
que se han dejado al alcance de su con la exqltisita amabilidad qu le e. sirva i ayude, En su conjunto, es un Por ello, la lucha estA plan~ 
mano. pr01J1'ebial. enlace de mutuas correspondencias oacIa ~ con m4s intensidad yea _ 

Por los únicos en que, viéndose es- lQuif hacer? lDe qué hablar ll1'6 110 que no pueden atteranle. Si el Estado verdadero terreno. En la conciencia 
earnecido y humillado en nombre de jnleda 81tpotteT para nadie ",na moles· no fue!e sostenido por el capitalis- colectjva ha penetrado ,. l. comp~ 
la ·ley, puede tener confianza. ' tia? IDe 14 fJrof'all lDe la modal IDe mo no -le servirla, y si éste, después sión de que la pr.jnc.ipal causa .. , 

0 .. .. ... .. . ..... 
•••••• • •• * ••••••••• ea ••••••• 

la religi6n' 8"011 a~vntos qtle 18 preso de nutrirlo, el Estado no le sirviera, sus infortunios es l. propiedad .... 
tan a .las ~16~ 1nt~8. Y toda se ~volucionar1'a c~ntra él. vada esta propiedad antisocial , ~ 

",'El ,Arte en la vida social 

ca~alana » ,. 
tBa dado Nicolau d'Olwer 
~1Uí.a 'con'ferencia en 'el Insti
~to, de Arte y Arqueología 
.. París, siendo muyaplau-

dido 
Pañs, ~ • ....:.E: señor Nicolall d'O!

pr, miembro 'del Institúto de J!:stu-
• ~08 Catalanes, que ha deselope'nado 
.ÁP pa.,-l ,pol1tico en los últimos !tem,. _ ea Espalia, ha- dado esta tar
. _ el IDlbituto de Arte y Arqueo-
~Ia, una confel'.encia sobre e Itema, 
~ arte en la vida soc,ial catalana>. 

, La cl>nfe~cial q~e forma p:ll't~ de 'ft:' rie organizada por lá Fundación 
- b6, sobre el a'-te catalén en l'l 

1, ad )ledia, ha sido mu.y ap laudlílo 
por el numeroso auditorio. 

El conferencisnte, bu4ndose y do. 
omeDtAndose en las obl'811 catalanas 1: .".- d.' "gl. XV, ha .-o. con gran ' riqueza. , ae detalles pino 

teac08, la vida ~o~ial de la socle-
:. , el plleblo é.Jtaíanei 'en la J!ldad. 

_ ¡1Iedia, ' . 

PbIo de Manifiesto el &pef;'l . ex:: .. 

,'~ eJe ,~t.'I, ,' ol~pltriO;;iJs. en IIqu.eIlR 
• por 01 lUJO 'en el vesti,' y eH 

, alhaJu. ' 
&ta aticiO.1 que lenlan, 110 sola· 

;pnente lu damas ,,t. la Co.to y hu 
PJloru de In bUI'!:uelllll II11'i r,1Cl:!idllll , 
I~no. taruhién los hombree, que He
rn. 1>;\8 vellUdlll'U adornadas con 
~an cantidad de piedras preciosas. 

H" recordado que tod. esta pedre-

En era <jfrecfda de conformidad con 
s ~ ile ,queUa 'poca a los hom
ea por lAS damas en reconoclmien· :.o de 108 eelvlcios pratados. 

. Jf.bland? de la moda femenina, el 
iol1f.~en('Íante ha tr.aapo un pinto
;":0 retralo de 1 .. jóvenes elegant .. 
... t~lanag d\! aquella C§poca· 

Eran, dijo, esbeltas. Uevaban loe ellos llenol de' cosm6tlcoa y 1u 
j~ dopllad .. y substltuSdae por QIl 

ro truo negro hecho con carbdn. 
. bit cOItwnb.... bu licio obAna
l~ po!' 101 novIU.t.. ••• "¡lo XV 

l' •• ucautrao t~llmente en lu 
l'1li plct6r1CM '1 e.peelalmente In 

"'111101.--

LA SITUACION POLITI· 
CA EN EL PERU 

Lima, 4.-Después de las reuniones 
celebradas entre \Ps representantes 
del Gobierno provisional presidido 
por el doctor . Ellas i 1()8.,de la Junta 
Militar revolacionaria del Sur cons
titlÚda en Arequipa, se ha acordado 
suspender las hosti1idades y tratar di
FeC'tamente con el Gobierno consti· 
tutdo las condicionee ~ante las 
cuale~ los rebeldes depondrAn la ac
~*itu:i. 

Estas coudicio~ consisten princi
palmente en ' asega.rar el inmediáto 
retorno a la normalidad constitueio
nal convocan4~ a elec~iones para qae 

, se constituya en seguida un Gobierno 
formado por hombl-es civiles capaci
tados para feeolver l. aguda crisis 
econ6mica porque atraviesa el Per4. 
-Agencia Amedeana. 

• •• 
Lima, 4.-La noticia de lrestabléci

miento de la normalidad en los de
partamentos cuyas guarniciones se ha
blan sublevado contra el gener.l SAn
ehe%' del Cerro y del pacto estableol
do con la 'Junt. conatitutda bajo la 
presideDl"ia del pIWldente del Tribu
nal Supremo, doctor Ellas, ha pro:1u
cido general satisfacción en todo el 
pats. 

Créese que _te es el primer paso 
que ha dad"o el Perll d.ftnitivamen~e 
para acabar con la situaci6n anor·· 
mal que los abUlOl del Gobierno del 
presidente Legufa habJa creado. 

Los periódicos 8e felicitan ele la 
soluci6n dada al aaunto~ eloliando 
la actltud de la. Marina. q,,~ con la 
intervenciÓn, obligando al general 
84nches del Cerro a dimitir, ha evi
tado al Perd 1Ula gu.rra civil que 
unenuaba nr .anrrienta 1 encona
cJa.-Apncla AmericanL 

L .. d , propalad 

«Solidaridad Obrara» 

dobfe. '?'tenéi61l esta te1'mtMnteme7Ue SI nosotros conociéramos la estruc- tihumana que 8610 sirve para que ama' 
prohlbtda. ' tura interior de loe partidos poUti- minorla viva de una forma ....... 
. Despt!~S de ti","OI a'fo8 de d-.pIici· coa europeos ver1amQS cn claridad rante, mientras las multitude8 1 .... 
dtÍa y de 1t.ipocres(as. Aemo. ucaladD cómo la economal ju.a un papel pre- riosas perecen de- inanic.i6n. Y __ 
las cumbres '(le vn mema de fnlfle ponderante. En apariencia se intita- lo intimo de esta pugna, aparece c.a.. 
queza cX([I'isita. O hablar COft dari· lan IOn divel'Hll etiquetu: cP~ido, dla mas destacada la nueva jerarqQra. 
dades de81",mbradoras o C1&ltiva~ el del Centro), cRepublicanos ' Radica- del trabajo, el triunfo de los que ~ 
arte del. m.utismo. Tal ~, la di&yunhvo. les" «Republicanos Socialistas' , «N~- presentan el dnico factor de vieJa ., 
Y nosotr.08 optamoa 1m rodeoe por la donalistas" etc., pero en sus post- de justicia. 
p"'¡,ne1'a idea de la milma. No para ciones po1tti~8II, lo que da la pauta 
decir nada 1U&eoo, siM para dejar verdad de su cQIDposici6n son los 
C01lo8ignada -~M conformidad ab~~lIlCl .ranceles, la protección de la agri-
con lcu vislvmfn'es tuat:s'ViUoscu. cultura, 1. pagna sobTe la diversidad 
don Severino .b1Iar. No nos importa de intm!l8es. 
que sea de la cc2!1cara amarga. Su Esta particulUlidad podr1a pl'$: ¡sarse 
j1ticios S01& admirable.. Y lO.! aplav. adn mAs si estavi~ramos al corriente 
dimos sin resert1a8. de loa vmcWos que existen entre los 

SI 8eilor. Un cambio , . . t:.Jf!ft directGrtlSde la poLlUc. ., los mag-
pondrla la Pasiones al rojo, 8eritJ ñates de ta tierra, de la industria '1 de 
~1ICI siembm de odios africaflO8 y ~. la banca. Sabrtamos que el je-
mitiria a los ,ona"quista& apoderare fe de tal partido es un repraentan-
del gobierno del paIs. . te de 1011 gan_ro&; qae 6Sh repre-

IQul lJie1i no.; ha conoCido!.. • eenta • la agricultura; que otro es 
GUSTAVO. fact6tum de la b~ y qoe aqu'l 

~ .. ~.~.~,.~.~.~ ........ ~--~--._. 
La estabilización de la-pe

. seta 
EN LONDRES SE CREE QUE LA 
NUEVA PARIDAD VARIARA POCO 

DE LA COO'IZAClbN ACTUAL 
Londres, 4. - En 8118 notu de •• 

ciudad; ~1 (Tim.~ dice que la noti· 
cia de la próx~ est.abilisaei6~, ~ 
la Peseta ha producido en el murrdo 
britAnico de los negocios por lo me
DOS tanta sat.iifacclón como en !»-
pada. . 
~or 811 parte e. cFinaneial Newo 

dice que el mercado, espera con in
terés el tipo d, est'.biliucl&l de :. 
pegeta y hace obeervar que 108 elr
c-u.los financieroe ingleses vwfan con 
gusto que no se p~ran taIl'
cambios en la adminlatr.C'i&1 'del 
B~co de EspaflL - • 

TERREMOTOS EN ARKANANIA Y 
LAS ISLAS LEUQAD~ 

Aten." •• -En la provlada de lar
kananfa ., ea lu ltlaI lAGcadel. le 
recJ,atruoll .,er tealblOlll de \ltrn 
de but_te YIMDei. pI'Oducle" da
loa m.ttrl_ ele but .. te 00II1de
racI6a.· ....... 

es el vocero de los sfder6rgkoe. 
Mientras la economta ~apitaliata 

marchaha sobre las rall .. de la pro&
peridad, mientras exi3Uan mercadOll 
para colocar la producci6n, estaba 
mejor equiparada • lu po8~ilidadee 
de conaumo. entonces, las luchas de 
las fracciooee econ6micas no eran 
tan I n t • n s a 8 ni se reflejaban 
tan cracJamente. Su situaci6n privi
legiada permitfA que 1.& parte que 
podrfamoe llamar ideológlc. se ma· 
nifestua mAs libremente. De IoqUt 
que .. ta actuacl6n fueee más Inten· 
D antes de la guerra que en la actua
Jddad. 

Ha sido preciso que viniera la ac
tual bancarrota, para que tuviera ca
rActler pdblico lo que representa el 
poder de la economta .obre la po' 
Utlc. y el EBtaclo. Esta quiebra de la 
.tnadura económica del capitalÜlmo, 
ha patentlsado 10 que _tentan unos 
cuantos teóricos aoerca de que el 
Poder no era mAl que la encarnación 
.. lu eluea mUldatarias q-. me-
4lant. IU intervención, sujetan y do
minan toclu laI fuentes de rlquesa y 
.. YltIa q1II produce 18 sociedad. ea 
bene8elo uclulvo de IUI Int.r .... 
de sa cIomlalo. ' 

y) 

I Un discurso de Hender
son en la Cámara de 

los Comunes 
Londres. '. - En la sesi6n de eda 

tarde, en la Cámara de los Com~ 
el ministro de Ntetgoeios Extranje~ 
hizo declarciones acerca del viajlt que 
ha efectll'Bdo, en comptilta d~ pri... 
roer lord del Almiraut •• -Ale~ 
der, y de los t,éenicos; a Parla y s... 
ma, con objeto de arreglar la c ... 
tión de ¡-as l~mtiaciolMl8 navales cea 
Francia e Italia. 

Henderson expresó 8U gran satfa,.¡ 
facción por el é~ito logrado, t.ant. 
por eeto como por lo que el acu~ 
suponta para la consolidación de a. 
paz europea y mun.dial. 

Ailadi6 que el arreglo concert .... 
con Francia e Italia estaba sujeto, _ 
sus principales capitulos, a la apio
baci6n de los Estados Unidos. fir~ 
tes del pacto naval de Londres. 

El ministro expresó IIU reconocl ... 
miento por 108 recibmient08 inual&al .. 
mente ca.lurosos que la dell'gaciGa. 
ingleea habta tenido tanto en PlU'. 
como en Roma, 

Dijo también que el acuerdo ,.1n.. 
rAe por lo menos. p'ara detener la 
competen ia en las cueetlonea n .... 
lea entre lu n~lon ... qoe ameD ..... 
ba deltruir 1.. mu e6lid.. ec .... 
mI ... y que era un excelente P ........ 
par. la próxima confeNDcia del ...... 
arme. qae tenclri lupr .. ~Ibra tl 
próJ:imo afio. - AUule.. " 
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(~Q U t E S L A B U R O e R A e I A f 
\ De ...... tIIIIIpo a es'" parte se ha" 
~eoutantemente en nne res ~ 

de 1& bImluacla, sobre todo. para 
I JIMIIQ!;p.reclula. 

Ciertamente, es esta una <a ner~ 
-.rúa. lDs partidos de izquierda. '1 
hasta muchas organizaciones de ten· 
deDcia soc.i:U, iieoon necesidad de 
~prendel' una cruzada' contr la bu, 
rooracia que los abrumf\; pues eHa es. 
romo a diario se 110S ha repetido, la. 
aan uijuela que suc lona: la Jl 'gia 
vital del organismo colecüve. 

De b males que la bul'OC.1'acin pU& 
de causar en una organizaci6n y en 
.. partido. se ha hablado nucho. 
.aDq1l6 DO en sentido favora l-v.e. Le
aIIn m:ismo. que no desa.proYe<:h6 oca
.aJ6n alguna para habl.arnoo de la per .. 
lección del aparato ron que el Parti
do Q)munista. · dirigi~ la. rev Il \Id6D 
rusa. en mAs de una ocasi6n y pre
textando el incumpli.miento de 106 
IJHIndata; del Partido, u otros, hubo 
de rewherse airado contra la burocra-

" ('i:t. el aparato. pues ella e tr ujaba 
l1UPIacablemente entre sw; engrana

. Jes al Partido mismo que le <1 i6 vi
. ~ Sin emb&.rgo, oomo vivir sin ella 

m es posible, se. contentaba y igue 
'. CXit:tentánd<J6e el Partido. con "('] arar 
, sus filas de vez en cuando, 
. y!':i ¡ftJn y el Partido Comunista 
.: '.... pasado pO¡- ee.os trances, ¡habrá 
~. _ ~ ~ que pasarán otras ce-
ieetbid.ades , '1 <?tres individuos que 

·'·cárez.c:an ele las posibilidades que 
. *}uel.kJe teni&n pan reaccionar ' no

.h Jeutamente contra los dafiOli q (re la 
1Jat:oc.racia. les causaba y sigue eau
'stDd~ ... diario! 

. . Heiar, pués. el mal que l a. buro
... , e rada puede causar a una or¡;aniza

,'" .c:i6D. seria ingenuo; puesto que, a 
: ... medid~ que fuera negado, ~l :e irfa 
.~ prOdtu:iendo naturalmente. La buro
,: ·eftcia es el tumor del .cuerpo scoCial; 

,J' '7 l:om<> la sangre· de éste, por ley 
lDeIorable de las C<lE'as· ha de tener 

... ~re mezclada. ron ella elementos 
DOCivos '1 pat6genos, h e aqul que, p~ 

: ' ri6dt·cameute, estos (-Iementos pradu
dI'ln ab;cesos o tumoJ'es. que no' son 

.. : . .e.;. cosa c¡ue ~,J>~ac*. :plaga ofi
tIId «ln nt&lidad suficiente para .!les-

"" ~ él projño OrganIsmo. ' Tt ('antr. 
... burocracia, es ir contra todo 'enve
_.m-lBiP~Dto del ~ social. Es · ir 
....ara toda eorrupcMn interior . .... flr· 
_,. de na 't'eZ, que Ja }mJ'OCra
• . ea _ forQncnil contra el que 
tilda -Z~D ~ca o social 
.. eJe re.ldonar ~~te. Pero. 
JqIIé ea la barar:neia? 

La pftIImd& pareee \Ul tauto ocio
... Y, Ida _bugo. .010 es. Poolie
--. tDdaI b que la emnbatim0s es

, tanIiDB de .-rdo en cmtdenarla. He-

DM eoiDcidido ___ .. pnria ex-
pUeaci6n po!" IlUestra parte. Pero 
ocurre. q\le. no bemI.» dilQlollikio JlWllCa 
lo que flIltIeIldeaa por lIaroarIdL Y 
como ha faltado esta previa explica
ci6n, y como, PQr otra parte, me ha 
parecido entrever en trabajos perio
dís1i.COiI pubüc~ .. nuestra PreD
sao que se da al concepto de burocra· 
cia UI1 alcance muy superiol' al que 
realmente debe dársele, he cre1do 
oportuno plantear esta cuestión. 

.Es bur6cI'&ta. ., por Iv tanto ads
crito en el censo moral de la burocra
cia el individuo a quien sus oompa
fieros de organizac16n sindical, de 
Partido o cualquiera otra. asifPI&D 
una remuneraci6n determinada por . 
realizar un tl'abt.jo o UDa misi6n que 
fOl'2osamente ha de realizarse. haya 
de emplear en ella una semana, un 
mes o un año de d1as de trabajo? 

¿Es bur6crata en el sCDtido e~acto 
de i~terpreta.ci6n que al concepto bu
rocracia ha de darse el que un Cl\" 
marada cualquiera pereibL un sala
rio durante un ailo consecutivo por 
h8L'er trabl\~s relacionadcs eOD el 
funcionamiento de una Seeretar1a de 
un SindicatO! de una Federa:ci6n o de 
un Comité cualquiera? 

A nuestro entender, 110. Sin Deeesi~ 
dad de alambica¡- conceptos dudosos 
en apoyo ~ nuestra tesis, creemos que 

l
eso no es burocracia ni oosa que- se le 
p~rezca. La burocracia no es ni pueS. 
de . ~r1<t. . desempeijar nna funei6n~ ei 
burocracia, hacer una proi.esi6.n .. Ull 

I 
oficio de elJit. ¿Pero no es lo mlsmd, 
gritarán algunos? No; no es lo mis,. 

. mo. Y vamos a demostrarlo • . 
-El Sin,dirato A. o- el Comité C. !1e~ 

cesita.u. por la enorme €antidad: de 
quehacer en la Se~t'a.ría, iapto en 

. lo referente a ordenaci6n de oorresi. 
poÍlqencia y' adrninistraC~. CC?Íno . de 
orientaci6n . y 'oh'os asuntos, que ul). 
componente de los mismos, ' ~ad. 
expresamente para esa función reaf 
tice esos trabajos, por los cuales' se le 
satiSface el' jOrnal 'que: percib1a 'en el 
taller donde · trabajaba. que hu}.)) d~, 
adandonar al designarsele para. e~ 
cargo .. E sto no, es una profesión, no es 
vivir : «4adend9> de secretario. H8.c~ 
el trabajo que se le encomendó. '1 
cuando 106 que le eligieron no 10 .. ne¡.: 
cesiten o encuentren que hay otro ca,;. 

. m.atada más apto o más id6neo para 
el desempefio de aquella !'tnciól!' lo 
destituyen. reemplazándolo. por 10 que 
ha de volver a tra.bj.ar en su profe
si6n, o bien dedicarse a otra pro.fe
si6n cualqniera. Pero esto no es ser 
bur6crata; ni hacerlo ~ da lugar & 
que se forme una burocracia peligro
sa para la propia organi!&d6n, , 
EDtendem~ por bur6crata, &l pro-

•••• •• d • • ••••••• w •••••••••• . .. . • •• a • 
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,REGENCIA 
SAN PARLO. 111 BIS 

(esquina Rondas) 
Tran,fas 29 y 57 -Autobús e 

• 
MUEBLES ECONOMICOS 

y DE BUEN GUSTO 
• 

APARATOS DE RADIO 
• 

RELOJES ' DE PA RED 
Y BOLSILLO 

• 
GRA~10FONOS 

• 
MAQUINAS DE COS~R 

LARGOS PLAZ s 

Pis os completos 

desde 20 pesetas 

semanales 

· fetbmál' de esos earsos- ....... al 
· lndbiduo Que, ~ I!Ier t'6cId. _ la 
~ Y tra1le.1oa de ... '1Iere~ 
_ lIti hot, por ~ de' _~ 
tufo _ 11. SiDdleatlr 1Il ....... p. ... 
.. ti 1IIIIt1ll6rlko 1 •• ¡Sa ...... ID 

, ' 

q .. ~ .... • - I8CiIiieuie dIl .0. ~ .. a.I:.., l. .... ___ ñn •• ~ L • t 
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.1:&_ ........... n...~-.__ ..-uo .. -- U·_,,.__ Q flue no dice a tircu .... , • qUi¡ 
nuWllW 1M \N, ... ~~ .......... ., ... sin- - al· lA magnanimidad de la Compaftfa los leftorea que la han re~ .r 

bdn. al ~ Di ~ JIl ... ... • apIoIIt. tiae __ tu ".... ha. awjDr ................ nuer 
~ JlAtelanc Iln ... _~ da htlsoufes, - no s6b abnza. tr aorJi . ..- .f li\8 p1'Gle8iones filie lntelrau el ra.mo 'i-~ 1 os 11 01 no !IOn uluefes para ir .., 
6e la O>nstruccf6n. 'Este es el verdn.- yuutrOI QOnfortab es y repietoa ka- cc»tgiG .10 que necesitaa, si •• que lCII 
del'o bur6crata. pres, sino que, haciendo alarde ana que precisan es que a sus pa4Tes nq 

'Vu mú de la ÁlaIltropía 1 bucDOI te la explote con )a Ata .. le ha4 

Para mejor ilustrar la oplJd<5n de propósitos, establece en las di¡erentes d 1 los cnmaradl\B, voy a recoger una no- li ce, que a sus pa res se es retribuya 
neia que días atras publicó 1& Plen" nas de que es c<?.!l!;,~ionario, bilJetea.. cooveni,ntel1len te pu ra que les del( 

di DecI gratuitos para que vuestro,:, tiernos , . . ¡ pan, que a sus padres no se leS: 
&a aria. a aat: cHa ,llll_ 1\ letoños puedan lra ~.·clda l.~e I'on toda I '11 
S --, d mal a.. ... _ el " " , lUllll e con esas sarcásticas di4iva't 

••• s: wano e ·~, IeleaIaDU d . di.s..~ 1 I 
S lndlcato de. .• ; viene a haeerse cargo COftlO UdU a os co eglos donde re- que a .u. pad res se leS' 11Ie;,~ lo. 'caen iostrUlCcl6n. serviciGS para ~ue pued'an ateftdelj 
de la Secretal1a y presidencia. de di'" As(, por lo menos, reza la cl'rcular cho l:iindica1x>, provisionalmente. mien. pe rsonalmente a su instrucci6n, que 
trns d' re le. ausencia de Mengano de a¡¡arecida en la. cochera .. Ahora, que a 8'" padres se fes re:conorea fa pero 
Cual. que no será larga,. to que no dic~ la circular (¿me con- ,onalidad a que tienen cferedle cumo 

Aqll1 tenéis el l'e.rdadero carácter tradigo?) es que el 90 por 100 de trabajadores, en fa. exp'otamm, in-
c1el bur6cl.'ata y de la burocrac1&. DI n"lsatros. por no decir todos, no sófo tervenci6n y repar to d'e lo~ "enefi-
presidente del Sindicato de. •• ,. .te 1& no podemos mandar nuestro. bijos al ciCls que el esfuerzo en comltn prO" 
poblal.i6n de S ... se ausenta, ·} en vez colegi(l, como fuera nuest.J¡o más ar- de ce . y, una v~z etl pose"sióft" d. 
de ser el propio Sindicato quien nom- diente deseo. sino que, hambrientos dlo, ya sabrán cómo eduQI' a su. 
bre al SUl:tituto para cubrir la inte- y desnndoe. ngetan en los innl1md~ hijo" con- vi!\tas a una sode"acf qu~ 
rinid ::. d ele! ausente. es el Comité cen- cuc9itriles Que tenemos que habítat, no los csdavice MillO lit e ROl. 

trlll de rs·1'. organización lá que en- pcrque nuestros raquiticos salarios No necesitan nuesM'oS' hijos: qua 
vía a u 1 b,ombl'e de su confianza, a no cRn para más. 'JY,lIÍic tes haga conceS'i(]n~ -como' la 
\tu Secretario profesional a cubrir la Lo que no dice la ,circular es que ' (p e nos oeupa; lo que nece~rt:m' ' e.i. 

· v~~lUlte'- Dpravado es~ c~ de pz:o- esa medida.. únicamente beneficia a qlt.e las riquezas naturares', ef so,, ' e. 
v1Sl6n, l:orque la ausencia del p.resi. un reducido nítmuo .de ' e¡npl~do~, ai.re y eT agna, entr a ' ratnf.ite. ; ea 
dente d~ Sindicato de. •• es SE*> pro- y que alguno ... de- éstcJs serán de .Ios .us viviendas; qúe la ciencia," el ~rüi 
~iol1oJ. ,Caso ~pi~ .. de burocracia qu~ ~n !¡a ha.qiada de San Gervasio . y las Tetras, no sea-n patrimonio l· d~ 
manlflestli., YiveIÍ el!' caSal . cOlÚoltables (y bara" n adre; que las áulas . ~'njvmitimas" 

· .' AhoFa: . Uen; Hiene ai'·.0 que ver , titas) y. 'ma~n . sus 'hi,Ws a.,las .es- . 'Ios museos, los fab'óratorlOS', tá~'; b¡" 
c(ln e~ ;f! lxlo. de obrar, ' se le parece cu~as ma.cistas. de la calJ.e . de • Lau- Mioteéas, los p:rrcfi¡es tte' re~ 'y, ' en 
f>iquiE:rn (';lE- el Sindicato Ar. o el Co- ria, y que ·.e~ r,esto del ,pe~onat se ti \': ~Od05 los meCfiós ' de etl,¡;.md~ci. 

· mité C. 't.?ngan un secretario. l'etribul- tiene .. q~~ Clonf~rmar .CO!l que, ' en ··Ios ·Iltt.mto y' e?tpan'sión; fes sean fran-
d~ para h& (!er los tr¡¡.bajos de Secré- que · existt11 ,en: las barriadas · .donde . fJt-eados. inientra's' sus " pacf~!1' si "~n .. 
ta.ría y los :de ' ogamiaCi6:.l' de dichos vinn (y qtl~ si 1lG. directa pagi'{n in- t- ~gan de nena al trabajo, "-pciii¡ut ri 
ogallismos, en tanto que 11\5 necesida.. di.r.ectam~nte) ,.. se les .quieran admi- -' e'" tienen perfecto' derecho: " ; 
des ulJligl;~n.? No. ¿Por q.~{>? Porque tili~ " . .. . . 'Eso t 's lo único 'qtle 'se ' leS " ~et,~ • 

. ' aunque , ~t.os, dos C8.lJ1I\v:\'i.~ perci- L~ que '¡¡P' ,.diée la .ciq:lt!ar y !'Iue r.1:est ros ' hijos, a faS' !lij09 it'é. toao~ 
ban . ' !la ;¡,emun~~i~ ' ~~l' el . trabajo 1I0so!ros. lo. dJ~e~os, .es qu.e la ~~ . los prodttctore5, 'perú : no tO'lllf:t Qna 
que lraccn.. no ''lo han coun.rtido ni mcdida ·'.s:enll efi(!az SI I'a Compama gI'acia, sin como úna' :repanici6'iI ;. a' 

" tienen 'teDden~a: ' ~ ' cotive~~lo e~ '1na '. org¡I,nÍzara .~ : p;igara · un ' cole~o con ' ('~fuer2o que supone er qli~'··~: pa" 
pl'Ofesil5n, Porqúe no s4>n tU se les ha . .. r~f~sorado , ,(!()mpetente; ' lib'ré , de ;to- ·dre· son' .fos que ·producen ' ·pa ... ··1to-
dp. de.lal' {Iu:,: 'seán, s(aIgiin,,' ~iente la ~o, . .p~ejuicio · poJítico-, sólo con "istas ' ('es; ~!lo es lo que ·ifeb~ipos:(·t.n~i~ 

'.' vataei611; ~:E<lretari0~' 'I¡:oy' llc un Sin" a,. 'ItleJos Jújos . de los esclavos ··que ta-r, ob,~os tranvfarioi, para' WZéer4 
· tlicatol y rraflAna dé otro • . Es .tecir. se ': _pl~ta, se .,dacaran convenient~ I rt'" de su' porvenir: . ' .. 

~·ha de ·~71tar · el :p1'QfeSion¡a!ismo. que . me.nt!:, , .",,, .. ," ." !. UN- TRANVI.í\RI~ 
.' ~ el quc, 'sin duda,. dat:i'!i, l~¡[ar a . .la .. -............ ,;;;." • .;.:. .. . _ ..... ;..., ... ...:. __ ,.;.;..i.-... _.-;~M.~~.:.... ________ . ___ .... 

f '6"· 1 b - • • ••• • • - .... I ' . • I!" . • onunCl n U4;' a urocrl\Cla si ndical '.' .,' ; ., ' .. , . . 
.... :No dojaJllos.,de recoW:lcel', qu.e por lo N IL~ S TR'A 'A e TtT u o 
"'lU,e pe . .r~fi~e ~ los Comités,. la mixti- ·U '{. . 1 . .' '.' " . .Cbmpañfa. General.::, ie 

AutoblS8s.: :;.' ., i~'Laciql}~ ! ¿ !aS ,de'cir, la. .profesionalidad:, 
e~ mña.tAciL , ~9m\};I(adQ, un indi'V'iduó 
delegado de respectivo Sindicato para 
formar parte <4ll. Comité e .. este pue,. 
de elegirJe, o . bien un. GQngreso; se-
· cretario ~. "retribuldo. . Ter,minado su 

· ,man~ .~uf, pu~e. ~ ser . ~egido P9l' 
su. SlIuti..ca~ ·~ per .~tro c;ongre~ Se
cretario. de otro ~mi* el. O:lmité X. o 
el Comité Z.;. 10 que ' tiene l'erosimill
tud profesional. ya qUe de UD wga
nismo pasa a otro. Pero esta cilil.cuJ.,. 
tad se salva muy seIiciIlamente: que 
varios camarad~ se h~gan aptos pa
fa. .el desempe60 de ~ {unci6n. Si 1I.aJ 
donde escoger, por esa tendencia que 
~ la varip.~i6n, al cámbio, en su deseo 
de superaci6n ' .siente el hombre, esas 
reelecc~onés serfm muy dif1ciles. y so
lo se proou$'án cuandG- el camarada 
. que sea objeto de ~; redna 1& má
xima. garant1a de . orden moral y ma-
terial, con lo que la organización,. si 
no gana, tampoco perderá; pues el te. 
mor de perpetuarse en . el cargo re
curriendG a la zancadilla. a las malas 

, artes. tí. los cornbala.cheos· 'y trapison. 
, das a que la elecci6n' de lUí secreta

rio o de un ' cargo retribuido en un 
Sindicto o Corni~' puede ' prestarse, 
queda oompleiamente 'descartado. 

ANGEL PESTA~A 

... ..................•... 
DESEAMOS 

La F. de GG. AA. de Madrid, com. 
puesta en su mayorla por obreros afi
liados 8 los Sindica.tos afecfAls a la 
C. N. T" haee pUbYro. por med:In de 
esta nota. so disgusto ante el puglla. 
Í<> entablado entre anarquislas y sin
dicall tas bareC'lonescs, pugillLto que, 
visto desde aqul, presenta too 9 las 
C:llraclCl 'fsti n.<) de estar orlgl.nado J 
alimentado pOl' rencillas y pnsiWle8 
personales. 

Profundamente doloridos anLe el ca
so, p ,UmOB a todos. s.i.nillcaUs Las y 
8na.rqu istllS, que recuerden a 10 que 
oblJgau l~ in~l'e es que deHcl1uen y 
las ideas qué dicen sustentar. 

1'01' gl'and que sean los el 'rores y 
. por dl$par .8 '1L1 SeaJl las o.pl'ccla-

clones. no justlflcarin nunc" la fAltS 
dc nohleza y tolera..u~lll al combaU, '1 
df'fend " unos y otrns. 

..... ~. fecl1a·· l'~2·31 · Y' en · ocasi6ñ de ' 
. no estar pu-bUcándase SOMDA:RIDAO 
OiBRiRA de' B&T~a, 'escribimos :i 

;: lR ··F.- L. de, G: ·:A. ·de .esta"aiudad, UD.'! 

carta ,en la que ·dá:ba.lUos a 'cOnooer 
nuestra actitud 'ante el' 'enojoso I\StÍUt 
t8'cJe,1a,'pubUcaci6n en 'Miutl"ld" ñeI 'pe
ri6dico d'ie-rra ·1 Libertacb. . 

Una vez que 'hab1amas recibido co
pia de la carta 'que habla servido' co
JIlG base para producir tl\les Creen
liu de la partidpaci'6n en 11\ Í'edac
ci6n del peri6dioo. del iooi-,iduo lile 
fué motilO del r.evl.Jleio. 

• .' • ~J..,' . '.~' ~ r 

SABEMOS NOSOO'~." . ¡ . ... 

.Que es'. Compaflr .. . se eiúf';ce 
escandalosatm!i1t1!, a euenta ele lA eX:f 
plotacfl'fu de sus ~mpleacfos; . ~ , . • · .. . {' 

Q\l& el rennte d~ esta ~,. 
estA muy tranquilo . en su d~ 
mientras su jefectllo d.e ~tG 
comete eon 106 emple!Wos ' toda claa 
de ignomioi .. , .'. Aciarado ésto. la F. 1. de G. A. de Qu~ los autobu .. s eIId ........ 

Madrid, reutrldll, aCordó, dar por te!' con la misma nuura qlle entra .. jio • 
minadO- este.' tis~uto éomplet~nte, la noelle, '" 
p-uei una ve~ ' todó_ en SIl verda:1crt! ,. 1: 

si~ '1 lllgar, no t;eDlllJYlflS 'por qué • • 
mantetier ' itiiYgtina tirantez. dIfe¡:en. Que el jefe de mavimi_ .. ..... 
cia.' ni prevendf5n contra " compafiero fuerza por ser sellor, y. cada •••• U .. 
alguno- y q:nettamÓs sirilese aquella ne más de ot.ra cosa que de ' eso, 
carta para todos como termfnacl<5n de • . 
aq1!ef 'en&~ 8S1mto y temhiAbambl • • 
ofreciéndonos a todos incondicional. Que -el jete de re.riJ.or .. ~ .. 
mente. '. . . ea S4>mateniBta con ptolar JIC'I'l.UA 

COmo- 001, .de nuel'o, litigue su pu-! 1181 lo- ha demostrado v~u".~, 
blicaci6n SOLIDARIDAD OBRERA J' .' .... • '. ¡ 
1ma· JMlta exponteftdo el deseo de aeta .. Que ute Barrerot fUé ' e~ de.. . 
enviamos a elfa para su inser~[6n . de los. tranvfas por rev:ol.uciM.=to. 
1'. L. de G. A. de Madrid, de que.... y ahora es el que más fa~or. leo .. ~ 
den por tenninadu las rencillas que .e .1 Libre., 
TemoS' soea.bliln la búen~ un1!cnc16n . . -• • que debep teBel' los elementos sindi· 
calistas Y anarquistas, de Barcelona, 
damos conocimiento de nuestra acti· 
tud oon respecto a un asunto que en· 
turbi6 las aguas por IDIJImento. con 
objeto. de que todos vean. con el ejem
plo, .q!Je apreciaIOOlil 5 Iwra de uni
llcaciones y DO de divisiones en. la 
gran famiUa proletaria. . 

FEDERACION DE A. A. DEMADRTn 
FtderaCf6n de (J. A. dft Matlncl, 

El Secr etariado. .. . ... . . .... . ......... . 

¡OBREROS'! 
h,..... .• neftf. ... ... 

........ 'uen .... esJOIIIII 

PorpOl n.oaroe .. rsm .. 
4100 el fallltlO Pltl'lante 

«Sucre ele __ X~ 
(-r, fe ' ~11111 , '¡llYdi 

NII ... 10 c&a.-• .,.ru, 10 etl.' 

Que este Bal'rvot, a1 eatleadCl 
que menos lo ha engloi'iado _ IildCl 
una ves. 

••• 
Que la polftica de este "rrwol 

es tan conociIJa. como falla. ' .-. 
Que el lIubjefe de revi!Ol'U; 1\001 

mero, ceaoeido. por el' capi" Ceo .. 
tell8l, .. muy buen mozó paTa loa 

• papeles tan l'lajOl que hace, 

• • • 
Que lo. principales adul" .. JI 

chivatOl- de la CompaAta 8M el w .. 
vlaor Burrú. el ¡nfens nli>dotMO, J eL 
c61Je)}re gordo de la gaaollnl, 6arrt .. 
ga. este lUt:hno, sobre todo, 1'Om¡Mt 
huelg .. cOnJumado. 

• •• 
Que l~ autob\llU 

excelo de ,...~ 

••• 
. QuIl ............... Jl~ ... 
... ...... !fe" tlet ~ 

.,. .. r ............ . ,' 

E ea Fede aci6n eapel'lL de lodos, 
que so darán cuenta. !le 101 t.rascen

· ,: de~taJes . moplentq¡ quo vivimos '1 lo 
'1 .q1f8 ffem~~e ha,repf,aentl'do Barcelo-

11& a~te !l,.proletarlad$ ro.w.uclonarlo 
... ~,~, ~ If!Jf~, uq rAdical. comIIIo 

'-:~~I"c;:)r-<>-<:>-~::>-<~><::~roe:::><:>-<:>-" .• c:>':'II~~~..<::>~<:>'~~:>n l, tM: ,~.c!\1'p~ en p,~c:fJC!f(J de t9dc1. :: . . \, ,.,¡ 



El Sindicato Mercantil de ' Barcelona 
a todos' los trabajadores mercantiles 

Camaradu: 
Oon el presente manJtlestn inicin su 

actuación pliblioa ~ Sindicato Mm'
Cllntll de J)nrcelona, recientemente 
c,onstltuldo. En él vnlU~ a expolll.1'. 
de maner~ clarll ., prcrlaa, nuest (· '4 
11!'(\p6sitm. nuestr'\'1 :l9pirnclonos y 
nuestros anhelos. En 61 vamos a dee;i-
1'080 trahajadores men 'antiles todos, c6-. 
mo entendemos · nosotros los diversos 
problflmas que a nuestra clase afectan 
y tiene por resOlver. y qué procedi
mientos preconizamos. Vamos, en fin, a 
exponer lo que pooJ'lnmos llamar 
«nuestro progt'ama». a dl.! 'ir quié
nes ~omos 1 a d6nde ,'amos. 

:ASPEcrO y SrrUACION GENERAL 
DE NUESTRA CLASE 

Ante todo, habremos forzosamente 
de dirigir nuestra mirada y dete
nernos a observar, un poco detenida
mente. sobre la situadún general de 
nuestra clase en t al que trabajado
res. 1. tomando como punto de refe
nmcia cualquier otra, socialmente 
considerada, deducir las (-onsecuen
cias 1 las ensefianzas 16gicas del caso. 
1N0 caba duda, 1 por doloroSo que sea· 
hemos de reconooorlo así, que los tra
bajadores mercantiles barceloneses no 
han ocupado nunca en la lucha social. 
el puesto de avanzada que les corres
ponde. o, por mejor decir. debla co
rresponderles. ~splazados. Indiferen
tes a w.Iuchas y a la.s aspiracionea 
lOeialel de los demás trabajadores. 
unu veces¡ influenciados otras por en
tidades que les dlstrldan de su ver
dadera misión con actuaciones hlbrl
das de mutualismo, deportes '1 un po
co de menuda política de casinillo¡ 
huérfanos, por falta de lIU poco de 
organismo Ildecuado. del seutido '1 del 

. valor de la organizaei6n; carentes de 
". ese ,esplritu de lucha, de esa educa-
" ci6n sindical. o societaria que inspirt1 

e indUCt- 1\ los altos ideales colecti
vos. no han estado, lo repetimos. 106 
trabajadores ~ereanLiles a la altura 
que fuera de desear, En el t rauscur
&O de un periodo que se iuiéi6 duran
tE' 1& gran guerra. los tt'aoojau.orcs 
todos de otros ramos han sostenidl) 
continuas f l¡;lca. 'luchas ron sus res
pectivas burgueslas, cül1quistaudo en 
",nas importantes mejoras de orden 

." material, y 90bre todCl moral, allunnn
( do oo.:stll.ltemente fin pesoulllidad y 
J 1118 uplraciones rle emancipa.ci6n total. 

De e6.18 luchas, de eins esfuerzos por 
el mejoramiento general de la clase 
obrera, esUbais, estaba ausente nucs
tra clAse. ' camaradas. Y no sola
mente estaba ausente, negando su 
apoyo a sus hermnn05 de cia
le, sino que además. se con vertla 
las mis de las veces en un lastre. en 
un peso muerto para sus movimien
tos. Nosotroe que hemos vivido todo 
esto. podemos afirmarlo. Como tam
l:Ii6n podemos afirmar, que todas las 
anejoras obtenidas por nUI'.Etra. clase, 
las debemos al esfuer zo de los demás 

. tI'a¡,ajadores, de loo cualec: hemos ido 

siempre a r emolque 101 trabajadores 
mercantiles. Y bien. oama¡'ladas. lhu
ta cuándo ... ? . 

ATJGUNOS DE NUESTROS PRO
BLEMAS DE URGENTE SOLUCION 

Consecuencia del inconsciente aban
dono en que hasta aqul hemos' vivIdo, 
tenemos los trabajadores mercantiles 
l>lanteados, ya de antiguo, una serte 
de problemas que. de suces16n en 8U

cesión, han ido agudlzánilose cada 
vcz más. Si no existieran otros moti
vos tIe lndole mOl'al o espiritual que 
lo aconsejaran, bastará el simple 
cnunciado de algu nos de estos proble
mas, que reclaman urgentlsLmamente 
solución. para comprender la necesl
dnd dc un potente y bien orientado 
organ ismo que pueda afrontar este 
cometido. El escandaloso inewnpU
miento de la jornada de ocho horas; 
111. necesidad de un aumento en los sa
larios equiparándolos a las necesida
des impuestas por la cada <Ha mayor 
carestla de la vida; la supresión del 
im,puesto de utilidades; el cumplimien
to de los pactos y acuerdos estableci
dos impidiendo .u vulneración; la 
abolición del inmoral 1 antihigiénico 
régimen del internado¡ la reglamen
tación 1 dignUlcacl6a del trabajo, 1, 
flnalmente. la amenaza de un cada 
día mayor paro forz08() son proliemaa 
a los que dedicará preferente atenciÓn 
y . solucionará satisfactoriamente el 
SINDICATO MERCANTIL DE BAR
CELONA, si, comQ esperamos, )l0l 

prestáis todos valOtros vuestro apoyo 
'1 vuestra colaboraciÓn. ingresando en 
él, dispuestos a la luchL 

TAm'ICAS y PROCEDIMIENTOS 
El SINDICATO MERCANTIL DB 

BARCELONA, que upir.a. a ser el 
instrumento de lucha de la clase tra
baj'adora mercantil, quiere afirmar y 
dejar bien sentado qué tácticaa .1 qu6 
procedimientos empleará para lograr 
las finalidades que persi~ SomoIo 
por cuestiÓn de principio. aRte- todo, 
enemigOl de los Oomités paritarlOl 1 
Comisiones mixtas. Ni por su COOlpo-
8ición, ni por 8U carácter permanen
te, ni por sus atrIbuciones, podI1amOl 
nosotros actuar en esWs organlsmOl. 
'El patente fracaso de los mismos. que 
no han podido .resolver ningQD pro
blema. quedan~o reducidos a nidos de 
bur6cratas, evidencia ademAs su inefi
cacia '1 su inutilidad. Nosotros enten
demos que las diferencias y con~ 
que surgen entre patrohos 1 obreros, 
deben ser resUeltos directamente con 
la bl1rguesIa mercantU cuantas caee
tiones puedan suscitarse. 

HAY QUE ORGANIZARSE 
A la pregunta con que terminamos 

11110 de nueStros púrrafós anteriores, 
hemos de contestar: traba.jadores mer
cantiles. que hay que resignarse. Y 
hay que ollganizarse ripldamente an
te la gravedad 4e las circunstancias. 
Que ha llegado el momen~ de aban-

", ,...-------------------
LOS PRIGROS DELA IDEflLOBIA NACIONALISTA 

PARA -
LA LUCHA LIBERADORA DEL PROLETARIADO 

Por RUDOLF ROCKER (6) 

por una adsptac:i6D natural, pero 
nunca por. la vida de la violencia. 

Le naci6n es siempre producto ar
tificial de UDa organización estatual, 
uf como el nacionalismo no es en el 
fondo otra cosa que la ideolog[a del 
Estado, una especie de teolog¡a poU
tica. El hecho ~ pertencer a una 
nación no está jamAs decidido por 
una causa interior. sino por conc&
.ion. '1 motivos puramente exterio
ne a la ru6n de Estado, {ru la 
cual .. 81co~n, naturalmente, 1011 
lnt..-- partlcul1U'el!l de ciertas ela
aee, Un apret6n de manos, entre di
plom&tlcOlJ )' pollUco", que Ion 101 
... enu. de neloclos de las minorlu 
privUeliadae en el Estado, decld.9n 
arbitrariamente la ex18teDcia ., el 
ron al ll¡olen_ dfa convertidos eD 

po. de humanos que debeo IOmeteP
.. . a na mandatOll •• In telMT derecho 

(t dllponer ele .1 mllDlOl. Alt, por 
~mpIo, BU_t6 a lo. habitaDte. dt 
la Ri..... _tall_te fran..,... 
... • 4u .... l ...... ana noche tOllle 

I 

ciudadanos italianOl ,.. _perta
ron al Siguiente dfa c GnftrtidOl eD 
stlbditOl franc~. porque algunOl 
poUtieos lo hablan ul 4eddido. 

Los habitantes de la lila ele Uell
goland Han mlembrol de la nacl6D 
inglesa '1 leal. .tlbditos eJe la Casa 
Real brlt6niea, basta UD dfa en que 
convil\o a IU Gobierno tnt,puarlo. a 

I 
Al~aniL Su parentesCo nacional 
IUfrió asf Dn cambio recUcal, , lo 

. que la vfspera &1"a' 10 ... brillante 
acclóD, deYlno el m4a Ir&Dde de 101 
crfmeoes al dla .igui ... te. 

Tal. ejemplos IOn lUUDelGlOl .. 
la Hiatorla. Son caractel1lUoo. pan 
1& hiator1a del de8UTOlIo del actul 
Eatado moderno. CoIllicl6,.... 80 .. 

. mene. 1M _laion ... t4plclll , IIml
tadu del Tratado de Vtrla11. , • 
teDclr& la mejor 1l.'ncl6a .. , la 
·forma c6mo hOJ .. flbriC8D l. PI
cioMl. 

.wablc ... ' ............. . " 

.ar para siempre n ...... iiabi.,... 
mo IUlclda e lDc:orporal'llCll • iacor
pollllr nuestrA clase al .movJmlenQ, 
obreDO. Que ha llegado el momento de 
a1lrmar nuestra personalidad, unien
do nuestros esfuerzos a los de ese 
proletariado de otros ramos. que taa 
ntalmente afirma la .uya en constan
te lucha por su mejoramiento '1 por la 
transformación del absurdo régimen 
capitalista actual, por otro m·A.a jo. 
lo '1 equitativo Impue.stn por las ota
ses productoraa. 

¡DEPENDIENTESI ¡EMPLEADOS 
MERCANTILESI ¡TRABAJADORES 
DEL COMERCIO TODOS I Para lu-
char: . 

Por eL oumpUmiento dt 14 jornada 
de ocho /toral. 

Por un aumento en rOl .alarios. 
Por un mejor trato 11 mas comúü

raci6n. 
Por la abol.wt6n del internado, 
Por la I'Uvre.i6n del impuesto M 

"Widade8. 
Por la sol.uci6n de todOl ro. problf

mal d8 nuestra clMe. 
" Contra los abuso. patronale.. Con
tra eL paro forttOlo. 

Contra todOl '01 tnemigOl de la cla
.e obrera. 

Acudid. ingresad en el SINDICATO 
MERCANTIL DE BARCELONA. Asl 
10 espera, Y mientras tanto, os salud" 

LA. JUNTA 
Nota.-Para ing~ e informes. en 

nnestro domici11o social: San Palio, --número SO. principal., prlmerL 

•••••••••••• • •••••••••• 

D.e la huelga de los 
/ obreros marmolistas 

Qeapués de algunol dlu .ia estar 
en re1ac:i6D con VOlotro.. por medio 
de SOLIDARIDAD OBRERA 01 
tenemos que comunicar que ligae el 
confticto de una manera normal, eH .... 
do.e una ftJ: m" prueba de un graIl 
espíritu de luchadorea no iDt1micün
dose por muc:hu coacciODe. 7 ame
zas que le lea hagan por parte de la 
burguesía. 

Podemoi decir, como el primer 
dla, que todos los compaliero. eltán 
en .UI puestos, dispueetOl. como 
siempre, a lachar tiasta ",encer. 

••• 
Se conyoca a todol .1oI obrerot 

marmoliltas a la reuni6n que le ce
lebrad el viernel a las tra 7 media 
de la tarde en el local de la caBe' de 
Mercaden, ~, pral. 

EL COMITE DE HUELGA 

.. · · .. · ... l.... . 72!!. ~. 

AV I S O 
El grupo libertarlo cCnItura Pro

letariu, eJe Palam6!, ro. 18 Nmi
ta UD ejemplar, junto con el boletllÍ 
de auacripci6D. ele eada une de lal 
revlatu cPentalfu. «JlaI!ana~ J cLa 
Bevista BI.ncu, a Liberto Fellp. 
Industrfa.-Palam6e. 

El Sindicato de la Industria Hotelera y anexOl, 
tabla de salvación de la clase gastronómica 
Con este titulado, SOLIDARIDAD 

OBRERA publicó un interesante ar
ticulo el dla ~ del pasado. de nues
tro compaflero Juan Alberich. Cau
sas ajenu a mi voluntad me han pri
vado contestarle al mismo a su de
bido tiempo. 

Su conducta y sus actividades se
ftaIan en su haber de 1uchador cifras 
que reclaman con justiCia que seamos 
fieles continuadores de IU obra-
cpro unión»-. Es un deber, y el de-· 
ber se compenaa con el sacrificio. 
~o pretendo sentar plaza de opi

nionista ni hacer pinitos I·iterarios~ 
ni alarde de tal pero ante dicho ar
tfculo no le es Ucito a nadie rega
tear SUB esfuerzos. 

Las cuas nuestras, nuestra digni
dad profesional. nuestro gremio de 
camareros, no debe tratarse como un 
cuerpo enfermo o una materia inerte. 

De acuerdo COD lo que dicho cóm
pefiero maDifiesta de los Comités pa
ritarios, y la prueba de ello el mo
desto artículo que «ReDovación:. pu
blica COn mi firma en el ([Itimo nd
mero. Igualmente invito al compafie
ro Alberich a que .Jea el artículo que 
MCribo, cUnlón '1 Desunión:., en el 
próximo ntlmere de nuestra reviat .. 
1I al digno director de ella DO se le 
ocurre antes dar cabida en la miam .. 
al colosal inveDto de la cuchara '1 l1l 
aplicacl6n o la procedencia de la 
mansana, o lluatrarnos con saber
qul6n .. ha comido en UD d1a mAa 
angulu, porque todo esto a su enteD
des • mú interesante, instructivo '1 
nutrUivo que lo. arUcu'IOI que pue
daD 18mr de fuente donde el obrero 
ha de beber el Metar de la enae
hua 

Por mi parte, odio , repugno 1& 
deegregación de, DUeltrO gremio que 
tanto dafto hace al prestigio de nu ..... 
tra elue, '1 a 1& yes lamento en la 
actitad que el citado compaflero Al
berich 118 ha colocado. reduciendo a 
UJl& oprobioea MClavitud a cierto leC

tor eh nu.tro aufrido gremio. 
Oon verdadero InteÑ8 eapero el 

manifieato de la ponencia de cLt. 
Nueva .MIansu. en el que no duelo 
biOI truarA nuevol caminos a seguir. 
que no. conctn.ea a 'Ia reivindicacióD 
cIe nu.tra el .. , que DOS rediman 
de la iDdigencla 1 de la miseria en 
que llOI!I hallamoe sumicÍos loe obreroe 
camareros. 
I. unión coDltitup la fueru-re

frAn antiguo, de toclOl 4:onoci«o-
Ella ha de ser para noeotroe, lo pri
mero, 10 eeenc.lal, , el medio tlnico 
para salvarDOl de 1M exigeneiu ini
euu de la burga .... porque desuni
dOl IOIDOI e6mplie. de ella '1 traido
res ~l mejoramiento de DU.tra "" 
jada el ..... 
I. herencia que trae en .. esta 

dIs¡regaci6n, todol 1& estamos Tiendo 
1 tocando a diario. que es la ruina 
de naeetro gremio~ porque aprove
ehAndoee de" ella, la clase patrona:' 

nea 101 mejor. y mayores ben. 
eioe, unu veces wlneradando qu .. 
troe acuerdos y. los mAs, burlancllf 
, hollando caprichosamente nuestr. 
~yes sociales. 

Un ejército desunido podrA luchar 
con más o menol deseos o inter_ 
pero nUl'\ca lo harA con acierto. 

Yo creo que es un sonrojo y, una 
vergüenza que una clase obrera COJ 

mo la nuestra, en la situación que 
se encuentra por 8U desunión. y ea
pero y conflo en su fusión para reco
ger y lograr loa copiosos frutos que 
se desean, y a los cuajes t enemoe 
derecho. 

Yo entiendo que no nos debe im
portar ni poco ni mucho el hallarnoa 
aquf o alU, o en tal o cual casa ca 
sitio, lo que importa y el necesario 
antes de ello, e. no «jugar a socie<Ja.. 
del) , ni establecer capillitas que c~ 
da cual rece al csanto) de su mayor 
devoción. 

Para dar este puo defiDitivo 'ha,. 
que bnacarlo en la juventud, Que _ 
la que a diario DOS viene ensefiaDdG 
'1 demeetrando que estA dispuesta 
siempre a Loe mayores sacrificios. 

Hay que buacar 106 hombres nuo-
Yoe, de eraD fe '1 de buena voluntad. 
que cumplen siempre con los díct .. 
do. de tu coneieDcia, porque no ha~ 
mejor cosa para proceder con entera 
lfbertad. que es DO tener historia. 

Hacen falta lo. hombres nuevo,:, de 
dignidad y virilidad pan imponena 
al eumlimieDto de lu conquilt.u .. 
la c1taae. Haced' falta para la co ... 
trucción de eeta obra lanzada por el 
compdero .Juan Alberich, los obrer. 
que lepan Mr obreroe eD el t.rabajo. 

... la Soei~ '1 ante la humsnidAA 
entera, '1 apartar de ella a 1011 es"" 
riles que "aumentan el volumen de 1_ 
conflicto. en lugAr de resolverkll. 

Lot obreros c1IbemOll d aceptsr too
eJe aquel10 que DOI fayorec:e 1 recJ.. 
zar lo que nOll perjudicL 

La Idea eeU linAda JL.. A ella 
debemo. de ir. , que a todOl noa 
gafe .ID jefatuna ni caudillajel 1111 

anhelo com4n... el bleD de 101 ~ 
mareroe. 

a.a •••••• • • ...... 
I 

Cotización monetaria 
PBANC08 •• .... .•• lfY't 
LIBRA S .. .. •• .... f5,7¡ 

DOL.\BE1il •• •• • • • • ',4161 
!'BANCOS SUIZOS •• •• 18~ 
flUNCOS BELGAS.. .•• llt.at. 
LlBA.8 •• •• •• ... ~, 

IlA.BCOI.. •• •• • • • • J,I6. 

-- -----
Ee~ de Europa .UD oeasütufa 
por doctDII8 de peq--' ,...w-. que 
frecaentelDente 118 cUferea.e1an huta 

• eD orfgenel , -¡o ... pero mAl ~ 
de ,...,D fundid.oe Ylolentamente _ 
UDa naclGn, por inte~ clinAatlcoe 
o eoomsmtco.. InelUlO eD donde la 
unl&aaci6n naoional estaba sosteDida 
por .1 el5.plrltu de ¡randeI moYimlta
toe popll1~ como fu6 el 0110 de 
Alemania e ltaUa, tIOI morimleatol 
teDlan aIempre por bMe un penl .. 
miento zw,ocJonarlo, debiendo, poi' 
tanto ..... mbocar eD lo. mAl det .. 
tablea reIUltac101. 

Loa m6tolloe nYOlucionario. a qat 
a memado .. arre el ucfoaallamo nO 
cambian en nada .. aqu6110l. 1Iud
ni ~ IUI partidari~ a jqpr por s. 
norm.., eran, ciertameate. revolucio
narlOl, pero ....... poUticu J ni 
upiTaCioa. hacea el Bltado tlDieo, 
eran proflladameDte reaccioaarlu, 
deetructONl de ls cultura.. De la 
cteOlogía potdtlcD de .... iDl MIta 
el f.ucismo de Mu88Ollru, nO h., 
mAs que un pMO. 

Obe6rveue lo. DUno. Bltaclot ,_ . 
hao lIlclo formadOll - BafCIIIA .... 
la lOen .. 1M mllmll mIDorfM ... 
eloaalel q_ anterlOl'lDlllte 1\8 0IIIl00 
JIu .. JIIIlIr cootra 1& YIoleDOIa que 
_ .. ImpaeIt .... ....,... bor. ...... ., ............ ~ .. 
.. ~c-. .. ,.. ... ...... ........ , ............... ,... 
pIo ,., ........ " •• nll .. 
...... I, ......... .a,... .... 

doIDiJ.ci6D ~tranjera para adoptar 
otn maa aplutante que la antigua. 
l'aionia, YUlO8l1avia , toa Ji)¡tadoe U
mttrof. entre Rula '1 Al«nanla, IOn 
ejempoe clülco. de nuestras afirma
don.. Y todo ello • natural, pues 
101 peqoellOl BltadOl uPlran liem
pre a ~iar por lo. eende1'08 de 
loI¡ranclel. e imita. _ conducta, &-
ta.la ~r pru. ele que uná .vi
da armOnica de 101 paehlOl ~ eo
mtin no • posible al 101 euac1ro. del 
actual liltema ele Eltado. 

F.., .precilamelÍte. el EAado coDlti
taclonal quien ha cleIarrollado, huta 
en tal tlltimu eoDHCueocl ... la idea 
.. naci6n '1 de aaelonalilmo. La mo
uarquIa absoluta que representa, por 
clecirlo uf, el perfodo fetichl.ta en 
la hiatorfa del desarrollo del I::.tado, 
en la que ti "' era le ezpresi6D vi
.Ib" de todo el ltetema, trataba a la 
masa de saa IIlbdltoe como a un in
meDIO rebaSo destlnlldo a ele trato. 
Por esto, aquélla no lIe sirvi6 m!1s que 
en eM08 ee¡;ectal. , para la cJeftn
•• D&clonal del pafl, de ~l"CitOl pro
fedoD'" 

Es, pues. el »atado moderno quieD 
416 a laI oIaüdanoe el Un repetido 
clencho • parUeq,.1' .. el IObierno 
por 1& blltitucl6n clel ..,rqto UD" 
.... que desarrolle) 1, Id .. cJt .... 
oMa hasta el lfm I tEl. 

• eluUUno. • ,aUn .. w,oou.. 
.. _ ........ ~ ......... u.. 
........ hr ...... _~ 

re. deberes. La urna toru6se UD aU ... 
cIe sacrificio de la personalidad h ... 
mana, '1 el boletin de voto, la pa-o 
tmte de .clavitucl yoluntaria eiph. 
ritual '1 ecoDómb de la masa. 

El jacobismo francés creó instaD
UDeamente la idea abstracta de J!:e.; 
tacio, ., al. propio ~, la Unai6a 
abstracta de nación. Deede entoDCN. 
1& idea de unidad nacioDal fué el 
cmot d'orcire» de la mayorra de 1_ 
partidos burgueeee, de quieD. DU'" 
tl'Ol modernos lOICialistas de Estaá 
lo han heredado, como tantas oLr. 
COIIU. 

Le unidad nacional devino objete 
del desarollo cultural, el slmbolQ de 
la vida popular. Todo obstlículo que 
le fuera puesto fué considerado come 
una amen .... contra la cultura Dac:iCM 
nal. Y esta f&bula convenida, _ 
cuento que .. acepta en silencio co. 
mo un1t verdad, produce alÍn ci-~rta 
emoci6D ea los esplritus, aunque la 
Hfatoria nos pruebe IU m!\s absoll1t& 
falaedad, 

Son lu 6pocaa de }la seciicente «di .. 
y1ll61\ nacionaD 1. fI1II balta el pr~ 
88I1te fueron 101 ... ¡randet perlo. 
dOl ele cultura ele la Hllto1'l&, mi .. 
tl'M qa, por el oontrario. 101 pel'IOoi 
"- ..... W ucIoaab han ce .. 
ti .............. aol. IUI~ 
o ti. ....... poIlot&l, o .. ~ .. 
_al ... 
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la' et flanquete q&Jt ha ofrecido ra ~sociaciÍfl de 
C'DIresponsafes de Pr.ASa extfartjef& aJ Mi_ro 
ere Estad&, éstl' ha prOfllRcitdo ltft .SCIJI'SU en 
eJ filie ha heelteunas manifestacioReS" _rescas 

1lachi4 +;-ilil ... ':foteL S&wi ., con Pr.eeilamerrte> de- este desea me cul-
.latencia de todos los CGnftpcll!.:la- pan' mudJu. penan.s> pero no puedo 
laa, flIXtran~ de ?rens~ se J:.a ce- ~&l" que- soy homlmr Hl:tenl'l~ que 
'-kadlrTel banquete con q'.l8' han oij- necesito tener el tnimo ntiBAcbo. 
epi. ésta.: a'L ministb~!) de mtodo, ' A VOSOtrol os fengo que efecill q\ll 
c.oDCle de Rc»maaoJlP~ 1'11 censura para. el extraniero 1'a lID 

üia,.roa.tumDr8!.'la. \i"n ~eci- , p,iste, Pbtféls d'ecir cuanto ton~,\1a 
.. IOIl CGIlMPQlIaa!Ies< 8D dWeuolJ p.ll- I por convenient'\!, pero como amige, 
.. de·liorr:>.pa¡, JI' obequwn Bll\H5lblCn- md's que c'Omo otra. cosa, os quiero 
te 8 los respe~tlv()s minL5tJtosJ ~ Re- advertir q!le l~ obra de la Prensa. ell-
1ecinum uteMCI\·I!.'f can,. l~. ·lue el!' tranjera de,Ía una Ruena' C@e no es la 
t&II etll rel"t!6!1 a. mllJSa de su nutiilín miSma <pIe fIt de la P'rensa nllciona'_ 

'1l'Ofesianal La bueUa dI! I'a Prensa extranjera 
A Jos . ~tt4'IJ. e l- y' ;et'rOllhJlm t~ oc écta siem~re al crécUto del' l?aü, 

~~ .l.sociacióll' da: c04lrCSpOIIfIMe5' elú- y si sois Hombres' de concfencfa, .. 
trlWj~I:QS , dll. ::>.1'I\i:!¡ d .. n EmUlo 1Ie- poner 111 pluma sobre las cuartillas, 
RerO. pl'.orumci6. bre~ l}a~ablallf 50' habéis d~ pensar en lo ct.U8 Ü'allSmu. 
lalandQ,. CLue- p~&l!l ver.es Ul'T 1'. tbt 1 () tis; con gran cuidad!:>, plD'a d"ecrr la. 
cle- Est.a4iQ· Iluea.. tiH 8t' 1a S'lgy.D!ídad ~, para que no se- tergívetSe l. 
datq.p&. s.u. vna, f¡leg " l . hfl\ c:W,MI! ~e- I buena fe. 

. JIe.i.~a en. Il.! mU.lIlr. ~utes"J La. verdad. tiene muchas. facetu. 
A. CQltt.iwJacíÍJ~ se le&. una olAta del 

, mw:ha v81'ie~ y. ha~ C.onaapDDS" • eñor Rollin, ~p.l'e:¡ando .:l1k.~.aiiafac· d 
• rl'.8. J)Or qJ,1é. n~;;':Ol'l(;,. q!l0 al mnn ar 

elfn por la uni6n completa de 108 sus cuartJllal t.ienen.su..at.enci6n. máh 
C!01Tt!9POnnt~ da In ~er.~a (l:~iranje-
_ ..L. m ...... jfe. • fija,en el tit.ular aanU'lionaLqp-a pro-
..... ... .... ,- , dU:Zaa asombro o. em:1iaci6n en el 

a..bia de la ,i\I1I}l" deil cOl'1'r.lponsal, ánimo elel lector, que. en otra CD88. 

• ~ r.e<lUAmo. ql.W11lli tlÍemp'JH del la die- , Pensad que España está aui()8 de 
. tAdvra. lleg6 a eDharse en. cara. a. aB- d" 

¡ JlU;, en Espaiia no. hay! esganto lO 

EUno de ellos la hospit~lidad espa- ánimo' ni h01l1lOr a. las ¡uand& COIlJr'ulJ.. 
trola. Cree que todo Gobierno no d-ebe !Hous.. Bien esl vendad. <ule boda no 
1ibmar' medidas contra un corre!Jlon· SCUli bienanuuzas nÍr taranquiUdad 
-' • sim haba:; autesl depumdOl sm lllt- i 

completa. CiAH!.to· <lue. 8f1¡ España·.ex 11-bo¡;. l) d'aDdQ CUClnta a. SI1&. dilree.ti.vos. 
. te Wl8I narobmdai inquietwi e loa ea-»to no quiere si~ificar un régtmen 1.... 1 

Pkñbus. pellOl no· existo. p&I!Ol" eD e 
dé excepción en favor del correspon;.¡ 
... sina que se Te considere y atienda gobelmaotie. Iwnr.ado -Atlante. 

en suc~ . __..--
Ell. p.aI!Ii6nte dI!! lBe ~iaciOn In:- \ ..l ~ 'W'. l' 

terJlll4ional. de Pecil:ldiatu" s.eñoI' A~ : :mnti e1tt'O de WIIm, l·U ..... ree l4ll«t 
' ·llre.z cIl Vayo, se :e.va llla _. "'ce u.lO Js.ábal 

, ya- que ef oonde efe Romanones había I 

entradb en' un-terreno neutral' a'b sen· 
hrse a la mesa, exp:me l.' di>ficu lJ. 

Zal'lIg.Oza, 4\ - Se ' hlll VJl!!iftcadD el 
entiarJ!O de don MíucJllianm Il4ball, 
que ha tAD!ido¡ e:s:tllaDlIOinacilh grand. 
za de modestia. 

_ 11:: '1 . qlm' se encuen tra el corres-
.. ponsal extranjero para transmitir SUB 

Gespacfios. Hizo resaLtar fa conve
Dfencra efe Buenas reTaciones eDtne 
los ministros de Negocio. extJ:anje-

,. l'CIII! !I ÚlS t:.DlT2SIODJllloÜ!ll de. :beusa. 
. El conde de Romanones, diio: 

-Será muy diffetl qne Oli' puedil 

EL f.tre&ro> iba: Ilolo.cado¡ en un sen: 
cilio. coche. tillada ppI: dos. caballos. 

En. el cementerio se. c~ron 
numerosos rewelentalltes de en11d~ 
des i putidos: re~ublicanos de variOl 
puebTo .. de la provincia. 

Mañana se.. celellrará'n fnnerales. 

) ~a' broma a- i11ea:l& Zanmra 
AHORA RESlJLTA QIJE EL UNlCO 
~ON~E DEL HECHU Na 

f H"~ POD'IOO' SER DM1!lNm4JI 
, Madrid, 4: - El' juez del' dlj¡trita 
• del! HosP.icio; señor Abarrátegui; q\le 
r reaTizalh diligeJTCias con moti1ro de 

la broma telefónica de que fué vic-
o trma> el' señor' ~ Z!inronlj Jla: paP-' 

to en libertad a los dos únicos dete-

IOOJllm1WP ... ' ~"NOa 

.' lIMfdd., " - EL Comit4t. _1&&1. 
cMl Par.tida. SóoJallat.t ba, f.toUftado 
Una nota recomendando . • . 1M- fuousu 
lOeialilba; uair ... coa, 1M NIlUbllca-

· DOlo, paa. liuIhar jllfttu. ... 1 .. ,r6x1-
muo e"'cüm. mnnld,alu. _ . At

¡' rante. 

DOS TBüNtNJrDlJ POR CA
RRETElr.t 

Madrid.-'" - Puado. rndanat: vf.&lt. 
nes, lIe reunlrt en pleno la JQJlta( dé 
trADlflPl'- par ~ pUla trlll' 

· tu IIGbne\lOA' dlvel1il ... ~ob1an"'Plalll' 
teadoa por la concesión ü:le&Olbllna 

1 Ji otr .... ta&1:amacfOJl., q,'" ~taJIIo 
temente llegan, al. MiaiItaIo.,P"eMcJtj. 
rA el sellor' La Gierw. .. - Atlante. 

LQs. palEOllGS pi_·tll. actlv. 
la modificación de. la organl~ 

gN" corporattm 
MllCirid, 4. - La Unión General d. 

Paf1'01108" rogó hoy al subseeI'etaruo 
d.. 'lJ1lIIbajo, que, .. actmr· t0d8 lo 

; I!98ible, la modifiG1lei. de · ]a o ...... 
nizacfad aOJ:pnrativa. - Atlante, 

llN- H@PB8'@eMft p(j'ftte:& 

NQIIBBülIEN'MO, DE. NUEiVO. ~, 

'l()1l' BE l!Al f1N1llBBSlDAIJ' D'Z 
ZAtalOOü 

Madrid, 4. - El ministro de IDIH 
I flr.aCCWIlt Pilblioa- elijo que' de aeuer' 
" do, con' la...nmilal 'cW' go~' de la 
, UniwniiWJdtt-1JiIragoze;' habfá nom, 
· ~ rer:tol" aoll vfowreetor cImr Do· 
I miniO- Mft'al'. 
I MiadiiS que de. todas las Universlt 
1 ~S' recitila noti'clas en las que. se 
· dá.hIP cuenta de- que las clases fijn, 

Clonaban nonnalmen~. 
El señor Gascón y Marfn. recibió 

· • una COmistiSh del Ctrerpo médico. d. 
r ltigiene escorar. 

Hoyos antidila. la noticia de 
, la' sutn.siíIr de' te C8Mura 
, lI8I'i el, utrarljel!o¡ fiero dice 
también, qua. a la dal la lIa+ 

cienal se iréi pof'etapas 
M1Idrid; ".-El' miniBtro de- la Gct

bernación manifestó a. los informada
res que· BIlD! CUlndo et\conde de Ra
manones en el banquete que l .. ofre-

t cen ~B corresl?Onsales . ext'ranjerolt 
· cfarra.cuenta di' acuerdo d8l GObierno 

1 aupriíniendo r. censw:a para eT' eJ)o 
tranjero,. se. eomplacfa. en anticipar 
1Ia.. noncia .. 

_y la ce1l8ur.a.,w¡ional ¿cu6.Ddo se 
levantarA? 

-\{c pur eCIa@. ... J.r.. medid • • ~ 

ral no se harA esperar mucho. 

. • . <menta el. le sincela satilltlBeción 
.. siento en este. momenta.1 lfar ~ 
aaa. fágw:a re1i6Jric,a qU8r emhal!lla un 
Animo, porque. mL largJ vida p'ollti
ea pocll:S veces más satisfácción hn 
... esto, porque es la primera vez, que 
~espollla1M _tranjeJU51 se' l'eu.?en 
con un ministro de Estado. QUlero 
IITeciros que.loy muy censurado por 
~ JHMnalidaoli-., »U: MI!; .. 

IIQ Juicio, demasiado expansivo con 
los. p8I:iodiataa.. N.o me ~t& ~ta 
censura;. cont.iIlWlté siendo. Up8lWVO 

¡ nidos qUl!' estaban' err la Clreel\ Rar t , . ,", f I 

El· marqué!; d.· HOf.cE neaiid6 .• ailí.al
c.w. ... BDubda4 a .unar.€mntsidm di 
fttel'lZU vit9811 d. J'&éDf. qu 18) habllS 
del' proJIIIIto: .. bra~ c1a ap¡. a 
CJtto& ... enti~l lPa!Üll., HI,di
puOibs qlle' pideA8ronvdltl nombra
mfétrtb di aabemadDaII . , (.o~vi· 

~ pu-qua creo que una expansi6n. asl • 
GDruriente. a.. mil, interlo.cutores en co-

i labot.adm:.es gpbernatiY08 i polUñcos. 

rael1 G6nl.eT de' 111' Tln'T ... Y' ef CnO er 
portugués' G6mez MieRado •. per ~~ 
bene' POdi(lOI comproBar su' uteeemua. 

No está la importancia de la cues
ti6n en la pregpnta, sino en le for
... de- la, cont.etacióI1¡ y .110 bace 
qpe el intesmogante le con!viH'tlll en 
eelabollad'.Gr · de: \lDQ mismo. . 

Clar.o, 88, <D1e muchas veces ID1S pa
JM)ras. na 1iOlJ¡ muy agra.dab. pero "Jo qJlBl tener eLánimo mu¡¡ bie~dis
pesto. l' hacerse C8llgB. ~ 1,U Ideas 
_ el momento qJ1e\ 8&. Jmi,ten~ La 
"rdad es siempre útil, si se sab81 ea
.uchar por,que de ella se deriva una 
emeilauzs para el' paiS; y; ~ra . 1 
lfobierno un gran provecno, si se tie· 
De en cuenta. 

· El ünicc responsalS'l'e def tiediO' es 
J'os€ Acosta, que la poi1clá mJ Ra l~ 

, grarlt detener; 

' LoS' nue'V98! gehermmm'es 
! LOS DE'VA1...LJIDOLID"YP~A 

DEsPIERTAN JmS~NPf~21A 
Maarid, 4. - El president'e derebn'" 

sejo recibió a una comiBi6h def par-
tido nacional. aIlJlUio" pal'Bo_ prQtestar 
del namb"amieDto da, gobernadol'eII 

, civ.ilellt dar Vral1aciGltd. Ys Buencia, por 
eniand&n IDa e.omtairurado&,qpe. no, 1:ell

pOllden. é&tol lit. Isa orientaciQll8&, del 
, a4t¡W, GBbiul10 y, q~ p¡ujwlicaa. a 

111& or.ganiaaionesr politÍCa&. de aque
lla, localidaie.. 

ei·tM¡-A-tlenteo. 
( 

I E)IM.EWl0 DIi 1b\N&A ,~ L~B-
1 '1'1iJJ\ P0R N0 Bl5t1LTA& ~AB~08 

(lQNIDlU¡ ~ 

I Yijto, 4'.-Ha· ItaO' lifieriaclb· pell no 
rewlt'M' OIll'P can. fb un .emplea
do de Banca, que lu" deteJlldo.1 en 

· esta ciudad corno comploi.c~do en 1& 
I f.i&IUSI6n~ de: hilletílel recl_temeD-
t. .... abi_ta. 

i r.a pDüeflr¡ eoutillU8I Ri'_tleando 
r aveJli~kml8. 

( EN'11ERltO DE J!J4S V'lCTllJM8I DEL 
1 IN€BKDItJ l!'JNf IBM 'ltAhbl!ml 

DI1J BI.Be'mIlGmlrDl 

Jueves. S marm l~ 

el 
= 

!If GfMOIA y. JUSTICIA 

t H8bfando "ef e_O I de dcm S*'I ha. -dicho 
:: AllJucemlS" que « cada palo:, aguante su'¡ vell» y 

QU8. «~. ftomIJre IDleflL, y. da, ~~.c:ti. 
¡Extrañas lXiI_ionesl d. un «C~r 

,1 Madrld; .4.-Esta mdana. loa 1181'10-
'. i df8taa fueron recibiefOI Ror el m nli-

trO' de Gracia y Jllsticia. 
Uno. de. t18tos le p'r.e&Qntó. .i. cono

cia. el sueno d'e GEl Sbb, sobre la 
pl·ovisi6n. de mitru. vacantes. 

El. minlltro. conteat.6: 
-Eh. _e. mJn.iatelrio. no, existe 

nada. cwe. con. ato, lel neJ.ackme por 
lo.. menolt Daella me, hal dacla., e\U!l~ 
de. nmgtín c.aao cta, !leas, qu. 18f JI.etleJie 
el suelto. aludido.l 

'Joaa.·l. ¡n:apatBtI .. , pan: la provi
amni ci8.!·aecIM/vacau.t/altl fuellOIl' eun'a
d.& II.RnDlSl pe el mibiittrolanterior, 
.ttar 'M'bnt'esIJ'trMtfar, ,.dltMle-qutl' yp 

l.fkI.J1 d.bem}le'l1'tUtJb' lb' ea,.vern; JY.)' se 
(bar, prodüci$ mfi· ftcaatlt q\l'el' fa del 
obispado d.e lWtmdbllcdtt, r todav'li no 
.. t~anaourrJao' eI-' noVeRIlrilJ;' 

I S'tgo-agregji:-todo lb relicionado 
;'con el' ClfdIgo. penal. Tamlii4n.veo.. que 
' ir, desae l'uegp, a la derogaei~nr y, .. 
I8rfa una desconsideraci6h p'ara .. mis 

-com~añero,. los. abog,ados_ da. tDda Ea
'pail'a, el que. liabiendo pedidor info!"" 
me a los Colegios, no se espere a que 
'cñdto8l infi)'lnnes llegue .. m'· poder. Y 

p'or 10 que relp'ecta. a la. CQIIliai~ .. 
HCM'ia-os, tampoco • • on jUltow. 1011 CUt! 
¡OS que contra ella se liaCen,. COD .... 1 

• t1~0 del; dictamen,. cuandt> en en. MI 
dictutllS' el Cc1cHgo, porque Jiay que 1M , 

I ber plleBente' que ra. Aaamblftl NaclCH 
, n8ll codifté'd' varillP artlcuiósj y COJlll I 
-n _une' ac:iarar las ' poaiclbn8ll ' re&ptretf4 
~ vas pIUla que- cada' pIdo' aguante .. 
_la ' 

, Yo srgo mi camino con' serenlcl", 
I .aftonr recuerdo a utedea. le. ,cpItI dlt 
' je cumdo me posealOné. dB} , C8J:IW ... 

1 de'CÍl', que soy IIom1ire tlberal Jo¡_1 
1 Derecho, y que. mi actuulOn. habr' 
"de resP.Onder s¡em~e a. eatu canot 
I tel'Isticas. 
o 
t Terminó, el aetWlt Gucfa. Bnieto) _1 
' eonvraaci6n. C011', lo, peJ1ll:lfat_ ... ,. 
:l8ndo. BU sentimiebtb pot'l ' el) fallac" 
I miento. dal decano> del. 6:blagtOi'
;'Aba¡aaos de ZaugolYij dOn MiIcceIlIlo 
;.lBabal,. ilustr.e j~ilcoD8uitol¡ ciudlllJa.;¡ 

· De modeJo;l J ' dioiendó cput ~ t.4 
¡ leg,aliadO al preaidanh' ü 'J l~. Aa. 
(.diencia pai'81 que.' l • • raptetllllJ~ ftI tCM 
,dOs lOa actos! fiínebJleBl que s. ce1 .. 
bll.m.-.MJa~. 

1 -------~. --~-----------.----.---.-.---.--.. -----._._.-._._._._._._._._----._-_.-'-.--~4 

I RfVfS 'fA , DE PRfltSA 1 Hablan¿~~'!r:=:tido' fo~ 
"EL SO'L" 

MadLid, 4,'-" El, Sal" dice. que' en 
_ oh ¡abinet4. adual hay roes, liberales: 
. el c.onde. w R,Qmaoonesr' eh marqués 
: de. f~lhu".emas·. y el. s'n; G~ón y. l!íal' 
. río.. • 

: ALude . a, la. . deolaa:ación. ministuial 
, d¡¿endo. qpe en ella.. no, se. destaca 
~ nada. , q~. WU!da. sigp.ül<l.ar, libera.lismo, 
e pues; t<ido está,. . igpalt <IJ1er cuando" se 

denrumbó. lal -dic.tañura, lí c.uando, cayó 
';. el GobietnQ! del ¡¡anllra! Bellen¡¡uer .. 
( Habla.. de: la. satisiac:ción., q\le • ~a 

causado· aL señG~ Vent.ssa, la soluClon 
: cUlo p,rGhl~ oat;¡lán y. teruniJta, dioienr 
" do. -<¡P.e, lo&. liberales, ~tálll er¡, el' ~ 

hietno comO! si esturvlescm. el Babla 
del libera1ismo~ 

El mismo periódico, refiriéndose a 

Ila pr.ovisi&t de- ·mitn'S Vlreantes, dice 
l. CUlO le'; Uepn ru,morear ~ los , qu~ por 
. el, momento , no:. d~ cr.édlto. 

Toio-, ello, dice , qJler ¡tarece' naaido 
; cW',C!9áula· dlh intranquilidad. liPIS: dina 
,. etl\ ehambiont8 .. ealesfWoo madnilcfta, 

ao.te. <Úetta-s" iDg~rClnciuí, cada:. día más 
; Ratentes- y, notorias., CUte IIDJ til!Den 

justificación ni deoen tolerarse por-
1 qpa no. v.W18D, a. H1!.. of.c' ~ q!J&.l8!. 
. explicacón áe fo que pareda nexp1ca

ble. La causa la motivan ciertos ráp'i
, dos y extrafíos encumbramientos. 

'lreUDilla¡', diaienoo: 
.. COmo. se. tIata. d4. algo. mu~ impot 

tan te relacionado con la anexión • 
otra de las Diócesis más codiciadia 
de Espafía, no de~imos nada por hoy." 

.. Ahora ", hablJndo de la eatabili

saci6n de la RCiseta, eru:ueninl aJul.ta-· 
, da esta ~edida y di~ que nuestra di

.. isa es casi la única en el mundo que' 

¡ no está estabilizada. J.'_one de relieve 
l ' I .L queda g,ravedad del grob ema¡ ea .. en 

el Upol ero quel lal ha. dcr. hacer' fa, ea,. 

rabllizaci6n y. termina. diciendo que 
r ese peligro ea suficiente para aeons8' 

I lF que le obre ' con. la.. máxima cau~ 
tela. 

¡ do· por M- duqutl' ·de· JlaurlÍ"y- el setrOl' 
, Cambó; dice que' serA' U1l' odte DUevo 

par.a, vino. vi6'jOa. Bespuéír d& eomba.4 
til" a ' ambas, persall1l.Ita.c!. y IillCer 

! un81 historia- dell pamilb· que varr a 
· formar, añade< que" lU'notas 'bclltadae 

pOI' el sefl'or' ffilmb6' !JO qtl'edan ... 
, buen' ra;gar con too"' es!io. 
! €aHiiba, aJ. partida c~nt, ist·s dura .. 
, m~nt'tI' y dice- ¡:;r.e SUB"::í1Udm~8 son eJj 
¡ al~aloide' de' las ¡ectiÍ!tu<'i\>l1'elr .. ~ 
, ne> ~ reliMe' la larga ~erro de reel.(. 
: fihucibnes que' e3mb6' li~ l!'erHo ~IU~ 

vicI, poi·ftfcll'. 
cEr.. IJBlm.\.b 

Combate Cntü·gjca·r..,:nle la. wr.b& 
I lizacidn de 1'a. ¡¡eset:\. I)U85 ~laPl!iCII 

que no' está.' confOrme. '00 la. 'lsu". 
l .• q!le ae va a COIÜJ188t~ l're"'.Ulta sr. .. 

estabiUzacl6an consis~e en. UD. réaf4 
· men articurado dial ptn1n oro, ~ 
I
I 
en este. C88.0 nada. hIlbt!., .,¡at t~ • 

• RUes seria el re.medto u.. 101 m~ 
" ah • que.n08 ogl'n.. 
J ~rmlña, dieienda. · cmor m.ed1daa. a. 
; esta Indole e im¡Mt&ncia-no, IOD .... 

~ ra IIK tomadas en UI1 Ccmllej~. de; lIIIt 
nistroa, de esos que M trasfieren al 
p(¡bllco ! oon cell.8l1rJLdA E1:enaa. 

I «EL DEBATE, 
El correspnosal en Ba1'Celona .,... 

, Dlica su acostum1ioraáa erdnlca t"" 
f6hie .. · en la qJ1IrIcitinllqu r.1 n.OÜI 

, ficao.ienM introdUC'iiilt con mutlvo ele 
~ tia pr6'rroga d'i!f efecteto sopre alClfI:' 

le1"8ll están produciendo en B8rct!l1~ 
· serias protestas y han dado lug.. • 
, un. ~ cam~ a prat.ta. 
m~. 1IDal relhbh.& .. ,.,tes'" 

· <tUI" bar lenntllllbr .te' clecreto , diI 
las entidades que han tomado p .... 
8ll ID ml8mas. i temlna.. «Ud" 
que se cursarlin O&I1tenares de cartall 
al ministro de Gracia y Justicia pl'eI 

, tlIstandO' de' 181' mClllftreae!on. ibtrcM 
duCridU' en> la' p~rroga' de Heel,· ... 

, Cl1lta. U.f alqu.f18l!8t. - Atlante. .. -. 
HA SIDO FORZADO.El. V AGON ~ 
CONDUCIA. LOS MUEBLESr nED 

, SEIWR ESTRADA 

Ahora. bien---<:ontestó al presiden
te d. fa AsociaciA1n de Yeriodlstas 
_tranj~rOs sobre la censura-, si t.u-
9iera vuestra profesión, dirfa lo ml'
~ que vosotros y algo mM porque 
.... 8'1 neriodJsta no hal algo más 
tDcómodo que la censura. El Gohler
ao recurre a ella cuando no tiene 
• \ro. remedio: para dafAnders.e" no de 
loe, ataqpes. ele la Drenaa,. lino, de In 
... IÓJl )S de todo. lo dernJíl. 

I El parelid2n1i8 _Olió .. S\II) 'ÚIIital»
telf amaOlemllJl4llll , despJl4l¡) de' "\11' 

• charlee COJl 1l'8m Úl~, _ prome¡. I 

tló que estos: gobernac1ore.,; I a.ll1ltn~ 
nfm al IlIIIl normu' m4Bl abeaiutaar de 

Logrol\\)', 4.--&0 11& ftl'll'e"a -' e: I 

tiem-o d.' 1_ vüttm .... cIalt. ~tt.w 
_ uro tzallm- de .~dedw -
tuyO. una tD9nmt ... ~6IL.d. 
duelo, que presidieron 181 autorfda¡. 

"EL IMPARCIAL" 

"J!it ImpaceiaM", hablando deL mor 
.. mol .,.tftic.OI actua1¡, dice: Clu!: 0&, UD 
Iralll ~bacla, la ño· .. rdad el aomr 
bramientol de: 10.1 goblltnadGrea cm la. 
provincias espafíolas, a.l como la nota 

MA1a&a. 4. - En.. el tU \lmo VIIaje 
que hbo a esta oapUal el ex ~ 
tro de Fómento, seftbr _rae!" tIMa 
tur6 en un' vagdnY pred~O' .

, muebl .. ., papelee: En" un • ,MIl lb .. 
rOl\1 acomO'liaclU '101 do-camentíOs JI •• 
corresponclencia del. es mhÚltrol. 

Allle¡MI' el. v .. ~ aL téJ:Dlino . .. 
comw:ob6 q)ie. habla. s do, for.-lo. lIa4 

.oe.de Iu.gp¡ un pa.~ . lJb8J!al. Cl)m~ 

_ nu.trD. no ent_ en. comnleto pln
.. de ramnahrai mienulII exiata la 
",u.ra. fiUoAIrUl la. ceoaUl'al asiste 
... Pl*lfocio e •• xtJ:aor~io ~ eL 
-"hno de todo gobierne Uher.al. no 
.,uede cOll.llderarse satisfecho mlen-

,.-n. Bien quisiera ,/0 que 
..... l'mllnte detanarec(era la c:eDlUrl\. 

• impl\IIciúbhlli Y' g8TantJ~ 10fli de
rechos y aspiraciones lept.tmu de 
todos. 

des. 
SI' D ahie. UDa auc.rjpcri6tL a filio 

ftl' .. 1811 fAmiUaa. de la. r v.fetlmll. 

• J.lA&, OJUlE&A8. CHIUIJ.mtA.S, DE • 
CMllrllB~NeJJ- SE DiBOL.urAllf.: EN 

eI.lk PM"'" RMNUDOÑ SU 
PUBDm'AaoR 

¡ JfumAJ'A.)Jf; JmlNZ681 CAID8B 

I Madrid, 4. _ 1M cerilluu da Ca~ 
rabanchel se han decla*o &n hu!l

I p . d~ 1H!a:we ()Qtdo., .. 1Iol .. ndo a. 
{ u.. ~ tB* m..."... eL cut,tSn 
, qpoe," dellUe~ lira. la. ouIeseldn. -

caiaa. - Atlante . 

San Sebutl&n, 4 .. - El pberna40r 
'. elvf1'. ent.rel.6 uta maflana al" dIrec. 
;1 tor del \ clflrI'cT «Da" ""'01'- tÍl JItiInI 
l' .' lbs t.1aJIWII' r ~ 81 ""..-J'Idr ,..._~, ... _...." ~, el 
.... . d8 .I .... e;. 

P ... tfle¡ '" diMIID JI s ..... 
mallaJla .u publicactlSn. 

I de' los socialistas T dt' ros ~bllca
II'OS ' lbl ' cuales' no' .e llimendrin' de 

I ir ' ~ tu' eI~cclonetl' · rmsniclpalé'a y pro
, Yincftier, aunque si a l.. gcMt'ales-. 

Hl1blando de' 101 ~enid'oll pottti~ 
COI .. drct' que .quldo de {aHb c:ttl' Trlp 
banal d~' Guerra S" Marina; vendr' 

, wu.' amplia lDuli.tfb, por Jo que det 
ben abrnJarae 10. tr'mite. del prO!' 
....pa ......... cuatúQ. ... a.la, lmt 
.. ,.tra. 

• bla. mueble. deteriorados; pero -1*\ 
ci'almente faltaban cachlvacli ... , 

El' ex ministrO' tia 1'1'888n1:&40 ... 
I opOTtuna reelamaelSn. 

LOS COLEGIOS DE' ABOtrAD68' ji 
FkVOR DE' LA DEKOGAt:ION Ddf 

eGDlG0 DBI ,~ DICJ~ü, 
Mkdrfcf, 4 - RHlblmo. ' notloi .. 

4e iU' " .... c .. clandoloont. dt , 
j' aetamIoI .. ~ pmo1oa CoIrqtoe de. 
" ~OI,.q1M'.lpeai.Pro~ 

.... fuer. cJe. la c1ouoD4l6l1. iDlll~ 
del C&llao de Galo l'oDt.. 



i Afrelfedor del aeuerdo naval francoitaJiano.
'Juicios de PrenDo - La situaci61L aolerio, at ._do. -Deelaraciolles. de KéndeJSOfl 
1m Am'IeULQ DE «LE HA'1' N:.

ParrS. -l.-El ~petenl:.c cní1.ico na
nI de eLe. MatiJlJ¡, reilriéll~ a las 

aquf la piedra que DOiIQtros traeDlal. 
de un acuerdo emn1br. faI'lt la ccm .. 
truccl~n del proyectado ediftcfo:'.-=A'" 
lante. ,., uegpciaclonea nuales b~oibl:llobri

tlnicaa que han. culminaUo en. el sa-
lIIfaCÚllÜO acuerdo entra el Quai Js.A Sl.'l!ll'AClON .IIAV Al. D.-
¡'Onay '1 Roma, escribe: . LAS P&TEMCl'AS, COIIf A:'R'rB" 

«,El acuerdo naval' e~trc Iu.gluter.ra, . RIORIDAD AL ACUERDO 
Jt~l.'fn l' Francia es uu hecho. l'e1'. . , 

- ,<!uesti6n eJe- oorrecci6n, ('s futlavfa Pa.JI~.-Tod08' los periótllCOs d~ e.-
protrte pan 1'Iacet" p1iblicas flls cUras ~ ta manan~ ~peral't: .. hoy mIsmo< 
ptroS' lOs ministros inglest'!S han S.,U- · K- haga publico el tato clel. acuesdo 
citad',. naturalmente que. se guarde ~aw.t1 eJltre lin.glab:r:ra. Fr.anc~ •. Ita-
el secretb )tasea: tanto flayan infor- Ha,., ~lle constituye el ac-ontKíDlIento 
made de:ro atmcl:zdo a SttS colegas del polLbco que )lena la~ Clo)amnu' de tOe" 
pierna de- LollWes- y fo& Eorrdnios. da la Pren¡;¡ JD1Indial. 

Peoo s.; es. peli~ y tTelicrcdo dar ~ara. comp.rmder ",e:etameute el 
a la llubHcidad citras o- llercentlljes. alcanc.e de clidilt a~e[do, que par, 
no hay inconveaieute en e%pooer el estas. horas. ha d.ebiCtt ser aprabíldc. 
acu rdo a grll.ndell1aeas..e indico.r las por ~$ gtlblemOliJ; d~ LoIlAirIl',. Parí~ 
caracter1.SrIcas m'ág impor:talltp.s. Wáa~on. y 'Fokro. COIIIO' la fuá 

Para. F'ranc1a eran lFi'l'lcw:l.ialas dos prevIamente pon el: de, hlQll¡. ea pre.-
' . tres cuestiones. ci~ Ramfar cuál e1'a .. siluaci6n &nr 

La primera era la. de que uo _se le tmor~ , 
pirlit.'Sell sacrillaibs, que equh:aliesen F.I Estal!Uto na.val ,WDClU, ac.orda-
.. una renuncia. en mafer; 1l. de sah- do en 19'1$ estabo.na; 804-000; ton~ 
m,u ¡nOS'. arma defensiva en la. efiea- I ladas. o- ss, caic:ul:uuw' s,egun 101 
cia de lit' caalla opinión pl1bJ ica. fran- métodos de Wáshington, 2' .... 0lI0 to-

. 'cesa se hana ' de acuerdo can sus téc- neJadas; iqleas. E:s6I Eitatuto, debla. 

. lrica;¡ ' RUares que lo creeIL til'lnemerrte. se! realizado basta 1943· • 
J.a segunda cuesti6n era úe llue se', El . 13 de.. ~s:ello ~ 1930, ~dre 

mantuvies.e Ci.erta diferencIa, jllstifi- f T.ardJe~, Anshdes Bnand y¡ Georges 
ClaIiIl! per DUesUm situaenm geográfica Leygues, quc . en ~quel entonc~s ocu-
y la dispersián' de Dllesu-o imperio eo- paban la pre.sldencla del. ConseJo, Es-
hmra~ se< mantuyiese- entre las iuer- tado, y Manna, r.espe.cti.vamente, ad-
zas lHt.vales de nuestra. vecin-a y las Óútieron la nec.esidad de. disminuir las 

aent. nv .. ai __ U .... ". pron-
ta • un M_Ido, el ..... lf'M.IIionaCd, 
el pPimh lo.Al. cJel Al..u.ta-.o, ~ 
saDdar .. J '1, .e eQnnoeleren ele que 
.. 6AWe. ~\.o de lI01uiOftu el dtff
cU problenaa. 8U . lI4r cOJÚaeto peI'
aonal eBu.. W. propto. ¡obunantetB. 

Dije ·tamhi'D qu el: .cuento. estre
diaria 181 l.'ebIda. de, amistad, no 
• ~. entra _ pet.E llfectadoa 
cm.:.tllmtnte,. aioe t:.mbién atre to
cto. &. fttA*iilell 4181 Trabdo nava) 
deLe .... 

Contillfaado • un. pl'e,Qnt. que 
le ~ J¡eaI'Ja¡ aobre el IIo8UJlto, el seIlor 
Jlendel"8lln ~ qae 18 poI1Uca. naval 

• CW GoOienm estab. batid .. en la es
pe~au:l¡¡¡ .. que el acueÑU CJI18 se 
acababa de ftmsr ., el prCJll'.ma in
ltés de reemplazar su buquea. que te 
bana elentro del tratadO' DllVal de 
!.ondi"M, .. peYj'adieHfm en lo mA! 
mll'limO' 1& eMUla del' ~ que se 
dehürAl ~ pmi mo de en Ginebra. 
-Atl_ta 

Et ltacitnalisJlJO indio 
i.CUEBDO EN'l!1lB GANDUl Y:EL 

V1BuY 

tondre!, •• -El· Secretarío de-la )n

dia; W'egd'wood Bena deeIBr6 . ofioial
JIlenfeo en la sesÍ6n ceIebnda en la 
Clfnml'a de' los 0&Unes; esta tarde. 
que el' irl'eY' de· la Inctia babia co
m1tn:ica~ alJ GGbierno 111g}(B la con-o 
clusi6D d~ aeneriO con GandIú. 

AJladf6 qu~ el texto del acuerdo se
ri aeililado matinaa ir lCllJ miembros 
efe CáamaJ"a y al mismo tiemJ)O' seré. 

• publfcade en la India.-Atlante. 

HA 'CAUSADO BUENA IMPBES'ION 

r;PUGILATO DE CIUDADES 

Solicitando se celebre en ellas 
la GoIfereneia del Desanne 

Ginebra, 4. - Continúan afluyendo, 
peticiones de las autoridades de dis
tintas ciudades de Europa, solicitando 
que ~ngan lugar en ellas las reunio
nes de la- Conferencia Internaeional 
del Desarme, que se- ha de celebrar 
el año f)1'6ximo-. 

Francia ea la nación de donde se 
reciben mayor número de peticiones. 
Hasta ahora se había tenido en con
sideración ra candidatura de Biarritz. 
'1' ahora acaba efe reeci'Dirse idéntica 
petición de la municipaJidad '1 fuerzas 
vivas' de Cannes. 

En la petición dirigida al secreta
rio de la S. D. N., Sir Eric Drum
mond, por el alcadle de Cannes, enu
mua éste todas las ventajas que re
une dicha. ciudad para la c.elebración 
ele la CanfueJlcia, ñaciendo detalla
das consideraciones sobr.e el número 
y confort de sus hoteles y demás. ins' 
talaciones que pueden hacer cómoda 
la estancia de los delegadós de fas 
distintas naciones. 

Como se. saoe, entre los 'Peticionarios 
figura también la ciudad de Barce
tona.-Atlante. 

, EXE1.0S10N DE UNA BOMBA 
Fila.IkUia, "..-Ha. hecho eexp!os¡ón 

. tma potentís.ima f>omba odocada. por 
manos desconocidas en elr i~rior. del 
hotel Sevilla. 

La expIosión del artefacto produjo 
enormes daúos ma-teriales enr dicho 
edificio y otros seis "Ontigtf0S al mis-
mo . . 

BombI:y, 4.-El ac.uerdo fumado es· Han resultado 22 personas heridas llILe b-rur. Gracias-., gran esplritn po- ~ construcciones nantes de maneta que
lltice. ~ sefior MlISII.hiJÚ fiel' 11 su ¡ la ilota francesa. contase en 1936 un 
principio de ceñirse- 31 l :iS l ealid:\des. tota.l de 684.000 toneladas. /. 
dcspreciando.la.s. teamas

r 
esta diferon- . Los inglsees se mos.tra.t:Qn des con-

cia. por lo menos dw:anoo ei'ilrto tiem- l' lentos po,.". el, programa citada, que 
po, queda mantenida. compr.endía mas. de:. I~O.OOO toneladaS' 

ta ma'iíalla por el Virrey.LMd. Irwin y otras muchas: tuvieron que ser asis-
'1 el leadel" J).aciflnalista Gandhi, ser.á tidas de fuerte' excitación nerviosa en 
remetido 11 Congreso Naeianal Inmo las Casas de Sócorros. 
para sp ap r1>ba.ci6n. La explosión produjo una deton~-

5e csnflrma que el. acuerdo dispone ción formidabIe que se oyó a varios La tercera. cuestión, qtl izás la. máiJ de submarinas y un II rogtama de 
Brava, es la ~ue ha. puesto Memania. cruceros de 10.000 tonelaua5 que el 
IObre el tapete con la construcción de- Almirantazgo británico. juzgó e.~cesi-
Iu crucero acorazada de 10.000 tone-. va. Las cosas quedaron así parque la. 
!alTas «Almirante Scheen, que. CJtlS- Conferencia. Naval de Londres, casi 
'Utuye a fa. vez una revelació.n J una: se puede decir que. fracasó. • 
1'evottIci6n en la marina de IrtlCrl'a En aquellos· mome'nto.&, la .5.UI1t: rso-

Francia es balTa llamada·'l'a.rn ~u ridad de la flota francesa sobre la ita-
leguridad nav-al. a no úe:iftl' ¡.la ré- liana era de 240.000 taneliUbs. . 
plica aquella BOtente unidad. de oom- Tan pronto comQ tumin ' ta C<D1-
bate. Pero si Funda tl~lde COJlS- ruencia. de Londres se: iDiciaroll ta'l 
uuir un crucero acorazado de 2.S,OOO saegociaciones ~ta. tratar DQ. de. prin-

'. toneladas por ejeIlll!Io Etendrl\ la se- G:ipioa. sino. de realidades. co-mprobán-
&UI'iit:td de que otrOS' parses no los. dose entpnces que la. wperiGridad 
enstPuirá'll' de' 26,OOO?, ¡ No supondrla; t francesa. sobre Italia ,,te. ~iiOo 10ne-
eslo- una ellI'l'era de tonelaje (1 de QII.- la.das, era en. realidad sólo. nmuinal~ 
1itir&7. ¿No' segrnrian esta COCI'el'a las pues en dicho tonelaje filtW'aba.u. en-
palleles petenef!UJ JYfi:Jles haciendo. tre otros, 52.791 t~ladaa. de ba~cos. 
J!tl:igrlUt et lllue:rde. (Je J!.ondrea? viejos tipo "Didu.Gt",. y l«f.00IJ tone-

Un. punto· capitllP de' Ii ~llte) ladas de cruceros viejos. 
c..mste ellJ q1le ~ ... tCITa. rtitlin y Respecto a tos cruceros, se puso de 
; Francia, han llegado a nn nC'Ulel'do mani~sto que na.vegando o en cons-

par&! pcmer ~ al toaeIa.tie y Rl tr:uui6n, Italia poseía. sieft- le ro.ooo 
calü>m del crnceroaoornJI1do· ., esta toneladas., es decir, el mismo número 
cifr.a. que se aprGlim.a a. las 23,000 que EraaÜl. 
Iioneladas se hallo. muy' leios de fus Se vió fambién que la superioridad 
35;00(1 que nabran sido alcanzadas pa- mncesa en barcos l~esj de super-
ra a1~nOlf «caprt'al sMps~. ficie era únicamente efe 5'''.000 tone-

l.AlS tres ,afie» Jmlpoadrán ndenuís bdas" que. el resta le c:omponía de 
al. Jap6n. '1 a . los Estados UnidOSr- submarinos y minúsCIII,. embucacio-
habiendo motivos Ilara creer que am- lIe~ costeras.. 
bos pafses consentirán en ella-dnr Fr.IDc:ia. adv.irtió. elJt'oMes tres pe-
IU adhesi<bJ 8I mb1rmmr tJjado. ligros: Primero, que d~ CllJlllltlaaar las 

De esta lGnna. eH lo Sllee9vo> 110 se constrUc.dOMs italianas su ritmo de 
eonsU'uWán OOl'CQ6 de batlllla de más 40.00Q toncla.das flor do, su. flota 1Ie-

que la desobedienoia. civil seDá SUS-I kilómetros a la redonda. 
~~ldida; que todOS

d 
los ~r:..r€sos. a los Se cree que se trata de una protes' 

\aUUes' no se acuse e cr ... uenes comu- . . 
neII serán libertados' serán devueltas t~ de los anarquIStas. contra la pas¡-
~'l 'd d" ti dr ' vldad de las fnerzas vIvas ante el .::on-

alwu~s ....... as P~Pde.l e~ es cO::"~('la as b~- siderable aumento de la crisis econó-
.. QC.' plrge unpues....... a po 'lA ~ • • 

.cl6n de .la costa.será autorizada para m~ca que ma.ntiene en Raro a CInOO 

recoger y venc:fer libremente' sal: mien- mIllones de hombres.-~t1aote. 
tras que la der interior, se sometuer~ CO~TINUAN LOS ELOGIOS A 
al monopolio del gobierno. BRIAND POR SU POLlTICA 

Sin embargo ,e boycot contra lDS EXTERIOR, RATIFICADA POR 
producOOB extranjeros cotttinaará, pe- ti LA: CASI UNANIMIDAD DE LA 
ro no se estaciooa.r'An los índice die-
lan~ de 1a:S tieJ!tl8S' dedicacfu a su CAMARA 
ftllta ni pronunciarán discurSO!" abr, París '.-La mayor parte de los 
gIUlOO contra dfcliar prodn.cf09; periódicos de la. noche subrayan la 

Se tiene la i,nnresietl de que el maIoría obtenida ayer en la Cáma-
~··Y la por el Gobierno, y dicen que los 

acuerd'e sed &probado en t.odtll! sUS 551 votos registr.ul.os. demuestran la 
partes.-Atlmte • conUanza qUe impira la política e:í

teriOl del señor Br.iand... 
SU ALCANCE GENERAL oLe Temps. dice que la pEüitlca 

Londres, 4.'-sEt van oonociendo loa de Brianli es la. de la. Nación. trllL'-
términos del arreglo lo que esta. ma. cesa, consciente de SUs responsabill

dades, ranto en fo que afecta a ella 
laDa han llegdao Gantlhi y el VIl- misma como a los demé.s, '1 que ,'!es-
rrey de la India. d& el momento en que su. voluntad 

En virtud del acuerdo. la desolle- ele paz es cIara y lirme~ no· 1\(1-
diencia civil practicada por los nacio- milir& iamá:s que; la. seguridad de 
na.lliitas indios desde hace más de un 10& pueblos sea sacrificada. a.. la ab· 
ailo, será S'USpendida. surda concellcí6n de ¡¡ue es impas

ble el desarme inmediato e integra:l. 
Elleooer Gandhi y otnlIr eminentes .L"Intransigeanto, hace re~tar 

lI.omblw ()el partitlo DIM:ionallsta in- las palabras, partlcuJaTmente. calu-
Mo .que no acudiel'Oll' .. J~ ~en- · rosas d'ef minfstro y de lo jefes de 
ela de 1ft Mesa RedMda. celebra(ln re- partido. resped o a la amistad y al 
eleutemente- en Londres, participar An reconocimiento que el pueblo fram-

de 23JlOO toneladas. De esta forma, el pcla a s.u IIIpemo.r a. la francesa, ~ 
.~o próximo, en la 'Conferenciá In- Gbligada a lubilituir unidadlts anticua- • 
lernncionlil. del Desarme. en Ginebra, das por oua nuevas. Segundo, que 

en las pr6mmu. reunlonE's, que romo cés siente hacia el pueblcl italiantl. 
continllMi6n de 1& COftfm.encia de la a pesar de las opiniones erróneas 
Ilesa RedoJtda, se c-~let-rarán en la o equivocadas que . se han estado 

.... aill00 priIleipaIes po1encias nava- Francia se hallaba obligada .. res-
• les del Globo.. podrAu Ilegal" a una li- ¡l4IIIW a. la. constru~u clel' crucero 

mitll.ci6n precisa y considerllhle al uorazado alemán .. Almiunu Sdteer-
m'ás cO:o"toso y al propio tiempo más con Un har~Q, de- igual tonclaie que 
tbrmidable elemento ele 1& guerra na.- Italia aprove.charía paca superar a la 
Ya}. Madna francesa en otra.. categorías; 

':Canto salta. a la vista, que resulta y ter~ero, que. en vista. de la. conl'ruc· 
bmec.ehamo tlípone~ la. enomne- i~por. ción por Francia del citado capital 
tancia política de un ncuerdo de esta "'STliQ", :ftaría tratarfa efe: construir 
naturaleza. todavía mayores. 

F..as consecuenciaS' de este acuerdo El acuerdo a que se acaba de lle-
IOn UlmWm nataNes. Para Franein. e pr, 101ucionm los h'e!t ~)jgroS que 
Ital!&\, &upone a t'erm:illación (1 IIna Francia t..emfa.-Atlante. 
oontrovel" ~\a il'ritanle e iuútiL al 
tiempo que se alTana el camino para DEC;f.ARAClONF.8. 1Ul )IE¡ nUSON 
que ambas rmciones lleguen a otros 
lIl'uenlaJ. 

Entre j\'an.cla e In¡;latevl'a. lIo.ce 
Ul\cel' absoluta couilo Il"a, eu la eJlca
cía y seguridad del acuerdo naval el 
Lond t s. 

Entre Fl'unoia. Jn¡tlh~I'ra.. natía, 
'1IIs1~)S' lI11llWoso 'JI 01 Japón, supone la 
~tiLuQj6Il" ea JWl.l!wlal de _ar
me naval, de un b}Gq!Ic. unido, l611do. 
oonl(Q 11 le. d nacion que p1lldeD 
pl'ellt'Jltarse con la trente serua '1 
trnnqull& "te:.. J'eO.tie del 

me de 1932 '1 el lamar: eRe 

Lo .... , •. - Como ampliMi~n a 
.u discUlO' pl"OllllndAdo e" l. C4~ 
mara de los Com\lJlel ea 1& sesi(Sn 
de hoy, el sef10r Hend6raon dijo que 
el acuerdo tlrmacfo por TraneCa, Ita
Ha .. lnttate~ .. hleftn. b pro
bremaa que quedaron pendf.entes en 

• l. Contuencla ele ~ 
Aaadi6 q.. lIabit.do si. lato .... 

-'t .... JJeCDOiacieus que .... f.n 
IIIWD .~ _be JWia. ~cJ. 
• lD¡ .. ..., por 1.. ....... t6C
m... ~ ~ " Yilta .. l. JOI1-
blllelad d.l aumento d. leJ urna-

India. manter:1endo durante tanto tiempo . 
Fabra. 

El acuerdo dispone también la li
bertad de los pre.:;os nariOllalist:'s la 
devolución de las propiedades confis-

, cadas 'por fhlta de pago de impuestos. 
la ~ tabricacl~n de la sal, a~f ro
IDO también la apertur,l de Ull'\ tn
íCT'll1ctlillll para dal'urnr respon"abi
l1dad~ con motivo de i~ elOl!B~ 00-
metidm por la polIcfa con a Jgu nc~ 
J)re50S nacionalistas, exresos qne fue
ron denunciado por cl Jeader nacio
naUta Gandhi. 

No se SIlbe si el gobierno iiIp& tie
ne notida oficial de la consecnci6n 
elel arel'gto.-Atlante. 

ACUERDO DE LOS PARTIDOS TUR
. Q)6 SOBRE. LAS EROJUMAS illJo~

ClONES LEGlSLATIV AS 

Ankara, f. - En )Oft elteulOs bl.n 
lufbrmados de .ta capital Be dlee 
que en la OAciD& eartral del pa¡ticlo 
geJ*ll.u .. ha celebrado una reunión 
baje la. ,.Weacla .el Gual, Mi la 
~ •• te • llmet. ~, bao ql&uado 
46 ~ ... el -'''meo. q_ bao
AI!N\ de .,liIa.. en 1 .. pt6Id_ el.· e"o. le¡i.hrt.Ma -

• • • 
Parta, 4.-Los diarios, al com~nt.r 

la aesilhl d, afer en la 04manr 7 el ni

to del pftSUpUsto de N~ .. lbtran
j'ereI por 551 .ate» coUa H. dnpub 
dt'l dllelG entre el sdor Briand ;, el le

IIor Francklin Bouilloll. eecciben ClIle la 
llOlttica exterior d~l aellor Brland ftaé 
aprobada por la casi unanimidad de la 
Odílllrra, d·t mismo mod'o ' que trme la 
.probacl6'n de la CHi totalicJad dl!1 paf& 
De flte h~ho deduce IllIt Francia tle
H estllbil~adR, por dfctr 11! , ~ pol{
tI.ea extronjua, en una vla de interna
eioDalll!lDlo pacifista.- . " 

LA SrrUACION P!NANClERA DE 
AUSTRALIA 

Melbourne, •. -El presidente de la 
Asociacilln de Banqudros Australia · 
nua, hablando del proyeeto de emi· 
IIlttn flducinria de 18 m11lones de li
bra .erlintul, boa declara4" que los 
banquJro. no dar«n su ."010' a tal 
)I'OJedo q- '!'lift. al'(a un. inaa
e:161r. Ea ....,., " .. cier\) e los San-
ni .. ra .alerfdo lOto ta al El-
.. haJIl Mucldo 1111 lIa~to ~ta 
el mayor lfmlte.....-.,· . 

• 

Sueeso miaterioso eD 
Londres 

• 

Según dictamen legal, es ~ 
suicidio, aunque tiene apao. 

rieneias de crimen 
Llnclres,4.-tTn uunto que- ha ea .... 

sadQ graD senndda en la ~ brf4 
tánica,. por, ereerse q.a. 88 ea¡. .. 
presencia. de un crimen mia'eri~ 
S8 ha loklc.ionado hOJ. como c~ 
cnencla de una encueata m"ic:oo 1 .. 
galo 

El día 23 de febrero fu6 encontr&o! 
do muerto, en. su. habiQci6a de tia 
Universidad de. Cambridge" un .,vea 
estudiante, de diecinneve alos, llama. 
do Ell ... 

El cadllftr apal'!"Cfa atado- con oc" 
pahekll,. aaadMo& 861idamentt\' aire.! 
dedor de la cara, mientru. qWI W. 
b-razos y pierJlas .tabaD tambi. 
atados con alambre.. 

Después del informe de roa médh 
cos legistu, qU9 opinaron que el = 
tudiante se ató él mismo; mur.aen 
por asfixia accidental,. el. Jondo 
dictado sentencia ncODoci.elld.a . que 
se trata de una muerte por acci.-dMW 
t~.-} 

VISITAS AL SEsOR VENTOSA 
Madrid. 4.-Entre las visitas re<* 

bidas &oy por el ministro de Hui_ 
da se1[OI: Ventosa, figura. la Dldctit 
va de la Asociacilln Nacional de: FmM 
donarlos Civiles (Sección. de Hadeae 
da), ra cual presentCS al miniatro aJÍ 
fndice de las aspiraciones da.!al 
Cuerpos que intengran el DepariM 
mento ministerial. 

El mtinistro ofreció atender las Uf 

piraciones, saliendo los fancion~ri~ 
muy compIacidO!!. 

OOQDOQOOO.OOQOOOOOO_OOOOO.oaoo-oe 

Informaci6n nacional 
8A.BOBlT eDA EL ETIN,. g _ 

A.nrNTAMIENTO MADItILMO 
Madrid, 4. - Presidida po1: .. Mi 

ñor Ruiz Giménet:, se re1lJÚÓ ea. 
ma1tana la ComiaiOn permanente Gel 
Ayuntami«lto para celebrar .. ió. 
G r.am8l'ia. 

El primer asunto que se semeti6 
fué un informe del arqtritecto ~ 
oipal sebre 188' obras Qe reform. • 
una finca de la ~al1e de Extrem:adUrlloi 

A contin uo.cMn se di6 C1fflIlta di 
haber sido designado revreseafan. 
Ilel ayunta.miento en 1& U i~6n. de DUII 
nieipioa al. altalde seAor Rui.I. GimII 
nezr Con este motUo el SIIIm! salarll 
hizo va.rias ~ a, la. ~_ 
cia qu.e. por su tono de. tuer. _ ~ 
gar obligó. al se~ Ruiz. GiDI6IM;z • 
retirar la. palabrr. al ~r. 

El senor Saborit. hizo· n.uevamé~ 
usa de la l!al~bra y en tono __ , 
moderado rog6 al sefIor Ruiz. GfmII 
nez que expusiera pQhlica.me!dia éul 
seria su actitud en la U'ni6h. ele H1II 
ni.cipios EspaJioles ante el uuldo di 
la aplfcaci6n del estatuto mUD.ic;ilMl! 
o de ra le ydel 76. Hizo desp,* 1l1li' 
rías objeoiones que reprodujeroá 111 
agitaci6n anterior, y el sefior ~ 
Criménez con gan enes1a dijo, 
-8efiOl' Sal3()rit: durante- la ~ 

de la dictadura siempre- he ~_ 
dencho ciudaüDo. mieatla- q'" 
selRJrfa permanee1A eallaclb 'j ~ 

casa. . 
Sabo-rit t rata de hablar, pero ~ 

presidencia no le deja. POr :f'ln .... 
tablece te calma '1 eontinuua !Ir ~ 
si6n. 

El se1lor Rlliz GiJru§nez !8' refRa .. 
la presidencia para acompa1lar .. u.
Comisi6n ~ Jaén al miDist'e9i.... 111 
Gobernadón.- tlante. 

LAt F. U. E. .ACONSEJA. '- LOi :Me 
TUDUNTES SE llEINTEG T.II 

LA UNIVEBS1DAD 
.Madrid, 4.-1& FUE ha. puhlio. 

do una nota.. en 1& que dice 'loa • 
vista. de las gar anUaa que ha dado el 
gobIerna para la nonnlaidad. MlIIIlIM 
ja a los estudiantes a que en\re.ll • 
clase.-AUante • 

D}~SPU~ DE LA. A6RE810N ~ 011 
cJEF& .DE TALLIIJtIl8 

Madrid, 4.-0& las dUigeneiu pr ... 
ticadas por el Jusgado de guardia .. 

dta de hoy, con motivo lis .. 
agresión al jefe de loe t.lleree ...... 
deneyra, se ha hecho eargo el jan dII\ 
distrito d la l¡nlnraldac! II!dOr AbM I 
rratel1lt, que ba decretado para mM 
flana cU'ftrsas dJltrenci_-Atl Bteo 

AL P~CEB, R IXP~ Lti 
ROJU. D& VD.lNO 

Kaclrii, .. -El Go"ierno - p~ 
implant.r elte do 1& hon .. "'i 
ftIIe. 
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IMPRESIONES COOPE· 
RATISTAS 

B\ ilustrado coopel'atlsta Dur¡ín y 
Duardla pronunció, hace p oe<>s dios, 
lIIla oonf ... eJllClia en el local social de 
la IUClursa.l nOmero cuatro de la co
.paraUva obrera «La Flor de Mayo), 
lObr6 el «Movimiento Co 'p ~r8tista 
lIlundlob . 

Amontes los cOOpl:l'a tibtns de lo 
)r4ctlco, dicho conferenoiante nos de
leit.6, a la vaz que con su olocuente 
peroración, proyectando ulla exten
la serie de cU.chGs paro darnos a co
nOcer la superioridad que en materia 
~oopel'lItista d isfrut an munhos pafc3es 
Ide más nl1(~ d ' las f ro' t "" n<, con re
laci6n al nue~ ~J' . 

Ss esforzó en poner de J'eli<lve que 
la ob.ra eooperp.tistu no es una cues
tión de ol'-den puramente material, 
.ino que por el e<>ntl'ario. los valol'es 
morales y e1perituales que indujeron 
• los cooparai istas a actuar y • fun
dar obras, estíin muy por encima de 
!lo que en términos cooperatistas se 
lUele llamar «ir en pos del exceso de 
percepción) . 

Vamos a declarar que la OUI'B rea
lizada por ~l señor Guardia fué po
.itivam&nte beneficiosa para la coope
rativa, con pruebas a la vista. 

Nosotros, que desde hace tiempo 
tenlam06 pensado, como obreros asa
lariados q~ somos, ingresar en una 
eooperativa, paro que iba transcu
riendo el tiempo sin que lo verificll- , 
ramos, el verbo del conferenciante cO_ 
tado nos dió el último empujón y, 
Ofas mM tarde. suscribíamos en la se
cretaria de dicha entidad la propues
ta de ingreso Como asociado activo. 

Ignoramos si el C'BSO nuestro reon
tecerfa a algunos .... otros asistentes 
mAs. paro. sea como {.uere. la confe
rencia 001 sefior Guardia llevó, cuan-
110 menos un a ociado más a «La . 'Ior 
68 Mayo~ . 

Es, puess, benefic ¡ \ollO ha.,er propagan
.. oonstante, si beneficioso es para 
lIDa entiJad que au rrente el número 
le sus asociados. 

¡LAstima que no S&a tan iutensa la 
propaganda de todo lo bueno como lo 
.. por ejemplo, la que se hace pal·a 
Impon&r en .el mercado algún pro
ducto comercia l. y no se lleve a ca
bo oon tanta f e como Uzcúdum y 
CArnera - , según se dice - se des
cargaban 101 pUlios hace unos meses, 
• el Estadio! 

Una vez en posesión del reglamen
to por qué se r ilJe "La Flor d :J Mayo~, 
r depués de pa9ar la vista por enci
lila de su articulado, se n08 ha ocu
J'r.ido preguntarl'OS: ¿Es posible que 
_ Barcelona só!o existan tantas pe.r
lOnas decentes? D:c.ho reglamento 
_ige esta condi ción a quienes que
nmos incorporarnos al mun·io ' co
eperatista por lTh,d io de esta enti
dad, al decir que «para ingresar es 
preciso que se sea persona de ¡ne- , 
prochable oonducta:t, y, segllO hemos ' 
podido comprobar, se toman las de
.Idas preeauciones para cerciorarse 
.. ello. 

Si se tiene en cuenta el número 
1I!)D.iderable de asociados con que 
.aenta dicha entidad, tendremos que · 
IIonvenir en la existencia de much(-

• limas mAs personas decentes de las 
ll'1e nos pensábamos pudieran, haber 
r, por oonsiguien te, debem03 empe
..,. a sentirnos optimistas respecto "1 porvenir que, fran camente, como 
.. Inmoralidad se deja ver por do
lPier mucho mlis que la decencia, em
,.ábamos a ser presa del pesimis
mo. por pareoe.rnos que ~ramos insu
ftcientea para pod~r limpiar el mun
~ de tanta basul'1\ como existe y 
que !bamos á perecer de asfixia, en
"eltos en ella. 

El cooperatismo, tan bondadoso 
.-ra la clase trabajadora bajo todos 
IDI puntos de vista, y que cuenta ya 

. con tantos afiliados y tantas empre-
8U en marcha. no tiene raz6n de ser 
~bfl ni vivir abandonado por noso
trp., ni aquf ni 1m ninguna parte. 
¡tor consiguiente, 1I"I'\OS los primeros 
en lamen tar el haber e8tado tanto 
tiempo adormecidos, siendo presa da 
la pereza que el ambiente que l"!spi
"mas infunde en la gente y hace
IDOS votos para que ros camrodas que 
btogran 1.. Junt8! directivas (le 
... diatint.u cOGperativos existent.es, 
DO olviden 1 .. venLaj81 que l' ~porta 
la propaganda, Onico remedio de ha
.. d.aparecer la paresa de los es
.-rftu indeollos 'Y eh nutrar a 108 
lIno ... ntet de qae la cooperaci6n pue
• Ub .. rnOl • 1011 trabajador., de _c_ tlraalla. 

A. AVSTAFOa 

, . ,) . 
I ' , 

4 , JueV", ' .... 10 193' 
INFORMACION R E G ION A L L O S T E A T.R O S 
SANT A COLOMA DE 
GRAMANET 

LA CASA DEL PUEBLO 

La CaSA dlf"ll Pueblo, ciudadano, _ 
tn segundo hogar; prot'égela con la 
esfuerzo moral y material. 

• • • 
Esa escuela que verás montada. _ 

el esfu.erzo del que se gana el pan 
con el sudor de su frenbe; es decir, 
de tu propio esfuerzo. Conduce a tu 
hijos a ella, si quieres que reciba 
una cultura snna y libre de prejui
cio$, 

La Casa del Puebolo no es una So
ciedad mAs para pasar el rato, no. 
Es el templo donde el nUlo y el 
adulto hallan el pan espiritual qUI 
ha de al'imentar el Clerebro. 

• • • 
«Un grano no hace el granero, pe

ro ayuda al compatlero:.. No aNo
dones a esos hombree qUJe, como p
leotes, dedican sus esfuerzoe en g. 
vantar la Casa del Pueblo. 

• • • 
Un libro te enaetlarA algo: un .. 

cartas, te envician ., denligran. 

.-. 
En ... COA no hay m" bandera 

que la que ensetla a corregir las de
formaciones del esplritu:. decir, 
la cultaral. 

••• 
Decir Casa del Pueblo, _ decir 

Templo de Atenea. 

• • • 
Quien te hable inal de la Clla cW 

Pueblo, deepréciaJe: es enemigo de 
la cultura. 

• • • 
La Casa del Pueblo es m,uy gran

de; pero no se admiten -capillltas-. 

• • • 
Aqur. ciudadano, no pidas una co

pa, que no hay: pide un libro, ., te 
.e dej1lrA. ' 

· • • 
El lema de nuestra casa. de tu ca

sa, es este: Cultura, Cultura y Cul
tura. 

JOSE CANTON 

AL PUEBLO DE SANTA OO~OIU. 
DE GRAJlANIJI' 

¡Ciudadanosl ¡Trabajadoresl Un pu
fiado de hombres, tltll vez con m" 
buena voluntad que inteligencia, pe
ro guiados por un noble deseO de su
peración moral. dispuestos a traba
jar en la medida de SI1l fuerzas por 
el resurgimiento del esplritu cfvico 
de todos los ciudadanos que amen la 
libertad, se han unido para organizar 
una eCasa del Pueblo:., que sea ~ 
hogar de todos )os hon¡bres de iz
quierda, la casa solariega de todos 
los que anhel'an un cmatlanu mAl 
equitativo. m6s jl1lto y mAl huma
no que este «hoy, refiido con la du
dadanla. 

Lo qutt no. proponemos. 

N08 proponemol: en el orden de lo 
que podrfam08 llamar «gestión admi
nistrativa locab Intervenir en todas 
).as cuestiones municipales de vital 
interés, en todos los casos que afec
ten a la población, manteniendo 
siempre despierto ., latente el eBp1-
ritu de ciudadanla; en el orden lDI
tructivo. instalar escuelas donde :os 
nifíos. hijos de 108 socios, puedan re
cibir la instrucción cnuestra., no la 
de 108 que procuran 11enar.sua débi
les cerebros de in(¡tiles teor1u, de 
necias procupaciones, de rancias 
creencias; en el orden cultural. pro
curaremos despertar en la juventud 
el amor a 101 libros, fuente de todas 
1 .. sobidurfas: fomentaremos )! co
operatl.mo. (;reando ~1Da seccMn cie 
cooperativa colectiva de tipo moder
nlslmo: organlzaremo. cursos de con
ferenei.. .obre tem.. variadOl, vela
ctu artfatlc .. ., lIterarl ...... Ion. de 
Jectu.... comentadaa, convirtiendo 
nu.tra tribuna .D cA'"'., procuran
do apartar a 1011 tl'abajadoJW del ,1-
clo , gularl. por .1 ".1'0 clt lo 
"110 , 10 Ideal, 

¡Por qq6 OrganlUDlO' la C ... 4el 

PIle'le' 

¿Por q~T Porque no existe en San
ta Ooloma ninguna IOciedad. cnlngu
na). en la que 108 hombree de 1 .. 
quierda, los hombres de Ide .. , pu .. 
dan reunirse para contarse .ua fin
presiones, en la que 101 .1entllQ 11\ 
emoción civil de este momento histó
rico puedan confraternizar. Porque 
no existe, no. ninguna Soofedad que 
haya sido creada y sostenida cpara 
llenar 108 fines de la vida humana), 
Existe», sI, entidades microscópicas, 
sociedades sin contenido Ideol6gico, 
en 'la cuales los IOcios se hallan como 
encerrados en un aprisco, eJtuerando 
la orden de~ 1·"badAn. Entid<&dolt ca
rentes e todo h~eal, que nc han sRbl
do romper el cl!'culo viclOll) dfl 1&1 
c~pUlltas pe1'8ont¡les. 

Lo que Ier6 Ja cal. del Pueblo. 
Para llenar este vacio organisamOl 

nosotros-n090tl'Ol que trabajamos P'" 
, ra incorporar a Santa Coloma al 

concierto de loe pueM~ civiles , 
cnltos-la Casa del Pueblo. Que nO 
aerá un centro recretlvo m" donde 
To. trabajadot'es . pllf!eil el rnto. de
jAnd08e e'lI CHnero en 1.. mesas de 
juego, ni un 8al6n de balle, ni uno 
de eso. centros In.tructlvos donde a 
los nltloe, bajo pretexto ele una edu
cación flatc. mal entendida, le 1_ 
aficiona a correr tI''' un bal6n, ma
tando &11 IU amor all .tudio. NI un 
centro electorero con l. viaia ., 1 .. 
intenclonee fijas en el presupueeto, 
ni un centro repub\.lesM de lf"l que 
Iiaboran por la ReptibUc.. organizan· 
do ball.., enseflanclo a la juventud a 
hacer piruetu al comp .. de ún jUl
band indecente. 

La Casa del Pueblo serA un c'ntro 
de ca'~ura ~n la mAs elevada ., noble 
expreai6n de la palab~ el crisol 
donde se funda a ciudadanta al calor 
de las Ideas, e! t"Uer dondl' lit fOl'1cn 
1.. voluntades en el amor • la Jus
ticia. a la Libertad y la Fraterni
dad. 
. Esperamotl ,:;ue : ,s qur (. 'o . OY.

formes con las ideas arriba expUeB
tas, harán acto de presencia en la 

Asamblea de constltael6n, 

que se celebrarA el domingo. d'1a 1.0 

de marzo, a las once de 'le matlana, 
en el salón teatro del Bar Olimpic. 

¡Ciudadanos! IT r a bajadereal lA 
vuestro. sentimientos Uhera1es ape
lamos! ILevantem08 la casa de la De- . 
mocracia y la ~bertadl ¡Que la CaBa 
del Pueblo sea la muralla que se 
oponga al avance del caciquismo, de 
la reacción, de la opresiCsn ., de la 
tiranlal ¡y al mismo tiempo el "m
paro de explotailos ., el v~ro de to
das las vel'Clades! 

Por la Comisi6n organbacl>ra, José 
Berruezo. Jai~e Rmo, Jalio Casano
vas, José Bové. 

Santa Coloma de Gramanet. 16 de 
febrero de 1931. 

J-ALAMOS • 
SUOESOS y COMENTARIOS 

Al acto del entierro 4el nlJlo Julio 
Valls, muerto por un auto, celebrado 
el domingo .concurrieron gran nOme
ro de condisclpulos, - as1 como kIs 
profesores de la Escuela Municipl\!. 
--de la malhadada v1ctlma, y nume
rosIslmas amistades de padres y de
mAs famillares. constituyendo una sen
tlcUslma manifestaciÓn de duelo ge
neral. 

* .. . 
Nuestros cprevi&aru) repr.eseman. 

tu del Ayuntamiento 1Iar'n, sin duda 
alguna, que se l'Oloque ahora en la 
emlx>cadura de la calle en donde ocu
rri6 el doloroso accidente (lugar de 
absoluta insuficiencia '1 gran peligro 
para la clrcul c16n de veh1culoe) un 
rc5tulo ooquel:6n que diga: «Probibido 
el t ránsito rodado) ; o bien. dloderar ' 
la marcha-; o, «Cuidado con loe ni
lIos) . Y asunto concluIdo. ¡Quién se 
atreve a protesLar? ' 

No seria mejor. eatlmadisimos re
pre.emante., en vez de proceder se
gl1n aquello de ca b.rro .",no ce· 
bada al f'abo:., quitar antee la ooulc5n 
para evitar t el peligro? 

Tienen ustA:ldes, lCfforea f'epr".". 
eante. m:w.nimpale., la palabra. 

Mientras; reflexionen que ea el hA
ber de SUI medid .. CIOMN aoclden· 
tel. como prueba 1 ezperleDola, cuen
tan ,a con la laB¡re ele eIt& - 1 llO 
mentlmol otru anterlo* - llerna 
1IIW1 ......... alma. ........ 

que nacfan al mundo, y con las lá'ri
mas de los sU10&. 

**. 
Haoo unos dlas, un joven. \ln/\ per

lOna de esas a quienes la ignoranoia 
1 el ambiente hace ml\Qs8s y sumls!Ul, 
asl como a otras bajas y perversas. 
atrevi6se, falto de trabajo. a ir a so
licitarlo a un capataz 'a las c5r<fenes de 
una empresa do 08rgl\ y descarga del 
muelle comercial. 

Tal ente repugna~Le reoibi6 de una 
torma tan cortés y amistosa al joven 
obrero sin trabajo. que conser va éste 
aOn en 8U rostro los magul1amtentos 
causadas por un brutal puftetazo en 
plena cara, Onica respuesta a S\1 de
manda de empleo. 

Los trabajadores asiduos del p\'.erto 
(no hablemos de los dem~s) en su 
.tAn de d1so1ucic5n, de desuni6n, vie· 

. nen consintiendo, desde largo tiempo 
al referido sujeto una larga serte de 
abusos a cual mA. sublevante. 

Todos estos excesos incalificables. 
propios solo de seres cuya conciencia 
radica en el esú5mago y en la bUis. 
1 cuya mentalidad está Inmensl\.lllente 
lejos de alcanzar la del bruto, hablan 
al par muy poco en favor de 101 
obreros que los toleran, 

Es hora de que se I¡()abe la ign~ 
minia. Los obreros del puerto, una 
vez legalizad4 la C. N. T., deben re
constituirse en sindicato, obligando a 
la empresa, por tód08 los medios nse
qulbJea a que expulse de ·la direc
cic5n de los trabajos del muelle a un 
hombre (?) .a un c1nico cuyos bajos 
instintos se sobreponen a la propia '1 
ajena dignidad. 

El caso es para reir. Nuestra ""ag
""ice Cbrporac;i6n ha adquirido. pa- " 
ra uso general de la v1l1a un reloj ,(di
g~mosle asl). Hasta aquf. ¡lada. 

Pero y ahl viene 10 chusco, lllego 
de haberlo instalado , a la dl1cltt\da. 
de de la' Iglesia Parroquial (con ma
yOsculas y todo) han colocado, traa la 
esfera, una l~mpara eléctrica. (Iue le 
da la apariencia de luminosa. Al ver 
esta maniobra. la compl'encUmos 1 
aplaudimos .Serta para que pudiéra
mos alcanzar la hora por la noche. 
Sin embargo, no era asl: Era l>ara el 
dla. ' Ustedes 'se sonreirán y srAn' unos 
incrédulos. 

A las ocho en punto, horn en Que 
Dios se retira a descansar 1 cierran 
.u casa, la Iglesia, y hora. también. 
en que uno empezarla a poder notnr 
1& utUidad del reloj luminoso. lmcsto 
',que hasta aquellos momentoa no sirve 
a las ocho en punto, repito, apagan la 
lAmpara interior y dejan el pobrecito 
reloj en tinieblas. 

¿Qu6 les parece? Genial 81n duda. 
-N. Corresponsal. 

..............•.......•• 
A todos los Sindicatos 

de la Regi6n 
Camaradas de Catalufta: Salud '1 

emancipacic5n: . 

Hemos querido aprovechar los ocios 
inherentes • nuestra estancia en la 
cArceI 1 tenemos ultimado un folle
to. «Nuestra gestión al frente del O>
mité Regional. - ·Informe). 

Aal reza el titulo de dicho opt1sculo . 
O>nsta de c.inoo apartados. El ma

pa sindical de Ja Regi6n. El estado de 
cuentas 1 un apéndice: cEnsayos. -
Seis meses de áctividad 1 práctica. 
que contiene tres estudios: l. Compo
I1ci6n del Cbmité Regional. - 11. Por 
qu6 se pierden muchos conftictos. - ' 
111. De la huelga general. 

Si vosotros lo queréis. podrá. pubU
~ como folleo y será un documen
to para el estudi~ y para el archivo. 

Si vosotros no queréis, solicitaremos 
que se publique como follefón en las 
p~gtnas de SOLDARIDAD OBRERA. 

Pedimos de vosotros .que noé dlgiis 
como hemos de publicarló. 

Fraternalmente y por la emancipa
c1c5n. R. Magrill6. (ConstruccI6n), Juan 
QUva ('1'extU), Benito Rull (Barbe
l'Q8). Bernardo Pou (Piel). 

Cércel, marzo 1931. 

•••••••••••••••••••••••• 

UNA CONFERENCIA 
En el cAteneo Bnclelop6dlco Popu

Jan bof, jur ... 1 .. ocbe" la no
ebt, tmpeurA don NaroIIo II&IICS .. 
.,Ucaclda de la oanIUo \1,.la4o 
cVtaIo ... eJe Ar4IIt (ltMla)" el cal 
• , ,n .. wlldo coa ........ p .... 
,.el. 

, «EL DEU DEL MAL. 
.Anteayer r·(¡(h. se e.trenó en el 

.Clrco BaH O'Ub_ el drama en tI'. 
actos del cOllo\.:fdo y recio autcr Jo-
16 Serra. 

}'81'a los que conocen a es.,e autor, 
a este OO1'lli del teatro, 101 que haD 
Vhit.o SUd producciones anterioree, 
dntre lal \IUI deatacan-puramente 
g01'kianas, arrancadas de la vida de 
la Barcelorolll-CLa taberna del mal 
.uric:. y, 5"\)10 todo, «Encara diuen 
el .. e 1 pei ( t'u carb. serA un motivo 
doloroso 11 hlllber podido .aborear 
In nue\'a [1I1."L>t:clón del gran dra
J'¡atuTgo dol p .... l·lo. y con mAs pro. 
pltldad de JI, lfuce)onota. 

Declmol cliLo. porque el fin bené
fico de la oara fué la causa de no ba
bel' podido ser debidaroonte unun
ciada, cEi Dflll del ?dab fué escrita 
expresamente pOI' BU autor-raago 
qu.e caracteriza .u amor al pue~lo ., 
a los que pi-erden su libertad por él 
-para ler .. trenado en un f 8(i' 

pro-presos sociales. en uno de los 
mejores teatroe de Barcelona. lo que 
no permitieron las clrcun.tancias , 
se harA en breve. 

La obra de J0B6 Barra es, sin du
da. lUlO de SUl mejores acierto .. 
Obra fuertemente 'social, atrevida, 
destinada a mostrar a la aocledad 
.us 'vleloe, .u egolsmo extremo y Slll 

ucru, 81 üna caracterfatica genU1. 
na de un escritor que no eecribe pa_ 
ra halagar, al reeetable de la platea, 
sino para echarie el dolor de su al-

. ma en fr.... que condenan altiva
mente la Injuaticf. y J'a mi.eria hu
mana. 

El teatro ele Joeé Serra es un tea
tro dnlco. No tiene semejanzaS. & 
de la Barceloneta ., en la Barc-alo
ne:ta vive. Nadie que no conozca un 
poco aquell rincón de gente de mar, 
• la par iJWtDua '1 complicada, no 
podrA saborearlo plenalMnte.' 

En «El Deu del mal) se ha salido 
de aquella banUda de pescadores 
para Ir ai feudo ed'en Felipet' . Del 
cacique rufn, absorbente, en ruyo 
pecho palpitan los peores instintos. 
El feúdal que tiene a su servicio to
das 181 complicidades, porque , «EL 
Deu del m~»-eu dlnero-lI8 permi
te pagarlas, .pléndidamente." ~li
pet, como el vl~o Banat, el . viejO 
Inconfundible que es en el teairo 
la conjunci6n de la tesis. donde se 
concentran la sabldurla de la vida 
'1 un hondo calor de humanldád, son 
dos tipos mu., notables por la cer
te7..a con que fueron fa'azados. 

El que es, a nuestro concepto, un 
tipo falao-o por' lo menos lUl tipo 
efn car4cter ID el que cualqui'tlra 
estA propelllO • domlnar-ea el pri
mo de Felipet. Hombre de tempel'a
mento .. tfstlco en el primer act.o. 
bueno, enemigo ele 181 rlvoUdadee '1 
de la amistad del cacique, confra
terniza con el viejo Banet, cuya 
amistad prefiere a la de IU prbno. 
, Decimos IJue el un tipo falso, por

que un hombre en e.tas condiCiones 
morales no ·"ede. como IIUCede ea 
el .egundo .t~ in'.entar (,olllprar 
con' dlner() el I1mor de una mu~ha

cha, tUl IngenWl " puramonte sen-
, tldo, porque vive C:On su. prime" 

conaiste t11l ~8ICAndalo:. social. 
El tipo mAl interesante, no por su 

intensidad, slu\) por IIU ca1idad. es el 
pequetlo fll6.lo!o, Mai-llamp. M"l
lIamp • ,1 pr3totipu del ex hombre 
que conaerva. a pesar de lodo. un 
coraz6n pUrO callu de gulllr ha~ia 
SI1l propios derrotAros Q un esbh'ro 
del cacique (JU' 81:1, ou d1tiwIJ mO
mento, el ."u. le hIlce jllltticill. "tloJl 
Deu d&l ¡lIab ofrece la particulari

dad de ser uua .obra llOclfd Cpt.i\illlf
ta, donde todo le ruuelvo hl~mana
mente 'Y no ha de morir, C(¡1Il0 c:lsl 
siempre, el Uroe, el ucbador an 
defensa de la Justicia, 1\1 que el I\U

tor bace un ruponso de mAnir. 'En 
1, obra de JoH Sena muere .1 in
trigante, el que tramaba emOOeCladu 
, cr1menll, acOll~a ., penel\lla, , 
el atentado pua • la eatelorfa de 
clefenea pel'lOnal¡. 

&1, en 11D, una obra que ptó, que 
tl p6blloo aplaudid fren4tlcamente, 
• xplOlloll. de un entualumo DO-1, " 
.,.., obllpndo al autor ... tlr al ft-
_ di "01 loe lO • 

• 
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.' G A e El I L LAS t ,O,S $~C'E ,S,OS ,C A ·R T ··E ·L E R A' 
- «Tratamiento de canaleo, ea el tf- INTOXICACION POR OOCAINA . I 

, mN~' . • 
Ideal (Pueblo Nue~o) 

, tulo de la confereneia que el doctor Un ~ico particular f1l6 req~.. TEAT R O S • C I N E S ~ O I V E R S ION ES 
I Gon ' Manuel O. Jaime dar A mariano, rldo para a.sistir a un joven de quin-

Hoy, .YO QUIERO UN IIILLGNA.. 
iRIO», sonora Cinaee, por Mica WJsft.¡¡ 
y las cintas mudas «SOBORNI:.. c'l'Ot 
nos Y TANGOS, " cinta cul~ 

viernes, a las diez de la noche, en el ce afios. llamado Manuel Dolz que 
- I Colegio de EstomatOloroa y Odont6- habita en la calle de Robador: Des-

logos de Barcelona., pués de reco.nocer al enfermo, el 
El acto serA p.6bbc. médico hubo de denunciar el caso 

, . ~ por suponer que se trataba de una 
EdI~16n econOmlca de la obra intoxicación por cocaina. . 

«El Hombre y la Tierra» 
l'uctculo . encuadernado de 64 pági
nas ilustradas. Texto completo de la 
primera edición. De .venta en quíos-

coo y libredas 
~ 

El habiUtado del Magisterio nacio-
Dal del partido de BarcelorTa, pagnrA 
~ haberes del mes próximo pasado, 
boJ. jueves, de e.oatro a siete; ma
bnn, ele once a una y de seis a ocho, 
J el libado, a las mismas horas, en el 
'Jugar de costumbre. 

<::>0<::> 

El Jnzgado de guardia se cOllsti
tU)Ó en el domicilio del enfermo pa
ra tomarle ~eclaración. pero no pu
do ev~cuar esta ílilig!Jlcla a causa 
del estado o del paciente. 

Una hermana de éste declaró que 
Manuel habla salido de su casa por 
la mafiana. pretextando que btlbra de 
ir a comprar algo y al regreslIT se 
sintiO indispuesto. Pué empeorando 
huta el punto de que la faplilia con
siderO necesarios los auxilios del 1:16-
di ca. 

SeglÍn parece, el muchacho habia 
. sufrido nn disgusto y se rree que ha

ya podido tener el propósito de sui
cidarse. 

DESPUES' DE LA JUSTICIA. .• 

La Sociedad de Psiqwiat.rfa y Neu
rolocla ,de Barcelona, celebrari'l se
si6n académica el sAbado, dla 7 del 
actual, a las mete de la tarde, ell .el Encarnaclón Casailé y Herminia 
Colegio de Médico!, en la cual se pro- '.Marcos, habitantes las dOa en la 'calle 
sentar!n las Siguientes comunicado- de ~largartt. te-nlUn una cuestión 

Circo Barcelo .. és 
Te~Mono 18595.:- Hoy, juevea, 

tarde 4,30; noche 9,30. aL gran ~U
en}a sonora «EL LEON DE SIERRA 
MORENA» con eaaclJ'418 vlvlcnt ~ y 
PJa ,de &estn, por GU&rrlta, ManoJo 
C~n15tt!/lthrft y 20 artistas en e80ena.; 
g'nln fiesta andaluza. Mañana. vier
nes, noche, filUllY1) dfa de esta pelf
cula. Sábado " domingo, 6 at l'accio-
nes. 

00000000000000000000000000000000000000 

Teatro Victoria 
Compañ ía da primer orden. de la 

que forma parte el d ivo bar ftono 
MARCOS REDONDO: :- Hoy. jueves, 
primero, «T~OS CADFl'ES DE I .. A. 
REINA». Segundo, «KATIUSK¡\ O 
LA RUSIA ROJA l>. Noche a las 9,45. 
Primero. «HAY FUEGO EN EL RA
BAL». Segundo, «KATIUSKA · O LA 
RUSIA n,OJb, 
0000000000000000000000000000'0000000000 

Cduy e a ence,a 1 s epi lca", por . mañana fue.ron a dlr.iinirla en el Juz- Teatr.:n.: ,Poli.o.rama 

Dee: «Psicohigiene del plriquiJ\trla, , pendiente. por motivos de V'ecindnd. 
por el doctor. E. . Mira; «.Keagudiza- j -~Encarna ViV8 en el entresuelo y 
- .... - d l f l'ti ·dém· He¡minia en el. princip.al-;-y ayer 
el doctor B. &drlguu 'l.'rías; y «El o .., 

hipometabolismo en la neurastenia gado muni,::il'al. . . , 
eonstit1liCjonail> por los ·D~. R. Sa- . El' juez de pR~ faJ)ó condenando a 
rr6 " Taverna. ' Herminla 'al pago de una mult:a 'Y las 

Hoy jue,!!s •. 5 Mal'zo, :tal'de. n 1M cInco 
'1 cuaJ:to: . . ' " . 

NOCHE DEL ALMA ' ' ~ eoetas, que 'ñn}jOrt'aban -en total 28 
'. El domingo, üta 8, a 1as once y pesetaa. '." la. , condenada quiso ven- Noche . . a las dlez"Y cuarto: ' 

'media de la~ñana, en la salá de ' gar~e' .dándole una paliza a la cau- ·BI,li;HPLO Dr~ ~C.,..s~·~ 
¡ actos de 'la Facola del Traball, 'el es- . sante; . , ," , : ,- .' Ma1íana; \, ierne\\. tn,:dll.: · ~ C0,xQVIS-

, crltoJ' ·d9P Juan Puig y Ferrete-r, da- , Con . . tal ~o~jv~ hubo en ,la calle, el T~' NO:.~~':" ~Ji:~~.p~~ ... DE C{AS:\"I)AS. 
ri ' una conferencia sobre' el tema: al~~to cons~~;ente ~ En~8m~~lón ••• • •• •• 
cInilue~cia 'social de la Iiter.:ltura reCib16' aiía c.óntusiiSn en la· 'c;abeza y . ---:o . ~, ,:, ,, -" ¡.'. • ' 

ru.Ba»"· . varios áraftazos: ~n.···la cara: ".. R A' '0' "1' '1\,' ",T, E L·::r e .0' ~,." I A 
' .~ Las ' lesior.e&"(Qeron caliticaáas d.e \1 -¡¡;, I pe 

,:Mafiana: viernes. a las diez efe la .. phinóStico r.e¡¡ervad", eh el ·Dispertsa.- " , .';. , :< "rr ,- _ . " 
. JJOC!h~,don. José A. VandelJ6sSol4, , rio .de la calledeI ·Ro!!;al. -donde .fué lH\hW.,DIA ¡·AR1 .F.L DIA ;J u Ó 
dari, en la «Agrupació Atenea" de asistida Encarnaci6n. .' ",: , 1d~ItZ(f ' . 
Figueras, una conferencia,. ilustrada BUSCANDO COLOCACION . ri4DIQ. :.Ü~\H" 'E.Lq~;f "7' "L~ .·~alá-

· ' con pi-oyeecíones, 8ObJ.'e el tema, «~I bra ". t1il1r.io h:tblada :M-Radio Bareelo-
.. JapOj ¡1«fs -de gentileSa,. ~O¡:(I U¡O Corretjé puso ayer mañana . D!l. -- Oc' '8 'a 8.!W m;n'¡¡·{u:l. ''p '' 'lll''1':¡ ' di-

o ";1.' <::>~ . en . un. perió,dico , ·l-o~al. UI}. anuncio (' :.-.(,:1 . _ .De 8.30 a · O"'frulft:w'n, l'~;: ::l'ln 
Aye.,: ma;1aoa, procedente de Ma- " oi;r~c~~ndo ; C,l;lloc,ac;ióD, .par-a un j,?ven edición. _ 11-: Parte ·del senicio meteo-

~rid, ' ll~garon los seflores Jiménez , en s.n desVftcho, de la calle de f .. scu- rolúgie.· o . d"c': Ca,ta.· lu'fia:··,~ 13.: .' Elllisión 
~a. conde de . G~azo y marqU~!f de ailIArs . . " ." . (le 'sohreineim: ' Cierre" ,dt:'l Bolsín ' Qe la 
V 

' , . Pl1;nto ' Ílegaroh 'los preteonielÚes, · . ' . .>ti ..•.• ' . 
ilJaviciosa de Asturias. .~. d . ·b.el ." '1' ''' maiíiilla:' El sexteto ""adlo adter'nanuo 
~ . ., ~ue ( " ~Daó' , len o reCl 1 .OS . po~ e . con disc9s " s~ledos;: ·~~tché du ' pl'Ogrés. 

El óx ' . d<- 1.: d 1 anunciante. ··, , ; DI '" A. p :" ." '. ' c. ñ pl' uno 'VIernes, lA u e co- Ent lo ' . w1" Cf d·do · e e no ·m ... s..... n ,,,a8<lzo. JO. 'lIue o 
rdente, a ~las siete de · la tarde, la N re S SI qUt~ 'd' ac.l"ler~n. p' rU~fl·lrl·1j . ' .infan.til ;, t:>A~es llD(Jalué'es. ·'-:'· .Informa-

_ -,2 • , 'b e •• avarro a ·ya l ' ~. .:, a.19s. " . ' . . f ' el , Re&1. AC2lUemi~ c~le rar" sesIón clen- . aguardar en e,I r.ecibidor ~ientras (ll " .clún tentral:y ·cinem.,tQgJ'.a ICft . .".. . ¡an-
· Ufica . . pÚ,bllc, a, en la . c~al . et· dO'C. tQr , .. ,~íior. ,'. C~r_J;e, .~j.é ~p.,a,~b. Il.Q~ • ¡~t~R_ v. !_ son ele !Ini, Tomos ...• Pizzicati.:-P'l!l1e!. 

Daf11 1 tu fesb di! eH clÍ" Mé -"t - "i. du Robt:'rto el dia blo, Uon coeur .t~ votr~, 
'. e opo ,pro . r ru . - 8i.tant~ . .l como rue la eapera. -: e- C' Las' I;uupri;: _ 15: -S€~i(Ín l' r'aaiobcpéff-
· dka' de ' la Vnivel'sidad de' BUcarest. ' e'idi6 'Navarro entreten.erse y,regis- . "'en orpa'Íliiii ila 'excluslviimente en obse'quio 

4esanoll..-4 an& conferencia, con trando .\oos '- bo"'s,.i~s dé ,. u," ti chaleco .. ... b d 1 'ol!' las' ÍjJ$ 'i-tlH.'iol1(.S bénMieas. '[¡silos. hos-
, Aneglo al programa siguiente: cM~-' r que v:t6. col~ado en. la 'pe~~ a Y. e pitulpl! y '!:J R~ pl'lJ itl'n,c¡arins de Espa-

eaniSlno .. del tono respirato.rio, Y 'que , ~cabó por sustrae~ bn telo) , de D.. -= 11:30: Cotiza'cloB~s rle los mel'!' 
cFunci6n de las zonas re'flelr,MoenM oro .. con ' su correspol1dlen te caden~. 

· •• "& f valorado en unas 500 pesetas. " cados . h!t~J:Il:;tC¡OWl Ie!l' y..: c,¡lm!Jio de ,ralo-
alveolar, cardloa6rhca y sfnocarot - Ante el Juzga:lo, ha declarado Na- rts. Ciprre ,de Bolsa. , - .. lteillls, .sota rle 
..... ~ . , ValTO .que .. r~lizó el hecho dejAnclose !'Illm. ',:Otro pOlJuito?,' El tambor de 

: .ilev,r por .una ma1'a idea; pero tQm- Grnn:Hlf ro.·, Sandy-book: - 1 : Chi tes, 
•• • • " •••••• 1 , • •• • •••• - • bién 'es posi~l~ que obrase en repre- cuelltos, :¡cliYinanzlls. póesras. etc. Con-

1 'd 1 ,. sentacíOn de los muchos pretendi'en- I tinu :l ri(¡n de In interesante y popular 
Seiscien~,os rec UI OS en ~ tes a 'colo~aciónes que son timados ' Dovela "Aventuros d'e Hobinson Cru-
Prisión Celular pOI delitos ' por ' los anunciantes. Y claro es que soe". de Dll,ll.it:'l de , Foe. , Colt';io ' de ni-

no suponemos'. iln modo alguno, que ilos. "Por Jos nlrl.'(~lore~ , de Barc~lolln", , 
" eomuaes, pidea SU indulto el seilor Corretjé pusiese !U anuntio original de Toresky. -:-;: .18.30: El Trfo 

Con tal propósito. IbIoria intrrpl't:'tarÍl: leu:!: des llOpillons. 
Hemoa rtcibido UDa extensa nota, co- El nFombro de Da.nlasco,·'Nul t ,,·H~. Re . 

.da de 'nua -viada 111 ~fe del GoblerDO "'LE PEGAN U' N' 'GADROTAZO y LE " , . , 

.,. ,",u J" .nn c1lerdos tuimos. - Noticias de Pren. 
por seiscientoa reclu1dos en la PrisiOn ROBAN LA ' CARTERA sao _ 19: Audición 'de discos s~leetos. 
Celular, proeesados o 78 eondenado8 por Ayer maflana pasaba 110r los aIre- -20.30: Curso eleme1Íta~ de inglés. COD 
~.- --una, .,ld:-'do que entre las d'-A del .. t 1 d I B ... - Ue .aa.o_ ...... .......... _ores _erea( o e a oqUCuu ~. asist encin Qe alumnos, .. ,~nte el nlicrMo-

· ft8Oluc.1oaea !lel GohiUDO li,ure también dro. Mola Chimeo, cualluo le CClrt8!0n no, a cnrgo (le la proff'so.ra nntil'o miss 
· la "aela ~de IIU indulto. Abonan en. 8U el paso dos iudh'iduos. l'edro hizo un I{inller, ::.... '21: Parte 'del Sel'l'ieio Ill!'teo. 

fa.yo.r el , rlg~roso Código- Penal de don ademán 'de deIensn, pues presintiú que roló~co de elttnlnfilt, :":": Cotita 'Ion~s Jc 
Galo porque fueron juzl:odos Y la sitna· dichos Sqjét.os iban a hnct'rJc objcto de D1 0 DCI)¡18 Y' '(.Iores. Cinte dl.'l BoLln !le 
eIOn cruel , de deaalJlPllro en c)ue i'! una agresión. y entonet'!l uno de éstos ~ l. tnrde.-21 .. 0J: La ol'cjl1~stl\ 'de. la Es-
"cuAfttraD' la ma-rfll de sus familias. J d ... l .... 1· que 

..... J~ e esca·rg·J un. ge pe con UD .l'~o tlteión int!'rpl'l't llrlÍ: }forenito, Eva. Di-
••• ,.... • • • ;.... • • • •• llevaba. Despt>és los referi40s ,iHivi- mnu<:lJe de moi. Este e~ :mi c.!elo, )[:100." 

duos le 8ustnt~ron lit cortera. dÚlldose Ins '! chi pero~. Vlllse It'nte. Huy n lll ". 
· Pensiones para obre..; 
~~8 ~Jl ~l extranjerd 
~ e8~bIecen para 24 obreros manull' 

les y 2 'técnicos correl!pondientes :J las 
industrias metalúrgicas (incluidO!! tren: 
JadloftB, ls.unadores J ftUKlici6n), ,on>l' 
tnacciGlles meeáJaicaa (iDcluldos 1I01llaelo.· 
Jft): induatriU e1éctrieas (incluidos 'Jo· 
WAadores, 't.rac:ciOn, etc.), industrial! se
ronáuUens (incluidos montadores de 
construcciones metálicas. mOJ:tadon!s ue 
motores. construcciones, etc.). industrias 

" textiles: Industrias deri'f:tdas de la a:;ri
ewltura e industrias y oficioa varIOs. 
Jl:re1utdlll lal industrias del Eataóo. 

Lo8 que aspiren a esta. pensioJleIl 1" 
8DÜdtarú en inatancla eterita '1 firma· 
Uf a la que deberá acolllpaftars~ l'..9(;rito 
.. patrOllO, sociedad patronal u obrCIu. 
eentro de educación obrera u orgaUll:olllo 
análogo, proponiéndole para la pcnsión. 
Ambos documentos lr4n dlrigictos al O~u
bv (Prado, 26, . lIadrltl). loa cuolca dll· 
deftn · PftIJfotane dentro del plaZII de 
ft8ftDta ella., illClufdol 1011 fNlivOII, 11 

. ~Dtar dalle el 2lS de febrpN, ll:.blh:ado 
_ la "aaceta". de MaclrId, el llDuncio 
_ la · eoavocatorla, eooeedüncl... un 
plazo d. diez dfas DUla paro comllletur 111 -
tIoeulDeDtaclón. Toda la :JocumeDtselón 
puede entre,arae. llerllOnlllmente en 1/11 

.flciDall o -en'flane por COI'ftf) celllfknJIl. 
A la expr8ida solicitad 1 Pte8':ftta

elfo tl~ri tt1IlmislDO ae.om;Mlftllfft la 
~ .. aaclu.to aere.llta tiv n dI 
"1Itr fQJDplltlo "JDte alol 1 DO eaee
.... de t_la , ei800, eerWleaCli6 •••. 
"ea, certificado df bUlla OOIUlucta, Ger-

. lWeado ,,·IIa .. reelbldo la .,..u.cctoa 
~. CIOIItrato 4. trabaje ... ... 
",~r ., ftcallflltul ... frlto-. 

.. ~ .. ,: 

B~idQmente a la fuga. sin que ¡rodie- - :!2: Xoticiils de Prensil ...... na ': iott'n. 
ron Sel" dét:.!llidos: tro de E A J 1. - 22,05: Se!ccci6n de' 

El- ' agredido , fué aoxillaio en la I..I1 ·a 'la hermoslÍ ' comedia en [r~8 Il ctos 111' los 
de Socorro de' 'la ca.1le de Barbar:i. don- bermllDos' Áh'nrez Quntéro. ·titulada ~l'i-
de- los lUt,<l·OQ$ · diagnosticaron .!.q1!i ' pa· piola". - ' 23.45: Atid¡~iOn di!' discos se-
decla la fractura de uno costilla. cuy. Jeeto~. I . 
lesi6p sufrió a consecuencia ' del brutsl 
garrotazo. 

'Según mauiffstaciones del arredido. 
en 111 camra DO 'Devaba metiliro al¡;uno, 
piles ~o guardaba ~n ella tlocumenta-

,clOn. ' 
La polic1a realiza ,estiones para la 

detenci6n de loe dos atracadoree. 

~----.. _.-.~.--._._._._.----._.--.----------
Los acreedores de la Ex. 
posición .i DO cobran .,ron. 
to sus deudas. adoptarán 

resoluciones exh-emas 
El martes, a las doce, se reunieron 

en uno de ]os alones del Fomento dcl 
Trablljo NKional loa acrndorea de la 
Exposict&1 Internl\donal de Barcelona, 
dando cuenta la Junta de iOUS JluwerOlias 
Je8tioDeII e iDIIllloclaa para lo¡;l'llr el co· 
bro de las importllnte. cantidades que 
ae les adeuda desde tnD Inl',n !tcba. En
tre loa reunidos ha existido pl'rfeclo 
acuerdo, agradtclend a 111 Juntl\ el In
ter611 con Que cumple BU eometldo '1 leor
cHndoee darle alllplial faealtidtIJ para 
letrar "plda_nte el cobro de IU. CUln· 
tar, aunque porft ello "'bu tolDtlrtle re
IOlwcioMa Guau. JI! , .. . 'DO ,uede 

. ........ tu _ '-oatrial .. c¡.e taato 
. .,..Ibanna .l lNea 'Jito eJe ,la ,.-
•• < ..... C!l~ I~j Y4b ......... ~, .. lp'OI 

, ~r· .. · ~ ..... ~·~ .. 
:,~:. \ " 

lUDIO ASOCIACION E A J - 15 
(~l m.) ::.;.. .. Ü.15: 'Api!rfu'ra de la ' 'Es1a· 
ción. ~ 11.20: Mú"irn seléctn. - 16.05: 
Música l!el~ctll. - 16,45: Cmso r:uJiado 
de Gramática ClIltellanll,' a cargo del 
profesor señor Santono. - 17: Música 
_eeta. - lO.Oa: Concierto por el t I' fo. 
con la colaboraci61l del humol'ista seílor 
Xalma. -:- KIlJ'ama. Matrimonio excep
cioJlol, Gri¡:w.. Loa Cqnd~B maUibles. ~i
na Nana, Jo no puc viul'e seos awor, 
Dedt'. En .el Jap6n. Serenata e. pllilola. 
~'regonll, L'alt'gr!a que pasM. 11 en t~ I ·lo 
malt'detto. J.a procCSS'O de S8nt Bnrln
meno 

LONDUES.-I0.15: Servicio diario.-
10.S0: Pron(\ tlco dt:'l tiempo. - 10.4~: 
Le educaciOn de 101 ~WII. - 12 a la: 
Orlano. - 13.10 a 13.150: Servicio re
li3ioso. - 1,L05: Retrsllsmlsión a lna 
escuelas. - 14.so: Discur.sos. - 15: Re
trnn misión dC8d~ Wcstmlnster.-ltl05: 
Industrias: ~lúlJ ica ligera. - 17.15: , .• 
aión infantil. - 1 : Lecturn. - 1 ' .15: 
Pronóstioo , dt'1 tit:'lllpo. Primer Boletín 
I'I!D~r.1 ~ .DoUcl .. , El CIOmet'Cio en Lon
dres. - 18,.40: :Ual1lfus de Chopin.-
19: JIU lorl!~.ndente !DUJldo. - 19.25: 
ConCereucia. - 19.45: bonclerto Bllllé: 
Doo Quijote. - iO,6O: ' Ltctora. Hora 
.rlcial. ..... 2t,0i: ao.e.Ierto BalW: Sin· 
loar. uJlllGla : x.. PUQ\Ia ruBA.-21.45: 
hJl6BtI.qp del .. ~ .'*u_ Bol,Un 
.... raI ,.(e. , JI~~ - ~ ,: El •• reaclo 
.~ ,1'ne\'8~York. - .22.": ,Ill ~.del 
~ ... \ :- .. ~ a, ~\: .~.o~~. 

Gran Teatro Español ' 
COMPA1UA DE VOD1llVrr. 

de JOSE SANTP ~~ H ~ 

Hoy jueve~ . tarde a In ~ 5. Popularl 

La Alianza y Triunfo 
(Pueblo Nuevo) 

QUINA HONRA PER LA FAMILIA I 
Noche. a las 10. LA ú R ,\ DEL D I A : 

'H?y, «AGUUAS DE ACERO>, «so. 
B().UNOl>. «Tonos Y TANGOS •• ClD4 
ta Cul tura l, 

EL PICADERO 
EXIJO VERDAD DE GRAN RISA 

'EXlrO' PICARESCO 
Manana· tarde clúsl ca. 

~nENTO: 
ACONTECI-

LO FERRER DE TALL 
lnm jorulJle Inler re lacIón 

Inmensa creacIón de ALEJANDRO 
NOLLA 

Noche. & las 10. el ES'fUPE);DO EXlTO: 

EL PICADERO 
PRONTO. la obra de ROUR E : 

BEJL~AT XINXOJA 

00000000000000000000000000000000000000 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y Nuevo 

Programa DlLra hoy: 
En el Triunfo: 

MONSIEUJ\ SANS-GENE (sonora) 
En el Marina: : 

CAR,\'! PINT;lDAS (sonora) 
7 VlDA XOCTtlJlNA (so.no ra) 

En el NIlf'YOf 
. BOLt:1: ~OOD RE\: VE (sonora) 

y n l r:ns pelrcuJns mudas ' 

Meridiana y Condal 
(Clot) 

Hoy. la cinta Fox «EL V ALIEN'Ilh. 
totalmente hablada en cspaliol, por 
Juan Ton! na. «EL TERRIBLE To. 
READOR>, dibujos sonoros do Feo! 
brer y Blay, y las cintas modas «PE
Lle'·LEANDO" y «EL DOJlINO NEo! 
GRO, • 

Montaña (Clot) 
Hoy, «EL FANTASIlA DEL B.l.lIh 

CHO, . «EL DUBULLO DRI, PEN .. 
SIO~ I\DO», «PELICULE.\NOO" , ~ 
cin ta Cultural. 

RecreO (San Andrés) 
Hoy, «SANGRE EN LAS OLAS» 1I0oI 

nora Cinaes, y las cintas mudas cPBo 
PITA GDlE~EZ,. «CASIO lUEGA. 
AL POLo" Y CulturaL. 

Manelich (Sans) 
Hoy. «EL Uf.TIMO DE LOS \'.lB

GAS", cinta Fox, totalme.nte lIabtÍUia 
en español. «TREBOL», sonora J;'o.Xo¡ 
Notic iario sonoro Fo%, y las cint .. 
«Pícar as oj.')S) y «EL PRIMERO n • 
LOS ~U'~TORES». 

.. _._.-.--._._.--._.~.--.--------,_.--.-.---.... --- .. _._._._.----.--._._.~.----------_._~"' 

··LA l\lUNDIAL 
. C~I"l~ llE ' ifAS ~1IAA1AS 

SIk;¡¡rsal: Mendjzába/ número 4 

fspeetalklad 8!1 LAmES PREYElTlVOS 
l .spalter, ·6 - . TeiéJor.o 2°525 

¡tntre ! aa Pi~1t , 81110 Oriol) 

LA PAJARITA 
1 .' • 

~,~s URIM'ARIAS 
Defectos sexuales, 
606-AnáUsís-deSall~,· 
pollclinlcl: fARRt PUI~ 
¡wnbIa.~t"~ 

(escalera ele la Sastrerfa) , 
Deuatycle 4 • a ' 

I 

'" ~ /Bi 'e no r.f,agia 
al fin cu rllde eOll .1 

Blegonai 
Se cura Utl. , ~Io. no' 
tando a 1' .. :0 a las' pr'

Pleras t OInaa. Reeomen. 
da<!.. J)fIr lo, médicos. 
No ,'acilt! v pruébeJo 
boy mismo. De vl'nta: 

J;omas ' biriénica.s ' rr~mpi
bies. I'uant{a absolutL 
Barbará. 23 (SuCo Riera 
Baja. Z). Tel/. 2'567 

VIAS URIN~R1AS 
Detectes sexual. 
... - A.6IIeie • _. 
"FARIIE~ 

..... 1. Can....... 11 l¡It 
(-' ........ ........... 
ea.eult. _MI ...... t •• 

Seca •• Ceo : ro RJ;pecl. 
fleo~ Pel&J. o v farmB' 

eia. impor tante !C 

........ -_ ..... 
LA 

I.QUILEllES 

Familia casfel1ana 
desea caballero o dos amI
_ a todcl eatar. Le.na. 
núm. 6. 1.0 .... 

tenia 

LA ARGENTflfA 
UAi&a ca .......... .. ... 1eNe .__ ..... : • 

i~""'""",,,,, a.reea. .. 

OBRA MAESTRA DE 

ELISEO RECLUS· 
AL ALCANCE DE TODOS 

La más importante o.bra prdOl 
ducida por I a inte1igenclij 
humana estudiando la infIaea 
cia y acción del medio, .. 
ambiente y accidentes aee
gráíicos sobre el hOMe, • 

t ravés de las edades. 

Esta obra de fama univ~saJ. 
constituye un estudio. hist6-
rico fi losófico de la geecrr 
fía humana, que no ha s~o 

superado Jw¡ta eJ ctiL 
Edición «onómica ilustrada 
con profusión de grabadoa. 
La ob ra completa con el tu
to integro de la primera ecJi. 
ción constará de uoos ~ 
fascículos de Ó4 página. de 
gran tamaño, publicándol«i 
po r lo menos dos fascíc:alot 

mensuales. 

Precio de cada UDO 

Pesetas 1,50 
Toda persona amante del .... 
ber, ahorrando diez céntimoe 
diarios podrá obtener esta 
obra. que es la más granda. 

de nue tro siglo.. 

AúlHiIllI. SIIIcrl,cilla al precie 11111.1 di lRES PESEUS IIEISUALES nYlHa ,el lit _--

CENTRO ENCICLOPEOICO DE CUL JURA 
MUNTANER, 27, PRAL.- TELEFONO: 32399-BARCELOIA 

NOTA.-Se admiten suscripciones a ,5 pesetas mensuales, empezando ,. 
llago después de recibidos los tres primeros fascieulos. 

aOL.ETIN DE SUSCIPCION 

No.bre y .peUidtn _.~.~ ...... __ .-..... _. __ ._-,----'--;~-
P~tll'" . C4l1t ... _ ._ ...... _____ N_ --_ 

Ptllbl, " ProaMÑ-.. ·-·-··---·-----__ 1 
"raaa ' " . , 



"llÍSCRIPCIÓNBS 

,1 .......... U... ..... .. l'It 
. ' .... YIIIeIas, art .. 're •. . . 7'10 
~ Pe".,,,, "1I,lau, 8'10 
' ................ ad._re. 16'to 

5011 l • 

ftlUObtll 
....... , •• mI8 .. aiMI~ ... ' 

~alJe .... 11111 . 

"I'i ... ro suelto: tO céntimos I DIARIO DE tA MAIANA _.reelona. Jueve.. • . marzo' tllt 
- - -- - -_ .- --- ------- ---_.- - --------- --- - - - -- - -

, INGENUAS 
. . 

PANOR'AMA OPTIM.lSTA 

~
A1tA. ADKLANTE 

Que nmo. tolucionando proble-
. • hondo interé. nacional, na-

.... e ponerlo en dudL 
. " JlI Ílmás pesimista. 

.. ti peor intencionado. 
tJaro Que la peseta no reacciona. 
aaró Que no lIe abarata la vida. 
Ni .e ha metido en la cárcel a to-

'Ios 101 caserGl. 
T ampoco a los traficantea con la 

r trnsigna nacional. 
Ni a los ministros de la Dictadura. 
Al otro. tampoco. 
En cambio, se celeb;arán pronto 

I ~s Consejos de guerra por los sU
,,!OS revnlllcionarios de diciembre. 

La cosa se resolverá este mes. 
Se resolverá este mes, si Dios lo 

iltrmite. 
¡Ah¡ P erdÓIl. Dios no se mete en 

t!ltas cosas. 
Dios es el ]ue7. Supremo. Infini.ta

tDpr.te bueno. 
Infinitamente justo. 

rJ'R AK QUI LIDA D 

E l ministro de Instrucción P úbli
~ :lice . q :~e hay t ranqu il idad en las 
~:,tDlvers ld ::. " es. 

. ~Es que no la hay en todas par-
les? 

Hace \I n siglo que oímos hablar 
le tranquilidad. 

u Tranquil idad ausoluta en toda 
Jtspaña." 

El señor censor puede asegurar 
~u :, nosot ros no lo desmentimos. 

¿Hay t ranquilidad? 
L "s mir.i tros españoles parecen 

Jlpecialistas en enEermedades del co
. lUón. 

Protctores de los cardíacos. 
. Su receta es siempre la misma. 
-~ Existe tranqui lidad. 11 

'Acabo de leer un poema, mara
~noso poema bizantino, que parecIa 

• ~crito po~ un ministro del escalafón 
·tostdictatorial. 

Hay en él un general " valiente, 
Jicroici, pundonoroso y distinguido", 
toe padecía una enfermedad román
tica y vulgar, asequible a cualquiera 
pe no gozara de sus altas virtudes: 
'los ceJos. Creía que cierto ciudadano 
ttadocumentado le conquistaba la mu
lter. 

Pensando ai la cosa tenia o no 
1¡on5ecuencias , no estaba tranquilo. 

Un d(a le hizo asesinar. 
,1áeroic:o, pundonoroso y distinguido", 

y el ejemplo cundió, 

e,EPARTO 

~ La ansiedad de los presuntos go
tiernadores se ha calmado 

Se ha calmado porque dejaron de 
.ter presuntos. 
. Son ya efectivos. 

Hay una lis ta larga de los que han 
• ~o premi dos por .sus altos méritos. 

Méritos qUe nos tros, populacho, 
jlesconocemol . 

P or eso nO se n 3 ha consultado. 
Nos los han destinado y en paz. 

. Aquí lo tenéis: Este es vuestro 
Il!0ncio. 

E l 05 hará fel ic'es, si ' sois buenos, 
" s i no, os hará, tal vez, encarcelar. 

En ' este principio están de acuer
¡,Jo el dimUonario y el que nos ha 
:laido en 8u~rte . 

-

.y nosotros nO' lo ponemos en duda. 
E stam05 tambi~n de acuerdo. 

~ENSUR 

Eata censura, amigo. mío, es i ii dig~ 
lit de nosotros. ' No la merecemos. 

N OI di()(!s en tu carta : 
"El encargado de dar los origina

"11 en SOLIDARIDAD OBRERA, 
~ un idiota. Envío unos articulos 
~mirable y no los da a la publica
,.on." 

Confieso que 11 0 eres nada bené
toJo juzgándome, Tu censura ea in
'asta. E s inmerecida. 

y como )'0 soy el ' rupon.able, 
~que d asifico el ríg inal, uéelo: no 
.dmito Ja censura. 

• CADA CUAL LO SUYO 

, Se ha ala rmado un aacrist'n. 
~ Motivo' Un confClonarlo. 
Un pequefto arld acto sospechoso 

Jentr. de la JauJa confel3nUI. 
l 40ft I rá? 

Pasada la primera impre.ión, el 
• acristán de la Igleda de Sall Jo.6-
descubrió Que era una caja ... 

Corri6 a dar cuenta al p6rroco . 
Se hicieron conjeturas • 
¿Una bomba? lUna m'quina in

fernal ? 
¿La aegunda parte del "affaire

Casado, quizá? 
Nada de eso. Un obsequio al con

fesor. 
Un obsequio expresivamente .atí

rico quizá... pero inofensivo. 
¿Un regalo merecido? 
No; sencillamente, un feto. 

BN O EL REGIMEN PRESENTE 

... se l\evaron a efecto inmoralida
des económicas de un orden trans
cendente para el porvenir de la na
ción. 

Compañía Telefónica. 
Monopolio de petr6leos. 
Patronato de Turismo. 
Transpqrte por carreteras. 
Consorcios de plomo, de pan y de 

carne. 
Almadrabas. Saltos del Alberche. 

Ferrocarril Ontaneda Calutayud. Co
mité pat ró n oro. Consejo Superior 
Ferroviario. Comisarías del Algo
dón. 

Exposiciones y suscripciones a Pri
mo de Rivera ... 

Lihertades encerradas 
en el fo ndo del mar. 

y la llave 

y 110 podemos continuar. Nos dan 
mareos. Nos echaríamos a llorar co-
1110 una Magdalena .. . 

Si :\("aso. ya lloraremos luego ... 
RAMA 

_ .. _ ..•••....•.. ~ ..... 

. . ••••• a •••••••••••• 

LOS F ERROVlAmos J UBILADO::f 

Para el señor ministro 
de Hacienda 

Los agentes jubilados de 1/\ Com
pañia de M. Z. A., cnter'ados detalla
damente del aumento que nos impo
ne en el impuesto de Seguro ferro
viario, seglín dittpone el último R. D., 
tienen el honor de dir igirse a V. E. 
detallá ndole la situación, en n uestro 
concepto que nos señ~n dicha dis
posici6n. 

Los cit.ados ex agentes, en Sil ma-
. yodo. no llegan a cobrar el haber de. 

cíut O p eseta s d inrias. sueldo mlnim( 
sefi alado a los agentes en activo de 
la dase más inferior. Estos agentes 
110 disponen más que de cuatro bi
lletes aUllales. para ellos y sus espo
sas solameute y a las hijas 9Oltera3, 
pero no p ara los hi jos que DO soan 
meno r'es do edad, caso raro entre dJ
chos agentes, y por esros cuatro bi
lletes se nos oblJga a pagar un im
puesto igual al que abonarAn los 
ngcntE's en activo. que t icnen dere
cho a 24 billetes anuales, para ellos, 
esposas. bijos. hermanos y hermanOl 
politicos, además de la doble paga 
a nual que no nos corresponde. Dl fe
r cncia enorme. que ya bastada (lo 
exprcsado para excluirnos, no del 
a umento. slno hasta de lo que se pa
ga act ualmente. luego ocurre que la 
mayod a de estos jubilados no vlo.
jan ya, p ues su euad y achaques fí
sicos. muy natu rales, se lo impiden, 
y t.cndrAn que p agar igual y existen 
ex agentes, como g uardabarrerns 
(mujeres) y vat'ones, que no llcgan a 
cobrar n i tan sólo 80 pese1as men
suaJcs, agentes de l'el l\tJva categorlll, 
que no cobran m(\S de sesenta pese
tn.9, y cien casos pnl'ccidos. qu · se
ria proli jo enulll l'ar. 

Por 10 elPuesto. collsldel'llmos clue 
lo más lógIco. equItativo y humano, 
seria exC'luJ rn08, en general . ele estns 
p agos que tI'. ncoslo809 y vi 1('1I1os son 
para todos los jubilados. 

Nota.-Se suplIca la l'ept'0l1ucc16Jl 
ea toda la Prensa. 

.. [fé~ 'lA TUBERCULOSIS Y EL·OBRERtI 
... Q»I el AtetllO M Madrlct .d .Wto... lo /J~' poftble. 

••• 
... Qu 61 flGu"r. c(;e"'Ñ1ftO, " 

"'tia CIlia,.. e",re la Uigo W el .41'-
riIMo. .• .-. 
Leed Y propagad 
SOLIDARIDAD OBRERA 

• 
• • • ... QKe l41 tUligencW de Forondll 

olcatt,ZG" wloé1dod de "''' kil6metro 
por hora. •• .-. 

••• QtuJ el Áyuntamiento, con .. 
abandono. est4 empefado n con1l6fti,. 
cienal barriadas en locPl ',,/eccio-
101. .-. 

••• Quc aumi nta diarlameAte el ",-
mero de obreros en paro /or~OIo. •• 

• • • • .. • Qlle se aniUlrti la de DioI e! Cris-
to si aq1/ellos que 11.0 los gastaron ha" 
de paga1' los ,502 lI~illO'nes. 

• · ... .. . Que las autoridades republicana! 
han. «invitado amablementc» a Mar
cel i1w Domi l1go a ta1'yarsc de Portu
gal sin ' clemo~~. 

• 
• * .. . Qlte la .oolldttcta de la democra-

cia doc1J.1/tell ta cada dra "uestral alir-
maci01ll's •.. 

• • • ••• Que 1W se ha 1Je1'dido por com-
pleto la esperanza de que alg11.n dJa 
sean restablecidas las garantaa. . . x. 
~.. ........ . ...... . 

." 

HISTQRIA NUEVA 

LA M A S A HEROICA 
:Es una cosa bella In mu(;hedumbre, 

cuando marcha. Esa masa que se 
conduce a sí misma por una trayecto
r ia de calles o de pensa.mientos, es al
go que debe preocuparnos en t>rotun
do y extenso. 

Los hombres tan diversos, tan sin- ' 
guIares. tan diferenciados entre st, 
conocen sintéticamente 10 mismo en el 
momento que son masa y caminan¡ de
ben saber a dónde van, por d6nde, y 
por qué alll y no a otro lado. 

Es que en «allb pusieron su 
acuerdo tállito, encontrando la coesi6n 
que concede la personalidad a las lu- . 
dividualidades fusionadas en el com
plejo de la masa. 

Un sc·ntimiento. un deseo o una ne
cesidad, pueden engendrar masas. 
Cuando se tiene la emoci6n de las tres 
'cosas, la muchedumbre camina por 
el trayecto "Illús corto, como quiere el 
deseo. y con el paso veloz que exige 
la necesidad . 

La masa camina hadicndo historia. 
TodavIa en transici6n la nueva era., 
en crisis la cultura haciá la civiliza
ción. ya se acusan en relieve 1& ini
cial de su capitulo, comienzan los epi
sodios 'prod~C08 de una aetuaci6n 
más dOfiuia&, de escenas donde gran
des volamenes de humanidad respon
derlm poto lÍnn conciencia que se fr .... 
gua pOl; IDQ~e.ntos, . p.llr a una ~iCSn 
de soliual'idad universal en sus prin
c.ipiqs y en sus fines. 

En J~. lJ.\s~~·lr\ vl~j~ d~ 1<23 pueblos. 
se d~t.c~!l l~ indiyid,u.~!~ad.es; ~1l
cromadas de lteroL~mos 801>re el fon

)~ gr'sácep, l~jl" masa hJ1~~DA sacrlfic .... 
da en el fmp.er.~~a1 an.~n.4n0. 

En.la histOr ia nueva, se apreciadn 
, en . ~ cromatiSlllo y 1& poU!o~ de 1.81 
coleclivldadc." como aureola .de las 
individ,uali<)ad.es . anónimas en el ia-
or ificio. ' . " 

Un sentlmlenl.o '..e digilidad ciuda
dana, un ueseo de paz entre 101 her
manos. una necesidad de reroDJtruir 
l1uestro hogar C11 ca tástrofe, de satIs
facer las h ~bre¡¡. pueden, natural
DI nle, crear In masa nacional repu
blicana •.. 

¿Todavla no e.x1sto 1& emoc16n, 1& 
~ollcjcn 11\.0 p M'a caminar? 

A'UOUSro M. ALCRUDO 

Nota.- El al't1culo con ' el Utulo de 
cNueVOl patrones de Economla Na
clonab, aplU'CCldo ayet' en el fondo 
cle nuestro di IL1'Io, ora do nuestro di .. 
tingllldo amIgo 1 colaborador nstduo. 
M. AlCl'udo, cuyl\ firma DO aparec16 
al pIe, por dC8()uldo 

V 
Sl¡ulenclo el plan propuesto ele 

clbalpcldll de la cObra Popular Aa
UtaberealGA ele CatalWlu, 'vo, a ex
poner 111 forma de actuación, en re-
1~lón con 101 medlOl teort6mlcOl que 
bao de beneflcl.r lo Jri!imo a loa in"reeacb que a 1. col'ctlvldad inl
crita. 

En }a Granja Agrlcola que se crea
rA, exlstlrAn grandes e higiénicas 
cuadras cloIJde estarAn estabuladas 
I1¡lficiente ndmero de v&caí, para pro
porcionar la leche necesaria a las 
.,etsonas a alimentarse con dicho pro
ducto. También habrá corrales don
de constantemente se hallen reposan
do loa rebaflos de corderos, para ser 
sa~rificados ., destina40S a los enfer
mos, al como terneras lechales, para 
ir completando las raciones alimenti
cias y dar variabilidad a las mismas, 
toda vez que al tuberculoso, no tan 
sólo se le debe dar lo que nutra y 
pueda digerir, si q!1e también lo que 
le apetezca, dada BU inapetencia. 

Por descontado que en esta Gran
ja, las aves de corral, conejos y cer
dos, existlrAn a centenares ., a doce
nas, y, en consecuencia, también Iros 
huevos, que se suministrarAn por do
cenas de docenas, como la manteca y 
tocino lo serfa por arrobas. 

En la misma Granja se ' recolectará 
el grano para los animales. existentes 
en la misma. 

Todos ~s animales estabulados, se
rAn examlnadoa pel'iódicamente por 
persona competente, para inutilizar 
el1 el horno crematorio los que no es
tuvieran en cond'iciones de ser des
tinados al consumo. 

Los productoa pasarfan de la Gran
ja al Economato, donde se diStribui
rlan y embalarfan, segtin el pedido 

que hlelera cacla . ..tablllc,mf,r,lti, ., 
que .. rla repanldo di ......... · ... 
tre el1010 

El Economa&o HI1a el prodaoMr "
pan 1 el almac4D de 101 tllteGtet 
comeatlble.s, qu no actqaArlrfa por' 
toneladu l. mayorf. de ellol, en e?l
tación de atteracl6n en el .Imac ...... 
miento. . 

lA economla que ello repnMnta
rla, traducido en cifras aproximadas. 
seria: 101 huevos que .. Pipo • 80 
céntimos, resuUarlan eecuamente a 
10 céntlmOl¡ _ gallinas p pollo. a 
cinco pesetas, la leche a 26 céntluw. 
el lltro, el pan a 40 céntimos el ki_ 
lo, la carne a 1,10 pesetas la libra; .. 
fin, por esta norma todoe los clema. 
productos. . . 

De manera, que un enfe~¿ que '~ 
mara dos JUros de leche al dla, .... 
huevos medl!> kilo de pan f U!l& JI
bra de carne, que costad. en comprá 
directa unas 6,50 pesetas, en la for
,ma mencionada costarla a la cObru 
unas 2,40 pesetas produciendo por ht 
tanto, una economla de 3,25 peseta 
diarias, más la bonificacló~ por pen. 
sionistas ., adquís.ición a precio i~fe
rior de las provisiones del Economato 
que il.'presentasen 1,60 peaetu .., dfa. 
resulta un total aproximado de 4.,'16 
pesetas en menos sobre el coste u 
estancia que deberia abon'ar ~~ c¿lec
tiyidad de los Inscritos. . t • 

He aquf expuestas las ventajaa -
la Granja AgrlcO'la y del Economato, 
demostrativas de la necesidad de la 
implantación de estos, para hacer 
mAs llevadera la carga de loe depa .. 
perados por los que, dlsfrutando .. 
excelente sa'lud, tengan 1001entlml .. . 
tos de abnegaci6n Y. compafler~ , 

Doctor Flrreras .1Uu,er. · .. . ..................... -_.... ... ... . . ... ..... . . .. 
FORMAS PROTOCQLARIAS 

Discurso del almirante Aznar a los nuevós go
bernadores. - «Os digo que esto que se llama 
caciquismo, con sus procedimientos atormenta
dores · para los ciudadanos, no puede subsistir» 
Protestamos enérgicamente de esas pa'abras,... dirán Bit! 

gallal, Romanones y el hombre dé Mula 
Madrid, 4.-En las primeras horas 

de la tarde, el almirante Aznar re
uni6 en su despacho a los goberna
dores de Albacetc, Cuenca, Baleares, 
Avila, Lérida, Huelva Málaga Tole
do, Lugo, Cácere!, Jaén Zamora, Ta· 
rragona, Terue1, Alava, Alicante, San
tander y auesca, a quienes dijo: 
· "Yo no soy politico, y como es na
tural que ustedes conocieran al pre
i,~dl!nte del Consejo y recibieran la I 

ó,)e4tación recogida por mí del seno ilfí . Gobierno, en or~en '''á su 'Íléfú~- ; 
cl6n, que ha de desenvolverse con in- . 
d~ndencia de lás normas particula
res ' 'de 101 diltintoa partidos represen
tadoll por IIUS jefes de Gobierno, les 
he llamado 'para deéirlell algo que no 
ti :nu~vo. Este Gobierno es lIn Gobier
'DO como otros a los cuales muchos 
'd¡f ústedei han servido: como gobei'
nadMes; no' es un Gobierno de parti
do' ert' el que generalmente ha ocupado 
su Jefe ·' la presideneia ' del ·ConseJo, · 
aiendo afectol a IU política todos los . 
gobernadores. Ahora no p¡ua esto. 

: Este es u~ Gobjerno de conce~~~a~ : 
ción al que yo represento lIevando: su 
política. 

LOI elementos que 10 integran, Ile
DOS de patriotismo y con el mejor d~ 
se9 de sacar a la nación de la situa
ción en que la hemos encontrado Y 
de la qúe parece vamos saliendo, han 
lacrificado sus iíleas políticRI por bien 
de todo. y det pals ; han renunciado 
eepontaneamente . !u derecho de su
gerir normas a lo. ,obernadorel de 
.Uoi partidos respectlvoa '1 han dele
,ado en mI para . e¡ulr Jal orienta
clonu acordadal . 
· El Goblerllo neeetita de un crédito 
• ; u favor pan ta. elecciones de con" 
"eJtlles, que .on 1.. prImeras que va 
I hacer y de lu cuale. depende IU 
prestIgio para el porvenir y eatA obU
¡ado a dar, 7 darA, una sensaci6n v~r' 

dadera y real de que las elecciones ..... 
dn absolutamente sinceras, '1 aua 
empleando esa frase tan ItOn!>cida del 
conde de Romanones, podríamos .de
cir que "rabiosamente sinceras" d~ 
tro de lo humano, aun cuando no p1Je'f 
de evitarse que algunos discutan elta 
imparcialidad. . 

A ustedes y a nosotros debe sati .. 
facernos y bastarnós tener siempre- la 
t nciencia tranquila de haber obrad. 
con toda legálidad .y \ siricerameiit~ 
dando a todos absolutamente · el , mi ... 
010 trato. -, . 

El ministro de la Gobernación" " 
intérprete del Got)ierno '1 'mlo ' ~c& 
de ustedes. El espíritu del Gobierae 
es que ' todos 'lbs ciudadanoS ' .,uétta. 
hacer uso de su detécho: jdenlTo '·d. 
la ley: '. . .. , . '., . ' , 

Respecto a la actúación: de ,!{t.t~ 
ell' las provincias r¿speofivM\ ' :cspe ... 
que IICrá llevada a cabo con el may .. 
acierto y qu'e no !e dori ;fuga,,; II q
s~a formulada · protesta de' ninguna 
clase y que nadie pueda decir coa 
fundamento que esta es una poUfica 
igual a la del afto 23. Afortunadamer 
te para Espafta, esa polltica no pue
d~ volver. Todo el mundo ha varia" 
do, los idearlos son diatintos y en fOl'
Ola alguná se puede volver a aqu"l ... 

Yo que no soy ni siquiera aflclo. 
tl ado a la poUtlca, que 10y todo ajeno 
a ell a en la acepción vulgar de ~ta 
palabra, os digo que ~sto .que te llama 
caciquismo, con sus ' p l'ocedlmjent~ 
at rmentadores para los clúdadano .. 
lío puede l ubli.tlr. Hay que acabar 
con él porque ni el Gobierno, ni por 
lo tanto, 101 gobernadorel, que .oa 
sus <l,elepdOl, deben ten~r otro inter. 
que el bien general que ~eb fer puea
to en primer plano." " 

Terntln6 el preaidente IU dl.cúrl .. 
.aludando I todos y ofrtcl6aclo., _ 
.118 vlaltantu.-Atlallte. . 


