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COSAS 'YEREDES

LA ENFERMEDAD DE LA PESETA

l~,ESPAlDA~ ~ LA ::. Mr~ .Qu~nay, . directo; .!.Ban~o /ntema~onal de PagD$,
. ~EALIDAD', _

e

l:. a.ulerdas han rectifica'do, lia

, 8cat; e6mo

venran' obligadas a ha, • r~, et porqué de su actitud absten, OOllta. , ,
: ' Va em'ergiendo gradualmente BU flodad de algodón. Su conducta certifiuna vez más su inconsistencia. Y su
¡ltj~ piru~ta evoca el recuerdo de
anterIores piruetas,
Las razones que militaban en fa,'fOI' del retraimiento acordado cuando
l Gobierno Berenguer convoc;6 las
'elecciones generales, subsi~ten en la
C'tualidad íntegram ente. Subsisten reforzadas por circunstancias y por acon_
,ltdDlientos políticos que' nosotros no
IS»odemos comentar.
Es vituperable la facilidad con que a
¡.'la!' primeras de cambio cantan la paliT'tlodia: aquellos que durante unos días
,!:quisieron ser cantores de las actitudes

~

~ubversivas.

, La retractación a que asistimos se
' ~omprende en los const~tucionalistas.

•Se comprende. sí. que a las izquierdas
f4:tinásHcas les falte vitalidad para mañ¡¡rner con ' persever'ancia determinados
' ~!lfpefios, ya que la costra que se ha
"ormado lentamente ~ través de cin'tuenta afios de servir incesantemente,
" la Monarquía no puede romperse en
·un momento. Se comprende que Sán"Cbez - Guerra, Vil\anucva, Melquiades
:~Ivarez y todos los de su cuerda, es~n élis'Puestos. a conceder b,eligeranc!a
ti 101 persopaj'es y'a la significación <lel
' ilet:sal Gobierno. Les consta' que las
•oposi~ione!! son ' tan indispeilsabl'!s , coo
11',0 Ju ' propias' mayor.ías al equilibrio '
ile un sistema, y su empefto principal,
'. despecho de cuantas apariencias pueélan decir 10 contrario, cónsiste en sal, ~r al régimen.
_Pero no sé concibe que 1.os repu¡'Jicanos les hayan imitado. Ello in,ira que o no Son capaces de medir
'tl alcance de las responsabilidadrs que
bOln contrafilo ante aquellos que les si~en, o que esas re3ponsabilidadt:'!I les
'llenen absolutametlte sin cuidado. '
De todos modos, acaso no les fuera
élable proceder de otra manera. Aca" 0 la actitud ,incomprensible en que se
)oiocan 'les haya sido impuesta por el
~oderantismo, pOr' el espiritu brutal'lDente conservador dé aquello!! r~pu
.licanos que 10 son hace quince dlas
,. que, . no obstante, por una aberra'~ón que sólo puede registrarse en la
'tx>litica, 'ejercen en el partido las fun~ODe8' rectoras soberanas i casi in.
éllscutibles.
. No Importa. El traspié, 'que es gi'pntesco, indica que no están dispues-tos a volar en fragmentos las tdrpes,
,Slegativas, 'limitaciones de un , raquíti''Co Ideario que no responde ni de rerca
)1 'dé lejos a las necesidades que dan
base positiva a los movimientos de
nuestros dia!.
. y eno ha de contribuir' tan eficazmente como nuestras propaganda!l, a
que los trabajadores ie convenzan de
,que .ería absurdo establecer diferen~"s fundamentales entre la República
éSe Alcalá Zamora, inofensiva, cousertfadora, mode¡ad¡a, burguesa" invadida
éSesde antes de nacer por' t()das la,'I cotrupciones, y la Monarquia. · Y hasta
~ueUós ,que. a lo largo de la eftl tes~encia de' un periodo más o Il'l'nos
largo ereyeron lo contrario, se darán
Cuenta exacto de qq~ lps partidos republicanos ,e. confunden perfectamente con los restantes.
Se darán cuenta de que tOd,IS esas
Jncongruencias son dictadas por el
terror que infunde a los que serían
ministros y consejeros de Estado y
,obernadores y otras cosas en el réJimen nuevo, que una oposición deJIlasiado vi,orosa encendre circunstancIas que permitan • los azotados de
Ilempre y a los hambrientos eterno.,
~tentar la conquista de .u Libertad y
tle IU pan,
.
El. pan )1 esa libertad q"e 1, Rep6bllca dc lo. Al~al' Zamora y de loa
)lau,. babla de negarles exactamente
...., ClUe l. Monarqula ...

habla a lOS !~I

'". periodistas de las condiciones, ,y operaciones precisas para Itelar a la
'~< estabiliZación de la moneda
=Se .consaguirá- ha .-dlcho - medi_ Üllaindlspensable estabilidad polltlca y financiera

~
1

i

I

I
I

Puede, Mr. ,Quesnay regresaf tranquilo a su tierra; de la estabilidad polftica se encargan - con I
oensura, Código penal faccioso, prisiones gubernativas, etc., etc., etc. - Bugallal, Romanones,
Berenguer, Cierva «centristas» y un «cadáver» ,
ser absolutamente imposible preverlo
hasta que consolidada la estabilización
de hecho, se llegue a determina:- el
equilibrio a que ya se refirió.
Hizo notar que las objeciones que
se formulan contra la teoría estabilizadora, son las mismas aquí que en
todos los demás países en que se ha
planteado la cuestión. Como la técnica
del procedimiento también es la misma, en cada caso, tienen igualmente
las mismas réplicas, pues una de aquéllas, quizá la que más impresión suele
causar, es la de que "la estabilización
implica un sacrificio, \lna pérdida irreparable", hay que conestar que "no
hay ningún s:lcrificio qUe' hacer ni ninguna pérdida que experimentar con
ese procedimiento, que, a 10 sumo, lo
que hará es consolidar los sacrificios
hechos y una parte de las pérdidas
sufridas, evitando que haya que apelar
ACTUACION DBL BANCO
a más dolorosos sacrificios y quién saVENTO,SA, PRESTIGIOSO FI:
INTERNACION AL
, '.b':e i experimenfar.nltevas y . más cos- '
'
,
,;,
NAWénm&
'
~
Se refirió al ' ,;rácíe~r de! Baucq que '
tosas pérdidas si nO se disfrut4 de una
.
" (. dirige y que represen,ta come u~a AsoR-efiriéndO$e "a sus entrevistas con
estabilidad basada en la cónvertibiliciación de Balicós einisores de 'los disel seror Ve'Íltosa; m,mfest'.s: es un -dad e la moneda en una , proporci6n
tintos países, coñstitltído par? asegurar
hombre perfectamente enterad,) de la , dad de la moneaa en una proporción
. el equilibrio monetario entre éstol y
técnica monetaria,. pudiendo ser clasi¿ ......... ,
las ventajas que' .! e cÍeriva'l de tln:. 81ficado entre los elementos de categoAl preguntarle si la estabilización
tuación estable para sus respect;vas
ría internacional, Ydesde luego,' Quiz'
se había decidido por aconsejar el sismonedas. La misión esencial del Bancomo el espafiol que, ante lo~ demás
tema en el extranjero o el de la emico de Pagos Internacional.!s, es Ja de
países, mejor conoce y domina lOS prosión de Un empréstito exterior de oro,
prestar su concurso a todos los palsts
blemas económicos y financieros. Dijo
se excusó ae contestar, alegando que
cuyos Institutos de misión se decidan
que habían cambiado impresiones eneste punto pertenecla, exclusivamente
a entrar en aquel grupo, sÍC:tr.pre que
tre sí, discutiendo las Hneas generales
al criterio del ministro de Hacienda.
sean admitidos y que sus signos de
del plan que se trata de aplicar f"t>r el
cambio se haJlen estabilizados, es deGobierno, y habia podido apreciar el ' ¿DE QUIBN ES EL PLAN DE ES- I
cir, tengan por base de su sisiema Ja
TABILIZACION DE LA PESETA?
buen sentido del ministro de Hacienconvertibilidad en una porción deterda; que también había celebrado ,tiverA otra pregunta ~obre la p"sibitidad
minada de oro. Esto es lógico, porque
sas conversaciones con el gohernador
de que fuera el ~!opio M. Quesnay
sin moneda estabilizada no hy cconodel Banco ' de Espafta, señor Bas, que,
quien hubiera redactado un olan com- ,
mra posible.
a través de las incidencias políticas
pleto de estabilizaci6n, respot!dió vi-o
de los últimos tiempos, ha permanec;ivamente
que no, pues sólo había esLAS MONEDAS NO ESTABILIdo fiel al principio acordado por el anbozado unas Hneas de estudie del proZADAS
terior Gobierno, y qUe también, de soblema, exponiendo su criterio. nacido
Las oscilaciones que sufren las mobremesa, tras el almuerzo y la comida
de sus conocidas 'observaciones acerca
nedas no estabilizadas se diferencian
conque rué obsequiado por varios mIdel mismo.
nistros y por el Consejo del Banco de
notablemente de las que han sido obPreguntado sobre 1 a s c'Jllsecuenjeto de estabmza~ión; las prim~ras,
España, respectivamente, el martes se
das que se determinarían después de
como le ha ocurrido en ,nuestros ltltlhabla examinado lo mb saliente dei .la estabilizaci6n, dijo que depende de
mos tiempos a la peseta, cuenta sus
plan y de la situación monetaria actuaJ,
la forma y medida en que ésta se
variaciones muchas veces por enteros;
y habia obtenido' la ' más satisractoria
haga, pero que so.bre una base esta!as otras, Por fracciones decimales, geImpresión de las inclinaciones de dible puede defenderse siempr~ la eschos elementos. "En fin -afIadióneralmente muy reducida.
tructura mediante las diverslS clases
puede asegurars~' que hemos estado
El perlodo de preestabilización, ser'
de operaciones bancarias y financieabsoJutamente ele acuerdo en la camaquel en que se dicten las medidas
ras que constituyen lo accesorio en
paña que tie"e que desarrollarse para
preparatorias necesarias par:a er.trar
eata clase de técnica monetaria.
resolver el problema todos, pero esen el de la estabilizaci6n de l.echo. EnUI;TIMAS PREGUNTAS y PA'tonces se ve~á c6mo, si se legra t.1anpecialmente el ministro de Hacienda,
LABRAS
el gobernador del Banco de Espafta
tener a la vez una estahilid:1d poUtica
Terminó
su
conversaci6n mostrány financiera (indispensable, natltraly yó."
dose encantado de Espafia y promemente), el cambio de la libIa esterliLA TEOiuA BSTABILIZADO~
tiendo votver a visitarla, incluso con
na irá decreciendo hasta negar a un
y. , SUS CONTRADICTORES
carleter estable ya que nuestro país ha
punto en que se c;onsiúere posible desido tan de S\I agrado que piensa paRefiriéndose al tipo a que haya de
termiriar el equilibrio e'ntre el nivel de
él, durante el invierno, algullevarse a efeeto la estabilización, ra", ' lar
precios y los demás factores que ¡titernas temporadas de descanso.-Atlante.
tiric6 sus anteriores aeeh.raclones de
vien~n en el problema. Se .-:::ins'!guil'l\
Madrid, 5. - Anoche recibió a los
periodistas el director del Banco de
Pagos Internacionales, M. Quesnay,
haciéndoles las siguientes declaraciones:

también entrar en el camino de la des·
aparición de las facilidades para una
revolución, ' trastorno o perturbad6n
monetaria. Y de ahí a la estahilinci¿n
legal sólo quedará el plazo que Sl' juzgue necesario para consolidar la estaSU VIAJE A ESPAltA
• bilización de hecho, ,en forma que ofreo:
"-Como consecuencia de la visita
ca las mejores garantías de acierto.
<I\le me hizo el gobernador del Banco
JUICIO ACERCA DE ESP~ltA
de Espafia en Basitea, y por indicaciones del actual ministro dI! HacienEspaña - ha dicho - por !tus conda, selior Ventosa, he decidido venir
diciones y circunstancias, tiene derede nuevo a Espalia para cambiar imcho y posibilidad de alcanzar fádlmenpresiones generales áel plan de estate la normalidad monetaria, de entrar
bilización monetaria que el ant.erior
en eJ grupo de' los países que e:; tán a
Gobierno decidió llevar a la práctica.
la cabeza de la civilización occidental.
Encontrándome en Berlín, donde lICUpues todo extranjero se halla '~co,nven~
dí para intervenir en determinados
cido de que su economía, sus finan' asuntos de finanza internacional que I zas, gozan de una plena CO!ls')li,dación,
afectan a Francia y a Alcll'ania, emy desde estas últimas sem~lQas, tamprendí el viaje :¡ Madrid.
bién la situación política del país se
estima como francamente resuelta.
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DEL MOMENTO ' "

VERl EBRA'eION
Tentamos izquierda y der-echa. Faltaba un partido centro que hIciera dé
iuediador. Por esO el hOl1\bre profético, el 19uiJa ~ ta poJ(tlca y de las fi-,
nanzas ha crudo el partido "~entro
Consfftucional-.
\
La poaJción presente de los partidos,
DUlDlrqwcós es Ja aiguiente: Romano:Ile!~ Alhucemas, izquierda. 'BugaUal,
<;~rva, derecha. Cambó, Maura, centro. As' Q,Utd\D todas las posiciones tol11ada" No hahrá que e forzarse 11l1leho
p.'ra con\prender tI acierto y la opor-

oINA·S TIC A

tunidad que ofrece este' nuevo grupo
para atémperar y regular la divergencia fundamental, ' la hondura y dispa'
ridad de crlteríos que seParan a tu
dos fuerzi. extrema••
. La ~siCióQ de .Cambo es la de ac·
tuar de poder moderador, ya· que esti
él la obra de tocio. loa partldOl ceDo
tri.taé. ,Oue RomaDones le _cede IUIptndiendo durante mel.. las ¡aran"
das constltudonalesl AUl va Camb6
para que no las reltab1eacan rob.
IOne "uralla' inlcl. una repres!óll

en
........•.. , ....•.....

como la que desarrolló durante sll
61timo paso por Gobernaci6nl Allá
eltar' Cambó para agudizarla.
El cllculo no puede ser más exacto,
ni los propósitos más felices. Y desde
lutgo, los hQmbres que le acompaftan,
tas personalidades del centrismo, no
p\ieden ofrecer mis garantías. Goicoechea, Sili6, Maura, Ventosa, Bertrán
'T Musitu, y después Cambó, COII su
secuela de secretarios.
lGente nuevecita y frescal Cada uno
de ellos reúne sobrados méritos para
Que nadie ponga en 'duda sus mered• lento., y algunos, destacan por su
hl.toria.
Todol recordarln el pillO de Goicoechea por Gobernación, que COI\ su
teto. hRcfl bueno 1 Clena, por lo

JB&l'A Y=5
Batamos IW1't0l del jaleo
ble con que nos aturde la

i~
Gf1Iatg~

ete 10$ sectores revohwionari08. Y

5amos con espanto en las pr~.-~-.-:-.3
MS que alcanzana si flO le p1tIiftw,
('oto un Gobie"1Io como el aot1l4l, an..I
fidQ ('Cuí 1t1liín'imemente por la opf-

n161I.
l P1Lede un Go/JieTltO qare se esti...
se sienta fll erte y q1&6 ~a lo qN
tleL'a entre manos, nprim.i1' ln cenl1lra y poner en vigencia Los derec"C01/,sianados en la C()1J.$fituci6n si.
qu.e cese previamente el griterla d.
los enemigos del régimen? No puedA
Sena un sigflO- evidente de debilidad.

1/

Seria interpretado COI/W VM dejaci3.
lJeligrosa de sus deberes! Nuestros gobernantes están a1wra bien situados.
Que no se lItlleven.
Ei buen sentido afíN/U¡ en aLta 00%
que, en la.~ circttnstanciaa presente..
M rab en tra1lsacc-icmes ni caben tér1ninos medios, Lo 'i1nnediato es que ~
sometan los disidentes. Y luego ya 1&a#
blaremos. C071stitu'i1Ía una vergii.eft,.t
za q1Le el Poder públ ico est'Jl,viera "'"
diatizado por los descontemos.
HentOs enroq1Lceido reclamando ...
Gobierno que gobie1'1\.e. Ya lo t8IIIt
'MS. Pero, dado que por ah, no . .
demos quejarnos· la sistemlitica m.WII
1nuraci6n anda a la b1úquedCl de cm.
pretextos. Y los encuentra. Por~
aqu4, como es 1tat1/Tal, no marcha . .

do como una s~da.
Pasa lo que 61S toda" portea. 119
malestar. Urge IYIlscar la forma ....
hacer trente a las Ca1l$Q.S q1l6 lo .,.
gendmn. EStamos de tJC1Ief'do., Pft

resulta mOftSfruoso q1Ie ZaI manite"
ciones de ese malestar pudlM _
exacerbadas impunemenete por
que sueñan con pescar en rlo
vuelto.

Basta de lenidades q1I6 e1IIObe
cen a los ersemigos y "u.iUa7t y
.
bardan a loa partidarios. Si la ~
ra y la ley de Orden Pílblico ftO " . .,
tan pam imponer el 8Íle'llCio qtte
clatltan las circ'/L1I.sta...mas, kl&eae , . .

de otras medidas de incuesti~ '
eficacia. El cOtlde de BoManOMs
conoce. y el ministro de la Gobertea
110

ción las tiene al alcance de la tIlO
Peor 2Jam los que flO qaiere. eo'lIíW
prender que Zas precipitaciotles ~
den desbarata'r todos los plaRU.

<*

va piano T& sano e clú va sano ...
lontano.
tQ"é existe hondo malatarl Ya ..
sabe-mos.
Pero es preciso <rue aquellos a IfU.
nes al-callza se-pan colocarse patri6&tll'
camente a la altll/'a de las circ-/tna.;
tancias y den toda clase de faciHdla\,
des al Gobierno•..
tQ1lé serla de los gobernantes ~I
la tolcra.lIcia de los goberA4dos?
I

.. . ...

GUSTAVO.

.......

.

diestro que era en liarse la manta a
la cabeza, cosa que tantos éxitos ~
proporciondo a sus cultivadores. Este
procl'dimiento t's de alta escuela po-¡(tiea.
Maura. el ilustre Maura, que coa
tanta eficacia colaboró con la Dict&...
dura, y que tuvo su debut literario ef.
una réplica a Ortega y Ga seto es die-no sucesor de su pl\dre.
Sitió. ¡Ohl Silió es una cosa mQ.
seria. Hace más de veinte años qya publicaba fulminaciones contra t~
do lo que representaba ideales. Tie...,
piezas oratorias de mucho peso. Ua
discurso suyo levantó ampollas, Atiz4
uno sobre el p'roceso Ferrer y otrct
defendiendo la Escuela Católica. q~
son un monumento de cerrilidad. ~
sido ministro de Instrucción pllblica, 'T
dI' de luego, en la actualidad sería tt,Il
ministro ideal. Haría honor a CalleA
No puede negarse que Cambó ~
bien acompallado. El uno e digno
de lo. otrOl. At:ora, que él se cree ...
tafado. Piensa que ha recogido este
porque no ha encontrado otra cose.
En IU fuero interno dice: 'l Blsnr,rcItf ,
Cambó? No. Cambó. Blemarck.

SOLIDARIDAD OBRERA
Viernee, 6 mano 19a¡.
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La

,~ ,~nvi~ , 1Ul .~ ~

pet'fe<X!16n un idioma y es un irresnado a. Incftviduol eD UD 1octI1
p etuo o y ' un inedl,icado. Culturr. es.
~~4ui~&: ~na ~ÓI1 pueü ....
la jnteligencia. en todas SUB mautt..
Inttllrl'lda por ¡uardlll .. ~
taciones, puesta en buen uso'.,. al serpor 'üPlrantés a ~éjal .,: por car·
vicio ,de algo humanitario. Cultura '''tetleta. Lo esencial es el ndmero,
es. todas las buenas acciones aplica- ' ee la cantidad.
das al sel'vicio de 1& sociedad. y, cul·
" Orgsnlzacl6n es algo distinto, l'8"
tura es. desde lu~ todo lo bien h....
pl'esenta una fase superior más l\1'tl·
blado y escrito, sea esto castellano.
"ulada v
'mÁl·responsa"l
•• La ......
up..
#
l'
_catalán o chino.
ci6n es el embrión, I'a organizael6n
Hablando de uni ficaciones idiomáe6 el hombre.
tic:as y pallticas. el sefíor Espafla de8- '
Para orranisarse ee impre8Cindible
vi6 el asunto por derroteros bastante
una ordenaci6n, un sentido de como
complejos y problemflticos.
debe desarollarse su conjunto. La fdNo se puede ni siquiera pensar ,n i
briea est' oraauluda sl el motor. lu
hablar. de unificar el idioma catal~n·
poleas" la maquinaria y los técnicos
a los que usan diversos dialectos di·
marChan de conformidad y la obra
munantes del mismo, catalanofranc&o
'responde a 'Su conjunto. El hómbre
ses, mallorquines y valencianos, cuan·
..." un cnso superl'or de organiznci~n.
d 1
'd d l-t'
d fl. il
"
o, a UD] a po 1 lca no es na a ac
En los sindicatos. A donde lnAs
de l'oolizCll'.
correspónde poseer este alJto sentido
Hemos de ceñirnos, pues. pura '1
ortNInito. Le corresponde, por la comsimpll'Jllente, a la Catalufia actual, o , p~;dad de problemas que debe re-

BeoieD-.eDlie ap&reci6, en las columnas de «El Libcrab" de Madrid.
r a modo de editorial, un trabajo ti·
.&u1ado di idioma de la en8f!ftanza..
; ~r don Juan Pedro España, y que
I Iácia referencia, de modo p I'efer'en1te, al idioma 1 enseííanza catalanas.
, Casi siempre, en mi opini6n. se suI 're una lamentable equivocaci6n al
lIt1' mirado tal problema por ~os pris·
. mas meseteil06.
Históricamente, no ,me SOfpl nde.
Uberalmente, si.
Por lo Titlto. dicho articulo f il é molivado por otro insertado con ante·
' IM:ión en «La Veu de Ca talun'·ll)l . No
J
~ -.e in(,eresa, ni leo eLa Veu». No soy
- aficionado (pero resepto que Otl'05 lo
· _u) a lecturas clérigoburgué¡;finan·

...

• •~i(}l~~ES' t¡ ..¡· ,

O:

Ooa el ' tftulo ', de cUna, Iniciativa>,
cLa ~ ., el otu.r., ... pabUCIIIIo SQUD&R.JDAD 0BItI:aA, de
BarQ1ona, dos artlculos del

doctor

l'air... MtlDner ,animando, a los t....
bajador. a prestas su cooperación a
la cObra' Popula1' Antituberculosa de
Catalufta>.
Es ta Ins tltUCI'ó n·-como e1 compa ñ ero
Farreras nos dice-, montarA un di!'peIl8a~io, donde médicos competentes, . .Ice y houorablé1, prevengan
diagnOstIquen y traten la enferme.
dad. D~pondré, ademAs, de dos pre.
#
I ~ l' t
ventorío! para enJ.ermos nClp en es,
de dos sanatbrios-<escuelas y de un
sanatorio arftimo. Se habla, ode.
mAs, de Jiospitales especializados y

1

I

L

•

En

vertir, lis condiciones en las Que IU
O .... Aatitabe1rCillea ..-eatra ' .uen
c:aJdo cJe ealtf.o. Por detIn~, me' mos ya, con Instituciones oficial ea,
c:on Fundaciones benéficas y con , Lachas antituberculosas, auficiente cxperienda para juzgar de su eficacia aparatosa y falsa. Requieren material e
instalaciones modernas. ' Personal como'
peten te, y de etismo afirmado, COla
muy fácil de simular. Este peraonal
debe utar bien dotado y compl~en·
tado con ~rsol1at auxiliar. (La máquina se va complicando.) Empiezan
los parásitos burocráticos a deja rse
t' La
"ó
.
sen Ir.
orgamzacl n .eXlge personal directivo y administrativo competente. Y negamos al en'ferlflo. n-na
madre tuberculosa, con varibs ,hijoa
. dA'
aun 10 emnes. cude al Dispensario.
Le d'
t'
L
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Be en mi pluma. y que en este escri·
por razones de l6gica y pedagógicas.
y la nobleza del entusiumo que. ani·
Que no todos !~ días gana ';!l marido."
, lo habrá de besar el papel al gunas
los dos idiomas ' y gramáticas-casteDonde la organización ha sido susroa a ,mi colega. Por el cQatrario,
Acaso teniendo que ir a la fábrica o al
~ es, en España, por lo Íl'ccuen· llana y catalana-por igual.
!i::;::,' ~:r ::1i~U:Ci:;do ~~s:!b~~ quiero poner ambas cosas de , mani- obrador para compensar el iomal iD· 1Ie Y com(inmente usada. mal interToda p ersona liberal de checho>
fiesto, 'y me duele tener que , echar .. suficiente. ¡Nol ¡Que no, nos' ~enpn
pretada y muy f.alsamente aplicada.
(de derecho hay muchos) habr'fl de
por la ' cantidad y la medida justa
es~ jnrro,de, ftg1la frta sobre laS iJu- , con timos I E,n t~)es condicipnet, de
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No basta ser liberal doctrinal menronvenir en esto: la absorci6n por la
'p¡)r' el' grito, dand~ lugar a que s610 , siones y optimismo, del" doctor Fa· . n:.da sirve el, Dispensario, 6upoDCd que
te, si no se cree en la libertad pura
violencia y el despotismo. y la asiacttien 108 valores inorglinicos que ,' rrera's :'
"
el e~~ermo es e,! eab~za ,de familiJ. Se
': '7 desnud¡t.. Esto viene a. cuento, para
mil::wión sin el debido r espeto al tra- ': 110 "tienen ninguna relsciGn con los
Vamos a p' rescindir de lo costoso
J,e hospitaliza eQ el ,Sanatel'jo; -Per€l la
ciertos QOIDponentes del viejo y clá· ' to de gentes, a 111. 'larga, habrá' de dar ,· "fineS:- que deben reali~ár.
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1 )(; Ju qll ~ a~e a' pr1me,l~ ~ , OS , dé lo~ fines ideales qúe persigue.
ct,a l que ~Iezma a la. u~a~mlád. y
Institucicnes benéficas. ' el '~pre]jtema
1ler más fuerza esPiritual en · mis
saciáñolereneses, vrudrla más no na· ':'
plJia ' elIo no hay como lá práctica
que ,caUSa , los, •.m6~mos estrag~ ,. ,podría tener, otra , solucióri :'thé:jof. Es
" aseI100 y para evitar ,Suspicacias), ""bInr, Sori, como', un 'juguete en fomia ', ~e ,'lps' organitÍmos obI'e~oS ~i en' ellos ' entre:l p~o.e~,t1r!a~o. , lndudabl'e,m~n-,: _ deci~. emplear el gastO de:,'edifición, de
'be, de recoger algunos oonceptos, pa- ' de balón ;ql1e pas'a 'constantemente " existe ' ún sentido de direcci6n,' Las
t~. .Pero " esta:)eJ~s de" ~r la ~nlca, ,material y de personal" en p'teslar so,,',' ramt err6nea;, vertidos en ' un peri6- " ,de \Inas manoS ~ otras, ora alem~nas, 'c, ,,'¿ces
de abajo 'árriba, los anhe- ' DI la JllIl~~!. , Y, el tr,~b~49r. , cada :, j:Or..ros a las fq,lTÜlias eiúermas" (q..
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. ,
en unas que en otras. El paro: f9rzo- , ~~. tan, ,haciendo ' extensiva li"áJuda a ~
_afta, la enseJiariza oflcial ha de
como de<-lr: opresl6n, repreSlón. (lO- " . " ~ 'otro las"'normas dimanantes 'de
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'. 4[1 lmama 1 grama.~ca castellanos.
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memorial que lo estaban, excepto
Y,;" , ~te 8,entid? or~~co . e e , ~ so. n . ~ ~aa ,o o~ P19"!"~:
atudes, el proletarIado 'De pueae este-'
.U1 fáell de adi'rinal. as-y que tan
peqllcii ns pa ttes de Rusia que habl an
~ermanartll! COn ~l (le ~ dl.versld~~.
lDh~s.~)Jto de. ~a ~ova~~:a · 40~de se ," , rilizarse en luchaS' :pt&t~iata, 'siilO' qae
, . .eertadas encuentra don Juan Pedro
dialectos). Pero no siendo la ' uni6n , ,~tl!r de acuerdo 8t1;tre indiViduos q~e
haclDa. pe~~le.ndo a ~ll'O~es BU sa- , debe concentrar todos' .u. uréstiOlI ea
- . . . .fio). No son otras que, en su ' por per~llnsi~n Y convencimiento, : no, t~~,~~ ninguna .ppini,6n es fft.ci1;
lud.!Al ,faresUa d~ ~a ~~a, que le' 'la éonqwsta global de sQ' aspiradOnea
blancia, y en el ooleg1o nacional que
olra espada puede separarlas~ , mas, . ~~ ~sto, q~e deóe,?os ,.buscar :sta , . obliga a ace~~ar .!qs a.h~~~t~ , ~
de clase. Apenas puede intere,aarl~ su
- WBisti6, solamente le le bizo estudiar.
no es probable. ppr la buena inteli- , UD1~~d d~ntro la ,varIante d~ matIces
~~u~te~ado~ . y ,e&tr,!'p,eados ,~el me. - , salud. cuando se ' le 'uiega el ,derecho
~Ilesta por el Estado, la gramáti·
gencia y compenetraci6n entre , ambos , Y problemas exis'ten~.
cado, c~n ~~ que mal-p~e4~ ¡ :t:eparar, ' a la vida, "f se le obliga a:Yivit,eD' coo_ ' castellana.
pueblos, poseedores ' de G<>bierno y '
Las 'impugnaciones y 'polémicas en
108 . desg~tes d.e su . organlJmo. Su
dicione8 incompatibles ' c~ ~quéDa..
¿Es esto, en Cat:Uufi&, prod ucente
Parlamento propios.
, lu~a~ (le ~uebranta1', debe~ forta!:
i?dl~e~la. cu1~ural, qu,e le hace vlc' Desde el p.unto de vistá 'médico.; po~llberIll?
¡,y Au c:lria? ¿Qué verá el señor Escer, ya que estas deben CIrcunscnbma de todos, los e~pecu1iador~, '1
driamos seguir oponiendo reparoe a la
No. ¿Es liberal 1 ec:lngrllente que
p afia para unificar en Austria. Des·
birse a tácticas, obje~lvos y m~dios
,~read~r. de su propIo infort~1l10,' Y
empresa del distinguido C()1ega.A;parte
.. • las escuelas naclon-.Jes de Catalu·
pUL'S de la guerra, he. visto disgre'de lucha. Nó hay náda más desmorali'~ .cosas m6s que no hay por qué
la concepción naturista de la enfermé'.
!!le en8eIe 9Dlamente en catalÍ1.n?
garse de su carcomido tronco a croazado:, que desp]1lZar la critica de este
Ir CItando al lector, de sobrn adver.
dad - opuesta a la qJle IIOIt~. la
~WUapooo. Aqui, 108 dos se comple·
Las, eslovenos. checos, eslovacos, tiroartlbi~nte de ideas a pe1'~ona1ismos
tido.
medicina oflclal-, en la tuberc,ulo'1 800 iguamente Gtiles.
Jeses J ' sus aliados lo hüngaros. no
y' b~?~,s , pasiones. , '
En 'SUI?I!I! ,q\le , t~t\~ so'). ' m:ctsklor ', lis, como en ,l as' dem~ ~D.t~
"' j ( Además. tanto mejor,
y ma yores
q~edando de la ex ~lperial naci6n "
~1 . sfndlcato, c~~ . e~em~nt~ de
des. ~cesidad de ~Vlr. Ncoollldad' de ,.f~~~c~josas; se. vu81ve a, . conceder
~cio.s reportará que se f'n señc
otm cosa ,que la8 rumas, que. de se·
comba~e 'q ue es" ~jjt~ mAs necesItado
comer debidamente. Necesidad de ñmás nnportancla al terreno (al ; ~~
_ _ ' h en Catalufta-quien vol Il ota·
guro, recogerá. Al mania .
que dtros organismcis de man'tle,nerse
vienda decorosa. Necesidad de," aso- ,1 gani smo del enfermo), que al 'J'ni.l'IlIIJIeIlte quiera aprenderiG-para
A Rusia se le han· separado o inen e8~é plano de c'ompr~nsi6n, y de
ciarse a SUB hermanoa de evplota- , crobio causal. Todos sabemos :qua
. . nifios no catalanes que para]os
dependizado anteriormente Finlandia,
ordimaci6n. La catidali
SUB enemicjón. N~eaidad ele . ~rüi~8 por
existen Individuos , lndemae.s a ¡Mur
. .planes lIIÜIID08, 1&' que, a aquéllos,
y. poste!,iormC'ntc. Polonia, Lftuania
gos ' las 'razones de . ettrJl~,e~a sindi~troB mAS hundidOl. Necer.i4Ucl ' de, ',de ' ser hijos de tuDerCulOso. J de
el momento y el derecho indis~utible
Y Eslom a.
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cal; l~ ~r~cuente,S ' eScaralI!uzas que
atender a los caldos: ,-1 que purga·por ' ' Yivir en atmósfera contahUnacla ;,por
__ la vida les ha dP¡pal'ado a tene r que
p{\ro don ' Juan omite el hablar-y
~~ de Sostener contra 101, p,a tron06 y
motivos sociales ' una condena en el
los ba c~ los de Kocho Y, a la invwsa,
.-vivir ,en UD pafs distinto jdi,omá· ' quizá intencionadamente-. de nado- ,'us ,-~djanesl deberlan' ob~'¡gar al
penal; al de.tenido por :~e~J,Jal' ~ en el • " los organismos d&idea J ,lot .pr.edilo4
jlcamente al suyo. y nst, de esta ma·
nes como B\'lgica' y Suiza. cuya' culo
' a~anaó'no de toda ",lU<)ha inte,tiJla,
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..laera. encontrarAn mayores fac ilida·
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eri~QcaI: lo~ verdadere¡i p~bl,emaa que
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cuidadbs de Q1slnmlent~" ,' te6rici. ,.
aás grata 1 agradable la convi\-encia
upetl!'la) es· hoy por '!loy, incompll ra.cí6n. ~ue sÓló la '·p nede,. resoIver la
de combatil" la ceguera de su ,ignoprdctféamente imposibüi de l~
W la relaci6n con los nat uralee; del
bl<:, En llélgica, se ha flamenquizado
clase ó'brera organizada.
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pasto d'e tal~ amena~as. Al o rerho.
buenos alimentos. sanol , qetlto- Il.g
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desarraIga do, l
a I
comp
e su bveral'ó n
..... lW'Ioolla, hue)"'a deelrlo.
w en otro catnlb titulado «El Troba..
que p' ot la fuerza y1& brutalidad 1mdel orden actua', tan cacareado y tan
cacSo proMema ioell[. a la ml~a .m.. '
~m-fdJorna en ~, tenerlllmelltc ha.-'
Catalb¡ ambot aa1 ameDOS e ' pusiera 'un iotO idiomA al m~qdq, ' ell.
ttef~c!fdo.
.. ,
justicia econGmlcl, que ha ,.l~acJe
Mudo, aun st.éDdoJo DO sJ,lliftca culiostrucU'fOI!. 'l'odo el ]luello estaba p»foncet. I'l~ .el oontt1aiontarno -:elia' tu ~ E.a, c!oc:~~, Farreru, DO, ¡ " u. I l. propl"ad a InatituclGo , ha divl..... El, DIAl b6en, lID mcdto de rezoso y cllcantado de raberle depara.
,t-an'c1e. que la «Torre 4e ~~1, lJe..
obra ~ pr:oSeta~cIo. E~ ~nto CO~
,dIcIo en .,. c. . . , a 1.-, ~t
. . . . , ClODlpreoU6ll, producto de 1&
do ~a suerte ta. lDteUtéUte, 'oUlto '1
garfa\ hu(a. las eítrellu.,
J~v~.rte ~ ,COD~rv,r~ . ~n .U, ,elela; prfrll"~,, """"~,, .
, ,. '....., H., , ..Jee h.~~
...·UiMO "roI.... Pero. IIln ube" ~
" , RUION .ltéBOá ilUfRWf
,.ttud. El no ~"ere, COIl''''''''· lilao "'"
,, " lo J1mIIIII
. . . ._ _ _ _ f t
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LO'S MARTIRES' D·E LA CALLE
expresión de la locura. El Eatado.
el ara, los penates, la p~lspo.lci6a
undivaga de la sociedad, no son mil
que la concatenación de la sffms. La
sífilis, como todos los males , la fomenta
y alienta a negligencia de la
¡ Oh, mujer diáfana, que vendes tu
autoridad.
Porque "la autoridad autoI cuerpo santo a. las
nobles furias de
riza todos los males y la enfermedad
\ los desheredados del amor y de la
los reglam.enta". Y el que esto no
vida! ¡Hostia de carne sagrada, que
entienda, es que bebe absenta. I La
resistes o arrullas, más que con el
sífilis
con su candor desvastador "cuimpetu de tu claridad meridiana, con
ra a esta sociedad ", como los patlel viento dulce que exhala la realidad
bu10s curan la generosidad de lu
oc tu alma!... Ansío libertar tu vir elevantes y pujantes inteligencias.
l oa al precio de ninguna. liviandad.
¡Oh, mujer mercena¡ria, euritmia
¡Me defiendo, para que el florilegio,
toda
alma, cáustico perfume de mu(fe tus pesares y desdichas halle amjer vilipendiada I Todos los seres .del
plio plinto en la sociedad equitativa
pueblo somos hijos de la calle; la cay efusiva del futur,o; para que dislle nos preserva de ejercer la tiranía.
frutes y te entretenga - jugueteando
Cuando ella ruge, los tiranos corren
:c on tu vida -que:. no dependerá de
poseídos
de miedo cerval a refugiarle
nadie, y sí de todos- en otra socieen
los
repliegues
de la vulva (te sus
dad, sin reyes, sin sacérdotes, sin
barraganas
putrefactas.
hombres malos, sin cárceles; en una
El corazón de la tarasca, no es ni
,sociedad cortada o hecha al patrón
más
ni menos que el albergue inter. de tu conciencia que ('ntonces será
nacional, do se reúnen en sueño de
· libre, una vez extinguidos los códigos, los tronol, 1-"1 mentiras, los ju- Eternidad los peregrinos de la vida;
su compasión para con el desvalido
· ramentos; sociedad ideal, de ciencia
que se sumerge en el adusto espejo
puramente anarquista regida por la
procreatriz, vence los ~scrúpulos que
invencible e irreductihle ley natural
I~ sugiere la corrosiva afectividad huéle~ trabajo.
mana
...
Tú no me puedes entender, porque
INo es de ti la enfermedad iocial
tu "ida es grande en el terreno más
que ostentasl Has sido y eres aún
que ca6ticb nítido de la Adversidad ..•
vícdma propiciatoria del capricho
la
La Adnrsidad es el colofón social
circundante, de la religión capitaliseJe la mentira. ,Quiero rejuvenecerte y resarcirte de la hórrida acogida ta-autoritaria. Tú n'o entiendes de estas 'cosas, de estas filias. Comprendo
que te dispensa la sociedad al nacer,
perfectamente, que tú no entienda.
envolviéndote en el manto trágico de
de
estas cosas, pero .é también que
la inseguridad! ... Quiero r puedo
las ' combates. La Bondad, compensa,
mezclar mi sangre, mi pohrísima sanero cierta parte, la degeneración de la
gre, con la tuya que forma parte del
Humanidad. ¡Ay de nosotros que no
· aéctar egregio, que sabe a' sacrificio
7 a nobleza infinita, inaudita. Tú ' existiera la Bondad, pues moriríamos de justicia "racionati7.ada ", me· ens el receptáculo universal del setalizada!
· men patético, no bipotétic(i; que tra3
Pero no importa; 'del pueblo mis· el 1mbrión y su ,cadena consubstan- .
mo vendrá tu salvación, la ilusión que .
Qal a un ambiente de esclavitud verperdiste al cerrarse en tus ojos la luz
, tORtOSa como es este, sur~n, con el
de la niñez, que presagió la hecatomtiempo, las ráfagas tajantes '1 vibranbe de la carne, de 'la '''maldita carne
tes Que barren todas las tiranías. tomesológica" ..... El pueblo es quien te
dos los compadrazgos y rasgos des'
rehabilitará, cuando tu cuerpo esté
pótiCG8 de todas las latitudes.
purificado otra vez por la "gusanera
iíSüilisll iEI mOnstruo de la humagnífica de la muerte "; que besará .
blanidadl, exclaman, tetanizados por
la tierra que tú pisaste con dolor ...
.. terror -los verdaderos" sifilíticos
El pueblo es el ianico que tien~ los
del .alma. lY qué es la sífilis? Y
atributos convincentes y conchlyeneonte.ta . el criferio amplio abundantes de hombre; de su resurgimiento
te de azul universal, rico de metievolutivo, la vida perderá su parenculOlidlad racional: " La slfilis----don
éfe la miseria del alma-parangonada' tescO con la muerte ...
¡Oh, ramera, madre Manda, cariño'
'e on el Estdo, no es más que la viva
Malos tielnlJOS habéis tll·
08 lo ale.
guro, mOl tielll,1JOs pasal'iht
vara no w tver 111i1S.- V(c.
tor Hugo.

caneado; pero, yo

--:

PARA·
LA LUCHA LIBERADORA DEL PROLETARIADO
Por RUDOLF ROCKER (6)
pertenece a ese ~iempo. La instauraLa aadgua, que tanto nacional como
ci6n del Estado nacional unificado,
polltlcamenk estaba por completo dique por cierto no fué en este caso
~jdida, noa di6. sin embargo, una cultan radicalmente implantado como en
Jura que aUD hoy nos sirve de modeFrancia, marca la decadencia de la
:lo en muchos aspectos. Y cuando .más
cultura alemana, el agotamiento de las
' larde. Alejandro de Macedonia ins'
fuet:zas creadoras, el triunfó del mili"uró por la fuerza la unidad griega,
1&s fuerzas culturales y las aspiraciones
tarismo, y de una burocracia sin espl' ~el pala, que no poéUan desplegarse
ritu que fustigó a un pueblo originalJDis que en la libertad, degeneraron.
riamente grande como a un rebaño sin
El gran período de ' ciudades libres
voluntad. Lo condujo a la más es- 41e 1& Edad Media. fué una ~poca de
pantola catástrofe de nuestra historia
· ~trema divisi6n nacional; no obstanmoderna.
te, nacl6 de ella una. cultura que hasy no solamente Alema!lia. La his.. el pr'Csente no ha encontrado igual
toria de Italia, de España, de Francia,
tri Europa. Los gigantescos monumende Rusia, etc. no son más que una
tos arquitect6n1cos y pictóricos y las repetici6n de los mismos hechos his· "culturas de aquel tiempo, caractedtóricos. Todo ello es natural. Los
· san a aquella gran fase del desarrollo
Estados no crean nunca cultura, comO
humano. Pero cuando, más tacde, el
frecuentemente se afirma; muy al conEstado iz6 la bandera 'de la .. unidad
trario, es precisamente aquélla, quien
aacionat - labre las ruinas de la citaa menudo los aniquila. Estado y culita cultura, los últimps vestigios de
tura son dos cosas contrarias que no
grandeza cultural desaparecieron como
pueden. compaginarse. Un organismo
11 nieve bajo el Sol y un período de
estatal pote~te es el más grande obs·
espantosa. guerras y de barbarie /le
táculo para todo desarrollo cultural.
cerni6 sobre Europa. Repasando la his'
Allá donde los Estados mueren, o
.o~ia de Alemania, encontramos una
bien, donde su potencia es reducidrsi·
ma, la cultura se desarrolla mejor. La
· 'confirmación del mismo hecho histórico. Todas lal ricu adquisiciones de
dominación poUtica aspira siempre a
,rll ndeza espiritual y de cultura rn
la uniformidad e Incita a someter la
ele pars dátan de la ~poea de su lIamaactividad .ocial en todos los ramo. a
CIa "división nacional-. · Su literatura formas precisas. Pero ella conduce all
'clásica, detde Ktopstocíc hasta Schilter
a ·una contradicción inevitable con I.s
Goethc; el arte embriagador de su
'_rw creadoras del desarrollq cultu. cscueIa rombtica", IU filos afia e1isi- . nI que buscia' continUamente ttue~s
,Ca, desde Kant basta Feuerbach, la . formu '1 que depende de la dl"r,i~ca d. 'u pqesla muaical cU.lca deldad 1 multiplicidad, como la potencia
jle S_ovo hllta Warner. todo ello
~litl......de • la rutina '1 de la.

.

Y afectuosa de todos 101 hombres
que saben tratartel ,Ser que perdiste
el carino a todo lo malo, 7 la "sumisión" a todo lo inhumanol ¡Oh, madre augusta de fa calle que sacrificas
las irónicas morbideces de tu Cltrne,
para conseguir los dineros, cuyo cómplice es el Estado I En otra soci~ad
mejor perderis el encanto de s-er honrada; de esta honradez que te dt'grada a la vista de la estulticia ultrabestial de los ciudadanos que dan .,flhu10 y pábulo a la grosería infamante
de sus corpachones mefítkos. "
Respetamos el mal que te aflige
mintras luchamos ' para liberarte de
él y de su horrible anuencia. La
justicia nós guía; nuestra voluntad
corresponde al mandato de la R~z6n.
Sin la razón previa, la voluntat! no
tiene med~a. ¡Nuestra es la victoria! ¿Quién se atreve a prede,r.ir qu'é
la Bondad el un ' mito y la cuestión
magna de la Dignidad es UIl equivoco, cuando no una locura :mperdonable?
Quien tal afirme, lemejante criterio, propulsor de las más h.)ndas penas y murrias sociales, es que es un
criminal irascible, un "honrado" promotor del engaño y la ~entira. Este
hombre, .. cosa" vil y degradante, es
un ASESIN'O protegido po• .ta más
idiota inferioridad humana... 1 acaso
por la más "respetable" de tas leyes.
y yo les digo a esos hombres: Lo
que ven vuestros ojos, lo qtle tocan
vuestras manos, no son sino sombras.
y el sonido que hiere vuestros oídos
no es más que un eco grosero de la
v~z Intima y misteriosa que adora,
ruega y gime en el seno de la creación.
Angel SIERRA. ,
la

TIIl ea el maestro aparejados que el
contratista sellor Pinilla tiene ' en la
drcel en construcciCSn. Nada m'á,s
grosero e incorrecto que el tr ato que
este sellor emplea con el personal
que estaba a sus órdenes. Gran desgracia ha sido para estos trabajadores caer en las garras de este ente
sin conciencia, que, valido de lo lazos de parentesco que le unen al contratista de la obra, ha podido, sin que
a ello nadie se haya opuesto, satisfacer sus anhelos de negrero sobre esta¡ esclavos del salario. No perdonaba un momento sin hacer ostensible
su monomanfa-pues asi debemos calificarla-insultando una veces a los
obreros y despidiendo otras· cuando
encontraba un pretexto, a aquellos
que, más rebeldes, protestaban contra la manera soez y ultrajante con
. que eran tratad9S por dicho sujeto.
Sucedlanse los «Has de mala manera
para aquellos que teman que permanecer ocho horas en aquella maldita

obra.
Hay un antiguo adagio· castellano
que dice: cTanto va el cántaro a la
fuente, hasta que, necesariamente.
llega un cUt. el1 que se rompe.:. Y,
claro esú., ocumO lo que era 10gico
e inentable que ocuTTiera. Ante la
audada inaudita del maestro aparejador, qu~ incluso crey6se más hombre que loe que bajo sus órdenes trabajaban. al hacerles mención . de los
«atributos que .como machos nos caracterizan, diO lugar a que el personal, harto ya de silenciar y sufrir
lo que a tal mentecato se le ocurrfa,
se lanzara a la calle para defender
su dignidad, constantel1\ente hollada
'1 villpendldada.
Ante el gesto y la inteL'v eu(;j6n un
poco tardta de las autoridades, pudo
resolverse el confticto. después de varios tUas de huelga y mediante el
compromiso, contra1do por el contratista, de no despedir a ningtln obrero, como eran 106 pr0p6s~tos del aparejador mentado y de que dicho maestro aparejador quedat1a corno técnico
y sin intervención alguna con el personal.
!iEPRODCCION

DEL CONFLICI'O

CreycS el personal empleado en 1,,·
obra de la cárcel que con lo sucedido podtian disfrutar UD período de
tiempo de relativa tranquilidad. Y
que el pan de so #am.ilia seria menos
amargo.
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UN ASPIRANTE A

renovación de expresión, una multipli·
formas fijas.
cidad siempre creciente de actividad
Entre las aspiraciones al Poder pocreadora. Toda obra triunfante deslítico de minorías privilegiadas y la
pierta la necesidad de un perfeccionaactitud cultural de un pueblo, se
miento todavfa más grande .y de tina
produce siempre una lucha interna,
más profunda espiritualización; se asepues cada una tiene tend~ncias difemeja a los árboles de los bosques vírrentes que no se dejan nunca y por
genes, cuyas ramas, at llegar a tierra,
propia voluntad fundir cOlljuntamente
y que además no serln soldadas en
•
hacen el papel de raíces.
El poder no es creador jamás: se
una armonía aparente, sólo por imposisirve solamente de la fuerza creadora
ción exterior o por una violación esde la cultura para disimular su debipiritual Si el Estad.; DO llega a coalidad y aumentar su prestigio. Siempre
seguir dirigir la inf\t.lencia cultural en
es destructor, dado que aspira a celos cuadros de . su poder, en los canarrar todos los fenómenos de la vida
les precisos concordando con sus fines
y sojuzgar asi su <lesarrollo natural,
social en la camisa de tuerza de sus
leyes. Su forma espiritual de exprepronto o tarde, la cult:lra har' saltar
los cuadros politico!, a quiener. DO
sión es un dogma muerto, su forma de
expresión ffsica, la violencia brutal. La
considera más que c.mo obstáculos.
falta de espSritu de ...·sus aspiraciones
Pero el aparato de poder poUti,:o, es
"in:pregna infaliblemente a sus portabastante fuerte para mantener la 'vida
voces; los convierte en brutos sin escultural durante un tiempo) suficientemente largo, dentro de ciertas formas
pfritu, aunque posean las mejores cuapor él deseadas; y ella busca otras salidades 1 condiciones. Excitará ·Ia volidas, pues no puede ser restringida a
luntad de sus representantes hasta las
pasiones más pobres, mientras exista
ningún Umite político.
Los E.tados no sucumben jamás al
para ellos un deseo de avasallamienrefinamiento de su cultura; mueren
to. Cuando no vean nada ya por conpor la invasión del principio de poder
quistar, los bienes alcanzados serán
poUtico a quien sacrifican poco a poco
consagrados a placeres y locas disipatodas las fuerzas vivas del pais". Pues
ciones. Ese fué el caso de Roma. Roaquélla constituye la maldición del poma murió por su sed creciente de doder al aspirar continuamente a agranminación que, por último paralizó todo
dar su dominación, se trate del poder
movimiento cúrtural y la llev6 asS a
de tina Iglesia, de un Estado o de un
su fin. Los Estados pueden morir;
partido. Toda la autoridad del Estado
lu culturas evolucionan y toman fordescansa sobre ese principio que poco
mas distinta••
a poco roe todas las otras fuerzas .,
Estado único moderno no es
viene a ser la causa de la descompo- ' otra cosa que la personificación del
slción Interior.
principio de dominación de las claRoma no sucumbi6 por una culles propietarias, la victoria dr la unitura refinada, como se ha pretendido
formidad sobre la fecunda diversidad
por los hlstorfadores; aqu~lla fu'
de la vida popular, el triunfo de la
aplastada ROr su propio poder que,
propia educacl6n espiritual sobre la
C0010 todo. podcr, aspiraba a extender
echlcacl6n natural y la formación del
los Umltes de su Influencia y finalmenearicter, la ufixia del sentimiento
te desencaden6 .u deetruccióo.
de la perlonalidad por la estúpida abeEs aM, ea efecto, donde reside la
cUencla ciega. ea una palabra, la '¡odiferencia entre cultun ., poder: toda
ladón ele la libertad por la brutal viocultur!!, mientras no até demasiado , lencla estatal '1 la rutina lin espirita.
influenciada en .a deaarrollo por facProuclboa 10 babla NConocldo ya
torca podtiooe. eneJe..,. ... coatinu
.anclo replic6 • Wauial, el célebre

LOS PRIGROS DELA ItlEOLOGIA NACIONALISTA
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Para 1Ul IllUDte que 1. Inte~ aran maaera .. ruega puen por tita
re4acel6n 101 eompduol Ilguientea:
Che¡orio AmbJ'Ollo, Gonzalo Barcel1ona, Antonio Bar¡a61 Cl8an~va,
Juan Barraehl. FNnclaco Bravo, Baudillo Burdar AndrM Cabrá, SebutiAn
Cana18, Emitio Fuentes, Jaime Gros,
los6 Hernándes, Ram6nn Llóvera, Olegario Miró, Francisco Vidiella Monturiol, Lula Oliveras, Diego Parra,
Magln Palau, El,fas Quer, José Torres
Cortés, Lula Tubau, Joáquln Villansa, Francisco Vizcalno, Juan Cuai Cafiellu, Ramón Jaime Mateu, Juan
Jaime Vlnent, Antonio Bolea Pérez,
León Portet Avenosa, Ram6n Salvador Monte, Juan Cervelló Salvador,
Manuel Salvador.
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CreyO también en la caballeroslW
e hidalgwa del seftor Pinilla, '1 ~
también otras mw:has creencias, _
cuales vinieron a tierra. Nada M
compromiso fué cumplido, y no taJII'
daron muchos d1as en qu esatieran •
relucir los instllntos de fiera del m'"
tro aparejador, al notificarles a v~
compafieros de los que se hab1an di.-.
tinguido en la protesta anterior, que
quedaban despedidos.

Esto, como es natural. dió llJ'gB.r •
que el personal se lanza.ra otra ves ar.
la calle, arrastrando también al ~
sonal de las obras Correros y 'l'e16grafos y Colegio de Huérfanos Fer~
viarios. Vista la frescura de los da.
parientes, han concretado los hueJ.¡
guistas sus peticiones de la sig~
te manera: Que se reintegren al tntbajo los despedidos. Despido de . . ,
que han quedado t r abaJ ando. Qmientras haya parados en la localk
dad. no se traigan forasteros. ea.
de despedir personal deberi ~
zarse por los que menos tiempo u..a
ven en la obra, y si la carencia cIIt
trabajo fuese transitoria, al desap...
recer ésta, los despedidos selian u.mados a tra.bf\jar. Pago de lUla ~
seta con veinte céntimos para el ea-nasto y cincuenta céntimos de a . .
mento en los jornales que hoy peI'4
ciben.
LA HU'ELGA GENERAL DEL Ra.
)[0 DE LA EDIFICACION

Fracasadas las g'eItiones reaUlede
al objeto de resoll9l' el litigio p...
diente ('()Jl el coatratista PlnilJa, ~
se en la necesidad de ir al pi.ro pneral del 'ramo, el cual se ha llendo a
efecto hoy.

Es la coDlleCuencia oblipda de
huida de este seflor '1 de su deIcortesia no contestando siquiera a ~
peticiones de los trabajadores. ,
Ante la actitud de este désp(9 te- .
gaclo por la soberbia, 'todo el ¡J'&DD
de la Edificación ha creIdo opoG1naa
su intervención, para evitar se! coasume la infamia que pretendlD, '1
cuyas consecuendas habrían d __
tirse en infinidad de hogares praJetarios, amenazadas por la mJseda. ,.
de la cual será causante este~
sin escr1ipuIos ni conciencia. ¡¡ ~
Huelva, 2 de marzo de 1931."
E.AND~

representante del pensamiento n.-oDal
en Italia: "Veamos 10 que es ta- '1IDidad. El primer efecto de la centratiz¡:ción es el hacer desaparecer e'l ta.
diversas localidades de un pals"ltoda.
suerte de carácter indígena. Mieutns.
que, imaginase por este medio dallar
en las masas, la vida política, le la
,destruye en sus partes constitutifta ~
hasta eñ sus elementos. En ella toda
localidad debe enmudecer, la cotectr
vi.tad es absorbida por el poder ceatral; todo lo que atañe a la adminilltr:.ción, la justicia, el ejército, la easeñanza, las obras públicas, la polic:ia,.
lo~ cultos. etc., pertenece a los mi-'- ,
nisterios; todo 10 que se relaciona coa
la legislación, al parlamento. He aqul
la unidad. Para gobernar una naci6a
de 26 millones de hombres, precisa na
ejército permanente. He aqui lo que
reemplaza a la nación. L es funciont'rios se calculan en c~ntenas de miles..
La cifra del ejército es ilimitada. Todo ello es esencial pa~ la unidad. ESGII
son gastos generales del Estado que
aumentan en razón directa de la ceatralización. lY a quién beneficia ae
régimen de unidad y de sinecuruf"
¿Al pueblo? No; a las clases superiores. La unidad, hoy, es simplemente
una forma de explotación bur~
bajo la protección y amparo de las hayonetas. sr, la unidad politica en . .
grandes Estados, es burguesa. En _
Estado pequeño, las funciones 900 .....
ras. poco retrihuidas ; he ahí poi' qa6
la burguesía lo qui~re grande.·
El genial francés descubrió bien ,.
verdadero fondo de todas las enplosas aspiraciones de unidad. Prevf6 le;
que nuestros mod~rnos socialista. d.
Estado, desde la socialdemocracia 1aHta las distintas filiales del bolc"'"
mo ruso, no han conseguido ver
pues el criterio de Proudhon no sta.
ba ensombrecido por la fe ciega en el
Estado de nuestrOl modernos IOCIIP
listas de partido, que DO te han . _
dellembaraar de .ttS prejulcloe Jac:ar
bino••

taor.

en

=

s

Consejo de Ministros en Palaoio

ocup6 de las elecciones, tribunal de actas,
\-IMBIftA del C6digo faccioso... En concreto, se·,
lUimos como ayer
se ¡considera satisfecho, porque cree q~, en el poco
tiempo que Heva en su cometido, ha hecllo taber
lIIIdri4, 5.-Loe ministros, a eso de
c1i_ 1 media, comenzaron a llegar

p~ para. celebrar el anunciado
bajo la presidencia. del Rcy.
Uqó primero el ministro de Mari1aa y a continuación fueron llegando

_

. .io·

Jos

de EconamIa, FQIllento, GobernaGracia 1 Justicia, Hacienda,
. I:rrabajo y por 1Utimo !'.l jefe del (jo..
Jaerno.
N inguno de eJ..los hizo maniIesta c: W5n
.Jguna.
A las once en punt.o quedaron re~dos en consejo. La reunión termi116 a las doce menos diez.

t:J6n,

A. LA. SA.LIDA

Snlieron juntos

los ministro.; de
ColJe.1'llaci<ín y

.las~UCCi6n P ública,

"arma.
El señor Gascón y .Marin dijo a los
Informadores,
-Fué un consejo casi formulario.
~ h::Wido el a.oostwubraoo discul'so
~ presidente sobre poHtica in ter ior
,., exterior, un resumen, y lue!ro
., cada
JIDO de 106 consejera; ha dado cuenta
'. los asuntos más salientes de su
'~ta.mento. En resumen, un iD10~
~ de la. situación de cada ministerio
a.ecoo al monarca.
-¿Se ha hablado de elecciones'?
-No.
-a de estudiantes?
-A(!uí he sabido la uoliciá de que
_ Sevilla. se habían r eanudado las
)el&ses.
-¿Yen Madrid?
-Yo tenia informes, basta las diez
media, de que se habían reanudado
toda normalidad en las Facultade Farmacia y ~!edicuia. Supougo
~ue las demás también se ' habrán
'ftanudado normalment .
, El sefior Ventosa, di jo a los pcrio-

t;

'Jlistas:
,

-Ha sido un consejo normal y el
ha hecho el discurso co~ente d..'lndo cuenta de la marcha
,jle los distintos asuntos.
• -¿"j de elecciones ha lJabido óllgo?
-No. Pero al hacer el presideuw el
n sobre pol1tica interior
se
fi.t1US al propósito del Gobierno de
las el~ciones municipales el
,
I
12 da abr il, y habl6 también de
:tas disposiciones que hay acordadas
~ que se han tomado para mayor sin\eridad de las mismas.
El conde de Romanones ha !lecho
resumen de poliLica crlerlor, y yo
mi parte be hablado del problema '
oDetario. El ministro de Fomento
cuenta de la cM is de trabajo en
enas provincia! y también habló
las reuniones que han comenzado
. a oolebrorse plll"a la elabor ación del
• tatuto ferroviario.
Salieron junt os lo<; ministr0S de
!'raba,K> y Fomento, y el sefior La
Cerva, dijo:
-Nada de pa rt icular, amigo. El
urso del presidente acostumhrado
nada más de inter6s. Ya saben us~
es que el presidente se li mita a
;Jar la refrencia de los as u ntos ' !lO
...,. nada más.
' •
Poco después sa}jrron lo!> dcmás
minist ros ,. el conde do Homa wJnes
manifestó al igu al que sus camp afieJ'UJ que hab1a s ido un conse.io de
trimite.
'E l ministro de Gr acia ,. J u:ticia
Lf~dente

~

~

jlijo:

- Nada de particular. Ya les hadicho a ustedes mis compaíí 1'OS
que ha habido. Veo que en f' (¡ d
,.. eleociones los pCI'i(J<.!ioos ue jzuieroa se dedi(;an n " I/Jnlar molinos
viento, sin duda pa l'a l uego darse
i.II gusto de der l'i barh1. Y 1 s a~ ' gu~ a ustedes que hasta /l it /'Il n(¡ hay
¡aada en a.bsoluto d lu que sc supo~e. Está completulncnt
vlr'g n la
eucst16n eleclo/'n.l para I conscjo de
IIlAfinna ea que tr:Ltu rcOJos del tema.
El ministro del E,jl'l'<:Í ln rnAn ltcllt6
ue él se limitó a eS(; lIcllflr y r c.spec~ de su enfermedad dijo que b" halaba mejor.
El p idenl.c que r ué el (dti m en
~, dijo a 106 period l tas:
-Ha lido un OOIlsejo romo todos
. . que se celebran bajo la Tn'esldbneja elel rey. Un d í ; U I'f,O Jn10 dando

~f.IJl

t:>

cuenta de la marcha. de lcJI¡ departamentos y de como el Gobierno lleV1l.
adelante el plan propuesto. Me he
ocupado de las elecciones, del tribunal
de nctas, de que se va. a revisar el
Código, Y he dicho que el Gobierno !e
considera satisfecho porque cree que
en el poco tiempo qUe neva en su cometido ha hecho la.bor. También me
ht; ocupado del asunto ferroviari,o el
Gobierno va. cumpliendo todo cuanro
contenta la declaraci6n ministerial y
ya se ha realizado partc de ello. Tengan ustedes en enenta el tiempo que
IIcva.mos de Gobierno; qllince días.AUante.
AIIPU.l.CleN DEI. eoNS~O
Madrid 6.-La reuni6n ministerial
de esta maftana. presidicJn por Don
AlfollSO, tu.", un carlícter espeeialmente informativo.
En su discul'tlO, el presidente informó al Monarca de todos k>s problemas en los que ha intervenido tA
Gobierno desde su formación. y destac6 ciertos aspectos de nuestras relaciones internacionales, deteniéndose algún tanto en las .conferencias
que viene celebrAndose con Ginebra,
y de lias gestiones que algunos elementos vienen haciendo para q\W sea
Espaiia la nación elegida para la celebrcción de la Conferencia del Desarme.
También se ocupó de los trabajos
que vienen realizando Jos minstros de
Negocios Extranjel'08 de Francia y
España, y de las secciones comerciales de lw departamentos de economla de ambos paises, para llegar a
un acuerdo comercial entre los dos
paises interesados, con las suficientes
garantias para que se sientan defendidas las producciones de uno , otro
paIs.
Fué otro de los temas del discurso
del presidente -los acontecimientos poIUicos que vienen desarrollándose en
las repúblicas sudamericanas Y las
condiciones económicas que traen
consigo, que se reflejan de un modQ
extraordinario en la situación amarga que crean a los obreros espafi'Oles
_ que emigraron a aquellos países.
Trat6 de la. crisis andaluza. detallando las causas que la. orignan y
las medidas que el Gobierno tiene
acordadas para hacer frente a ella.
que acaso no se vlln desarrollando con
la velocidad que dcsroda por la necesidad de sujetarse .a proccdimien\ tos adm ini strativos que la. l'ctrasu.n en
c'Ontra de sus deseos }lero que el Go, bierno se propone acelerar.
El proliema ferroviario tarubiéo.
fué objeto de una especial menci6n.
Esta cuestión representa para el Gobierno dos aspectos igualme:1te interesantes: uno de ellos, que sefialó el
presidente, está. formado por la com}letencia que encuentr an las Compllillas en orden I\l tráfioo que hacen
por carretera., eJÍ líneas importantes,
en 108 camiones autom6vlles, competencia que se refleja en sus liquidaciones y que agudizan la crisis que ,"iene padeciendo desde hace tiempo; el
otro aspecto se refiere exclusivamenle
a las pasadas inciden<:ias oon motivo
de las as piraciones de los e mpleados
y obreros de las Compañ1as fecroviar iss, que el Gobierno ha atendido rircunctancialrnente con los medios est rictos que le han sugerído las necesidades expuestas an w él Y que no
ha podido atender en mayor cuantlll.
po!' no gravar el Tesoro imponiéndole obligac iones que scgul>amcnte tUfic uHarian ori ntaciones en el orden
'on6mico q uo \.odas las personas cajll\citadas cons ideran quc se d bcn resolver con toda U l'gcn<:i a.
Se refl l'i6 también a. la solución dcl
estatuto fe r rovi nl'io q ue acnso suavice
la marcha eoon6ml ca de la,.c; Compa1'ífas y puntualice de uno. vez, traznndo normas fijas. Ins I'olactooes entre
estas entidades y el Est.ado. ' obr'e este
as unto 01 Presidente anunci6 que el
Gobierno trabaja po 11 11 gol' cuanto
anles a termln..r COI! el caos que has.ta allora v nla x,lsU ndo en tan importante cuestión.
Se refiriÓ 11 prOOlema ele los ambios r tra1.6 un nucvo t.éq~ma de

..

", .. l. ••

lAüu'e.
EN LA D. G. DE SEGURIDAD

.La denuncia 'de un aito fun-

.,u_naUNa.

~J: amIJar¡o, el alrnirute Amar dijo, al salir, que ,el Gm-

, .l LA Dft'IU DA

Los ministro., una vu: t,el'Jn1na~o
el Con.ejo con e~ Rey, 'Ie ' 1'eUnleron
en la cámara y celebl;~r~n un conaejUlo gua , d.~ un tcuuto le ,bora.-

euanto en esta materia el gobIerno
neva realizado ~ Ide lu lloslb1l1dadcs
que se consideran en el caso de hacer
frente al problema en un plazo breve.
'El. presidente 'no se re1lrlD a ningiin 'heCho pol'Itieo 'puado n'i a. pro.p(lsUos 'guberl\atl~ eoD w1ac1ón a
"
'hochOl. ,
:fua DAda 'se lA_taló de la censura
a{ le ,aludilS • cneatlones de eMi,cter

i
:
,

I

Hoy 'ha continaatlo la \huelga de b'rtzos ""idos•

jerÚTqll1ieo

EN GOBRRNAClON

iU tratar del futuro :polltlco del
'l14u cid, 5. - ... A'ho1'll'" escribe lo sipa.18, el -presidente 4Ie IJ'efil'kS al caoaer- '
píente:
do ,del Gobietlno de celobna'l' las clec"AuO<!he circularon ruru~I'ftI·.cle ,que
,iones ·el ,día 112 ~e aba·U. Recottcl6 ,par
,ha" 1:oB\Pftreeido nte ·el l1l8 je pllarIta •• n ,-alto fll1lCionario ele 1ft .l>illtClOU1n
'te de la. nota .le la :declarao.i6n 'minis¡(i)enHl:l '\ a SepridDd, jtlllla kllmuJar 'Ciewial 'Y seiiUS las medidas que se
DIlIlcia contra un superior jelárquíco dr
bao adoptado parque se oreía (J)lhre-elev.adll a~1a.
:JlieDtes para aa sinceridad ,eledoml.
I,jI ¡)nnllDcin P¡U'N'I! Que sr. bn.sn ('llll ra
(E relación a este prqp6sito.dló ou.en"
' f' ' ." r'l n,,¡nnnrin. tlllllhi¡;n de elnoiln rR·
ta ,de,)as iustJ.1uocjones ,gue hnbía datc¡:n"· '. depenilicnte del mísmo Cmtro,
do a los gobernadores.
por l\8untos relacionados con el llUYielo ....
Nada dijo el p residentc sobre el
propósito que se atl'ibuye en las de'clartaciones que un 'lUtllistro fha ,dado
pu-a las elecciones totales ,00 JCII'l
.,.ul1tnmienkls; se .Hm.it6 .. deci..r que
el dfa 12 de abnll ·serlan.las e~
DOS mWlicipnles iI. Jns ,que seguiriaJl
en Jos IplallOS ya a.nunciados ,las pI!oMadrid, 5.-El se'lior 'Aic:alll ZamorrinciAtes para llcgn.r a las de Cortes.
ra
ba ,sido 'il1tet'l'ogado por UtI perto'Terminallo el TC5umen <del pl'Csidendista sobre oel m.,menio polUico , ac'te. negó el momento en que el T8Y
il l ....t--tiAl' . Hl
despllés de escuchar tcdos 103 terua3
,desapareejdo ninguno de ,la. obstáwtrataCÑ16 1Je dit'ige a los ministros en
los que hecen más llec.esarÜl .que nunClemanda de la impresión 80bre deca la \lni6p de todas 'las fuerZlls antidinást'icas para llegar a un I"\~gimen
:terminado tema del departamento
de libertad y justicia.
que rige. WlI. al ministro 'de Bstado
¡Cree .qae el .ctaal QehierDO \Vive
-le pidió una ampliación en relación
~p.rado..en :180 ceaaura de ..p¡,en.~ Y
.eon la caestron internaeional que el
,que cuando ésta du~parezca caerA· '
conde de lRomanones detalló en te-Si el .anterior GQbi~o-ha diGOS ~W términos. '
cho-era vulnerable lPor un tend6n
de Aquiles, el actual 'Gabinete está
Con el ministro de Fomento 'ha'lleno de tendones.
'
b16 de la cuestión de la crisis del
'El nuevo partilio oentrista dice
campo andaluz y de bis medidas
'que TeJ)'Fesen'ta el desc1'édrto . . 'Camadoptádas en relación con ella. 'El
bó u ~ar.C21ona.
ministro di6 al rey su impresión
.cree ;doD Niceto rque en 8IIte mes
personal r~pecto a la solución de
.18 fallará el ,proceso.
este conflicto. Para nada habl6 el
'UNA A'BSUREh\ PROHIBIeION
ministro de Fomento R Don Alfonso
Bilbao,5. - "'El Liberal" inserta
de la cuestión ferroviaria aunque
un
entrefilete COn grandes caracteres
aludi6 de pasada a las reuniones
que
dice así: "Por' los presos y emi'que .tiene pendientes .para llegar a
grados. Nos es imposible seguir publi'la fórmula del estatuto ferroviario
cando nombres de donantes en las
y al programa que tiene para imcuestaciones abiertas a favoT de los
pulsar la labor del Consejo S~pel'ior
presos
y los emigrados 'Políticos.
de Ferorcarriles.
Se nos autoriza tan s610 a dar cuenEl ministro. Hacienda dió -cuenta dc la suma total 'de lo recal1dado
ta de la marcha de los cambios de las
cada día en la suscripción de "El Liconferencias que ha sostenido estos
'beral ". Esta suma, hasta el día del
días con Mr. Quesnay ;y ,de la impremartes, a las siete de la tarde, era de
si6n que a 'este finanr.iero le habla
38,!!8¡ pesetas, con 90 céntimos,-Aa,expuesto en !felaci6n con el .problema
lantc.
.de nuestra moneda, dando al :rey toda
01888 de detalles len relación con este
asunto.
Madrid, .J.-En el ministerio del
El ministro de Gracia y Justicia
Trabajo manifestaron que se ha redió su impresi6.n en relación con el
suellto la huelga de obreros pute'eCódigo ' penal, .,de los iufonnes reciros de Bilbao, la de obreros de la
bidos hasta ahora de los diversos Cobrica de azdcar de la Bañosa (~n)
legios de Abogados.
y la de obreros 'picadores de Cieza
Por su pade el señor Gascón y Ma(Murcia),
'
rln expuso ~a situación universitaria.
Manifestaron también que se haDijo eL ministro d~ Instrueci6n pa- '
blica que ,al tomar posesión de la ' blan dec1'arado en huelga los obreros
cartera, se hablan encontrado con él ' cordeleros de Palma, que solici~
aumento ,de sueldo.-Ath'nt4t.
,problema escolar, agud~o con el
cleter gubernativo .de las universida- l
Vitoria, 5.-Se acentda más cada
clea, El babia .tendido en 'Sus ,esfuerzos R ,que ,dC8~par.ecie.ra este ,cierre I i:Ila la crisis de trabajo, habiendo sido
gubel'l1ati.vo, y, en -efecto, en el dla \ egravada por la paranzaci6n de las
obras de la estación del Norte.
:de 'hoy pudo dar cuenta a S. M. de
Tanto el alcalde como demAs repreque 'e n todas 188 universidades se ha. I
btan reanudado las clases, incluso i!ln \ sentaciones vivas de la ciubd se In.lll de 'Madrid. que babia quedado sin ' teresan por conseguir de 108 bancos
abrir hasta (íltima hora, preclsamen- j locales' créditos especiales para amite por la 'F. U. E. habla adoptado dellorar la crisis.
,El ~untamiento se .ha visto obliterminado acuerdo en relaci6n con la
gado a ir turnando sus 'obreros, con el
apertura de otros centros que se hafin ,de repartir el trab~jo.
ban 8Olidarizado con la actitud ae los
La Caja de Ahorros municipal no
estudiantes, principalmente en lo que
pudo aprobar Ja pllopuesta del ,alcal.
se refiere a la capital sevillana. Aside, por imped.lnelo SUB Estatutos.
mismo juzgó que tIIIta solución de
conceder al contratista de ~ . t.aproblema deja a las autoridades aeadémicas en plena libertad palla resol- 1 ci6n un crédito de 300.000 'Pesetas
que precisaba para seguir las ,obras.
ver los con1lietos que pudiel1&n surgir en 108 adentros de .4!llatl depenAtlante.
dientes,Seflaló también el seflor G¡u¡.
LA HUELGA DE CJr.RILLERAS
cón y Marin que i,gual procedimiento
se ha seguido en cuanto a la provisión de cargos universitarios, es d,ecir dsignar plU'a' deaempefiar las vacantes acad6micas que ocurran por r
Carabanchel iJajo, s.- Las obreras
dintisión a las personas que las reade la fábrioa de cerillas e tablecida al
pectivas juntas d8 gobierno sef1alen.
ftta localidad, permanecieron en la
mañana de hoy en el interior de la fáNi que decir tiene que el Gobierno
brica sin querer abandonar el local.
notific6 a S. M. el agrado con que
Anoche el administudor del ~ta
ha visto la conetituci6n de un nuevo \
blecimiento fabril las invitó a salir,
part ido de carácter polltico, integraasegurándole que hoy por la mafiana
do por fuerzas del senor Maura y del
podrían eutrar librem nte, gero las
UBer regionalista sellor Oamb6, qae
opera'rias se negn:- ' n a abalKionor 'el
1111 fusionarse aceptan en su seno a
Jocal temiendo que hoy encontrarAn
aquellas personu que lo .deseen, sin
las p\J'ertas eerradas. 'El administrador
distinci6n particular de maticea.
I insistió ,dirigién"osc tIIpeciahnente a
Los clemAs ,mlnilrho8, ....pondieodo ¡II 188 ,que tien~n 1111\015 de 'pecho, ,;o
conseguir , flue depusierltn 8U actitud.
a prelPlntal del Rey, ,tUellCH1 cuenla
iE'fttonoea lea pcrnHtló '1M 'envi.,.l1
de alguno. ,UIIDOOS de "'. depart..
Fecadopa .,.. '1U8 les ¡llevaran loe elmentol.

La cri'sis de trabajo
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Las obrA!ras se niegan.a .abandDnar ,la fábrica
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eiomario contra·ah ,super.ior

·,tnteresan1e,s 'dedara·
ciones de Alcalá la,mora

'
,
I

lios, lo cuates lian permanecido todll
la noehe con sus madres. A ésta. hll
destinó un lugar más confortable 9~ '
el !luto, del establecimiento.. a. objetG
rle que los pequ!!l\o9 no stlíriern ta ..
too El resto de las operarias conf~
.donó ,camas aJil!ndose de cartones "

'i

t , •• •

Jfo.y, 'Miernes, ,se cHtbrar-í un
,Co~o en él 4Ue se tnatará
de fas normas 'a seguir .en las
..lecciones municipales ,y de'
le~antamiento :de ila IC8Rsura
Maarid, 5. - El mlU'qu6s de HO)'IOB,
a su regreso de Palacio, recu,.i6.a los
periodistas y les .dijo que ,en el Con"
se,jo que mallana !te celebrarA en la
Presidencia, se tratará -de las .nON
mas a seguir en J.as elec·ciones munfl.o
eipales anunciadas f
también ,&el
próximo levantamiento.de la .centun,
Un periodlata aludió a los rumol'es
que eirculan sobre la renovación Ida
los Ayuntamien.tos .y el ministro -contestó:
-'l'ambién han llegado a 11It ellOS
rumores. Pero .pu,edo :afirmar que ·....
da llay en conCl'eto. Es natural ICfIl.
cada uno opine lo mejor :q1JI! le 118"
,rezca y atribuir al Gobierno detlermi~
nadas propósitos acerca .ilel l>l'oblema¡
-.¿Fuede ustea ·adelantar 'algo pa~
ra calmar la espectación q~ exilReT
-Unicamente p'Uedo 'Mei'l'I.es q.la
creo yo, pero también como opinl6n
;particular mía, que se aplteará '''a
ley municipal ant;gua, 'SIn que _to
prejuzgue lo que el Gobierno aC\JeN
de en definitiva. ¡)aperemos, P1II!It
hasta -el oCnsejo (le 'nlañana.
Después, el marqu~ Be Hoyos Te'!
cibió al goberna'dor civil 'de M'Idricl
y cuando salió del despacho el ~ñol1
W'eyler, los periotlist'as le -pr e.gunta-! ,
ron sobre la oeosura, contestando ~
te que le preocupaba mucho la 'cenó!
sura de Prensa y que .de dicho asunto
hllbfa hl!blado en el minisbro.-Nt04
lante.
EN F9'.UEN'fO
Madrid, 6. - Después del 'Conseja¡
de Palacio, el ministro de Fomento.s.
tl;asladó a su despacho o'fietial, ,don"
recibió a los pe!liodistas, En BU con'!
versaei6n con éstos, ,dijo:que ·, babf.
,tenido una larga conferencia ccm 101
ingeDleros direotores .de la 'Confede't
!:acÍl~n Hidrográfica del Guada1qubD.
y.del Segura y con ·el ~efe oe ,. Ht.
drdulica del Sur.
En dicha conf~Dcia - COD~
se habla ooupado de dar impulso •
los trabajos de d&sviación de aguail
de la vertiente del Almazora, en AJt
merla, '1 del Lorca, en .Murcba, y ele
estudiar la fórmula de acondicionar ,
las cantidades de agua coneeald. . ,
Se convini~on las Uneas ~nerales . .
un plap de solución .qll6 se producir"
,en breve,
Terminó diciendo que la reum4C 1
de la Junta de transportes por c_1
rrstera se ha aplazado hasta el aá~
do por coineidir la hora con la qÚ~
estaba citado para el Consejo de mfil
nistros. - At.lante•

REVISTA IDE PtRENSA
«EL SOL,
Se ocupa de ¡la cuesti6Jl fmonetad.
y diee .q.ue de nuevo _te pN)b~a ·el
materoa de .preocupad6n ,popular.
La viBlta del eeAor QUe6ay. laa ,d~
e1araciones del ministro ,de 'Hacienda
y los rumores de próximas opel18cioi1
nea de crédito, 'han vuelto a poMlI
sobre 'el tapete .esta gran cueeti6o,¡
tan fntimament. ligada a la soel!"
económica del pafs,
Dice que algunos publloi8tas, d
los que hay una mitad de j.r04
iIlOrante y otll8 m Ita d ·de mal.
fe, ea dedioan a alarmar a ¡la
opinl6n dlcienoo que la estabill04
zaci6n monetaria -es un error. HacI
ver que los rentistas no t ;enen por.
qué temer nada de eata medida, pu.
COn ello nada han de 'PeTder. iFJ!itabl..
lizar es oonsoli6ar 1'6 actual tltna04
clón de hecho, y ello ha d" proeurar..
les la seguridad de no volveT a des-c
cender el valor oro de su renta mAl
de lo que haya dreecemlldo.
Termina mostrAndose .. neml,o . .
todo crédito exterior que sea Inn~
c ~ ario,

"EL IIIPA.RCIAL"
Hablando del mismo lISunto, dic.
este colega flue le parece bien la con..tituci6n del partido centrista -y 'lite
no quiere oeu~arte del partido crtI

gr"
mismo. Se' lamenta ele 411. e.mW eN
bnta. TUelta. alrededor de ua clrcuJo
Yicioso, y ' termina deatando al partido
. . "piela iafaacfa 7 na COftltituci6n
sta.
"EL SOCIALISTA"
t: ,Tratanclo 1fe 1u pr&dma eleccionea
municipatét, .. FA Socialista· elite que
.. al li1l
couvoeadas por el GoWerno, -irán a tUu todos 101 repretentante. ele la democracia espdola
para luchar y para conseguir la reo,,"
pnizaci6n de la villa municipal espa1I01a.
'
Hace historia de lo que los Municipios representan ~ el país y en la
8dministraci6n del mismo, y termina
diciendo que no comprende el senilisDlO en ningún orden de la vida y
menos en el orden municipal.

'*""

LA PRODtKXJON m PLA.TA

NACIONES

en lladl'id 1." clases uniytl'Siurlu,
-.i8tlendo ' casi todOll 101 .lumn.. ,
eon nomumd~, aIn que .. regl.tt...
MIl m4s qlle llgerm lu~jden~s.
Los estudiante. ele la Univenridacl
«)entral -han enviado al rector una
Ve del reciDto uDbersitarlo una- ñH
alón mbal1lDa por ta maftana, pan
tratar de 1u nonnu a leguir freA.,
te a la edtual '8ftuac16n del probl..
. . estudiantil.
&1 la PBcDlt.d de Farmacia 1lD
¡rupo de eetu4ian tes pertenecientes
a la PUE promovió aigullOl' lnelden,¡
tes y discusiones con JOB compaft:e.o
1'08 considerando que loa elementol
4ireetiwe de la Aeoeiaci6n han fl'aol
cauaa 'someddlldole a las aUltorWades.
También en la Facultad .de lIedi..
ciDa despuM de reanucladaa las ~
leS se promovieron cliscuaióDiee y 11D&lmen.te decidieron .tesautorizar a
_elementos de la FUE ., abandonar la
Facultad.-Atlante.
ee.
Sevilla, S.-Hoy ec han reanudacl,ó
Jaa clases .in que ocurriera DÍquna
¡'ovedacl.

m

SE INCENDIAN NUEVE AVIONES

. Ylnniperg. &,-UD Incendie ha . .
truido nuwe aviones pertenecientes
a la W.eetern (JaudA Ainraia. El .t.
nieItro fü debido • la nplC1816n -de
UI1 depdatto de _el.. qa COIdiDDkó
el incendio a todo .. haD¡1I'. Lu p&,¡
dfd.u se eva16aD en -'000 d6laree.

.*.

Cádiz.-Esta mañana han dado eoinienzo las c1ues en la Facultad de
lhdicina .sin que le reg18trara iDd~te alguno, ~do muchos alumitos a las aulas.-Atlante.

IJN ..uro

.-.-.~..

POLlCfA. »BNUNClA. A.

eTIlO MAS MJ.ro TON'lA.
lfadrl.d, 4.-Ante el juez de ruar..
dia sefi~ Abarratf¡ui p:eaent6se
una denuncia el secretario da la jefatura de PoUcla .eAor Cabestany.
Este selIr en su comparecencia u ..

1_ ..

te la autorlc1ad j1M1kial denu.ael6

... en el DMI 4e mayo de
JMtny6, p. el _toncea .uWi...
. . ... la Dlrecd6n ele SelUrl.., . .
l . Atvare. OIpanot, un upecIl'"
..... el .........0 ¡W1M, . . .
~"",Ia . '"

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

de .ecretarfo teneral 4el mi..

pasa

Ginebra 5,-El Gobierno turco ha
aceptado participar en la sesión de
mayo d~ la Comisitín europea.
El Gobierno turco estarA represen..
tado en dicha sesión por IU ministro
de Negocios Extranjeros., ....
CIFB.l8 DEL PBDUPUE.STO IN·
GLES DE IUJllNA
Londres, 5.-Esta ma.fiana han ¡¡ido
hech~ ptiblkas en el Almiranqo
laa cifras oorrespondientes al presu,p uelto de Marina .elel corrielllte af1C7~
En las mismas se echa de ver una
IGDSideNble redueci6n en los patos
que ascienden a 342,~ libras esterlinas, siendo su total de 51.605,000.
Esta .reducci6n es coDliderando la
comparación con el presupuesto del
do anterior..
comparado con e1 del año puado.
rrieDte afto se fij& en 1lIl total de
.91,650 0011 ,una red~ de 8,400
ocap&l'&do co Del del .do pllldg¡
importe totM de 101 sueldas PfJ'
gaderos' dDrante el .dQ, UCilendei1 &
13.000,000 de libras, habi6Ddole heobO
una diaminacJ6n de ~ Jibr-.
La .1ka .aeronáutiea tieme asfgnldaa
para 101 p8ÚII co'rre8pcJlldiental al
afio 1931 1.126,000 libn8 esteI:llDAs
con 1Ul& dilminuci6n de 111,000.
Loe gastos de avit:oaJJamJenio.,
equipo han sido dilminuJdoI U
l1a.ooq libras esterlinas.
.
No obstante se observa un aumeDll
tooen b lastos COJ.'ftIIPOIIdientel a IDI
conceptos de reparaci6n '1 m&IlteJlimiento de materiaL
Igualmente se ha estableddo una
dlminuc16n de 6"1,000 libru EllterliDI8 en los pstm ~9OIld1entee a
]u odoinu burocritieu del AlmIran·
tazgo.-Atlante.

:Madrid, 5.-Hoy ;,e han reanudado

UL TIliA HO~A

lI6jiao, 1. - El Gobiemo ha MOr..
dUo l18C1acir 4Nl Wl tr.. J medio ~J'
ciIDtIe los impG_tOl lObra la p'Oiblcci6D de plata. Eiiia 4eciR6D Uene
un excepcional iDtede 'pua toc1aa llU!
.miDas de este metal, acepto las que
emplean el procec1imiento de la cia':
nlU'Aclón. ~ Agencia Americana. .
DIlliSION DE !llNISD08
Canbert'a,
S.-Ha. causado ItDlacl6n
•
en toQoS los centros poHtioos au.stTalianos, la DOticia de que la dlDdai6n
ele los nuevos ministros Jú'. ADstey Y
)(r. Baesley, ha sido decretada. por el
Gobernador General, a. peticM5n del
primer ministro sefior Scul1iJl.-At.
Ianie.
IANJ PBl'BOLEOS JIOLI'YIAN08
-IkIgotá, S.-El presidente de la Re-ptica 'ha firmado 11>D .decreto ~n el
que se concede a la Petroleum (bnpan" cuyas acciones están en su f.o.,
ta1idad en poder de capitalistas am&!
ricanos, « derecho de -esplotaal6n pe4
tro1Ifera en ta'reD<lS cuya erlenBil5n
de un - mill6n de -áreas.
Este decreto ha causado cierto descontenfo en. alguncs cell'tml flDan.cle.
ro. -en loa que se intentaba reunir d
_capital suficiente pan la. f0rmaci6n
de una compama nacional que ttmase
a su 'c argo los spndeos.-AUante.

TURQUIA EN.LA SOCIEDAD DE

estu~

I

,-.yo _ r......

de.., '. Iwl prodlleido ,. 'alpD1I
tmmc1act--.
•
la lIDea del fenoocuril Fu...
Bardeo. la .taci6D _ LiunoDt ha
quedado Woqaeada por un ~i
miento ,eJe
1M rlOll &eme. _ - . 0i8e , llarDe , ou. .uIot de ....... imporiaDcia ,hu r.eib•• do tu .Diver aormal. -

«u iLIBB&TAD.
Madrid, '·6. - Se ' pregunta si Jos
español'es esttn locos, pues nuevamente están unidos gobernando todos
l«ls hombres del antiguo régimen,
después de siete años de dictadura,
que vino expresamente para 8IC'8bar
e«ln ellos, Censura la formac.ión del
aprtido C'entrista ., termina di~do
que los espa!oles creerán que l!lIpaña
aufre un .ataque de epilepsia, a juzgar por el nerviosismo Cl,ue impera,
en el pts.

•••••••••••••• •

francesa.
AImqae el IÚVIl alcanlP"lo 110' el

"".t

"EL LIBERAL"
Este periódico madrileño titula .u
fondo: "Vacilaciones ministeriales" y
4ice:
"Si el ,Gobierno está seguro del,
ascendiente de la Monarqufa en la
opinión pública española, ¿qué inconnniente pueee tener en que las dec,clones se hagan como se pens6 hacerlas y como se dijo se harían en la
declaración ministerial y que determiliÓ la actitud de las oposiciones?
Conñrmense las rectificaciones que
se anuncian, y no babrá manera de impedir que pUeOa creeue que el Gobierno -españOl quiere lanzar a la abstención a los republicanos y .socialistas,
Que ya acordaron 1a lucha.
Los Gobiernos en España SOn contumaces por esencia, presencia y p~
ten cia. La contumacia perdió a los
CJeI antiguo , ~égimeni por la misma
'causa se vieron perdiaos los de Primo
4te Rivera y Berenguer; en el actual
no tendría ~plicacion la persistencia
a el mismo error. "-Atlante.
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li ........ IIPny ... ra

. . . . . bIferIDr en ...
4tll.
.-...o cIaru\e J. tlUma. lDada"
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CUQDA DEL SBNA:
Loncbw, 4. - SegOn el COfreapoDII
lal de la Agencia Rent.r, en PartI

.
. l'IP'Il*'- ........ tIl · &la ..
aasado pan _ _ _ la capital

""'ti

Nuestros dignos
diantes

_..

I

•

•

•

••

••• •
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se';

mo Centro. Abierto ei referido C04
111' el . . . . .
dante de la Guardia Civil IIII.or . .~
ra, que actaaba eo. . . .retarlo.
Se reclamara al dor KoliDa u••
documentos de gran Importancia epe
le habfa entregado el l8ftor
tany, , q... el MIar )[oKu .. n ..6
rotwadament e a eDtregar.
Se¡dn el .eflor Cabeatanr el . petilente fu' eUJpendido .ID tes04
llar. Ha rolad, a l1l InmecUato jite
.que .. l18li. . . . la tNmlttlcl6n r
-.nte la ne.alva ele .te a tal ...
....'uIr o '-'o eomprta-l
q el articulado W QkU¡o ,..
que lo ha pu..to _ 10DOGlmle

, pediente fd Cnmltda

e...

.0

7

Loodret, ¡.-Anoche H cedebró en
.. Pilgrima Club una eomida en honor al virre, .1ecto de la India, wrd
Wf1lingdon.
Al final del mismo, hizo UIO de
la palabra el jefe _ la ComisiÓD ,estatu,,"rla de la India, Sir Jolm Simón, qulaa puso de manifiesto la
enorme tarea que urd WillingdoD
echará IObre 8US hombros en las .circunstancias actuales pon¡ue atravie.a aquel territorio.
Después 8e refirió al acuerdo firmado entre Lord Irvin, actual virrey, y el jefe naeionaUsta Ghandhi,
rindiendo tributo de admiración al
virrey por la paciencia y voluntacl-de
que ha tenido 4Ue dar pruebas durante sus cinco dos de virreinato,
lin duda al¡una 101 m4a laboriosos y
accidentados efe la polítfca Inglesa en
la India.
Gracias al tacto "1 al trabajo llevado a cabo por Lord Irvin, se podía
esperar que la actual 'Situación quemucho más despejada para 'roa
futuros trabajos reconstructivos ele

1Cf,'" ••

"1'4

FALLECDIIBNl'O DE UN
dSISTENTBt
LIma, i. - Ha faüecido q.ds
, JI[. Selaur q~ form6 parte del ....
lriuete dictatorial en tiempo . . AulQ8to Lepfa.
El :e eIor Sal:a&ara ha fallecido en
la Legaci6a de
aonde .. rGo!
lió al _tallar la lWoluc:.iM qH DM6
• 1 Poder a SAncla cW Oefto.;
Su muer. ha aiclo ~ por
la tubercalcJeil tu- mJaaba lIIl ,xls1alcia c1eede hacIa mudl08
Atlante.

cw..

al... -

PAiRA. I'ALSEJ.B LA. B.EALIDA.D
.Buenos ..Airea, 5. ~ ~ obje&o el,
a.ar a la capi-tal ~ . . tran"
quiHdad abiolnta ante loe .acontecimientos 7 festejos que tendrAa 1aaar
con motivo iIe ~ iDmin~te Uepda
:y estan~a ~n '-'ta del Principe de
Gales, el Gobierno.. ordenado la
lUl))eD8ión ~el estado de gUarra.
OJiciatm-ente se declara que ,este
acUl8l'do ob~ece al deseo ele que puedan desarrollarse las pr6%imas elecciones dentro de un réglm8Q normal.
-Atlanté.

a..e

... IRIe'eBOI'.

ul'd WilliDgdon le ha &evantado a
hablar a continuaeión, eomenzarido
diciendo que la base de su polUica y
aetuación futura en la India quedará
condensada en tres prineipios báaJcos,
Primeramente, cooperación entre
·b prIncI.J188 indios, "7 el resto de la
nación, según ,las normas dictadas en
la '~eieme conferencia de Kesa Redonda, hasta lograr que el pueblo in~ se halle en condiciones de constituir un Gobierno responsabli! y con
idénticos derechos de igualdad que
-los demás domInios ante la corona
británica.
Segundo, igualdad de oportunidades, cosa difícil en un territorio habitado por razas tan düerentes y comunidades con intereses tan contraY, por último, tercero, estimular
'ra buena voluntad y confianza entre
~oe europeos y principalmente ingleo

EN INGLATEB.RA SE PBOLONGARoA EL PERlQDO DE FRECUENTACION DE LAS ESCUELAS
Londres 5.-El nuevo ministro de
Eclueaei6n ha anunciado en la CAma1& de los Comunel que •• Gobierno
se propone presentar 1Ill proyecto de
ley relativo al t41rmiDo de la edad
escolar.
,
El Gobierno le propone, con este
proJecto eJe ley, poner un If¡ero remedio contra el paro fozzoio prGlbn04
&ando el perfodo de frecuentacl6n d,
l . elcnelas.-st.....

. . , loa

Indtoe.

Termina diciendo que Irá a la India ,liaDO de fe, entusiasmo ., optlmI.mo en los ' resultada. ae su gestlOo, PUl la bu. de todos '}'()s éxitos
t i Ja buena fe u la manera de p1'o~eder y • entusiasmo puesto en la

I'~CI8TA.8

'

JlerHn, 6,-En 1& reUDiÓD celebnd.
por el ComIt6 de presupuatol, el dI~
putado cát6llco Mi', KoheJer, halGU.
citado se tomen mecU.clas u4rBlcu,
conducente¡ a evitar el eepiOD&je de
los pe1'iMlc08 naclonalloc-ialiatll_
toctu lIas oficinu d. tt. admiqtrac16o, y sobre todo en ~o. minis~
El repr8l8ntante del Gobiemo ha
daclo ,t.ocla' clUe de I8P1'IcIadtIJIt qve
.. proceclel'A
00Il&l'a ic),¡
du aqaellDs • quIIDI8 • pmebe bI,.¡
yan faellltac1.o tIOttcfa alpu de proJ8CtoI gubernamentales, uf como de
procedimientos especiales que se ha·
J'&Il, adoptado o se Intenten adoptar.
Atlante.

.-.

empresa.~A\lsnte.

Londrw, ¡.-seanuncia que hOJ se
hm p6b1'Ico IlmultiDeameate en esta capital, _ la IDdia '. ~oa
4e1 ICuerdo :ftrmaclo entre Lord Ir~n , .1 Jlahatma GanghI, en virtud
cual se clarA por terminac1a la
campeÍia de clesobé4tencia eivil en
aque. ftIto t.rritorio.
Tendr& ~mdmadam.nte unu 600
palabras de hrgo, '1 .. UN llegarA
a esta por radJo, a tiempo de .que
paec1a l8l' leido en la <'Amara por el
seeret8rlo para India Mr. Yedpood
BeIm.-Atlmte. '

_1

r"'cal....

BL DOOl'OB SCHACB, EX PRESI.
DENTE DKL JWfCO DEL BEICB,
DICB LO QUl!: JUlUA. SI LLEGABA.
•
Londrea, 6.-Conmentando elllCaerA 8D DICN:OOB DII UiIMANIA
s.tocolmo, I.--Con objeto eJe dar 40 a que han ne,ado el l1&!f nacionaHata Indio Ganc1hI '1 el virrey de
ODa ooaf. .cla, Invltaclo por la ~
lDJIk.terr en la Inda, el «NeWl Chrotlt4acl Saco-.Munll1l, ha llepdo a
nlcl. diQe que &lte es el bacbo más
• • e&ltiW.l a pwhleDte del Ban~
IJIII)O'ltaDte c1e1 JDOlDIIlto, cleIpu6J del
10
Beloh,-cloe-tor Ha1mar 8ehac~
acuerdo naftl entre IaglaUrn, FranIDterrogado por 1In nc1actoJ' tlel
ela e Ita1lL
cStockholma 'l\¡~ID, ,1 c1octor
Toclavffl queda mucho por hacer 8chaeh ha hacho 1.. declaraciones
, dacle .1 periCSdico - balta que le
Ifgul8lltet:
eehblesca la nun ConatUuei6a . .
cDeIde que ..rmiD6 la Gnu 1'1"
la nLdl, pero, delde luego, opinamos
na, Alemania a caaIa eJe ... aceel"
que nadie, ni siquiera 108 cODSerVaYII reparaclonee 4tU le fa.,. ImcloN8 deben opoDerI8 allCbrútir a los
' poeeta,l, no laa pocUdo Jam6t ebt...
, representantes ~I Coqreao NadoDel' 1ID au.peraYi ten .u prtIUpalltoa,
11M Indio M una Conferencia de la
pa8I 30e BUtoe bu .Ielo .Iempre maMesa Redonda.
,ore. que loe ia¡retoe. Bl enleo re'!
El acuerdo reviste graa importanmeclio para .ta caótica aituaef6l ha
cia en tod()S loe tll'NllOlJ, bte11UJO en
faUado:t.
el econ4mlco puuto que har& posible
Otro perioclllta ha preguntado al
un eoMiderable reanudación y audoctor Sehaeh cufJ. ..11& su Unta de
mento de 1M relacl.o. . comerciales
e0Dd1lC&a If
a del_tal' la
de la India eDn la metr~lf. - At4UcUIdara en ID pafl, eeote8tando
lante.
q_ "clararfa a la .cien en ....e ..
bra, y luego ponclrfa en pl'&etfc. un
JIombaJ, 6. - El acuer40 a que ..
JIlu para la ncCIIIIUtMlda del clpl~ . . lIepc10 _Ue el virrey de la Intal .............. l . . .toa •
... , el UcIIr naelonaliata Gandhl 11a
........ r .....o . . ..... Ji"'OCaIo . . gnn reaco~ en tod08 loe nJoNa q_ .. aottzan en la
. . . . ~Moe . . IIIlPI'MItoI
...... a.NJ 7 _ la de Calcuta.
extranje............
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Detalles del acuerde anglo-Indio y comentarios de Prensa

BEGBB80 DE l'UEBZ.A8
6. - X. "t~ tiende •
calmarle. BID
ta . ,..
tal lu fuerzu ~ en.t6 el anterior
QobI91'D8 a El CaUIo '1 P.ilca para
1'Idadr a 1011 N1M11IIJ&
JjJ llpecto de la etuW • el
mal. - Atlante.

ALEJIANES

,

Las 8rralgadai convicciones de Gaildhl, tanto
como su prolongada '1 paciente actuaci6n, ga~
nan para la 'India una gran victoria

naeoacJMJ8

BL DPIONUB DE LOS

:

¡¡

EL HACI'IA'UaMO tNolO

Lima, 6. - Hoy se .... remido ..
h e. . . . la .laDte
PrwIIJonal , 1M MI 'Iludo reIIIIde
... AreqaIpI, .... _ _tu Jaallar . .
f6nmdia eNAlJlaaon..
BIna ...... DI».. laa facilitado
aiDpDa NlaW1Cia toIwe el ..aMado ele la .......ncia. - Atla'"
lAma,

• 4&

t,.

.' '" • • , 1 "
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La animación mercantil .umenta
tambUn en proporción muy impo,..
tanteo - Atlante.

•••

Nueva.Delhi, 6. - Se ha aabido que
ntes de aceptar el documento tIl el
que le proponla una tNIDI eDtra
Inglaten. ., lot nacionalistas incJU,
el Con¡rreeo Nacional 1iiBcutió ampl'"
mente la cu..tión.
Jawahartal Nerhu atacó v101enta~
mente la propotición, jecl-arando que
no se debla aceptar nada que la Gran
Bretana pudiese interpretar comO
una humilla<»6n de los indi(1'l.
La ac1.opeinó del l'CUo8l'do pudo .er
\JJl hecho gracias a las palabras ~n
nncentes del mahatma ,Gandhi. - At..
lante,

•••

Bombay, 5.-Comentando la tregua
a que .. ha llegado entre Gandhi y.
el virrey de la India, el órgano nacionalista, "Bombay Chronicle"', que sieDi
pre se ha destacado ]>or su rabi os.
opoeiciollismo, escribe:
"El acuerdo a que se ha llegado
entre el virrey y el mabatm. Gandbi,
es una tregua honrosa para una y. otra
parte interesada. AfortunadameDte jaemos lograclo que esta tregua jHS posible sin ninguna violencia y por I~
tanto ain pr-ecedente en la historia.
nuestras relaciones COD la Gran Bretafia.
De todas maneras-añade--el boi()o~
de los t-ejidos extranjero. debe continuar hasta tanto no quede en nuestf~
país el menor residuo ,de ellos. "-Atlante.

.-.

LOlldres.-Esta tarde ha sido leid_
en la Cámara de los Comunes el anuncio hecho públi~o -en Nueya De1h~
diciendo que llegados a un acuerdo :lo~
nacionalistas indios y el vir.rey representante del Gobierno lirífánico, ()odfa darse por terminado el movjm~
to decretado por los primeros, de de..
obediencia civil.
En el mismo anuncio le incluye el
texto integro ele la. cUnsulas que co~:'
prende el acuerdo ' firmado por Gandltl
y lord Irvin.
Én 10 referente a las cuestiones .con,
titudonales para la India, ae deja e.to pa-- futuras diac:uaiOIleS que ten·
drán lugar al apUcarse loa acuerdoi
adoptados en la COnferencia de ta ll~
sa Redonda.
De acuerdo con el anuncio hedl.
por el primer ministro el dfa 19 d~
enero, se dado los pa,101 neceaarlo.
' para la participación de- miembros a~
legados del Congreso Panlndio en ~
próximas conversaciones acerca de ~
reforma constitucional en la India.
Se dad inmediatamente por terminado el movimiento de 4esobediencia
civil, tomando el Gobierno inglés una
acción redproca eon la terminaáo~
del mismo.
La terminación de dicho movimiem.
to de protesta incluye la disolución d.
las organizaciones de desaffo a t~
tas ordenanzas y teyes, la suspensió.
definitiva del movimiento d-e no pa~
de contnouciones y otras tariús ~
les, la suspensión <le publicaciones
hojas en apoyo del movimiento de
desobediencia civil, y ",sación de L1
propaganda entre los empleados civiJ~
o militares, asimismo como los jefet
de aldea para que dimitan sus pue~
tos y se coloquen en oposición al Gobierno.
No obstante, no le da por terminad.
en absoluto el movimiento éle boicOt
tage contra las mereancfa. europeaa "
particularmente británieu, manteniéi9
dose éste coolñ arma pol(tica,
suprimiendo del mismo IU carictel
agresivo y manteniéndole dentro de 1O!i
limites legales.
_
Gandhi ha llamado la atención dd
Gobierno sobre denuncias especifica4a¡
de abusos por parte de la policIa, Upresando el deseo de los nacionalistai
de que le lleve a cabo una encuesta
pública para depurar las responsabilfo
dades que pudieran haberse prodllctifo:
No obstante, el .frrey ha contestado
a este ~ltimo aserto que el Gobiernf
no pueC1e proceder en estas eircuns tarr
da a dicha Investlgaci6n por las diCio
cultade. que presenta y porque inev¡'
.b1emente conducirla a una .erie
ICusacloiüi j contrncusaclones q~
barlan Imposible el restabltdmient¡
de fa tranouilldad.-'Attante.
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CIRCULAR IUMERO I

CeII,...,Moz.dIIc.

El Sindicato de Agricultores y Similares da
C6rdoba, a todas las organizaciones de cam·
pesinos' de" esta provincia ,

merdI de Barcelona

S.1ud • todoe.

3. 0
Necesidad de ,h acer oentno
tos
de trabáJo provincial.. o ~
C~rau .... ; Las circunstancias del
cales. y fecha de su presentaci6n ..
momento actual p or qUe'! at ravesamos
un
mismo dfa por la F. P. o por l .
Jos campesinos andaluces nos mueven
• poner en práctica la idea que ha- I federaciones comarcalea.
4,0 Orientación que de b un o.
ce varios meses lanzamoa a las orseguir
los campesinoa.
ganizaciones campesinas, acerca de
6.0 M e dio s de propaganda ,
la necesidad de constituIr una Feenseiianza elemental.
deración Provincial o Comarcales
netamente campesinas, y desligadas
6.0 Medios a emplear para ..
por completo de actuaciones poUtimáximun de sindicación.
CES parlamentarias y de toda ten7.0 Reconocimiento por las padencia que pueda sembrar entre 101
tronales y Poderes pdbliCoOl de 1..
campesinos la discordia y el odio
organizaciones y FederaefOn.
que. entre explotados, no debe exis8,0
Fundar un perióclico quintir, y que sólo reperclJ¡t¡& en perjuicio
cenal, ór¡ano de la F. P. C. J _te.
de nuestra clase y en beneficio de la
nimiento del mismo por 1.. orpnlclase capitalista, que en todo momenzaciones adheridas.
to .. aprovecha de maestras lucha..
9.0 Estudiar " el medio par a
intestinas, sembrando el r.onfusiohacer cumplir nOll contratos.
biSlDO 1 hasta la calumnia entre 101
10.0
Discusión 10bre la conv..
hombres que al frente de las organi.
nlencia de hacer la Federaci6n Prosaciones, sacrifican sus intel'eses ,
IWI botares y con ellos hastn sus mís- . vindal o lu Comarcal...
11.Vida ecoD6mica ele la J'e.
IDU prol... jugAndose constantemenderaciOn Provlncia1 Campesina, la
te lo que mAa preciado tenemos:
la libertad!
desenvolvimiento.
NCIIOtTOS queremos' una organiza12.· PropoalaiOD81 vari...
el60 netamente campesina, tan sana
Residencia de .. Ne1S.de prejuicios que no veamos entre
clOn.
Jos federmo. mis que hermanos, 8%En espera de westra c.onteataplot.doa que deseu por todos loa
clOn, qaedaDlOl traternalmeme vu.
medios /SU intecral emancipación,
troa , de l. caaaa.
que ..un dllpuestoa • la lucha acPor l. e o m l. i 6 n orglollÜl&tlOtiva centra ca.aJquier atropello que
ra.-Blaa
Jlm6nes; Pedro ~
le cemeta IObre un hermano de exCórdob-.
1.0
de marlO de 1811. .lotui6n, aunque Ñt. 18 ~ncuentre
UJ el otro confin de la pr.)1'lncia: pa ,
•• • a_ • T .
•••• •••••• • ••
n demOltra,r a esta bUJVlleala sin
eoncleneia qDe el campesino de hoy
• el gernieG de lu luchas del afio
't
1917-1IZ2; que el( ristago injertado
de santas rebeldfu se lanzan boJ al
He Jekio vuestros arUculos IObn
campo d! ia laa a reivindicar, a
Organisac:IÓD de 1u Artes Grificae J
, 6epurar loa crlmenea, los atropelloe
me place que . . .pierten 1.. anai ..
de que fueroa vfctimu nuestros herde mejonmlento J de organiucl.
JIWJOI eJe Áyu por p.ne de la malentre los grUicos de Catalula.
dita clase capitallista.
Vuestro llamamiento y apreciacioNuestro lema es: Reivindicaci6n.
nes
tienen origen en la apa.tla cenePon.. fin al actual 81tadO de iniaeral
de!
proletariado ¡rá1ico. apaUa
ri_ J uclavitU'd en que nos tienen
que
181
condena
a vivir en una mile" l1lDlidoe la actual situación polfticL
na dorada. Hace aproximadamente
La tierra ea patrominio universaL
un alo, .1 organiarse el l~ncUcato ca
La natural... no reconoce duefiOl,
r por tanto 'la tierra debe ser pro- esta ciudad, el que sOlcribe plante6
el problema en una uamblea, para
piedad comdL
que .. iniciaran loa trabajos prePlPor to ..t' 10 expuesto, este sindiminares de una federación ¡rUica
e&to, haciéndose eco de la necesidad
catalana, pero choqué con el poco in4FJe 108 campesinos tenemos de uni~arneIo prucindiendo de todos loa
teréa de todOl.
Pero la federación de industria vaInte~ que podamoe haber creado
, die todu las tendencias que n08
le la pena de que se ..tadie y que
pueclaa distanciar dentro de los sinse hagan loe trabajos ncesarios para
lIicatoe 'Y de la fedarac'i6u, ha, yisto
su implantación.
la imprescindible necesidad de conaEn la capital, la organización puede
tltulr una potentlaima Federación
181' un hecho, pero tenemos qae lu,ue ,haga temblar a la pequeña bQl'char para organlar lu provinolu J
fU .... J a la ealta noblesa», pose.ecomarcu de' la regt60. Se podrfa uo~ra del agr/) andaluz por un vieciar loe grAflcoe de lu comare..: co.. pupmino que sus antepasadol
roo por ejemplo: la organlaaclÓD ele
-.-Iores de ho~a y cuchillo-lega- , Sabadén atenclerI'. a' Granonen, CalIOn a .118 sucesor., producto de la
das, etc.: Tarraaa, Manr.... Vlcb, porapila J el pillaje que en las ludrfall hacer l¡ual extendiendo su ac. . . puadu tefioriales conquistadOn • na reapectiv.. comare... J ..
ton con la .angre de nuestros pa.
caal seguro que u, aurgirla la Fede...... Contra esto. hemos de diración de indOltria la caal :eatacUa-o
rigir baeatru luchas mAa tenaces; y
rfa J plantearla tod.oa 108 problemlll
el esto. pequeloa b1llgueMI -uploque atafttn' a loa obrerOl griflcoe.
tamoe también- .. dieran cuenta
Eri loe grandes centroe indutri....
""' su sitio estA en nuestra campo
el
coste de la vida es eJe un 16 a 20
, .,inMnn a 61 entonces la vlc~ria
por 100 mAl caro que en ~celona,
..rla un hecho en los primeros comJ por eso se da el CIlO que macho.
gr4flcoa, DO pudiendo lu1»iatlr COQ eJ
CoMiderando que para conatitulr
jornal del taller, 18 dediquen a otrM
. t . Federaci6a necesitan lu orgaactividadea•
• Iuclona 81tudiar 81 problema, lanPu.. bien, tedu estu COi" , otras
..mo. .ta primera circular para
muchas podrlan evltane con una bu..
que 8rtaa , lo estudien y vean el orna organizaciÓn, de momento reglo,.n MI dla que hemos de discutir
n.l; pero me temo, compatleroe, que
111 una confereDcla, que se celebrano le podr4 lograr nada debido a l.
" ea Córdoba, el dla 31 de marzo
~xhno, donde deben asistir o estar
m.n.... de ser dei1 obrero, grAflco.
repreaentadaa
188 organizacion'es
Por mI no perderla un momento J
lampeel.nas d. la provincia que esquedo a dlspollcl6n ele 101 que por su
Un conformes en formar esta Feamor a la organlucfÓn quieran cJar
deracl6n, para tener voz y voto en
el primer paso,
todol los debates que puedan surDo RUESO
Ilr, J al efecto deben mandar las inSahadell,
"
marso
1981~
tromillones que crean de interés.

Para los compañeros Puigde'"

mont «Un tip6grafo»

"tea.

Para esto roramos lo hllllfan por es..Ito dentro del más breve plazo ~o
tibIe, uf como deben mandar su contormldad a eata Conferencia l'ro"nclal Campesina pro Federación Pro.Jnclal o Comarules.
ORDEN DEL J)Jj

Le

Informe de}s Comlll6n
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CONVOCATO RIA
:A roB08 LOS O_BEB08 M.la.

I

0"'1

%,.
Plan ele reor,anls4lC¡ón ele
la l'ederacldll Prcmnel. c.mpe..
~

..•.•..•••....

,

• OLlwrA8
Se CODvoca a ÍocIoa
obreroe m....
moJlltu a la reunl6n' que .. celebran hOJ. ri...... a lu tJ'll , me4la
.. la . . . . . el toe.al eJe la celIe
Jlerc:acIIn, . . p...., paN tnt.r ...
etAfllclo.

1,,-

'

. . 00IImI DE HUELGA

.~

,

T• •U .... el Uo Paco aon 1. rebaja ID la 1DUO
..... •
.Al comeo&ar nu.u. 6ltlma aMIIl·
blea en SOLIDARIDAD OBRERA, deela que an'Ulcarfamol cuetu, pero
vOJ a ... 1Ul poco mAl comedido, ya
que quid hald dado UD WqQe de
atención a 101 que querfan aIIaltar»
al repN8&lltación de naeatra .Aaociaci6n.
No obstante, eataremoe ojo avizor,
para eecudriflar 81 se Intentase surcar
algtin plantel de mala semilla, J entonces sf, 8In contemplac~n, sacarfa.
mos 188 cuta6aa del fuego.
Creemos haber dId10 lo auJlclenfle
para que ne .. llamea a engallo loa
individuos que querfan Ir tirando del
machito, como en tiempos de la cUc"
tadura Primo-Anido,
Seftores, vuestra mialOn ha terrol·
nado; haWia eoset1ado cIeIJI .*110 1&
cola en . . ComlUa Pal4tar1oe con
VOBItro earpto, 'Y cOMO han sido fUnest811 para la cl... va8ltru relaclo·
n81 eon los burgueeea, ya nadie qm.. '
!la .tas ~nsetpI, a pesar de
lo
mucho que cmudu puar el tiempo
de brazo con el101.
'
Siempre .. pesca algo.
Compaftero. mOlOl y cobradoree del
comerao .. Barcelona. lnantacl la
frente, lIId .ctm-; el eaemigo bu.ca n~ deeaa.t6n, DOIOtroe DO . . .
belDo. tolerarlo, nu..trI _tia
rotaDdo ha .. MI' el Ira...a. abft..

m"

so

tDt~

A

aoeetroe.

toa. l . lDIqaiaaeioael qae cua-

tro dea¡rae. . . . . . P. . . . . !litaramente por condueto de nMRro. . plotado"'; a reaIUar __ ti 1IIIl0 de
nUlltra entidad, obra democntbacJo..
r.a, haF que clemoetrarl. , CJeclrl.·
que- 8Q rain proced.. DO _ti di
acuerdo COIl IIOIOtroe, qne coa la md8fca le marebeo a otra parte. pu.to
que su 4eeentoDO nos ftñfclla 101
oSdoa.
Compaluw. debemos' acucllr a
na8ltra pr6xlma uamblea, deMOltr8l'1ea que no qQlNlDOl reh'o~
nOlJ a lo arca.lco J caduco ' qae predi·
CIIa 8108 CIOMro di.abloe. blc&JNIC. ele
realizar nfncuna labor ele prGVeJ:ho
en pro de n1l8ltroe lnte...... moral.
y econ6mica., ya qae n cobardfa no
tieae lfmitea y todo lo esperan del
manA que baje elel cielo.
Mendigando, camaradas, no .. COIlligue nada; hay qDe exfaUlo.
H." qae dar paso libre a lO. hombree que dealnteresadamente quieren
laohar en este 88Iltido, para arrancar
,por nu_tra fQerza lo que ea noe nitra por ru6n.
Para llevar a cabo todos esto. vaaj., hay 'que organlsarn08 J, despa",
'Iin dada alguna, lograremos mAs reapeto, mejor.odo nuestra condicfOll
de hombrea 'Y prodoctores eIl general..
Para el 10Kl'0 de todo cuanto dejamos expaelto, u,. que arrinconar
o extirpar l~ guanos qlJle todo 10
roen.
Siendo .... 'cumplir 'como hombres
coDlC'itntea ele nu..troe derechos 7' ,
debeNI, marchando adelante. buta
coDMg1lfr para la humanhbcl toda
baestru caras -IIU111oll8l.
A. PIROL

. .a... ..•
telegrama y- una

Aa. E.

Un

••••

T.

rectificación
cObrei-oe tane,.. Barctloneta J San
Ancl,.. Jlaquin: ,ta Terreatn ~ '1Iarftima , en nlburo de mil cuatrocientoe cleeearlan G'lblemo necencla ,..
.Iera nuevamente en vigor bora Tirano que favórece economfa cI.....0destu y reporta otru 'fIntaj. . .
r&cter general~,
cEmpleado. WcIÚCQl , de IIdmfn.... ,
traclón talleres BarcelOlleta J San
And~ Kaqulniata Terreatre , Maritima en ndmero ciento clncuent..
rue¡an respetuoaamenw necencla reImplantacl60 hora 'fIr_ caue OODlIc1eran beneficiosa inteÑl gene"'l,
como lo deml18ltra la aclopel6n por
otru naclootl europeu.»
No. ha ' vilUac10 UD lP'8PO de loa
obrerOl aludido. proteItlDdo qQl en
IAI DOmine , Rn previa connlta, _
baJa cu..... tite wllll'llUo A
lea ti.... sin oalclaclo ,. .... de IDviemo 1 de ""IDO, , l. IIdI'da que
... ID .......bre tu • Iaaot ....

.u.
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El despertar de los ferroviarios
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AoogidOl por u profundo malestar
carezco a V. E. ordene ",gente ap~
los ead.avoa del oarrn ,pu¡nan por samio cumpla acuerdo Dlputacl6n lecud1r8e .. marasmo '1 el acobardavnntando dicho recarg~.
miento en que estAn sumidOl desde
Ante el ,entusiasmo por el trlunfd
aquella mal lograda huelga de 1911
rC\pido con sus propias fuerzas, cosa
en qUedaron m6s de 6,000 compallaque no hablan conoc.ldo dejnndo sus
1'08 aln coIoca.c16n y con UD dogal al
propias cuestiones en manos ajenas.
cuello que es la ley del brazalete que
hubieron alusiones y elogios a la aC-4
obiga al propio ferroviario a hacer, ci6n directa; tom6se el ncuerdo do
de eaq¡drol de st mismo en caso de
formar un frente l1nico ferroviario
lanzaree al paro en demanda de mús
en las tres redes convergentes en Mi..
respeto '1 mejoras reivindicativas. Olncll.nte, autónomo de momento. dejando
ducldos por malos pastores, de los
de lado a la U. G. A. Y acojcrse a las
cuales desde la fecha en que el mal
tácticas de 10. C. N. T.
'
dem6erata Canalejas copiando de
iBora ern ya que los esclavos del
Briand-eJ: sociall8ta - en Francia,
carril, despertaran de In modclrra
IUpo militarizar a 108 ferroviarIos,
que les convierte en rebatlo de malos
no han obtenido m'ás que engaflos y pastores y concupiscentes poHUcos!
traiciones, vienen siendo poco menos
Harto bien pagado tienen la torpeza
que juguetes de compatltas y autoricomotlda de dejarse arrastrar por
dades, después de sufrir la lnsoporquienes anteponen siempre los int~
table e:rplotaci6n lujetos a una larga
reses de la poltfioa. a las reivindica"
serie de disposiciones légale. y regln- , clones 'del desheredado, 'Y un acto inmentos que, les esclaviza doblemente
significante les ha hecho ver lo mucho
que a los demás trabajadores.
que pueden conseguir con sus p~
La 11ltlma ofensa alcanzada gracias
pias fuerzas, tratando por si mismos
a la (bmiai6n ejecutiva del SincUcasus propios intereses.
lo NacIonal Ferroviario, de acuerdo
El acuerdo de un frente t1nico fecon 1011 representantes de las princi1'l'Oviario, Jo· que va a dar lugar a un
pales OlmpaMas de Espafla, ha sIdo
Sindicato Unico Feroviario como bien
la aceptacl6n de 50 céntimas para los
inslntla la prensa local, es ~n stntOol
empleados obreros qJ18 ganen COIOO
ma esperanzador que deJa ver ela·
salario de 8818 pesetas diarias para
ramentle el desPertar de estos obreros
abajo.
con la disposicl6n de lanzarse a ' Jos
Para protestar de tamafia veJaci6n
gestos de 1911, pero con resultados
'1 tambi6n de un caso local respecto
mis positivos.
a cédolas personales ,reuniéronse los
Se han cansado de dormir a la
empleados francos de servicio de las
IODlbra de un partido que tantas . .
tres Oompdlu convergentes en esta
ces les ha De'fldo al eng. '1 abomf.
localidad, JI. Z. A., Andaluces '1 EsDan de in in¡erencla '1 f6rula, lan·
. traté¡icos Secundarlos .Alicante, en
lindase hoy Hbremente por el, caml.
nGmero de 1,&00, el miércoles, H del
no de la acci6D directa para aleanmea anterior en la Casa del PueliQ.
I&l' 10 que huta hOJ' DO han podido,
debido a que "" repr~ cas(
Olmo siempre, los partidarios del
SincUcatlO Nacional, afirmaban . que ' Dunca, cuando 10, han sido, IiIltieron
todu 1aa solucloes oompeUan a este
cUrectamento el peso' de la escl&vitud.
organismo. Proponlan que fuera una
las estrecheces de un salario '1 ,por ltf
CorniaI6n a Madrid '1 a1lt !18 ges- tanto .108 aguijones del hambre '1 de ~
tionarfan 1& soluCJ6n de las cédu~
mJseriL
las ante las altas auroridades de la
S1, deaplertan '1 se en~,inaD por
naci60. Pero alIuien propuso algo
la senda 'de las pOsltividades. pOr
mú prictico y directo como f~é 11'
donde aprenderln a camiuar sin an:"
en aquél mismo momento en manidaderas, porque 18 muy l6iico,que a
festackSn de protesta ante, la primera
la mayor edad, no se necesiten gufas
autoridad civil de la provincia, 'la
que por este serricio quieran 1'ivlr.
que no pod1an inhibIrse de adquirir
llevándo 4Una vida a)ml'iUesada como
tal documento inOm pnesto que la
buen parásito de la IOOledad capita·
Diputaci6n tenta concertado con la
11$.
OxnpafHa ,el descuento de su importe
Lo. reuni6n del dfa M de febrero,
. en n6mina, lo que se aoord6 '1 se llaserá para los ferroviarios, ~ avenir
- l6 a efecto inmediatamente no obsde una nueva Tida; algo ast como 1_
tante ser las diel de la noche y por
trabaz6n, el lalO paternal frroolpi..
encima de las imposiciones de la poble; el abrazo"universal de las tres
1J.cfa, luego de haber acordado manredes. para emprender la tltAnica lu"
dar un telegrama al ministro de Facha solidaria contra les detentadores'
mento rehusando los 50 céntimos que
del patrimonio de esta sociedad eU
como Umosna se les han conCedIdo a bien de una clase lOla y no de la
loa salarios menores.
' que se lo merece por cierto.
.Al slbado siguiente y a la misma - Ahora nosotros, los que siempre es"
, hora, reuniéronse ' nuevamente igual , tuvimos convencldOl que sus tictWas
nGmel'o de obreros del i:arril para espolíticas fueron equl~as, abramos
, cuchar la 801uci6n de los represen- . nuestros brazos, por al se dirijen po\"
tantee de las tres entidades ya ' men- ' nuestro camino" estrecharles etusiv&4
' clonadas, por no ser posible aquella
mente contra nuestro coraz6n brin..
noche debido a que el gobernador' no
dándoles un puesto a nuestro lado en
estaba a esta hora en su-despacho.
la C.' N. T. '1 en la gran batalla que
AlU acucUeron los ferrovIarios como
se necesita p,a ra derlbar al monstruo
un ,solo hombre, menoS, el soclaUstL
que nOl aniquila.
'Sefx), proponente de la Comisión que
V. GOMIS ~RNANDEZ.
habla de ir a Madrid. siendo Secreto.____ • • • • • • ••••• ••
• ••
rio de 1& Secci6n de M. Z. A., de la
, Sociedad de E. S. A. '1 por conslguieate miembro de la improvisada .
,
ComfIkSD que debf6 entrevistarse con,
Un rrapo
j6ven.. ..tlUiastd
el Oobernador, lo que no p'udo hacerse
del c~rattl1Do anafOlOl de j;J'Oof
por lo avanzado de la hora· pero sf al
porclonar a ia clue obrera
o...
dta ligulente
rona, un me'dio de emancipacl6n ecO"
El resultado de la protesta fué rán6mlca, confeclonó dfu .tra. UD"
pido '1 satiafactorio. La prensa local
anos reglamentos J loa prel8llló al
pu1i1ca hO'f lunes el slguien~ teleGobierno civil, habiendo .Ido ya aprograma que lo demueatrL
bados.
"
Era eh desear qal alBulen tomue
cllinisterJo F-omento a Gobernador
clTil, se ha comunicado a las Qlmpat. Iniciativa, como lo han hecho esItas de M. Z. A. '1 Andalucee den
tos amigos, de crear una buen. cO·
instrucicones a IUS representantes en
operativa, que IIrvieae de abrigo a
esa para que no embarg11en haberes
explotación 'detallista J ' ctue , pro~
.de agentee '1 obreroa ferroviarios con . porclon..., ,al milmo tiempo, a la
motivo procedimientos apremio para
CMae que pertenecelDOl y que tanto
amamos, tan atrallada que estA In
cobrar recargo Cédulas que DiputacJ6n prorinclal dej6 en suspeu.o, enmateria IOcletarla In esta ciudad, el
medio a. loclalbarlt J educa,.. para
•• • • • • • • a • • • • • • • • • • • • •
fl~eto mAl elevadOl qae 101 Ilmpl&i
mente ,..tron6micOl.
Es dllDo de Incomlo el que ' estOI
fIeles iDWrpretea de la manamlslón
'de 101 productorea "jln traba]ando
......... ,..81"" 1rIJ.. '
denonaclamentle cada ella en el avi~
tuanamlento J arrealo del local, 11
, ...... a ......,. ..,...
.. proponen tenerlo cut terminado
11
el aAbado dla, Iletl cle1 comente, pae..
,·n cu,a fecha, a Ju ocho , media de_
. la aoebt, tienea aoonlacla la relIDI6n
I ' . . la q1lI' nombraran la .Junta adml.
' ~SaCl'f'
l' , nlstratlva J di yilll_cla, a la cul
11 InYl&arú por lDIdlo .. la ...... Jo,.
(AdIIr .. ' - faIJIe)'
oal. DIóIIa nanIdII, ... tendr& lapr
N. . . . ______. • •
• ti ...lelU....... r.r..u, 8,
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«LADItON DE AM01b, cmta Foz, tOII
talmente hablada, ;c ant.da en 8IP~
' 11,01, })<)r JoM MoJ'oa , Mona "riel
«Tre8 lllermalllu, lonora Foz, pcw
Loulssf' l;)resser y Tom Patrlcola, N04
tlclariéi Fox. La cinta muda (Arajol)
ePEPE.IDLJ,O:., por Maria Cabal16 ,
. BmHio Santiago.
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que ·lentamen&evellfadejaodo.INTEATROS., CINES ~> DIVERSIONES
., d!f\lr 'Y sU' sangre en el agotador tra!' ; • ;
?
;
• ,
bajo de dicha fábrica.
LA CASA DEL ·PUEBLO
No le dlel'Oh Import~ncia. Hetened
Tea1ro" Po"~rama
Circo . BarceJo .. .,é$ •
Se r~ a tod08 _
ooDij)86e... ' en vuestra memoria. tiába~ de BoJ' Tte!:Dee,. tal'de . ." Ju ti .,. cuartOl
Teléfono 13696. - Hoy, ' 'viernes,
: que se apuntaron a elta entidad el ' Mallet, estos heéhos. 'rC¡ue OS sirvan
noche
a las nueve y media, .. última
Monu,m ental Cine
~
pasado domingo. dfa. 1 del corrien~, ., plt;ra ~omprender lo qu~ vale u~~ . .
·proyecci6n de la gran p 2>lIcula sonoCINE SONORO. - Hoy, v.iern..,
1Ioe";~ ~ ~ . 1 c ......:
durante . e~ acto de la constituci6n
trecha ani6n de t,odos los ~rabaJndora «EL I,EON DE SIERRA M&nE.
desde
las 3,46 da la tarde, programa
de la misma. se sirvan pasar por el
ruque eviten estu injusticIas y M·
NA.' presentada coa eIIa.res ... blca·
mixto : «DEL MISMO BARRO», cinta
llocal . social (Paseo Lorenzo Ser....
t08 atropellos.
.
fel, y PIla de fiesta, por GUERBlTA,
~ sAbado. tarde 7 nochel
Fox, totalmente hablada en espaftol,
D~m. 32), ,p~a notificarles un 8Sun~
. En .la mlsm~ ~tbric .. por cualquier
E.TE1IIPJ..O DE ·CASADAS
'Mallli>lo Constantina y 20 artist as en
por
Juan TOl'ena y Mona Maris. ePIlo de. gran interés eJ sábado d!ia. 7,
motivo, I~s obligan llacer
oc.110 dfas
.1~
.1A_ Las
00000_00000000000000000000000000000
CAnOS OJOS», c6mica Febrer y Hlay,
flIICena. Hafiana, db.do, tarde y node ocho a nueve de la noche. o bien ' de fi esta. cuando no 1os _pI.......
Ben Turp1n. Noticiario Fox y la •
el domingo día 8 del corriente, de onbases que lIe fi~ ,41timamen,,:Gran ' Teatro Español che, 5 atraceiones: Jlarrot. HermAnas por
cinta
muda Para mount cQuféo la
ce a una de la mallana.
por ambas partes, la casa las. ha· pI·
Tmnano.ff. luU, A~rf Pamplf n811,
COMPARIA DJI VODEVIL
mat6», por William Powe)) J Luisa
Santa ColoUla de Gramanet a 5 de.
soteado ain ningl1n miramiento. Se
de JOSE SANTPB:RII
clow'ns. A.l1C'elUa Bos J' Los '1 Mén.ro:c.
Brooks.
Primeros act01'e8 " dll'ectol'lllll JOSlI:
marzo de' 1931.- La Junta.
'
convino en que no ae despidiera ninSANTPlIIRlIl
,
I\L'E.T
ANI)RO
NOLLA.
• .00000000000000000000000000000000000000
guno, sin causa justificada, y, caso
PrImera actrIz: r.f.ARlA FORTUl'n
Bohem ¡a-Argentina
PALA l' i Ü .i (j ELL
de menguar. el trabajo aer~" repartido
Hoy viernes. tarde ... las '6. Popular.
Teatro
Victoria
GRANDIOSO
ACONTlilOD4IENTO
¡ 'E's p~ible. me dacia un l11DiIF el
entre todos. ' ElItaa basea JlO se han
Padró
«ro d'ía', que continl1e de la forma respetado, 'Y han despedido al que 1M El drama en trea '&COII. de PITARRA:
CompafUa de pl'Iimer orden, .de la
Hoy. viernes: C6mica. Cultural. Ad~
que está el Sindicato del Ramo de
h.a 4ado la gana. Dlto quiere decir '
gol! forma parte el divo .barttono
más. en el Bohemia, «A:mo..
. :. ()OIistfucci(in? ¿No es vergonzoso que' , que si los obreros no laben m.antener0010sa1 creacl6n de AIpANDRO NOLI.A
MARCOS REOONDQ. - Hoy, viernes,
tl'O:b, por Tbomas Meiglian y Evel'8
Ji Junta dlrectiva, . contrariando .los
se . organizados cOIJ una . :Y.lIlStnncia'
Brent, y eLaIÍ11eI.es de pAntOD, por
mrde
a
las
cuatro
y
media.
«J.,A
MAR. esta.tutos. continúe sin admitir en su . inquebrantable, la mejol'8il que an
Ralph Graves y May Ma.c Avoy, y en
Noche D. las 10. EL E;l[ITAZO DEL ARO
CHA DE CAJ)1Z», dUBUXb y
tien'o a los representantes de las secdía conquistaron, serlo de nuevo arreArgentina
y Padr6 c~uféD la JIA'li:.,
· clones . de' carpinteros, mecánicos y \ batadU par la .burguesfa, apl'Oftchan«BOHEMIOS». Noche iJ~ hay funci6n
por WiIHam ·Pow.ell y Louisse Brooks,
dO' m~mentos . como el J:>resente,: en
· , lampistas? ¿Desde'cuándo en un Sin;,
para dar llligar a los ens¡lyos generaTres horas ele. buen h¡¡mQr .
y «La gatita lIahaJe:., por Mabel Pou)" meato de la C. No' '1'. ocupan cargos ;' que d.JIpersados no tienen fuerza pa·
RISAS - CARCAJADAS - PICARDIA
.
ton.
.
'
Ma!lÁDa
.ibado.
tarde.
aconteeJinlento
les
de
la
obra
Urica
de
Lapena
J
los
"
de'.Junta directiva' individuos que, en . .ra. hacer frente a la .burguesía en.an-·
'YOdeYfllesco:-'
ENTIlI!!
DOS
IlAflITS.
maestros
Sotullo
y
Vert,
eLA.
·
MAR·
el, trabajo, . asumen funciones de endo intentan 'hacer pwel7as' c~hJo 'IAS
l!lL LLlT ENCANTAT• .Noche 7 todas 188 ", eRA.
C1l Dwa
. ! .
Diana- Royal-Valkyria
cargados? '¿Y '}>Ór . qué, ordenando loé ' . de arrebatarles' aquell~ 'mejoras, tan.
.J~o<:~.;
.:·
DE a. '11'.
.
.
estatutos que el ' ~itado Sindicato ce-~ :, to de orden moral ~~m~ ltÍla~rial. que
Hoy, viernes: «PEPE.mLLO> (Ara0000000000000000000000000000000.0000000
¡ ·lebrará. a¡'·Dlenos"una· reunión cada ' . para 'gamil'Tas' tiivieron·' ·qué.' de'tramar
jol), por Marta Caballé '7 Emili. SanDIILES . - - - I • nies. pasan ¡ sémestres ,enteros sin re-'
., ·no poca s8:ngl'e; '
.',., .:""', .':--/) i
Pintase el decoríid~ de la. obra de n.aref .
tiago. Cómica .,. 'Cultural, ' .MemAs,
,
:. ,.; unirse. habiéndo ' cuestiones a tratar " ; "'Que · sir-va 'i estb ' :d'e ~·base/· par8. tan .' . . . ' .. BER.NAT :lINXOLA
én
el Dta'n a «La ét.ema Tencetlo1'p,
.'
G'
r
an
Teatro'
Condal
... ' .' que ·af.ectan' a todos ]os asociados? Dr, " ; p'rontó' cómo 'é~a ·iiev.~ntud'a la c:ia~su~ ' , ooooooooooooo~obóoo~ooooooooooooooo:,
,
. " ' ,; ' '; . ": .,
. ' '. ~ .
por
'
Irene Rlich, y. en Royal .y. WalJcy, >; . ¿pdr· ~· sltcede·· t.OOo· esto? ·
' . '.:':. ra de nuestro síndicatÓ;"que 'Í)o' ilejeo'"
CINE SONRO, Aparato. Vestern
1-ia.
....
.... ; .. 1iaYl1S·;·an'~ado·(la· ~usa ,de todoS" " dEF :iéuilir ni'hgnn<t'a<l 'sitio ~t;. .Üe ¡~~ Te'atro
.EMctric. - Hoy, viernes, ~de las~ ,
'. ~ EI
...ea{)l~in ' .D~m.oiltb,
, .
Ronald ,Colmtn.
"!; io ( EseItrano ~ le, aiJe. yo-:- que. no .
rresponde el\ las fila.s sql4J,Calea'. y ' , Cines' Mad[ja.· V .~ N·uevo:I" 3,46 de ' 'Ia ta.rd~e progrnm·á . . mi..<.to:.
..,: , eSf:ÓS' electos, ' que' ·convierten el Sin.:· ~" eS-fo.rzá¡,n(¡s 'to~l"eh.. · .pro?~r'\f gue
Pro81'UIlll.pan '. bDrr
.~ ' .
• • • • ••
• • • T!!
• - • • _ . . . . . . .- • • • •' s • • .•• .
1·'
.
· dicato del. Ramo ~e"'Construcci6n . en ~':, ~ ~'~a ··~t~eR "p? j,.~~ ioinJ;!'{ nYeítra
Ea el Trlll,afo& .
. ' . •, • ~ *
". : tsrgáno de ·la 'burg'Yesia. en lugar de ' 'misión cohi'ó·it.li'Ídola .' dándola vit..···
HONSlEUil. SAl'CS;(il!:NE :(sooora) . " L,...;.;...¡;_ _ _ _ _ _ _¡,.-_....._ _ _~--.
,.::.' ;Jler "aZ6te. de ' ésta: .",
.
./' ;': 'l'd" d "'''''di' . ".-ml ' :' ,. .. .... ; :
Ea e. .. .rlni!.z·· .
,': . ...: . p..u.eS.:'1Pira.:-replie6me-; .. e11 pri.:·· . / , ~;,. Y~... Jla~1 ~ ~ ·· :. ' 7 ,.~.: :< . . ~
CARAS l'll!iT¡\PAS . ~5qno:r~). :
. Le• .-eJ.r.·"P~tH. TO~
',;' . mel"ltgar~: l&:'Junta directl\'a actuaJ.i' i :; _., .... ' , r. ..; , c.OJn~~-NS~ . ..
7 ' VIDA :.~a:..!i(~:0r"? ;
H. GIE'l\iIC08Io.y~nd~.
~'.,' .,Cút:mtll;.!con'·llk npbyo · del más evie~: T'- '·R·E M :P·'· '·,' ····, .... ~:;.. , .o:",l.' \ 1,.:
BOLLYWOOD ' RE\roE (lI011opa) ;
~A ··~-V..N: DI"
. : '. ·ded os l an"f1I'qu'isms ' (?) de esta viJ)a. . ;,~ '(" , ':" ~: j . ;(. -. : ,.' " .~"' J''; '' : ; :1,;
., Y: var Ias ~l1C\~~. mu4a~. ~ 1
Prlllvuul u Barcalua n "iAS lLlMUIS ,l " ,,,.
.' ;';;::y,lno: es·-extraño: q:ué, unos por . temor ,!· r~ ~~~ 4e ;1eer, ·,u~·,;~.me ,.d~.:-,
....
:':~' .j,: : ' • .. • • ..;;, _. __
CALLE ESPAI.TER; ·NUU. 6~' ,.
: '. : del:eneBÚsta.rse ;con·:e;lb. y 'otros por .. 1l~~e,. tD1S~ p~blo;.,. llOft.'.~lIare~ldo;. .
'" : "~'..rl ...,. - - - . '" . ' . ,
'._'rlt. Pa", -ti .1.1}: ,T~lif:· .:
,,,. . ~'.~temoJ: :'a e'Peraer el ·'trabajo. sigan '1 '1 ~uy,. paTClal _" el .' m.ento" ~u~ ~1.. . rre d.e Bolsa. ..Ú4 ,Il.n trA ~ l~ . mur-·- '
t"""
: ; >. táIel:en.:.tOOas-.!las ¡arbitrariedades que':; m:t'pr.maA.OJ1 . s61Q:·.se ·ÓCupa· clel ·obrer~,. : t~, . p~bl~ ~ , ~~; cJU¡o1etDI 111 tra f.1a I.ra alu Ira·.., •
. } ·.diatiaménte:.sc ·'Cometen. Y, ~n segun.Neira, mientras:' cp1e al~·. reatp · de . los . to>, por MargarIta SaM; ..~~~. mi
.,.....
. - - - - - - -.......- - - - - -...-1
. . ... ' . "".
; do -.iu.........
·
~-ue'·
.
h8.y
·
quienes
plteden . oPreros . los. eeh6 .en omdo;' ¿Es que
madreb, charlest6n; d'kJs1611). vals}.! .
. ,
- . t""'i
<1 •
•
•
I
.,
. TrI
Iber" cLa vida breYU por a·"
' .
11' BOCA ~~
y deben arre"larlo.• y dejan ·tI'ans- . .,: IIO son hi]OB ' de ,madre, :tan>mereceo
a1ai r1_ óf '
e'no!" t..i-ü ..
&.A DIll.*CIO
", ' .eurriru·ttie~po.,~ · esperade otros· ' , dores ,dé ':menci6n como·"Nein.? ¡~.• :.~'::!:I:. \=g~~r~q~1:':'i~, ~ .. , ,,' " • ,
•. ~:. _'.'
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•. ... ' .
:, 'R~IX
" . CREMA ÓEN1'lFRtC~
' . -. 1lliejnre.S.. Z::"·-: '.. ( .~ . ~ 'fl
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qtt~ ' ~'3~~iiladbr ~ii&~ se""·h"" ~~. t : Sesi&t ~nin.. . :,Emis~ ~ D~·:' .: '.' - · ..
.:.1-::
,. ,1: ': ' .¿~titta.rá.el ..g~dicate del,' Rám6 . cuenta ~e.· qu.e ~n ~~ .tti~.e) . de,·A~on.:: . ~~.ro ~6 de .;eRl\siti!;)!~m~~. . ..s.u~
fU
"
,.." -de ·COnstrucción, ,el cHa que la n01"- "! " :SO I XIII ' ~á8t1mll;:) ·todóll '1t18 iNe .811f,.. ... m,ant.c).. felJlenmQ, ~" ,P'l'~ieo l~aJjla~ .
·,maUdad ,constitu.clonal abra ,nueva-- . tnbaján'10 .hacM' sui' traje l efe" agua?" "do cLa Palab,a». · AJ.:~1e111c:> ele fo~ '
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Obreros· Leed y propagad

· 'I-dar-da
','\'\.'; .
«"·SO
I " ·Obrer'a

4

.... ~ me~ ~us ~uertas, del miem& ~O?:~'I ~:~ ':no '$ola,~e~~e ·~!. ~~lhl) ' .e~ def
...... . El'.. tIempo
a este · l:pte- I .pués
de. .
esta~
d~ '.~n~ve.. :
.l>.. . .
. ~;una
.
' . Jornada
~ ' : ' "'.
( .contestará
.
.. .. negan t e. ,", . . .
".¡~ras .·con ·... ~~ .. en~~~ ;. ~r'118
.
·
cuando llueoye p~ra~ gánaf '9,itl,te pese-:..
. '., 1I0LLET. ' .'
,. I. ías y céntim~ no: tiéneh 'ni la co- '
<• .
A.. TÓDOS
TUBUADOBES , . modUlad iie "poder ~~' :ra ~pa a .;
>,'
', " : .
,2. ... "· " ,
.
.' la salida, 'ti hl tro dia tienen .me 'po_ .
. Vna ,. ~.. :,de .,abasoa 'Y atropelto. .
.. .. 1 " J . 'a<? ., . " " ',. .' ~¡__1':
',' : ~,mepid...: ~. la .r~ , I!ael-., :c~érse a ..lll'?Ja a, .y ~1~6~ .~ .,~oJ~~~ .
·n• .
a. eoger la ' "
. p.l8Dc16D.
· ~ lIMa ·"nuncfarlol. ante todUI
.todo en ~~UD~? Por,,.~ . 1,la ~ cJar..
. ,. . . ·iJ~bt.i8(iol'fl8 en pneral ., en ~ :. , ~~ cuenta .:es~ C9.mp~ q~ .ea m\1l~
, . ~." i . ...~.. 1_ ...... 11...... '
, .' :' h~o 4Jl. ~f.. ~ a .o»o. pero lo es
" .,' wcu 11)1' ......... "'lit _o....
' .~
'
r - ' .1 ·f .' de' ~
TD4JqI,'wsO$ra."qDe eoaoc6is las iftmll veces mas l _.;~e e . : _: :
.ticj. · y ari>itrariM . deteneiones ... :E>l .) :ompañerO' .epi da, ,~ .,fnf~e
l . ' • •
que ·.fu.e ron ·;objeto los hermanOl ,·,;¡ nos .d" . a .~~et: el ~enestar4e ' to" ';!. EliQO ,y., kafae:.VaUs .Rais.
. .: ...dos: , en este. ~ ~ ~" tener
: '. . : 'Todo ·10 , que labemoa . referente. : aJ,1ugos .;pa~~~ ~1lO . ~er-.
.' '.. . '
. n.ocs het-~ Wdos ·1iIB que subimOl
..' .. . tas ·detenclones 'nos induc.e a creer .. ~
; .' . .
lo'Ó
" '1
.
.;. . fin, géne.r o ·de 'du11aa. que se lIeY&J'Oll" ,tan .. lntcua e.xp taCI n. ~omC). a ~
"" .a ca·bl'l'Clebido.'a .'" preei6n de la ~ . . ~a '~ ' DOIIOtros.., .'. 1:: .' . ~ .
... ;: pesla., del 1 éae·fqUismo loe".
' .,Acaérde..- kdos .. loa flH ;esto ~an .
:.,. 'O'efan"que ·t a 'cltrcel les iba a aroe- ': ·qwum .• 1 :. tt\ne11f~..' Mon8cHXIII ,)op
drentar que la mala situaci6n en que ' obreros que h:abaJan ftCi IOIl-bombret!l,
;....;...,""; 'J' ~ f- ·· }.j·f......
da f .: . .sino' peca Y. de '• •' .. .
preQcu· .~- ' a aDln a '- cenmen r a~. . : par'. euandcJ. pueda ·]a , E:enfecle1'1lción
.
.. . '-para- eon.· 10 8QcesiYO.
.. ,
' . " 1:
ha' . '
' .- - t - '
Eh ~feeto, aeg1in. c1edQcimos del " ir Naclonal ..del .T ra . JO ' ~ . ~••.,..
. 'taal tJe An~itto":de é11os, no puede ser ' .· .. c~s, como tambié? se . ha,.de .p~eocu.
m6a eont~c8llte. EstAn dfspu..... " l>ar:de la ,Oanadlense, ~ .ite ~ «Bil..... tOS ,¡ lu,cii~t: coo" mA,s bffo que ant. ' . b~1n~:.; t~ás ' eH~ ,~n: .~~a ;c';le'.1ea,
~. ;;: ~~:~ : c·!lb~.,con .: ~ aqQelJas casi.' "
.. . ...:: ... /~_~é· . ~~lf1~O
.: . . qú~, han .i,Jo lactar ele IIQI detea• •• • • - •••
•. .:<
9. • -. ... •
, . cl~nes ah~ra, y'q~~ si no lb tomamo.
" , a' ~ho todos,
lel'áa illOtt. ,
.: ...•. .. .
. , '
.
" .' .~~ ~ ..~tr_, 4et~cioDes, . de otroa
..
PRoGRAMA ';PARA HOY,"
atropel1os, de otras iniquidades,
lllA" S' 'D E MARZO ' .
. '.
Si . ~y. I,\lguien que dude de que ....
.,¡
•.
•
. ~
: ~. co.~¡>9;f1e.~s han ido. la, cArcel
: RADIO JJARCELONA. - ctA Pala~r la presl6n de elementos citado. bra». Diarió h'hladó de Radio Barce"
.
.
lona. 8 a 8'30 maflana.: Primera edique no
'olvide
que
uno ele los _
c1·6n. S'3A1
' a" 9 mafl.ana·.' Seg·UD
·· ...
:.J- ....
u.
. '
'.
'
,
. '
..,
vo.u
~abaJaba en l~ . cTenerfa, despu& ele . ,ei6n.-ll: Varte del lIervlcio _teoR .4íconval~cencia), al presentarse en
t'ol6g!co de Catalufl........13: J!lDistón
. bl tAbric~ les falt6 tiempo para arrode sobremesa.' Cierre 41", BeIafn ·de
jarlo..& 1", 'cane, . y algo más que 110
la. matiana. El Su~to Radfo, alterdigo .
'
.
'nando con discOl ...leetol: CUA carton de soldats), marchA¡ d!:coe del
Que loe .t N";adores de MolJet I!raParanú, pericón; cViol~b urdan a;
ben. en 8Il CanM* . . not., pues este
.cL'appel dI) matln». pastorale; cLa
pasaje es digno de anotar con letras
Gran Vía:., "lecci6n. InformaclÓD
,
TeatraJ. cFauno y Ninfa», , e~ polta
.m&y4ICUa
· La semana pasada, en la ('itada' fa..
n~:., eharletlt6n.-14·30: Charla Uf,.
bljca. pua!erQo ·a u• . compdero en
nematogr6lica. - 1('46: .eA1Jelafa
t b'
ha"'. "'~"'_
d'aiDoau cR6" ele taigane), esatdar,
ra aJO
no. ~... """'111 oaaea, ,
cG~vot'te Oeurie». cChlcaelo), p . ~o lastimara en parte na par. de
dobt••-16: ' Sesión ' Radlobenéfica or" .. pleles, le le llamCS M cleapac:bo , . .
R&Il~aada excJua.lv. . . . .. .. oa...qulo
, ~unleeron qU4t qaecJaha deapedlc1o.
lu lnatitucion. ....
-toe.
, , IDdtil, , . .qQ. proteBtua del atrop..'
hoapi&aJ1iI y caiu ptIlitiDciar"".
JI, q~" . ~...t.Sa CIO-l'4a. .nl que .... ; r.pda. COD dilCC!llIC~)'l'ao~
uoc_......t.qaeer.,. ,tnce . . . . . . ,,~I. . . . . .. . . ., IDe~ ...t .
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........
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notieias, c:onsultorip rfemenino, 'pua- . ' .. ' .
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~lIDtaree¡.

~afi8), paaod~~le. ,.Not1':lu
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E"; LIS E>'.O·~·

IEIto "

pah..-19: AudlCJÓD ele dISCOS aelec-toa. - 2010: Idiomas• .oU.rsO e.iemenl' .
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ducida por 1 a inteiicacia
humana estudiando la iufluea
cia y .~cción del medio. el
. ambiente. y accidentes geográfic~~ sobre el hombre, a
través de las edades .
.Esta obra de fama universal,
constituye un estudio histórico filosófico de la ¡qraffa bu.mana, que no ha sido
superado hasta el día.
Edición económica ilutrada
con profusión de grabados.
La obra completa con el tato ¡!}tegro de la primera edición constará de unos 36
fascículos de 64 páginas de
grao ta maf'i o, publicándose
por 10 menos dos fascfculoa
mensuales.

Precio de cada uno
Pesetas 1,58

.'1.

T09a persona amante del sa·
ber, aborrando diez cEnt.imol
diarios podrá obtener esta
obra, que es la más grande
de nuestro siglo.
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81NDIOA.TOS y PA.&TID08

Lu ol'laDi&&cion. obreru han de
.er indepeDctient. en abiIolutoe eJe loa
partidOl polltlCOl. De tocIOI lxII partldOl polftieoe, a\ID cuando nJan a le
conq~a de-l Poder en nombre eJel
proletariado.
r.. basee de esta concepción del
movimiento obrero fueron sentadu
por Balrounin y sus amigos. Y la experiencia de 101 111timoe eeeenta dos de
}uchu 1ne.atltes, a través eJe iu cuales quedo patentizada su bondad inneglable, las han consolidado, las han
enriquecido.
FA! un hecho que en la actualidad.
pceptuando a los marxistas, que son
eternos rezagados a quienes la obsetlón
autoritaria y eL aUn de el~varse a
mand8l'ines no deja ver con claridad,
'8 DO discute nadie.
¿Significa ese apoliticismo-, a~aso
DO sea exaGtamente ése el té.rmino
que debiéramos emplear - pretendamos encaminarnos a ~n obrerismo
Inofensivo, vacuo, sin idealidad, con" f!l'áDdose a los problemas inmediatos
ain - tener en cuenta la importancia
fIlorme de los futur:os y ·de las in¡h encias que ejercen sobre el presente,
a las mejoras de reducido alcanceT
,¿Tratarfamas nosotros de abogar
~r un movimiento obrero que cir¡'Wl8Cribiera los alcances de su acci6n
.aria • 108 aumentos de salarlo-qUj8
.elen dejar las COlas tal y como las
8DCuentran-ya las rebajas- de un vaIDr mAs 'positivo---en la durac.i6n de
iIa jornada? De ninguna manera, Defiamos esas -limitaciones plU'a los or;
. .níamos anacr6nicos,. conformistas,
~ilisad06, gregarios. de espiritualiead amorfL Y afirmamos una ves
• As que resultan absolutamente inad.isibl'e8 para aquellos otros que halriendo roto las ligadu.ras que les uneian a la estúpida discip'l'ina de par&:Ido ., habiéndose elevado a la com.-en.li6n de BUS desti·n08, forcejean
iIn checanso para transformar en h&~ las finalidades concretas que les
Miman.
Ese e.polltic.ismo radica simpl~
pente en la e-xclusi6in de toda In~aencla poldtica en nueetros medios,
, . que eabemos que quienes intentan
ter pbemante8 no podrán nunca,
...n cuando ~ lo propusieran-y no
~ de proponérselo-haoer nada que
... direCta ni indirectAmente repréSen. . UD lleneftdo positivo para aquellos
lIUe se dan cuenta d& que 8UI anstas
ardiente!; de mancipaci6n no podrán
. r realizadas plenamente mientras
. , delapareaaan todas las manifeetaDlon. del poder autoritario.
Por otra parte, radica también en
iII' hecho de saber a ciencia cterta a
lIIñénes y en qué sentido aprovecMn
ha luch.. electorales. No oWidamos
., que de ellas han dicho ' a1gunoe de
aquellos que después. por convenir de
ele tMc10 a 1111' ambiciones personales, las han cantado. Y, en general,
... lu canta cuando se ' quiere apro1Pechar1u.
. .:
El Coneejo federal 'de la Reglón
"'pafiola de la Asociación Interna
eional de los TrabajadoreS, al ser
• 1oclClC fuera d6 la ley ilste organls1Íl0, decfr. en lo. 1 manifi:e8to~ que fit• aball en su 'nombrlS Pabl<f 19lesl..
~ Francisco Mora: F. 'riíeri68ter que
. , flemos a ninguna, cJ,Me) ~ , jtnlpgdn
rtido», a cning6" poden, la obra
nu.tra an.anclpación. «Ea menea"r que antAI de que vuelya a Ii>&iIIIc , r poder lIlguno" .lop. trabajadorel
. tren en poee.!ión de lo que legUl.amente l . pertenece, entren en el
~frueto de los instrumentos eh tra~o,
lo cunl no puede haber ga·
~ tfa pera la vida de.l obrero, ni,
.... cOl1lig'ulente, para IU Idb'rtad.'
, l' .ha verdade., a ~cho ele
apOItulu m(¡a Infamant411 'Y de
c.laudicac:dones mAl Mrgonzosu,
. . hall c1ejl\.Clo de itrIo. Y en ellM ..
"pira la parte dJnlmica - la 101&
. . . cOMUtQJe una .perano y una
. ._ _ - del movlmt.nto obrero.
En .Indlcato tiene que "r ~a orc"
~h1D eJe el
• Debe .tar abierto

t

"'n

t

a todoa lOs · trabajtlclOlW. Pero .....
cvrar IU paertll a qahMI " . . .
clan utlUar ... ucea4leilf!e JOb... loe
que arraBtran . ' ¡rU1ete ele la . pJotaci6n eapttaUata pan. la 00Meeucl60 de fiDII penonal. o de ,...
tido, 4I(ue .tAn en pa¡ul, como el
ejercJélo del Poder, la dlotadW'a, .tc..
aln el objet.tvo en que culminan 1M
luchas eJe nueetl'Ol mas.
1!2 proletariado perSigue con ahinco, tenumente, 1,. propia emancipac16n, Para que ésta llegue a ser UD
hecho tleQe que borrar previamente
todos 108 poderes coercitivOl "1 todo.
los prlvUegiOl. Y tendrá que hacer·10 bati~ndose con el Estado y coa
los defensores del capltaldsmo.
«El sentimiento poUtico - ha dicho doft Francisco Camb6 - es muy
semejante· al aentimiento re.Ugioso...
Se ha derramado sangre para tener
régimea1 constitucional '1 parlamentario, pero cuando hemos tenido 101
edificios de las Co.rtes y 108 diputados, hemos ere Ido qtlIe ya 1.0 tenlamc.
todo. No obstante, estamos en un '!'6gimen de canibalismo.:.
En efecto. Eso es 10 que el Estado
represeota: un regúnen de canlbales.
y no importa que se llame.••
obrero y campe6Íno.
N. NEGRO
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EN POCAS pA.L.UnU8

EL PARTIDO DE LOS OBREROS
Los Oltimos monopolizadores del
buen sentido politico, los creadore/l
de una nueva fuerza nacional, son
los sefiores Camb6 y Maura, el primogénito de don Antonio y hermano
de dos republicanos, don Manuel y
don Miguel, preso éste en la Modelo
de Madrid. con motivo del tlltimo
movimiento de protesta armada.
Ambos sefiores han formado un
.n uevo partido que debió llamarse
centrista y queda convertido en centro constitucional. según la fórmula
' de CambCS. Ya puede suponerse el alcance poUtico y social del nuevo conglomerado de elementos conservadores, utramontan08 y plutocr6.ticos•
No queremos tratar de nada de esto.
y no por talta de ganas, sino porque
no se moleste el censor tachando palabras y conceptos "que ha.n de dej9.l'se para otro cUa. Pero conviene
recoger el consejo que nos brinda el
enemigo a todos los espatlolea,

No se trata de ningdn descuhri-'
miento por parte del. seflor Camb6,
pero en estos momentos en que
tantos 101 que ocupan sus posicJonel
en la poUtica nacional, conviene recoger, de la carta. dirigidl8. por el Ir.
der de la . Lliga al duque de Maura.
el ·marcado Jnterél en conseguir qúe
todos 108. ciudadanaos ingresen en los
partidos. No eatA mal la posición de¡
aeftor Camb6.;· El ··hombre que no acta&.
que DO interviene en ningl1n sectór
PQl1t1co o ' social ,en todo momento, DO
cumple con BU deber ni ejerce el dt9-'
recho reservado a )os JndlviduOl
conscientes.

son

Al obrero. mÍls que a nadie. Jntel'esa actuar como militante de un
partido, del 8Uyo. representado por
8U organlzac16n de clase. De este lJl()o
do erla el factor más decIJivo para
la llueva estructura que ha de dane
en Espalla a las leyea que permitan
a 106 trabajadores el libre ejercicio
de BOl derechos de reunión, de pcn.amiento J de tl'ansfol'mación del
aIskma capltallata. Desde la calle
también 18 l"lalL ,E n las penallda.
des de la labor cl11l'1a se lorJan 118
demandu de j11.lttma. '1 en el dolor
.. aprende a luchar.
J..oREN7.0 PARlSSA

aarcelona, vleme., • marzo ·tl.1
INGENUAS

-LA UNIDA'D ES UN IMP'OSIBLE'
111

,.

lIICIoDaleI de Idorltu. 80D st~pre
1M m1Imu la agraclada., la desgrr,
olacla. ,
No· nOl referimos. naturalmentA!, ,
laI eú.menea universitarios, sino e
loI I'lbernament8Íes.
lilD lu alturu del Poder. tienen,
una de las ~tas, buena ROOgida.
SospechCISaIDente bUe1la. Y la otra,•
9OSpecbosamente mal&.
No nOll explicamb8 la plU'Cialidad.
Quiz~ tampoco se la e%pllca el Tribunal.
Pero. Di nosotros ni el Tribunal 8C)oo
lucionamos la injusticia.
y ElS hora de preocuparse de ello.
.
Nuestro decoro lo' exige.
No se puede tolerar tanta ' simpaUa para una ~fiorita y tanta antipatta por la otra.
Es vergonzoso para nosotros que
lleguen los ex'ámenes 1 el fallo sea
siempre el mismo:
-La seflorita Garanttas. suspendida.
-La se!Iorita Censura, aprobada.
DISCURSO DE AZNAR
El almirante Aznar ha dicho: .
«El espfritu del Gobierno e. que
todos los ciudadanos puedan hacer
uso de su derecho dentro de la ley.»
Este esplritu, o bietl se· ha evapo.rado, o .h~y que elaborarlo todavla.
N9 Be ve por ninguna parte.
; Ni se percibe su olor.
aflade,
«Yo no soy ni siqu1rea. un aficionado a la poUtiea; soy del bxJo ajeno
~ ella; pero os .digo que eso que se
llama caciquismo, con- SUB procedimientos atormentadores pa.ra los ciudadanos. no puede 8Ulmstir .. »
Suponemos que no esta11an presentes Bugallal, Di L~ Cierva, ni RomanoIM!B: .
De lo contrario, en seguida se vetia del pie que cojean .•

r

A. RODRIGUEZ . .::.. Considerando
que podfa .c ontrariar ciertas gestiones
en curso, retiramos tu nota. Probablemente no ser$. necesario publicarla.
l Comprendes? .
A. D.: VALENCIA. - La discrepancia pura y simple .. la apredacl6n de un 11ocho DO justifica en modo alguno la agresividad de tu lenguaje. El diario no ha de ser convertido
por nadie en vertedero de rencores
personales, Desde luego, no ee pu·
EL OODIGO DE DON GALO
blica. '
.
Bugallal Y La Olerva-que, en clerD. D.: BARCELONA. - Tu tralo modo. cojean, como Romanonesbajo no es otra cosa que un Capitulo,
• res1st1r6.n a la derogac~n de la
horriblemente traducldo, de a Concep·
obra geni31 del imponderable '1 decl6n anarquista del .Indicalismo", de
lDI5crata don Galo.
Neno Vasco. Y, por 10 visto, " te
La obra tiene, 'segtbl el1os, cosas
olvid6 decirlo.
aprovechables.
J. M.: BARCELONA. - Ningún
Ninguna madre encuentra totalartículo dejará de P\lblicar~ ea ';rtUd
mente
feo al hijo qUe pari~.
de su carácte~ rt\&r,,:·;~;ta.
Y proponen una revtm6n.
F. F.: VALENCIA. - Envlanos '
LuJ Qdegiol de Abogadce, sin dlsinformaciones con 1. mayor frecuentlnoiGo, haa rendido UD merecido hocia posible. .
menaje a la ClO8& de don Galo.
X. X.: BARCELONA. - Hemos
Ha Jido tan encomi6.stico. tan alto,
decidido romper con la costumbre de
tan . enaltecedor el homenaje, que al
las recomendaciones. Lu . cosas que
auto~ se le habrin escapado las 16.valen no las n~cesitan·. Y la'. anodinu,
lrimu de emocJ6n.
recom~dadas -o:no, ·lla.. de ir al cesto
y se ,presJente que, al hacer la reinexorablemente.
riBlón, el OSdJp de don Galo .• saldd galo-pando..
.E . M.: MADRID. - 'P uede. estar
satisfecho .EI titulo de tu artículo.'
DELATO~ .
"El (t.~s9iptU.~do ,de)l 'h~el~ d.e
Artes Grlflcas "~~a suficiente para
que no se publicará, reto se publicó.
Y, como ' eta)"C; esperar, ha motindo
una' rectlKc.d6n ,\ un !tolo <'airada de
tos ' inter~.a'a'oh: ':O~~rerlú:¡I · ~clrte p6blicamente que
le Juega de ele
mGd¡; con un diario .
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'Ya ,e.r,. 119~~\~ A1\er ~~ a. las ~,
fueron puestos en Ubertad, despu61
de una prolongada permanencIa en
. la ·.cárcel, Jos compafieroe: Pedro' .....
\ tete, ADto~O. OreJas, Dl~ siÍie¡o,

~ J'\lan G6mel ir ;~~l)l'f ' ~~
FAtos cania\-aClu llevaban en 1& pr1-

sión 40 Mas. T&Olbién fu6 liberado el
call1arde Luzbel Rub, que, .OCDO 108
anteriores, llcva.ba en la clrcel trel
m....; lo cual quiero coDIipar que
el OobernlUlor ,c1vU ae!lor MArquel
Caballero, no tenf~ ~amente en IU
poder la lIata cOmpleta de 101 muchol oompallel'Ol que eatabaa a tu
d1apoelcf6n .
8aludarD08 a loe camlU'ad.. 11....
tacto. '1 pedllUOl que le af,a el a•
pIo 00Il 101 ree\¡&otel que quecl&a ,a
Ja drcel.
'

"o,

nunc1ando a la Prensa envenenadora.
cD' cpmuDlamo lo invade
P~
Detra en nuestras aloobaa OOIIID ud
UD fantasma y despierta' 'a n.~
bljos.:t

•

eapaDUIIo.

El comunismo lo inyade todo , •
anarqullan las costumbrés.
.' :
¿A d6nde vamos?
Há'1 que prohibir la entrada dll
nuestros horares de la' Prensa anaJ:'ool
quizante ... :t
. .
' A los cantamaftanas de cEl Deb&-'
~ les mesta que qUeden ' otros· pe-o
ri6dicoe que rectifiquen SUB mentt. ,.
ras.
SI no fuera asl. toda la ¡ente hubiera crefdo que Mar<;eUno DomIngo
, ~ habla escapado con las 900.000 pe.setas del ala que cEI Deba~ le ca,r.t
g6 a las costillas ..

.. ' .

CRISIS

. En' Espafla, afor.tunadamente, 00
bay crisis de todo.
' . '.
y no vamos a haÍiar aqul ' de ~I~
Ni de la vergüenza n4clonaL
.
Ni de la péridá 'de laa colonia-. .
.
Ni del. desastre de Annu~..
Vamos a cuparnos de la. ~lIeza. .
Espalla es el pats que produce mAs
reinas de belleza.
Existe una. gran fiebre en esto.
Caras bonitas.
Sonrisas estudiadas. " .
Poses de mujer fatál.. • ,l.
. ,.
N uestras revistas van llenas de
ellas,
En cEstampau, tienen todu Ud
trono.
No sa,bemos a qué será debido este
deseo desmesurado a ce1Urse en 1u
sienes la frlvola corona ••

ES POSIBLE
La Guardia civU que patrullaba
por la cat'retera de ·Arag6n. en los aí- .
tos de .9&ilillejas, hizo un sensacional
descubtmiento.
En el oam1no Jlamado dé Los PaJos.
entre lu ftncu cW marqu~ de Torre
Arias '1 La Piovera, obBen6 UIlOl
grandes bultos en unas anti¡.uas CU&4
vas, donde en invierno suel~a ~ .
cerse mendigas. Penetr6 en e1laa la .
pareja, y comprob6 que Se trataba de .
dos cajas de gran tamdo. Dentro de
ellas habfa la fr10lera de 18 ·bombas
. cargadas de dinamita.
Se ueguri que DO se acusari del
hallazgo al marqués de Torre Arias.

UN CAPlTAN OOMUNISTA
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Después de 1& mu~te del 1ngeni&l
ro Alejandro Sancho.. nuestro p~..
Qular nllente noble ''1' 'querldCj amI~
go, le pone una flliacl6li a IU ~ ,
«El ae&r Sancho profesaba id,eaa
'.' . .
comuDistu.» . .
.

'

l'

.

Alejandro .Sancho, de 'in'teligenc1a
prirllegiada. '1 hon~~4i:dad J>ro~
da, muy a.rñigo de loe , trabajadorea.
ho~~'Ó a SOLIDARIJ)AD ÓB'RE~
cAéc16n, y la revista cHaIlana- COIl
IUS colaboarciol;le&, ftruÍan40 cpq el
aeud6nimo de ~ern~~do " ·cJ.et.:.~IQ.
y ea eatu pu~c~~~n~ JW,.~i~
ben ·101 comunistas.
. ',
.
Era demulado liberal p~~a ' ~er ~
muniste.
,
y para ser amigo del ' eDiario cÍe
ValencI&).
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