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DEL MOMENTO HISTORIA NUEVA a:~ 

E N B U S e A· o' E L A S A II o A S U.P E R S o e I A LIS M o IE..JW _____ · .-.... ~~_ 
giran sobre el eje e(:()l1ómico de la I SI EL NEClO APLAUDE, PEOR. I Salta a la vista que la situación 

actul es inestable. 
. EftA sujeta .. cada Instante a 
• 'rutuaclones imprevistas~ cuyo ver
~acle(o alcance no puede 881' calcula-'0 ele an~mano, 

l>e la noche a la lI)811ana caen en 
.. : ~~cr-édito ebsoluto' .qu~llas pre
;i!eiones que horas antes parecfan 
-~ viables y acertadas .. 
. '. Lot acontecimientos, bien 'que de
Lana manera silenciosa, se suceden 
~ertiglÍlosamente y tachan. de nuJi-

~ 
Wdos l.os prop6sitos c¡úé- en dis

. tu circunstarlciis serían prome
, nt~ .sanos y equilibrados. 

¡ Ú desorientaci6n es general. No 
· • .iabea mAs los de arriba que 'los de 
~bajo. 

¡ Todo aparece vago, inconcreto, 
.buloso. Y a la general interrQga
"61i, ¿qué pasará?, los mAs avisados 
~ los mAs ' expertos se limitari a res
tonder con 'meras ·suposiclones. 

no queremos rompernos la crisma ni 
subordinar a finalidades de mengua
do alcance I~' sagrados Intereses co
lectivos vinculados en nuestras ten
dencias. No queremos ni podemos 
cons2-ntir que se comprometa el ma
f[ana de nuestras organizaciones en 
empresas que carecen en absoluto de 
importanda. 

Precisamente, el espect!culo que 
ofre:e nuestro pata aconseja . que, lIh 
momento, seamos un tanto avaros de 
nuestras actividades y de nues'tras 
energlas. Las saetas del reloj siguen 
rodando. Y los días se sucede.u. y 
nuestras ansias, nuestro ide.al, la con
c~pc-ión libertaria de un mundo nue
vo, sin pretores y sin cadenas, ex
presión eterna de lo que llevan los 
hombres en el alma, quedan en . pie, 
Quedan en pie espe.rando que nos 
pOJ)gamos en .condiciones dé realizar-
las. ' . . 

Acaso convep.ga ábandonar momen
túheamente ciertas veleidades, reu
niendo y articulando los elementos 
de orden vario que ,nos son indispen-
sables. . 

El superrealismo (le Bret(jn porece 
iniciar una modolidud teos6fico!ocial, 
al proclamarSe lo necesidad del peno 
samiento libre de prejuicio!! . 

La espontaneidad del popamiento 
presupone .Ina asociaci6n de ideas sub
c:oncient..eB, en evolución nutural para 
el paso entre lo que es tl\ experien
cia y lo que significa el cono:Jmlento, 
entre el hecho observado y la t80rla 
concebida. . 

Como complejo derivado defl senti
do comO n de las .:I)S!lS, del cOJlldn sen
tir de las . cosas y de"! sentido natu
ral para juzgar las cosas cO~l'Iunes a 
nuestro tiempo, concebimos nosotros 
la teorfa del &upersocialismo comunis
ta. 

Positivismo comunista' o negativis
mo comunista, nada nos quieren de
cir. Lo comtíl) no lo conce.blmos .p~si
tivo o negativo; serA o no co:nún; pe
ro ni afirma ni niega pol'ql1e es sen- ·. 
tido de unanimidad y en 10 unAnime 
no caben discrepancias. 

En la posición ocupada »or '11 ser ' . U, Qnico que se sabe, porque los 
fleohOl lo han puesto de relieve en for
~ que no ofre~e dudas, es que deter- . 
.ninados recunstituyentes son abora I 
~ae apliCAción impcisibla Se s~be, y 
'ita p~iso estar cie.go para . no darse 
~enta de ello, que la crisis, acen-

¿No serfa ésta la labor más prome-
' . I tento'!'! ¿No , seria la forma mas Vla-

I pensante, cabe concebir Ull comunis
mo a él adaptado, diverso del que sus
tenta otro ser en su posición diferen
te. De aqul que nazca como expres~6n 

Eda, profunda, mortal, continúa. 
ro nadie es capaz de decir adónde . 

conduce. Ni siquiera es posible 
'~rmnr que estemos ya «erca del , '. 
.pno~. 

ble de abordar con probabilidades de 
éxito la soiuoión de una parte de 

, t' ? nuestros problemas sustan }vos. 
En todo éaso, lJevlindola a cabo, 

robustec-erlamos el principal resorte 
dintimico de nuastra fuerza, sentando 
la basé de aquellas ~atizaciones q~e 
la evoluci6n de la sociedad y la bls

·tori~ de núestras luchas nos tie,nen 

del particular egolsmo el sentido. an
tagónico de posith'idad que convIene 
con el nueStro, 'y de neg.ltlvidad que I 

conviniese al dll. enfrente; ~ue es resu- '\ 
men° el «comunismo,., en a teor{a de ' 
la posición social. .' 

En el concepto .~ osesión de .las 
; mentes gregarias las aspiraciones co

munistas del proletariado universal :~ El proceso de' descomposi~ión de encomendadas. 
¡loa regfmenes suele ser mAs pro)ou- •••••• _ •• _____ •••••• ----
~o de lo que permite creer el an- •• •• • ••••••••• • '. , 

~ de .verlos .llegar cuanto . ~ntes a . ,' LA REVOLUCION PERUANA 
,. • • ..#~ ~ t" • ..• ,: ¡:;,, ' .. ~~ .. • ". ; ' t' ) -:- -. . f .- ..... '-:,,"", .... .:. .. " _ térml{lq~ A . 

, , 

, y eI-que forman el cuadro en 'torno . Puede con' s't'derarse . definitivo -el triunfo de los )uyO Y: lo robustecen, al menos de . 

:: ::::::'~s t~:r:i~~~~taro:o:n;!~:~11 revolucionarios det Sur, habiendo caído la Junta 
'lamente se sienten amenazados. "" I d L" a Ha s"ldo nombrado J" efe del 
. Por otra parte, los partidos políli- ¡ provlslona e 1m " 
ltDS ofrecen el espectllculo de un des- i " " " ' I I "efe rebelde 
RuicIamiento completo. No asoma en nuevo Gobierno provlslona e J 
iál horizonte una oposición seria, de O -, 
.~. puje suficiente para decir 1 .. tílti- campo 

a pal-abra. HAN TRIUNFADO LOS REVO-
b 1 i . af' COMO SE DESARROLLO EL ; Sin em argo, as opos ~Iones Ir- LUCIONARIOS DEL SUR 

mallo que el régimen cuenta con es- MOVIMIENTO 

aioa defensores. Acaso sea ciert.o. Lima.-EI jefe de la Junta revolu-
."'ero tampoco tiene adversarios que donaria de Lima, teniente coronel Ji-
.. combatan con eficacia. 'Esta es la Dlénc:z, que ha tomado militarmente 
JeaUdad, Y no existe, para 'suplirla, ' el Palacio presidencial, es precisamen-
.. ansia ni los medios, ya que su te el jefe que envió el Gobierno al man 
"'Uculación permanece vergonzosa- do de dos divisiones para reducir a 
lIlente ' abandonado de hacerlo mafla- I los rebeldes de Arequipa. 
Ila_ . La actitud ' del citaUo militar que 

"--. L8s. formaciones poUticas que .. fingió salir hacia el Sur, deteniéndose 
\ a mitad de camipo, infundió grandes WrlaJÍ con sinceridad y firmeza. en . '. :.r.;:r0p6t sito, alcanzlr aquella efica- alientos a los revolucionarlOS arequl-

t" peños y la situación quedó tácitamente 
¡.Ja brillan pOI" su ausencia. , resuelta a favor de la causa revolucio-

cEl Debate), apremiando a las de-
~ch8a para que sin pércÍida de tiem
fe) ~ ~rganicen y se pon~an en con: 
J.llc1!lnes de ser un' coefi~u!nte pOSI 
&lvo de-· la fu.wza pública cen todos 
19a terrenos), aefiala expresamente 
~ concretarlos ni en una actitud, 
.... f ·e~.las manifestaciones de la fuer
-.. de. un sector, la existencia de ~e
r.f08 peligros, 

. ~ '¿Por dónde amaglj.n? ,Cómo se per
ciben? No. «El Debate) ha tomado 
por gigantes los molinos de viento. 
O -o afirme la existencia de esos 
.peligtu para reclamar, como viene 
Iw:l~olo, una acción rllpida, eje
c~tiya, inexoraQle del poder público 
IIOn~ra cuantos hogan alarde de dis
conformidad y seflalen 108 errores, 
. 111 lagunas y .108 vicios de origen de . 
la pollUca gobernante. 

La dolorosa realidad ~ confirma 
por desgracia los temores de las de
rechas. Asistimos a un triste concler
.to de debilidades. 'Nadie cuenta con 
"'nu para . nado. Se a.fJrma por 01-
~08 que todo .estl\ pendiente de un 
bUo. I>6m0810 por .ciel·to, PerO, lquién 
lVIene a cortarlo? L 

Quedamos nosotros. Nos'btt·os, que SO· 

~o. I t\nlea fuerzo p os itIva, una. 
pactente )' organizada; Pero nosotros 

.. . I 

naria. 
Las tropas al mando del. teniente co

ronel Jiménez, dcsembarcad.as en el 
puerto de El Callao, a las cbatro de 
la tarde, marcharon t4pidamente a 
Lima, haciendo su entrada en la ca
pital a las seis y cuarto de la tarde. 

Tan pronto como entraron en la ca" 
pital, las tropas se dirigieron al Pala
ci~ presidencia'I, que media hora des
.pilés quedaba ocupado ' militarmente . 

Sc ha lanzado un vibrante mani
fiesto que firman el teniente coronel 
Jiméncz y otros jefes révolucionarios, 
en el que se declara ql~e hall adoptado 
su actitud de franca rebeldía para sal
vilr al país de la caótica situación a 
que le hablan conducido gobernantes 
incptos que crearon rencillas absurdas 
cntrc el Norte, el Centro y el Sur. 

Termina exhortando a todos los pe
ruanos a cobijarse bajo la bandera re
volucionaria para la tranquilidad fe
licidad del país.-Atlante. 

HACE COMO QUE SE VA .. . PB

RO VOLVERA 

Lima, 6. - Se anuncia que el ex 
pre.idente Sánchez del Cerro saldrá 
en breve para Europa, don4e perma
necer& trM IlH'SlIC, y pasados los cuales 
regresará nI Perú para preparar la 
campafia electoral.-Atlante. 

Santiago de Chilc, 6. - Las noti
cias que ' se reciben del Perú indi~a~ 
.que sc puede considerar como. defl~l
tivo el triunfo de los revoluclonanos 
del Sur, pues han logrado derriba~ fa 
Junta 'provinciai de Lima, constitu
yendo otra que se halla casi completa
mente en sus manos.-Atlante. 

SE FORMA EL NUBVO GOBIER
NO PROVISIONAL 

Lima 6. - El Gobierno provisio-, . .. 
nal ha sido derribado por la mtranSl-
gencia de los rebeldes de Arequipa. 

Ha sido nombardo presidente provi
sionar el ' jefe rebelde meridional Sán
chez Ocampo. 

Otras cuatro cartera. del Gabinete 
provisional las dt'tental1 otros tantos 
jefes rebeld'es del movimiento revolu
cionario de Arequipa. 

Para cubrir los demás puestos del 
Gobierno se ha procurado nombrar 
personas de diversas tendencias pollli
cas a fin de lograr la pacificación dc 
los esplritlls. 

Los diversos nombramientos de 
cargos del Gobierno han sido efectua
dos por las Juntas revolucionarias de 
Lima y Areqllipa, de común acuerdo.
Atlante. 

EL TENIENTE CORONEL lIME

NEZ OCUPA BL PALACIO PRE-
. SIl>BNCIAL 

Lima, 6. - Al preeent", la dimisión 
la Junta milltar provisional que subs
tituyó hace dlas a la presidida por 
S¡lllchez del Cerro, el Palacio del jefe 
del Gobierno fué ocupado militarmeu-

I te por varios de.tacamento. d~ tro
pas mandadas por el jefe re,' ludoDU
rio de Lima, teniente coronc.l ]iménea. 
-Atlante. 

propiedad privada de la tierra, el re
parto de los bienes, 'a Igualdad so
cial. 

Nada tiene de particular, filosófi
camente, estas premisas naturalistas. 

Pero llevadas al ~ampo de 1a expe
culaci6n social, sostenida como es
tandarte por los teorizantes del co
munismo de la aposici6n no consiguen . 
mAs que dividir con propósitos que 1 
nada tienen que ver ul con la socie- I 
dad ni con el bienestar ni el progreso I 
de los hombres. 

Las gentes que asl t:iscurren, supo- I 
nen que los bienes que el hombre 
desea comunes, se refieren exclusiva
mente a los temporales del dinero y , 
de 'la tierra. 
En e1' mundo, en la tierra, existen mu
chos bienes que no pueden disfrutar 
todos los hombres, !'iendo «común:t el 
dérecho natural de su usufructo. El 
reparto de la propiedad de !a tierra 
'significa que para todos tiene que 
ll~ar la propiedad natural de la tie
rra; es decir, la propiedad de germi
nar la semil1!l, la Ill"opiedlid de los 
frutos de ella, la propiedad trófica de 
los productos de la t:erra. 
. A nadie se le ocurrirá pensar que 

un propietario tiene derecho a ven
der la luz solar, ni el calor de su lum
bre; porque nadie le I onsidera en ab
soluto propietario de la naturaleza 
del sol, ni 4e la del aire. " esto es de 
sentido «comÚnl>. 

Un 11CdodiC'l/cho de provincia8 COJI 

C1/yo ?tambre 110 queremos 1nacl,,~r 
estas COl1l1nl1as, li1l¡itllndonos a dem1" 
que se t 'r llta de 1/'1CI hoja tanllf'fC~ 
sectaria, o~qresiva, rez·umando odto 
por todos sus pO"os, afirma q1/C el 
anarquismo es una hip6tesis simpZ. 
-110 1mu si1nl,le lt.ip6te1is-que ha 
f1'ClcClsaclo, en In pr-áctica, csfrepitCJoo 
samente • 

Canfor m élnonos. Si et necio apül.1t
de e' 1>eor. Tan 86lo 11na flte1ltll'lida4 
de ¡/tsecto puede pef1/titir a un es
CI'itarz1!eln indoc"lt/llentado como el 
que evaC'ÍlCI SIL bilis en el libelo que 
sirve de esealJQl'ate a su sltpi7ta ig
?wrancilt, calificl/r (te hlpótesis sim
ple la concepción a'llM'quista. Y 14 
1Jedantcría boc1101"IIOSll de que elt4 
forrada S1t absol1tta VCIC1tídad le Ue
lIa a La afirmaci6n rot1/.nda de qu 
nuestra doctrina 1Ia fracasado en la 
práctica. ¿En ql'~ lJrlictica1 .1 Dón
de, c6mo y c1Lú1ulo las 114 visl 01 ~ 

Es lJ1'ubablc que ese pobrc senar. 
que sentencia do<1orllL en asunto. 
(lIte le SO"II desconocidos 7>Or comfJre
to, porq?le su lamentable cac11men 
110 es eapaz de asilltilll1"lOll, y ql/.e ·7IO 
sabe ni Lo que es el a1tCl'l"q1tismo -tri 
lo que rs una hipótesi$, considere 
que sien,elo '1.1/CS l1·0 lJoshllado l u1I(la. 
mental la destr1/cci61l COII'f'leta de l. 
lItlmallidad !I trie-ndo éL qtre todat1fCl 
quedan edificios en l>ie y hombres 
por la calle, 11.0 adlltite dudas de 
'lÍ1l[Jún género Ul'6stru fnWfUo, J( 
1n'oclalllCl, con el énfasis q/le (I1¡adra 

l
a S'I' esh"lwt1tra 1/wI'al y a SIL talento 
as0'1Itbroso, la bancarrota de la teoI "ría (le! a."('sil/u /o :mlivrrsu/. 

Pero, vayamos a la prActica social I 

del derecho de propiedad de la tie
rra, y veremos ~ue ::.imultfweamente 
Be adhiere a ella el del'eCho de t~os 
los agente!! cósmicos at:mosféricos. ya 
que ·si le ha cons~ntido edificlll' una 
vivienda en la que se carece de esos 
bienes naturales de la tierra planeta
ria, en la cantidad y calidad precisas 
para mantener el equilibrio illteg)'al 
de la salud, y no le es consentido por 

I ¿~llltl es 111111 ltilJÚú:S'is, lJcq-u.CIL9 
¡ SollÍnt La cOlu#ciÚIt pI'ime1'a, sine quIPo 

la actual suerte de civilizaci6n ftoU
dal, el habitar en .,lena vfa pliblica, 
es imperdonab:e que COD la pro.p ied.ad 
del solar o parcéla t.er.-est.re, el pro
pietario limita la 'lida del inquilino; 
O vende p'or el 'nismo precio c:mti
dad menOl' de naturaleza detentada, 
que la que COITEGponde en derecho 
biológico a esa parcela; acotada por 
al costumbre de los primitivos d()mi
nadores de la individualidad ... 

Al declarar los caren~es, los pro
letarios, los elementos activos «kl 
cuerpo social su ·ieseo de los bienes 
comunes, no dicen (haaAmonos car
go) ninguna ofensa, ni lanzan un reto 
o una amenaza, al resto socia!. Al 
decir ccomún», 'eñalan clarament.e 
la caracterIstica de no quel :,}rlos o 
desearlos para ellos solos, sino para 
todos; que eso es 10 que . ignific:. la 
idea ccomt1n). 

Los combatientes de i r. idell ' ('0-

mdn», declaran sin embargo, que 
deseau la propiedad de sus bienes 
temporales; hablaa con ,,! sentido po
le.'IOrio de} egoísmo que padecen las 
clases que, precisamente, por no ca· 
recer de nada, desean lo «común» para 
ellos, no s6'lam'!llte lo~ su,',,',, :-':11,':08 
demAs. 

Esto de los demús, \jue uete.l tu IIl
jUltamente, es lo que el trabajador 
reclama; de forma que no pide lo que 
no es suyo, sino que soHcita de los 
tribunales de justicia nacional, que 
~ defiendan en ese pleito civil, para 
la reStituci6n de loa bienes natura
'les qpe son retenidos contra la vo
luntad otros que el afre, el sol el Cll

lor, el agua, el hog'at' confortnble, la 
alimentnclón adecuada a su esfuerzo 
dinl\mico . 

. AUGUSTO M, ALCRUDO ............. __ ... _.so .. _______ __ 
La ilquldaci6n de las Esposi· 

clones Nacionales 
SevUla, 6.-El alcalde ha wanHosta

do que el próximo 1\111(" se l'eunh'á 
oíl Maor1d con los com1sionados ata
lanes para vlsite ~' el j te del Gollicl'· 
no '! tl'ntar de la liqllldarióu de las 
Exp 1 I Ion s de SevHla S Bal'ccl na. 
-AUante. 

non de SIL 0010')' consiste en que l4JS 
',e.cltOS COlllp" -llCba1l en principio Las 
2JTclJÍsw'JIes q1le sobre ~ u~1O de 
ellos /,igl/1'(!1l ('U su bose. La com.pl·o
vaci61& plCllO, categÓ1'h'a, definitiva. 
110 es illdispellsllble, ya (llle, se(fÚll Te
z'an todas las defhl icioues-y ttSfed. 
e01lto es natuml. tíflCI1'Ú IJ'U «peqneio 
La,.J·01Lsse» siempre íL J/tano-la hip6-
tesis es 1111 elcmt>lIto int,C1'11lediario en
tre ln e:l'pel'iencüt y la razólI. As¡ q1te" 
bastel con que Sllllli'nistre lJreslntcio-
1leS f1l11c.laclas y racionales dt, t'CrdcuL 

Si los hecltos 110 suministran j'ltíc-ios 
que abonell csta lJ/"clJUnci6n, la hil~ 
tes'is quiebra. Si sucede lo confrano. 
ella se l'JCl'edita OlIda (/íu '111 ás 11 se 
(Ifirma definitivamcnte. 

En este caso se e-ltCllenh'a, si n~ 
dispO'lIe 11sfed lo cUlItnr l' io, /(/ II.i1>6te
sis ana1·qltista. 

Es la tí/l'ica, cu /ié7lc/ulc l/stl."d bien, 
la única q1!C expLica satisfactoria1llen· 
fe todos los p1'ubll,'11ws politicQS, 'lIor ..... 
les y econ6micos de la vicia social. 

y 1Jl1Wltos pt'oble1lwu qlte la vida 
J/wdert14 1)(1 plaatCGtfdo, son resuelt()a 
de acuerdo ccm w previsiones de la 
hip6reBis anarqtd$üa, por e~ mísltlo 01'-: 
deMmisnto ~ que niega belige. 
mncia y C01ftbatc a S(l'ng,,.e y 11(ego al 
aMTqw·isnto. 

PerdO'ue mi att"C'1Jimit'llt.O y '!JíL saba 
dOflde 111e tielle •.• 

GUSTAVO. ---_._----_._.-._. __ ............. -..... .. 

IMPOR·TANTE 
SE RUEGA A TODOS LOS 

.\MIGOS DE SOLIDARIDAD 

OBRERA, DE BARCELONA, 

QUE DESFILEN HOY, SABA

DO, DE SIETE A OCHQ, POR 

NUESTRA REDA<;:CION, DON-
-

DE SE; LES COMUNICARA UN 

ASUNTO DE GRAN lNTERES 

RELACION DO CON EL PE-

RIODICO. 

El C. Ro do R. ' 
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• ¡ INGE.NUAS ... 'f.a e~a .110 .... " . 
A elida puereo .•• i~. 1 .. SU .... 

"'. , A: ir~d,' R A M A S 
tlD. . 

PANORAMA O·P]7·IMISTA SI },- ~es ... ~ epaietecitOlt. tal 
na 10i _Idlol .. Somtar"nos 8n poco 
~a~.. . 

EORIAW,z'ACn'N . ANARQUISTA 
• 1 . " " ,:, . .. • .t ¡ ". ••.. r. 4, ." ' . 

da :Raa6o>. Ii, sellor .. ; ¡ustedes _ eoaoc_ cLa ~t 
. JIMa .... 1M .. z:u6D, amaba

-.a1e, de lo que 'representa eLa Ka.... 
, «La ltaai6m era 1U1 diario que .. 

)nlbJicaba en EareeJolla-de veras, 
aanque no le hayan enterado uste
__ o 6rpa,o eJe la U. P. 

Se tlnlba en 1188 Dlt\4aiDa ~aua 
.,. capacJcJad múiOla .. de cl_ 
.... plarw por llora. 

No podemos asegurar loa ~;¡llilla
;.. _ de ';emplaus que tirarla diaria
.. mente. pero si podemos decir que 

. lingtln cita aJcan%aba si ti rRje ek 
Urmino de una hora ..• 

y asl laa cosas, con ea bito pu
jate que adquirla cada dfa, eLa Ra
lIIIu ha cambiado de (raz6n sociab. 

AIlora plISad a ser diario de otro 
.-ctor. suNtituci6n de un libelo que 

. ale tedas lu. eemanu, con letras roa
,a.culas para llamar la atención. 

lA atenci6. que, a pesar de las ma
'-111 ... Dadie le presta. 

Se cOJlvwUrd -lacarraos!- en \lD 

~ jj'uio obrerista ... 
. S~ lema será ..r.sticia y Liber

\, .1Mb 
.. 

~, ' 

. '. () .\ 
})ame. la enboralJuena al maqui

-.u. po~ JlO. puará el til'3je de 
... DÜIlutos, eD es:aa mAquiu que 
tIn a cien por belfa. 

. Todo qudarA en casa .•• 

GU eFlDl8A A ••• ANOlff.& 

-laterrepdo el. con.cle de Romau
.. Mefta. __ D8ticiaa pablieawlu 
.. 1m periócUe~ aeclÍD el eual el 

. _ • l. de AlDaelDlas. J '1 estaban 
~ QD& popentia Para ..., 
....... ra. .eD liMTt. los pJIIIOS 

~ -'- de .. se vien laca. 
.. _ JMnifestMo: , 

___ ea u 6parate, , PJ--
• t h. dlaleDlhIa rotwadameaCe. 
~ 1IonL deae _ JItbor, la de aIIo
_ ....... Ca.fo llegue el IDO

. ......., _ bad)O p .. b8eene. 
_ Dotida DO ciebf6 puarla ~. cen-...... ' . 

. Bsfo • ~nte btteierabl'e. 
Dwrle a Q eapB de ello! 

¿A cloade liemos Jlega6? 
El eoDda • UD IIombre profUJIcJa.. 

JMDte U&enl, .,. ~mO& su bisto
.... J)eJ'O DCt baSta el enremo de go
lla-Dar coa pnmUu ... 

T supoDel'le autor de la ponencia 
)IUa tibertw a loe presos, es aJ'go tan 

f .... ibJe que estA pidiendo le horca. .• 

,.. I • . . 

REGENCIA 
SAN PABLO, l11 BIS 

( fttttIina Rondas) 
Tranvfas 29 y 57-Autobús e 

• 
MUEBLES ECONOMICOS 

y DE BUIR CUSTO 
• 

AP AlA TOS DE. RADIO 
• IELOJES DE PARED 

, BOLSILLO 
• 

GRAMOFONOS 
• 

• AQUIIIAS lE COSER 

LARGOS PLAZOS 

Po.r eso el conde le ha aliado con 
Camb6. 

N_ita 1Ul e.oatado C~ ... 
Porque, !ti W1 dta se e][cede .\11-

pe.t1iendo laI praau., eaab6 1u 
esconda para que no puedan reat-able

. eerse nunca mAs. 
Romanones cojea, pero no _ pre

cisamente unos ee.nttmew08 .. pter. 
na lo que le falta .•• 

CABAl Q1JE CAMBIAN 

DE SITIO 

El destino es una gol4>sina amar
,a para nosotros. Deseamell unto un 
cambio de cosas, que en su lugar b&J 
llJl cambio de casas. 

cA consecuen<:ie. de 106 temporalee 
de estos últimOs d1as, " ha prNtln
tado UD importante eorrimiento de 
tierras ea el pue'lJlo de La~ay08. aaen
tado en terreDO poco consi~tente y 
que. aegl1n la. técnicos, 8IIti minado 
por carriental de a¡guas internas. 

Algunas easas han eambiado de lu
gar.' 

Hay cada tio que no cambia ni eon 
laa protestas más ruidDsas. 

En cambio, «cambian> las casas. 
,La C41sa es para meditar. 
A lo m'!jor s.e.rá prude~te cambiar 

a estos Uos cambiando las casas de 
logar ••• 

La naturaleza. es un libro abierto 
en el qlle se aprenden muchas co-
aas.. _ 

Hasta ~ora. sólo los caracofes 
aprovecharon la lecci6n; 

LOS' PRFUIII9l'J.S 

Diverso elemnt08 d. la industria 
de perfumerSs han preeentado una 
fnltancia ell' el ltFmisIeÑ de Beono
mra, soti.elltandb UD' rél'imen dtferen
clal de venta ~tre lQl pre4uetes n. 
do .... · y ntriu'ijer* 

.Ahora bien. . . 

, . 
EX..cENTlUCe .... ' -

Eatre 1011 eseoeljos perso.a¡j .. que 
componen el partido ·C".l1tr~.ta, !le ha
bfa contedo coo el seJ"tor Tormo, 

No lla, que · negarlo. 
Era ,¡una respetl1ble .. odC)l\isicMn. 
Ji Tormo le gusta. ,ser ~prlncipab, 

pero ni . derecha ni .izquierda. 
Si fu~ra «centro), se quedar !:! el! 

el !'&lIan •• 
Pero tamJ)oeo es ccentl'O). 
Dice que por ahol·á '110 quioere ser

lo ... 
Asf, el ex ministro se qued'twli en 

el ascenSo¡,. · , 
Parece, pue., que" ha Mcl'inado iu 

primel'a Intenei6n Ele ser ' o.i~nt,·leo,. 
Y, natunlmente;. aanq:,'l'e debutan

te, ya ~ "n «ex-cIlrrtJ ;C()~ ... 

Según el profesor de, Psicología de 
la Universidad ele Michigán, MI". AdeJ
bel't ,Ford, IIL edad. .. peligrosa para los 
peatones que tratan d. a.travesar .las 
calles' \:OD mucho tráfico no 1!8 la 
juventud,. como pareee ' ser la opini~Jl 
general. sino la edad· madura. .. Los 
hombres de c.uarenta· y cinco afios, co
mo puede comprobar¡¡e por .las esta
dlstieu, , son 10/1 .q~ . se libran. di~l
ci1J;n.en~ · de 106 peljgros de .la circu-
1ació~ En .. camQio, . loa: . jóyenes ele 

. qui,n.!:~ ,: a veint~ ailos.' pu.eden cruzar 
J..a.c? ~Ue!t de , may,0t: ~ij!p"o ' con pro- . 
b.abilid¡ldes pa~a f¡U~ .. nada ·!-.. ocu- . 
r,r,a.. , . r • . " ; ~':' • .., ; 

. C~aro, . estA, n9sjl.~io~., 4ia~.r~paD!C!!' 
DIscrepámOs de. Fórd. . . . 
. Su cont.eei6n es ·tendenciosa;' 
T.iende· a 'defendel"IO! intene.a. a .. 

otro B'ord. El dé . loa a\!tOl. 
.. Porque,. para nosotr:oe, el peligro 

.«le.: .la. eir~qlaci6n_:.eat' eJl loa atitoe. 

Ante la crm!l).z& de ,las oir:C\1ns- · 
tanciu parecen abl&l\~ J«a COIl- . 

.icciooea '1 tamJlUeano J~ eenU
mleutos ideol6gl.cosj el:! In llluer.te de , 
la juventUd, es . ,obln~ ::df. ca.u · 
las cabezas, es env.ejeccl' prematu
rrunente 101 corazones, e!l lQ 'p:ól'dl
da de lo .q ue de ritAs noble se po
sela: la sinceridad. Al adaptarse al 
medio, al suponer gozar .(le 'un ré
¡hnen inmediato, es el €jlOlsmo de 
unos cornzones que flan perdido la 
fe en sl mismos, . h 

Nuestras ansias de redención tie
nen qUe amplhu'sc a. una liber tad 
ilimitada, 1 nue.c;tm dignidau de 
hombres tiene que, rechazar. por es
crüpu10. el contJlgio morboso de fa ' 
presente. socledail. f¡e.y. " que "fusti-

,MuO en P.ulna con todo principió de 
-autertW " _Al auesh'as almu 
.Ubres . 18 amotclarin a loa ·e1_eItuJ 
que de~minell los hechosj 1 .. . oon .. 
secuell,ln. que 16 arxTutreu .. a1, 
son ~~ectos (Jel . momcnoo, de fúcil 
soJuci6n por la solidaridad cnnC1Jl • 

A nal'qulst.as y sindicalistas rev~ 
lltclonarl.,.: ,nuestra obra ell comdn 
ante los acontecimientos socilllee DO 
(hay que dialogar si SOIl galpB o 
podCllces; hay que vivir a 1WIIidlll 
de lOé momentos actuales. eb ro, .. 
tacto con las circunstancias, para 
provocar . nuestro JDaflana. 

VICENTE Sot.ER 
C{\rcel Celular, 

•• • • •• 
gar, con la l6gica cientlflca" la reo.- lEMA., .. r, . FERRou.a,IIIQ.S 
lldad de los hechos que, por 'ley na- ,.. ' .. "'" 
tural y humana da la razón ji mies- . - . 
tros destinosj hay que esclllrecer los Suponemo8 ya del dominio ,.ewIu, 
entendim.ientos. por evitar que los el largo proceso de las modtltu .1I8oI 
arrivlstas se aprovechen de la ofus- pi raciones. 4!tl humilde . HctQl' terr04 
caci6n mental para el logro 'de sus viario, asl como la jU8ticie de .)aI 
perniciosas aspiraciones, . .que, de 10- lleticiones formuladas por , estCII 
grarIo. Ilertan : f\lnesbl.!, p~'lra I todos, obreros: . . ','. . -, 
que no es ~, mismo q\le gp~ar de la La Prensa, sin distinc,Íón de JUlio. 
perfecta li)ler:te,1i :anarq.uista'. .Este , c'es, ha có~entado tal asun. , ..coa 
estado caótico. q~e ,se nos qu,isiera . defro~he.s d~, imParcialtda~, :!.;.~~ 
imponer por los ~¡¡!pi~aÍltes .0. QUl'Ó- los . s~c~ór.. sociales hu ~,do 
eratas, no tíene raz6n de , ~~iStir, " transl~lr l. apremiad'e nac ....... 
por ser su base f6sil; sus p ri'ncípiós de ~ue por ' quien correspO~) • 
se adaptan a· hecho ' ciréulÍsta'ucinles . aCuda. sin ' demora a, _ aatUfa~_ ~.,tan 
de su imperio, es la ' flie~zll', 'en' neg~- justifictaos deaeea. As1. en ~ 
ci.6n a las' leyes , natl1rales 'que.en sh con jubilosa expeé~aci6D. reo~'&. 
evoIucióll humana "nOll ' lJ)uestra que ' .n' la 'opiJii&l aenaata la. 'coóSiPüiDta 
no ha); nada a.bsoluto, qUe todo es tranqu.iUdácl de esp1rit" al ": ~ 
1'e.laij,vo. pues ;1a. .. r,ealiliAd .. de nuestra brarse · una:: .oluci6n sat~¡t •• 

. ~ancip~cf~~ e~tá · á. la, 'f~tegra ~- cuandO 'una ' inesperada dece~I4Iíf·~l. 
b.el't~d de una" socie.da~ . q.ue, no . pue- 'ne o a nublar de. nuevo loé antafo .... 
d~ .se¡;. 4lc~n'ad~ por • . i~yeS: " He , .a.ugurioa de bonamsa. ' . ,.., 
abi la. 16Jic&' .de ~: 'a~nteclmien- El pueblo eapaflol, q\le ' y.,.' er." 
f,os inevitables, porqJl:8 es: la rel del auyenta4o . . el peli¡ro por electo' .. 
prog.ceso humano. "NOIOtros, 'antes un.a ~eso~cidD eeu~ime' en .yja eJe 
de esa e"tOlucl6D, · ·'fOrjaremos áIma.s, decreto, vuelve a sentir el ~ 

,libres. que sepan de la libertad su temor eré un general t~ ~ ~ 
verdadera raz6n. ; riqueza ' nacionar,. de no JDOdIII;~ 

A fin • qúe IáS almas. "re~ues " la a,etitad en que le Jiaa. ~ 
se reei(oea . ~ .. c1~tiDe · ~~tal, .. q~ . T?s l~~oa a velar por la . ~ 

Si esta iDstanaia nO surte efecto, El semanario repua)i.c:aa .La C. 
por una cuesti6n de higiene naeronar. . 116'), .q- ' &lIJlige don ·JUD ·Gab~ ha 
recomendamos a los perfumistas q~ 'Silo-~ ., mt medida. P»E '))al'~ 
la segunda Instancia la bagan eOll ... las auberiOdes · de I..acM, ,-qae 

se. les asigna. se propala que la. H ti- . hda4 p6blica. . .. 
manidad 'es inculta y b está. prepi.- H8mos apurado- tiÑo. · ... ~ 
~ada ,pata vivir aná.rquicamente; . de 'orden ea. ·tefe--." D~;jaIta papel perfUmado.. • no acer.tamoll a comprender su ori-

Por aqtter Mlnisterro pasaD t.antas ge~ •. ,. ~eg6n . telegrarp .firmado por ' sQ IOb, entqrbiad'ores de esptrltusf; ra emp~ , la cordR .. , .., ~'i.:·" . 
_p.~.. . I¡;~" . :.. . . i co.r.~~p~~al , a.~ini,ltrat:t~o, .. ~ la . 
. ~!,r1a bien J~D .P9~<I · de perfume. . plaza ' del Protectorado de ESpala eD 

Ei:t él MInisterio de EconOlJlfa ha . Má*ü'e~;' la pól'ic'r&:'lia l'eco.gidó I~ 

CU~iur ... ea : pt'aductQ , del ,ambiente, '1 mostl'llldá la laan . d......, • • ... 
e$ UDa humanidad libre"y no' ,de' sa- dla y 10 'que huta el mo __ \ '" 

habfdo mu~o!S' trastorllOl!.. • . ~pl.l'es de «lA Callé,', pÑbibii. 
su venta. ' . . : 

:' bi~ y .fi16!!Of~., Ja .q¡¡.e ·qElse!l-IIIQs . gQ- ' . mos ' trata:io de e\dt&r. otra., cC;n la 
zar. menospncio Iw:ia ",'. fDlKma.. 

La liberlad. humana .se emancipa ríos, se eDCal'pD de plan.teulo i"*" 
ealSIS 

Es hmegable que tod.oe Ws Clubs de 
EMpda, ilDdepeDdientemato· de la 
fatal evoluci6n de 3\1 OJpnización 
intMna, se mues\ran ·unAnimu al> pI'. 
elamar que el ftitbOl ha 'entrado eD 
un periodo de cri3is~ . . . ...... . 

p ¡sos completos 

desde 20 pesetas 

semanales 

Es vergonzoso. -Ya no se pu"e ir 
ni· por «La Calle), . 

. . " ~ 
••••••••• _. _.. . ' .a •• • E 

. : ' 

EOaS TRANV1A'RIBS 

de las complicaciones de las leyes, rnis.iblemente. 
que nos pro~tcrnan a la ~Iavitudj Por .demAe es' sabido. po ..... : .-
nuestl'u almaa ~ibl~ . se ~9pe~zan ello se ha ocupaclo toda .la.:".... 
de los m~Vimientos . meMdi~ a qtte nacional COIl abundancia de cJetaU .. 
estama; s~peditad.qs. , ".. la ntisénima sítuaclén . econcSíDJc .. _ 

'IWas . cuantas diftcultades se n06 que se desenvuelw el obrero. ter,..· 
, Na~Ue. puede . ·negar· que' Jos trao- interpongan' al. perfecto desa~l'ollo viarió. ; como conaecuencia efe ID &ñ. 

vi,ari08 . somos una de las clases mas de nuestr/!. emnncipaci6n integral, ,sorios ~abel·eB. Hemos detallWo . ea 
sufr¡~. Con un jornal de hambre, serán vencidas . JlOr la fuerza., común . distintas ocasiones la escaf& . ~r~ 
t~n.tWl~ . que hac6r frenw, no, s610 a de la voluntad humana. y el>'Seutido - ble de sueldos' y jo.nalee· d8 ate. 
l~ . vjd~, si que t~~Íén . a 198 muchos práctico de la afinidad social .resol- · agentes. ' en cuyas manGS confOln iI\III 
y ~11)' JljljUSt08 castigpa a. '1'1" nos verá las nec~idades del momcnto. . teÑ!su! ele la Jlac.iÓD... .' :~. 

:~~~ la. ~jpparul&" qu, contf;ibuyen . A lin de llegar a la s'atlsfacci6n Hemos' ¡:ecunido a a.tl~ : iMIi 
1\. JD.erm,ar nuestro j9rnal. , de. los derechos b~lJl:lDa~s, ~os apar- datol'Íos ' de conciliación. eD ' .Da 
AlIPID~ . cobra~rea , han ¡.enido la qmstas, persnasiv~mente, tle~en. 'l.ue "'P>r completo con la ideolÓ.~·· ,9". 

désgrac!a. de- que, por no ofrecer , 101 propagar ,so.s. mé~~s y prlllclplos . anima a les distintos organillDwli" r.. 
COcMe ' séguridad par~ ' 'que sus . int&o de emanc~pacl~.n . lDt~s.rnl, ~~arrat- j rroviarios, . por buscar a nu_~ plOl 
reses eat~ier~n cuttodiados, ' Wls han !a~~ de su IU~:Ilt¡td~ radio ,d~ ac- to una aoluc.i6n di~a y al'níODloea JI't 
robados. 'cajetinea' conteniendo a1glÚ) 16n, hay que .d~r. al., .mo~UDl~nto a pesar 'de todo, se' nos pro~a .... POI 
centeJJar de peSetas en billetes, que obrero la inftuencla ana.I'<.\l,nsta. a q\lieneS: ae6ieran interesarse en 'evl~ 

. luego·! e8ta (magnAn1ma> eomparua. fin de eman~parle.s de ~us pz:e';ui- t8l' reperclfciones de ' trastom& . : la 
les 'ha ido 'descontando d.eoen81mente, cios JJl9,terialistns, de 1~ !>indica)is~ .naci6n. ' ~ . . -
hasta' pagar el ültimo céntimo de la tu reformfst~. y de 195 que se in-I . Consecuénéia de todo ello, '1" ea 
«deuda,. a pesar dI!!' Itaber patentiza- troducen como a . masa ad~ptable , vista de tal denflo, queremor slp¡.. 
dI) 61tos' no ha.J.er ~idl) ..... F enos ven- pa.ra satisfacer sus aspirae:iones po- fica a la opini6n --tica e ,_ ... _1 

.. - Uticas. r.,..... n .. ~-
didoe. . Y a Ias CAmaras de Comercio,. en 'fI'IIfi 

¡ltIotiVOll que inducen al que pro- Es el sistema social lo Que ' hay ticular. que, de no modifica .... fa ' ... 
cede rollar tan intitfl cosa para él? que extinguir par.a la perfecta ti- ludón ,ministerial, con 1 .. qlM, leja. 

bertad humana. Sin duda· no serA porque se ... baya de . ~neficlal', grava .do IIIÚ JiU .... 
eOO'" dle& drrtimos poI' un tra~ . En. el yvo!p1e sindical, comq a tl'OIf mod8llltos inten!llll; _ .... toma.. 
,edo d • .,tnee. cJejlldo , ....... fr.. efect.os circunstanciales, a base de das laS' medidaa concerniente. al ~ 

la o1)tenci6n de mejoras económicas 
yecto. Yla.jar pat-Í8, , .In embargo, o morales se jU8tUlca la. adapwión so 1 ••• and~ancJO.la eo"",~ ,d .. . q-
iya veis c6mo ~ODlJleDl'" tan,.- de fos prlllCipi08 como 8. necesidad .tan est&rlmeftte helnOl btcbo ;..., 
4Mote ~1malo JIUskI en el Uda- del momento, a fin de vencer la. in- nos aprestaremos a la ceaqaIIIa ele 
jo!, lIMali'-loleDOe \al PE"""" tl'ansIpucia del capltalisÍDO¡ ¡¡erÓ nae.tru ..... eaclal JrMI!jer .. , ;or 's. 
... do ea ..sor , qJM,. ............ 10" e~ el desarrelIo de loa uonteclmIen- . .,. lIue acon-.;n la .erdacJua--'" 
D~ ollJa. ha .. i. ......1 toe re9Oloclonarlol de transfOJ\Dla- eh. dt e ..... : 
r.ci6n forJlOllllmente. 10 ',.. ... dar ci6i1 80Crar DUestl'Cll leatimlenÚl8 es- De .te ~~ de la fJ1II Jale ..... 
.. ~ h1lelOl .. l. calle. Ü.,.". .. ClDIWKMll'Cf .. J ............ 

No ~ .... .-.1 .... ..oaro..I .. F ................ _ ... ~. __ .. _. _ •••• - •••• - .... _. dedin~ por _Jantado· t.t. ~ 
lItoI . J oboI. iUUJa.-abl. uro,.. ,...wlw.d. 
lJoe .,... .... tae.po. looaM ftDl- Por 101 fe,.oYiuios ...,.. .... 
moa .ufrlendo, podemoe, en lo IDC. ¡ O B RE ROS t' ., EL SiIMlic.. .. ter........ da 
.lvo, 88frUlr t.n sumisol ., cual oYe- I • .A.udalllc. T Sur" Zlpda..-8eoc ... . 
JII Mear"" DI; ............ ,.... de Jerez . 
tara.. a .... tr. COIJIf~ • VID

auarella que Iac .... por la emancIpa
cl60 eJe la eeclaV'itud, ., funclldoe to
a ecmtO Wt 1010 Jtombre, h,,_1 
trerrt. .. -.mI,e each~ v. qll4t ~ 
pre ...... ultNjar mI.roI chNchal , 

, .. f vena. que por lIIay aeonr.alo ,ue 
eaté y por real.ll tille ltlJ trincber .. 
1Nn, rClrioeamente hati"" de ceMr .1 
pIlO a Ja nada, toda WII qq •• I 

pertenéC a 1IIIa CODIter.eidD qu. por 
IU tuerza • inV1l1nerabl .. 

...".. ........ &1,.. 

....... a neur ... eIDOI .. 

ParrMt ""'1'01 .... 1 •• 01 
e.a et ,...... pu ..... llt,e 

«(SKI'e de Maduix_ 
(AMI. fru YIIItd) 

N ....... -..,.rue, ...... 

_________ ~F~.~.~.~_. __ .. _ ......... ~. 
AV' SO 

A toda. l. f.rJ'Ollriul_ .......... 
... te. a.tn la formui6n. del «811 'ICIOcJ 
to Autónomo), •• 1 .. IDvlta ...... ,.... 
la Secretaria, caUe ele CIrd...... 
pul. d. aeJa , media • DIIfte .. , .. 
noebe. para COIIlulcarJ. _ liaD. 
que lea lnt ..... 
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DE OR8'NIZACIOI 
'\ 

"LA CON~EREN·CIA NACI,ONAL 
I ~ • • • •• La Importante Asam

blea Regional del do
. mingo en el «Cine 

Marina» 

Aatel de volver a tlCribir 10bre 
, ~ proyectada Conf.~ia Nacional 
· .. SlDclicatcll. habrJam. de pregun
;'Mrnoe: ¿Se celebrarA' ¿No ocurri
- ,:60 .,nteclmlento. que obliguen a 
1U~l'la otra vnT Pudiera muy 

· bien ser. Cómo nada hay seguro, lin 
embargo, y lo JOiamo puede celebrar-

. .. que s\l8pencterst, por li fuese lo 
,rintero, es decir, por si las circuns
tancias permiten celebrarla, dJ~emos 
.,. palabras 'Iobre el .particular, 

Normalfsacla la actuación de 101 
IlncHcatos y de 101 COmités confede
~ a poco de haber caldo la dic-

· "dura de Primo de Rivera, la cues
tiÓn mAs apremiante que a la orga-
alzacl6n se plante6 fué la de reunir
le en un comicio n.clonal. Hacta do-

" .... alOI, desde el afto .1'19, que los • 
Slndlcitoa afecto. a la C. N. T., a la 
~rganlsación mAs combativa de &
pafia no se habfan reunido Con 11-
hrtad para tratar sobre todos IUS 
prOblemas. 

Durante este tiempo no falitó la 
.-lacl6n mAl o meDOS epfatQlar y has
... cambios ele Iml>realooes en dele
tad. IObre cuestiones concretas , 

' .~"". Pero que al bien ' es cierto 
. -"fa para conservar la relación en-
:tre.. ... ndcleoe .mAII activoe de la 

· ~ N~ T. para darles cierta' homog .. 
.. iW ., mantener én' pie loa r~tos 
-.ltnchOl de 'la un d1a terrible or-
1iüitac16n, no era, ni con mucho 10 
túe DM1lralmente debla Ar. La dic-
1Id.~ DI 'plal}te6 DI ,~lvi6 los pro
.Ioemu que a los trabajadores Inte.. 
.. an, Jll(ú bien Intent6. consiguiéll-
1010 en parte, ahoprloa. 'Fero pua
'010 181 circunatanclaa e][cepcionales, 
tremeDdamente depzwivu para noa
ltlUI COlDo para todDI 'Jos 'demAs, 101 
frOblemaa Tolvieron a plantearse , 
fa orpnfsaci6n tenia que afron
·urlo.. · 

. - . '·Teúido esto en cuenta, se pens6 
" 'convocar' rApidament'o ,wi. Confe
rencia Nacional. Y A ¡;erisó "en la 

.' . ~eftnc'" para abrevlar' ti~po, 
~ que 1& preparaci6il ~e un 
f)oiJgreso' era cosa que requerla or-
~,I.~rl,:. ,. c~n . ~n~ ~,of: ' pr~.PII-r~-

'J ,~ón. Pero ~uestl'Ol CA1c~Los falla--
1'OJl • . La inseguridad de la polltica 
.pdola, lo atropelladamente de s!l 
lesenvolvlmiento han ·Iidb la causa 
" : que la conferencia proyectada nO 
p.dlera celebrarse. , 
.; ,La crisis pasada, con el nombra
.fento de. Gobierno que . preside el 
pneral Aznar, posiblemenfe conc .. 
'da!i :ul1"O I< ·'em"",'s. unós meses de res-

, piro; ¿CUMtoS? No lo sabemos. Igual 
paeden ser dos, cuatro, que seis, Lo 
m .. :i ,)IOlJau 'e, ·áil. embargo, eH que la 
tregua de 'que parece go~r el Go
bierno del general AsIlar sea corta, 
.que DO vayA m~ allA de unos meses. 
De toclbe modol, durarA por lo me
DOS hasta la celebraciÓn de lu elec
clon .. municipales, 

Este periodo de tiempo, parénte
tia abierto en la pugna que los par

. . \1doI 'de iaquierdo IOItienen contra 
, al régimen actual, J que aprovechan 

.tos partidos para rehacer y ord~
Dar 8118 fuerzas, no podemos desper-

· dkiarlos nosotros. La o. N. T. tiene 
pro~emas importantlslmos · a resol
ftr que no puede demorar por mAs 
tiempo. Son problemas de ordén in
"no ., externo. Pero IOn problemas 
• l'8IIolver de una manera o ele ot~. 

Cierto es que el ambiente en- que 

hl&a mAl fecunda 1 productin Ja 
labor que tenemOl por delante. 

H.., machas cosas a Ja espalda .
perando IU liquidación. De una ma
nera o de otra hay que reaolverlu. 
y desplMi hay que afrontar l. que 
tenemos c!eJ,mte. Para unas J para 
otru necesitamos eocontrain08. 

Las dificultades que esta reuni6D 
pudiera encontrar .tan resueltas 
en parte, Casi todot los . Sindica_ 
Ja directa, Ja indirectamente, TA
liéndoae para esto 4ltlmo de' delep. 
cionea colectivas tienen nombrados 
los repreaenLantel para que asistan 
a esa Conferencia. 

Loa temu a d~cutirae han .ido 
.,a tratadol , en la casi totalidad (le 
loa Sindicatos. POCOI serAn 101 que 
no há,an tOmado acuerdos sobre el 
particular. ¿qUé falta, puesT Cele
brar la conferencia. Aprovechar una 
coyuntura favorable para reunirle. 

Actualmente, por 181 referencial 
que ha dado la Prensa de la visita 
hecha,al Gobierno por una Delepo 
ciÓn de la C. N. T.. ..bemOl que ., 
prop6eito 4el Gobierno legallsar el 
'funcionamiento normal de los Sindi
catos. Sólo falta qlie loi mLlitant~ 
de fttOI activen 101 trAmites de l. 
legalización, 

Conseguida 61t.. conv6quese fnme. 
diatamente la Oonferencia NaclODaJ. 
Posib"mente el. COmlt6 llevarA. 
ella UD plan de orpnlaaci6n de tra
bajo ., de .. tractura de ,lo que . nueloo 
tro ~i'ganlanio ha de ·Ar. Con .. tO I" 
con lu Iniciativu que a ella lleven 
dos Sindicatos, ' la IátiOr efe la misma 
serA 'provechosa, . puei' ~'rvirA (le ,iI

·quidaci~ de todo lo .,ilado, ~ mis
mo tiempo que abre úna ampüa pera-
. pectlva de lo porvenir. ' 

. AnA'eI PE8'1'Ü.l. 

La Comisión reorganizadora de loe 
obr8l'Ol éIeJ¡ carril se complace en 
hacer pdbltco que. el dom1ngo. 8 del 
cormente, celebrarA, ai meclldaa JIl" 
bernativas no lo impiden, ' una im
portante Aaamblea Begfonal en el 
Cine Marina, Paseo Nacional de la 
Baceloneta, dondé quedan convoca
dos todos loa ferroviarios para tratar 

. el siguiente orden del d1a: 
1.· Lectura, aprobaci6n del acta 

anterior. 
2,. OrientaciÓn a seguir. 
3.· Lectura y aprobación de 101 

&tatutos redactados por la Coml-
8ión. 

4.· R\Mgoe '1 preguntas. 

DOS PA.UBBü DE L.I. COBIBIOK 
BEOKGA.NZUDOIU .. 

. Animados, deseosos de unificar en 
un organismo nacional a toclos l:oI 
parias del ca.rril, esta Comis16n reoro. 
ganizadora se ve obligada a manifes
tar que, tocloa sus trabajoe balta el 
dfa de hoy, han lido dlrigidoe a tal 
fln. . Prueba de ello IOn loe varios 
trabajos publicados en iOLlDARI
DAD OBRERA:, lin que hasta el pre
seate, que nosotros sepamos, haJa ha
bido ni ,un 10'10 ferroviario que no 
elt6 conforme. Al contrario, -

Podemos decir sin ufanarnos, que 
~mAs. de. la. cat:tu ., _opiniones que 
hemos recibido directamente, ha)' re
.¡iones que· ptlbllc8Qlente nos han da
do IU asentimiento en 1 .. . columnu 
de SOLIDARIDAD OBRERA, , en 
otros P8.rl6di~os, como cEl Pueblo~, 

••••••• • • • ••••••••••• • • •• - de V.lttnci~ . .. 

La plazá ·Vicente.· Bias
co Ibáñ~z . 

Act\l8lmente~ las adhesioDes se mul
tiplican. ·No 'Ia damos a '· la pab1ici
cfad ·porque nuestl!a disCrectón J pru
dencia se ajusta ' en tDclo a toclOl 

El . Ayuntamiento tomó reclen~ nuestros actos ' 8 iml>arciaIidad. 
merite, a propuestas del concejal ~ NosotrOs queremos · . 'una . ó~anizl&-

, publicano don ~6Ux Ro¡q;e. el &Cuer- .. cWñ' net~énte f~U'iá J. ~taD~ sa
do de dar el nombré del insigne nO- ' ná de prejUicios que DO 'veainoa eÍltie 
velista Vicente Blasoo !baliez a una 1. federados m4s que hermanos eX
de las principales plazas de nuestra . pJotados que desean por todos 101 
~iud~d. . . . . medios su integral emancipac~ que 
. Para que el acto de dar el nombre eetén dlapueetoa a la lucha (aCtiva 
~ la nue~a. plaza adquiera toda la contra la burla inferida , cuaI.quier 
UIlportancla que ~erece, se ha ~esig- otro atropell<l que se cometa IObre 
nado a una comisi6n que llevar" a ·lb. 
cabo los trabajos necesarios para que e 
el citado acto constituya . una ver- Nosotros queremos demOitrar a 101 
dadera manifestación de-slmpatla del ferroviarios l. necesidad que tienen 
pueblo de Barcelona hacIa la figura de depurar Sil labor societaria , ol~ 
de Vicente Blasco Ibariez. vidar kM! Tiejos procedimientos eJe 

La Qwisi6n designada esti. 1ntc- ComiU. parltarioe, de Comisiones de 
grada por don Félix Roure, CODC&o Reconciliación., arbitraje. En una 
jnl por el distrito V Y presidente de palabra, de reveltirloe de una serio-
la Casa del Pueblo del citado 'di8tri- dad tAcita ., Uctica que le ponga en 
to; por don Rafael Ul1ed, Presiden- preclJapoalción para librar todu Iu 
te de' la Junta Municipal del Par- batallu que 1 .. empresas le va.,a 
tido Republicano Radical; por el di- preparando. 
rector de «El Progreso>, don J. Jor- SI por otro lado el obrero ferro-
ge Vinua, deca.no . de los period1s- viario ' estA convencido de la iuefl .. 
tas valencianos; por don J066 CampoS caeia del Sindicato Nacional FeJ'l'Ooo 
Crespo Presidente de la Casa Valen-
cia; por el escultor Vicente Navarro viario, justo serA recoDocer que 101 
en representaci6n de los 'artistas va- ferroviarios tenemos necesidad de un 
lenmanos residentes en nuestra ciu- org~1amo nacional, en el que po-
dad; por el conQCido escritol' y auror nlendo todos cuanto debemos poner, 
valenciano Braulio Solsona; por el libnrA el dta de maftana 1& lIueha 
periodista Eduardo Carballo; José que hoy, por no tener esta tutela o 
'Samblancat Carlos o,rtina, 'Juan Ju;' aPGJO, apluamos para mejores ~iem-
liñ, J. Raurell Y JoaquIn Guarro en pos. Desde luego, no olvicJanclo que 
representación del <:bmité poUtico de tenemos que dev()lver la pelota por 

' la Casa del Pueblo del distrito V; dignidad. 
por Josá Rande en . representacl6n 1M dlacusiones van a dOlllrrollarse 

"" 80 .. el que realmente necesitan; .. ~ u, y todo, aun 'contando con 
... 'Mt. cBficultades, es tncueetionable 
t ,.;: 1me ')De delegados de' t~os 10s1Undi-

'del del Centro Republicano de la ca- Aa! lo exije el decoro y el respeto 
, He " Ferlandina; por ' Claudlo pedrola que hemoe de merecer los liombres, 

'en representación del Centro Repu- Es cuestl6n de dignidad 7, por 10 
, bllca'D() Radical de la calle la Luná tanto, no lItA dem4s en repetirlO. 

y por José "abre en representación fN? es Uf, cornpa1l~ros ferroviarios! catol de ·la C. N. T. neceeUaa reunir
.. y eetablecer un tact~ de c.ldos Que . del Tercio 'Republléano. ' . Para empesar a cumplir con el de-

ber de fec!eradoa,' prect80 ~r4 deci-
1'OfI "que a la ,cImpol\ente Ásamblea 
del domingo no debéis faitar:.. F,ltar 
a la cAeamblea:. seria 'altarse uf 
mismo el.. individuo. No, debe de ha
ber PCUlU, ni famllfar .. , ni perso
nales ni ideologtu. La AJamblea ha 
de ser ante todo porque en 611a he
mos de preparar el terreno para que 
le nos t~ga mAl respeto como hom
bre, y para que se nos remunere mAs 
como explotados. 

' . • i • • 

~ ••• ae ••••••••••••••• ___ ~~ __ ••• as .~ •••••••••••• 

Por . exceso de original, nos vemos obligados a apla~ . 
zar hasta mañana la publicación de la última parte a, 

, nuest¡'o 'follet6nl ' .', ;' " : . : 

ceLos peligros de tia ideología ,nacionalista 
i 

para la luoha liberadora ,del proletariado>' 
----------------------------------------~, 
Por RUDOLF ROC.·ER 

que tanto interéa ha desp ... do eD Dueltro. leoto", . 

Sin mAs, 'viva la Federación de la 
IlldUltri. Nacional Perronarla! 

¡Vivan lu Ucticu de acción direc
ta ele la C. N. T.r 

• 4 ; 

N O T ,. e lAR ·1 O· E S T U o I A N T I ti 
«:r. U. E. DE CATALU~A. y 

BALEARES 
Con verdadera extrafieza hemos lei

do la nota que la Federaci6n de Es
tudiantes Católicos ha dado a la 
Prensa. 

No ea noble la actitud adoptada por 
la F. de E. C. queriendo despresti
giar a la ' Federaci6n Universitaria. 
Escolar. al decir que sus dirigentes 
no' obran con toda claridad. 

ia nota que litas atrás dimos a la 
Prensa 1 a las Asociaciones federadas 
nos parece que no puede ser més 
clara. En ella venimos a decir que la 
F. U. E. no reconoce el d1a 7, fiesta 
de S. Tom'As, como fiesta oficial del es· 
tudiante. . 
, Nosotros no nos opondremos, ya que 
a más de rilitculo seI1a antlliberal, 
que la F. de E. C. declare el día de 
santo Tomás fiesta oficial del estu
diante católico. Como ta.mpoco ten
drfamos nada que decir, que un gr u
po de estudiantes republicanos cele
bre el d1a 11 ~e febrero, como que 
los estudiantes comunistas celebren el 
tUa 1.0 de mayo, etc. Pero'la F. ·U. E. 
que es apoUtica y aconfesional, tiene 
el deber de aclarar estos puntos. Si 
hasta ahora habla existido la confu
s16n de creer que el dla 7 era la,fiesta 
del estudiante es un deber de la Fe
deracIÓD, aclarar que es la fiesta del 
estudiante cat&ico. . 

A mAS es tendencia de la F. U. E. 
reducir al n11mero excesivo de fiestas 
que en la vida. universitaria existen, 
y más este afio que solamente lleva
mos un máximo de 50 clases. 
. NOs parece bien clara la actitud de 
la F. U. E., y repetimos, nos extralia 
la maniobra de la F. de E. C. al ha
cer ver que no comprenden la' raz61l 
que nos acamparia. 

El secrearl0 general, 
Ro VALBE. 

LOS EXAJlENES DE IDIOIUS 
POr la Secretaria gener~ de la ' 

Universidad. se avisa a los alUmnos 
matrwulados de idiomas en el Bachi
llerato universitario, que desde malia-
' . - . 

, 
na pUeden retirar del negociado C()'4 

rrespondiente, todos 108 ellas, de once 
a una, sus papeletas de examen, ll1e~ 
diante presentacl6n del rel:lguaruo 
acreditativo de haber satisfecho 109 
derechos de Patronato y la entrega de 
un timbre m6vil de 15 céntimos. 

TITULOS PBOF~~()'NA.LES 
En el Rectorado se han recibido lot 

siguientes tltulos: 
«De Licenciado en Medicina 1 CÍL' ll~ 

gta), Josefa Basta.rd Mart1, Laureuno 
López Marqués, (¡aspar 'fumé Alon:>O', 
Juan Badosa Gaspar, Pedro Calafcl1 
GIbert, Andrés Coret Palay, MariauQ 
Fernández Fernández, Modesto GOU-4 
zález Ribas, José Isern Rabuca.lJ, 
Santiago Matll Pons, José Miguel ' 
Mart1nez y Rafael Musteros Bori. 

«De Practicante». para Eusebio l~ 
drIguez Ministral, Ra.m6n Sancho Xi~ 
fréfré y MarUn Ríos Callo 

«De Matrona», para Maria Fol'6s 
Massoni 1 Cándida Majado LoreD 1.0. 

CURSO DE LENGUA. Y LITEBA.'1'U .. 
RA NEO;HELENICA. - MATBICUJ.:\, 

GRATUfl'A. 
No habiendo podido empezar el a 

del pasado febrero el curso de lengua. 
y llteratura neohelénica, establecido 
por la Facultad de Filoeoffa y Leb·u, . 
a cargo del periodista don Alejandr'o 
LiafIo, a causa de la clausura de Jil. 
Universidad, se hace pllblico que S~ 
inaugurará, el proximo martes, dia. 
·10 del corriente, a las siete de 1& tar
de, 1 tendrá 1 ugar todos los martes 
y viernes de cada semana, a la m1smtl. 
hora. 

La matrlculu, que es gratuita, que
da abierta en la Secretaria de 1& an .. 
tedicha Facultad . 

DISERTACIONES 
Mafiana domingo, a las diez,.d~ la 

mañana, en' la sala de ~ctos de la . 
Escl1~la .del Tl'abajo (Urgel, '187). eL 

.~ritor, J)laD Puig y Ferrater,. de,;;
arrollará. una confeencia sobre. el le
ma: cInfluencia social de la literatu
ra. rusa». 

• • • ••• • •••••••• s . . •• .~. ~ •• E ••• a, ••••• . . . -: . . .. 
" . 

Una .' carta . alentadora 
MAlata '3-3-31 , 

Elt.imados camaradas de la· iit~aaé
d.6n SOLIDARIDAD OBRERA. Y d~
DiAs buenos <amigos· ~ diario de 
nuestra amada ConfeCIeraci6n: Ya ve
nfamos obesrvando con inquietante 
desasosiego el mar de fondo que ve
nta s118citAndose, con ,mo.tiv,o -de la 
pablic~i(Sn del . cliario sindical y las 
inevitables ., variadas diserep~ncias 
entre 108 trabajadores. 

No n08 elttrafi .. que la a·gitación 
produzca tales revuelos; es la COll
aigna que en st implioa y conlleva to
cio intenso movimiento y nuestro in
austitwble diario, que no representa
ba ni representa ot.ra cosa, no po
dla escapar a esta !t.J inviolahle. 

Loa dltim06 actw'dos tomados en la 
uamblea de «Amigos de SOUDARI
DAD OBRERA:. nos satisfito relati
vamente: Pancianos vialumbrar la 
cleslparición del periódico, aunque en 
nuestro fuero interno asomAbase la 
8IfPtranza:de .queJa &en¡(atez de los 
trabajelores c~t~lap .. al fin se 1m
ponc!r1a • .As{ ha sido .y' , D~tro .albo
roz.nte júbilo n9 .,tien, Ir.m~tes: he
mos ck feiicitar ~r . el tr~~.fo. a 
nueatrps. C~m~~ 4e G~tal.~!l y\ en 
particular, _ !06 ce.maradas d~ ·la , Re
dacci6~, ,que hap lI~bido s~po~tar : tan 
eatoiQa~~~~ .1. f!ll'i~sQ . ve~d;aval. •• 

Vn a.b!JlZo :~~na~ ~ tod!>! .los 
aman~ ,del Coq1~ ~quico . y 
de l. Rlo~~~a C9~~e~aci6n Nacional 
del T"',.b.ajC!.:. i~!ph~,a en la Asocia
cin6 I~~.~a..CliQ~a,1 d~ ~rabajad<?rell' 

VUIe8tros, . - " ' '. • '" ' 
M. L6Pe.z. itl~fistófeles, A.' Pulané, 

M. GafCt., pedrO ' Go'nz~lez, Miguel 
Rodrfguez, SIJVadOl' Cu~nCl8, Fra~cis
co ~efto, J~!ln Andrade, Enr.~que 
Ordofio, Man~ GOmez, Mi~el Bo
nald, R. Carvajal, Francisco Alvoner 
León, ~!l~el: .-v.ia~, francisOO Sot?, 
Casimiro. Garldo, José Pey, Luis Hl-
dalgo. " . 
•••••..•......•........• 

«. ES TE LA» : .¡: 
El día 14 del corriente mes, re: 

apar~cerá el periódico quincenal "Es'J 
tela !t, . paladln ael comunismo liberta
rio dc Villanueva y Geltr.ú. ' 

El grupo editor ruega a todos ··los 
que se interesan por el periódico, que. 
hagan los pedidos a tiempo fia ra po-
der regular la tirada. ' 

Dirigirse • la siguiente dirección: 
"Director de .. E.tel .... Villanueva I 
~ltr6 (BarceloM)". 

• 

C.otización monetar.ÑI 
. ~t )I\ .! ; ~'L 

36,81. 
l ~ . ,1 .. . . 1 ..... . ~ ~ ..' _ . • 

IlBANCOS ..... . 
.U,~ .. ..... . ~ 

',1858 DOLA.BES .... .. 
FBA.NCOS SUIZOS ... ~' .. 180,10 
FRANCOS BEL~AS. :: UÓ,s¡; 
l.mAS : ..... _." ....... .j&~ 
IlABCOS.. .. •• •••• ~ 

. EN· EL TEATRO APOlO" 
Estreno de la comedia lí

rica en dos actos, .. La 
Musa Gitana". de Lcall
dro B"ncu y ~onso 
Lapena, música de Jo
sé G. Baylao. 

" La :Musa Gitana", es algo que se 
¡ale de lo corriente entre el fárrago de: 
obras anodinas que se ponen en ese!!' . 
na por esos teatros. 

Obra amena en todos los aspectos, 
Delicada en su aspecto sentimental. y 
de buen gusto en la parte cóm·/ca. '1'0' 
do sucede llanamente, sin trucos cha- • 
bacanos ni brusquedades excesivas, El 
diálo~o es fácil y correcto, bien eatu· 
diado, pulido y meditado. Esto, el )Jer. 
fecto encaje del diálogo, ha permiti, 
do al maestro Baylao lucir sus dOle~ 
indiscutibles. 

De ello le acreditan plenamentc ·las 
dos romanzas de tenor y tiple, de \lila 

belleza maravillosa. Y si fuera esto 
poco, el duo cómico, alegre, fresco ' y 
airado, sentidamente inspirado, es lIlIa, 

ve~dadera preciosidad. ' ". 
Al público le gustó hasta el extre

mo de hacerlo repetir tres veces. 
De los artistas no hay que hacer 

menciones aparte, Trabajaron carifipsa 
y admirablemente. ' 
: Ricardo Mairal, en su primer estre
no-este es su primer cstreno-otitnvo 
Un gran triunfo. N o tenía la segurida4 
de siempre porque la emoción le do
tñi!laba y el público, mas que perdo
llar estas emociones, las reconoce Y¡ 
agradece. , 

Al final de , todos 101 cuadroe, 101 

actores se vieron obligados a salir ~ 
escena. , 
: El público qUe llenaba el teatro, 
:1plnudi6 frenéticamente. 
" Sacamos, del entusialmo reina 11 te, 
la impresión de que hay obra par~ 

df... '" 
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co sao DE MINISTROS CELEBRADO Ni 
No se ha levantado Ja censura y el ,"'dente dijo 
que, a pesa' de lo que afirmen al¡unos periÓdicos se 
irá a 11 renovlCf6n total de los Ayuntamientos.-La 

nota oficios •• -Ampliación del Consejo 
. .r A LA ENTRADA 

{IlI.adrid, 6. - A lu cinco meDOS diez 
~daron reunidos los ministros en 
E:~sejo en el Palacio de la Presiden-

~
1qaron primen. 101 miDiatros de 

arÍDa e Úlatr~ Pública, q~ te 
'taran .. 11h14M- a 101 periodista 

El mor lA Ciena dijo que novia 
uodantelll'Cllte en Jaén, CóAfoba y 

la.. Como ftrán, liguió 4iciendo 
~ _señor Cierva, .0 me ntitlface ea 
!lXtremo. 
I -¿ Tre u.ted aJeo de importancia? 
~e preguRt6 _ .,-riodÍlta. 
I -Nada; aDOI asantillos de los que 
lo sé si t-eadré tiempo dc dar cuenta. 

El oonde de BlIgaUal manifeat6 
late a la entrada ele 101 CoASejcia 10" 

la ofrecer pocas DObc:iaI. -Por .u par
le, 'el conde de RomanoJles, dijo _que 
\lo llevaba nada. 

El conde de Xauen fné Ialudado 
!IOr los informaiIores, que le- felicita
ton por .u teatablecimlenlo. 
, ~gt'adeció 1aa frases el ministro del 

tjército y dijo que , 'e encontraba mu~ 
len, aunque tendria que tomar las na

, urales precaucionel. 

t
Al pie del uc:enaor fu~ saludado por 

1 conde de Romanone¡, y cuando 10 

r.llponian a tomarlo llegó el marqu& 
!IIC AJhucemu. -Una caraní60la-di
~ éste a lo. periodistas. Los tres mi
~ros subieron juntos al satón del 
J;ons~jo, 

Luego, el 61timo, el jefe del Gobier .. 
~o, que no hizo manifestación algu
[Ja.-Atlante. 

A. LA. 8ALIDA. 
-¡ Madrid, 6.-A 1_ nutllVe de la no
Nte, termin6 el ConeeJo de ministros. 

Al salir, todo. 101 consejeros dije
(!n que lo tratado .taha bien esP&' 
fi1icado en la nota oficiosa ., que no 
Jlecesitaba ésta ampliaci6n alguna, 
pues todo estaba bien e~ 
• .A!l ministro de Instruocl6n PubU-

~! r.:~~ ~~rm: 
tamiento de la ee!ISUl'a., conte1t6 
iegativa~..llte, -

El prasideate manifestó que todo 
~taba bien esepetficado en la nota 
,1loiosa y que el Goh*no aeguJ.a IU 

f8D1:ÍDO por etapas. Se .. acordado
fll-adi6-la renovao16n totlal de los 
~tamientoe, _ pesar de lo qlle 
~aban algunos ~6d.1cOlo Todo 
ton verdades y V&mOl 4irectamente 
~ la leplüla4. -

'1 Scu;idam.ente.. faeDitó la 11-
~te nota oficiOla de Jo trat'ado 

• la reunióD. 
· GncIa ., JUltk1&. - Varios expe-
.... de iDdalto. 
r ~.-~.libor .. 
~ ~ .1Ddu1to. _ 

HarlnL - Elrpe'di-entes da libertad 
~lonal. 
! ~to 4t la .Tanta ConsuUi
p de la I>iI'eecI6A .-enl de Na,. ......... 
, EcoaoDUa.-EJI*liente aobre aprOo 
~l6D. de 1& liata da pmductol para 
~.,. edquIIk(&l .. autoru.a la con
ÍIuTeIlda erlraDjen.. 

lIastracct6Jl P4bIioa: DlIposicJonea 
,oore la recrpn1uct4n de los een1-
,.. de zcmu .. 1DIpeccl6n y sobre 1& 
rerisI6n del llltatuto general ti 
lIIIf;ster1o. 

Trabajo: Ezped1eDte 101n 1& leo 

Uni6n del IDItltuto. InterDlcloDal '" 
"·dfatica. 

Exped1eate 80bre acuerdo entre b 
~ de EItado Y Trabajo acer
• de Etrada" estancia y residencia 
~ loI obreraI extnnjeI'Ol , perro
_neia en SUB emp1eos de los que ya 
Menen colocacl6n. 
· En cuanto a las elecciones munici
pales, el Consejo acord6 lo liguiente: 

Primero: Que la renovación de los 
~yuntamjentos se vertftque total
,nente. 

Segundo. Que todos kJe concejales 
lean elegidos por sufragio univernl 

, :to, 
• Tercero: Que el n1imero de c:once-. 
tal que corresponda & cada AyuIl
lamiento aea fijado con art"e!1o a 
ln k y muoieJpaJ. de 1877. 

Cuarto: Que 18.1 elecciones tengan 
Jagar con l.l'l'egIo a las disposiciones 
perti nentes de 1& ley de lB7'l y .. la 
¡.ey Electoral. de 8 de 19CIIto di 1IG'r. 
l .9ulnto: Que lDI recuma IO~ lB
IJ4eDCJu et.eotoral.cs, i ocapacld.ldel '1 

~
UIU .... lIamioadol pcI!" ... JeIoI 

TM Salu efviJel de las AudleD
~tor1alel, ea JoI proceden_ . 

de -oapitaltli de prowincia y calluu 
de partido; y por lU A..dienciu de 
lo erimiluu en los procedente. de _ 
restantes AyuntamielUlol. 

Sexto: Que dada la natur&lea 4ft! 
pecial de laa ~kJatI ~ '1 
como medida de mll"YOl' reIpeCto tJ su
fragio uoivemal DO 8mpa apliCllCioa 
las restricciones ilECibiliOad ae 1& l1&
mada ~y If.ahdo, Y 

Séptimo: Que se dicten por el IÜ~ 
nisterio de la Goberna.c.ión lu opclriu~ 
nas disposiciones reJativu a los pI,," 
~ abreviado¡ a fin de fa.c:llltar 1& 
constitl.lCi6n de los Ayuntaoü6DQ. se
fialando 1& ft'Chll de ésta. 

El Consejo acord6 la adopci6a del 
real decreto del GobJeno, anieriol' 
IObre limitacl6n de facultades c1i los 
AyuDta.mientDs re&¡>e(lib a ~
dos asun~ para asegurar la linceo 
rillad e1ootoral. 

El mi.nJstro de la GobenlacJda c:U6 
cuenta del propósito de llama¡> a 1& 
Junta del A.wneo par .. proceder a la 
pr6xiIna apertura de di_ centro. 

Los ministra! de Estado '1 EooDo
mta dieron cuenta del eetado <de ]:u 
negociaciones comerclalel en cuno 
OOD Francia. 

Durante el. Consejo eauvo ea 1& 
Presidencia el gobenlador civil ele K .. 
drid sefior Weyler, conterudaodo 
breves momentos oon el pl'lPdeaRJ Y 
con el ministro de la GoberDacf6D. 
Trabaron del. lew8.l1ta.m.iento de la pN
'fÍa censura.-Atlante. 

AMPLIA.CION DEL CONSEJO 

Madrid, 6.--La cuesti6n mas impor
tante que se trat6 en la reunidn mi
nisterial de hoy !j¡6 la relativa a b 
siete puntos n!laeionadoe .obre tas 
eeeciones municipales. 

El marqués de Hoyos llev6 una po
nencia, y a ella aportaron aatos to
dos y cada uno de ~s -eousejeros, .. 
peciaImente el seilor GascOn y Marln, 
que ha hecho UD estudio muy cOlDlie
to sobre lo legislado en la ,ley Mella
do y en la ley Can.lejaa, 

Cada uno de los P1lI1t-os fu6 diaeutl
do, especialmente por loe I8ft.ores Bu
gaHall, Cierva, Romanonee , marqués 
de Alhueemas, aprobándoee después 
por unanimidad. 

Sobre esto se redactarA QDa dispo
sici6n qUil se dsrf. a coaocer m1l'J ~ , 
breve. 

A propuesta del marqués de Alhu
cemas se acord6 excluir la ley Mella
do, que impedla a "los actuales conce
jales a reelecc16n. 

Se acord6 que el periodo electoral 
comience del 20 aE 22 del actual, 1 
antes se SuprimiM 1& censura de 
Prenaa 1 se restablecerlul Isa garan
tlas coDStitucionaLts. No ~ sabe si el 
Gobierno restableced. an410gaa laro
tlU88 que el anterior o tenclrA mas 
amulio criterio que éste eoMe el 
asunto, 

El marqués de Hoyos di6 caeota 
de sus conferencias coa 1& Directift 
del Ateneo y d~ la que malaaa cele
brará. Se ~eord6 tn tUI principio .. 
reap-ertttra del Ateuco "1 ésta ser! iD- _ 
mediata, "Sujetándose la docta casa a 
la 'ley de Asociaciones "1 dAndoee1e toda 
clase de fadlidades respecto al del
empefio dc sus aoctas fuacionel. 

El conde de Buga11a1 dió ~ta lle 
las negociaciones comerciales con 11 
vecina Rcp6bliea francesa, no MlSP~ 
didas como algttnos han dado en am
mar de8ñitivamcnte, sino icret1nstta
cialmente, y .e reanudarán en breve, 
volviéndOle a reunir tos delegados ea 
Madrid. 

Por lo que se refiere a la Conferen
cia internacional de Eftadlstiea, te ce
lebrará en Madrid en el próximo mes 
de septiembre. 

También se trató por el Cluque le 
Maura del proyecto del eeftor 5eq'ro, 
relativo a la estancia '1 relidenda de 
trabajadores extranjeros eft ElpaIa '1 
permanencia en .u emplé:o Jie los que 
ya tienen colocac:l6n¡ CA cs~ decreto 
le 'ntrodudrán algunu mo4üieado
nel en .u articulado. Parece eer qae 
le trata de evitar la Invaei6n en Po.
pafia de obrero. portuplel. 

El .dior Guc:6o '1 llarin 11"6 
una di.poeicJ6n IUlpendlendo otra 4Ie -
la dictadura lobre lnapedorea. para • 
cual .e Introduce lIpaa modilicael6a 
t;1l lo aetauh~ ".Iaclo. 

Por lo que le refiere a la I'CviIióa 
del Eetatuto ,enerat .. , )¡(~ 
el mtnIttrG de I .. lira'" Weedé 

• 

~ ~I t, Ootupl~jo" ti ,robtemi, 
eleaea cooneer.slte. ~ cHterio de los 
catedrático., rect.or~. y ' maestros, pa
_ ra desVué. l1~ar a lA .'Onfecci6n de 
.. a.-pG ltpl •• ~ \ lUtleria. 

Asimismo, di6 ceta .1 Consejo d,e 
la .apelCDra -ele Uu --l'IIdIiIII 
mostrando su satisfaccMn porque ésta 
• haya desal,'7dladD ul'mabe", .n 
que haya tenIdo que lamentar nin
iOn incidente digne .. lDenciÓn • 

El ministro de I'aldo di6 cuenta 
-CIlla Ooaferencla OOOlerclal <OQD Fl'An
el. JD&Dteniendo el mismo eriterJo del 
conde de BugaUal. 

ReflrJ6ndoae dupUM a las eleccIo
Des munlclpal'e.!. diJo el conde de JIoo 

JIlUlODel que alnrdD Gohlemo .büfa 
hecho o que dlte el1 la cuatJ4D e. 
toral, reDllDoClar al DODlbramlea&o .
afl:ald~ puel el al¡uno de loa ACtual
mente en elc&rp renu~.urf& ¡ 
automAtleamente aubltitu.fdo por el 
prlmer teniente é1'e alcalde, y ahora 
...... t1adi6-el Gobierno no quIere 1&

ber nada de elecciones; dnlcamente 
4IOIl~1' fU reeultado. Lee elector .. 
-.onAr~ukOll ti .. 1. palabra, .... 
que no es lo mismo contribuir a Uft& 

.ulcrlpción .q1II mar, pu.. e1 .,.,lo 
permaJlece oculto; 

Por .ltImo, lelald 181 6&fectoe de 
que adolece el 08DS0 IIhctonl, prin
cipalmente en las ¡t'aJldee pobleclo
Del, donde por cat18as dll!erllla mU-
60s de loa que ftguran en tl MDIO 
7a. no 1'e8iden en 1& aaplta1.-At1ate. 

2 • • = o 
Siba..;! .... '-" 

REttlSTA Dt "REISA 

cA B_ 1» CCIlUII t PfÚ" "ec_BIS rn,j,¡ ales.-tB 
Imparcial» habla del problema monetarJo.-«EI SocialIsta» SI _ 
mete con aJ GOblello.~ Ublral» 41ce ... IIn 'Cortes RO 
18 CllClIIe '1 estllJHizacl6n.-«t.1 CorrespondenCIa MItÍr,» 
aJlnna lJUI .el actual GobJlllO es dlano de teNIa 4:onlll ......... 

cAlle. 
ltfa.hiq. 6.-cA B C, comeotUo J. 

Jtr4nmaa el a cc.1oaea .eicliJ8lea 
diee:; 

cSin lel'ftl' lItnruDO por et .ufn
• um..r.af. -.mea DCIIOtroa ma, 
ieJoI d •• entlr l. In:fut1ela "1 el 'del .. 
PNdo con qee loe tratan los partl~ 
.. rac1leatee que ft tI spoyan teóri
camente 8US programa., sistemas. 

'1'040 10 que 'suelen dec!r de la po. 
lltfea electora', todo b) que prol)"
aen, lo que fingen de recelo y des- I 

eollffam:a contn la 1nfluenclaa elec- I 

toralil8, 1Ie traduce en una diatriba 
1:ODtra el lUfiaglo, auponi6ndólo -frl
gf\ tnnpu, ItUldso a toc!as lal coae .. 
efon .. , dD.pa.esto a toña 188 abdica
efones; y no falta qu!en lo ICUle c1a
ramente ae fnc.lto leml 'J venal. En ' 
.. 1 manmes'to de 101 -trfunvir06 1nte
'hctn1es respIra tambl~n esta supo. 
1M6n injuriola. «Liberar 1.. alnlu 
upaftolaa de ]a aomestlcIdad 'J del 

envilecImiento, ea el tema ele la ClVI 

zada que convoc~ 
El empeJlo de antlci~las .elec~ 

nes municipa. y PlQ\'~i. _a I~ 
de Cortee ~U4 &I'4r1UDelltado con , .. 
tGpleoe ere la linewldad. Se .. tGe .. 
que ~a eJeccl<Sn d. c.tM, ..... ~. 
)lara el verano o .e! o.ic!& , " lIpadltM 
da • la reconátilludcSn 4elI AJIQII4M, 
miento y Diputacionell 1181'4 1& -. 
ma, de Igual rA!6Ultado -tu. aubler. 
.Ido en est. mee, ClQme se prClpCtaba. 
COn iIu corpDr~1WS actual •. 

Pero la p.reI.ac:idn de lu oon~ 
toriu municipales y .jtl'ovladal ... 
ya UD co.mpromiso c¡ue Do .. pu'" 
revocar Di mocllficar. No ha, ~'iea -
tema .erillJlleDte J. ~ntrarlo, 111 .. 
aebe pensar que al Goblemo .. le 
ocurq tal dtliatmo. 

Algufen" WlzaGo ,la idea: eoam. 
ne reducir a la ml&acl la ,NCObIti'" 
ci6n de las CorporaciGll8IJ, 

~ •.........••...•...•....•••..................•••••... 
Grave -accidente d e aviación e D Guadalajara 

Un aparato de ta Escuela de Aviación Militar aterrfZl 
violentamente, falleciendo el oficial que fo pilotaba 

¿En quá se flUIda Ja pere¡riDa P.l'Ol 
puesta de ofrec"r medio A.fuat ....... 
to y media Dlputacl40 • los aunldll 
pi08 y a las prcw.iDciu .que 11e~ ' 
lefs afios I~ III ~ letal? 

Se dice que campllSldo -.trieW 
mente ,la ]ley, .en lo qu dIIpMe .. ' 
plazos para rencwacl4D" qudada _ 1 
utilizada una elecciOD r.ecltDte .1 .. ' 
h1clera total. Menor inconvenJeatl¡ l 
habrfa en esto que en lD otro. NJ ... 1 
suspender el primer plazo de ia.a NI ! 
novaciones habda tampoco ineon~ .. I 

.00110 OOUJmlO EL ACCIDENTE 

Quclalaj&1'& f.-A primeras \horu 
&1 .. mdana le esp&l'Cf6 el rumor 
• que habla ocarrtdo lID gra9fsbno 
aceidente de anael6n en este fiJ'6;¡ 

eomo. 
Imneaiatamente 108 periodista se 

trasladaron a dicho tentro -de avia
el&!., donde CODveraarOll con vaioe 
teatigOl pl'8leDCi_ cleL saceeo. 

Oclll'riCS .Irec1edordé bs G1es y .... 
dfa de la mdana, cuando el apara
to cAwo '{>, perteneciente • la El
cuela de av.iaci6n militar de AlA:a14 
de Henares, que -tripulaba el cap1t6n 
de Infanterfa, ploto observador F .. 
lix MarUnez Ramfre&,; :volaba a 60 
metros .aproximadamente. 

Quiens presenciaban A llegada rie
ron ~ue .el aparato ,,1 salir de una 
reversicmal. iDicl6 el deecenao en ba
rrena, de 1. cual DO pudo sallr, a pe
sar de sus esfuerzos, dando ea doble 
vuelta de campana huta eatreJJatn 
contra el campo de a terrisaje ftl .. 
mismo ceatlQ, 

Inmediatamente aeudierQD varios 
oUcitdes del ael'6dromo 1 aoa .ambti
lacia _sanitaria aprec.iando ... 4 
aparato eetabaco.petamente aedro
udo, eoDvertMlo en un IllODt6n infor
me de astWas, eúra)'eado .z eaerpo 
dei püoto, que presenciaba laaata
ble IIIJRecto;: la cara -cllbiellta de .. -
gre, Ju extremidad. en horrible 
oentorskSD. 

Ea la ambulancia fa6 tralladodo al 
IIotfquJ.n de'l aer<Sdromo, .donde le 

'pI:aeticaroJl W1& clU'a de~gencta, 
apr.eciándoe la f.ractura de ambas 
piernas, .pr.obable .fractura del ~r4" 
JleID lract\lr& de loa hlle&Q8 propiol de 
la nariJl, nuIDel'4llU deagllTad.uNa , 
magull&mlento general; 

Vista la extrema gravedad del pilo
&o .. Gtepuo fuera UwIhKlatlo • ~ 
ealá ,a Hellfres ea ,ea ambulancia 
nDliaria pero -eomo.e ncibieran 11000 

Ucfas de que habla fallecido en el 
eamlno, se dispuso fuera trasladado 
al hospital militar de Car.ahancbel'.
Atlante. 

PALLECDIIBN'l'O DEL PIJh.l!O 

Carabanehe], 6.-Ha ingresado en 
este hospital mnUar el capltln de 
Infanterla Félix Martlnez Ranúrez, 
que falleci6 al traslad4rsele en una 
ambulancia unitarIa desde Guadala~ 
jara, donde -sufri6 un accidente de 
avi&ci6D. 

Poco d~ se pel1lonaba el co
IIWldaute RId&I de la Puerta, padre 
po-14tko del finado, qu.ien H wostra
ha :apenadislmo dicien" que se apre
luraba a dar eaenta de la desgrncia 
• JQe deJD6a lamiliarea. Afladi6 que el 
eatierro ea ~erlfiearl\ mafiaDa por la 
tarde. 

J!IBta tU'de acudieron 8 velar el ca.
dA-1'er 4&1 capltAn IrIart1nes Rambez 
el teniente coronel -Gonza10 1 el capi-
tAn Ig1il8itl8, -

A dltima hora llegó el jefe supe.
rior de Aeron4utlea Luis Lombarte, .. 
quien aeompaflaban sus ayudantes.
Atlante. ........ • •• •• • ••••• I •••• -.~ ••• • • •••• T •••••••• -_ 

QUIEN 8ID1Dol. VIBN'lOfi .... 
Madrid, 6. - La Guardia civil ele 

servicio en la Monct. c!ió parte & la 
»ireee:i6n general de SegurJda4 ae 
que en 1 ..... de la r.e.ltld ... 
MedleiMo ele la Ciudad .nhentt8l'la. 
al entrar esta mat1aa al tra.b.jo loe 
obr~ fueron agredidos a ~ 
y a tiros por un ¡rupo de obreos __ 
pedijoB de dichu ob ... 

Resultes herido de bala el meclullco 
carpintero Miguel Do~o Llbr6l'o, 
de 26 afiOl, aaturllJ de Van.doI1d. El 
herido fu6 conducido a la Cala de 
eocorl'O '1 dup_ al equipo qatr6r
rteo del ONrtro, donde loe m~ 1. 
apreciaron tlfta berkla de .rma de 
fu.,., con ori1leio 4e RUela. en" 
pecho. h .tadt es pwe. ~mitUa 
ha r8lUltMo GIñdo J4IpMl Tri", a. 
11 aloa c¡u. -preHfttabe, ~--

LOS SOCIALISTAS MADRILE
ltoS 

lladrid, 6. - La A,¡rupad6D So
cialiJta madrücfta ha citado,.,. __ 
llana, • las ocho en pWlto ele la DO

che, en el .al6n ¡rande de la C ... del 
1Deb1o a toCIo. IU' afiliado. par. dar 
cuenta <toe la dimlsl6n de vario. C&I'IOI 
de la ComW6a ~ .. 4el ,art1do 
1 e1eeci6. de los ml ... oe, 1 utued611 
• ...,. coa NOtITO de lu anaada
.. e1ecdoa. a eoac:eJ.IeI • ...:.A.dI1It& 

CONSEJO DB GUEaRA POR DE
SERCIOM 

Kadtid.-B~jo la preaidencia del vi
cealmirante Eodqucz 8fe reuni6 en la 
mabna de h07. la Sala de J uatida del 
Contejo SupreÍno de Guerra y Mari
.. para nr 1& C&UIa .eguida contra 
el i.opaet.o preferente .A8tonio Fel'" 
úndez Giínénez, por delito de deser
d6L 

El procaado, que preataba servicio 
ea el caftoliero • Cinonl del Culi
llo", solidt6 permiso -para marchar a 
tierra el dla 8 ele noviembre de 1929 
'1 no rqrea6 a dicho buque halta el 
28 de iaual mea y do, prerentf.ndol~ 
voluntariamente. lP Con.ejo de gue
rra conden6 al encartado a Já pena de 
'os 1ll\oe de rccaflo en el ... ieio, a 
cuya lentencla formal6 ~oto particular 
el ponente, por cuya circunstancia rué 
llena la ~ a t1tima instaD.. 
.. el acto de bOJ, el flacal ae moa

tr6 eonforme en tlft tedo eotI la pe

alción del Consejo de ,uerra, • la que 
el dcfeneor ftl .u elCtito ... dh ...... 
A-.6 ............ NoI. 
La_.,...a6 ...... ...... 

da.-AtIaate. ' , I 1 ... 141 __ 

I 

- , 
nlente mayor que en pro.1~ar la.h 
tuacl6n irreg.u-lar de munkJ'p101 f¡ 

provincIas. _ . 
No tiene fundamento, ni hechur-. 

nI origen autorizado la , fo~nwlU~ 
pero, probablemente sin darle .c~ 
to la aprovechan para .nn peque1lo di 
boroto 108 polftlcos de la cAr.oeI, o~ 
en 'libertad y los periddlcos de .la Ni 
volu\!i6n. 

Esperamos -que el Gobierno, cOI! 
una declaracl6n inmediata, deje vivbl 
pocas hores el pretexto de la crftf.l 
ca.;,-Atlante. 

cm: IM.PüClA..L» 

J&clrid, 6. - Hablando del1>I'Gh* 
ma mo¡;tetmo, dice que es llD :p~ 
blerna puramente finan.cI1ero, lÚl que 
nadie teDga por qu6 1IleIIICIlado teD 
las CW»tiones poUtieas, como pl'8-' 
den algunos, al .decÍJ' que la ea-tabUt,.¡ 
zac.i6n E8 unll locura. Niega que pu«w 
da haber qllÍén ,conspire contra la 
moneda nacional y termina compa.¡ 
rando el estaao de 1M Haciendas d_ 
Esp.atla e Inglaterra, poniendo d. 
rel1eve que el estado de nuestra }{a.¡ 

cienda "" mllcho major que la de 1. 
Gran Bretatla, y por ello, no COIDoi 

prende' por- qu6 la l~bra na de valer 
tantt18 pesetas. 

<EL .SOCULlSTA.» 

Despuél de combatir durame.ate '. 
CGnst.!-tuci4n -Ge.l actual Gobier.no, q. 
.nadie 8& esperaba lqlJ8 vinlae, pro.¡ 
taita de que .se intente renovar WI 
Ayllllbunientos s6.10 ea una mitad ~ 
no totalmente. Hace ver que el ~ 
blerno duda de la oplni6n que le sr .. 
gue y t¡e.nnina diciendo que las hab~ 
lidadea y maqu'iaV9ltsmos de vie). 
caciqu.e8 no los toJeJ1U"A el paf.I .... 
pulls de ea.s.1 ocho afios de dictad\11'l¡¡j 

eEL .LIBEJUL» 
Hablando del momeato poIJtieo ... 

-flttIJ, dice qu la .nablll&ad&l .. 
nuestra moaeda sin 'JaI Cartea tlO _ 

concibe, poJtqUe -.esto .ert. conatnda 
CBltillOl e.o .el ain!. QClIl al menor loiW 

plo ... clerrumbarlan. 
Trata de 101 rumo.l'e¡; ÍlU8 el. ~ulaD 

sobre la renovaci6n de la mitad Q 
108 AfUIltamientOli pone de re11.,. 
que no hay niftl'da cooee;.l __ 
que teQ¡a poderes le¡ales. 

Termina diciendo qlle si esto quieN 
haeer con 101 .A~taa el ao. 
bierno, quá no har6 ccm lu Dlpua.. 
ciones 1 sobre tódo con 1u Cortes. 

eL&. COB.B.I8PO.NDBNCla.: 
1IIU!'AJb -

Pone de reUew que la peMta .. , 
..... ellO porqIIe .. hIp madI6 ... , 
... 111 polftlea ........... , 
la cn1laua qu _Ira .. Gob_, 
DO de CODOellu.c1&a IDODArqldc .. _ 1 
eJe CQ1II priDc." JDfIdOIlN. la .. ..... _ ..... _100 ..... 

1 ......... _ .............. ~ --..... _~ 



Marcellno · DominIO lIIp • 
Boulogna sur Mar y hace unas 

lIeclaraclones 

B tráfico. de los estupefa
cientes en EgIpto 

Londres, 6. - Los periódle!Dl Pu
o" btc::an una intriál!te iiiformad6n de 
. ~~~llcl~ e¡ipcla para 2a luc;.ba con
tia-tu dropa herQfeu, qtIe ha IU.
citado gran fmprai6n. 

Boulogne sur Mer, 6.-A bordo del 
paquellot cAvila st&n ha llepdo a 
Boulogne sur ller el m11i&ante repu
bllC&11O espafiol J(~el1no Domingo, 
presidente de Oonl8jo N aclonal Ra
dical Socialista de Esp.fia. 

Ha declarado que DO Be podrá l'UoI 
tabJeeer la tranquilidad en Espatla 
hasta tanto 110 se haya impuesto la 
Boberanfa nacional sin la menor res
iricci6n. 

MarcelJno Domingo ha manifestado 
también que el mo:rlmiento revolucio
nario del pasado diciembre dem0str6 
clnr a.me+, contra los que afirrn&n lo 
contrario, la prefecta solidaridad ·de 
todos los partidos repubUeanos 1 
obreros. 

El sefior Domingo ha salido con di
recci6n a Parfs.-:,Attan1e. 

EN PA.RIS HA. smo RECIBIDO 
pon Nmmn.OS08 AJIIQOS y pp,. 

mODIB'DlS 
Par:ís, 6.-Procedente de BoulogDe 

sur Mer, ha llegado a esta capital el 
Uder radical socialista espafiol !lar. 
celino Domiugo. 

En la estaci6n ha sido ~ecibid.o por 
~all. nilmero de amigoa pollticos y 
miembros de la CQ10nia espdola, ha
llAndose también algUD<lS periodistas 
franceses y espafioles.-Atlante. 

Ro el citado .tocumato .e aarn 
el tÑte cuadro que ofrece la eaotme 
'difuli6n de I~tupefacientel ea el 
territorio egipcio, abulO' que a~i 
acarrear desastrosas consecuencias a 
la poblaci6rt. 

YA lucha ~ntra el inmoral éomer
cio de drogas heroicas se hace muy 
diffcll y las ganancias que efect6an loa 
traficante. IOn cuantioSa., tanto que 
no temen ninguna pena por severa que 
ella eea. LOI comerciantes que trafi
can en heroina llegan a laaar huta 
un 8.000 por IOQo, cak,ul'ndose que 
existen en Egipto mb de 3.000 de 
ello •. 

Para introducir las . drogas tn Egip
to, los c:ontrabandlltas uu1izan inOnl
dad de procedimientos, desde el ca
nrello ha~ el aeroplano. MiUares eJe 
cajitas zmtAlicas, declaradas en la 
aduana: cómo coñSérVas, contienen U " 
tupefaeientes, sucediendo lo propio con 
botes de supuesto aceite. 

Los traficantes de herofna gozan de 
grandes amistades, hasta el punto de 
que fian llegado a disponer de valijas 
diplomática! para entrar en Egipto sU 

mercanda. 
!-_ ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• ~ ••••••••• "!, •• -I!.!! 
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NOTICIAS DE BILBAO 

Preparando el tinglado poUtico. - Se ha sobresefdo la causa 
oontra el comandante Peire. - Los socialistas deliberan.

Detenciones 
Bilbao, 6.-La. actividad polltioa oon 

listas a las pr6.x1mas elecciones muni
~pales es muy considerable. 

Hasta el presente los elementos mAs 
enfrascados en diJcusiones pOflt1cas 
Ion los mauristas entre 108 cuales han 
.urgido diTeras tendencias respecto al 
reciente ingreso de su parUdo en la 
.ueva organizaci6n p<iftlca centrista 
fundada' por Cambó. 

Aunque 1& tendencia ~ener.al en la 
mayox1A de los .reunidos en la l1tima 
junta es la de ingresar en el citarlo 
partido, no se pudo acordar en de
finitiva ya que ha de ser aprobado en 
una asamblea general. 

:I.o& elementos malrfstas de esta po
blaci6n creen obtener con la forma ... 
ción del nuevo partido muchos adic
tos que sin pertenecer al partido 
maul'ista están en completo acuerdo 
con las manifestaciones hechas por el 
líder regionalista. . 

De todas formas, en las medios po
líticos de Bilbao, se. da como seguro, 
que surgirán discrepancias en el se
JlO del maurismo vizceJ:no, cuando se 
trate en la asamblea. general del in ... 
poeso colectivo en el partido centrista. 
-Atlante. 

SOBBESEIHIENTO DE UNA. CA.USA 
Bilbao, 6. - Ha sido sobresa1da la 

eaus'a que se instrula contra el (lO-

mandante de 'Estado Mayor don To
mú Peire, con JIlotlvo de las dec:lJ.ra.; 
ciones pollticas que hizo recientemen
te a la Prensa.-Atlante. 

REUNlON SOCIALISTA 

Bilbao, 6.-En la reunión celebrada 
por la comfB16n ejecutiva del partido 
socialista de ésta 18 tomaron los si
guientes acuerdos, 

Nombramiento de la nueva comi
sión del partido por VizcaJL Filé 
nombrado presidente, don Remigio 
Q!.beIlo en sustituci6n del se!ior Bes
teiro); secretario, H-auuel AlTar, '! 
vocales FernÚldez Quer, Manuel Vi
gil, A. Fabra Ribas y Francisco M.o
l1n. 

Se acord6 ir a lns elecciones muni
cipales, en unión de las dem'As fu~ 
zas antedinásticas, siempre que estas 
elecciones no entrafien la total reno
nción de los municipios.-Aqante. 

DETENCIONES 

Bilbao, 6.-Ayer reingresaron en la 
cárcel Ramón Villegas, Teodoro Gu
tiérrez, José López Castillo, Manuel 
Florez e Isidoro :U>zano que habfan 
sido puestos en libertad oondiclonaJ. 
mediante fianza. La nueva deten.cfOn 
obedece a las altas penas que les pide 
el fiscal.-Atlante. • 

;.. . .... ........ . .. . ... ~ .. ~_ ........ , ........... ~ 
Se resuelve e n principio la 
huelga de los mineros de 

«Carbones Asturianos» 
Oviedo, 6.-Comunican de Sama de 

Langl'eo que ha quedado resuelta en 
principio la huelga de las minas de 
la Sociedad de carbones Asturianos. 
El acuerdo queda. aprobado por una. 
~mW6n de huelguistas y un inge
Diero de la empresa, que redactaron 
las bases que resolverAn el contl1cto. 

H01 celebrarán los huelguistas una 
asamblea en la que se les dará cuenta 
de las b6ses citadas esperándose .u 
aprob&ci6n y si ésta llega a un acuer
do le espera. 111. reintegracl6n al tra
bajo de todos los obreros.-Atlante. 

ATROPELLADO PO.U UN A.UTO 
SevUa, 6.-Comunican de PaIomareI 

~ue en la. carretera que conduce a 
Sevilla ha sido recogido Joaqufn Leal 
en gro.vfslmo estado. Parece ter que 
un camión le atrope116 al encontrarse 
.éste cruaado en 1& carretera en CID
pleto estado de embrlaguez.-AtllUlte. 

LA LINEA AEREA SEVILLA-BUE-
NOS .üIlE8 

. SeYilla, 6.-En la reuni6n de el 
Pleno Municipal le trato del eeta1». 
.c1m1eno de la 11nea SeYIlla-B\1eIIGI 
:Aires y de 1& construccf6n del &erO
puerto terminal de ·Europa. NombreS-
11 una condsión ennmunialpal para 
~ue uesore al alcalde ID lAI leItloDel 
lOe deban. ftlUzana pan la ~ 
IODIeotIclCSB.-A.tluII. _ 

NUEVA ESTA.CION DE BA.DIO 
smIla, 6.-En 1& base aérea de Ta

blada se ha inaugurado una nuen .. 
taelón de rádJo de gran alcance. 

'A la inauguraci6n asistieron el le
nera! de ingenieros sefior Mart1nez , 
los jefes y oficiales de la. base. Se en
cargarA de dicha estaci6n de radio el 
oficial de ingenieros y pilof,o de ana
c16n setior Ramtrez de Cartagena. 
También se ha inaugurado la insta
laci6n de los potentes foeoe para 1& 
orientaci6n de los TUelOS nocturnos.
Atlante. 

MANIFESTACION PACIFICA 
Salamanca, 6. - Durante la manl

festaci6n qtn! se eelebr6 ea B'iar, pre
sidida por loe éliNCti.OI de la Fede
raci6n de Tejedores, Ual6n de Ú>U
tractores '1 Federad6a Textil, eerr6 
todo el comffcio. 

La manifeltad6n tuvo un c:an.etff 
pacifico '1 al llegar al Ayuntamiento, 
una comisión entr., al alcalde 111 
conclusiones acorClada. ,.,.. ambtorar 
la aguda crisis de trabajo exill~te en 
Béjar.-Atlan~. 

PAlBTO OU.A.DB11PLB 
San Lucas de Darrameda, 6.-8e 

ha dado en esta poblac16n el nrfIlmo 
OUO de que Carmen Alfonseca, eIpOI& 
de Kodeato Marniero, haya da40 a 
101 doI nUlos '1 daI DHlu. 

• hecho ha atdo objeto de Til1l1-
IDIII comentarte. ,a .. tamo el .. 
tIdo de la madre CGIIIO el ele 101 ... 
el6n ucldol • lOIIIPleta1Dentll .... 
faetorIo.-,l.nte. 

.' ' , " c~ R"' .~ na mlsteifosa ldíiiIi .~ proJ" 
A LA .MEMO lA 1- duce la muerte 

¿flif' BldtJÚfta ~ 
en Lisboa contra la dictadura 

DE SALVADOR SEGUI 
Coa mod9o 'de CUJDpiIne el pr6-
simo día ro de marso el oetuo 
aniversario del asesinato cometlc!o 

en la per~na de nueatro camarada 
Seguí, varfOll compafi .. OI Orpal-' 
AD WIa vltita al c:emtIltorio ciYil, 
coa objeto de ~ la re
cuerdo al qae fa6 acelmte eom
Pllfiero y a las dem41 vlfctimal de 

la reprell6n. 

La aviación civil y la aviacl6n 
mirrtar 

LA. .AJVlA.CION AL SERVICIO DE LA 
HUlUNIDA.D 

LoDdre., 6.-Para mafiana sAb&do 
le anuncia la salida del segtUldo avieSn ' 
que ha de cubrir el .. rvielo NDlanal 
aéreo Londrea-Mwanza (Tanganika), 
que fo6 inaugurado el sAbado 1iltimo. 

El trayecto 'lo cubrfrAn los apara
tos en nueve dfas como mAxfmun. 

Esta .une a será pr6ximamente pro
longada h.aata El Cabo, espital del 
Afr~a ' del 8al', uniéndola con la ea
pltal de. .... metrópoli. 

Por ahora se ~fmita el "rviclo al 
trAfico pOetal, porque loe terrenoe 
de lu etapas afrlcanas no poseen i .... 
talacfones adecuadas para recibll' Jl&' 
ajeros, 

El itinerario Croydon (aeropuerto 
de Londres-Mwanza), tiene una longi
tud de 6.114 millas y pasa por Col'o'" 
nla, Naremberg, Viena, Belgrado, Sa
tres: de E1 Pireo hasta Alejandrfa, 
El Calro, Assiut, Luxo1', Assnan, Hal .. 
fa Kareima, Kartum, Kost1, Malakal, 
Shambe, Gluba, Butiaba, Port Bell, 
Kisumu y Mwanza. 

Desde Londres a Atenu, el servi. 
cio ' se efectda con aparatos terree-' 
tresr de El Pirco hasta Alejandrfa, 
de EgIpto, en htdroavlonee: de Me
jandrfa a Kartum con aviones tena&' 
tres, y de Kartum a Mwanza en hl. 
droavlones. 

Cuando el ' servicio haya sido pro
longado hasta El Cabo, esta trnea ten
drá una ·longitud de 5.570 millas. 

Todos los aparatos de esta línea se
riln regularmente trfmotores. 

Las ventajas que eeta nueva línea 
o!recen son muy notables, sobre todo 
para las regiones del Alrica centro. 
oriental, dado que el viaje Londres
Mwanza, que se efectuará por vla 
aérea en nueve dfas, requiere por vfa 
terrestre y ~1tima combinado.
mAs de veinticuatro d1as, 

El ministro brltánico del Aire se 
propone eonvertir el aeródromo de 
Mwanza en un gran centro de eomu
niJcaciones aéreas, al que converge
rán las l1neaa ele Mombua, Tanga, 
Zalztbar, Dar Es Salem, Befza y otrol 
importantes cen~ros collonlates afri~ 
eanos del cent1'O y Este del Conti
nente nel1'O • 

El lerriclo at!reo Lonchw-El Cabo 
permitfrA en IU d1a una economia de 
siete días sobre los diez y nueve que 
invierte actualmente los mAs veloces 
paqnebota, 

Desde El Cairo a EL Cabo existen 
27 aerodromos británicos, de ·los eu .. 
les 17 poseerAn eetacf6n de radio 
cuando IMI inaugure la linea al Mrlea 
del Bur.-Atlante. 

LA. ~VUCION PAllA. DESTBUm A. 
LA. JIlJIU.NIDA.D 

Londree, &.-E11 redaetor aeron4u~I
eo de cDaily ErprelD, dice que el 
Due\'O aparato adoptado oficialmente 
por el minlsterio del AIre para la 
Royal Alr Force, constituye una ver .. 
dadera revolucl6n de la conce:pcl6n 
moderna del combate aéreo. 

El nuevo aparato lleva "fa ametn
Uadora. accionadu por el propio pi
loto, con lu que barre ua ampltalmó 
campo de a.ecf6n, tn.~Ufl8J1do al ata.
cante. 

le velocidad ele elte aparato .. 
talenla por 1011 Wcnlcoe, ae ., • ., 
tth1metl'Ol por hora 

Este avi6n es biplano, '1 adema. de 
lu ametrallado,. , IUI mulelon .. 
llevarA cuatro bombas de • ~OI 

eada una. 
En las pruebu oflelaJe. que UD 

teDlc10 lqar ea el' ~.,.., ~ 
rlmeDtal' .. Martl ...... R.eaÜl, ... 

elft8CfD a Uoo .... eJe altu ...... 
carp eomp~ _ 1010 Dueve mi. ..... 

SE TRATA DE ESTUDIAR SU 
NATURALEZA 

Bruselas, 6. - Varilll técnicos de 
Lleja han llegado al Valle del Mosa 
~n objeto de estudiar la naturaleza 
éIe la niebla que ha causado hace po
~s días más de cuarenta Tictil;nas. 

En diciembre pasado se realizaron 
lambién estudios, no llegándose a una 
Conclusi6n ddinitlva. 

Los técnicoI er'ten que las m.uertes 
ion debidas a lo. 'Vapores qUe se pro
Clucen en las factorías industriales del 
Mosa, que SOD retenidas cuando hay 
niebla intensa. 

Se supone que estos vapores se con
.. ierten en mortíferos ~uando adquie
~en un alto gr,ado de concentraci6n, 
que ea lo que se produce at ser rete
aidos por la niebla.-Atlante. 

¿Será una paro ia el proceso 
que se sigue contra afgunos 
dirigentes mencheviques, en 

MoscCi? 
BerllD. a-El proceso que se está. 

d.esarrollando en Mosetl contra los ca
torce dirigentes del partido menchen
que, provoea grandes y dispares 00-
menta.rkle de la prensa alemana. 

El6rgano socla1ista cWorwa.erts> 
clloe que el pl'dCeSo se desarrolla con
forme al programa preparado de an
temano por las autoridades soviéticas. 

EI6rgano comunista. cRothe Fahne~ 
le indigna po~ esta acusación y pu
blica una extensa información de su 
enviado especial en Moscíi, quien de
clara que constantemente se registran 
en cUcho proceso grandes sorpresas. 

Salta a la vista de tod~ formas, 
que e11nterrogat{)rio de kls procesados 
lOl8.:Il1ente ha dado el resultado espe
rado de que cada uno de ellos se con
fiese autor de lo que se le imputa. 

Ha causado sensación un documen
to que publi<:a el «Wol'waerts~ del 
Comité menchevique de Berlín, afir
mando que el proceso de MosC11 es 
una indigna comedía desde el mo
mento que ninguno de los procesados 
es conocido ni ha mantenido la menor 
relaci6n con el comité menchevique 
berlinés, lo que hace creer que se 
trata de individuos que desempefian 
el papel que el Gobierno de Moscd les 
ha confiado. 

El jefe menchevique Abranovitch, 
que reside en BerIrn, ha dado una 
conferencia en el SportpaJst de esta 
capital manifestando que el proceso 
de lIasctl ces una farsa ridfcula, pues 
el esfuerzo del capitalismo occidental 
a través de los mencheviques emigra
dos, 8610 existe en la imaginaci6n de 
Krilenko>.-Atlante. 

•.•.•.......••...•••...• 
Las sei8 ametralladoras las lleva 

dispuestas: dos a cada lado del fuse
laje, junto al asiento del piloto, y dos 
disparando a través de campo de ro
taci6n de la h61lce, 

Durante las pruebas se ha logrado 
fa velocidad máxima de 320 kH6me
tros p01' hora a 3.000 metros de al
tora., 280 kilómetros a 6.000 metros. 

El nuevo aparato ha recibido las 
iniciales cS. S, 19" Y Como puede al
e8IlUr 1.0.8 8.000 metros de altura, se 
,le ha proviato de una carlinga her
méticamente cerrada a guato del pi
loto, con aparatos de oxigeno para 
la reapiraci6n en las grandes alta
rás.-Afllante. 

EL VERDADERO SENTIDO DE LA 
A.VIA.CION 

Londrea. 6.-El subaecretario bri
tánico del Aire, • hablando en la Con
ferencia Internaeional de Aeron4uti
eA que se eelebra en esta eapltal ha 
recl"rado que la Gran Bretatia, con
Tanclda firmemente de espléndido 
porvenir de la Davegl\c16n aérea, se 
propone presta!'le su mlis decidido 
apoyo moral y material para que los 
resultadoa beneficiosos para la avia
cioo no .e haga esperar. 

Ha dicho también que le hacfa ne
cesaria una pol1tica aeronáutica de 
colaboracl6n internacional, 11 8e quie
re que este moderno y maravilloso 
medio de ·locomod6n de loe magn!
flcOl reeultados que de él pueden ea
perarte • 

Con la aviación-ha terminado di
efendo-hIe fronteras habr4 de lle~r 
1lIl cita en que pr4ctlcamente delapa
rescan, ., entooeee 18 podr4 decir con 
joattcla qat ~a aeronáutIca ha trua
do laaoe cII antón .re todas Iu DA" 

.... 8fmencJo eIIcumente a la 
__ .. la pa-.A&aDte. 

de . Cannona? . 
París, 6. - Se han recibido noticial( 

no confirDWIae, de que ha estalladq 
una nueva revolución en L·sboa. 
~ supone que la revoluci6n, que ~ 

empezado hoy, va dirigida contra el . 
r~gimtn de dictadura del presideotll 
general Ca1'mona. 

No se tienen detaUes.-Atlante. 

Se dice que se ha producid. 
un movimiento revolucionarlo 
contra el G~ierno de Hankilll 
LOS BEVOLUCION.ABIOS HAN CO.' 
TADO LA.8 COJlUNICACIONES ~ 

TBE NANJU,NQ Y JUNKOW 
Londres, 6.-Se reciben noticiu di 

China, dicIendo que se ha producido U1ll 
movimiento revolucionario contra .. 
Gobierno de Nanking, agregando qatI 
este reviste bastante importancia, PCll'I 
haberse los revoltosos apoderado del 
ferrocarril de Peking a Hankow. 

Los revolucionarios han cortado las 
comunicaciones telegráficas entre ... 
tas ciudades e interrumpido las l1nea 
ferroviarias. 

A ellos se han unido 10,000 comU4 
nistas rojos que operaban en la p~ 
central de China, creyendo que pronto. 
se pondrán ambas fl 'acciones en COIH 
tacto. 

El gobierno de N anking ha eJlvíM 
do gran cantidad de retuerzQ!l a laI 
distiOO,<¡ cercanas para ap.reciar la iIJlt 
ponancia del movimien to. - Atlante. 

Un trascendental invento qua 
beneficiará grandemente ef 

arte de fa comunicación 
Nueva York, 6. - Se han efectua

do con resultado altamente satisf~ 
torio las primeras pruebas de un aa .. 
vo apar-ato inventado por el ingenierO . 
Glen W. Watson, constituído por- una 
máquina de escribir que, merced • 
una especial aplicaci6n radiotelegrMi~ • 
transmite a otras máquinas d'e escribÜl 
sincronizadas, mensajes escritos sobre 
la máquina transmisora. 

Al nuevo aparato lo ha bautizadó 
su inventor COn el nombre de uWa~ 
songrafo", ql:le ha to¡pado de su pÍ'Oi 
pio apellido. 

El nuevo aparato'máquina de escr;' 
bir transmisora, pesa solamente ochd 
kilos y asegura el secreto de la tra~ 
misi6n porque únicamente puede s~ 
captada por las máquinas de escribit! 
sincronizadas.-Atlante. . . .. ...... . .... - : 

Los conflictos sociales 
ES UY POSIBLE QUE VAYAN A. LA! 
HUEUU LOS LADIDLLEBOS DW 

VALENCIA. 
ValellCia, 6. - En vista de las dfo4 

vergencias surgidas respecto al pegO 
de jorna1es entre las ·obre.ros y pa. 
tronos ladrH1e.ros, han quedado rotM 
las negociaciones que sotentan 1 .. 
Comisiones mixtas, El gobernador cDoI 
misionario ha coneguido que laapl&t\ 
caci6n de los acuerdos dti Comitdl 
sea a partir del lunes 16, oon lo q1IIII 
se logra UD nuevo plazo para reallot 
zar esfuerzos que tiendan a la solUII 
cin6 del conflicto. - Atlante. 

SE HA RESUELTO EL CON
FLICTO DE LAS CERILLERA~ 

DE CARABANCHEL 
Carabanchel Bajo, 6. - En virtu4 

de haber sido aceptada la f6rmula d~ 
arreglo del conflicto de la fábrica d~ 
cerillas, las operarias acudieron esta! 
mafiana normalmente al trabajo, s~ 
registrarse incidente de ninguna cia
se. No pudieron reanudar las faenae 
acostumbradas por hallarse apaga~ 
la caldera Que se procedi6 a encendet 
seguidamente.- tlan te. 

El problema ferroviario 
UNA. A.S.AJlBLEA BN WA.GO" 

Zaragoza, 6. - Se ha celebrado una 
importante asamblea de ferroviarios 
para protestar y rechazar el aumen~ 
to de sueldo conoedido y pedir l. 
nacionallzacl6n de 101 ferrocarriles ~ 
la modemadidad del sistema de ... 
plotaci6n. También " acordó ace_ 
las disposicolnes del Sindicato N~ 
Dal. - AtlAnte. 

REUNION DE LOS FEDROVUBlOI 
DE .lLMA.NSA. 

Alma.naa. 6. - Se ha celebrAdo 1IQ 
reuni6n de obr&1'OI ferroviarios , ID 

pludOl "- loe Ferrocarril. AndahaI 
cee, pan. ~omar acuerdo relacionac." 
co 1& ~ d.is¡>oeloi6n .al miaIIf 
'ro de Fomeoto ,ob ... el 8Ilmeoto _ 
uberes. Las bu. acordad .. f~ 
eOIllQllIlCadu al Goblnlto por tey. 
crafo. - .. ~ " 
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Un llamamiento a las autoridad .. Como-los fantoches 
ILOS CONFLICTOS QUE PUEDE CREAR LA 

ANONIMA «DAVID» 

Los comunistas e.paA,olea, como 
lo. de 'la. demi. part .. , no paran 
momento de dar cocea ., patada. a 
todo bicho viviente, para demoetrar, 
ante lo. que d~sde Mo.c6 dlri~n y, 
ademAs, pagan, que verdadedramente 
son unos buenos servidores que la
ben desempeftar el papel que .e les 
está encomndado, 

Ya en anteriores .crltos hemos ex
a-esto, a ,gr~ndea rasgoe, 181 anoma
Uaa de la . })avlcl, S. A . ., con referen
• a la admisión de sus obreros. 

La «David, S. A.." establece doe 
oastas de chófers: 106 que llevan col
pndo le santo de la palmera, y 'los 

, que, en uso de un perfecto derecho, 
r exentos de todo rfdiculo prejuicio, 
.atiende que se puede ser un expert(
limo conductor, si necesidad de ridf_as y estlípidas ostentaciones, do
Itlemente estúpidl\ll y rid(culu por no 
_r hijas de una convicción sentida, 
~o e'l producto de una imposición 
arbitraria. 

Esta norma de conducta, equIvoca 
, peligrol;a en el orden general, y 
.-mplet.ar.iente inadmisible en orden 
ieKal y júridico, por estar en pugna 
abierta con el esptritu de la legisla
oIón, puede ocasiona)' graves trastor-.. 

y lo verdaderamente lamentable, 
.. que cosas de facillsimo arreglo con 
_ poco de büeull voluntad por parte 
.. quiénes, til!nen un Ineludible deber 
.-e cumplir, lleguen a enconars-e de 
tal forma, qae un d1", impensado por 
ellos, y pi'evisto y prevenido por 00-

Iotros, surja el inevitable conflicto. 
y entonces, no es el agua ,mans." y 

triDquUa que, ftell J hábilmente 
IDcausada (j8 savia , vida; es el to
ll'ent.e que se desborda r~giente, y en 
alud incontenible, arrasa en 8U mar
.... demoledora cnanto a su paso se 
'POne o dificulta. 

Concnlt.em08 más los hechos. 
La «David, S. A.." vulnera el espl

Iiftu de la ley ., el establecido por el 
Jdnelplo gu'.eral de Derecho, con 
~rio perjuició J dalio irr~par~bl~, .-ra quienes a su aparente infenon.w circunstancial, éstán, (deben es
.... decimos nosotros) salvaguardados 
.... la ley. 

Y, precisamente, ocurre todo lo 
tontrario. 

La cDavid S. A.t. no puede, bajo 
alñg1ln asl'ecto, ni por circunstan
lila alguna erigir de sus obreros 
lUla profesión de fe, ni ~ucho me
DOS negarles el derecho a .una vida. 
~nrada y laboriosa. Porque la «Da-. 
I'ld S. A.'. lo l1nieo que puede pedir 
.L' 'lOs obreros que soliciten su in
neo en la casa, es q,ue estén afilia
D · a una entidad. Pero esto nunca 
eOmo exigencia imperativa, sino 00-' 

aJÓ salvaguardia de SUB intereses. 
Esto es: que la «David S. A . ., es la 
ftsponsable de cualquier infracci6n 
en contra de sus obreros. ante la 
entidad a que pertenezca el asocia
do" como la entidad puede serlo an
te la Empresa. de 106 incumplimien
tos de sus afiliados 

E sto es lo moral, lo jurIdico, lo 
que la Legislaci6n prevé y ampara. 
Lo que los normas de ese principio 
general de Derecho establecen. 

Pf>ro. es que hay más todavía. 
Esa.<; exigencias ' de la Empresa pue
den ser, tienen razón de ser, cuan
do se trate de una entidad obrera 
qUl. reconozca en sus normas esta
" • .II1 '1as la lucha de clases; pero no 
pueue hacerlo nunca tratándose de 
un Montep(o-por muchos santos 
que tenga~ por cuanto las funcip. 
~ de éste son puramente benéficas 
., :'JUutualistas, segCiu determina la 
ley de AsociacIones. 

Y, por si ello lucra poco. todlú'ia 
hay un hee:ho que, seguramente. PI'O

duch á verdadera indignaci6n a 
qu)cnes lo ~es(;()nozcan. 

V<,.amos: La «David S. A., es' so
cio protector del Monteplo. Y pre
IUnl nm06 nosotros: si un cIta surge 
un ('untlicto entre un obrero pertc
ueciente al Montepío y la Empresa, 
¿qu ', preceptos legales invocarán los 
de San Cristóbal. para obligar a la 
Empresa a cumpli r con lo que cla
I'&VIcnte esta tuye el Código de '1'1' 0.

baJo? 
En el ol'den jurídico, no puedc 

bacedo En el 6rden moral, no cree
IDOS que se haya co.fdo tan bajo pa
ra . pretender ejercer una acci6n 
eoercitiva contra aquel que ha con
tribuido al engrosamiento del fondo 
ile su caja de caudalel. 

Vean, pues, los 800101 del Monte
filo cómo tienen salnguardo.dos SUI 
lDtereses obrerós y morales. Nada 
lIC1moe de los intereses de cmisa y 
eDú. Estos están a cubierto, Indls
Mltiblemente. Pero el que hay (lIgo 
.. no el locequlble al dinero: la 
IIInlcl1d. 

f para que no se DOI juzgue de 
~lODadoI, ooplalDOl ' ID que dice 

el Código de Trabajo en su Utulo 11. 
Dice as!: 
Del contrato de «trabajo en rela

ción- a las obras .. y servicios pQbU
cos: 

Artículo 21i, En toda concesión 
de obras pCiblicas que se otorgue por 
el Estado. la Provincia o el Muni
cipio, se ,consignará: 

Primero. Lu obligación del re
matante de realizar un contrato 
con obreros que hayan de ocuparse 
en las obras o servicios; 

Segundo. La declaración de que, 
en el contrato entre los obrt!l'OS y el 
concesionario. habrá de quooar, pre
cisamente, cslipultulo h~ Ull1'l'Ición 
del mismo los requisitos pa.ra su 
denuncia o suspensión, el ntimero 
de horas de trabajo y el precio del 
jornal; y 

Tercero. F;t procedinúento de 
avenencia o de conciliacIón. al que, 
como tl'{unilc previo a toda recla
maci6n, podl'á n someterse las cues
tiones que s urgieren del contrato. 

¿Ha leido esto la «David S. A . .,? 
Una intervención inmediata de los 

sefíorcs delegado del TrabaJo y go
bernador ei vil, pondrlan término. 
rápidamente, al actual estado de co
sas. 

Somos enemigos de violencias; nos 
repugnan. Pero nadie puede ni debe 
olvidar que el hambre es muy mala 
consejera. 

Que ,el confticto que puede surgir 
un ctra-y que surgirá inevitable-o 
mente si no se toman en cuenta 
nuestra consideraciones-no será. pro
vocado pOr este o el otro elemento; 
ser{t el produeto, el fruto sazonado y . 
maduro de toda una actuación arbi· 
traria. 

Habrán gCl'minado la semilla de) 
odio, el l'e11(:or y el hambre, yen
tonces sola.mente cabe culpar a los 
propios sembrAdores. Pero esto no 
ocurriria aSÍ si. preSCindiendo de 
estl1pidos prejuicIos, se abordase el 
prolJlem.a con la gallardía ,que debe 
ser abordado. 

I nsistiremo,5, en nWlleross sucesi
vos· demostrando que la «David S. 
A.~ vive, si no nl.rnargen de la ley, 
al mcnos l'Or(leán~la continua
mente. 
ANG~L ' GUZMAN DE ' VALENCIA 

El fin que persiguen los comunis
tas hoy, ' no es otro que apoderarse 
de los destinos de Europa y Améri
ca por medio de su tan cacareada 
Dictadura del .. Proletariado": y r pa
ra ello, no reparan en medios para 
conseguir su tan anhelado fin. Para 
ello se valen de todos los medios, por 
rastreros que ellos se'an y uno de los 
cuales, aqu[ en Espafia, es el des
acreditar a los dirigentes de la C. N. 
T. Segíln ellos, los que están al fren
te del organismo nacional, son unos 
vendidos a la burguesla y van tiran
do de la levita de los ministeriales 
para obtener prebendas y así traicio
nar a los obreros que representan. 
Los anarcosindicalistas somos unos 
reformistas y unos traidores, y sólo 
ellos son unos verdaderos revolucio
narios . 

Esto lo repiten diariamente los co
munistas, porque esto es 10 que quie
ren que digan los que desde Mosc6 
dirigen y pagan. 

Como los fantoches son los comu~ 
nistas. No tienen cerebro propio pa
ra pensar y dirigir sus cosas y¡ por 
lo tanto, tienen que estar sujetos al 
hilo que desde Moscú les mueve y, 
SgÚl1 tiren o aflojen, ellos van mo
viendo sus actividades. 

A todo trance quieren hacer su re
volución, que no es la nuestra ni mu
cho menos, ,y para eJlo se precisa dis
poner de una tuerza y como, éstá no 
la tienen en Espafiá los comunistas :y 
saben, además, que esta fuerza está 
en la Confederación, no paran de ti-
rar paletadas de cieno. ' . 

Pero, no obstante esta labor r~s
tre~a p~esta en práctica por los tráns
fugas, no hará . mella en. nuestro espj
ritu noble y libre .¡ se estrellarán 
cuantos ' por estos medios quieran' 
vencernos. 

~uestro ideal está muy POI , enci
ma de, ellos para que sea manchado 
por estos révolucionarios a ultranza. 

MIGUEL RIGo' 
Pamla de Mallorca. •.......•...•••.•••..•••.••••........ ........ 

I N F O R M A'C ION ; R E. G ION A L 
. MANRESA 

PROVOCANDO LA DISCORDIA 

Camaradas aserradores manresa
JIOS: Los que pertenecemos a la see
ci6n de aserradores podemos ver ' có
mo y de qué manera está tramando 
la discordia la burguesía 'Cntre los 
obreros. ¿ Y por qué se trata de des
moralizarnos? Pues es muy sencillo; 
a raíz de la demanda última les pe
díamos la repartición del trabajo en 
caso de crisis. La comisión que había 
nombrado con tal 'efecto está hacien
do todos los trabajos para que 8e 
cumpla el acuerdo. El trabajo nor
mal es de Un turno, pero ya sabemos 
que" en la temporada de la cosecha 
de la naranja son' muchas las casu 
en que trabajan dos turnos y tres, 
y claro está, ahora se encuentran con 
que no pueden despedir a nadie y 
viene aquello del truco de parar todo 
el taller, pan luego, a la ~emaDa pr6-
xima, trabajar sólo una '. máquina. 

La burguesía toda es responsable 
le esto. Si en vez de hacer que los 
éonflictos sean largos, para que no 
se reconocieran los Sindicatos afec
tos, a la C. N. T., hubieran visto el 
peligro que les amenazaba al retardar 
el enviar las cajas de la naranjá, hu
bieran llegado en seguida a un acuer
do entre los obreros; y el Gobierno 
entonces no habría tenido motivo al
guno que le justificara para dar la 
entrada de madc:r;l serrada de otras 
naciones , y en Espafia no tendríamos 
e~ta crisis tan incruenta en esta indui
tria. 

Así, camaradas, tenemos que ins ' 
truirnos y mirar de poseer aquel gra
do de cultura que tanta falta nos ha~ 
ce, y entonces, cuando hayamos con
quistado la cultura, ya encontraremos 
el camino más llano, para llegar a 
con'quistar la libertad que todos anhe
lamos, y prestarnos la solidaridad mu
tua en la lucha contra el capital y el 
despotismo de los gobiernos. 

Espero que meditaréis bien las pa
labras que aqul 01 dejo eacrlta., 1. 

que dejaréis los rencores aparte y ha
remos una fuer.te unión para derrocar 
los prQpósitos que tiene 'la burguesfa-: 

, Luis CANAL 
Manresa, 4 Marzo 1931. 

SANTA OOLOMA DE 
GRAMANET 

CARTA ABIERTA 
A LOS ORGANIZADORES DE 

LA CASA DEL PUEBLO 

En estos momentos, cuando aun 
rebosa mi pecho de alegria al leer 
vuestro manifiesto publicado en estas 
columnas, cojo la pluma pa,a deci
ros: ¡¡Adelante!! ¡La victoria es nUe!: 
tra! 

y es Que nada hay en la vida que 
no se consiga cuando de ha~r un 
bien se trata, y en esta ocasión, vos
otros lo hacéis inmenso a este pue
blo, que precisamente de lo que mi. ' 
falto está es de un centro donde no 
se vaya solamente a pasar el rato CG"' 

mo decís en el manifiesto. 
La Casa del Pueblo que habéis fun

dado ha tenido un éxito, una aéogidá, 
tan cariñosa, que por sI solo demues
tra que muy en breve podréis instalar 
lo que para vosotros y el pueblo en 
general es de primordial inter~s: la 
Escuela. 

La Escuela, donde los hijos de los 
trabajadores puedan aprender e 'fhs
truirse con una Jiterátura sana, ade
cuada a los tiempos y métodos mo
dernos. ¡Adelantel y no dudéis, que' 
.i seguís desplegando la volul)tad , ~o' 
mo lo hacéis, pronto, muy pr~>nio, no 
que4ará en Santa CoJoma ningún tra
bajador consciente que no se asocie 

, a vuestar magna obra. ,No véis có
mo diariamente pasan por el domicl
Uo social muchos trabajadores para 

. Inscribirle? ' ' 
Pues ahf tenéis ulla prueba de que 

vuestra obra no quedarA ea embrIón. 
I Ade1ante, por la eultura y Ja Ilber
tadl 

LO IUE SE' PUBLICA 
~ , t 

LIB'ROS .. y ' R"E1V.I,ST·A'S 
',' l • " • 

EL «HOMBRE Y lAA T1'll:RRA" EN 
EDIClON 'ECONOHIOOA ' 

Prestan un servic.lo 4e incalculable 
valor a ' la cultuta, los editores de 
cEl Hombre y la Tierra» al hacer 

. una edición ~01l6mica. tespetand,o, no 
obstante, el texto íntegro de la 'pri
mera edición y toda la ilustración 
que el inmortal EUseo Reclus hizo di
bujar para tan 'monumental obra. 

También Ferrer Guardia tenIa el 
prop6sito de hacer ésta edición eco
nómica una vez agotada la ediciCín 
de lujo, con .el fin de que las clases 
populares se beneficiarAn de su in
menso tesOl'O cultUl'al. 

Si se vulgariza su lectura entre 
nosotros, si cuantos la leen procuran 
reflexionar las conclusiones trascen
dentales que el autor , deduce, pudie.
ra tener, el libro de Recll1s gran in
fluencia en los destinos de la huma
nidad. 

N o caeremos en el l'id1culo de pre
sentar ante los lector\!8 la personaU:' 
dad de tan unlversal renombre cooio 
'Eliseo ReclQs ni de hablar de su 
obra predilecta, «El Hombre y la 
Tierl'u , ya conocida en la edición de 
lujo. 

No hay otra que le iguale ni se 
le parezca y qUe demuestre la ar
monla entre la evolución de nuestro 
planeta y la evolución humana, que 
es el principal proPósito de la 'obra; 
nadie como ReclOs tiene presentados 
tal ctlmulo de hechos que demuestren 
que no hay nada extramaterial ni 
en origen, nI en el desenvolvimiento 
individual, ni en la evolución social 
del hombre. ' 

«El Hombre y la 11cft'a», tie!)e 

1 tanta importancia filosófica como so
: ciai; retlne"tal caudal de inmensos 

hechos, desde las primeras investi-
gaciones prehist6ricas y etÍlográft
ca hasta l<?s ti1timos descubrimientoS; 
Ol'dena, clasifica, enlaza entre b1 '1 
llega a la conclusión arm6nica de 
loS principios de la eVolución terres
tre con las leyes de la evolución, 
sOcal. ' _ 

M ucho seria reunir todos, los ele, 
menteS cienUfieos, pero no se confor-. 
~ EUSeo Recltis y fué él mismo el 
a~'quitecto que ordenó la colOcación 
de los materiales ~.r. él ~ reunLdps .'1 
formó el gran montinieñtO' llamado 
«El Hombre y 'la 'l'ierra'. 

Felicitamos a los edioores Y . re
comendamos con gl'an interes In obra 
como promio aI.. esfuerzo realizado , en 
pro' de ]a cultura. 

• 11. ~ 

.«La situaci6n 'real. de Ru
sia:. . (La plataforma de la 
oposición), por León 'l'rots
ky. Editorial Apolo. - Barce-
lona. ' 

Hem~ recibido dos ejemplares de 
eete libro, env~ados por la casa edi
torial. Acompaba loa dos' ejempla

. res una nota de inserción suplicada, 
que no publicamos, en lugar de la 
cual van estas Uneaa. 

SOLIDARIDAD OBRERA, oon mu
chos respeto a las personas J 'a 1 .. 

.cosas, acostumbra a emitir de loa li
bros un juicio critico propio y po
demos adelantar a «Editorial Apolo., 
que, si bien no publicamos ' la nota 
adjunta, daremos una cl'>1tica del li
bro en BU dla, con la extensión, 8!1-

crupulosidad que la obra merezca. 
... '" . 

«La Revista Blanca" socio-
logIa, ciencia, arte. 

H~OI rec~ldo 61 ndmero corres
pondiente al primero de marzo de elI
ta ,lnt«esante. revista, cuya lectura 
recomendamos y que contiene el si
guiente 8umariq: 

Galer1a de precursoree, profeso!' 
Gecrg-Fr. Nico.lai: Eucen ReleiIJ. -
lA firmeza po.twna Qa .Trueaa: Han . 
Ryner. - Mayoda,., minorla: Jean 
Grave. - Ideal , Realidad: Fed_iu 
lrIontsell1'_ - Martirologio moderno: 
Soledad Gustavo. - La telegrafla 'Iin 
hilos y la vida: J, Ro~. :- Tácti
C188: Problemas actua": Enrique 
ldalateata. - Sieemund Freud - J..oB 
grandea hombres de ia HumanicllUl: 
4octor Raimund Gotze. - Curiosida
eSes y deecubrimientol cie'ñtrftcos. 

• •• «Un:6n Tabacalera' 

" 

cIe la F.deraoicSJ'lJ 'Recordatorioe: ü. 
r~a. Movimiento de eótlzant.. en 
1980. Homenaje a ' la Federación. In
fqrmaCli6n de lai IAbrieu. Importan" 
te asamblea en' Lá Corutla. Seccl6ii 
admlnlstratlv,,;', Libros recibidos. Del 
.mclo del 'Resguardo. ActuaUdt14 
obrera. Desde" Tánger. Ante un "'
querlmlento. ' l' 

• ,j' ,', .. , , ' 
«El Sembradol'), pe.rl6dieo 

quincenlll de tendencias 11-, 
bertarias. ~lIelas, ~. '~ 
Igualada. 

Cúmplen08 notificar a 101 eomp;a
fter08 que el nCimero 19 de nu.ka 
pub~eación lo dedicamos a honrar la 
memoria Ibl inolvidable camara4a 
Salvador Se:guf. Poseemos para eat:e 
número especial, oNgln_ de Jo-' 
Gardeftes, Angel Samblancat, Juaa 
d'Agramunt, Helenio Seguf, J. AnIel~ 
mo, ' J. Cuatrecasaa, Juan del Pi etc. 

Fecha de IU aParición: el 16 él'~ 
marzo. 

Háganse los encareoa a le direcclCSn 
arriba indicad .. 

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

Los fundamentos ," 
del Mamsmo 

por Marx y Engel. 
Un intereeantlaimo tomo de 

' 266 .p4gin al ·que conUae 
EL MANInESTO COIlUNI8T.l , 

por Marx ., EbgeIa. . 
o EL 8AL.lBIO y EL CAPn'..u. 
8 por ' Carlol - Man, co-

l
O . ~ntado por , En,.. , 

J~arlos iiarx, impresioJl!!8 P.-, , 
sonalee de , Engele. . J 

El Marxiamo, Interpretación. ' 
I sus doctrinas, por Lenlo. , . .. 
§ Predo del eJemplan f Pl'.&S. 

, o De , ventl\ en libftr1u J en ' 
o ' ' \ i . E1)ICIONES: JASO,N , 'i A"'~)la, U, ea&lo. • Tel6f. UUt, , 

t::;·~AC.~LONA ; . 
~ o Se sirven contra reembOlso , 
: g " toda c1aae de "broa ' , . I 
1 aoooooooooooo~ooóoóooooo~oo_a; 
-~ ....... . P o , . , , ~ .. . '!.G'nt;,~. 

,Las Artes Gráficas' 
PareCl~ como ' si uno tuviera ' iDAa 

, brlos que nunca cuando ve que lID 
, trabajo propio ha dado, 'be6rici.meote 
, por ' lo 'menos, algdn fruto, Ili6Ddot.

1 

, contestado. En tal caso yo me ' hall(f 
de un' articulo que firma etln tip60 

1 
grafo) , correspondiente al' ndmero 8f 

, de SOLIDARIDAD OBRERA. ' .' 
En el conjunto de dicho escrito, se)

lo encuentro una mala interp~taCl6D 
por parte del mencionado cama~ 
en lo que concierne a "nuestra total 
organización, y ew, que yo no dije qae" 
caeperaba que el Comité NacioD&l ' 
intentarA hacerlo,. S6 sobradamente 
que 'es deber ineludible - aunque se 
elude - de que cada uno apc;lrte '" 
grano de arena a la 'obra y si mAs 
cabe, mejor. Yo únicamente aludl, al 
Comit6 Nacional para que ceont,ol .... 
toda actividad encamiD8da a tal fin.,. 
Nunca con el deliberado propósito de 
percibir e,1 fruto sin antt'8 J,I\oor pues-' 
to el trabajo. 

Obvia insistir en lo qu~ ya decfa ea 
mi anterior arUculo_ 'Es de una nec.
sidad y posibilidad Indlscutiblea¡ -el 
que todo ' ello sea' UD hecho en bnl" 
tiempo. Las diJfi ::ulbadee que puedan " 
8urgir en principio - que las 'h ... ¡ 
brAn - serún de f4cll solución, 8iem- ' 
pre enroladas por IRi neeesldades dolo ',' 
minantes del Jilomeoto. ' . ,c 

¿Para qué seguir, ai «Un tipó~ 
fo) .. a¡firmao - ' francamente JO '10" •• 
noraba - la existencia de UD Comlti6 
de Relaciones, pero que no se le ... 
por parte. al¡una! .. 

Serta muy dil d..al' un cambio de 
aotlt.lld. ' ," , 

0., II-'uda a todoa, vuestro T ,del. 
Comunisrpo liber~9t ' ' ,,', , , 

) , , ' Apolo PUIGDEMONT " 
,......¡.:. . ..... ' •• tlla ::i: •••••• ' . '. ·t' 
,,'1 01", 

UNA CONFERENCIA: 
, mnana, domibgo, dfa 8, a lall o~ ; 
de la maftana, e/l el local loclal it.a ' 
Par~ldo Republlcano Radical . Socia- -
llata, Arlbau, 21, Intc40r, dar6 ,Una 

El ndmero clOr.respon.dlente al m81 
de febnlro de ea'" bella revJau, con
túne el siguiente lumariO: 

Nuutra m41 en6rglca protesta. A 
todOl 101 federadOl. De mea 1m ... 
Óbarlu oon las obreras. Lq,s concar
_ de belleza: Formas ele la tonterJa 
1IiPaaD.. OpinIOD. sobee la potlcJOD 

, interesante 'co~ereacta don E, ,M~ t .. ( 
RoaelllObr. el tema cAftnfcJad d .... 
el .... obrera' J me~ COIl l. R,,~¡ . 
bu.c:.". ' , 

fa inviLa a cUcho : _&o • toa ... I 
lOClIa 7 .hnpatlzanHl'.., - , , 

• " 1" ) 



Sábado;.7 mallzo l~l 
~;:r s _ .~ -' 

Hermad'os tC,.s 'SUCESOS 
" GRAVE AccmEN'1'E . ,. 

~.n ENCATS Tened slempTe m1t,. J l' JlJ'ellen te Que 108 
mejores ~parlltos dOI 

n¡undo J)ara la ClW'acl6n de toda. CIII86 elo 
de' berll". lIOIl ()S do la CASA '.fO
ltRENT. Iln traba. ni tirantes engo
",osos de n1npna CIIue. .Jfo mo.tu 1'11 
,.acon bulto. amolc1'ndole eomo un guan
té. Hombre., ma'ete. ,,. .Ulo. deben 
WllU'lo. Jo."n bien c'le 'YUestra saha1, no 
,el>éls nunca hacer CIIJIO ele mucho. 
anuncios. Que toc1o CJS palabreda. ,. me
ra propaganda. c'lClIIcon1lando slempl'e 
do '1011 mlalUos ,. penaando t\nlcamente. 
tdD temor a eQul.oear08. que mejor 
que la l'eputaclA CASA. TORR~T no 
)lay. ni existe ni nunca :180mb habrl'l 
linda. ya que sus maravlllollos apal'ato!\ 
tri_'IUI, ftDteIl ,. elll'aa .Ielnpre con 
fACtUdad PUmoSIl. clonde otros muchus 
'racuan. Tretat. .1.. .. ~0.8ta.te" 
f1lUOII, con mUes ele curaciones logra
ellUJ Ion una prantSa verc'lac1 Que debo 
tenerse mu,. _ cuenta. BaJo nlng(m 
eoneepto nadie debe comprar braguo
FOIl ni vend..,., eJe e1a!!8 algUna , sin 
.htes \'er esta ~a: 
J3. cr.IJe ele la 1J1IOOl'f, 11. BARCELONA 

CASA TORRENT 
" " 1'1 

·.ie' .. r ••••••••• e •••• ~ . -; ........ .. 

,,', UN TELEGRAMÁ .' 

En la calle de Lepanto 8& caJó del 
carro que . guiaba el carretero Cetf .. 
rino Porro, tele 40 aftos, qUoién fu4 at
~~~o por el vehkulo, IGIrfendo 
gr'avea heridas en ' dlvenas partes del 
eue~. 

OOMETIEROlil GRAN NUMERO DE 
. ROBOS 

.~mo consecuencia de l. gestion .. 
que la brigada de investigación cri
minal ha p:ractleado en 'relación COll 

J08 rQentes robos cometidos en -est..l 
capital, le ha logrado la detenc_ . n 
de 101 profesionales de delit08 con
tra la propiedad, JOIé Humbert ·(a." 
Bosej JullAn Baroja (a.) Camera, , 
Jo8é Raga (a.) Chofer. 

A 108 tres se les ocupáron papel .. 
tas de 'pignoraéión de albajas proce· 
dentes de robos; Dichos individuos 
han . sidó 1J.Uestos' 'a dispo¡ición del 
Juzgado. 

__ ~~~'~.~.~.'-.• T_._T_.~.~."T~T~. ___ .~~ . ' Consejo obrero f6lTOviario de M.~r
torell a ministro de FOJlll!nto, 1.1a-

~~COgidO el di8¡;WIto ' del .peJ:~smal .1.' Una' emoCionante escena de 
de esta Compaflfa, causado por la 50-. ' . , «Horizontes nuevos» 
luci6n dada sobre aumento de sueldo .. N~da de~u~ra. , ta~ claramente 
, -jornal mlnimo, la Junta del Con- los obstáculos oon que tropezaron 1011 
"»'.,obrero de esta viUa, en su rell~; primitivos explorado,res. del Oeste' en 
Íri6n de hoy, acuerda trasmiUnle:o" sU 'jm'8.gno . viaje, :.oomo ·el episodio del 
1J1gnidiéAndole no ser ciertas las . anr? , . prec.ipicio; en ,la proilucci6n de Raoul 
.qacfonN sobre menS1lalidad" doble,: Walsh , «Horizontes n l1eV05», que 1& 
abono eJe trea meses ·éll8OS enferme~ , . Fox . Film ."pr.esentará en breve ante 
~ y licencia anual eon sueldo. ' 

. nuestro p6blioo Como el mayor aoon· 
:, .! .' LA JUNT~ :.: I teci.miento 'del. ái10 clnematográfko. 

-Ji~_ ..... ~ ... ':",', ...... -._. ---O:-.-.... ~ r'!!"' -, ... ~"! ... .' ~ .... _._,. 'La ' ,éscelÍa; . de !J'~ ' ~:calismo tI'ági· 
4. ". j 00,1 es ' unli: .. dc' las lnejol'es de la pe-

DEL' AMBIENTE MlJR'C"ÁN(f. .' lIcula. Para""'realizarla en ' todo .su 
. ' : verismo Raoul Walsl~ . esc,og1Ó' laS 
~. No· -ioy a hacer un est udlo " psi~ ' I montañas 'feton : 1 . él ~il toda la 
~l6gico ' de 1& ideo1Ógfa ' de' úua I'e~ ; , tróupe ' aséeiidieron a 'las 'elevadaS 
Cl6n que' sé desenvuelve ~jo el pesO' : cwnbre8 ' haSta ; tim~'¡ aUüra de 12.000 
abomInable ' de 'esa polltica que mo-., ' piés sobre' el 'ni~ ge !mar para en
Jiopollza hasta 'los más 'insignifican:. ; cóntrar el lugar' más adecuadó par!L 
tés eU1:os. . . . '. -. . : . la· filináci6n del d1fíc~ ", j)eIÍOSíSimo 

~ EL problema irradia ~p ~ tl'a-~ ; descenso. PueSto ~n ordén de marcha 
~jadOres, en eaios' h~arés> dó!lpc el: . todo 'el" equipo;' 'hom:bres. eaballos, 
~bx:e.'iJÍlni~e. trianfa. _ . '.' ;. i búeyes, 'ganado( CaI:~tas, la dircc

:'¿ . .(""M.é~ dirigir ~ ~? ' ;'11.:, '; cÍón no tuvo qUe . intervenir para 

"úéll 'eipJ9U' el ~timieót6 :' de, l' nada. en el ~en de aquella escena 
ü)la reglón que aulre? ' - * . , que dependió ~ eompl~to de . . la 

.N~ · quieren aa);¡cr la> gobel'~Jl- ~ fuerza y valor de l~ arJie;gBdoS. ex-
*. ~. ~a ..• sitUaci6D. de íOs trabaja..... tras qu~ , e;xpusieron sus vidas. para 
doreS. . Esquiv&Il la e10cuenda de Jus ' ~calizar .~ ~~ ~~l'Oducc~n d~ 
que demandan ~tls&.lcia; y, las lú- , u~od~ 1~ ~P:~~~ m¡¡s e,IDOClonan
grimas de madres que ven a sus pe- , tes de la ~I!«luista del Oeste. No fué 
qqefíuelos ateridos y hambricnws una escena actuada; fué UDa escena 
le ~ oon el manto del sepulcro: v~\",jc:Ia y . ~r ~ las. cúnaras ~ 

v, ··tad u ~.- a._'lar.l.'- e g¡eroD .el .c,ulminaI¡te.,eafueno de le.¡ 
" 181 a _urwa J..... ~, n. tr ba'ad del' la.l.-

lo ,rostro de lo trabajadores, las h~e- ' a J ores ClDe en m_ gr~. 

MOVlUZAClON DE·1 ~OBRERIS· 
. :10' 'rAUA"O 

~o prodtaCt~ ' de lA. observociODfI 
h~,i. ~~rca del" 1P0vllJ)i~nto obrero In
terici, de. Italia, ee ha heCho .Da esta
df8tlea oacial, eon toda ~llllle de deta· 
lIa" . . , 

Citase que en 1910, ' la emigración al 
eeDUo de·.1a penfn8ula en busca de tra
bajo alcanzó la cifra éle " 727.200 obre
roa,' En 198 8ucealvOl d08 la emigra
cf6n ha eyolucionodo, llecundo en 1928 
á · .er · iolamente de 227.969 personas, 
pan 8ufrlr algún aumento en 1929, 
donde parece acentuarse, tomando mAs 
Incremento. . 

lill Consejo fascl8ta, de IIcuerdo COD 
la Oorpo~ci"n de ~cultura, ha pro
mulgado, leyes relacionad.. con la emi
gración interior, en la que el trabajo 
dd obrero toma parte muy importante. 

• •••••••••••••••••••• M •• 

R ·A ,b i O T E L E F O N I A 
PROGRAM.A PARA EL DIA 7 DE 

MARZO, 
RADIO BARCELONA'. - "La Pa

labra", diario hablado de Radio Barce
lona. ,... De 8 a 8.30 mallana, primera 
edición. :- De 8.80 a 9 m!lflana, IIfgunda 
edición. ~ 11: Parte del servicio meteo
ro16gico de Cataluf!a. - 18: Emisión 
de sobremesa. Cierre del Boll!1n ue la 
mafiana. , El sexteto Ra.dio alternanuo 
eon . discos selectos: ¡A nO\l8!, Tnngo 
Vidalita, tiente nlegre, En COlltant fleu
rette, La TempraniclI. - ' Información 
teatral .,. cinematográfica. - Une Ro
maJK!e .. de . l'Orlent, El :V .. lle de AnsO, 
P/lnne ·.d~ pages, Coppc.lIa, The them
pie of lov,e, Sentimiento hispano. - 15: 
8'etriOn '*-diobenffica organizada . exelusi
..meDt~·eD obsequio de . las institucione. 
benéficas, aiil08, hospital!!8 '1 casas pe
nitenciarias de Espáña; ..:... 17.30: Co
tiaeiones de 108. mercados internacio.!1!1-
les' J 'can¡bip .de .valor.és. , (¡ierre de Bolsa. 
- J»eftaI1>a, CarDÍe~, Sy~o argentino, 
I A ver Si v'a a poder se~ 1, El ~efior ea 
mi PnstOr; ' Eseandhiavia,' - 18: El 
TrIo Iberia ' 'interpreiará': Al pie de la 
Gi:ialda¡ 'Plaiair cramOur, ,La Foi, (,on
chita,· i Bien por Mila,a • .:....:. Noticiaa' de 
Prensa. - 19: Audición de 'discos se
lectoL ...,..... 20.30: CurIO elemental de 

· alemú;.'. asistencia de ' alUDID08 aJi~e 
· el' arler6Jono; 'a ciirió . del· profcior naU'" 

vo Herrri:: Luis -SebeppéluiaDli. - C-oti
zaeiones 'de monedas y "alores. Cierre del 
Bola1n .de la tarde. - Información agd-

~ cola de la Bolsa de Comercio de Barce
lona. Cotisadones de los mercados a,d
colas y I;anaderee. - 21_00: La orquesta 
de la 'Estación intupretarj: Marcha' flo-

· reatúJa, :¡:Beye · cJe' nlse>;' ·DlnltbDento. 
ADecro~Haesto~. . ..... 22: Notleiaa de 
Prensa. .. 

llas ' . d 1 bl d . h de escena de dramatismo y emoción . . !n ee es e una espeCIe ' lV h.w - .• h • . 
ID · d v· -tad JI' hallaré' ODwSunos, que Jamas se an presen 

RADIO ASOCIACION E A. J - 15 
(251 m.) - 11...20: Música selecta_ -
l&.CICi: 111ÍlÍca eeleeta. - 19_00: · Con· 
cinto:por el ·trfo: Jdarclt~: chinoiee, Clo
ches de ' féte, , Carmen, Un soir sur l'Ea
teraL En 108 intermedios múliea selec
ta '1 trabajo. lituarioa. - 20.30: Con
fereneln "L'an de llegir ' en' -veú altá" .. 
original de , dof1a Mnrta .. Ballester, viuda 
de Ros,-::20.40: Agua; azucarillos. '1 
aguardle~te, Anyoran!;n, Dnnce voilée. 
En loS intermedios, tmbajos literarios y 

_ D,\. a ~ . 151 "" a UCla. y " IS , tado ante "la ant'alla. ' .oore la plan!c1e de su tierra. teraz, · p . 
laS· ;viviend.as ~rns de los pa.cíJi, . • • • •• T ....... ' .......... . 
cO.S .hor'telano. . 

~ablo a la civilización. al pro- . Teatro ex erimental de .1 a 
gr~. a ·esa f!1er~. ~tur4Ll que pe- . I . Asociación Española de Auto-
DE:tr,a en los sentimien~ del ,hom-. , . . .' . . 
bi·c .. Jm'posible e%ista .u~a pr.ovi.ncia " ;", res .. Nóveles Teatrales 
ta,n pastigau-a por la usura y . el . ca-o . 
ci~~~ll,O: - , . ,. , Por ac~~.rd!> de ~~ . l\SoCiación, se' 

,}.a :e\:plotación de la . tiet'Ia 'lil' ! va a procedér;' a ~e de un esco-
ej~'~e C()nlO en los tiempos del leu- gido elenco. artfstico ·.novel, ~ estre-
dlWsll:\O., El camo» · ordena y el ·.es-, na.r, . como en~Ry9S p.~eparatorios, ro-
clA;vQ; ~umjsa.mente" obeQece. ' , niEidias y za¡:zuélils donde :;e den Il 

. ooliocer íc:is dÚerentes( vÍUores ignora-:La.. ; voz del catolicismo impone s\t,. l"'" •• , • 
dos qU~ tan~: en un r~o . como ~n 

fuerz~ y los ~ple.¡ de ·un ,dios q-ue. .:,otro ·eiis~i;. ' ,.,.' . . " 
presencia las infamias . de 1M de" -
«atri~ y el hambre ' de los. traba; 'A ~tos .ellSllY~, que tendrán lu· 
jadores, húllanse convertidos en lu- : g~. cada .qu,inc.e ~.,en ~stintos (lO-

gares donde la pI'opaganda de escxi- · liseos 'de ' eSta Ci~d~ serán invitados 
bas y,. fariseoao lanza sobre la. eivili- Jas empresas y crItioos teatrales ~a. 
za()ión¡ 'su reto de esclavitud . y. .de: ra que p~~ con verdadero lul
barba.r:ie. Propaganda que, en las· i .cio ImparcIal, luzgar los trabajos de 
~raa · silencÚ18a8 de 1& madrUgada . , autores e intérpretes. 
y a . la luz de kls ciriOSo descapad,,- . \ Creyendo por lo tanto esta enti-
mente pasea poi' las ~trechas y pol- dad, que es UD 'deber p~ al &l'o 

.. OJ¡icmtas callea de ~ cap.i.tal, reci- tista, al ~prend~ sn ~rera tea· 
tan~ in1sticas y wr-pea oraciones. a hal, abre una clue de decl.lUJUlcl6n 
.. eces. presidida por elevadas a~W-. ,completamente gratutta en su local 
ri~lad~. .Plaza · del Teatro¡ 2 doDdá pueden di-

Onadro da.nteiloo, procesi6n que, Iigirse .tOdos aquéllos que Ilntiendo el 
entre la ob!curidad de la noche. p ' ~ de TaHa, .. lo deIeaD, de oaee 
rece, más que manifestaci6n huma· ~ una de la maBana. '1 de tres a 
na, un desfile de eapectros que se ocho de la tarde. 
dir*D hacia el lupr del sacrificio. ;. _. • • • • • •• • • •• • • , •• 

«PENTALFA» 81 icis hecllCll • repiten. el «ánl
IDO de la IDQ1llIicIOn, 'Yaga eJl las 
horas de la atadrupda F laI ca- -' 
JJes de MuI:CiL uro ha7 una ráfaga En bulea ~ bien. - JCentinela, 
• justicia para esta descracilda re- alerta! - Los d6blles. - lA lItJcliciDa 

J su easear6n, por Ram6n P..... de 
.\Jala. -.:. Ciencia de la a1iment'~cl6D, 
',frofologta, RégimeD de ¡Matatu.-

I16n1 lHan peasado 108 trabajado
res de las mblJenes del Segura en 
el sublime momenw de las santas 
l'ei .. lndicacion.1 Quil' 11. Lo 8U.' 
Cl8dido 8Il Iaca ju8Wlca la &vitte;¿ "plnlCU con arroz· - ElpArragos a 
que se ..Irierte cuando a ' 106 pue· 
.. ee les niega el pan que les arre- . 
bat6 la obra de 1UI Estado, que ve 
~yertida en J8I'IDOo la tierra que 
.. de ser el ~p11o eaoonar10 de la 
ara~edla que palpita impulsada pOr 
la ,a. '1 la justJcla. . 

JOSE RAMO~ 

1& minut.. - 'Ha muerto el doctor 

Calatapd. - El ideal naturista, por 

Baldomero Herrero. - De mi erial, 

por Joeé Cuanova Alalna. - Pregun

tM y r.apuestaa, por Anomar. - No
tlci" " comentarlos. -.Ahen .1 
m!¡edo, por CaJlIoa Braaci. 

mtl"ieR spl""~R :' " . . . 

MADRID, ~ De, S ~ 9: " La Pala
bra ", diario hablado de U.ni6n Ra~io. In-

· formaci6n de todo el ,múndo_ SeccÍones 
fijas, a las 19, sobre deportes, literatura 
y ·arte. La mujer, 'Para ro's' niiios, Tentro 
y cine. 'r,re¡j ediciones dé vpinte minutos: 
a las 8, . 8~20 '1 .8.40. - 11.45: Recetas 
culinarias, por don Gonzalo A vello. -
12: N otihlas. Crónlcs . resumen de la 
Prensa 'de , la' mnfiana. COtizaciones de 

· BolBa. Bolsa del ~rabajo. Procramas del 
cUa# ...".. ~: :Fin de la emisión. - 14: 
SobremeSa: . BoleUn meteorológico. La 

· mujer ideai, pasodoble; Carmen Sylva, 
MiDlletto, DoBa Fmncisquita, Petite sui
te: a) En bateau ; b) Cortege; c) Minuet-

• tAl; el) ' Ballet; Coppelia. Reyista de- li· 
bros, por Isaac Pacheeo. llolinos de vien
to, El' sombrero de treta ·piCOllJ. - lCS.m: 
Información teatral. ' Noticias de Preua. 
Indic6 de conferencias. - 19: Cotizacio
... de Bo" ('otiucione8 de merca~
'clas de la. priDci~1I Bolsa8 extranje
na. "~ Palabra ., CUario hablado de 
Unión Radio. Sección especia-l: 0iDema, 
por Fernando G. Mantilla. - 19.30: 
Málliee eJe lIaile_ - *WG: Cano de ja. 

.168, per el m6todo · Linpaplaone. -
20.25: Notieia. de Prenaa. 

PARlS. - 6.4G: Leccl6n de cultura 
Ifaiea. - 7.30: Leeci6n de cultua 11-
aiea. - 7.43: Recital de dlseoa. - ti: 
IlIformacaoBft PIusa. - 9: 0Deelert0 
.... e la 8&la cJel Oo.aemallorlo. IDa loa 
intermedios: Cotl .. eIones. IBfenueio
mea. - l2.8O: Condeno 0cIe6D: DI8coL 
-18: A.pertara Bolea de Parla. 1Df0l'0 
inaclones. - 13.30: Bolsa de Parla, le
pDdo aviso. - 14: Bolsa de Parla, te!'
ur avÍ80. Codaeloaes alpdODea '1 eaf~L 
-1I.aO: OotIuciOIles. Bolla. - 11..: 
s.i6D illfatoll. - 16.80: Bailables.. -
180M: InformaclonN Pra... - 17: 
Retranswwón concierto cJeade el 1eatro 
Chatelet. - 18.30: Cotisaciones tri¡o 
OhOCllro Wlnnlper. - 18.M: Illforma
MÓU a",leola. Retultadoll earreru. -

j 
10: Oonfarenciu. - 19.80: OllhO 8Upe
rlor de InlMe. _ . 19.4CS: Ootlueloae8 
eomerclalts. Joraada econGmiea '1 aoeIaI. 
lnformacloDes. , - lIO: x.~ra. ' ...... 
!las. .L.... 00.30: Jornada deportlYl. la-

CA··~-rELE .RA . .. 
lEAT'ROS ~ CINt:S / DIVERSIONES 

Circo Sarcelo .. és 
Teléfono 13595. - Hot, sábado, 

tarde a la9 cuatro 'i media y noche 
a Das nueve y media: peltculas., 
cinco atracciones. II'ene M'argot. Ber. 
__ 8 Tuma.off. JaU, A,8erl, Pam-
pl1 •• , clow'lIs. A:ngellta Ros, clluch-

\ . 
Dl.!ta, cLOS 7 MENDEZ, los meJ0l'aIJ 
saltadores del mundo. Jueves, GO· 
YESCA, 

OoOOOOOOOooOOO~oooooooooooooooooooo 

Teatro Victoria 
Compatl1a de pri·mer orden, de la 

que forma parte el divo baritono 
MARCOS REDONDO. - Hoy, sdbado, 
tarde a las 4,30. Primero, «HAY FUE· 
GO EN EL R~AL». Segundo, ~LOS 
CLAVEI,ES, . TerCeTO, «LA VlEJE. 
CITA.». N()Che a las 9,45, primero, 
eLA. MA.nCUA. . DE CA.DIZ». Segundo, 
cLA. ALSACIANA>. Tercero, « L A 
CANCION DEL OLVIDO». 

00000000000000000000000000000000000000 . . 

Teatro .Poliorama 
CompnfUa de 'comedla de Cam1to Qulroga 
Hoy sábado. 7 Mano. tarde. a las cinco 
Y" cuarto. Y noohe a ' las dl.ez T cuarto: 

. EJEMPLO ' DE' CASAPAS 
Ma11ana domingo. a las tres Y media: 
LA OONQ1JISTA.. A las selll 'Y diez ., 

cuarto: ElE~II'J.O DE CASADAS 

OooOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOOÓOOO 

G'ran . T ~atro Español 
COMPA.~IA DE VOJ).Ih'n: 

de JOSE ,SANTPERK 
Hoy .slbado. ta.J:de ,.a las • 7 mellla. 1'0-

. pular: ". l .. .PACA EL DECRE. ,. 

ENTRE· DOS MARITS 
ó EL lUl 'ENCANTAT 

A REIR ~ . .A R~ • ~ REIR 
Noche. a 1M 1.0, el EXITO DE LOS 

EXlTOS: 

EL .·,PICADERO 
BIu .... t. · "'era.11U'H 
~.J.."e eeatlD'" 

Picardía - ·Deshabillés 
Buen humar 

KaJl.a.na domJnco. tarde ,. noche; BL 
« P I O ,. D · E R O :t 

HlércoJes. .ESTRENO sensaclonal de 
. . . ROCD:- < 

BERNA1 X NXOLA .... ...... . ... . ..... 
formaciones. - 20.45: "Ulla lIoche .en 
lIontmartre": - 21.15: miimas noti
cias PrenSa. Infor~acione9. 

LONDRES. - 10.15: Servicio diario. 
-10_30: PronOstico del tiempo. -10_4:l~ 
a 11: El espejo. - 13 a 14: Música li
gera. - 15.30: · Pro«rama regiona l. Lon
drel. - 16.10: Deportes. Bora oficial. 
-17_15: Sesión ihfnntil. - 18: Depor
tes. - 18.15: PronÓStico del tiempo. 
Primer Boletfn ¡ general de notiCias. Co
tizaciones agrfeollla. - 18.40: Deportes. 
-18.45: Mazurkn. de CHopín, por Elsa 
Karen. - 19: El mes en Escocia_ -
19.20: Jardinerta. - 19.30: Muchacha 
riea_-21: Pronóstico del tiempo . t:!
gundo Bolet[n ge'nera!" de noticiaa. -
21.20: Una hist.orla polictaca. - 2l.4ó: 
La orquesta. Briilnbles. Un programa se
leccionado. ~ 22.45 a 24: Bllilables. 

Teatro Apolo 
CompatUa SAUS DlII C.ABALLJl: 

PrImer actor 1 dIrector 
P EDRO SEGURA 

HoY" bliba.do. tarde a las • T mecUa. B1I1 
tacas ti. 2 pesetas. General ..... r.os 
OLA VELES, J)Of AN'l'ONIO v.ft'tI& JI 
J.A DEL SOTO DEL PARRAT.. JN)F ~ 
R E ITA IDEL y JAIME MIRET, N.oelMIe 
a las 10: ¡VIVA LA PE.PA! ., el 6ztto 
de clamor de LEANDRO BLANCO ,. AIM 
FONSO !.APENA. mt1lllca del , m8MtftI 

BAYLAC, 

LA MUSA GiTANA 
La mAs 8'Ta.nde creacl6n de HATR.
VAZQUEZ. ELENA DARIMON ,. _ 
CARDO MAYRAL Ma1JAna cJomln ... 

tarde ,. noche: 

LA MUSA GITANA 
(La obra de las aenoras) 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooell 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y Nuevo 

Programa para hoy. 
h'll el T~.I 

1IIONSIE1JU S.L~S-GENE (sonora) 
En el Madll •• 

CAllU PI.N'l'A.DAS (sonora) 
y VID" NOO'l'URlfA (SQUOra)" 

En el .aeYOI 
HOLLYWOOD REVUE (souora) 

Y" varias peUculaa mt*S 

OOOOOOOOOOCOOOooOOOOOOOOOOO ... DOGOD .... 

CINtE. • 
Idear '(Pueblo Nuevo)" 

. H Hoy, eEL HOIIBBB lI.&.Le, el .. 
hablada en espafiol, por Antollle .... 
reno, dllker, dbeeter • u. __ 
dibujos sonoros. Cómica " 'Ja ciatlf 
muda «La arana _ .ft:t. . -

Lá Al'ianza y Triunfo.-
(Pueblo Nuevo) '. 

Hoy, «P..lBIS amub. eJ¿ ' , .. 

: AlAS "~LLA». C6mi" y CáItanI.' .: 
.r~ , :".-

Meridiana y. -Condal 
(Clot) 

Hoy, «:EL VAUENT.E:t. eiJda ..... 
hablada en ._p¡mo¡ .por .Jba ...... 
cn tenAle &eI........, .~ ~ 

ros, Cómic. , la einta .u. di .... .ID. llern:t. .' 

: Montaña (CJot) .: :.~' ,::~~ 
HOJ, . cBL: ~BQIOlf"'. ..-: 

cCLAUDINA:t. Cómica , 4~ : 

Recreo (San· Andrés) 
Hoy, «EL GENJIÜ.L CBCK».· ... 

Jobn Banymore. ·c...... .. ... 
~res1>, .dibujos sonol'Ol. Cómica 7 ~ 

, cinta muda cPfruebe te la 'fIID.' 

Alhambra 
(San Andrés) 

Hoy, «PIRUETAS DE LA VID.b4 
cSENDA GLORIOSA.,., Cómiea , .. 
bujos. 

Manelich (Sans) 
Hoy; «EL ULTlMO DE lA)S VA.a4 

GAS" c.inta Fox. hablad. en ~ 
cPicaros oJos:&, sonora Feblleq' , BlaJ. 
«Trebo!:», sonora Fox. Revista lOIlOI'a 
y la cin ta ml1da «T,I' , )'8 111. ltellaJW' 

--..... 

¡¡Inquilinos, oefender vuestros derechos!! 
ti :llU;¡Wllp~I1.8:lS p¡pn:>ll 'SUpU:l!A!A SU[ Jlll<>t<b..~ 1!m 1!!f1!W!p! 

1!JlO J:l¡nb¡un:l a.rnz¡¡uaJ o OluaW1!punJ U¡S sopnq~p :lJa!AomOJcI 
so 'alUólW1!A!Snqll aJ:l¡qpJad SOl o sop~u~wnll ap 'elUl '~Ja[!lll» 
-l. 101 "p OJqO:l 1" 'esnqaJ ' 1ln.811 ap 1!AJld so Oplll;)¡doJd P !S 

UNION MERCANTIL y URBANA 
Calle de Enrique \' I' anadus. 5 . Pral .• de () a 8 tarde. 

Peluqueria para senoraS .A AR_EIITIIA 
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AFIRMACIONES econ6lnioa que es, por escncia 1 n .. 
cesidad ha de pel'seguir. neqcsaria-. 
mente, sin incurrir en incoheren
cias lamentables, el aspecto _ó
mico del anarquismo. que es, a nue,s.. 
tro entender, el comunismo llberta
rio. 

, 

,Por qué somos reformistas? 
Al querer resolver los 

mlUtlples problemas que 
le 10 ofrecen al anar
quista que toma parte 
• n la propaganda re
volucionarla. y que, por 
consecuencia, participa, 
quiéralo o no, en el des
envolvimiento mismo de 
la revoluci6n, éste cho
.ca siempre con el 000-
t6culo fundamental de 
.u ideología, la oual le 
obliga a desviarse de la 
mayor parte de las so
luciones - diglunoslo 
francamente. de toda' 
w soluciones--, por 
dip utalas antlanar
quistas. 

Alejandro SclUlpiro. 

lA C. N. T., después de lOs larg03 

r: ele allencio forzado impuesto 
por 11\ Dictadura-y no decimoG 
primera o la segunda. ya que, ,ara el proletariado, no ha variado 

ta aD& de la otra. más que por la 
h-anqueza ruda de la primera-, no 
tor lu libertades concedidas. que 
"n una falacia, sino por la reac
,teSn de su fuerza interna, ha de
lDostndo una pujanza 1 una pléto
ia sorprendentes. 

Este resurgimiento. que no ha po
Jido mtar ni la represión de Mar-

I Jlnes Anido, con los centenares de 
'-jU que sufrieron las filas del 
porlet&rindo, ni su represión segun- • 
1" desde el Miniterio de la Gober
~nciCSD. clausurando la publicaci6n 
l1lU'ia de la C. R. de Gatalutia, ce
fr:mdo 106 SI.101Cat ' S \ encarce~.lI; 
lo 1\ lus l!~~I:.ta ll tes J.')J' centenúr~·¿. 
~:r.l ;u,trM que el m·.,:imiento elUr'.ll-

, lipl\OOr de 1:\ t'. N. '1'. ( :& una nece
Jid.'\d que Prul)ittl en in!. entrafir.5 
lel pueblo y. por tanto. está libr~ 
lile! knpetu más o mence:: viplento ([p 

bJl\ fuerz!t que lo quiera detener. '.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
El abo no mejor par a el desarrollo 

1Ie 118 r eheldia, son las injusticias. 
~ con una injusticia desruesurada.. 
~al 81 In de pr ivar a los produc-

. torea de In r iquéza social, de todos 
los derechos, se produce el maletar 
jIel pata Y el caos en que nos deba
limos. Del atropello constan te Dace 
~ sentldo de di ¡!'I1 idad. 
~. •• •• • • • • • • •• • • • I •• •• _. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. 

El ' rbo1 tiene r afees indesh'ucti
bIes qe nadie p uede arrancar. Don
le hay un obrero hay un hombre 
_ue la inj usticia social impulsa al 
leseo de un porvenir donde el es
tuerzo hwnano no encuentre. como 
¡premio mayor , la .misel'ia, el vili
pendio y el hambre. 

i La que hoy se manifiesta e una 
1'ebe1d1/\ doctr'i utl l. 

: Los múltiples desengaflos que 
liembran de desilusi6n las páginas 
IoIorosas de la historia proletaria. 
han hecho que el movimiento obrero 
espafiol, en su mayorta, no acepte 
otra patcen idocl ]cgiLim:\ (¡U f' el 
anarquismü. 

Esta delcJ 'mi uadún tI ·l l'uelJlu en 
hvor dei Gnleo ideal que ofrece 
"na larantla de emancipaci6n hu
lDana. de 1 i heraci6n econ6mica y po
~tlca. ha tlespel'tad~ .s iemprc las 
OiÍts apasionadas dltl'lbM de los 
• ae, no viendo cn el proletariado 
.lI.s que una mur alla humana para 
-.lar el pináculo de sus ambicio
tIeSo le deshacen en una crítica acer
be. y contumaz conLL'a los . mili tan
tes anarqu i ta. que aconseja n, en 
toda IU p Ul'eza dE: sentido, (J I! la 
1II'lancIpaci6n de los trabajadores 
ha de ser obra do los trabajadores 
lIDismOl. No acept.amos todos los ta
lHlcativos de quc a los anarqu islati 
~ nol hace objeto. por que todos 
ebedecen u un interés inmediato de 
pien los ha e, o pOr conveniencia 
particular, o pOI' cal' ' ncia de valor 
le marcha l' hacia el p01'Ví'nlr ele 
ea mano del pueblo. 

quien dctenta-y nos aheverla
.,. a anr mar que siempre serA asI 

. -el predom.lnio espiritual de la C. 
•• T., son ]os anarquistas. Si ellos 

~
lICIl'On diplltldol de la entrafla 
pueblo. ban tabldo larjar COD~ 

.el:.. cuya existencIa • muestra 

No querell106 dccir oon esto, por~ 
que no debe ser, que la C. N. T. sea 
anarquista. El predominio ldeo16g1oo 
que éstos e~ercen en la organiza
cl6n obrera hace, s, que de hecho. 
como si dijéramos moralmente, lo 
sea. Serlo de hecho es, para mi, mu
cho mejor que serlo de derecho. co
mo se in91n(1[\, a veces. en algunas 
discusiones. 

El objetivo principal a obtener 
en todo organismo obrero que DO 
tienda a fines especlficos, como el 
M. O. A .• por ejemplo, es mantener 
su sentido esencial. de ser un ba
lnarte puramente econ6mico de lu
cha de dases, conservando firme su 
ra7.6n de ser, que es la acci6n d1~ 
r ecta, por velar de la pureza de la 
cual han de estar los anarquistas 
.militantes en las filas de la C. N. T. 
siempre dispuestos. 

Hay compatieros que. en un amor 
excesivo a las palabras, afirman que 
la C. N. T. ha de ser anarquista, 1, 
ayer como hoy. In confunden, des
dichadamente, con un grupo de afi
nidad. Es un craso error. 
~n pri.mer lugar, ese criterio ce

rrado limita el desarrollo delmovi
miento obrero; en segundo lugar, se 
circunscribe a la organización a un 
plano ideológico que no le pertenece 
por demasiado elevado y homogéneo. 

Los que no estamos alln muy du .. 
citos en las prácticas del movimien~ 
to obrero hemos podido constatar, a 
veces dolorosamente, cuAntas desUu .. 
siones acarrea ese 'concepto abstrac
to de la organización obrera. 

¿C6mo el anarquismo puede en ce
rl'arse en el marco sórdido de tina 
organizaci6n económica? 

Para nosotros implica, tal preten
sión, llcgar su virtualidad más ele
vada. Todavia hoy. sin el alecciona
miente de cada dla, se afirma por 
muchos, que la C. N. '1'. es y debe 
sel' anar q ui tao 

y basndll. en' este pensamiento 
equívoco, se formulan toda clase de 
críticas despiadadas. de diatribas 
sin fundamento, al desdichado que 
tiene el valor ele c'Onfesar un con
cepto distiuto de la organización. Y 
se le cuelga el sambenito de sospe
choso. De r eformista. Y otras cosas, 
que la delicadezn aconseja callar. Y 
estos camaradas obcecados, ostentan 
C:\l'gos de responsabilidad. 

¿Se 110S per mitirla decir que nos
otl'OS amamos tanto como ellos la 
anarquía? Tal vez· inconscientemen
te, má,s. Porque no c~mos que pue
da ser anarquista, !lin rebajar al 
ideal, una orga nizaci6n que. por 
disciplina sindical, coarta colecti
vamente las libertadeS individuales, 
cuyos medios de lucha han de suje
tarse a preceptos legales. y recurre, 
además, a l a captación constante de 
las masas. sin prev io examen de '1U 

ideología. 
La C. N. T. no puede perse~uir. 

en purIdad, más que un aspecto 
del anarquismo. O>mo organización 

Personalmente \.enemOi la de.
gracia de ser sensibles inolu80 a 
las afirmaciones mt\.s descabelladas. 
·El amigo que me escribió. contes
tando una carta en la que vertla 
los conceptos expuestos aquf, ver' 
q tle me refiero a él. Me llama ere
tormlsta, y cpestaflistu. No enUen
do, ciertamente. el Significado de 
estas palabras relacionándolas a 
mi conducta .Eso va dioiéndose tam· 
bién cpor &!lb. Pero a 108 de cpor 
ahb y a ti, amigo mio, he de deci
ros . que aun no he descendido Jauta 
el extremo de dejar de ser cmagris
tato Virtud tan apreciable la deseo 
a los demAs en relac16n a cau, 
persona. 

RAMON MAGRE 
~ ...••...•..••...•...• 

... Que e~ acuerdo .ntr, Bcnnawone. 
11 BugaUa¿ es perfecto. ' 

• • • • 
•• • Q116 la 1lecesj4Qd 4e tlO preoitn:o 

tar ltU cosa, es rec~ocida por ~.ot 
101 miembros del ministerio. 

• .-. . •• • Que par de. pronto ,er4 1'enovoda 
la mitad de lo. ayuntamientos 11 que 
luego ya veremor •.. 

• • • i. .Q1¿e et -an.1CO lI~ri(o. ~~ l~ crea-
ciO'ue, de~ gran Camb6 qonIistd en cu· 
brir ltU coser. viejas ~ marchatn08 
11uevos •.• 

• •• • .. • Que el cc'entro C01lstituclonal~ "-
tara una, veces en lA oposiei6n" 
otras vece, treflte a eUa. 

• • • • .. Q~e con el u:an . ~ .. l~ .U'ga en 
el Gobierno, ha1l garantta Ü lJ1I8 se· 
rán afle(Jndas en sangre todas la' re
vueltas. 

• • • •• • Que 101 autobuses de Baf'()elO1uJ 
"lardean de una 8Uciedad indecente ... 

• •• .. • Que n1cestros preso~ 110 ~. han 
dado cuent(J de qu ~~a la nC?rrJUle 

. lidllcZ completa de qw,e 1I~bl~ .B01nano
nes. 

• • • .. .Q1te ellllinistro de Estado asegu-
ra que utan ;1t3tificadcu toda8. las ift
dignaciOfles c011tra la censura. 

••• 
.. . Que todos los Coleg.~ d.e aboga. 

dos f'ee/aman la derogtJ:Ci61t- completa 
del C6digo de Otilo Ponte. 

• ... 
... Que el ,rior Garcf.a Prieto e8 VlI 

admirador, ti no le falta,., rAZOM' p"- . 
Ta ello, de la obrll de la Dlctadtl:ra .. .. 

• • 

• • _or ' .. . Que los trQ!>Ajador~' d~ «D'J~"1j!-
faeturcu Ga"bb, de Matar6, ~,,, .. 
tutldo, (J cOftdioiOfteí qtle CCl1t.","'e'· 
tupo1' •.. x. ----... _----~ .......... --. ...... --_.-._.-......... _._. __ .. _._._.-._._ ....... _~ •. 

EL CANAL DE N1CARAGUA 

La Comisión técnica norteamericana encargada de estucUar 
la construcci6n del canal Interocejnlco de Nicaragua ha 

dictaminado 
y su dictamen es muy discutido, pues mientras. hay 'quien .~p~ra 
de él muchas ventajas, otros dicen que' la aviaci6.n lo . h.r.' 

innecesario 
Nueva York, 6. - El informe qut: 

se recibió dias pasado. de 10. técnicos 
que fueron encargados p'or el Gobier
no de realizar 109 estudio. .obre la 
conveniencia de construir un nUeTO ca
nal interoceánico en Nicaragua, está 
siendo muy comentado por la PrenA. 

Son muchos los periód1col que de
fienden la construcción del nuevo ca
nal que debería seguir 1& linea frem
teriza entre Nicaragua y COlta Ria. 

El puerto de ingreso del canal 8ft 

el Mar Caribe, seria Greytown. El ca
nal atravesaría el algo de Nlcararaa 
para negar al Pacffico atravetando .. 
breve Istmo que separa el Jaro Nteara
gua del Oc.~ano occidental. 

La eolonl obra co.tarla aproxima
damente UIlOl 140 mlUoo. .. "ru 
esterll~aI. 

Interesa record¡¡r que eJ ca~l 4e 
Panamá costó 74 millone • . '1 , ~dio 
de libra. esterlinaa y el canal d~ Sua 
17 millonea y medio. . 

El nuevo canal abreviarla ua dia 
y medio el Tlaje mar[timo .de Nuen 
York a San Fran~i.eo. 

Algunas personaliclada, que tienen 
fe cie¡a en el pro¡relo de la Aviaci6D, 
declaran que la eonstrueel6n éSel '''le
YO canal interoeeinko de Niaragua 
IUpoftle un absurdo en una época ea 
que le preliente ya que dentro éle al-
1'11101 aftOl la Aylaci61l IImr' Saa 
.'1orea dlltancial, Crulllldo las .
·qulna. Totadoral (le eoatinente a con

tlnMt .. a tnT" de bc:hnoe, delle~ 
r; .--td... ¡.,. ... . 

A S P E C T O.'S 

RIQUEZA Y MISERIA AGRICOLA 
Es mAl irritante la deei¡ualdad 

que oftoece el contrute entre la rl
que .. y el "banclono del campo, que 
el de la ciudad. Para conocer lu In
terioridad. de la induatrla, para la
ber si tal o cual eapeclallidad Indus
trial podrfa desarrollarse, precisan ya 
determinadas condiciones técn'icu, 
"tar en el secreto de las p08lbillda
dee de IU explotaci6n y desarrollo. 
Por contra, el. campo !te . mues
tra eon toda sencillez a la vista . del 
espectador. , 

El campeaino ,tiene liempre ante 
.us ojoa la tierra baldra que le in
cita, la materia prima oest, ante '1 
virgen esperando que ~ muerzo fe
cundante le baga producir. ¿Cuán
tos monólogol, cuAtltoa soliloquios 
babr' hecho ante la tierra abando
nada? , . 

¿CuAnta. veces habrá pe.D8ado que 
un pedazo cualquiera' de aquella tie
rra 88rr,. su felicidad, el pan de sUÍI 
hijos? No obstante, trilDlcurrieron 
los años y siempre vé la misma tie
rra yerma mientras él se hunde en 
la miseria. 

Ptero en España todo eatá desarti
cul.~o. No ~ . trata. IlÓlo de eata' in- . 
justicia reveladora de' la mM grande 
insell8ibUldad. Se trata también de 
que el cultivo es una cosa arbitraria, 
se cultiva sin plan, y sin saber si 
los productoa tendrán aceptaci6n en 
el mercado, si la tierra tiene con
dicione~ para producir. y si corres
ponde lo que se produ~e a las nece
sidades colectivas. 

A pesar de e6te galimat1a.s produc
tivo, los millones que sale~ de la 
tierra suben a proporciones fantás
Ucas que contraatan violentamente 
Con el hambre que sufre los campe
.inos. 

Hablan las estadtsticas de produc
ci6n agraria. 

En plantas hortalizas 610 millones 
de pesetaa. La provincia qu.e mayor 
cantidad produce es la de Barcelona. 

En ViAed08, la riqueza ·total sube 
a 800 millones. La provincia de BIU'
celona va a la cabeza ' de las demAa 
provinciaa . 

En árboles frut.alea sube a 450 mi
llones. se destaca Valencia en pri
me.r lugar, con los naranjos. , 

En olivare. Elpafia es la primera 

naciÓn del Inundo. S\l riqueza .. ciel\o4 
ele a unos 620 millones, siendo la 
provincia de Jaén le primera. 

En raicee, tubérculos etc., la ri. 
queza .e eleva a 860 millones. Siendo 
la provincia de Lügo, la que ml. 
produce. 

En dehesas y mont es, tambiiln ocu
pa el prlmer tcSrmino la provincia 
de Lugo, Con una riqueza de unos 660 
m111onea. 

En pra4eras y forrajes, Oviedo ' el 
la provincia mAs importante con uno. 
400 millonea. 

En plllntas industriales la riqueza 
del su.elo !le nmonta a 200 millone • .: 
Zaragoza ee la primera prov.incfa 
productorL 

En cereales y legumbres se produ. .. · 
cen '4.600 millones y pico. Salam.ncl · 
u \a primera entre todas las pro'" 
vincias espatlolas. . 
: J!:p resúmen, la riqueza ~o~al 89<1. 

ciende a "noa 9. 260 millones; · , . 
Los técnicos juzgan que una poU .. 

tica agrªria bien encauzada podría 
dupÍicar o poco menos la p·r.o~ucci6n, .. 

Lo que no consignan las estadlsti .. 
cu es io que percibe el campesino 
como a pago de su esfuerzo. s&gllJ'a~ 
mente que no tiene par la ilÚJigni
ficancia de lo que percibirá con el 

, total de la riqueza que produce con 
su esfuerzo. Atestigua esta suposi~ 
ci6n 10/:1 jornales bojol que percibe. 

AdemAs, segtín 108 técnicos podr¡}, 
extraerse del s~ell() esj>a1101 ,otros 
9. 260 millones. ¿y no es irrisorlCl 
ante estos n(¡meros a la vista qu.e ,'. 
nos habie del problema del campo.? 
¿No subleva que existiendo estas po.. 
sibUidades el campesino se muera.de 
hambre? . 

A tales resultados lleva el ráp,!z 
régimen capital18ta. Que estudie 
quien quiera estas realidades y que 
diga si un ord1en que lleva tales gér~ 
menee de crueldad a-gritos 8U destruc<i 
cf6n. Por una parte una zarabanda 
de millones, por otra, el elemento 
laborioso .Igue IU éxodo incierto en 
busca del pan. 

. I 

Ni piedad, ni justicia ni carid"dl 
nada. Incultura, vesania, iudlferel\1 
eia, egoismo, rapacIdad; tales SOIl las 
divfiJas de capitalismo. 

JAVOO\ DELAS 

~ ..... a ••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• ~ •• ~ 

UNA INICIATIVA 

LA TUBER,CUbOSIS y EL OBRfrt'O 
VI 

El plan de impl¡lDtación de labor 
eficaz de la ·Obra Popular' Antituber
culosa de Catalul\a" es 1& ' de evitar. 
primero todo 10 evitaWe, y para ello 
dar energías y ' vida a la infancia, en 
evitaci6n de que el organismo se eu
cuentre falto de condicidnes de defen
.a en el día de mdana, y a este fin 
se crearan los Sanatorios,Escuetas. 

Esta rama de la "Obra", funcioná~á 
COD Ja m6Xima autonomia. Esto CI, 

que no será un ré¡imen exclusivam",'" 
te médico 10 que dirigir' el amino 
en favor de lo. Infantes, .ino que se
rá la higiene la que ~inpera~' asocja
da de la vida al aire libre, de . ~n alre 
tÓnico y vivificador, y que liar6 com
patible la re¡eneraci6n 'orgánica C.ÓIl 
1& educación e Ilustración del' inter
nado. 

La est4lncia del infante en el Sa
na torio-EacueJa, cleberá ser preci.a
mente recOnocida e indicada en el Dil' 
pensario. UDa Tez internaclo, en habi
tadaes '1 comedores don~ le le edu
que en la est6tlca de la ca. y en Jo. 
deber. y comportamiento. sociales, 
le le estimularán todas .UI funcione. 
p.iquicas, acostumbrándote a hacer lal 
cota. con gusto, sencillas y económi
cas. 

En la vida de escuela, y por profe
sor. de recolloc:1da capa<:idad Y por 
m6toclol "cu. 1 bl .. dos en tI Juego, 
tia el entretenimiento, le le educará 
Iu potenciu iDteJectiva. en forma tal 
.,.e ni " le d' cuenta ele' que aprende, 
7 en amblo ,accIa de.elr a ~UI fa mi
Jlar~ , ... Ju. maebgt que pala uaa 

vida de deleite, '1 ~tos reconozC~ll let 
prosreloa en la salud, en 11 intcligeq" 
cia.Y en el trato IOCiaL . .' 

No bar, el internado una vida irrct 
gllmentada; muy al contrario" el Qto

den aerá un factor estimulante de enef:! 
glu, y asI : tomará ¡usto en duchar.c; 
o bafiarse cotidianamente; dará r.epoaq 
a su est6ma¡o las hora. Ilec~saria, 
para que. éste permanezca en reposo;. 
tomará. la medicaci6n, .i 1& necesi~ 
con ',matemática exactitud; .e. di~trao. : 
ri con proyecciones cinema~ogrllfi~_ 
de pelfculas. instrucuvu; le deleitarlo 
haciendo juguetes fltiles: a.t ~omQ," . 
ri .UD atrac~ivo de ensefianza, ,la rcpr. .. 
~~t.!lciQn de cuadros escénicos dela~t, 
de sus' compañeros. ", 

• ., ,1 l (. • 

. El profesorado seguirá las in'dicac00 
De., siempre compc;netradas, del médi~ 
co cuidador de aqlieUa inIancia, y lo. 
pcsárá . con regularidad: lel ord~nar~ 
los ejercicios rftmIcos. adecuados; les 
obligará a los reposos ncceArios, asi 
como a levantarse desl¡ué.~ d e la~ 
horas precisas de un descanso r~ 
parador; vigilar' todas la. anomaJla~ 
asi intelectivas como orgánicas para 
que: puedan ser prontamente corregi .. 
das. ' '. ~ 

y COI! los cuidados dichos y otros 
que le irán enumerando, no cabe la 
menor ' duda que aaldrlán or¡anism~ 
fuertes y sanos, cerebros desarrollado •. 
y educaciones exquisitas. . 

Este el el propósito de la "Oora 
Popular Antltuberculo.a de Catalufia ~ 
en .ta Institución de lu E'cuel .. -S.
natorlOl. 


