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~ R É '6 I M E N O E T O LE R A N, e lA 
Estamos aom~tidOl a un régimen ' 

' ~ teIer.aacia. y no "'el 10 mismo que 

fE
, d. a .. régimen de derecho. No 

,. de qlié hablar. La censu
... " benigna o ' mis rlgida aepn 

'. atado de 'nimo, ¡eg6n la menta
..-dad 1 seg6n las ) opinlbne. politicas, 
~ue ea ningún caso pueden coincidir 

,Con las nue tras del funcionario q~ 
~ ejerce. 

\ ReSulta absurdo y violento, pero es 
"r. Se nos han tachado cosas absolu-

t
' .. mcnte in vfrmiv~s, Ni la Prensa de 
~SarceJona. rec ibe de la censura igual 
f ato que la. Prell~a de Madrid, ni SO
LIDARIDAD OBRgRA' es equipa

¡tilda a los demás' diario. de Barce-
~na. ." , 

, ¿Qué léy permite, justifica o ampa
.... tálea diferencias? ¿ En qué princi
"¡os de' derecho se 'apoyan? 'lNo cons
--'tuyen esas diferencias una arbitrarie
.~d chillona ante' ]a cual resultan tí- · 
l:Itas todas las protestas? 

AfirmamM una ycz más, dispón
gase ,o no el censór a taebar arbitra
riamente nue.tra. ·palabr .. , ql1e ' Jia 
continuado la obra .iJ, funata, mon .. 
traola de aquello. contra los cualea 
se alzaron en armas COIl Impeta ava
aallador las fallnges sometida.. En
tre laa sevicias 71u miaerÍal que eUa 
impone a los que con su esfuerzo dia
rio generan torrentea de riqueza y la. 

, que les imponía el feudalismo .aristo
crático derribado para siempre por un 
ciclón de santas iras populares, no 
existe diferencia, 

Es pueril impedir que se repita lo 
que se ha dicho miles de veces. La 
burguesía, como clase dominante, se 
ahoga hoy en los mares de sangre que 
para mantenerse en equilibrio ha de
rramado, 

No puede resistir ya el formidable 
huracán de rebeldías que contra ella 
se desata. En las mismas entrafias de 
su sistema se agitan las energías y 
las concepciones que ban de ser la base 

lEs delictivo afirmar que la bur- de una nueva sociedad. 
tuca!a ha cumplido en todos los sen- Los trabajadores vislumbran una 
.dol su misi6n hist6rica' ¿Lo es afir- espléndida aurora en que brilla ra-
laar que su sistema ~stá definitiva, diante la promesa de que sus esperan-
'laapelablemente condenado a desapa- zas-esas esperanzas alimentadas en 
'ftcer '1 ·tendrá . que : 'dejar franco el el silencio y en el tumulto de tas lu-
~so, por la fuerza o como sea, a otra cbas durante siglos,-serán realizadas. 
.ganización más racional, más equi- y por mucho que con ella se mu-
"tm, más justa que la suya y que tile el pensamiento y se prescinda de 
~ttcuer~ más con ' Ios ' sentimientos. la ley y se ) postergue el derecho, la 
~ Juldeas, con laS necesidades de censura ' no retrasará ni de un 1010 ' 

los tiempos que CGrren? minuto aquellas reatizacionés en que 
, Nosotros, afirmamos una vez mis · vibrá poténte" el ~ntir de ' nuéstra 
~c ha ..adminisl .~ . ' ' ''> rnemente el época. 

• "tri~OQj,? que el pueblo puso e" ~t1S ,' Repres~nta . p~ra ~~~tf'o~ 'uqa, .1m-
.JDaDOt _ en l~s . postrimerías del si- millación, -pero cOn ' ena no se 'hace 
)lo ~~If. otra cos," que perder:~ . tiempo .. : 

~ , •• ~ .. -' _~.. ... . ~. • , ,"" .. _."- """'.; ,. '.II.~. t.., "o', :-
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LAS DELICIAS DEL, SiStEMA CAPITALISTA 

Mientras existen millones· de' seres que ~recen 
lIe 11 má~ imprescindible para su subs.istencia, 
1I '8obier~o bras~leño quiere restringir la produc-
1i6n 'agrfcola de su pafs, prohibiendo la impor-
· ~ taci6~ de maquiflaria 

Rfo de' Janeiro, 1l.-COmo medida 
• electo. el Gobierno bruileilo ha e la '-''''''' d. lod, · .• ' maquinaria des~fnada ¡} fines 

o industriales. 
n. .ta forma se pretende limi-

.... la pí'04t1cci6n brasnefta, por ha-

rcl'l¡w II'IIld. Btoekl de productos so
tID eJe lti pasada coeech!l,-At

k .. 

N. de R.-La lectura del an~arior .1iIl.am. q .. e '1101 remite laagen
... CÑp. lae riemos. 
· Ea :tanto que millones de deshere
w.. ,d, la fortuna carecen de lo 
~ pree1Jo p.,.. poder ' vivir; en 
'~to que laá Indutriu van dlsmi
_endo lU8 activfd8des y lanzando 
111 paro a lae t¡'abajadores, que au.
~tuÍ' Inellantem~nte lu filAS de 
._ aJb trabajo,.la bGrguea" no sa
lit poDer mAl diques a la mtaeria de 
• humanidad qa,e la. q .. e IU pro
~ ego1smo le dicta, pero que IlO 

... libo dlquea a todo lo que pueda 
'lÍIIctar a lua ID~reses de clase. 

No trata de ~tar la depaupera
IlIOn ~ 1.. el... proletarlu¡ Ciule
• lidie dele.der IIQI capitales de los 
-.conwnient. de 'la competencia, y 
,... tlJo ·reat.ringe la producei6n, pa
• q~ ea los mercada. puedan man
jIDI'It 1_ precfo. que a eUa le con..... 

HAbI.. de excllO de produc c IOn· 
~tlra. No ha, exceso de produc
~D toDa. falta lo mAl neceaario 
..... la vida. 'Ea un tópioo falso que "1IDtI que preicrtbl~. No .. trata 

~ 
m" que de ana defectaaea di .. 

clCID .te l. I'ICl..... que merma 
capecldacl acI~ .. "ltln de 1.. m .. 
...... ra .ercla4· 

..... ·l'tIIIe4Ifar el -.ote que actual
, ~tI ..... la bamuhfacl, la bu ... 

..--. ...-" ... IOl.olGa l. pe-

ralisaci6n de la producción. Nosotros. 
los trabajadores, tenemos que apor
tar loluciones m48 eficaces. Tenemos 
que conseguir Un mAs equitativo re
parto de ta riqueu, elevalldo nues
tros ~larios, para poder consumir 
mas, porque, consumiendo m6a, lerA 
necesario producir . mAl tambi6n tinl· 
co' modo de terminar con Ja plaga 
de Jos sin trabajo; Tenemos que re
ducir· las jornadas al l1mite mliximo 
de selll horas, 'para poder capncitar· 
nos y 'disfrutar una vida mas am
ptia. Sólo asl ' Iremos rectos 8 \lna 
sociedad más humana, en la que n~ 
sean posibles las dolorosas injutt
clas de que somos vfctimas los tra
bajadores. 

•••.. _.e •• I ••••••••••••• 

Don A 1 v ~ r o, e·1 pintoreseo 
hombre de Estado que todos 
conocemos, ha 'faltado muy 
gr~losamente a su palabra, 
pues la C8nsur~ de prensa 
extranjera contlnlla, pese a las 
afirmaciones que hizo en el 
banquete a que aslstl6 hace 

poco 
Madrid, 11. - Aun cuando el con

... de Roman..., en el banqu ... que 
, 101 perlodlltll ildraojerol le ofre
cieron baoe UJIOI .... como minl.tro 
de llItIdo. manl'-W que "pareeJa 
la e .... ara pa.... el .tertor eh JIIIpa-
" no ha 1140 ... , 1.. mol.tl .. 
ooatibtan al ........ utte .. c .... 
.............. -Atl.nte. 

CORREO DE FRANCIA 

Los Gobiernos oficiosos 
• IDcladab" que en las decisiones 

'oficla"" d&l Goble~ó obu de mane
I'a directa 1& Yohmtld de los gobier
nos ofkdosoi. En el caso concreto de 
Oatalaft. se puede aftrmar II~. 

¿N. podrfan 4ecir quMn es el res
ponnbLe de que DO le dé vida legal 
a la. Sinclic.toa de JIa C. N. T.1 Not
otros lo sabemos • .lAs CODeemos ., po
dr1a.m08 aeftalaTlos uno a uno. 

Ha)' quién obra al margen de todas 
las coeu rearpetables para elVÍkr que 
el proletU'iado espallol pueda ~ntrar 
en una 'etapa de legalidad Y de pú
blico deeeavolvimlento ., dedica to
dos ius esfuersos a imposibilitar es
ta reallu.c:ión. 

¿Será necesario qoe citemos llIl 

nombre? 
El nombre que podemos citar es el 

v6rtke donde convergen todas las 
fuerzas reaccionarias, todos 101 valo
res despóticos del fascismo espab1. 
que eneoont.ra su calor mbimo en la 
cLliga RegionalJatu. . 

Camb6 es la figura repre&6lltativa. 
El va y vien~ de Madrid, aconseja Y 
hasta cre~os que impone oondicio
MS contra el proletariado, F.s conse
cuente en su historia. Y en sus ma-
quinaciones. . 

'ESPERANDO 
Resulta dolof'OSO, pere es cierto El 

, pa1s clásico de la revolución se ha 
convertido, gracias a un complejo dc 
elrcunatancias que ponen al dcscu
bierto el valor educativo de la dcmo
cracin, cn el país de 103 1?a.bi caso 

E! paro forz06O está produciendo 
estragos. La miseria se extiende cada 
eH .. Los menguadOfJ subrldios del Es
tado, limosna humillante que se acep
ta como tabla salvadora, no bastan a 
remediar el mal. Se cuentan por brl
llares los sin trabajo que pasan hnm
breo Parls ofre<:e en estos momentos 
un espectáculo indigno dc un pueblo 
civilizado. Indigno en todos los sen
tidos. Por su resignaci6n y por sus 
cont"astes. 

Por una parte, el cuadro aterra
dor de los !'lubul'bios. con su falta de 
pan, con su falta de higiene, con su 

prostituci6n y oon sus harapos, Por 
otra parte, las indignantcs orgías pa

ganos de Montmartre ,donde se refoci
Jan y se degradan los ladrones en
guantados. 

Entre tanto, el pueblo, incapaz de 
todo arranque hombruno, espel'a. 
,Qué? Probablemente el maná que hn 
de sal ir de UD':\ votaci6n parlam'enta- I 

ria. Gracjf\S a Jouhaux y demás his-
~ triones de la misma taifa, tienc fe 

M A. N " N A ' inalterable y ciega en los padrt'S de 
SOLIDARIDAD OBRERA pU_ lo. patria. 
bUcará una interesante interViú , A pesar de lo' claras que aparecen, 

. . no se da cuenta de las Rurnlenci.as , 
con ~I ~e..,..m_:AAa ' ''-6o. del sh:t(>ma parlanléntario:- El caffat-
del V.U. liu:lál, tIClita '~resa- r.' . -~ Oustric,-.-del qtle 'hablaremos aqut ' 

1bfDt:t :líal'i'Du~ ,~do. :-- ~ 'biAtI' adelan~, que es una exposicit'ín 
Anticipamos la noticia a n'uestr~ monumental de basurn, trunpoco le 
lec:tore. pan·que naclie deje de leer dice nada. 
Iu jugosa maaifestaciones de uno En medio' del gran conjunto retor- , 
de nuestrOl ' mAl profundos tite- cido por el ho.mbrc, hay unos CURntos 

ratoa. rebeldes incapaces de adaptarse. Pe
ro no logran sacudir la apatía gene
ral: Sus excitacioues y sus gestos se 

Cambó, . ~ quien se tiene por una pierden en el vacio gracias a los 
gran tnteligenéta, ' es un - hombNi ~l buenos oficios del partido socialista y 
cual nada dicen las Mceiones de la . de la C. G. T. la gente está conven-
Historia. cida de que toda manifestación rUl-

y es , un poco peligrosó atenerae a dosa agravarla el problema. 
semejantes conséjet'08, porque a pe- - :Menudean los pequefios atentados 
sal' de los chsigniOl do esta gent1!, contra la propiedad, como ocurre siem 
lae trabad adores quieren vivir. Nace- pre en situaciones an·álogas. Y los In-
sitan vivir '1 vivirán. ' felices que 1'Ooon empujndos a ello 
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EL MANA 
por la miseria son objeto de brutales 
gratificaCiones carcelarias • 

El Gobierno teme que la desconcer
tante resignll(;ión de estos dias 110 
pueda prolongarse. Teme que pueda 
hacer m'llfiana e linstinto de oonsero
varse, lo que Jo. consciencia no hace.. 
y toma sus precauciones. Con su. 
alardes de fuerza recuerda a loa pa
r isinos eada dio. que los privilegiot ., 
el orden están biell guardados. 

Es natural. La Jetrina de Vander
biJt~eefa. Guerra Junqueir0-c06t6 
aldeas de miserables. ' 

y porque los palacios devoran JlC' 
cilgas. todo gran bulevar requiere UD 

curatel, una cárcel y una horca. 
El Dios millón no digiere sin tener 

a la gillotina de centinela. 
D. FONTE. 

París, 8 marzo. 

..-.-.... . . . .. .. --

EL TERMINO MEDiO._. 

Ni o la derecha ni a la izquierda.. 
Ni rcvol:uciún ni dictadura. Ni el ape
go a las cosas viejas, negativas, ma
gaff.osas del pasado, ft¡ la er&tnga 
irreflnioo (l las dl?scowoeidas del Pt1f'. 
... i1'. Ni . t'.stfrircttfW fm ' el pr~; 
'" eapreft<ler rU1'1'eTa 1Ierliginosa ... 

. cia ~ f1th.ro. Ni l"l m~ a"" 
h,to, ni el apla1UO 'cen'odo al ~ 
jo peligroso de lo3 precuraorea. 

F1leTa todos los e:J:h'e7IIOI. Hay ,,,. 
Ec1Wlfor entre los polM. E:z:iBte, co
mo 1ínica expresión viable de eqvili
brio, un término medio. Y éste astil 
en' el centro. 

¡No habéis oído el nn T'Iln de eaoc ' 
paTcheS gastados, de elOs tópicos gro
tescos? Los rcpresentGftles del czmle
titlno alllbiental lo poII4eran el. ~ 
Los é.xegetas de 'l&n bardo grad1UJlf8.. 
mo qlle aprovecha taft ,610 para omt-' 

solida,' las causas de 1I1w&tTa de~ 
dencia e7on6mir.a y poUtica lo tremo
lan al 1!iento. Es el ropaje con qIWr 

ff'atOtlI de ocuUal' SItS pirrtetas ane
q1lillescas los sacerdotes de 'l&na ,. 
perdida... Es el rlisti.u'OO de los ~ 
brcs ?ninnid~es afanosos d.e notorie
dncl 11 de prebeftllO-s. 

Es el parto miserable de ~ qiUI te
men qUe el pueblo lleg1l.e a tlan8 
C'Ue1&ta de que su sal'OOcilin estc2 en q1Ur 

rompa definitivamente COI' t()(?os los 
Urmifl.Os medios. 

Es el espasmo o la muca de los 
q'ue ,,~ saben o 1~'¡Lier(m elevarse f& 

la comprensiólI & la gTandeza de las 
contiendas s()(';a'es, eterna y ,ecua
do,q, en q1le los df'.~posefdos delaf'ma 
las iTas del despotis1no entronizado ea 
que tienm s " .base todM 'os prit1fleot 
gios, 11 quier",¡ red1/cir a ,.ero su ~ 
"ipotencia. 

La pe1'specUva de las lIlaSa<ll de pro
dtlcto'l'es disponiéndose a volver por 
ro.. f1u!'t'os del derecho conculcado R. 
deja dorm.ir tranq1ti.lol a 70.Q canto
res afónicos, "'t'ndaces 11 bitrontes del 
''''mino medio. 

L e,q atrrl'll la S1I blime 1IIagf'Stllori

dorf de 11." p1leblo qll,6 $ule a la calle 
disIl1It'sto a todo. citando las Mptracio
nes j'ltsticim'as q1te q"icre realizar ti 
toda costn han inOC1t!ado en SI', esP(· 
ritu el viru~ de la rcV'ItCl~. 

POI' eso m1lchos, que le anticipan _ 
las adl'Crtc1'I1cias de C'amb6, q1&Í61'eta • 

tetnclI. Teme" 70 quc ""roa suceder 
elt el tt'tJnsito eln la Qrhu, 1 sit~r.wri6t& 
a la 1JCnidera. 

Temen, en 'l6t1a palalm,- y el mM" 
,,"o de reacckmnrios, el Mcl'I feroz 6ft" 

mi(]O d8 la olase obrera aMba do dII
cfrio rifa rodeos-!a iftt,rtleftCi6n d. 
lo sa'l/.rqwlstas CR la fnetn'abla ~ 
HMtdcl. 

Y ftricatlt6ftte se e. ." ."K",ca/i 
pera 101 d4 arriba C1latldo te " ... 
.."...".. poN 101 lit -"ajo. 

GUar.-. 



'A F , R"M A e I () N E S 

y el 
. Admi ('n.m • la r 'h lnt ' i t, ,,,-i n dnd ,ataluun., por mil:> qUIl le (luela 
é1 talento portento. o del illt ~ ! r c es- I a Gabl'i<.'l ... '\lomar- y su razones tie-
c:rHor isleño. P8l'('()S ' U el o iCl que- ne para cl1<r-, fué ]1\ d esriaci6n de 

mos decir que nos coutam I.'ntre una gran comente revolucionaria 
100 mt\s siucer s dc Sll adn ir ndnr'C's. , que aOJcn, zaba de.:. 101'dlH'!'(,; y si es 
Per o nuestra admiración, ~in II da ci(:1'IO que nquello. i nmensa manifes-
:por que r lln LS tan L osc:ient.e ,mI) t a 'i6n d soliLlaridad-u lidaridad 
- era, no nos lleva :1 'rendirn, in- 111 1l1'truQ!;u, si S l'eCuenla el Ilbrl\ZO 

C)Oudic' i 11,lmcnl(' 11. torIo ('unllt" diga el .:- al mcron al duque de Solfer ino-
el eximio c·atedl:íLi" . y mu('ho lUl' nns f ilé un espectáculo imponen te y pro-
a cuanto .nle de ~\l m; ravillo .. 1,l u- T1l t('dor frente 11. la ley de Jurisdic-
'lila, C0l110 1111 a tnqur r E'itrl ad ,) (l ' " PO- ·i l\('S y al menospreeio con que Ma-
liti i"ll1o s indi ali;;t:l. drill ( alaba a Cataluña, no menso 

i L. privilcgio dr l,,~ gl ti nd" l' '': ' cier to e que Solidar idad Catalana 
eritOJ·I'. cerr or 1 jl" a la;: \ ' ¡da- fu' 1tTl "criznda por un torbellino de 
.tes ¡;Ill ' ial~s y n. la.-: re' ¡¡dad s 1 i~t6- mi-erias morales , de pasiones bajas, 
rita:::: ;. i ,'~ deber d 1.s qu" <:n:,' 11 :\11 por las disputas que pro\"ocara el re-
al slndicL Ii.-m , l ~s mn-as ':, h~, ¡¡ .(h _ pal'l() de acta -as! había 8.1 ier to un 
J"a..c;, rC<-igo ar<: R too Jos a 1 h it '0' periodo revolucionario ? hr Solida-
1m holocausto n 1(\,. .upu('S(as ;. it.e5 rid nd Cntalnna-, y lo;; 8"ravios de 
'1 a In misma burgue.c;lll y sel ''-¡ lp. Madt'id a Cataluiia con t innaron, la 
• é~tRS dc vil compar a 11 tI)( r,' lo;; 1 Y dc Juri 'dicciones sigue nOn en 
6rden d la , idR colec-t jy:: , ;'den - pir ., La 01 iJaridad Catalana habla 
tcmen tc, ahri 1 _\ mal' (icn . . zón ('('hndo abajo a la Uni6n RePUbUCR-
mltlndo a taca al np ,liti 'i"mo ~j:¡rl i(;a- na, lal "ez par a no de mentjr que el 
li tao :pero ni. lns m:l5a$ t.l'ahaj:lilnrn.s mc)\" imiento poUt.ico de Cntaluña- y 
tJenen el deber de r jgnarse '. esos e' ha ocurrido hasta 1923-l1a sido 
acri!lcios, ni los f,'1'Rnde es '¡ ;torcs iempre la negación o el ohstáculo a 
tien('n el privilegio de cerra los todo intento r evolucionario gestado 
t>jos a. las verdades ~ocj¡ües ni or dc _ I en C:1t!\luua o elabor ado en F..spaña, 
ClOnocer 1ns realidades h ' -lórie ~. ¿ y por qUlÍ "amos a h blar de 1909 

E spíritu asu l1umaD'ista, J\lf)!n, r .. 1 con r elaci6u n la iut<.'lectualidad y a 
~á absolutAmellt.C' compcnetrr, (:,.' ele l' los políti cos e.atalanc ? F ué aquE'1 un 
) 0 qur. son, tanto en lo cona . ¡, eo- mo"imiento e pontáneo del pu bIo, y 

'mo en lo morru y espirim:;I, 'la ·1 hrr· éste para nada. recordó entonces los 
'1ad y la justicia ~n ·el Rii'tcmn ,.api- ., ex¡;;l usivismos de Cataluña ni n.l sen-
talista; y son dernasiad los ~ft los Odo de catalanidad qne. al parecer; ' 

.' que valorizan a la peI onnlidatl del AJomar q.~iere irpprimirle a aquel 
es¡'r j(n;' b:<lear, p ar, qUi! ni ,.ic¡'.!icr a g to de , p rotesta que cu lminó trági-

,. pueda él simular descollocimie-úto de . ('amcnte r 11 .MOllt juich. F r acasado' 

' .~.t\ré.... ' tUti·..." l' ':i'J.:. ', ,' j,; .i:..~ ... . " "'MJLW~ , ~ ,. " u~RA! 
q n ~,: •• t 

. enlttacl6n Y ea la inlllOr&1ldld pe. 
1IUc& :.te lOe poIft1co¡¡. ' 'Catalan., de 
.. tre lc* cua1~ t 'Como ,.ra ClOl1~ 
-.r la regla 'q_ ,afirDUUllOS, le del
taca ~na flor '.oapcioul.q1le _ 
.... Iwler eat:fo. .. 

El et.que reitmlado de Gabriel AJo. 
mar, después de tOdo, DO va ditigido 
contra el .p<ilticlsmo ~ 
p uest8 que ese apoUticismo. si a dbJ
cutirlo fuéramos, nOR dma elemen
tos de juicio con tl'a ríos a la existen
cia real de tal apoliticismo. El cele
l)rado escritor se revuelve contra el 
abstenci.onismo electoral que preconi
za el sludicalismo, y nosotros decimos 
que la extrnordina.ri& abstención de 
las masas de las gnandr.s aglomera
ciones urbanas débesc mucllO mli.s a 
1/\ falta de honradez y a la insolven

vencia moral de los politicos que a 
las prédicas apolíticas d(> los .,i ndi
cfllis(as y anarquistas. 

El ilust.re catedrático, pues, podrfA 
rectificar, por lo menos una parte de 
sus senten 'ias, y consolarse dicién

dose, a sí mismo: todos tos sabios 
trramo~ una, 

J, PEIRO 
'," . 

~.-_ ....... ~ ........ . 
· ENtA' JUNTA;DE 'OB'RAS 

, .DEL PUERTO 
Hnee unos semnnos' que el camarada 

B.nz,. enteJ:lldo debidamente de lo que 
'ocurre' ell la Junto. , ,ele Obras del Puer
to de narcelona·" pown . de manifiesto 
al!JQU8S jp-egularicJ.ades !1~ loa muchas 
qu~ ~ !li:'tio . se vic1'\cn c:oaetiClldo ea 
dicb9s &8 bajo's. .... . 
, Dr Jill~s . de varioS '(naS di! ~illmcio, los 

: obreros lele ' In Junta del Puerto que de
l1érf¡j'mos protestnt 'aiárinmente de loa 
atropellos : ininterruMpidos' qM alU se 

las realidades 1 i6tórJcliS, y f'! cllo ac¡u 1 mo\"i I'liento, todos los sectores . 
~enos ele las Que se r fierer . . :. . Cata- , de .I n. política cataluJ1f!, rechau.ron la .; 

.' eom'ett'D .1l011· nolOtros, 1108 'vemos pre
.e.drls a devuDciar; :'. · .. 10 opini6n algu
DOS ip~~ jnmlerlt~~. ; . ,'" , 
.. ·En la . .Junta. de p1¡rlls del Puerto exi~ 
tcn. !~Qs i,ndividu·ó,l!. . ·feyest14.os con' la 
r l'pugnonte' indúmentllrin de mandon'es, 
que " por ' sn actuación indc<!orosa: !111 
falta !le respl'to y de coD~idernci6n o los ' 
obreros que eUos mandan, mJrecen el 

lnña. p t l'11.i~ ad del mismo. Los amigo.;¡ pp-
Y, ::: in embargo,' Gabr it'¡ .tlüm'a" co- l . li ¡:cos de .A1Qm~ 110 hicieron otra'.' 

Dete la i njusticill, la ·in:i"'lle l igerc- C\?~n, Hasta Len 'oux, que tanto pro
sa de eonsidel'or al llpoUtici m ~in-~ r. ,,-Cdl0 -acara d. e aquella gesta hOl'oi
dicalist.a ctl!DO dttermiDRutc C0 lItlll 1 e, . acudió el p ol"o qlle '·1 mismo 

~ \ 
, " 
¡ ; 

·SINo,le ti '1 S·· A 
"\ . , 

. '. , 
." 

QUISTAS .•• · 
No D1II pta embonon ... CUAl'U.' .. 8e y ' hasta lanlar ' quej~ particular. 

1Ias por el solo hecho de no estar que, pudieran ser mejQl' .0 .. Jt8Clr ino( 
qaIetoI. '1610 lo bacemoe cando 1I8Il- .terp........ abommu .... ·Ie nue ... 
tfmOl conio una necesidad imp'eriosa tra mala estampa y huta de la bo-
de decir algo que nos parece ha de ra que para tan torpe menester h~ 
aclarar algl1n concepto o de dar un bimos de coger la pluma. 
modelto fnlto. No queremos, no, dividir las fue ..... 

Nunca, ebsolutamente noncn, que- zas del proletariado, y menos las de 
remos encausar nuestro propósito los camaradas nueet ros que \llevan 
hacia molestias individuales; en to- un mismo ideal en el pensamiento. 
do caso escogemos la actitud deíen- Queremos ,la conjunci6n Jlrmónica 
.Iva '1 nunca la insolente o agresIva de sindicalistas, porque el! poelble. 
Como el austero y bien esUmado aunque no pretendemos UD mismo 
l. Puente. comprendemOll que para substantivo, Hasta ahoral s~guimos 
todo bien ,entendido progreso moral, ' creyendo que 'Ios anarquistas: 'propia-
pB;ra obtener una fraterna y raclo- mente dicho, han de ser las vestalt'.8 
nal convivencia, «bay ·que empezar del id~a.l; esto no quiere decir que 
por perder la vru, se abandone la labor del FUPo, para 

Con relación a esto que acabamos abcarse línicamente a la organizadón 
de exponer, eepantad'os ante la supo- sndical, o viceversa, Tan es asf 
slci6n de que 'Sin querer hubiésemos que para estimular la gran' propagan-
molestado a algtin camarada, r e1ee- da anarquista a realizar, enviamos un 
mOl nuestro anterior articulo, y adntrabajo al «LuchadOr) que no. ha t~ · 
no encontrando en él materia ofensi- nido e l honor de ser pul;llicl!oCi9 «por 
va pal"a nadie, consideramos necesa-
rio hacer estas 11nmiS, ya que no' en ' es! al' todos los puestOlt QCup.ados. 'l 

con bastante lucimientm'. 
'desagravio, en aclaración reSpect o " 
de la F. A. 1: ' . Hace fata .... un CongnlSO· Aoa'rqu. 

Ctial'ldll ' en' «El ProductOr) ' apar~ció . ta, donde se delinee,n Con ' precisión 
la c'il.'cular preHniinar al' IV' Congr~: y ·alto relieve los problemaS, ... la 
so Anarqu'iata que querla · cel~brB.rse · .. rea1ldad actuar nos 'plal1tea- "Un COo( 

en SevUIa, nos satisfizo la '¡áea y 0 1 . m~c io donde se estudie ' 'Sin ·á~n .. 
grupo «:4.siTea" 'al cua1 (pel'tenezco," . ' bil~nto '1 con la comp.tenc ia .~bid& 
'est\iaió ' iYilliediataménte los' temns · . . ~ la cuestión sindical · y; · ~. ~oic:a. 
exp.uestos -¡ erlVió"su ~~ió'n !ncon~':; 'Yli'a' asamb.lea don~~, ~ .. • ~~ae 
dictonal 'al ·C, ' P. . . " . de una ,manera seria ··la. 11a9ipbna 
. No . recibimos ' resph&itá' a' ·n)lestra ., m~r~1 que debemos obs~~.1.r i el res-
~dheSi6n nj . a ' n\1es~ia ~guii~ misi-.:: " peto q~e ~08 ~ ~.~ecer 1_ 

.va;· miís tarde nos eilteramós .por ca- acue~dos, Un acu~do, ~n .• ~ de 
nia~~~as' de . Hueha. qUe el . pf~yecto . , ~n~e, a~esar de l~ i~,?~- .J Qio( 
nI? ,~~~ .. ~~~~~~o 'y ~~~? ;b&bta · .. ;;::-Os ~lscre~;am~ias, ~~,. alg~ prAc-; 
per.ecu1'9 en. el .abandono; .ni llJJa ';ex" -: .. .,¡. Y. angib ~. , . . ... .. , .. -J, .. > .," 

,plicacíón parti~uta.r, · ni .una .. circular .. ~inguna meJor., O~l~n. :.ll~ . aboq, 
en nuestra ~re~ . nad":. L' , _~uando la ~. ,A. ~. s.} .,j~e~fiel .. 

Es . .aho~a últimaine,ni e ' 'Cl,J/Wdo 'n()8. .. dentro del foco ~rCJ\l.js~~ .. ;, 
e~t,e~~os que el G:<amité .,de la F .. · .: ' 1rIE~FJa.BS 

de l as etapas de la df>cadencra del: Jenl.nt::u:a, . 
cimperinli mo cat&lán ; que 1 oon- I . La Asaml lea de Pl\.l'la lYlcntal'ios, lo 

, C'l'eta, disfr azándolo o la ropil 1 de I sabe. Gabriel Alomar, fué una cana
;' , émpcriaJi.,,-,no esp'iritual de ' la ·.iber- , llesc, maniobra tramada por Camb6 
,1. 11Mb, loouci6n muy lite ar.ia, fo~jada , I y por .RoUl'l1l0Il,es~ en i.a que- eaye.t1On 

· m.áa ·:gra~e de . los; :~p~ios, de 108 
que, com'()I 'ellOll, depén.demos·:de un sa
lario irrisorio. 

,A., r. ,ya no . está . en·, Se.-illa, .y ~a sus .. - .. >; 
.' m4s .potlll'!tes señales ~ vida, publi- ••• .... •••• ••• u ___ 

cando .nn . tra.1!ajo, gue es formidable lOS PERTU' R' , S'" ADORES 
,,)3 mentalmente con .a.I'Í{i5 efectos. \le In con ' C'ienteméntetodos lo" que fueron 

.- , .. ft4a :política y social de Catt.Jl1fia, actores en ella, inclu'so Pablo IgIe ias; . 
jf. pero vacía de sentido .real y sin nin- porque aquel golpe teatral, tan apa-
,J[, g11n apoyo en el mundo causal de ~ ratoso C-01l10 ridículo, tenta por flna-

' !JI .hechos. l idnd malpgrnr la t'e,0Iuci611 social 
..lb Alomar concreta lo que él jiama que latiR amenazadora en las en(ra-
, ~ eUpas de dmperialismo espiritual de ñas d 1 pueblo, La Asamblea de Par-

. ~j,¡ 1& libertad de ,GaWuñll.», de re si- ' lamentarlos sirvió a loS . socialistas 
al, ~ente forma: el fioralismo, Pr' m y para desligarse de su pacto de 1916 
1) · Pi Y lIh rgall; el perIodo nrrolucio- con la Confederaci6n 'Nacional del 

,. nario .(hegemonta de catal uña) , la T r'ah1 jo, y los politicos catalani stas, 
',In Solidaridad Catalana, 1909 y la a lo sumo con la excepci6n del gr upo 
~ :Asamblea de Perla.mentru:ios l aE cta- de Maciá, tuvieron ocasión ,de pro-
'GJ:o pas uc la decadencia de ese ~jJnpc- bar, una , ez más, que si bonradamen'" 

tialismo" segfin el gran es<:r i tor , son: te, con Jlcroh;idad romántiCA, les in-
~, el apoliticismo sindica.lista, la inO' 'ia teresa poco la libertad de Catalufia, 
le: liudadana ante la represión g.ubtrna- les importa muy mucho la esclavitud 
.. mental, el golpe de E tado de 1!l23- econ6mica y social del proletaria~ . 

.• lJ que Alomar considera como . jjecho ca ial (m. Es indudable que la A!:&m-: 
!J .cataJán»-, y la ca,1da de In Di<: adu- idea de Par1ame!1tarios señala uno de' 
J,. ra, que. segiin él mismo, ha sió() de- los momentos hegemóni<:os !le Catalu-

terminado más por . Madrid qllr por fin (?), puesto que es la Lliga Re-
j' : Cataluña. Este resumen nos 1.1: !Un- gionalista la que con r: igue que Bar- . 

teria mús que ' sobrada para UL, l'é- cel0na sea teatro de aquel, a pelar ' 
plica, por cierto muy contlt d nt , al de todo, a' ontrci mien'to histórico; pe-
erlmio mallorquin. ro ,ca el admirado Al0111ar cuá.n tris-

No queremos entretenel'11o hnali- te 1'8 el destino de aquella COOledij1. 
undo la trascendencia del fl r :ismo, q ue. según él, form a un a de las eta~ ' 

.. ese bello rito tan sel\LHnenral ' que, pas del «imperialismo . p ir itual de' 
EOn ser tan sentimentnJ y b '110 . an la libeJ·t ad de Catn luiía». .' 
Jitern.rio, apenas si tiene in ll u ncia El apoliticis l11o sindicalista no na-
alguna en el l'enaéÍ miento d 1 alma C'i6 de aquella insigne traición al 
eatalana como <:tiIectividnd n 1\" innal; jJ uel,ln. Dor·h· i naLmcnte y (;( D i)ré<:lica 
porque si al fIoralismo no le falta ex i-Iín ruuc~as Meadas n te. dc la 
tc:ntirlo épico, no carec tampr. r) de A :\lll blea de Parlnmen(ariú , Pero el 
·.,latoni. mo: Lo que le sobra del ~ ante enQ . me desen<:an (o que ésk"l produje-
del ruiseiíor le falta de la a("',I'I(>tl- ra r o las da. rs (,'abaja.doras, que 
vidad del águillt. ¿y para qu l:: Huir comprendi(,!,(Jfl la traici6n que Alo-

.~ nl)ml.Jl s de Prim y de Pi y Mar- m ar todavin no ha (.-ondenado, dilj lu-
.pll al (irnp el'Í'll" no piJ-'ituíJ de gár' 1\ que el1as se fi jaran 'n la ver-
Ja l ibcrt< d d Calalufla, ? Si d 91';- dad que encie t'r'a la doc(¡ ina antipar-
gundo biz doctri nnlmente, a}/!(; po- 18m ntari a. que p reconizan el anar-
llitiVO por el ren <:imicoto (le 19;;; oa- fJll i ~11l0 Y el si nd italismo, y d sde f'tl -

clonalidad s ibhicas, t espí ritu uni- ton('rs tom6 fu erte arraigo en la con-
versal, por lo mismo que alJogaba, no ciencia de las masas proeltarias ese 
por el x luisvismo «Catal u fi.a..v, .sino re in espiritu 1·evO]l\(·iollal' io que 
'Por el r cllIu;jmiento de la «oacil" .aH- irrnd ia 1 sindicali smo, 
dades ibéricaEt, l'fllJella. .~' Q; , '\le- A'OlllUl' no ~cda capaz de uesmen-
riali ' mo~ de que ¡,OS habln. A" 'III1ll'. tir ninguna de nuestras afirmacio-
por mÍtI; q ue él adjeLive ",('''pi; it ual DCS, y de ahí que dig:lmos que, sI en 
de la libertad,. Y Prim, ¿¡¡ Uf hu y la hi r, (roín tIe Catalutla se registran 
!n la hi ~toria ne ese general qll ( vaya '(apus de dc(;adcncia pomi 'a, ning~-
nnido al «impcrIalismo p ieitt , J elc lIa de ellas es ¡'csultado del apotit!-
la Jioc'r tad de Catalufla,? ('u anuo no ismo sindica)jsta, puesto que en el 
halla.mos a Prim n plena ser-v j,l .rm- sind it- alismo hallaron siempr e su me.-

. bre n los des<: ndien tes d F e}'¡, - V, yOl' y más podcl'oso apoyo WdIlS 111.1 
lo encontJ'l\mos al s rvil'io (1 1 liherll- e01'1'i 'lltee suscitadas en bu a de 1& 
IJsmo d ,oc ntisi ' , que, a !l .. p "", . tle jus lela y d la Ubertad. P ro si 1101 

1IU Ji : alJd/\,d de 8U 1nmosr Illo- vié ,'um08 <:órnpdldos a l 'eé()nooel' co-
rri(iI1, para onda ticn o cu uta a mo cicMos esos motfl'O!I de decaden-

. , le pe nalldad na.dOllal d ' Cdr>l nfi., cla: que el 1.lustre bálear atribuye al 
J~n SoUdurld,ld Catalana 00 cona'- apo,liUcismo slndlcaUlta, a1lrmaJ1a-

tttu, un peJ10d0 :rev~!ldonlLl'i J 'ea 'mfJ6: 'at góficameÍ'ite que, la enraor-
(f tft!ttJte reJatin )1\ he¡emoDla ' que Gata.- ' " dlnarl~ ligudizaci6n <\é cae t.JOlltl- ' 

. lula ejerce eD &pala. La SoJtdIl$ • cj8J'Ító' tteI'Ie n' ca1f8aS" en' la a1'l. 

,.-f • 

Tenemos el deliberado prop6sito . de 
{Iesenma~r~r < a : c~~nt.os, l esbirros de 
~OI .. ~:l~llldor~B ,~~eti· ~ 18s Ob~ . 
Gel l>oel'lo. · En lo' lfoeeIJivo, procurare- . 

· ~s ~e . Ulla, J~ra , ini~errumpido , ir" " 
se1laIando, por mec.J.inc~ón.' de SOLIDA
RIDAD . OBRERA, ':'uno " po~ uno, ' .. 

'. ctj:tntos libusen ei:i"eI" iriíba'jO; comefien-
· dO' 4irbitranedadeti' eón -109 'obreNs, 

EmpeflÍldos i en "'nlll'Stl'08 prop6llitOl, 
hoy , nmos a sefinJ,ar. un. CIlSO· que, por sU 

' Importancio, merece ' In: ' p'ena que la cla
se trabajadorn 'y' 'á:' qüien " ~orrésponda 
también, se enteren de ello. 

'Existe una 'brigada en Ins ob'ros, man
dnda poI' un tal MorUn, en la CUllI exis-
te un eabo dI! COUII, que es, IlablaDdo 
literalmente, un negrero, ' Dicho eabo de 
collA se llama ~oque, y . es tal el,Proce- '1 
der de dicho individuó, que se ba hecho ' 
aoreédór :dt>l mis ·g.rirncJe de ' los despre- , 
dos "por.,parte. dlt 'los ' que' no :son como 
es él. ..... , .' 

DjchQ, lt()(}ue ~s ~-n "",~~eto qu~, por su 
carúeter achulado, .. nQ,..hñy qui en le me-

· reiéa 'ti menor ·consfderaCiOJl. El Roque 
.hidid~; ' ir más de" '~r ú'ir esbirro en el 
traba'jo, dentro ' del ' mismo procura ne-

· gociar :oon 'la 19nora~ia de. los que con 
.él trubajan, haciendo· la ceinida pnra 
varios, robúndoles .. l!1Janto ,puede. 

En la . ,hriga(l"a 4Qnde presto. sus 'Ser
n ejos' e' tal Roqu~ .. 4oy varios obreros 

,que ~,ón .yje~os,· IOÍl ... ct¡~leR hace yn mu
dios dos que tráblÍJljn en la caSll. Di
ch~s .o~iri no8, que M'Ii Mdo ya loS nfios 
lManos' de su juventud n la Empresa 
de la8 Obrus del Púerto, Se ; ven COuS

tentamente atropella:dos por ese sujeto 
.lÚn ·cDtrafias. 

Hace unos ~ .sc" lA! an tojó a Roque 
Que uno . de loe obrtros viejos cambiara 
de bri"da, y como ' dicho ' obrero le ob
wnü. qáe era ik " ~i~o 'y i&ue aquel 
troblljo era PllrA '1 '¡]emasi:l ílo ' pel!lldo, 
U n''' - ""mo yengÍlnzft de aquéllo, en 
la misma brirnda M procurado darle a 
dicho obrero 101 trabajos mú lletllldoB 
p~_ haeNle siemllre la vida 1m-
~lb1e, a UD hOJDbre .que, J)C!f eu edad, 
.~ "~ DO haYI dado BU merecido al 
esbirro Roque. 
· De todos modos 'nosotroll creemos 
que el más culpable 'de Cuanto ocu
rre y ' que queda dicho, es el capataz 
Martín, pues si él se preocupara de 
ettas «;OlaS, con la obligación que tie
ne, esto' Do ocurrirílt 

Por hoj. hacemo.· punto mal, y le 
advertimos a ese tal Roque, que DO 

nos ¡m¡,oita que Ht del Somat&l, pues 
IIOsotro., ai llega el caso, sabremos de
fender I los andan os , de la. cONrdlaa 
de 105 jóvenes. I . " • 

,u. IfUpo di obtatoa del Puerto. 

· ........ ~··~·· -."· t ~~ ........• 

, • .1 ,, 1' 

cliat~~ en cont.S,a ·4el.nues~· SGLI- ' ., .' . • 
~lDAD, . Ol;UU:~ .• .;_ ~ ' .• l. •••• • .' • • " V.fsfas Ins grav~ d~Ji~ndas:AresCJI. .. 
; ~t'!. )ppid~ .. ~ :un .~rabajo 9~~ apt"·' "'fa(las (en esta SccretaMa 'éle''fá 'N\Je\Ia 

reci~. e!'l, ~~c·ci§~1. .soci!,\1,>-:-.cr~o .que' · Aliánza de Cám'arel'()j¡ de "'~ 
de Glbanel7"", en que los cam.aradas . todas ellas l'8ferentes ti. coatciones, 
portugue:>~:," ,quejaban.ae -qqe ~_ . ~ ~ aroeDuas, ~~á,¡B'~r la 
b1.4bp.mos ,de . los ana.r.qulstas penm-- 'delegaclón obrera del CoJJlité Parla-
solares, · ,cuando a ellos : para nada rio de la Industria hotel~ ,;e' rlleaa 
tenlamosJoS ,Q c.uenta,· es Jo .que n()8 "a todos ' cuantAls tengan -·"ui .. ~ 
condujo a llamar «,mproced!ente) el ' dientes con la refrlda' :oel~ 
eseri~.·J' · 1l BODreir cuando . ae :habla- sean obrerul o p~tro~'~ la 
ba pomposamente · en nombre de: lOa queja personal o aval.adá PQr ~erito. 
anan¡uiat .. peniasuluu. : ., ,,'en la SeereUria de lá ·wUeYl ·I1ian-. 
. Si. nosonol' supiéramos que .por es- ' calle de Tres 'Llits," S, priñéljal. de 

tI. sencilla J' saludable. ·cl'Uica d~ 4 a 6 de 1& tarde i ~ .~r ;~a M 
hermanos, ·los eamarades ,del Caml- ' del comente. . 
tl1 de la F. A. ' l., pudieran ~eatar- . ~~ J.Yl,iTA. 

" f", '. • 
_.~.- .. ~~~~~~ ... -.....•..•...••...•...... ~.~.~ .... ~ 
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REGEN;CIA " 
S~N PABLO, 11.1.·"S 
, (esquina· Ron'das) ' 

tránvias,28 y '&7 ~Altto'bús e 
• 

M ~'E'8L~S E .~ONOMI'COS 
y DE BUEN Gúsro 

. , , • 
APAR'ATOS DE RADIO ' 

• 
RELOJES DE ·PARED 

y B·.OLSllLO . 
• 

GRAMOFONOS 
• 

MAQUINAS DE COSER 

LARGOS PLAzos . . , 

" 

.' : . ~ '".' 

.: j', : 

Pis os .. COmp"_ 
. ·desde 28 ~8tis 
( ¡ , ~ , 't ,' , 

SlmaR_ .J. 

. .... '. '1 
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N O TIC lAR l· o E S T U·O I A N T I L 
,TlTULOS PRDFESIONALES 

Pw el Rectorado han ~. expecI¡. 
4108 tltuloll ~ Bachiller a.¡veraftarJo 

• K5ecoi6n de Letra.) a faVf)r de Ka-. 
rmel GlIJ1ego Prats y Manuel Brass6 
Silva. 

LLAMAMIENTO A UN ALUMNO 

Por la Secretada de la Facultad de 
Derec:bo le llama, para un asunto a .... 
.ente, al alumno Miguel Cabr~ Ven
drelt. 

CONFERENCIAS EN LA FA
CULTAD DE DERECHO 

El Instituto de Derecho Compa
rado ha organizado los ciclos de con
fer~as !!Obre la Unión Europea, 
'Que le ce legrarán con arreglo al si
.uieate programa: Primer ciclo: 
. P"rimera conferencia: u La paz per

petua -# a cargo del profesor de la 
Facultad de Filosofía, doD' ]oaquin 
Xir.ut, el dI. 20 de marzo. 

Sec1mda conferencia: "La idea ro
mana de universalidad ", a cargo del 
profaor de la Facultad de Filoso
ff~, 40ft ]oaqufn Balcells, dla 27. 

Tercera cOtiferencia: "La influen
~a internacional del Pontificado -, a 
ca,.".' de don 10s~ O. Anguera de 
Sojo. ie'lt presidente de la Academia 
de Lerislación 7 1urisprudencia de 

' ''.rOllona, el dla '10 de abril. 
CUIta confereJlcia: u El memorán

hat Driand 7 la Unión Europea", a ca,... . def profesor de Derecho Inter
llado.ál, don lM~ M. Trias de Bes, 
dfa 17. 

Didlas coníerencias tendrán lugar 
en Dn aula ~ la Facultad de Dere
c~ a las siete de la tarde. 

. Seluirá despu~s Un segundo ciclo 
de conferencias .obre materias ~ 
ftop6iw ' relatins .1 mismo ·tema, 
~riendo a cargo de los doctorel Pi 

-7 Suayer 7 Xirau ., de los seftores 
Serra Morel ., Estelrich, la! fechas 

. de Iu cuaJes .e .nunciarán oportu
na_te. 

DISERTACIONES 

S Tiemes, a 'Iu &~te de la tarde, 
en la Escuela Social (Cisneros, 3, 
tp.traaeloH ~ doctor don Jaime Se
rra Hunter, catedrático de la Univer-

, ~. y 'ele dicha Escuela. dará la 
terccn de Iu conferencias del ciclo , : , ' :~b.ré~ ,",~ .entido de Ja cultura mo-

. dj; ..... ~ , 
. El sumario de 10& temas que ~ 
: , rán ."jeto d~ la disertación, es el 
, .ipieate: 

".Lu corrientes ideológicas de los 
.igloa XVII y XVIII.-Los nuevos 

" ca_os para llegar a la verd'ad.-EI 
, éiOlOi.mo.- Enciclopedia. - "Auf

xar-g". - El 'siglo XIX. ,- Idealis
mo 7 romanticismo.-El nuevo im
pul;. de la ciencia.-La crisis. 
. DI acto será público. 

PB,OXIMAS CONFERENCIAS 
Da. CONDE DE KEYSERLIG 

Alendiendó al éxito obtenido el año 
~~ .. ~or . . ~_ fil~sofo alemán conde 
de ~C!Jlng;_ los elem~ntos directf
'Yoe ~ ·Conferencia Club" conside
aro. -<»portaDO . aOucltar al emiJlente 
eoJlfeftncilaié IU valiosa 'colaboración 
pa ... él cuno p,resébte. 
.. conde' cte ICeyaerling aceptó, y 

fijó .. f. 40 .u visita a Barcelona 
paraJ nmecltatamente clespu& de efec:
táar el lmpoftantlalmo . ciclo de con
fe ...... · que' adualmente desarrolla 
1ft Píris. ·· - . 
~ lo. primeros días de . la se

__ préSxbita, • Conferencia . Club" 
nri, . pues, ele ncteYQ honrada su tri
._. COft ti celebraeión de" dos · con
fer.da¡ sobre pal.,ltantes témas, que 
... ..,.,.d6n de la clvilizaciÓn ac
tual le 11m sugeridos últimamente. . . 
ZAMORA 

LAS ORGANIZACIONES 
,ESCOLARES. 

Glutitulda la Federadón Univ~r
lltaifa EscOlar, en todas lai ciuda.a ..mr.¡tar~., el moyiinleñto aso
cIadoataca' le propaga a las c:ludade. 
doncle no 1ia7 centro • . universitarios. 

Coac:edemo. utraordianrla Impor
tancia a .. formación de Federado· 
... lICOlarei·· en todas las capitales 
ele ' ,l'O'rinclu. La evolución de la cla
.. acotar. de.pu~s de .urglr la. Aso
ctadoaI fIIcolar, .. , e. uno de lo. he
Chos lÚa carieterl.tlcoe de nuestro. ' ... 

La constltucl6n de e.tas nuevu 
.t.... atudlalltl1es II.nlfica, · ea
.Ve ... con" la unl6n al fIloYl' 
UD" CICIolar de todos lo~ C4tUdlah- I 

... MI M .... terlo. ~. . 
R.,rocIudlDOl UD Manifit. to · firma

Je ,., ' a. IÍ'UPO de tl"uctlnnt.. de ' 

ZIIDOI'a, par. coutk* la ".ra
d6n eeeola" local. 
. ", Eac:olareel 

Todot 101 que .e'" aatúticoa e.
tudiante. habr~i. .eguido cea inter6a 
creciente el nacimiento 7 dearroUo 
de nue.tr .. agrupacJone. en Elpafta, 
que han hecho rápida ., victoriosa
m~nte SUI pruebas; loe resaltado. el" 
tAn demasiado patentee para que la 

necesario r~cordarlol. 
Sin embargo, hasta ahora el mo

vimiento asoc:iacionista le babla limi
tado • las c:iudades que tenían una 
gran masa estudiantil, en 1&s que era 
más necesaria, fácil y productiva la 
labor de e.tas Sociedades profesio
nales. Esta primera fase .se halla ya 
superada; constituidas, ., en pleno 
desarrollo las Federaciones Univer
sitarias Escolares, corresponde aho
ra a Jas ciudades de no tan intensa 
labor. 

NOIotros quisi~ramos que en elte 
caso Zamora marchara con las de 
vanguardia, creando una Asociación 
a la que pertenecerían loa estudiantes 
de enseiianza oncial (Escuelas Nor
males de Maestros '1 Maestra, Ins
tituto) y el núcleo de universitario. 
que con ellos convive. 

Asociándonos, conseguiremos: la 
defensa de nuestros intereses, la so
lidaridad, la .olidaridad de nuestra 
clase (haciendo que las relaciones de 
estudiante ,3 estudiante sean mis pro
fundas y fértiles que las . de simple 
asistencia . conjunta a , las clasa), 
completar la ensefianza oficial. orpo 
nizando biblioteca, sala de , lectura de 
revistas, eerviclot de . informaciones 
esc:ólares, labor cultural de conferen
cias, curaiJJos, etc., qUe eetarían a 
cargo de profesores '1 alumnos (for- . 
Jando de esta manera una más inti
ma cordialidad entre maestros y dis
clpuJot) y por aquellas personas cu-
70 relieve intelectual asi lo merezca. 
Como adheridos que seremos a la 
Unión Federal de Estudiantes Hispa
nos, ·gozaremos de' todas 'las facilida
des 7 ventaju que ella obtiene, taJes 
como periódico, bolsas de viaje y ea
tudio, interayuda, descuento en la 
compra de libros" in~ercambio esco
lar, etc., etc., ' disponiéndonos a inter
venir en {I)tima colaboración con 
nuestros profesores eh' la 'próxima re-

"fOl'Dla" de la ensellanza. ' 
Yá' veis, la labor es grande; para 

acometerla con probabilidades de éxi
to, es necesario .entirse fuerte y que 
ninguno deje de prestar su apoyo, 
llenando el boletín adjunto. 

Elte primer recuento de fuerzas no. 
.emr! para la preparación de los 
cimientos de la , que será gran Aso
ciación. 

As[ lo esperan vuestros compañe
ros ] ulio Prieto, César Santiago, Luisa 
fredo Cabello, Antonio Crespo, Luisa 
AloDIO, Carlos Mesa, Jesús Prieto, 

. Fidel Martínez Rodríguez." (Siguen 
la. firmas.) 

MADRID 

. VE-TERINARIA 

PrcSximamente comenzarA a lo. 
curarnos d~ Histoloiia, HistopatoJo
gfa,. Bacteriologfa e Inspección de 
carnea; organizados por la 'Asociación 
Turró de Estudiantes de Veterinaria. 

Loe estudiantes que deseen insc';' 
birse podrira hacerJo en ' la Secretaria 
de CIta Asociación de una a dos y de 
ocho a nueve, hasta el dta IS del co
rriente. 

¿UNA CATEDRA EN LA 
CARCEL? 

Varios alumnos del doctorado de 
Derecho, de· 1& Univeniclad Central, 
representando a 101 compelieros, vi
• itaron en la drcel a don Fernando 
de los Rios para informarle de la5 
gesdones que realizan cerca del Go
bierno para que autorice las clases 
de eetudio. .uperlores de Derecho 
poHdco en · cualquier local de la Cir
cel Modelo. 
~I ~inistro de Instrucción ha re

cibido a estos estudiantes, ofrecién
dole. apoyar este propósito cerea del 
Gobierno. Este resolverá en el Con
seJo' de ministros. 

S~NTANDER . . 
UNA PETICION 

La F. U. E. 'e ha dirigido .1 mi
aliaro de laltrada '}'4b1ica pid¡~n- . 
.tole 4ae ... . plu'ü de fandonarlol 
t~1coa adntlnlstratl.vos, . ~uya prOTl
",6a .. pntench que •• exclutlntDen-
. te por abopdOl. ., rflle"~n tamb"n 
'. lof ,.,rto; y pfof~ei1 mercaatflu. 
- to¡ atadJanteí" .intaaclerlftOl. '011-
litan 4-. la Preoaa apo,. .a ... pira- ' 
efonee, ...... lfcIena faetflf .... . , ./ 

\'AL Et\C IA 
EXPOSICION DE ARTE F.N 

LA F. U. K. 
por ,la calltlúd 7 cali4ad de los 

trabajos recifti«io. huta ahora puéde
se aseaurar que 1& Exposición de Ar
te, que _ inauprari el ,róximo dla 
JS, eoutitufrá UII verdadero hito. 

R«ordanaoe a todos 101 artistas, 
lean o DO estudiantel, que quieran 
concurrir CItf1 sus obras a dicha Ex
poeición, .ue el plazo de ad misión 
le cerra" el «ifa 12-

Loa tra"jos pueden presentarse en 
la BibUokca ú la F. U. E. (Perta
ea, 7), toddl los dras, de seis a ocho. 

ASOCIACION PROFESIONAL 
DE ESTUDIANTES DE MEDI

CIN A (F. U. E.) 
Fiel esta .Asociación a su. finee y 

consetuenk en sincerida' con ella y 
los escolares, no olvida sus deberes, y 
fiel cumplilora de ellos, viene con in
li.tencia y periódicamente recordando 
a 1aa autoridades. gobernador civil, 
presidente de la Diptuaci6n y alcalde, 
los compromisos que adquirieron ante 
la opinión pública en ceneral y los 
escolares normalistas en particular, al 
prometer, ank nuestro gesto de pro
testa, dar pronta solución al'indeco-
1'010 estado en que le encuentran 101 

Joc:aJes de las Normales. 
. Volvemos a repetir ro que en un 
pasado escrito deciamos: 

"Esperamos la pronta 101uci6n, ya 
que en tanto no se dé quedará en pie, 
aieado un problema a resolver, el prin
cipal hoy para la buena marcha de 
la enlel\anza en lu Normale..· ' 

Hoy aiiaclimos que el .ilenclo o abu
r .. por parte de lo. que pueden 7 de
ben dar solución a los proolemu, el 
el acicate mis poderoso para nevar' 
a la rebelión a la familla escolar, auft
qQ4! éata, como lo eS ea el presente 

. easo, sea la mayor enemiga de l. alte
ración de la Tida econ6mica.-EI pre
siden~, Rocer.-EI ~eet'etario, Rap. 
• uss. •••••••••• • •• 

DI dllllti,lllral,illlSl 
es la 

"IIIIIUna" (Bili) . 
, . 

Puri8ca la UIl8fet librAndoI. 
ele eesemaa, berps, varices, al
DÍorNnu, gota J reumatimlOl. 
Contra 101 grBl108 del caello J 

7 cié la ca..-

rB.l8Co, ¡,5' PTJ.& 
(BB .. ,rodaet. I L J. • ) 

••••••••••••••••• T' ••• _ 

Del ambiente ladrillero 
Ole.ITa .. perpee'''a 

Cande el malestar .. forma alar
mente entre loe obreroe JladriU ... 
qge tra~&Il en lu b6rilaa de 108 
ee4or. Gru J CerdA, empluadu en 
ha vecina localidad de San Cupt. 

¿lIotfvoeT Loe de siempre. Lu .
medida amltl", eJe estot pr6ce
na capitalista, traducldM en el In
eeIIIIlte eacamoho para COn 101 .
berta de 1011 tra~ado"'" 

Los .,. denominados cpequeflos dic
tado ... de Vu.leéa:t, Be aprovechan de 
la manera qlltl lISIo tilo. uben hacer 
pua asir por el .t6mqo a IUI 10-

bord~adOl, mal retrtboyéndol. la 
mano de obra. 

PreIIamen loa mUf SOIT08 ele que 
. las dificultad. paestaa al PIlO de 

nueetra orpnlaeión ser&n lo 1Ufl .. 
clent. pocleroaaa para aaeeurarl. a 
el!. UD periodo ele bienestar para
dlsrico. NI qu6 decir que • CQIIu. 
Loe obrerOll IactriU61'08, consclentlll 
en ID IDAJOrla, del precio a que hu 
tenido que papr lu eftmena ))re

rrogativu ele que hoy dlafrut.n, ea
tan tiempre dispuestos. eon_tar 
corno es merécIdo a e80I repetidos en..,01 de repreelón, nelo dorado de 
Ja mqorla de naeetl'Ol burgo ... 

Sirvan .tu lineal para que .. 
convenza qufdn deba de que no do ... 
mlm08 J .1 que _tamo. a l. plata 
ele Iu b.ju manlobl'U ele loe que tie
nen para Ifmlt .. d. '1118 egoflmoe JIa. 
eternidad J el Infinfto. 

LA COMlSION TBCNIOA , .e_ .... T ••••••• T" ••• 

A los obreros de la barrlad I 
de San, Andr. 
H .......... ,.... 

.peram. de 101 obrt1'Ol di .a 
barrI .... ...., .... la ~ &fU-
... lita .... aqulÍ'la eoIte'm. alta 
.• la oaIlt .. ADdIfI. 1'10. 

UN. 'GRUPO DII .OBUR08 
AWmO A LA e. M. 'f. 

f' 

DESDE MADRID 

La insoli~aridad de la ' U. G. de T. 
con los obreros 

La tu eecareeada fuena ~rdca 
, c1lOlidarJdad de la U. G. de T., eon 
los obrero. ID haelga, es tan falsa '1 
tan mellqalna, como todo eH sacrifi
cio de lU8 dlrectorM para las revin
die.cion. poletarias; todo el concep
to IOJidario de _ organismo no de
ja de &el' una falacia para ir esea
lando puestot elevados en la polltica 
del pats, eomo una conveniencia de 
tActica para no eaer en el deepreeio 
'1 abandono de tu masas labori0888. 

Cada vea que un oficio determinado 
ae ve en la necesidad de ir a un mo
vimiento huelguista, J l. sociedad 
iniciadora no es dirigida y mangonea
da por los del «Cupo:. soeialista, de 
Sabori~ Cordero, Corrillo J del Con
Bejero ele Eatado, preso en l. actuali
dad, hay que descontar el apoyo '1 la 
solidaridad de la U. G. de T., tanto 
en lo que ~ta a lo moral como a 
lo ~aterial, .unque el gremio en 
hne1p sea adherido al organismo 
obrero. 

BIta afirmaci6n que _jamos estam
pada aqur en eetas columnas la bemol 
constatado mM de una ves, por ello la 
hacemoe p6btlca. para que se sepan 
bien loe trabajadofel ele que no _ 
hen con8ane a las palabna die .. 
falange de prop . .. a.n~illtas que ele vez 
en c:aando .. lanzan por 1.. provin
cias 7 pueblo. de Eepafia, sino que 
se atengan a los hechos que no son 
101 mJamoe que lu prom .... 

CaaDdo a1811n oficio en huelga acu
de en petición de 1OC0ri'O al Comlt6 
Central de la U. G. de T.. éste con 
toda frialdad del que no 8imte la 
causa del ezplotado, estudia detenida
mente. reglamentariamente, de •• es 
o no lepl; li lo conceptda dentro de 
10 que marcan 1011 estatutot J es dig
na de ... consideración se limita • 
mandar una circular a todos SOl afi
lladOl rec:omendando.suavemente que 
voten 1 .. cantidades que erean per
tientes quedando de esta '!orma cum
plidos aaa debel'e8 solidarios; del 
fondo. de l. Caia social de ese fácil 
'organiamo que tanta bulla mete eD 

las esferas ele la burguesfa J de los 
gobiernos no sale una sola peseta pa
ra IOCOrrer al huelguista. 

Si el Comit16 Central de la U. G. de 
Too observa que Ja huelga no estA di
rigida e inspirad. en 808 principios 
t4cticos reformistas, por los incondi
cional. del Partido Soeial'ista. el n
clo que Be hace desde las columnu 
del' 6rpno de la calle de Carranza 
.. tan gÍoande Y tan visto por los 
que no son eiegos que llega a des
alentar a 1011 obreros más conscien
tes qae paeda haber en las filas del 
proletariado; este vaclo va a radiar 
con todu las fataJes consecuencias a 
laa directlvu de las sociedades obre
ras que obedecen la collfigna de lo. 

· holÍlbree cumbres del socialismo espa-
1101; eJe aqul parten muehas veces los 
fracasoe de muchos de los movimien
tOl huelpistaa que se han iniciado. 
11n. prueba ele ello, para que el lec
tor la tenga a mano, es la huelga del 
Ramo 'de lu Artes GrAficas; ésta co
rno otras en anteriores épocas dan la 
pauta de lo que ea ese organismo 
obrero que • aUmenta de todos 1011 
trabIQadoree que se vislumbran por 
1 .. notas de fortaleza que da a la pu-

· blicfdad la prensa burguesa; en esta 
haelp .. han visto cosas peregrinas, 
COlM de tan aran falta de solidaridad 
que hace poner 1011 pelos de punta .. 1 
hombre mM decepcionado en los de
rroteroe pot.ttari08. 

En momentos que ha llegado a 
plUW soUdarida a los huelguistas 
81'lficot se ha podido observar que no 
les connnla a 108 del Partido que 
~riunfaran. o, por lo menos, con su 
apoJo IOUdario, ya que lu cajas de 
resistencia de Mas sociedades no se 
han resentido en lo más mfnimo en 
101 fondos en ellas 8cumuladOl, pues
to que las cantidades votaclaa en .u
zUio de 1011 huelguistas han sido tan 
mezquinas y tan repteadaa que nada 
han influido en el Animo de los lu- \ 
chadoree. 

· Fuera de QJlU cuantas entidades 
· que hacen CalO om~ de lu órdenes 
de loa dlrigent. de la U. G. de T .. 
que han p~tado toda .u afUda ma
terial, 1011 demU, la lnmeosa maJo
rfa .. han 1fmltado a expresar 1Iri.:a
rJcameote loe anbelOll de loe pprlmi
dos, que, dicho .. eJe paso, 1011 obre-

, 1'01 ¡rdcOl • In 1 .aben de memoria. 
La Ia.el,. eJe 1 .. Artea lI',ftcas no 

• b .... por Iullada aiD. PQ8I-
: ti. ... U .. tNI hIportaate. ... 

q __ niegan aceptar las b .... apre. 
beclu, ni a pactar con los obreros, * 
niendo en 8WI talleres trabajando UDa 
buena cantidad de esquiroles que, • 
la larga, conseguirAn estabilizarte id
no se toman medidas contundente. 
purc .. acer mermar los intereses qae 
esa. tres easas, pono en cireulaci6a 
en el mercado del libro, de la revW-t 
ta '1 el perl6dico. 

y eus medidaa no son otTaa ~ 
el cboicot:. a SOl productos, pare _ 
cboieob en toda regla; bien org ..... 
zado, para que se deje sent ir en toda 
F.pafia '1 el1 Amériea, que ea el JDel'O 

cado con que c:u.enta¡ que nadie com
pre un libro, ni una revista, ni na 
peri6dico de... c .... ; que ~ 
trabaje ni escriba para .... reviatM 
7 libJ'Ol; .to es lo que deberla .... 
el Comitá de recJamacioDel de 111 Ar* 
tea grAftc:u, pero pronto, porque ... 
go sera demasiado tarde. 

EmIHe JII8'1'UL 
Fa ••••••••••• a.a A. 

BUZON TIWfVlAR!O 
Camarada palafoz: Rec6t tu carta 

J por ella qu.ecJ6 _t.ndo de .. 
cuanto me dic.; pero he de maDif ... 
tarta que !eje» de lo que te peaNa,. 
Nferente .a mAl rato que puada 
por tocio, ha .Ido al c:ootrario, be __ 
reldo comp*lente al ... e6mo ti 
eoemigo, en 10 loca iporane" -
convierte en nuestro mM ¡raade ~ 
.. Uoso colaboNdor; ,. qae en. -
1011 encareados ele templar _ coa-
ciencias de 1011 iDdlvidaOll J crear la 
verdadera rebeldfa de 1M maeaa. ~ 
brea locoe!, 7 caAnto beneficio debe 
la humanidad • la reeceión, ¿qai __ 
sino ellos, en el procelO evohatiYo dIt 
la bJatoria, han sido 1Óa foljado .... 
de los cimientot de la liberudT 

k¡er fueron los CénraI de Roma. 
los Borbones' de Francia <Y oUGe Bor
bones), Napoleón, los Zares del 1m
perlo Raso, 7 n .. troe tiraDOll, ¡ .... 
doel, todos camplen eJ sagrado deber 
de fuatigar al pueblo para que Mte 
despierte y sacuda su ineOlllCleate 
modorra, y se dé coenta que de uDa 
parte elWs'7 ele otra nosotros, 8GJl dos 
cl ... 4l1tag6nicas que tienen QUe en
tablar una lucha 1 una de las dos de
ne que desaparecer. Y cr6eme,. PaJa
foz; nosotros Do seremos, ,.....,.. 
~ los mAa y los m6s faenes, '7 
ellos, en el torbellino de 181 pasioDIII 
humanas que incoD8C!ieDtemente .. 
atarAn, no habri foenia humana qae 
los salve .•• 

PaIaloz: aparte de todo una pn
gunta: ¿se te olvidó poner el nombre 
del vigilante ndmero 361 Pnee 70 te 
lo diré; Be llama Castell 1 es oDa 
buena pe1WOl1A; f(jate si es buena, q
de tan ba ... peca de ignorante; si
no, ¿e6mo M preawla a eoDftrttr. 
en. verdugo de 1118 com~ ~ 
viendo loa instlntot bastardos de sta 
amos, en contra de .1IU8 propios la
teneesT ¿No comprende el pobre q_ 

. del amo sólo reci,blrA palos, con toa 
.08 ¡alon.... en l. oabesa; miean. 
que aa SWI comptllleroe, si alguDa 
mejora se consigoe, 61 la apercibf.rif 

lPero, cWjalo!; es Tfetlma del s" 
tema en que vivlJllOll y lIU8 prop .. 
amos !le encargarAn de aniquilarle. 
Los esclavos a condencia no ti ..... 
oqmo nosotros, la 'eaperan.sa del me
fiana. estimulo Inapreciable para po
der triunfar en esta vida J morir cea 
honra como mueren los hombree, ~ 
con la conciencia traJiquiha de def-
der el porvenir de ~uestl'08 hiJo-. 

y ahora, otra pregunta:. ¡,H. ' .... 
riguado 81 de todos esos cast~ esta 
ent&rado el teilor Marqu6s de }ro~ 
da? Porque me extrafta que aMndct 
católioo, apost6Uco "! romano, ., noble 
por .fladidura, 61 d6 'por sancionada 
esOl eaatigos, y hace taita aclararto.. 
porque si él es eonsclen~ ha7 que 
atacarlo como _ merece, '1 al no .. 

fIIIt 61 de~ de imponerse a 8UI lace
yos el Cuevas y el Carruco. r obll
g.rlos • que no cometan m6a ..... 
jantee erlmenea, ,. qae de ..... ir 
asf, si todoe 80n ealpabl-. babrt Re

eesldad de .puntarl.. para na.tru 
cuentas cordent. que en 10 ella •• 1 .. 
cIaNmoe con tocloe n .... troe ..... ~ 

y a.ta ' roja por bOJ. &mIlO Pala
foz; te .1_ &u ........... 

KINOO lIIBIWe 



a 

OTRA NOT • • • 
ComIlcS, el elftlonto ,..,r..-tati.., 

• la pl'Iltocracin TalaloM, 114 14nza4o 
Wro de ,m abnrda. t&OtGa, '" la qt/-
8IIone 'UM vez m43 de tn4f&fffe'to 11& 
iDtol ignorancia de Te MIlúlocl qlle ... ~ . 

QNrrC1n~ i1lcl1tt4f'ttot a oreer qw. 
.. el 8f'or el qU lfJ di«e la twIa, 
~, avnq~e W f..e~ por Uf& ~ 
..., de cuidtJdc», rmf~ aaom. 
... fat'lOf' ele flO ~ file .wj • .. 
"lImn mI la 'V6nCtl0l4 tivlI de la Mal
'4Iad. 

Lo. "oto, qtle tit1lla cNegooioMS ... 
• nada m4D, 14 re~ para 
'wgooijo de f&'UcltrOl lectores, ,""",os 
~MdOl qve en.M, pero m4s 
Weli(Jl''fI f es. m ee CM,: 

eHay que l'econoQ9J', con toda leal
'&acl. ere- el1mlJlte }108 'IlLtimas afios 
_ han C'l'eldo en Espafia UD am-
1HInte y onu masu revolu.ciODarias 
... si muy ütaatea • teDIT la 
.-na que alpaa. ¡marinan, posan 
7 valen mAl que .. mbet'o l'e;1Il h li
..... ismo espaiol de antes de la Dic
'tadura. 

Recieatemeote han e.n~ado en 'el 
eam:Po revolucionario alguno;; espí
'Tftus sel-ectas, hombrts sin historia () 
'~n historia irx.prochable, con un 
eandor an~1ical que les permite 
8'eel' que en 1931 aeria posibl~ una 
-.nl~ión social. que derivada basta 
el bokbovismo inorgánico, es det:ir, 
.... el saqueo y el asesinato libl~l, 
CIDIIIO fuel'On las «jacquerieQ me
~alee _ cuyo eatallido tuvlmOfl 
~ ejemplos en Cataluña: Aca
-. en alg6D lugar, podIIlama. ver 
'ftalizado el pl'ogram& senciUlaimo Y 
Immantsimo del anal'quista de Tarra
-. que decla asl: «Al llegar el dl~ 
~ triunfo, mataremos a los burgue- ' 
• y a n~ mujens y nos repar
'tiIemos 1()8 bienes y las mujer~ de 
los burgae.el, porque son más gU:lPas 
~ huelen mejor que las nueótra.s~ , 

El aouerdo del partido socialista, 
de antepotll!r a SIl política de clase 
_ l'evolucionarisno republic:¡.no, re
~r.z.a La hoes.t-e revolucionari-a con 
en concurso de valor innegable, no 
11610 en aantiGad sino en calidad, ya 
que la intervenca6n de los socialis
'- en las corporaciones administl"-a
'tivas til?ne el prest igio de h8~r si
.. irrq>rochable, Pero este aC1:Ierdo 
tpüa al socialismo e.&paJl01 el carlíc
.... que le babia dado Pablo Iglesias 
',. le hahfan mantenido sus inm:edia
'I11III s~esores, llevándolo a l. pérdi
.. de toda iU fuerza obIWista que 
Irá, fatalmente, a parar al anarco
.&Dclicalismo, o al' incipiente enrou
..-mo moeeovita. 

No obstante, a pesar da estos ee
.erzos d<"l revolucionarismo I1epU
Micano, su fracaso es inevitable: po*" eso Id, repetir becbQl como el 
. ' Jaca; 'Provocar aJ«tma huelga po
lttica. " ceya dirección loe quitl1TÓn, 
el mismo ella, dándole carietw de 

,lacha de cbaes, sindicalista! o co
.unistas y organizar conflictos es
lQdiantile& que fornemten la vagan
ei8 escolar, SI to.do eso podrAn ha
-.rlo, con l. seguridad de catlaar 
lID da.tio a su pala y a en simo mo
_tario: El lraoer mal estA hoy al al
.canae' de CIlalquiera. 

Pero, hacer una revolución y llegar 
• la inatalll"llción y consolidación de 
lID nuevo régimen, ~sto, el 1'eVolucio
..... ismo republicano español no pue
- pl'etender lograrlo, a pesar de los 
e.fuerzos lI(m!ICIi'llbles que ha re~¡'z,a
_ en estos últimos t~mpos. 

EA pree~ en primer lugar, que 
-.ponpunos claramente la lrituación 
• la conciencia española en est.os 
.. mentos: Hay, por una parte, una 
pan corTiente contra el régimen, y 
tIplien lo e:noarña; pero, con mucha 
mAs fll'arza que esta corriente, hay 
etra - que incluye una porción con

,8klerabloe de los quo integND la PI j-
-.. - que flI abeolutam«tte contra
... a la revolucidn ... y a las <.'ons&
-.aend!1! ({ÜIe de ella pudieran der l-

-9aI'Ie. Hay muchos más antlmonlir-
4Ulcos que republicanos, y entre és
tos, hay 1:In númetro grandfsimo qUtI, 
~UM de deec:1anitarse gri t ando 
'VI.. la Repdblical creen que, a.d 
eomo 881, ,1 la ~líblicn ha de venir 
J)Onlendo en p&ligro las 'existencias 
.. 1m tienda o los tftulos que tlen~n 
_ el Beeco, o el campo, o el vine
• , el el cortijo ... no vale la pena de 
forzar loe acaecimientos, y ellpernn . 
__ la RepdbHea v.e.nga por sI 801a. 

BIM ee, hoy dla, el estado de ea
pfftt.. qoe pNCJomlna en la eonelen
... ..,..loIa... flMra .te 101 anarco
"~t. 1 de 101 '!omunlstu, 
llUe ~ ele buenn f l> un cambio 
totttl en el orden IIOcial, que conl'" 

( 

ADA MAS 
ciegt.D1llllle poaer ~. el .~ 
mo día que triunfara una r6volucldn 
potuica. 

La inmelll& ma.yor1a de los repu
blicanos no lo SOn por adheeil1D "r
VOJ'Of& a 1& caaa NPabUc ... ; .to 
p\lede pasar entre lo. vie.joe repa
bli<.'uol; entre lu n1lenl ,...... 
eioDell, m6e Nfl-.., ..... 1_ 
el republicanismo el ua MPCi6at 
es un bnU •• ,:. con 40da la ......... 
'1 • esberllldac1 de lu ... elOMl. 

¡Ahl & qDe el ... lIUe co_" 
al fracuo al revolucloDart.o "P'I
bliOUto es que, entre IRII eo~nen
tes, DO ente mas .eaerdo que .. 
una ne¡a:i6D. 

Plantead un probJ.ema conereto 
eualquih y la diseordfa IIUrge In
mediatamente. ¿ilt que el sellor Al
caJA Zamora y don Miguel lIaura y 
los repubUeanos r6volueionarios de 
AeoI6 Catalana aoeptaYian la h'relt
ri6n y el antielericalismo rabi080 
de la inmensa mayorfa de los vIe
jos T'SpubUcanGS esJ*lole8? 

¡.Es que entre los hombres que 
coinciden en el pl'Op6eito de una t'e

voluci6n' l'epubltcana pnede discutir
se el problema de la l'ropiedac1 sin 
que bl di1leali6n acabe en medftl de 
la mayor dileordiaT 

y ante el problema monetario, de 
una actualidad Inaplazable. ¿No he
DlOS visto c6mo los poqu1s1mos hom
bres del bloque revolucionarlo que 
ti,enen formnc1a una opini6ñ en la 
materia, opinan, unos exactamente 
10 contrario de 10 qu'! opinan los 
otros? ' 

Ante el problema catalán, ¡nega
rán los republicanos eJe CataJuiia 
que, entre SUS compaileros de boy, 
lo mismo dentro que fuera de Cata
lua, eAiste la diversidad mAs com
pleta, que va desde una compren
si6n total y efusiva hasta la mAs vI
driosa hostilidad? 

Ante el problema I&1'roviario y el 
problema arancelario, los dos capi
tales, los dos urgentísimos, ¿es que 
sería posible que pudiesen de1fbera~ 
ni l'DIedia.hora seguida sin que se 
pl'eiSentnsen diVergencias irreducti
bles? 

El Gobierno actual, <.'ompuesto por 
elementos a los que ~eparan hondtsi
mas divergencias, que los llevaron a 
luchar ayer, coma los l1eva.r!n a ]u
c-har mañana, ha poc1ido coincidir 
en un programa de gobj~rno, que nO 
rehuye ninguno d-e los pIoblemas 
que España tien-e planteados con 
más apremio . 

Yo afirmo que los hombres califi
cados que integran la coalición te
publicanorevolucionaria no puec1en 
articular un programa de gobie.rno 
~public.ano. 

En el fondo, no los une más que 
un «anti~, elIIPresión de un reltCor. Y 
con la sola fuerza de un reDcor, por 
justificado que fuere, se pu.ae ofr .. 
cer a un pala el estra¡o de I1n esta
llido revohtciouario, pero nunca la. 
esPeranza de la Wt&ura.ci6n de UD 

nuevo régimen que, con la paz mo
ral y material, pueda aumentar, o 
siquiexa manteuer, 106 grados de 
justieia, de libertad J de bieneetar 
que los españoles pueden OOD!I!gUlr 
sin pasa.r por los est.r8g05 seguros y 
los peligros mú que probables de 
una aventura revolucionaria.' 

F, CAMBO 

COMENTARIO 

CAMBO, EL OLlJ,IPlCO 

La verdad es que circulan mal .. 
veces. Se extingue un rumor 1 apa
rece otro., Se tapa UD qujero 1 116 

abre una brecha. De aquf que eam. 
lxS, hombre avezado al interrogante. se 
pregunte: 'AcabarAn pronto estas 
ti ulces alternativas entre el disfrute 
del poder y la intervención en el 
mundo de los negocios? 

De formularse esta pregunta nace 
su po~ición de J ehová del monarquis
mo, Sus anatemas y fulminaciones 
conLra todo lo que representa oposi
ción al régimen, es W~a meze:la de 
miedo a que termine IU predominio 
po)jtJco y econ6mico y de afin para 

'lfonqu iqtar un cr«lito que DO tiene. 
i nil>rese una aetihld más rldicula 

que la. de ese voceadol' del reino, con
trRStnndo su posl.c16n actual con U8 

antigu as IOn mas contrn el poder 
central? ¿Qué pueden decIr los horn
l}res eJe la cLUgo. RcglonnlJstu contra 
nndie cuando ellos han forjado su 
portldo voclferaneJo en lit calle e In
ventando camelos y ftccioncs en p~ 
"echo de sus conveniencias poUtleaa? 

Para juzgar a f'..runb'l y los suyos 
hay que dejar de lado todo princi
pio étloo 1 moral. La l~a J el ra
!onarnlenw no puedcn apUcal'lo en ta-

. '/ ~. 

t , ! ! t 

LA COLA SlelO El' 

'Al parecer, las comisiones catalana y andaluza han' 
conseguido dar un asalto al bolsillo del contribuyente 

español 
Las deudas no deben pagarlas ni Barcelona, ni Sevilla, ni, mucho menes, 
la naci6n.' Deben pagarlas la Dictadura y los que con eDa colaboraron. 

En esto, precisamente, han de consistir las 'responsabHidades 
Madrid, lL-Eata mafiaDa 101 co

mialonaeloll IOvillan08, que " encuen
tran en Madric1, confereDclaroD con 
el 8uhleeretar:lo de Haci.neJa ele va.
rIoS asuntos que han motivado In 
Ylaje. 

A.las once, acompdac1oa cM loe 
cIelegadoil barceloD", faeron rec:l
bidoa por el ministro ele Hacienda, 
quien le encontraba perfeetamente 
enterado ele tocJo. Jo. pnbl_ Cine 
afeetañ a Barcelona , Sevflla por la 
confereneia ClUfI lIabra eelebrado eon 
el subsecretario. 

Sobre todos los asuntos se discutió 
ampliamente-

El sefior VeDtosa pidió que linte
tlucen en una nota las aspiraciones 
ele las dOl comisiones. 

Los comisiooados reconocieron en 
el mfnisCl'O ,los buenos chleos que le 
animan para atender en toc1o lo po
tibie 1. peticiones" formulac1u, pe
ro reconociendo también las grand .. 
c1ificultades que se presentan para 
acceder a la totalid'ad de lo soUci· 
tado, tuvieron que ceder en parte 
para llegar a ' una fórmula de arre-
glo. . 

Por la tarde, los comisionados se-

, vllJanos y barceloneses, se entl'evia
taran con el subsecretario de H.
elenda para perfilar 108 términOl en 
que se ha d'e redactar la noto de las 
conclusiones. 

NOI bemOl entrftiatado con el te
niente ele alcalde de Barcelona se
tor MaJD6I, qwen DOI ha manifesta
do que en compaflra del conde de 
Güell estuvo esta manana~en el mi
nlsterlo ~ Estado para hab1ar con 
el conele de Romanonea acerca del 
tratado comercial con Francia. 

Hemos rogado al ministro de F,;s
tado que el Gobierno tenga en cuen] 
ta 109 intereses de las comal'CIIS vi
tivinícolas elpafto.... especialmente 
la región del PanacUl, cuidando de 
DO conceder b~u en los derechos 
arancelarios a Francia, sin haber ob-

' tenido como compensaci6a la fí,eil 
entrada de nuectros "inos en la ve
cina Repdbliea. 

-¿Se ha entrevistado uste~ con 
el ministro de Hacienda? 

-SI; hemos estado a ver al se110r 
Ventosa todos loa componentes de las 
Comisiones de Sevilla y Barcelona, 
y en esta reunión !lem08 precisado 
la fórmula de auxilio que el Estado 

ba ele pNltar a las dOl ciucladee. eoJl 
motivo del d4ffcit que ..... fU 

Ayuntamientos I*a por ta c ........ 
ci6n " las Expolliciones IbL'l'O'.An,e.. 
ricana e Internacional. 

-,Qu6 cantielad ee la que 88 ha 
concedido? 

-El ministro se ha reservado e_ 
detalle, pero nevarA una ponenela al 
próximo Consejo de ministro!. 

-¿Celebrar4 usted o alguno de la. 
miembros que forDllll1 la Comll16n 
barcelonesa oira conferencia con el 
señOl' Ventosa es~.~ tarde? 

-No, sellor. Elta noche, ,en el I~ 
gunyo exprCllO, 1 e¡UllaDWS a la ciu~ 
dad coDdal, dando por terminad ... · 
nuestra gestion~, de las que aOll 
llevamos una impresión , muy op\14 
mista, pues creo qlle hemas .ceD4 

seguido lo que nos propooSamol. 
-¿~::,~.l W!1.edcs nuevamen

te a Mac1rid? 
-No; pues nue .. na preBenda .. 

la corte es lon.cesarla. 
-¿y li el CoJ1lejl) no -ap,'obaae la 

'f6rmula.del Befior Ventosa? ' 
-En ese caso, improbable. .. ue * 

dos sentirfamos, vendr1arno. tila mle04 

YO a Madrid, y de nuevo 1'ftIllJda1'1a" 
mos las gestiones,-Atl:mte. 

•• ___ ••••• r •• _._ •••••••••••• ~... • .............. _ ••••••• as •• ... .. . ..... 
les casos. Son unas genma que van a 
lo suyo de UDa manera burda y COD 

unos instintos desaforados. 
Ahora, necesitan del. concurso de 

las fuerzas ultrnconservadoru y reac
cionarias, ·de las rualLrechas huestes 
dinásticas, y como éstas' DO pueden 
creer en Camb6 por su posición ante
rior, por su ex catalanismo, por sus 
ataques al caprobioso poden, desplie
ga la bandera del nliedo para asustar 
a las almas cándidas con el peligro 
del anaroosindicalismo y del comu
nismo. 

De aquf nacen eatas uotaa rimbom
ba.ates y pedantescas 1 esta; arifculos 
tan enff1tlcos J ridfcul08 como cNega
dens... i re!! mes" lo cual DO es 
mAs que la elllibili6n del espa.ntajo, 
del tabQ de da revolucl6n que ame
naza destruir con los cimientos de la 
soc{edacb. que para C&mblS equivale 
a una operación financiera en gran 
eseala sobre la e%plotacI6n del miedo. 

'Está claro que para llegar a escri
bir como lo bace Camb6 deben exis
tir razones de peso, pellgras reales y 
amenazas posftivas, 1a que no se 
comprende este tODO de perdona vidas 
que usa, este lélico tan descoyunta
do como grosero, acompaftado de una 
luftcfencia qtle != hermana con lti ri
diculez. , 

Aqu1 va una muestra del poder 
lmaginlltivo de Camb'5: 

«Recientemente h'an entrado en el 
campo revolucIonarlo algunos espfr1-
tus JeJectos, hombres Iin historia o 
l'Ot1 hf!tor1a 1rreproeable, con un 
candor angelical que les permite creer 
qtle en 1931 serfa posilie una revo-

......... .... .. . ... -... 

lución poliüea que no fuera, inme
diatamente. devoradA por una. revO
lución social, que denval"fa. hast.fl. «:,1 
bolchevismo inorgánico, es decir, has
ta el saqueo y el asesinato libre. co
mo fueron las cjacquericn mcdioevn
les, do cuyo estallido tuvimos algunos 
ejemplos en Catalufta. Acaso, en al
glín lugar, podrfamos ver realhado 
el pI'Ogl"'Sma se~illfsimo y humanfsi
mo del anarquista ,de Tarrasa. que 
decía a.S'Í: dI llegar el dfa del tritm-' 
fo, IlJataremm a 101 burgueses J a 
nuestras mujeres 1 nos repartiremos 
klB bienes y las mujeres de 101 bur
gueses, porque son más guapas ' y 
huelen mejor que las nuestrllD • 

mo es una lástima que la primera 
estrella. de la monarquta tengan que 
recorrer a fópiooa de tan mal gusto? 
Lo del programa del, anat'qulsta de 
Tarrasa es todo un poema de agudeza 
del cual le tbmos la exclusiva. Cam
b6 no puede tener tales apetencias de 
mujeres burguesas, ya que una Cha.
de, el Podre y negocos como el del 
Banco de Barcelona c1&D fácil acceso 
hasta las cumbres de la aristocracia. 

De todas maneras el u.~o de tales 
recursos, muestra que este injerto de 
catalanismo y centrismo no ha. des
pertado las luces del aeftor CamM. 
Nosotros scio hemos pretendido desta
car la parte que pretend1a. zaherir
nos, suponemos que 101 otros sectores 
se culdarin de contestar adecuada
mente las petuJanctas de léIJco del 
articulista de cNegacions ... 1 res 
meb, título que hace honor al predi
eado de Camb6 y de la cLllga Reglo
nallsta,. 

• ••••••••••••• a •• _~ 

LOS PROBLEMAS ECONOMICOS DE BARCELONA 

El Comité ejecutivo de la Asamblea de entidades 
económicas profesionales han visitado , al minis
tro de Hacienda, entregándole las con -Aones' 

.-

por ellas aprobadas el domingo último 
Madrid, n. - Elta mabaa Ueaó 

a Iladdd el ComfU de la I .. mbt. 
de entidades económlc8I profeslona
Jta de Bareelou, 'ntegrada por loe 
aeñorea CooJ, Aml¡ó, Farr ..... Palr 
mal y Antlch, que vIenen a eDtregar 
al GoMerao J.. eonel •• loaes aproba
das por Ja a61UDblea celebraCfa en BIlr
celona el dommgo (Iltlmo. 

H01 ,. la mafta .. , los C.l .... 

nuol Yltitaren 81 mln'.ro • }f'~ 
d:1 , 'tulen lu cHJo Clae el preWe_ • 
la Ilqul4a.clón de las expoefdonee ti" 
tá en .. tudio pa,a ... ,10 al Cou. 
Jo de mlnutrOl. 

Los comisionado. víaitarán mafia
na al presidente del Consejo de minis
tros y le entregarán las siguientes con
eJuelones: 

Primera: Prote.tar del abuso de 
Poder que aupone el becho de que el 
anterior Gobierno b a 1 a conc:ectido 
unos arbitrios en t~rmlnol que no han 
.Ido solicitadol por el Ayuntamiento 
de Barcelona. _6D declaraclónu he
chal en plena &elleS a por concejala y 
tenientes .. alcalde. 

SeauadD: Protular tambi'n de la 
concell_ .. cI1c.hoe arbltrioa maraa&e 
U IftoI, .... libe .. la elfra eacta q\le 

han de cubrir los ingresos que pro
duzcan tales arbitriot, para enjugar 
un déficit que se ' ignora y cuya cuano! 
tra ha de detcrminarse previo examcD 
de las cucntas de las Exposiciones I~ 
ternacional y Nacional, y deduciendl) 
el importe de los bienca que como edi .. 
ficio!', solares, quedan siendo propie
dad del Ayuntamiento y cuyo préciCJ. 
de compra, expropiaci6n o constru~ 
ción, en los ingresos debe figurar el 
producto de su venta si se realiza, dtj 
su renta si .e obtienc, o serán, en d~ 
finitiva, propicdades que pasarán a fto 
gurar en el inventario de los bleae. 
municipales, teniendo el carác~r d; 
adquisiciones. 

Tercero: ProtCltar de que el IP'~ 
men que IqponeD los arbitrios extra
ordinarios recaiga tÍDic:uneate .obr. 
el ciudadano barceloná y ele la prO" 
vincia, sin tener en cuenta que Espa.. 
tia entera le benefició de Jos iDBreso~ 
que significó la celebradC§ .. de ... '~ 
posiciones, slngular~en~ ta que tu"" 
el carActtr de internacional. 

Cuarto: Que es tanto mú de rr 
chazar estc gravamea. cuanto que poi 
toda España se alltori;aron 'Y cobr" 
ron recargos especiales por determ¡' 
nados aervicl08 a pretexto de la E~ 
posición, sin que de taJes ingreSOl hall 
ya llegado Wl céntimo a Barcelona. 

Quinto: Que en ord.ea de consid .. ' 
raciones, lo míamo se benefició el 614 
tinlo Municipio de cualquier ,ro'fÍnc~ 
que el último de la de Barcelona, liie~ 
do injusto que sean todos los de ést.~ 
y no los (fe Espala, 101 que 'lIufragueq 
una deuda que aquéU08 no coDtrajero. 
y paguen una Exposición que' no acGf'I 

daron celebrar. 
Sexto: Insilltir en IOlicitar del ~ 

bierno la suspensióD de la vi.eoe'" 
del Real decreto de 5 de febr.ero pOI' 
suponer una medida ilegal y pertul!l 
badora de la vida comercia! y ciud" 
dana de Barc:elona. 

Séptimo: No aceptar la tuía de' 
actual ministro de Hacienda de qtM!' 
el asunto eetA ya resuelto 1)or el afl"ll ' 
terior Gobierno, pua el actaal pued. 
y debe corregir todo abuso e .Jlj .... 
tJcia, y de todo tieae el Real dectet~ 
cuya lIuspeDlión .e pide. 

Octayo: Solicitar también la illlD .. 
diata luspe!l.I6n de t,odOI aqueUoil 
acuerdoa munIcipales y dlsp08ic¡oa~ 
emanadu del Gobierno u o,..... • 
que IUpOopa la implantael6a ele lo. 
arbitrios extraordinario. . 
~oveno: Teniendo en cuenta que el 

Ayuntamiento de Barcelona ha ÍJlver
lido en exposic:1oDH eaarme. caatida~ 
des qué han baldJciado • toda la N.
c:i6n, y que al propio tiempo han 114 
tUldo a1 Municipio' _ eoa6:'-et 
económica. dlffcll. pera ...... .. 
NO ' de ... ..,......,.. """'-'4 
aituncl6n que 80 mltlrla de no ... 
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Madrid" ll.-La OImpafiíll del Nor
te Ira acordado suprimir, a partIr <lel 

1I1a 15, 108 trarenes rApfd09 Barrelona
JH1bno, Irttn-Bnr.ceJono., Barcelona-
8CTJIla por Valencia y Jdadrlil-.Astn
rlu-Santandcr. El rápido Madrid
JIDbno efectunr6. solo t l'es viajes se
mnnnles. 

Al r{,~jdo dé I1'ún se ugl'ego.t·á un 
vagón destinado a Asturjas-Snntan
d~t', otro desUDAdo a BUbao, los was 
que no cjrcule el rápido directo. . 

La eompafUa del Norte se propone 
si es posible restablecer estos u'enes 
al llegar el vrr ano.- Atl nnl l', 

EN El. IlINlS'I'l:lnO Dl: )'OMJilNTO 

Madrid, n.- El ministro de Fomen
to recibió a los periodist ru ·. Estos le 
preguntaron qué habla Il rel'Cn de la 
s upresión <le algunos t1'cues e ~prcsos 
l'uOS se reciben telegramas de provin
cillS IIlnr.mllntcs n "te pr0p6sHo. 

El ministro ontest6, que, enf!fceto, 
"1 tnmhlón recibe mmreroscs telegra
mas de todas las rcgione. afectadas 
pm' Jo ~ \' p ro ' i'~11 nnt" (· i: rl o dc ITe
ne5. 

Ustedes silben que es UIl lien.LCIO 

discrecional J que (ini(;um nle las, 
(·ompnft1as son las que ill lcl'vienen en 
lóI. SU1' l'csióll o waWcciu:lil n o ue 11." '
nes. Disminuido el trá.fico las compa
fiías, en tiro de In gacuUad Cjue t lenen, 
'tan n suprimirl06 . 

Yo, haciéndome ·e:\1'go de.La. cosas, 
me he puesto al habla con las compa-

. fijns ferroviarias y Jes.be rogado que 
aotes de que se supriDlan estos treaes 
me den lenta de t'11oo. M' d i<:cn lns 
c-ompaiiíns que ha disminldo rqucho el 
tráfico y prometen que inmediatamen
te que és te se intensifique nllverán n 
poneL' en eirlula.ci6n aquellos t.rcncs 
que van ahora n suprimi 1' . 

El mirnistro de Fomenlo anunció 
que se ocupa con todo deten imiento de 
] 0 relativo a obrn s ptibli('as, no s€Jlo 
por lo que se refiere a cnrreteras, si
no a IOB ,demás as'pectos quC' e tI\. sec-. 
c j6Jl del ministerio abarcn. 

Visitó al sefiol' La iCerva uuo. · uu
mel'OSlL eomisUSn de fuerzas 'iivas de 
MurciA entre lu que fiilura.ba el nú
dee protector del capullo de seda. 
Conversaron con el ministro de :&oo-

. namfa y luegt) el seiLar Cierva dijo a 
101 periodistas ·que había visitado a 
su eompal'iero de Economía para pe
dirle una mayor regularización en el 
premIo que se da anualmente al me
jor cultivo de seda. J que los eomisio
nades le balllaron de otros aspecto:'! 
de em. producci6n y cltl In necesidad 
que se intensi ttEILlr l a (,T'í ll dI'! f,!llSuno 
de !eda.-Atlallte. 

'EN HACIENDA 

Madrid, 11. - El leñor Ventoaá 
reeib16 al pl'eaidente de la Cimara 
de Oomerdo don Carlos Prats, oon 
Ull& COmfalÓll eJe clrogueros; a la Fe
dvaciOn·..de PóaitOa MarIUmoi de Ca
talufta; al presidente ~ la Asociación 
de Industriales 'Y Comereiant.ea de 
GrAulf.a (Barcelona); al gobernador 
e.lvll de C-astell6n; al alcalde de Hues
ca, y a una comisiCSn de Bar~lona 
'CIne le habM ·de asuntos relacionados 
con 101 au:bitri08 de la clausurada Ex
poslci6n. - Atlante. 

En ECOSOJIJA 

Madrid, 11. El minis tro de Eco-
nom(a fué visitado, entre. otros, por 
UDa comisión de harinel'os, que le 
-entregaron las conc.luaiones aproba
das en una aaamblea, y por o'ra .e 
Sevf'l1a q~ trató de la Ifq~ldaeI6'.l de 
la E:q>~feiCSn 1"0 Amerfeana en el 
MJ)eCto que afecta a dlc.ho Ministe
rio. - Atlante. .- . 
ber hecho los gastos extraordinarios 
a que se vi6 obligado para ayudar al 
Estado a cumplir sus compromisos 
internadonales sobre la celebración de 
la Exposición, pedir que el Gobierno, 
en justa y obligada , correspondeilcia, 
ampHe el aTaI necesario para el pago 
de a.<iuellas atenciones municipales o 
aubwl18'a los ingrnos del pre!lUpues
to de nuca.tro Ayuntamiento, fnterin 
no quede\ res MitO el problema que 
han plantodo las un&nimea protestas 
contra tI real decreto de 3 de febrera 
y cuya solución única es tá ~D que el 
Estado se haga CUlO de la deuda ._ 
auponen )as KxJlOllicioDes de Seftla 
y Ibrcetoiaa, porque: ta pGaI 1.,. _ 
viUanooa debc. pqar eialAdllllftMe 1. 
que también benefició a E.,aÚA ... 
tcra.- Athtnte. 

PIIOII.O CON8BJO 
l\fadrJU, H.- El ' sábado próximo • 

celebrará consejo da ministras en 1& 
Presideneio..- ¡\ tl lln le. 

I! LA TlFlRItA " SE OOUP A. 
Dil OAllBO 

~lAdIÍll, 11.-"X. TIerra" p~iea ua 
ext,nso uUeulo e:D el 11ft, dl!liP'Ñ8 de 
hacer hWoria ele la .WIII polftiea de 
Combó, Ileade BU prilDUoe puoe ea 
eaI:aa act1vidadu, &:enlilllt1'n ~ .. 
Uder reaioaallsta, dlcieado que _caea
tra u JI¡rou vncfo a 10 alrtdedor, "7 al 
Tersc en este ealilldo haee CIOIU gtN.
Tagautes, acompnflúndole el mAs ~ 
Mt de ' l~ frnCllJJOs. Diee que 10 ttnioo 
que ha Itecllo el BeIIor OImb6 .. .... 
el I!IItudl0 de la re'l'ohrei6II, tlieiend& fine 
• la Dlteión eat4!rn u acei6n. 

1)e1'IIÚBa el pedGdie& afinullc10 que 
la reYoluei6n en ESJlda ina na at
:ldmo de contenido ~ptritna1.-AUa.te. 

LA JI) TABILlZAC10N DE I,A. 
PES'ETA. 

Madl'irl, ll.-Un redactor (le "El He
Mado de Mndrid" I!e ha entreTiBtado 
eon el gobemadOl' del Baneo de E8pa.-
tia, l!!efior Bas. " 

. El 8eJlo~ &a RO qu¡" NIIJIOad. Il 

ietemlÍDadu pre¡uata. del periodiIta 
IObre el eenteDido 4Ie TIU'ÍD eonyena
cionctJ teAidas eon el ~ QUlSa7, re
lacÍOfU!(la,s eOll h e.stnbi!nA clúa le 1 a 
I)eIleM. 

A.lirm6 el aeAar &8 que el QoI)iern() 
del genemJ Berenruer trat6 00 la con
eesi6n . de eréditut. que .0 le IfpJon 
a ultimar a cau~n (le ciertas rnmntfn8 
oro exigilla .. 

Refiriéndolj(! ue&pulÍs a. la elltAbWsa
ción de In peseta, dijo c¡ue el! una cosa 
natural que no tiene m&a l'CIIlcWO que 
producirse. Atiad.i6 que en ' EsvnJla lIJOn 
contadas las personas qae entienden de 
eBtabilizncilln, tan 'contado, termin6 tli
ciendo, que no !MISIIn de lo!! cledos de la 
mIlDo.-A~Ia.te, 

DI.'L'LABAl:l()NES DE 
LEItROUX 

Madrid, 11.- Un Periodi¡taafit'ma 
en un periódico de la noclle haber 
celebrado ma entrevi!ta con don Ale
jandro Lerrous en unr. carretera del 
utraDjero en un lugar que como es 
natu¡al no quiere decir. 

El seño1' LerroUlC, comenaó ex.pl·e
sando su expresión francamente op
timista pam el porvenir . del parti
do republicano español. . 

A su desinterés y anegación tle de
be la posibilidad de,1 frente anun
ció que su' iniciativa naci6 en el Ate
neo y plasm6 en San Seballtiám, ain 
dejar fuera de la confrnnternidad 
lograda a ning1'm organismo repu-
blieano. . 

Añade que se siente _~ürfechfl del 
. movimiento del' & de dieiembre, por
que el edueno rea}iado entonces 
es el ~ hecllO l'ey€»uciouario en 
e !.qne .la denweracil\ e:'lpafiola ha to
mad.o la iniciativa y la l'esponsablli
dad, . 
. Considera simplemente que ha sido 

1 
un eIliayo. 

Califica de el'üllinales lo~ intentos 
de quienes en los nrtnaJes moment03 
I.raten de I 'Olllper la uni.d:l.ti de acci411 
que se ha consolidado y que se está 
haciendo sentilmento iudcatrucLible eu 
la desgracia, en In pri'J06n, en Ya eml
gr aci6Jl y en l!lo pe~sc,· t1c.i6n. 

La. eficacia del ret rn i ... ;eJlto electu
. ra1. reconocida en ]0 ' pueblos sensi
. b'ilizndos por lo. eludru.btl'lfn, necesitO. 

en el Duesl.ro para sentirse, & mani
feslli!l.'se, 11\ hootiti rlad cOmo empujón 
revolucionul 'jo que ,,¡¡que 1). la calle 1n 
mUchetlumbl'c populur. Todas debem06 
colabOrar en la lnoor I'p.volll r ionn r ia 
que se avecina. 

No cree en la sinceridad del Go
bierno ante las próximas elecciones y 
más bien se atr"erla a. afirmar que 
el Gobierno busca rft suhterfugio para 
evitarlas. 

Refiriéndose hl~go al partido cen
trista, dicc que el señor Camb6 r.es
ponde a SUI antecedentel '1 sigue una 
trayectoria que inició bace tiempo. 

Camb6 ha cumplido \lna misión en 
Catnluila; parll. awplinl'lll. necc&il.& de 
un elemento nacional, D() regiollal. En 
la c~isis de partidos y de hombres Ilue 
atraviesa nuestl'O p:ús, ha eJe ido .nega
do el momento de hacer Ja. recluta pa
ra nutrirse dc clementos movidos por 
variados impulsos. CODsi4ua inopor
tuno el momento escogido por Cam
bó y no obstantc ello termina el se' 
Ilor Lerroux hacicndo el efogio de la 
persona 'de aquét.- Atlante. 

EL CENSG &E PO~«:ION 
DE RVlUNlA . 

Cucal'est, 11. - El GobilEll'no Ita pe
ItliltMo loe datOl del tltlmo ce o de 
la peWacllln ele RWllDia. 

8Ipu -4iIcIIa .t.II~ la poWa-
~. ' .. __ ,cle RlIDJul ... eMIn • 
17.820,000 hBbit ....... ........ . 

TE,lEcgRAFICA 
Una misión de hambres de 
-.el. ~mertcalltS, ,. orga
nizado 1118 interesante expe
dición clantffJca, a las _as 

Inexploradas del Brastr 
Vanprovi$tos de lumertlo y 
moderno material oianfffiootflU8 
les ayudará a ,"otuar im,or-

tan tes estudios 
Río de Jaamo, 11, - Una misi6D 

4e hombre. de ciencia pertfteciente 
a. varial naeioaes americulu, 80 han 
internado ea la parte inexplorada del 
Brasil para haetr un stumo eJe la vida ' 
animal y de los indios de aquellíls re
"íonea. 

La expedición, organizada y prai
dida por el profeaor de la UaiverlÍllad 
ele Pen!lylvama, Vicente PetruUo, de 
nacionali~d brasileña, va prcwista 
de m!quinas cinematográficas ., de 
estaciones ele radiotelegrafía. Laa pri
meras se utilizarán para tomar ~iatas 
y toda ctáse de ruidos que se produ
cen en las selvas brasilefias, y laa cs
taciones de telegrafía sin hilos, para 
com\1nicarse con el mundp civilizado 
y a la vcz para hacer comprender a 
1.08 indígenu 101 adelaAto. Iie la ci",¡
lización, pucs llevan aJgunos equipos 
de recepfor,cs de mucao alcance.:,. 

r~os exploradores se internarán por 
el Estado de Muto Grosso, siguien
do 1aa mismas orientacioÍl~s dcl explo
rador inglés coronel }l'2VTet ' y su hijo, 
q u e desaparec:iel'"on mist~iosamente 

en 1925. 
Muchos de los indios de esta región 

no han visto jamás por aquellas tic
rras a nÍAgún blanco, ~ lo C¡.II~ ha . 
de resultar il,1te~esante la presencia de 
los expedicionarios por aquellu scl· 

Llegarán .al Estado de Matto Gros
vas vírge.pcs. . 
10 dentro de unos días y 'iiguíendo ¡ . 
por las mÚgenes del río Paraguay, 
se interna rán 2,400 millas cn dirccción 
Norte, ,preéisamente por la ruta S'egui
da por varias otras . c:'{pedicirmcs des
ap:tr cl: i.l . :\11 t(·!·il\rm_ntr-.- Atlante. 

DECIDIDAJlENT.,. N ¡W4 PODll.A 
TUB1UR LA. PAZ DE ElillOF..l 

Pans, 1 L - Lea detalles dados en 
La Quai d'Ol'say referen. al acuer
do francoitaJian.o, confinnan la in
formac.iún ci!reulada ~iOl'lDente 
de que Italia nsumeia a ... paari.dad 
naval con Francia. bas~ et añu 1936. 

También Iie confirma 'lue c.onaien\¡e 
en la 8uperiol"idacl de l5O.006.1.Gnela
das a faVOr de 'p-rancia, tonelaJe que 
principalmellte se hailA distribotdo 
entre buq,~ .de pequeiío tonelaje. 

En la categ()rla de deetroJera, Fran
cia tendrtí 150,00 tonelaa.. y eIl J.a 
de submarinos se la consienten 80.000 
toneladas, qu-e ,. Etl maJOr tonelaje 
ele ninguna potencia mundial. - At
antl;'. 

En lo ~ue l'eSpecta. . al tonelaje de 
lo sacora1.l1dos', se ~tllbiece la igual
dad entre las cJos 'Roms eh 181.000 to
ncladÍU!, pudiendo a la ves amflns na
cIones pone ren i¡l!rvlcio 84.000 tonela
das en la cat.da de poria-avÍUDCi. 

HutA ~iciembre ee 1006 IW!IlJc¡a po
tencias podrain pouer eu S~f\" icio 1108 
cruceros de lO.()()() toucladas calla uno, 
U'lWld06 cou callonCll de 12 pulgadas 
como máximum. E!tos se destinarán, en 
eo} caso de Francia , II reerDplflzar 1011 

antieuad08 tipo .. Diderot ", e Italia po
dri desguazar un igunl número de te
Madaos en erncerOlf de IílrtnlJn. 

Finalmente 8C establece, qu,e el to~ 
~e- tooeedido 1\ nRlleia etl la ~n te
gol'1a de subma I'iuo., IIC haIla 'ujeto a 
la reoria!6n- por la OmIf~1t iM Des
arme.- .Atll\lltl', 

LOS HELICOPTERCI:I 
Londres TT, - En su editorial el 

esta mañana. dice el " Daily Mail" que 
la impor tante compañía constructora 
de aparato& de aviación DehaviDand 
Aireraft Company. está procediendo 
a la construcción de helicópteros pa
ra su venta, de un tipo parecido a loa 
aeroplanos corri.entes, pero provistos 
dc unas héTices horizontales rotato
rias, parecidas a fa aspas de los tilO' 

linos de viento. 
E stos ap:trntl1s estarán di ·plt\!stos 

a salir al mercado a principio úel 
pr6ximo VerOln(l, temen do capRcidad 
para dos personas. ' 

PodrAn desarrollar Ima vélo ¡dad 
ndxima efe 120 Illillas por hor:!, nC!ce
Mtando ~t'asamente 25 metros par. 
la opernci6n de d'espt'gut y pucHellde 
r~(htCir tll vehHllded hasta 25 IIIillaI 

por bora y ~rific:ar el dcscenso casi 
verticalmente. 

Se conIidtTa que dadas las caracte
rística. de .. te au"O aparato, en el 
(lile se ha tenido en enenta en primer 
término el factor seguridad, su éxito 
puede darse por descontado, habicndo 
pedido ya algunos particulares que se 
les tenga eft' cuenCa para tos primeros 
experimentoll.-At1ante. . 

NUEVA LINEA AEREA 
l..oDáTes, JI. - Noticias recibidas 

ckl Africa Central, COIrfirman que es
ta mañana ha salido oon dirección a 
cata capital el primer correo aéreo que 
uniT' a las regiollts centTales bajo 
el protectorado bri~njco, eon la mc
trópolis. 

El correo, capaz para catorce pasa
jeros y correspondencia, recorrerá 
5,000 millas basta Cairo, eft donde 
cODectará con el conco aéreo de la 
India, llegando a tsta capital el día 
u de este mi.~mo mes,-Atlante. 

LA CUESTION .l.NGLOIN'DIA 
lADdrea. ll_ - 'lel.eFaf1aD 'de Cal

cata que GadDi ha d.:la.rado que si 
el Congreso nadeaaliaa .. Karachi 
rechaa 1 .. b_ del a~lICIl'do a que 
le _ l1egaio con el riuey, 61, con 
aran I8IltimieDto, le verá obligado a 
réÜrarse de la vida 'pdl~ea. - .M
lante, 

tA.BORAN'DO POR EL cDUlA.IIME1> 
Berlin, n.-El ministro de la De-

· ·fensa. ~~r Naüiéndose a las pre
supuestos de su depu:tamento ha he
clJo ,en la Cámara iutel'esan.tes decia
rac.i.oncs,. en las que na 'pllesto de ma
nifiesto. la impresrinilible necesl(lad 
de que AlemaQ,ia "Ccco>u.:t.ruya sn e!l
ouadra, pem sieDlllte d t:. ntro de los 
lif!li~ fijados por el tr:1..tarlo de Ver-

• salle3. 
«R~ujÚOOE! nuc.'.i tro~ tuenl\S a los 

1ímites exigidos pm' las trllt!ldOb, pero 
. mantendremos lIn mlniJ;,ltIm 'nece>:'a!'io 
·a la defensa de h ¡'r usia Or.i~!1t-',l, ast como, por razones ¡JOijei.ras y mi
litares, estamos decididos 8 la recon~
trucciGn :le nuestra muri!l8 ~."'ntl'u de 
las limitaciones que ¡lOS IlUil:lf'Uf'sto 
el tratrulo de 21 ~¡llJe ;; . ~. o podemos 
quedn l'I\OS r;nás r el:r.gadfJ3 v por mi 
parte. estoy iue.nWlca:l,:, (00 11' s:tcrte 
que l,ueda. correr mi l.'l'P:;UJ}(ftSto 
Subsistiré o cseré cfln d!a~·. Estn> hao 
sidoJns t11ffmns p ;¡ l.al)'rn;: elel minl;
tro alemán.-Atlanlc. 

¡lIS :tO{~! 

Bel'11n, n.-Todos l~ periódicos Ji
rigen aceras crft.ica.s al Gobierno 

· frnncé3 }lor no haber intrrvenido pa
r a evitar el vegonz05') (,8 ° (1 qne se ,ha. 
regtstrado en Plll1s al I' l'oh ibirse al 
Unstre 1:ltrcctor de orquesta Wein fla li
ner, que dirigiese un concierto que 
debfa tencr IUg'l.1,r en la capital de 
Fr l'tIlcia el sAbado y domingo Gltimos, 

El profesor rr l1pacl1, expresidente 
del estado de Btlueu-BaJcn, se hu di
rfgido al (',omité ele npr orimn.ci6n 
f'ranroalcl11 :in, pidiendo datns con('l"C
tos !R>bI'e lo ocurrido. 
E~ profesor HP1lTtl\ch, ha dicho que 

. I compruebll 'n -:nctdnrt de las In
fOI'/1lltclones apa:rP.clda.s en la. prensa 
y si el ('..oblerno traneés 00 "ltelv~ de 
rm lnmenr.able nCllf'rdo, !'e rer:\ obliga
do roo ntUcllO sentimiento. 11 no dar 
la 'anunciada confewent::il\ ell el lnm
tuto de EstndJoe ('.el'fnámcos de la 
lJntversidad p&Iillina de la SOl'bonR 
en el t)i'('\xim(1 111"<: rt,> m:-vn. \tl ,tntt>. 

PAR A RElllEDIAR L \ ('RT~¡~ 
DE TRA.lJA.ro 

ROJWl, 11 ,- Oll objeto de ayudllt' a 
lo 901nci611 !le In crisis <le fftbaJo ee 
hn dc('i c1ido reempl'cndC!r lo~ trabajos de 
m!'ltf'ci(\n !le ""fte1'll1 en lOl!! Yfteiml!'u
t lll! dI! HgJlito de A.~ .... o. 1111 ~uel"8fl 
ah! odonarlOl lIaee dos afio¡!. 

Eu tlicllu miallS tJttbtl~lru un mi
llar dI' lWlubrel, por Jo N'n."" dn.-nntf 
UD ano.- :\tlan tt'. 

EJ, I·Fl'UOJ.EO EN l'IAUA 

Roma, 11. - Segíln do tos ofi Coin: '~6 
del Gobierno, los yacimientos petl'o .. 
Jffero;; de Fontevlvo, deSl'U biertos el 
29 de elleJ'O t~Jtjmo. be. p.edl:lcido 
desde aquella {echa 221 tonelndl\S de 
petr61eo bruto hasla el dra 8 del ac
tuol, eontillUando nonnal rQM la 
.ru.p ci6n con se is tonelodn.s diarlns, 
- Atlnnte, 

I»lW.l!lI.i J)l: N Á VIA..»OH 
Nom~ (Alasko) , 11. - El aviador 

Boe C~ CI'I8 aucedi6 ~l su arA 
10 al aviador Cul Den Eielson. muer· 
~ en &f Artlcn en trl\gicB5 e rCu ns
tlndRII, 1\0 renTfzad'o una p l'O ZR dig-

na de encomio voLando huta la p..., 
ta BlUW"Ow en medio de lUla. hGrr.ibl. 

. tempeetac1, para llevar un _o q .... 
debfa sal.ar la vida a grua nAmero 
de ataoad08 de difteria. 

CrOllon, que condut4a _ iD ap ... 
rato 280.000 tubotl de 8UIIWO an~ 
tárico, 18 lanzó nl;'ntemute a lr" 
vé8 de la niave y el viento y l(lirt 
ll.epr r. Point Barrow , doade 1J~ 
enorme multltud red bi6 el trl'
del ~¡oo &VI.cror, cuyo ui6n ,... 
recia UD ieeberc por la caatida4 de 
hielo qU18 se habla acumululo en t~ 
das SUI! partes. - Alolante. 

] .08 eltAND~ UTBotf,VlUS 
FlNANCIROS 

Parta, l1-Pal'eCe ser qu. trea im4 
portantes entidad. bancarlaa _ baa 
puesto de acuerdo p&ra evitar 1. 
quiebra de la im'poFtante Compa8fa 
aeroi>oatal francesa. 

Son eataa el Crédit Fonc~ Da 
Brasil e t de l'.Amerique da &el, r. 
Caiue Comerciale et InduaViale "ti 
Parfs y Boullotlsx Wet Pretw, e1M 

JO capital nominal aseieDde a ete. 
mllIGne. de fJaDeos. 

Entre 'auto, el 8ICiDdalo ~ 
ciclo eI1 los elrculOll financtel'Gl ... 
lido comiderabLe, y much08 de ~ 
afectado, por ~I se magiau en la 
I'apOllAbftidad que puede ea1t8r al. 
Gobierno franc~, que f~ el prtncioi 
pal mAntenedo1- de la em.pr~-A~ 
lan'e. 

EXCIT.A c.LA OPIN lOlú, DE BlJE.¡ 
NOO AIRES, A 'IODOS Ul8 GOiIDr&c 
NOS l~ PARA QUB 
ACUDAN A REMEDIAR LA CRISIS 

DE LA COMPA1UA ' 
Bu2'nOS Ains, 11. - El c1iario «La 

Opini~" ocupAndose de la ~i&a 
ee&n6micll que atrav¡'es~ la compa.1'Ua 
aéreo postal. co11!liGera que atendiell'4 
do los grandes l!ervicios que presta 
cUcho senicio, Jos gobiernos de tod~ 
101 países in&ensados en lID mantac 
nimiento tendría que ir en auxtllG 
.te la misma paTa ren~cHar !Rl ' erl .. 
siso - Fabra. 

LOS DEPORTÁDOS EN LA ISLA D. 
PASCUA SE IIJCAPAN MlSTERI().¡ 

SAMENTE 
Buenos Airea, 11, - TlegrafJao a. 

Rio de Jaueiro. que ti prof..,r c-. 
los Vieub, el general Brabe J el COII 

ronel Grobe, que ~búm sido deport .. 
dos a Ir. isla de PUCIIa por el Gobiert 
no révol,ucionari'o, han logrado fuga1t 
se en circunstancias misteriosas. -
F."ra. 
EL AVIA.DOR REGlNOSSI ,AJr(-c 
PEON DEL VUELO Dlrux:.ro, RS4 
PETIRA EL RECORD EN AP ARAT.O 

DE UNA SOLA PLAZA . 
Marsella, 11. - El aviador Recin .. 

si~ actual recordman' mundial .. VQet 

lo en linea recta en aparato ligero .. 
dos pInzas, ha anuncildo BU p~. 
de repetin la prueba, usanldo .~ 
vez un aparato de \lna sola p laza. ~ 
Fabra-, 

S.E SUSPENDE LA CONSTRUOCI<M 
DE DOS SUPERPAQUEBO'l'S NOR4 

TEAMERICANOS 
Nueva York. :n. - le c1eclara q. 

1& efJllIIItrucei6D de doe aaper-paqoebIM1 

tes de la cUnited Stat. lA .... que_\ 
pI'Oyeetaha ~ desafiar. la sup~ 
efa briUllica y alemana en el WaIII4¡' 
porte d. puajel'Qtl poi' el Atl4nt-' 
del Norte, ha quedado aplazada in8lk I 
finidamente ~re.ndo la ~i.aa04 1 
ci6n del Congreso para poder aumeM , 
tar las tarüas posta les t ransoce6DII ' 
caso - Fabra. 

TERREMOTO 
Esmlrna ll.-Ayer, a lu 22'.u; H.I¡ 

tióse un fuene terremoto.-F_ra. : 

VUELO EL QABO - EL CAIBO 
:&l Cairo, ll.-'hef amne. b~ 

cos de traD8porte de Uopu han a tet 
rrizado a primer .. horu de }& t ...... 
daüdo por terminado el welo ~ 
Ca¡r~El Cabo y regreao, J sea ~' 

dis~al1 cia de lLOOO millas.- Pabra· 

ESTADO DE M1l SNOWDm' 
Londres ll. - E! boletfn tacultas. 

va seJ'lala una ligera meiorl\ en • 
_tado del mini'lltro de Hae~'!f. 

, )Ir, Snowen, q~ sufre de unn I'iwttt 
Us,-Fabra. 

UNA l).EOLAR.A.ClO~ DE URlBD.B.U, 
SOlUt.Jll LA EMBAJADA J.BGI!lNTr· 
, NA EN LONDRES 

Londres, 11. - El eellor Uri~1'I1 ha 
confirmado eata malana la decloracl6a 
publlt'lltla por el 6oblerno ar~ntino, d8-
mlnt!('lI(lo el rulllQl', .... n el eual tlle a 
abandonar IU arfO de Embajft4lor _ 
lAndre!'. 

Bit aJlll~do que jn." ltebla tratad. 
de 1111 IllaWÚD, '1 Q 110 .. eQllea el 
ori¡: '11 tic file rumor, C&I1C carel. .. CA a.bSGo 
111 1(\ 11" f\lIlC!9m~ntl),-F'.bra. I 



.. la DOCaIo del e del .... ea c~~ 
.. J COD l\1~\pUo aal&l de la C:\IIa 
... lllva reblJallte. de c:ompa1k:roe, 
que 'vid08 de cOllocer el genel'ol es
.... de úiaao 101 dlatlnto. orp
..... y gMlp05 ae forrovilU'i08 de 
-.,.Ia, COII r 'lipO ~to a In S(lludón 
dada por los Poderes pl1blioos a sus 
peUclones .Ie n\oj;,1'8s, y refleJan!lo 
en _ semblantes sfntomns de una 
relenad.'a .upectnelón. da¡,e prillci
pio a una reuuión f:,'Cnernl extraor
dinaria, que, par3. dl\1' cuento. de tlll 
tramitación l'Ci11utQrla. c-; convoca
cada por la Dlrecttva de la Seccióu 
de ferrovial'j().~ del Sindknto de An
.dalooes 'y ~ur de Eqpafia <1e estn lo
calidad. 

Por el compaficro Secretario es )1'1· 
do el Real ~ecl'eto del MinisterIo de 
F<mento ñe fcebo 20 rl~ fehrero tilti
IDO. que re¡uelve en deflnJtil"a sobre 
las peticione. de los ferroviarios e¡¡
palloles. /\SI como di'ltlntM artas de 
nueetras Seccioneg de Algecirns, AH
cumt. BobadiUa. Sevilla, etc., etc .• 
ea laa que dej~ ttl\Sluclr UD estado 
de Il'rltabUidAd, ., que consIderan 
tal r.iucJ6R como unA y:row(;nción 
• D1II!IItra templanlA, pred1sponléndo-

• 18 a coll9Olidar los esfuerzos de los 
ferreriartOl espa!loJes para simulta
mear la l\CCI&l de conjunto. en el sen
lido ,se las ctrcunstanclt\S aronse-

: jea, por la consecución de tan reco
lIOCidu come justu mejo1'ft3. 

Varios compa!leros haceD uso de la 
j,aJaIra para impugnar el meDOSpre
elo que se 1aOS infiere, & reeolver·es-

ciaI, prepoja ... el ....... mA.&o • _ 
representante apoclen4o pCII' cada al'
gu1amo sladicll • crapo iJMIIpeA
diente 1 de 1& Q)mlll6n ele ezpoatl
neos, 101 cual. 18 OODItltullCali _ 

. Com1al6n eJecutiva, para prooedlt _ 
consecu8ncia, dando Jos... apocleradOl 
las InstrucciOnes procedent. a 1111 
respectivos organismoe o Il'UPOI pa
ra la simultaneidad de la aocl6D.» 

Pregunta el Presidente si ~ too 
dos los compafie1'Ol CODfOl'lJlel con la 
fórmula propuesta. 1 UD Id' astentG
reo ahoga las tUtimas palab~u del 
mismo. ;-

El PNlSldente aconseja templanza, 
pues hay que caminar eon plea eSe 
plomo, y recomienda re&ene1l 1& ml8-
roa rebeldIa para cuando se tenp 1& 
seguridad de que el movlm1eDto na
cional que se plantea sea aecuncUldo 

. por todos los ferrovi&rioa. PNgUDta 
.. la aaamblea si 18 encuentl'aD dJ8. 

pUestOl y decidido. a arrostrar .Ioe a 
crUiclos inherentea de UDa bue1p_ 
general de 101 ferroviarios ele HIpa
la, y todos a ()Ol'O 1 dando proabu 

de una reconccntrad6a de odio bada 
el enemigo . oomClD, es contstado coa 
un ¡sn nnbime. -

A CODtiBuacI&I. 1 como 1IennIDa
ei6D del. acto, tuel'OD aprobadas laI 
siguientea ClODdusloaes: 

Primera. Recba.. ele pIaDo la 
lIOluci6D ID1nI8terill dIda a Daemo 
pleito, por fUDdameDtarae eD arpe, 
mentoa ad11Cldoe por l&a CbmpatII .... 
enteramente falaoa. 

Segunda. Demostrar, ea JIU cun-

011. M .. '" ... tiIIIIa ................ 
ptIíIe.,. ........ I ..... '" .......... o.a la ... a 
.............. ldInc ...... ... 
Ma ........ OIl ( .. ......... 
oQa 180 .... ao ........ al ... 
b .... , .. ""tI ........ &al .. ,... .............. " ...... . 
de ato ....... forma. j1abte COIl el ... 
"la ...,... t ..... JIoarot. 1& 
COIIllat6D ~cla1 ele la ODmpdfa ea 
el ..,.. diltrtto: Catalafta. Ara
R6n. V ...... , ........ cloIlde DI 
Impera otra COla que el favorltlllDO 
, .l ·~ de al_Cle)." buen 

, aeflor, al pedirte ~ expUcaclo .... lO
, bre m! deapldo' ., reclaniar mi P .... 

jQnto a. le .. llebe, abon6!wme a 
cODleCueneta del cJeapIdo.,. dijo 
que babfa ".0 delpecUdo sin condl
cl6n al¡au, , que 11 JO creta que la 
Compd1a me tldeaetaba allUDa COH 
me dirigiera • 61 por IRrito. pu. 
de palabra .. ~ aaber nada, 

Hecha la nelamlCIÓIl por eeerfto 
'me coatata de 1& mllma fbrma q1le 
ele palabn. ne¡lDdOl8, 110 solamente ' 
a pagarme la ID4emnlaacIdD a que te. derecbe por el clelpldo. llDo. 
IDc1uo, el _ eJe cUCIemtire. 

Con lo' lqMIeItO creo qu8 .... lo 
aaftelente pus que t,. lec~ .. 
.. cuota de loI procedlmIeDtOI 
... UIUl' ., .. lo. lnItlatol que tJe. 
lIIIl .. amerleulOll de. la BareelOo 

• ' l . ' .. 1.. . 
· te pleito o,eado a ... Compaftw. y 

81n tener para nada en cuenta las 
a~feI neceaidadel de 10& obre-

::- perlocHst1ca, 1& ~ud1da filee- ~CO~ _fal' d. 
TercerL Prometer llegar a cumpll- . ..""""1.-" . _ MtlmaNlo que tal atropello no 

detII quedar impune, abopndo todlll 
~ se aproTeeben estas lecclo-
11M de socIoIog1a, qu~ la ,confo.bu13-
cMa capitalista DOII ofrendan, pl\Ta 
emprender DUestra futura lucha por 
.. cJerrot.elw t&Dto tiempo abandona
-. con grayes perjuiciol. p'ara los 
tra'-JadOftl del éar1'Il. 

mentar, ea defflDla ele nUlltru ... ftU,,,,,,, 
mama.; laI CSrdeI8 emanadas de 
11D& 00mlskSu ejecaUft, que. abar
cando toda la red temmarla ..,.. 
Ilola, le DOmbrari al efecto, 1 

El Secretario da lectura a un_ clr
· colar de Daeatro Comité cJ. Sindics
- to, _ la que dan a conocer nn l\C1ler-

do de la geoclOO de 1Iilaga. 1 por 
B aeri puello en ·prictica una ' 'VeZ 

recoja la coaformlaad de todas tu 
SeocioDes, 1 que, oopl8do Il la letra, 
dice ad: 

cBItablecer un contacto por media
CIón de DUeIIm Comité, con personal 
eca4ahne8 , discretas del Sindicato 
N acIoDal Perrodario, 1 una vez 

· p1lelllos E'n Intel~cla circunstan-

CUarta. Eatablecfto una lnteli&'eJl
da clrcuDltaDclal. por medtacl6a de 
nuestro <lJm1t6 coa el SlDdioato Na

dOaaJ PetrOYlarlo ~ tocIOI 101 lf1IPOI 
1 ~tsmoa tel'l'OtÍarial ele ~ 
para Id .. UftcarnoI ClOIIIUtu1eJÍdO . na 
Comit~ o Coaüai6a eJecatiTa iatearr 

. da por ''oompaJleros ele loa distlnblÍ 
Grganfsmos para la simultaneidad ~ 
la accI6n. 

Todos loB compa!lero8 re1Iejan en 
el rostro el eDt11Ifumo que leI em
barga, '1 tel'm1Da 1& Te1Inl6n en me
dio del ID&1Ol" orden y compalle
rJamo. 

Jerez, '1 de mano de 193L ' -
LA DffiECTIVA. -. .. -_. _._-_. _. _. --._.~-_. ............. . .. ... . ....... • ••• 

SALIENDO AL PASO 
Bl dIa 6 eJe 1011 comelltee apareci6 

Da IlOta .. cEl Dllavlo., que decfa 
tenvaJmeate uf: 
~""to.-Ha aIdo dictado 

ato ele procesamiento contra .t0a6 
lantaDclrea, el cual fu6 detealdo el 
ISa • ele c!lcIembre 6ltimo ea la ba-
...... de s... !,!,partienclo bo~ c~· 
_ ...... en 1M caa1. .. dlrigfan 
P'II9M ataquel al GoblerDo BereD
..... Ha . ...., proceacJo por delito 
.. 1JtIuIu-. 
.. te 1& mapita4 ele la mentb. 

.. tWa_ •• ., otl'M nñM DO_ 
ro, JcIM s.taerea , DO Santandrea, 
..... a IICI'Ibtr fltM 110 .. pan 
...... tk le que en ellu N ha lIJ· 

-. ~ para qae la oplnlGa ' pdb1~a 
• .... cIel UD bajo como ca
M1'.eo PI'OC*Ier eJe alguDQI ... 
lonI .. le IDU., blenaYeDtuncJa , 
~Ilórte.a Compdfa Telef6nlca Nac. 
... ele FApda. 

• la m ..... cW cJfa 16 de diclem
..... 7 eatuMIe JO comieodo coa mil 
~ le pel'lOll6 en mi c~ 
(ealle c..tllleJo-, 1.,. CeJot , no 
... " Ull ..... te .. Vlrf1aDela aeom
JIIIhdo de uu pareja deSegurldacl 
eou ....... detenerme. 

DIcha .,.te. deIpoM de cae ....... 
... hizo 1111 mlnuclOlO re¡tltro en 
.. ....leiJ... DO eaeontl'lllclo boj. 
e~ a. rutro de ellM, por 
.. eaa1ea N ... mandaIM detener. 

. A ....... 4tI tMo, .1 citado agente. 
(..... c.rrt1Io, me detuvo, porque 
.. alto .rap'" de la Compdfa, UD 

eatequlata, UIl NI' Iln conciencia DI 
eacr6putOl de DlDJ'QDa cl .... que ree-. 
poDcle por el DOmbre ele JOI6 RIVe
ra o JOI6 de Rivera (acJJnnto a la 
~cepreeldencla de la ~fa), 
coa la 8JOda ele Jo. abu .. AntODlo . 
Barna , JOIé Cardon., encarpdo de 
la CentnJ de Tra .... ra el primero, 
y una ~cle ele lnapector. el aepn
do. , tambl*a eoa la colabor:acI4b" 
de FAtrach ClDdlYlcJao IneapacIUdo 
para deaempélar .... cargo' q.' 0IteD-
ta de jefe de Co-.nacI6a, tanto 
maa, euancJo para ello .. preclla • 
Del' mocloI , ecJacacIda, loa que DO 

.. eoaoeldo nanca)J fonna16 uaa 
8C1IIaC1&l .q .... .,. completameDte tal
la, para .. dfll cIeIpa4I de ....... 
tenido deape4lrme de la CompaIIfa. 
Claro aeta. eatGI ..., .... eaUD aco.
Wmbrado. .• Ucer lo que l. eSa ... 
..... gana ., ftIl coa 1*IDO que al 
ergplaane '- .. ~ de la eo .... . 
Pdfa ea la ..-&t90 Sindtc,to, .. 
lea va • acabar la bt~ , va • 
... todo lo coatrarlo de, lo qae ... 
lldo .... ta ahora, , ute loit he;ehoe 
ao e.eatimID loI medlOl , procedl
mtentGI para lniplcurlo, . por mu, 

. erimlnal. que éItoI ...... 
Ahora bien. la,rw • 1& cAreIl 

la media noche de. 18 al l' ele tU
c~ .. Hencto de ella, __ &telo 
• .,Ne.o, .,. por 10 tanto, con .1-
bertad prOYllloaal, el dfa 2& eJe 'ebre
.", .to el, a 101 .. teota , tnI c1f8I 
de .tu- . . ..... 

ne.cJe luep, mis p~ PIIOI 
fueron eacam'p.... • .. 1amIr mi 
¡,.,. elel mea .. dlelembre, qa. la , 

l¡OBREROS EXPLOT ADOSn 
.... ,...01l0I clesaprenliYOl 1 q... ...blt..... de reclamar .111 cCerecIIoe 

.. te ti TrilHaall lad......... asl COIIIO • tIMlquler otro orpaJamo 08-
daI, acudJ4 ... 14ameate ea bueca d. utIOramIeIlto 1 eftcacIIIaIII d .. 

. ..... . l. 

VN'ION MERCA·NTIL y URB~NA. 
6It ........ a....o., " ,iia. Dt ..... la ..,. "......... : 

.1· ... N ........ 
Que ... aa. .~' .. ell-

brP N lIUa quejando a. tuto cbo-
ooIat.. .. ,. 

• • •• Que al Yt.jo AguDot. fa lo babrfap 
' Wo por 1D6ti1 11 no fa .. por do 
qa.- "., 

• . .. .. 
Que fe)wtamoa a ... riejo por . 

lila _10l1li tu actrt.du como PlW" 
IldeDtIe cJel el ...... • 

Que el U1IIwid:.o. ~r Jefe' ele . 
UqulClacf6a, Boqul~ _ la trato al 

. tmplMdo ...... tan falto de lo mas 
celemeatab. 

• 

lID aMI _ liI .. la Pren .. 
...... qae ......... NOCIIl_do 
....... para CODtrfbalr ....... 1-
..... del HOIPItal ele 1& -...w .. 
.. (fin prcIIftltutu). ~to ea la Sa
...... motivo de aquena co_ta 
.. le cnuI6G 4e un nuero pabel16o. 

AIIpIlOI dial cIeIpa'- de publicada 
....... notiel, tu" ocasl6n de vIII
tU' • a.na • __ detlNdad.... en-
f ..... de poca Imporlancla, y pude 
CODlprobar que en el ~nelODaclo 
Roapltal nO IOn lOlamente pabellonee 
lo qM p..-clan, linO también Dl"!di
cln ... lIuchas de lu paciente. h' r 
de ...,.rar .. manas entena a que les 
po~ 1u 1nJ'8CCi0De8 que el médico 
.. cereta. Como ~"mo. es tan de
ftelente la allmentaei6n que. la que 
DO ,Ieee dinero para procurarse al
.. nplemanto ele racI6n,.ti ex
paMta a I4qafrfr enfermedades, co
mo la tm.culOllIl, mAl terrible a6n 
que la que l. 11m a aqnl Hoipl
taL ' , 

Nó CIDIQI'O a la .Junta de .te; 
,.. ti DO ... mAl et 8III1lf8IDIn
!le ~ lo. medios d. que dilpo
De _ poccII, pero balo una PrtlUJ:l-

, la: ,. d&JcIe, Ya • ~ el dfDero 
que .... ele aqaeUu moje .. 'dla-
ri ........... forma ele maltll' ' 

'rotal ~ que ha., 'tan ej6rclto - . . 

de ........ lIGlII&oI , pUdJu de ~ 
I'lrhlld WJadÓl • la buIIc'I ., .... 
t~ de paIoItt .... , qu. la que ti.
De la ~ .. de.caer en IDIDOI de 
aquéllos. • lllnda a la CoinllaJ1, 
clondft al en'tra 4ar.te la ta* 
queda al1l huta tu di.. o la on~ 
de la mallad .Igulente,"n poder 

• comer durlUlte todo el tM,npo. qu. 
dure IQ detellCl6n. Delpuéa ' Iu llenn 
a teconocfmlento y al no pad~ en
fmnedad alJWla, "' ppnen nna .,mul
ta qUe han d. parar en metMteo , 
DO en papel del Eltado. como .,... 
moS deb!da ..... ¡Por qu6 no n tal 
referido HospltalT, 

. AdeÜl_ se ba de ten... en cuenta 
que uiate una cuclrlUa ele vfyfd~ 
qu.e ea cuanto N enteran qúe han eo
rfCÍQ a una _ .. muJ-. la Po:
neo ea legutct. ~l dinero, para luep 
cobrarlo oon un Interie de una pe
leta por duro. 

Creo que lu autorid.acJ .... barlD 
cargo de todo lo ~to Y procd
lVAn '- cuando ~ - que el ,.u.. 
nero que sal. de niQJen. tUja Ylde 
M .~ completa ~~ vaya • 
parar • el ... m~ ~ el mejora
miento eJe lOS terrlbl4Íli ~Dfe~ el.. .. 
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. .. l ~ ¡ , ,_ " ,.!' ..... retos. RTE'LERA 
MOLLET ' esptrltu hUlnano, no hllbrá poslbil1- ". TEA T R O S ~ C I N E S V O I V E R S ION ES 

dades de .bienOlltlU', de paz, ni de u- Estamos en plena: l~ .prcvocaoda 
_~' i':" par 1Ge plltTon08 'de Folsarolas y su. 
IIIV1u8 soc tu. • T . 

. A vosotros jóvenes dc Molld, a vos- " Espero fle vo~otrO:3, ,j6vCJle& de 110- contornos. al ·no querer a.ceptw UDU eatro Victo rta 
M JVV} 'fW 

·ettos tengo nlgo que deciros. t~ng" . llét, qtio sabréis esforzaros. en r6pe- bases que les hemos presentado, que 
qu edeeiros q1lo es en . "osotros en lar esas ,llvdrslnes que ponen de suplen algunas de(iciencias de las que 
quienes eifro todas mis c<:peraozÍlS manifiesto vuestra latta de cultura y hasta ahora hall6an 1'ei1do. 
en el l)Orvenir societario y cultural , 'v,uestra l~lcon:)clellc:ta, al tiempo que La ~ preseJItadl8 IOD las sj.. 
de Molleto Vosotl'O sois 1(15 llamados no dudo trataréis de conquil;tar esa guieDW: . 
a emp1ljar el 11 "0"']'('50 l11Cl!,,¡j de este instrucei6n y esa c.ultura, precisa- Primero. Jornal mfnlmo de 11 pe-
pueblo. mente, que os regatean y es escllti- seta.e. 

Mollet. tbasta ahora, 11.0 ha ido Di man las institucdoDe8 oflcinlcs, las Segunda. Al realizar.se el trabajo 

CompafUa de primer orden, de la 
que fonna parte. el d ivo bar1tono 
MARCOS REDONDO. - Hoy, jueves, 
tal-de a las 4,30; primero, I:LA MAR
CHA DE CADlZ) ; segundo, eLA PA.· 
BANDA. Noche a las 9,45; primero, 
cEL SEXO DEBTbJ segu.ndo, tLA 
P"AJDU.NDb. en los problemas poUtieoo ni sociales, que os traz¡m e~ c1'estino, 'un destino cinco Jci16metros de Folgueroll1.1, el 

oJ. IInlsono de otraCJ poblnc;ones de de esclavos, de miserables, de pro.- jornal debe ser de 13 ,pesetas. oooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOODOO 

~ Cataltliia. Es ahera que elnpieza a itos d(' In ida. . Tercero. Al salir' de eate rUio, el 
desprl '(ar y 11 inoorporal'se a IsoS lu- 1\.1 1~~ y oJultl1ra, jóvenes de Mollet. PicapedrerotoPeEclbirá un sup1emeMo e i reo Barcelo és 
ohns (le esns 110bl11.ci0JKllJ (lue han id. o • de un cuar de jonuIl para ir al tra- m-l / fono 1~9ó. _ Hoy, J'ueves, ELT~EO VAT.JL~ baj el lunes y tro .... - de . mal .Le" au 
siemp l'e a la vo.ngunrdia dI';; Iac: rei- o ,o cuaJ;..., JIO ~ ., 80; noche 9,JO, Jlej,(culas J 
vill4li t:aeiM'lcs morales T econt5tllica.. R ¡ .. p O L L el sf\bado pa.ra vOlver a su hogar. 6 atncclonea: C'JIM.erI IIcHlels. Use' 

Pero, para que Mollet se ponga a J LTA Cuar·to. Rep81'tilDiento del !rabi.- -"" P b ').AD - .... 1, 
1 

,A FA DE UNION jo en caso' de crisis, -para que 00 ha- - -, al..,." ~r-I!lOS ... &1'I'on 
la altura moral y cu tUI'al ue paNa- . M' uchas v~- hemos aconsejO "do la . clow'm, •• l'eIrt AIl'leIIIJlón PIM& .... ~ # ya ning1in picapedl'ero en paro far-
ciones .como Sabadell, TVITl1.So., Man- unión entre to.dcs 108 complBlleros, a 2OS0. · cancionista, GOTllSe.l, estrella de 
resa, MatllI'Ó .y otras más,l (;i; u~c.esl\.- ,fin ' de 'e'ritar ,ros' aooSO! ·intoJerab. Estas blses no ' son copia exacta ele bane, arte, lujo y riquezlI. Miércoles 

.. rio que vosotrQ,<;, j6vencs de Moll(lt. de la bur ..... es:fa, . c ...... , OIIIni-"'ncla 'L_.. ... d " ..... -L. car.eD F!'oIl@8. 
lo toméis a pecho. Es tare;!. casi ex- ' ~~ J- !,V,"" .a:; prese"'la as, m'no ·una "di~DI tie 
el ..l. apaRAt.e· !ti. debe p~eate a la ·ellas. '00000000000000000000000000000000000000 

· usivamente vuestra, se puedl! aHcn" falta de organización y d(, 'solIdari- . 
Para proc~<rlll' estos- tlnes, es necesa- ~.. Teatro PoJioram a 
lio que os preocupéis de los prr'b!e- ' da~ que b'~ina en la mayóiía de los Eseuchadme, _~, ··. ' nafie~, .:y acaba~ 

• .. > , • r . grupOs o reros, ' ,. . .... ""..... ComP81!J4 de comedia de Camna Qulroca 
mas 'pc;>Hhc.osociales con mas v)vez~ ., .:Pru b 1ndel t'b1es' t de réis op~Jldo cozpq: yo. . . '. Hoy jueves, 12 llano, tarde a las CIDev 
ODn más btenskfad. P&M\. e"w, tenéjs , '. . é as, I • ,&C 1 enem~ , La vida de relacl6n con nuestr08 'cuarto: EL DEMOJlJO . FU. .&HES 

, Gran Teatro Espa'ñol 

I 
OOMPA~IA DE vonlWBo 

:DE JOSE SANTPI::aa 
Hoy JUO,,8I'I. tru'ae a las 6, PoPUlG': 

l EL TRUe DEL QUARTO DE BANY 

I 
Exlto gran(liollo de IP"lln rt.e 

. Noche . 11. 1M 10. 2.11 REPRESJD;T41 
. CI N de 

BERNAT XINXOLA 
de ALFONSO ROORE 

M/lftnna miércoles, tarde 11 las 6 ....... 
DIOSO A CONTECIMIIilbITO: 

LA MARE 
d e SANTIAGO RUSlfWL 

Noche: 

BElNAr XlNXOI.A 
OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~D~'" 

Teatro Tr'iunfo 
Cirnes Marina y Nuevo 

Pl'ogram:t para hoy: 
A VES ·NOorVRIU.:;, púr Buzz Bartoo 

StlEllTE Qt~ 'J'IIINB tI'W 

que d~ja.r . ún .pOCO dA:l lado el futbol, '; .10 qu~ .a~~~c~e y .~~lmente. ]~ ft- ..seme. J·an~, seftala .. a ·'ada .u"" la ea- !~LONODcEbe.C':S!;.u?1~~!~~:u~ . .' L. ... . .. : ' 'mo( de una ' man~ta palpable, ~ la , -"" ..,..,.......... "' ........... YO'" 
,". el. ~xc9. l.todoS!lquellosdep"'ortes :q\l~ .; "'l ' d .A"':"':'-d· ,' .. , . 'ir . • fera .en ·'lue d~~· '.~~sarr9illl' :~U ~ I . !MII.tardle:::·EáMPL8DBQA.UDAJ.No- . 

lejos de r egenerar vuestro ol.'g9,ois-. ~r ~l ~ ~l ,os . de ~0J!'l . ;'la .. tividad. :Pero en eita:.~ mfsin~ reIacia- ,. clle: BIJlDQ1LO n F. ~AS yc.oncter~o 

PO)) MOIl ty BaaIuI 
ACTUALlD.&.DB& GA.mron 

aTJUo~LI'"ujos (S'()Dora). 1610 _ ti 
. Tnunto 

· ,roo .físi¡co, lo deform¡1D, porque 1Q ., .... ~ }ü~~n~o .. A~~onlo .. ~íii~n~ d~efI0 ¡ nes para el trabajo en cmo6n, para de cuitarrn por In Srta. LoJlta A1.uliÑJI 
p~ 'sin método, .sin un contrOl tfel ' Bar ESport, -elille de 'San P~ro. 1 11 . ·exi~ ., oOoOOOOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOM 

· -eNntffieo. LBÍI COlüIecuend'ns morares 1 . _E~t.~ pa~~<! . C!Omete ~uan~ , In- .' a · coro n .. . ', ' . ,' ... p'~¡~a. con.~ ¡ T < • N 
de estos mismos. deportes. DO pneden Jastici~ Je vrenen en g:ana, SlD :qae servar la 'uni6i1 para' conquistar la. eatr"'O uevo .. '. '. 

.~ . "':"'r" ' ...... ~D • ..i..... :.. ~"" .. ". A" e ............. ~.' .. en-,· '.' . , J~ rmni1garilos.·. ]. 'a .~Si5t~ ._. 1c1a.. ~bertad y In . igualdad- para .el Pl'G:' · ... . Gran I!01DpallJa IIrICa ~'''1IG1. ..., .,..., ........ W''''''.... ......, ............ """ "2"- _ letnriado. . , . , ' .' . . en la ,Que t1¡:ura _ . 
· ~ a'.l.p¡ali~ .. ~ atrofiAn el ~ I -SerA,. pues, preciao ~ .... a . l .La 'defensa de ';li\iestr9il, ~hos ~ ' ' E?iILIO VENDRELL '. . 
· 'anlHan eJl voSotros teda conaen¡bra- " ¡:<larle la ;DatM~ 'caso; d. ,.pIUlII~f~ ~ \ un de~r''' qúe estamos ' obligadOS ~ .. Hoy jUEVe!J, tarife .a )'3.9 no, ~:rat1née ex- . 

. c.· ""'-ica • . sentiJ~-"I\\' .... umula, d~·.' . su absl,l'nia ._condi1eta. . .' ., .,: ;.' .... l", 1:_ ..• .. -,." ~¡nar1a. tomaDClo parte . "'"'.1 u.... -- cumplU· • . , . l': . , . .. unan '.' 
JI«' 'Veinte . ¡jglos de civili z~ ci6n ... (fe .. : '.: ' :'. ' .. ,-,., CÓRRESPONSAL ~os 'JI'~ucllin~' sin ser cobardes; .: .. ~~ .- . EMltro VE~ulR~" . 

.:. · pliogreso.· .' . :~; . ~ .. ;. : . .. "::~ .. , ::'~' ~' : L':" ~ ',. ~' .. ¡ .• • : ... : ~~,a tQ&t:el· mndo, paIO~., .1 •• ·· . ,. , . . 
'.: '.: .prec·isn, ;:pJtes, :··qu~ 05. (ll·js ( u~ntá' · I· '-:! ;~·I,~ " ~ . ~'~ .. ~ u.:· ... .. :::.: .. '::, ~ .. .rando" ,taJMün,'ifltle llOÍ ~ Y" .::: .- LA ROSA DEL AZAFRAN 

llL DIAJI1AJ BLA1\"'OO (sonora). ea. .. 
el Marlla 

~ C~~OtO~ Ji)Iil ·L. elTJi:PA. <-)4 
,. . 1!61Q, e,~ el N~ 

OOOOOOOOClO~OOOoe~oooooa aP:l nllll 

---~.-. CIltJ1E& 

'ídeal (.R"·ueblo Nuevo) 
Hoy~ ' «:A:LTA SOOlEDAJb. lODOI"a 

Fox- par J~t ~a,rDor J (,'bar_ Fa
, .~11 . Cómica.' "~ur~w:al y la ciDU 
m~da ,. «.El r,,~l' . ~l cHabJ ... · ' . ~,:e.5to- ,Y: .au.e ,.r.ecclQnéis. COil trni ~~:r:. ",.: , r~~~ ~~ . ~~Q -: . l ' al ~iSJ:l!0 t,iem:!MI· .. · cleDlDBtJ..emos ·~ ño 3,;. .t 

·;dos 10J1 .:0t>StáC~11Qs pU~.9tOS a vue~tro ., :'sé p~hJi~a "eri ' »ar~~ ~,ptiri4- autorizllDlos ni estamos diSpbest.os a , LOS CLAVELES, 
~a.so por l~M~ 'se e~uenc.n en .ell¡}:,· , 'q.'icº tHu1~~ .. cOáb'iÚn"''' AnUblasfe- I tolerar los !l-13l,lSOS que con noso~ ' 

, J~M' . • vuestr~ ~(J.rt\n,~l:.\ pnrn p(Kle~ 1 1 " ",' • • ,..... • .... I #-;'. ' . ' i . I se ~n~eten . o' p.ret~!l~e~ :cometert : "',. ¡ ~ :~ '. ' ~Perab1e ~.~~~. d~ ' 
l . , .• Tri ~.~fo:.;: . . ..... 

" . .I"~:t1ar ~y · ..... "t~tar . 1:00 más ' facili- "' , IF.p. ·_ ge~.·.q~~· I~~c.a .:n~,,; ~ub~Wames . '. Dan nI: ... · .... ftJhI · ,. ;:r~ .. . ,~...... : , . ~ .. ~~p!,d9.'~ n~ :"ffi~i~~ ,dl.J1 .~ que ' IA.st, ' pu~j éQl1li>aJiérós,.:;átti~ h~~ j . - ~ m'Hl"'~ 111M: Al , 
~,.., 'f9ctos: .io;;: d"podes jlc:Lualc;¡, .&in no,,~Qd~I!;. ~~CIII!. . .., ': :: ta veneer! .¡Vigor, J energti.'hMta O! ' .. '. ' . y 1MIl1f)' VfttDREL1. 
. . , '~xéePtlll\r niniúÍlo, son ban.eI"'Js in..; ' . . .'~~~h~ .P!1~JlqaC~ón •. ~ ~ ~'!J'P~ro 38 tener la Vlt;:.tzyia. ¡Porque la victo;-. '.'. N~be. a las 9'45: 

"'-'uestll$ p,u'elcam1no que han do : _":Pl're!l,Pon~le~te l~l.1~ ,«!e}~ro pro;- rI'ia esil~ !~ .qU.~)~~i1:,p~ . , .. .JA 
· . ~' .• , ~~. . . ... . . . . xiíno 'paskIó illaerta ~ nOta ~ ran.! ,¡Sin l~s~ueW0IÍ : Di~~,. n.. ~t-puto sé ~ ,:.:" L'a. ftft~Ana . • 'IFUN 
.. ,)t~ .1<r.I ~ue."l~ . qpe. ®spiertan' de,., . . ,~, ! ' r'" S';': ,t~ . '~!, ;~'L",' bt' " nV\Jft V~,.ft&,ft ~ , . . •..• .. . . 'é .. ' gl~ as. ' , « . USC\~to~ . nu~PB. que o lene,.. . ~ ..... . ~' ~ .~ . ... . ,. . .. 

,.~ .. , ~. sU~,?Pll~~rp;~d' dlC,. que emp
¡1 zan .. ~ii.n·'~· .. ,~. '~'L~:'" . ' ... Sode~ .' UN PICAPEDRERO LOSDfC . 'RA ";¡'II" 

a!en~Ir aneee.~I:l dcemnncparl! ·. :->:" : .... . . .. :., .. . . ~ !! ... ,: . : ..... 'Jo" aun 
.. , ~ .4eL yl1go .. cap,l,t.ali ;tll. De ohf ·que. . d,a.cl . cAu~or.a!O ,r~r~. 4e. :Tol:~~~~ '.' ~:~: ... ', i ', ': '~' " :" .: • • ¡, ,: - . ~' ~-.~ • _ . . . 
• .. 'i!... ~ ., ~sta ":D.nn·a""L- _ no-.;. ...... --te ... . .,1- • . . .. :' : Ii, ' .• ' . ... '. • . ' .•. , ' . GIl~N .EXITO de 
. - I,l~fensore.<;· M. la actual Ol'g:uúza. .. ·'. . .. ~ . . ~I '.. ~".- ~" ..... -r."'!~ . . • TlI. E 

.:: " "~6ti '~ociaJ.;··~g~n tn,nto empefio ' p.n' r. ~ .. ~ . ~1:1'8 .. ~ ,b.~ el ,~~o.' en -la Jluelg~rde 'picadoras ; . ~ f'·' A .. "D ·· MI~ N: 
, ::' ', .. -'tont:entar ' es~' dePotte., porque ' sa-" :. : ~~n ~: ea eavj" '~ .~ "'. .. . • y BUllO YElDRfLL 
.. ~~ ~lJe .éstos .canstitJ¡yen el IIlCjOl". ". lI~mo.· ~I;\¡O .q~ DO • .,--~ . . "de !e'spa'::' i1o~ '. mPRONl'8Ul '. 

IWcótico sóciÍl1l1al' .\6DtoI:ll~r.('I' tila!! y, por ~e, DO ~.:~ , , , . . .. . J U CASTAñUELA 
· ' ~~,lUtu'd4S ~ ~~~vi9.rIns de la lTile.a t}~o ~,~ t~n~~rfa de sus~ri~il'':l.~ .. ,l • . ' Goátinua e1: 'piró':'én la ~~D ele . 
" -.¡.re les trazl\ h ~volucJón del progre-.: ) : . ~ºc.~,.nos ~p~ta 1:& ~4 gue picadorllS de eSpal'fll6 Sin ·q.ue en laI . oooooooooocoooooooooooooo..,oooooooooooo 

'iD. Y.qni'el'en 'tles\'inl'ln!l, t)i'€cjsnJt~~<. ... ~ .. ~a . c~tit~J'a. .. ~~~u diez dfas fl1Íe llevan en huelga. se Teatro Apo"o '" . 
te pol'qi\MI fi::'~ C011WS"id06 ele Q1Ie ; ~VJ~~~~ .s.u . p~~~i,6zi,!,,-P,e.I'G a1: j · h ... y .. erecwado ':ltingUlJa retíni6n eil- l' l' 
de no l1acer~o, ' attuélJas e.li!lrUlluifan .JlO~J.~~~ :.1l!.~r q~, "'1 . SOIDGII .tre paboDOII Yi>bt<el'os,''P'aft' dar 9Oht:; ~r ~:r ~E :'r';!~ 
ire la :sOciedad a todos los patás;tes Q~JI>.tQ!~,.Dl d:~~oe v.~ver . a Pe- I ·ci6n al C«tnAictil, 'pm- Íie«14'Se' dicJMl!¡ . , . PEDRO SEG.DRA • 

l!a ~' id a ~ Ilp('ln '~ la 'mllerte de aqué~ ,. Clplr, a&JDeJf!.Qte ~.hg, u ~lla . .... ' '. patronos ' a confestar 'a ,las' me.jorás . Hoy jueves, tarc1e a las ~ y mecHa. lía-
,. - Eete1M8 id..... én id . til . ' ti . "" . J ti. ~púlar. Butaeas' a 2 ¡¡eset:aa, (Je- -- . . .. . . ',' ; ... . ,. . . ~ft~fC~ ,,,,-,,!,;que. ~ que p en es s :'~ompll eras, meJVras Id O'. ~. \fe 

\" Reflexjoi~a;l," p1:I!!S. jóvenes eJe ,~" .!:~~aa{~na" . irA irre~is.\b~~et,l.te i al flne conslst~n en un Rlmlento del. ~n: EL p_u:a~. ~=::': las 
net, ·y sacriflcB:l ' un poce (lSM d~E."l'- dnfiemot a ~unirse CODJ~ .. que es- por 100. .. '. , .. : . .' 10, el e~tremés: lA TOARE DE 84-
1I0Des que os embrutecen, e intent!l~ , . ~~W~D el \ .cJ:li8~Q~0 per!~.~~9~ito. Siendo 'esta seCC~1l el :factor··p.rinci- .. BEL Y el gran<lf08o éxito: 

,.,' . ~t"tU 'por ofros. cllle ~ dig- , _.y ba4a m.s. ' . pAl dfda iDdumia' :de}"e'spaI'too se ha- LA MHSA GITANA 
.. ..;,.,ea ... la-cten m. vlleSfrc :es- .. . , .,. . Ha pnalizado casi toékJ el rtUM>. I (La obra de In. --aor·-) ' ... u .1'- .... al.... ....... ... . ._ ..... .... 

. "JIlritu: g&lI'll'elle3 " de Taciocinio, de SINDICATO DE TRABAJADORES; . _La' mil J;Tande cre~J611 ti: ?<IATILDl!I 
". .eomprensi6n, ·de nmor al progreso, a U N e A $ o . . . :,;. -, i. . VAZQUEZ. ELE."'A D,\RDION y BI-

.. (Pueblo · ~ .uevo) 
. Hoy, cEL uElUao Da LAI av~ 
BW>. cEL· ~~ NI. .... 
BLO:/>. Cómi~l\ y Cultural. 

,M'eridiana:,v· Condal 
(.CJ(ltl .. ,.! :.'., . 

Hoy, «EL PUNTO n.A.Ce>. OI_le ... 
Culturai y ·c~ ~1tIio 'DÉ O~ 

Montaña '(Cloi) 
. .' Hoy, cU·.·sM:O.&.l .DIlI" .... 
FAZb. «lIL COBREO .a. ....... 
Cémica y Culturél 

Recreo (San Andrés) 
Hoy, c~E~~ONJ, «~ ... 

SAS ROIl AS, . ~UÍica Y CaiW..a. 

Ma.hetich (.Sáns) 

ilOI~ «EL TERara¡,¡: Hau .... , 
dibujos. Not¡cfar~. . Fox. Barcelona 

deportiva ~rimer~ .. 5 y <BIV AL BN 
. ·LA. SOMBRAJ. " la lib8rt1Uf,. ~ . .Joa .idealefl qUf' haH: ~ . ., .. ' . . , ', .. . ~. ' ... ~ . :. CARDO MAYRAL 

transformar es,,, soeied'nd de amt4! , ; S'" ;0' . .,; ~ '0' ';R" ,," D' S: n .• ,- •. ,y" .••. , ,:" ., • ,~... • . r r - • • • _., • •• - r,. ." " •••••• ~ .. . 
el! 'e8cla"fos, tle vtctLulns ! verdu~~ '. ," "" . ,'. " .. "." V ,~O######~>l""#~·ih'l,#I!Io>~,)#;l#O###:!);!:;";¡'.:"~:i.~;¡¡C:~:<'!:':l<rI!:':':::;' *,::l:*:)::" '="' __ --...,--~-~----~-"" 

... . ...... 
- otro. en que los hombres no J\l,ue- . ~e nos TUega la publicacjó~ .del-ai- ' ! . S'J" • \l.l: - '" f r S" • "' Ie t- ' 11 • " . ' 

;". ' .. -.n. de. l)ambre 'i de frlo por las ,ca.- ' ltfmnte~o: ..... i ¡; I.R· ·U¡,·ec:CJOnes •• ji, .. • n. mo S I,as ••. ¡ .. _ T O"D'~O ,S ' .• 
' . , Des, mientras sobra el pan. el abdg,o 1 " Senor Presidente diJ'b~ .Qttlilta de .... .,. • . ".la v.i~ent1a; en otra , !OCiedacl : el,1 ,Saluél cLa Alianza); - 'Chutad. g. .. ..... E.~,.f e r ~.~ s de" S 1 F 1 LIS g'. ' . 
4~ ~a 1:ibelltad: y lns p\:lSibil~a.des (~ , :' ~uy se1Iol"· J]l1o: Con .fe~a,;ocho de ~ ~. o "'1'~"1II"' •• .-im etll'arse eoa .... dlabftll C6MPADIIIDUS. pue4.ea ,paar4~q-,. ftlMli __ 
erlsCe . d ,1 h o h8.! ' . : i~· CiflaEICI:. el .... .. il6dIH de..,.,," ., l1'ft reetlfkadol' de la s_cre. · ~' .. nc,aa .. l'.,. ser tlhlanO .D EJe , }ebrero p*lmo pesado :f9~ ~~... . Los cOD1priru1d"!i 'Cle 'Gmmt'I' no produ~n irrtw.ción tnte8UDoaJ >l,c. Duestras medial y . e,.loetiae .. 
~n a ~erc~(Ld'e llingGll <lCsp<¡ta. de da mi nlodre, Dolores .PIna, en esa J' contLenen •. • doemjs. ull'& .notal)le propol'dllD de' anélÚco - -"0 1 
Blngdn tiTano, . d'l J!i.ngtln mODopolf- ., ','Qú'inta, Sala del" doétOr: 'Gá'rri¡a, c:u- I ~!:nJ~~:.:neri're~~~~~· .i~'~ l~teDbeehora influencia ' en la evolu· # que v~ildemos más barato ._ 

· ~ ~ Jns I~enes terrestres; ,ea ., yo facult~.ti~ 1& di6 ~ baja el 16 elel Lr. tm»repac1~ del orp,aismo a dGBI.I peQuetlas adm1n18tl'adas .. ea ~.z.br':. 
utr loo d de Ii logrero, cottdl&ne:mente: terrnflÍa por crear en el or.aniamo un medio en que. . .. .~ 

"~ , ~ 1\ . • paz, . e . p . ~lsmo mes dicléndop!e que me ,la. 101 espIroquetos (mlcroblol de la . alfi1ts) ee debnttan y mueren •• 
· de J~al~~.d ;;~nt . llevara cuanto antes, puea se trataba I t.a _114 no .. tA e. Dada .ompl~da. :7 11.0 oewre la t.atoleranc1a O' AL' TA SAN pnnRO, ~~ 

.. lIt d llbr d K1'O" . ., I QUe alnnas veces se manlrte8ta (1811J)ués eJe l. lueccJ6n 11. doaJa roA- e Cd.I .... 
· ~!l :1. ee .Uta" e 11~ _ O. e . I ~f un. Itum~ C&llcero.se. ate el cual X1maBL Hay enfermos qué DO p\leden IOnreterlle al tratamIento co.- • 
, po~tne. ~ roU.~y, de Rc,:lQ~. o .en todo tratamiento era ¡n'til. El cMcir. to.Io u. la 1DTeCcj6n. )' a otrae les repUPA entTlLl' en las eUlltcu. # _________________ ..r 

. UDA nm,.'em ... de.; lJl'ates, hallaréis, Pi,,· el m'. ~;;'i...;{ la' ~I'" ""''' m' uerta. · . . I doJUle todo el mwtdo sabe ~ratan uta clase de enteJ'DIed&des. lt .. ' "" vv Q ... _, JilJ . tratamiento es sumamente tleH ,. dt8creto: 'la ctl~a puede .... --------~-----• .~~~ .buse'D.l;li¡l. una 1'l1t.nte <le ineo- . :. La trái'I'acY"a la cIJnica del do.ctol' JIwarse 4111 .. bo~lIo del ·ch.ieeo ., todo el munc10 llu.e4le ,eUrarRe g . 
me~ural'l1e plnpor, de ~e inten~, Bachs, Rambla 6e Catalutl'a, 5, prl- /l1n sl!r, notn~;:o~~:~:aTU'ICÁDOS :WEUJCOS ~ AFEITESE COL" HOJAS 
de honda s~~tsfl\cei~n" LI\ lectura. os ,mero, swunda, nMlfic4ndo}e Ü) ocU-. Pr_ara'" "r ~ mbert, F.naaej§au.. .. .......... elaele 'de 'a : SON BUENAS Y EOONGllIeAS 

. e,nternecerá. Ol! ablll ndu.ri el cora-:. rrido" 8I} «La Ali4UU:U, por lo cual WIIlnwIll1l" - .:r.~" 11' e............ Pt .. , s.-V~t.. .. • 
il5n, OS e~señ'ará a res~tlll' n vues- resbU4ee • reconocerla, pero cedlen- I :J:::ela.,. De, . I~ol l . Sar~' hertftlem.a, st (Fama.a"la>. llar-! D.,ÓStto: Canuda, 27.·Barce1ona 

\r'QS semCJaDte~1 a ser JoIustos, a ser do .. mi, .dPilcM, le aplie6 101 R&- .""#O"(l:HOOOO'IU~~##"~""o,¡)C.~""~"#~~,~t.~'il:~:',l:1W./t>~ 
.lmeDos, 1 no J\l\y en In derfl~ placer )'08 X, 4edIlCieDdO 4IH IDIIJ 111 CtOD- ~ ' . ' 

• ,~ 'lIupere ll1' 'pl:nc~· de Hlr, JUsto y trario de 10 qua iIuii~. tal ~Ol' ,...--------------~ 
·blicua. La 'ectura de e..,tos hbt\1S, 08 Gar~ip._t .. t.ab&IOlUDeMe. deI- NO' R G LA MUNDIAL 
enseliar(ni faD'lJliéll a 6llrer de vues- B LE ' 'R A 1 A 1raB ~ebos'y deberes, )o !Lile os ¡:er- .. prendi~fento de un rJftGn. . . , . . \.. ·CUIICA DE VlAS "lIDIAS 
IIdtlrtl. 'inipedJr que nndie os usurpe ' HGY. aforbUl~:;~t~ sOlo se cur~ :. ~o~,.'sEiLos '~ mpq¡~¡v.1:.\ Su~r1al: MmdlzdbQI "únwro 4 
aquéllos. 111 tiempo que Il~ sern. td- ~CIl8lltro.: ~..... BAlSWCOS,,, ...--::.De venta; En 1''&1'01a- ["I_~ .UIAJES PRmaas 
eiI eumplir eon &tos. Jo que prel\l])O- ' , ~ , . ,par , a , I el.." • €ent'r~ tle- ~c,J8cCII , en fa 
!le "1) .ingreso IDA$ de pbltel' "pllra ' . q.- 101 ·CUDtioeot PI.1 ~ .. • . cte1 autQf . E",.lt", 6 - TtJrIjmro »$6J 
weatit> e pfrttw, l\Ilt'3 el d 1 l' tumo' ,ilto.;-obIta,ado · .. MlHzw • .. " ~ ,~.dfllre~ ~",- B~,CELON.l l ..... $. hllll' .... _ 

. " fHdu. ' • .CUDcta , •• aua1;a_1o ....,., - ... 
Ea a1Ño~ lttl1", quert~ j6 ues , ' ~Qi6 ~ ~oe. " ... +H-.~. •. , __ ,~.1). 01 ptepoÍl(l .n ~ . ~ ... han .,.. .... la· . ,.,..-'a l· , 

Ileaor. .... -.-- .. 
Blegua 

Se (\lIra Vd, .... _ ....... IWI._ 
1IIeIaI'-' R I • .............. ................ _ __ 0. ..... 

... ,,0.. ...... 
....P.-.~ ..... .... ,....,~ 

I 

: " ,al .,. MIdrxle¡ "'. ~ .. -Jl- .... ia. ", .• . ~ 
" .. ..... ~ ., ~ aqutlJ .... l • . ~..,.. , ~':!:..r¡. la 
." ~ .... ;,n.. - t1J ...... tf4lm1IIa h\ ) ~~.~" ' .. ,par . . ., . ,l~ 

.',·,9,.'llEltOSI ~EI$D Y PIlOPAGAD LA PAJAllfA 
r-' . , ..;.,a -a ...... ' · , 

• ' I . ,~~~baeMIIt¡lmh·" . 1'\"1!" ' • .r • ,~F .. ,..,r;~ ,., 
,f!II!!r.-'I,J .4\. ' MI ... ·.,....." t4s-i ~~I,. , . ,,' .... ~. '. :f'l'! ' ,.' " 

: .• 14' qcqa,.uldlslmo de que .... . ;~ ¡~ ,. 
...... ... ' 9 _ ~ el IIlrqUM eI,1 DlMro, 1 --

~c·SOLIDARlDAD , OBRERA." ~ , ........ ....... 
l' . ~ ..... n= 

IIIII"¡ ~ • ... ..... .,.NIo ... 



......... -, .... "' 

...... ..., trl_tN •. •• 7'10 
~ Pwtap., ni .... .., 8'10 
............. ,. .... re. 16'00 

1' .. ", ...... 
~~ , •• mIDk'~.' ~. 

!falle... '1111 

1I~ .. ero suelto: to c6ntlmos DIARIO SINDICALiStA DE LA . MAiANA aarcelona, tuev •• , ti marzo tll1 
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IN~FORMACION OFICIAL 
.L HOSPITAL D& LA 
IIAOaALBNA :: :: :: 

:w aobernador civil manifestó anO" 
p,e a loe periodistas, que habla cele
.rado se.ión el Patronato del Hospi
tal .e la Magdalena estudiando la 
Jora. de arbitrar rccursos para su 
... • ieDto y mejoras. 

Dit- también que habíanse suprimi
~ ,..~ cargos de la Secretaria del 
referido centro benéfico. Citó, entre 
Otros, el de una señora que sin rea
"zar servicio alguno, percibía 500 pe
fleta,s mensuales. 

Habló de la reducción que habían 
'terificado algunas entidades, entre 
~Ias Ja Diput.ación Provincial, en las 
'ubvenciones que cnnc:rdían al hos
pital. 

T erminó diciendo que dentr de. 
breve tiempo se ' haorá conseguido 
~o sólo mantener abierto aquel cen
,,"o, sino también aumentar el núme
ro de camas, de 8 0 que hay actual
mente, a más de 100. 

Nuestro redactor puso en conoci
miento del Sr. Márquez ' Caoallero va
rias denuncias que han \l egado a nues
tro 4iario, relacionadas con el régi
men Imperante en aque1 ho pital, así 
éomo con las multas en metálico que 
~ imponen a las 'Prostitutas las cua
les, por no tener dinero acuden a pe
mr!o a algunos " vividores", que va
Jiéndose de la miscria de esas poures 
*»ujeI"eS, ks prestan cantidades para 
iatisfacer las mencionadas multas, re
en ,boJsándolas después con interés de 
~na pese.ta semanal por cada cinco 
'restadas. 

El gobernador prometió a nuestro 
tompafiero que se ocupará debida me n
\t del C':lSO. 

LA CLAUSURA DEL ATENBO 
fNS!'RUCTlVO OBRERO :: :: 

. También manifestó nuestro redac
tor al Sr. Márquez, que al proceder 
ayer tarde la Policía a la. clausura del 
~teneo lnstructivo Obrero, sito en 
la caUe de M ercaders , núm. 26, dió 
~rdCnes aquélla !lara que el conser
je del referido Ateneo abandonase sus 
_bitaciones, creándo!te a dicho hom
ltre y su familia Ulla situación crí
~ca, pues carece de otro domicilio y 
80 _pone de medios económicos para 
'remediar d trastorno que se le causa. 

<Aatestb el gobernador, en primer 
WrmiDe, .,e no s610 había decretado 
Ía clausura del referido Ateneo, sino 
Jam1tién Ja de la Casa Valenciana, sita 

en la calle del Rosal, pues estos do
micilios sociales al mismo tiempo lo 
eran del Sindicilto de 1. Con.trucci6n 
y de la Federación Local de Sindica
tos de Barcelona, respectivamente, que 
como se sabe están clausurados, 1 
continuaba'n viéndose concurridos por 
Juntas y asociados de los últimos, e 
incluso han llegado a repartir mani
fiestos c1andestinoll invitando a 101 
obreros a adherirse a dichos Sindica
tos, a cuyo efecto les ofrecian como 
punto ele inscripción los referidos 
locales clausurados. 
. -Además -continuó el Sr. Mar
quez-, debo decirles que aunque esti 
admitido el que en un mismo local 
radiquen departamentos pertenecien
tes a distintas Sociedades, cuando es 
clausurada una de cUas, deben que
dar clausuradas las demás. La tole
rancia en estos casos, trae abuso que 
hay que extirpar. 

E n cuanto al conserje del Ateneo 
Jn ~ tructivo Obrero, dijo que no ha
bía previsto el caso y que procurará 
rc soh·crl ,., en j\1sticia . 

LA LEGALlZACION DE 
LOS SINDICATOS AFEC
TOS A LA C. N. T. :: :: 

A preguntas de nuestro compañero 
redactor, dijo el Sr. ~fárquez Caba
tle ro que no habia autorizado la ~e: 
unión de Juntas y Comités solicita
da por medio de instancia, porque ca
rece de in trnccione" concretas del 
Gobierno. 

-¿Así pues, las manifestaciones del 
almirante Aznar, referentes a este 
asunto, no tienen valor alguno?-Ie 
preguntó nuestro compañero. 

-¡Ahl , yo no sé más que el jefe 
del Gobierno-contestó el gouerna
dor-dijo que autorizará la reapertu
ra de la C. N. T., si ésta se compro
mete a vivir -dentro de la ley. Eso de 
la ley-continuó-es muy vago¡- muy 
abstracto, y estoy cop\'ellcido de que 
el Gobierno .no tiene aún hoy acor
dado nada sobre el particular. . 

LAS AMENAZAS DEL PA
TRONO QUIRICO CASA
NOVAS A DOS OBREROS 

Manifestó el goberJ.1ador que toda
vía no había podido ocuparse de 
este asunto, y que lo haría hoy. 

Declaró asimismo a nuestro com
pañero, que los obreros en cuestión 
tienen perfecto derecho a que el pa. 
trono les extienda los respertivos. cer
tificados de trabajo. .. . . .. ........... ......... l.. ........ . ...... . 

LOS PROGRESOS DE LA AVIACIO~ 

En F r a n c i a se están realizando pruebas para 
conseguir la direcci6n radioeléctrica de' o s 

¡ aviones 
. Con el nuevo sistema de orientación, será innecesario el uso 
del compás y existirá una mayor seguridad en la dirección 

Pan.. 11. - Bajo J08 auspicios del 
·lfinfateri. del Aire francés, se es
tAn reali&ando WlIS prueb.as para la 
•• reéCión ra.dioeléctrlca de 108 avío-

' 1 •• que hacen la travesta d~1 Cenal 
te Ja Maaaha, por m~lo de la emi
iión de ODdas dirigid&s el) direcc ión 
• 1.a rUta de los ae.ropLÁn08. 

• las proximidadea de Abberville, 
". ._ montado, a corta diltancia 
..,. de otro, dos \.l'allolUlÍJOres radio
~,~ que emiten constante
.. te la aetlal «po, y di. respectiva
.. eate ,""al que produce un sonIdo 
~nUfto en e l zumbador que se ar;
afODA por medio de l1D I'e.ceptor ra
iltMl6etrlce 'Y que 1& deja 01r en un 
,.1f1f0ll0 qQe lIe'Va pua~o el piloto. 

Cundo el piloto le deevla d. IU 

~t • .., .un lIenti.io cualquier., bien 
~.. Ja "erecha o hacia la Izqu.
.a, entonCoel, en vu: de dejarse 01r un 
,anido continuo, M oye elarameate 
lIna,F, o bien una eL», eernn el .. n
tId. de l. desvlacl60 de la ruta. 

r.. piloto. de la AiT . Unión .. Un 
.nt.faamado con ~ nuevo procecU
.. reato, que evita el llaO del compila 
'1 q .. c~trfbulr4 a que lo pu ajera" 
ti .... ..,.r ota8M1u en el .-vl-

cío, puea de e ·ta forma se elimina e,) 

peligro de pérdida de di rección. 
Uno de los pilotos que han hecho 

las primmu pru~bas, ha dedara~o 
que únieamente encuentra un incon- . 
veniente., y eS el de que el piloto tl& 
ne en todo momento que llevar al 
oldo el teléfono en donde se detecta 
el sonido respectivo, considerando 
que serIa más. ~o/wt niente que 181 
seil ales c:F, o «L'~ se percibiesen por 
la vista, o sea en 86Ilalcs luminosas, 
en vt!e de ~ales ac(lBticas. - At
lan te . 

....••••... _ ..... -~~~ 
1 El Gobie'rno mejicano, expul

sa al ingeniero español D. Sal
vador de Zulueta 

Ciudad Méjico, 11. - En Verucl'l:z, 
n bordo del trasn tJ¡'lI1 L(co espofiol 
' Cristóbal CoI6n) , ha sido embarcado 
el IngenJero e.pRllol don Sa!vador d. 
ZuJu.ta, que ha sido e"pul "do elel 
territorio. ,"JlcAno. 

DurUlt. la tr ... la, 01 lu"enJ.to 
Zulueta .. halla bajo 1'1 cDlLodl. del 
aapitAn ... buqu.e. - Atlante. 
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[I'é .~IEI 
LOS TERREMOTOS . DE YUGOESLAVIA 

sersmo ha tenido cons~cuencias m~s graves' 
•. . Qtte lo 016 .. iMporta ahora • 

loa üqKienla IOta lGI ef~N. 
• • •• 

••• QMe .. -' COffMjO ". GtunTtI "., 

la nbletlacift M 1-, " f1,IotJl piM 
critICO pena de "'~ r dot .U doI 
de preridio. : 

1,:** 
Leed Y propapd 
SOLIDARIDAD OBRERA .e. 

••• Que tan pronto le •• pt"ÜIIG '" 
oemvra SOLIDAR/DAD OBRERA a;. 
plicar4 la hOJ:lradez ron .qu ftulf'Of& 
admini8trados 'lOl SOl millones del' 
ala... !I los restantes. 

• .. .. . 
•. . Que el dnico alcance del resta· 

l1lecimiet¡tÓ de laI gaianUu Ief'tJ • 
de obligar al Gobiernó' a 'lI.spenderitJs 
de "."evo.. : '.' ' 

, . ' . . . 
• * ••. Q/¿e m'IUJhiJs de "ZOI tUjnrante. ti 

ncejales Soft dignos de ,er.:. botadas. 
. . ' 

• • • 
Leed y ;propaga~ · . 
SOLIDARIDAD OBRERA 

• • • •. . Qlle eZ ,millisterio del' 'ff'abajo es 
el 8itio m4s aprop6sito ' pM'a qJLe : el 
&,¡,qv,e de MtÍura, hijo de don Anto
nio. el de llJ(JfJ, in partibus con La 
Ciérva, dé pruebas de s", formidable 
talento. . ¡ 

x. 
...... ~~ ....... ~ ... -._.-

El A' enee» .inadrile~o. ha reanu.
dado su vida cielrtffica con ' I 

más ptri.o· ~rden . 
Madrid, H.-Esta m:¡Jíana a las 

nuevc w nfor ,me se habt:i ; anunciado, 
la junta d,irectiva del . Ateneo abrió 
las puertas de Jo. docta ~á. conien-. 
zando con ·todA normalid-ad su vidQ
cientlflca. 

Todos los atenelstas entraron con el 
nlñs perfecto orden reIntegrándose ca-
da tillO a sus tareas. .-

La junta directiva' una vez abier
tas las pUértas del Ateneo, cambió 
impresiones con ' sus asociados y des
puf" se refl:r6 a 'SUR obligaciones.
Atl ante. 

SE .REUNE LA JUNTA 'y TOMA. IN· 
'fE....tt.llA.NTES ACUERDOS 

Madrid, H.-Esta tarde a las cua
tro y media: se ha celebrado la Junta 
del AteneO ' permaneCiendo reunida 
lal'go r ato 1 tom6 entre otros 108 si
guientes acuerdos: 

Continuar los cursos que se han in
ter rumpido; in vital' a las ' m'ús altas 
personalidades de la cienda espafio
la, sin exchti r ' la ciencia poUtica, pa.ra que ocup~n la tribuna del Ateneo, 
f1íscrt.a.n40; sobre próblemlLl? .de palpi
tan le j 11 terés p'lll'& la. vjd~ . espatlo1A; 
roanudnr las clases de ' . idiomas el 
dín i6: r ebajar ~. cuOta íle entrada 
a 2 6pesctas hn:'tn el 80 del corl'íente. 
- Atlante!. " , . -.~~-':'-..-.:....... ... . ...• 
COf1,t~~.b~~d~ p~stal 

. Á. & -:-+i~ll~ l;az6n . . :fll4l1bién nos
ot,·\.IS aca\)9.1uos «le .pel'~cr. lu fe en el 
r e ultado de aquellas gestiones. No 
v,cmos 1.1" ~ • del C. P. f.. III S8 bemos 
doncl _néon·b,·arl¡es. ' A IÍat:i-Jr del vier
ne IIOS ocuparemos rasl n di ario de 
vuestro Mu nto. l ' 

. R. At.- El urllculo a que te refle,J,'e8 
f ut'· ('nf 1 '('~n¡Jo porlunnmente' por E. t\ 

la RcdaC<iitSrt. Pero apen'aS · $1 ~18po
n('m~ CId tiempo ne('cs8I'Ío para arre
glnr las co,<lll. brevs y de actualidad • 
Es esta la Cl\l1l!a dc quc no se haya 
puhllcndo. 

A.. D. M.-No podomos }lUbllcnr tu 
n, ·tlculo. '1' ndrfnOlUl que hacerlo se
guir de e ténsns' upost1ll1l8. La plft" 
"ulta no 'ea . fl nlla dc lo qu tu afll'
.nll8. 'l'ADlpo<'O lu6 ~.vcmGdtJ por 
!J I I ·X. Muellcl antes gUIl Ml\r I habl6 
d ella P)·oudhon. , 

DtI2:.- Nll podCnlOf\ OOtnpl flccrte. 11:1 
MouLado a que te 1'efiel'Cll lUé realiza
do ti es afIM Aoles del 1"'00e80 do 
MontJulch. A,Bl que, dltloUmonte pue
d CII ser VCIIgadllM en ~l 98 lu y(ctl. 
m SI Inmol:ul 0/\ d 97. 

de lo que se sospechaba al principio 
Han quedado destrurdas 18 clu~ades y, aunque todavla: no' ha' 
sido posible calcular exactamente el namero de vrctimas, se 
cree que llega a 200 el namero de muertos y a 600, el de 

heridos 
. Belgrado, n.-El desastre provo
cado en Macedonia por los terremo
tos del aibado ., domingo, el mayor 
de lo que las primer. noticias deja
ban entrever • . 

Nwilero808 centros de población le 

encuetran todavla completamente 
aislados a causa de la interrupéi61'l 
de las comunicaciones, y por ello se 
hace i~posible conocer exaetamente 
el alcance de la catastrofe. 

Se .. be, no obstante, que h&n que
dado ' casi completamente destruidas 
diez y ocho ciudades pequeñas del 
valle del Vardar. 

La localidad de Pirowomen, la ori
lla izquierda del Vard~ ha quedado 
convertia en Wl mont6n de escom
bros. 

Las ciudades mAs afectadas por los 
seismos son Valandovo~ Demir KapQ, 
Radomir, K1l8tend'il, Petrich, Ghie-
vhieli y Doiran. . 

El número de muerto. es de unOs 
200 y el de heridos ' de ' 600, ad,!ier
tiendÓ los comunicados oticialés ' que 
por ahora no · ha sido posible afee
tuar un ·cálculo exacto sobre el 'nú
mero ' de vfctimas , la cuantfa de 
los dallos materiales.-Atlante. 

LAS PERDIDAS IIATERIALES 

Belgrado, n.-Po.r los datos que 
se . van l'8eibiendo de las regto.nes 
asoladas por los terremotos, se" Co.U: 
ge que las párdidas materiáles se 
elevan a centenares de miIJone de di
nares. 

La' zona mAs afectada por los tem
blores de tierra ha ¡Ido la ?4acedo
nia serna, ilabiédose por los telegra
mas recibidos de Atenas que en la 
Macedonia el desastre también ha si-

· do considerable, principalmente ell! ' 
Edessa, Serres 'Y Cavalla. En estas Jo. 
calidades se registraron once sacu
didas. En ter.ritorio griego Do. le ~n 
registrado empero desrr~ciu ~rs~ 
nales.-

QUINCE MIL PEBSONAS HIN AL, 
BERGUE 

Belgrado, H·-Los temblores de 
tierra que se han dejado sentir en 

· . Macedonia son los ÍnAs violentos de 
cuantos se han producido en los Bal~ 
kanes dUrante los tíltimos diez afios. 

.' , Los sism61ogos declaran la posibi
lidad de que los temblores se repro
duzean, y este anuncio ha produci
do enorme pánico en la población. 

. Han quedado sin' albergue '16.000 
personas.-Atlante; ~. - .... 

"1 J l ,: '., '. .. . . . . . . . . ... .. . ... -. 
I . lO ." 1: 

· Los patronos metalargicos de 
'. . :" 

Baviera, lanzan a la C~ lIe a sus 
obreros, porque' ~tdS sé 
niegan a admitir lina redu~6n 
de un 15 porl00en los salarios 

Munich, n.-En la industria ~ 

taltirgica bávara Se ha pródUCido UD 

.grave conflicto; 
Los sindicatos de Munich rechaza

ron lo reducción del 15 por 100 de 
sus salarios impuesta , por 106 patro

nos de Munich y éstos han declarado 

el locáut que automáticamente ha de
jado sin rabajo a (0,000 obre1'06.-At.- . 
lante. 

_ ...•••. ~ .••...... ~.4.~._._._._. __ .~.~ ... _. ____ -. __ ~"-~~~ 

UNA INrCIATIVA 

LA TUBERCUlO'SIS 'Y EL OBRERO 
"ALERTA, CO ~J ¡ ::i " 

No pensaba intervenir, por . unos I 

días en la campafia que en pro de ' la 
OBRA POPULAR ANTITUBER
CULOSA DE CATALU~A, se lleva 
emprendida desde las columnas de 
SOLIDARIDAD OBRE~-: A, pe ro 
como sea· que hay elementos que til;o 
nen . marcaoo interés en ' que ésta no 
se lleve a cabo, me obligjl:a tomar mi 
pobre' pluma para deciros algo. 

y este algo ha de ser, el que pen
séis que a muchos miles de seres hu
manos no les conviene 'por el motivo 
de teneros siempre a sus plantas yaga
rrotados al á,rbcil- de la miseria, para 
que no tengáis que l>erder el contacto 
del continuo ' agradecimiento, el que 
levantéis una obra que ha de dignifi· 
caros y enorgulleceros y ante la po
tencialidad y fortaleza que demostra
rlais con elta, tienen el marcado, el 
más ~efiilado deseo de que la "Obra'¡ 
no llegue a constituirse, y eso ni lo 
lograrin, ni habéis de consentir que 
lo. logren, por dignidad, por decoro, 
por decencia, y por esplritu de eman
cipación. 

Hay 11 eres villanos, q~le pensando. 
q\le ellos están bien, qlle no les falta 
nada y les sobra lIoherbia, no qllieren 
de manera alguna que lo. que estin 
a .iJlI plantas, tleg~n Il conoecr el 
confort; no el confort del rico, sino 
el confort decente, el eonfort que co' 
rresponde al hombre cfyfliudo, .1 ur 
humano que ha tenido siempre que 
respirar mf.erlH y ve" privado de 
los i'OCCl de la vida. Y eato. seres vi
llano. 10ft los que no quieren que le
vantes ta "Obra ", la "Obra" que ha 
de .. I .. rte a ti, • UII familiares, a 
tus camar.d ... 

La emane '. I que tú anhelas, e' 
10 que no interesa a quien te da la 
limosna, y así se yergue' proponien
do o.tra "Obra", que es otra caridad. 
As( no puedes, ni debes aceptar más 
' límosnas. Agradécelas, . pero no las 
quieras. Defiéndete con tu credo del. 
'trabajo y c¡'éate tú mismo los medi:o' 
de defensa, ahora contr:a 'la tisis, ma
'fiana contra la vejez, otro día contra 
el paro forzoso, y asi sucesivamente 
para llegar a ser el ciudadano libre ., 
'completamente cubierto de las incer-
tidumbres que la vida depara • 

No oigas, ni quieras olr, lo que la 
amblci6n de . unos y el egolsmo de 
otros les obligue a contarte mansa " 
amorosamente; es un enga6o. ITodo 
es arrimar el ascua a su sardina, co
mo. se dice vulgarmente . 

Por eso, obreros todos, ' compañeros 
de infortunlo-pues yo también me 

· debo exclusivamente ' al trabajo-o. 
ruego que como a un solo cerebro 
que pensara, no os dejéis entusias· 
mar por cinticos armoniosos, cuya 
letra siempre es mala. Entusiásmate 
con lo tuyo, mejora 10 tuyo 1 ampUa 
lo tuyo; lo demús no !IOn rttisel\oret, 
enn jilgueros. 

I Arriba los corazones I Propugna tu 
OBRA POPULAR ANTITUBER
~ULOSA que no dudes .er' el palo 
mns grande, m'. noble .¡ mis huma
no que se puede dar; de eIJo te na· 
cerá el respeto y la .dn\lr.cl6n por 
tu empre •• , de lo, ml,mo, que hoy 
no pierden el tiempo ni en .. ludarte. 

IObrerOlI ,Camarada,' ,D~cI como 
el fIl61Ofo ¡ .. lú Herbert Spencerr 
.. S610 knemo. · coaffan. en no,o.tro. 
mismo .... 

DR. PA.UItAlIlU_ 

t. 


