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UNOS , Y OlROS ---- ten¡o ~, .. dicen. H .. ~ lIepn , 

a ,"~tvl. calamnJ. " kit que .. 

~In'c'ultura 'y miseri'a en Andalu'cra :':-:~~h::'::::'ta~ 
) , . de copr 1UlI ccolocaclb. 

I • Si J'tCOrri6Mmos Anaa:uc(a a pie en miamo trabajador que clama J pro. 'Hu'" vel8Üeau da cWcit"et _. 
l'~lUIDeAtoI po1rafmos contemplar t.ta, y que luego, tnI un V8lO de do. que rariaD ... ' .. coloeaclo'aen 
~ cWro 'date y cblor9so imprepado vino y ut:l pro¡rama ele t01"Ol, ha di. que ,tan alÁDOlOll b1l8OlD ' y' en fu qQe 
le hamb", "1 tragedia ,en todn 8U ver- cho: «Para un elfa que ,vlvimÓl en .1 IO~ .-elavOl' ele dfá , de nor.:her 
d~~ra .y "al de :~ud~z, cosa que d:be- mundo, lo vamoe a dllfrutar>. y vea. Ganan 30,,,,,-, unOl, 86 otroe, , 
rfan hacer tantos seliores como la I gan patmu J 016a. Bn el tTalMljo la algunCll, mUJ pbcOI, 40 peset .. DMIIl· 
,eruzan en lujosos au~omóvlles, envia· eterna lamentaci.6n,.. suíl.. Un qaintal da trigo 9ue .1 
,!os del' ~bierno para que se enteren I En estas campUlu ,montee hay preelo aetual aqu( IOn 16 '¡S'eeetu; 
,(Je l. ml",ria de 191 rRmpesin08, y' bastllntes famlliu, diseminadas unas, medla cuarta de aeelte, qué vale I 
~uego 8610 cuentan 10 qlle ban vi8to réunidas otru, permitiéndoles el l!:s. , J)8IIetIll,.,:flnAgre '1 .. 1 qÚe couu· 
~; loa ,bordes de las c!lnetaa de las tado que hagan chOlla en las coladas ma,. una peeeta. VamOl a óon&r que 
).rreteras o lo qu.~ le dice ~l alcal· o bardfOl J en 181 cuales viven en no' gane ni el mfniino ni- el mAximo' JIe, uQ8tado ante la pl'888ncia da de sueldCf; sum6ndole lo demú ' N' 

t: é~ta 'Y prestigiosa ..... nonaU· pr08micuidad toda la familia, de por . sue~ta ,un . total de 66 pe8etaa. Sale, 
.. - II nUlmlrOla, entre 101 campesinos , 

d., quedando por ftto a la vuelta los anfmakls que a faena de ahoa'OB pu.9II, por un jornal diario de ;1,88 pe-
~ lID reeol'rido tan '»tentos como an· y de sacrificios, que IOn a colta ~ lletas! ¡Qué cObtraste! Mientras 'a , 
~, de con0C6r a , fondo la causa b finca que vigile ese guarda produce 
'. d t I di' , . aatantes ayunos y de perder la 8a· qui~ ° vein"'e m' n du ........ S" du-·o, 
... un amen a e a Cr181i1 agrarla' "1 lud muchas Vf988, han podido criar, '......... "" 'un del verdadero y deplorable esta· P&TO en cuanto 'dan algunos que'. de _ sió ' esfuerzos de ninguna clase; J loa 
io ~ loa trabajadores de la tierra. eUt>s los tSl'Tatenieotes colindantes, ' toros qne el vaquero 'culda~ 90n ven-

, No . ,que eeper.!mOB ninguDa trans- objebando que les hacen dntio los ve- didos a mil y a mil qulntllntas pese. 
formación ni trascendental rl'forma tás, y quién los torea cobra por ca-cinos, se ven obligados por la Guar-
~n .tos envi~os ni en quién los en- dia civil a debaratarlos inmediata- ' dé- corrida doce mil pesetaS: 
• fa, sobre el problema de trabajo y mente, y allá van con la casa a eues- iDe qué manera tan despiadadá se 
·Jnia .. Ja qoe hay planteados, pero sI tas como los caracoles, hasta que e,n ' ~plota a los campesinos! .¡])e qué 
~' deblan empaparse de esta r.itua otro sitio pérmftensela construir dé fórma se esclavizan instintivamente 
ción para' 'que, alguna vez reepondie- nuevo. En seguida !le sometea al las maslI6 del , agro, ante el termO!' 
een a la verdad, aunqu~ ésta 'sólo sir- camo) del cortijo o . cortijos c&rCa- . del mafiana • muertor ¡Qué lu.cllá 
. viese para qu,e ee ' le 'indig¡o.stasen nos: «Cuando ust necesite uno pa- ineruanta y desespel'adá 8O.,tienén 
tanto. banquetes opfpar08 como se ' ra esto o aquéllo, aq1!lf estoy. yO), le dentro de un clrcolo de miseria! Vi-
;es da, ea su calidad de paliado res die'm. A fuerza de. bajezas un dfa y ven sin &abér de nada, sin ent.era~ 
.el mal' qU9 padecemos, banquetes que 'otro, consiguen entrar trabajando i de nada, sin lazoS de uni6n con sus 
"mOl de r~gar l!o'!otros dt~spués. ya no son m6s qu.e para pansar en el demás cOJllpáflerros, aunque aean vlc· 

••• trabajo y €ID estar bien "1 serle agra- timas en el mismo sitio. MIranse des-
, AUDque toda la región e&tá ¡nva- .dable al <ramo., para que le permita confiados, témiéndose unos a . otros. 
Ii~ po" la ~isma plaga,' voy a cir- criar una gallina, ún pavo,' un cerdo pór perder el · puesto respectivo. Y 
lunl!C!'ribinñ!! • la provi~c~a .de CIi- " y no se lo denuncia si se mete en sus así un d! ... ~ . D.tro:.. otr~ .. ,., . 
. ,s.. la ele, m4s latifundios, la de mú ,,~<?pied.ades. ~r¿ h!'y que. 'beben. ¡os ". ~" ,t "j • .,. .. ..... ~ 
~, la m4I ea!fabeta, , entol ]lot, a ea, :alr .~. c.»loc'ac 6n ' ~ " ,.., ," ' .' • 

. De ' la cbosa qoe h&bitabu para 
q1t6 hülar, 1610 be d. decir que ca· 
.. no cabta en pla. La mujer laYaba 
l. ropa de tul cinco hijOl, todOl pe
~, ., ICI tenfa acbltadoa ea una 
cuu... ., el 1I1l8 no, anclab. por aW 
como el dfa .que nach!q, (l .•• ') Por
que la blct ropa que teDf. era aqué
lla 'que layAbale la madre. 

En .. mlamo .itio hay otro vaque
ro que eet1lvo gravemente enf.rmo, 
. contrayendo con el camo~ dna deuda 
• 80 peae.t .... ., como no dilponta de 
medios para que all1 le visitara mé
dioo alguno, cuando se puso algo me-

. jor su compafiera qoiso llevarto al 
pu.eblo. Pidi61e dinero al came» pro
metiéndole Óesc;.)Dtarlo del sueldo 
culindo él bien estu~e. Le conteBt6 
que estaba el arca nefa. Por 8Il8Crip
cMn hobi8'l'on de lJ'.!varlo • ver al 
m6dico, Este, después de cobrar las 
6 pesetas de la consulta, recomendó 
maCha le.cIle, muehoa huevos. ¡Qué 
lar'caamO! . 

'Volvi6 al cor~ijo' y pidió al «amOl) 
le diera o le vendiese la l'8che, ,. 
que tenia una gran piara de cabras . 
cNo puede ser, la tengo contratada), 
le dijo. 
y mientras de la cebreriza salen },as 

grandes jarras de leche, est~ vaquero, 
este productor, !le le desatiende, se 
le humilla se le despro9Cia mll.s que a 
nJI perro "1 ha de alimentarse con 
esos botecitos 00 leche condensada, 
que no puede costear. . 

¿y para qUé mAs? 
De seguir, harla interminable este 

articulo. Esto es una intf6docci6n 
nada mAs, que si nos adentrAsemos, 
veÑamos escenas y hechos aún mAs 
eeoalofriantea y dolorÍl808, &610 para 

, lIer .deseritos por un Zola . ' UJ"Ieew-: . 
1M del fuego Niez~heaao. · ' 

jAD~ab;,*~t ¿No han de haboi-lJ>.,~ , d.e gu~N'~ ' o,, ~, !~e~:. :f.U~ sueldo He vietó ~o!t;, J>0C9s ;dfas' la fámt· " 
c~anc1O es ima- provinc:n .esenclalrMñ- ' <SID perder dlas: TIlu.evA- d vpntee, lo lia de unwiquero.. ., . " '.' . p~ f1~R 

... ¡te a~ola,. vivbl1d~ mM de la_Jllitad " , ................... • ~ ~. " ~..... . • 11 •• .:... • • • ••••• I • • • • •• ít BU hal,ntnates OIl -ef - IU1'Ip:> y 'pn- ~ ~ ~. . ~, ' " . . . , ' 

¡t.:::.;t~:~~~:~~~::~ Un telegrama enviado des~e M. drid a un periódico'de 
~~~,~:<::t:Jos~!~a:~o~lg~~~ ' Lérida,' ,dice', que la ' Policí~ ha: detenid~, en' Jaca, a ·Ya
~:;:;:h~~-:::¿"::;~~: rios individuos qu~ pretendíaí1.1i~ertar a los presos po-
i- • eA6' 110 'puede llaDlÚrsele escuela, , • - . , .. 

*anclo por lo .deJilás la elaae de cul- Iltacos encarcelados en esta ult,·ma poblac,·o'n 
~ra y educ;ac16n que se da netomen- ' " . . , 
~. relfciou, 8610 para mod~lal' t'l9pf- . ' ~ 

~~ :m~n~ire ~:~{~~e;os ¡lnte- La Policra sabe ta~bién que se , pr~tendra de,struir el sumario provocan-
flores lo que sufren los maestros ru- do un I·ncend.·o 
~lee ambulantes y lo difIcil que le ' ' 
~ .. darM un IK>co de IU:l\ a loa cerebros . El «Diario de Lédda de ayer pu- politicos que se encuentran detenidos 
le la. campesinos, En los pueblos de ' blicaba el sIguiente telegrama de 'Ma· en lo. ciudadela de dicha plaza fuerte 

~
latlva 'Importancia - que son casi drl'd'. . fi 1 d--.... . _ espa o~a ~e los sucesos revoluc1o-

. 01 - sufren Igualmente el estig- cEs'ta' m' adrugada (;·'JI'culnl""n rumo- i d di' b tUti , eJe la ignor.ancia: t1wnle veda- .. v no.r os e Clem re 010, 
e1..tamlno a la coltur&. Donde de- res de que en Jaca'habla ocurrido al- 'Los conjurados hablan proyectado 

, .. ~¡. tr .. o cuatro mseetro hay 80, anormal, aunque lA punto fijo no se incendiar el edificio en el gue se guaro 
..... tet,a 1 d sabia. de qué se trataba. Más tarde se dan los documentos ' '1 piezas de COD-
rO ., a o sumo arA tres o :ua· ha -V'enido en .cono<:, .¡mientO de que en vicci6n del proceso que se iniciarA. 

rendea hacJa mAs que a re.z.ar 108 Jllca se habla notado durante todo el malIana dta 13 para .juzga'r ,o. los de· 

camente pudo so.,,-pecllarlo 0.1 perca
tarse de la presencia de un grupo 
de unos 20 hompres que se decfan re
presentantes de comercio y se aloja
ron colectivamente en un hotel de la. 
ciudad. ' 

Se han concentrado en J tlca 30 
Guardias civiles y 25 policlas de Ma
drid '1 Zar!lgoza.-Atlante • E bar .. C'lase, Ir qu6 olas:.! No . 

. ÓI. ,¡j>or .. lo gOIlR do entera Ilher. . dia de ayer la I>r.ncia . de gente tenidoS. 
'kd .t ~maMtro para aaUr da viaje, sospechosa, que baJo 'la apllrlencia de Varios grupos ' de paisanos armadoS N. de la B.-8e ftO& aRtoja qxe lW11 
;ieniea.to el coleglo cerrado unos viajantes de comercio merodeaban por se pioporuan intern8.rse en el iote· algo de ezageraci6t& en lo i"..,estiga-
.• antql df..-, abdéndolo cuando se le las 'calles de la poblaoi6n y a1rededo- rlor del tdnel internociQnal de cáñ· 0161& policiaca '11 qtUJ no debe" ser tal 
~l)toja )' cobnando lo que quiere' a res de la ciud~dcla, donde se hallan f['anc, nmórdazar a·' los carabineros '1 . cos/u tan tre",eftda8 CO'IlIO la3 pi"ta 
tos ~1pulOl. detenidos los militares. procesados por dllr tiempo a los prisioneros de 1& el' telegrama. A lo fMjor, fU h1lbo ~a-

Este el el panorama _ visto con la su~levacj6n de dieicm~rc. ciudadela paro. internarse en Fran· les carner03, no obstam. mstir ,,,, 
~, miTeda vulgar, por . 1U~esto ' - Enterada de ello la Policla se puso cia,: det6ftCÍOtles. Pcro ya se .abe qwe a la 
au.prIIeIlta la incultura de esta pro- en movimientO, '~deteulendo a varios Parcce ser que en este COl'lplot 'se PolicfG neIen 11Olvérs. 101 dedol 
"Joda ., 18 me OCIUI'N prepritar: Individuos llertenecie.ntes al elemento halla comprometida una gran parte htlé.ped.es, mayormente en e.tos 

¿Para qué sirve, entonces, Ñ Mi- civil. . de In población de J1l.Ca. 1IOIMftto" en. los q.e caai ti6f&e de-
,aJa'terto de InstrucclGn Pdblica ... ' La. 'POÍicta no wnta el lllonor (;ono- f'6C1Io ti 1Jet' Uft enemigo del rfflilntm I 

'~::ao~: :S~~ qU:t~9 ~,L!~ ~ ~:c:n~beJ~r~~ ~~~j~~~~~n~e~:~~ \ :~~~:.J~ qu:_: ~a::!l~::_~~ .. :_::'~. :i=:':"~~~ .... ... a_ I 
~

• ~ lancar anatemaa contra w In'~ul- bertar a los militareS detenfdos por ", 

~r~Jl;~"::0a::·!Oc~~~~ft!IQ8!~~ ~~I.s~~~:~!(S~'n~~¡h:l!jo~P;::' En el,' esta~o de Nueva York, el nú- I 
lo mUltar' ¿Por... qu6.. .. ? Deje- rrn. d b ' . . ' b 

inot' el' eerefJro y yeamos el e'l6ma- 'e alIade, también, q\,!e tJ 'n.ta.oou de mero ', e o reros sin' tra a,· o ' ascl·en-
'. o 1M tlUlII )' 'electos cMl mal ' de inutilizar, provorando un Incendio, 
101 tdlhnalOl. lo l'Ollos del sumarlo, de a ., 50.00 O ' 

• Numerosas tuerzas de la guardia rl 
• • . civil custodlaoon kM alrededores do la ' •.. 

1N~t;n~ ~ =!~nCla de nor~e' ~~~d~;!~~: .~;J::a~ halla ocu- ,El ~apitalismo it q pOdrá hacernos comprender 
~~n-:tJ~";::::~ ~:ch~ne::::~ 'Loe deleuldos son muchos) .. ..'. las excele~clas de su sistema 
oIGo&!' otro. Gran_ e lntermlnabt.. ' UN DII8P'CBO DE l·.U! QUE ' RE· ' 
~ambradIi ' eJl la, que hit uhu ti· PITE LAS ''''''''CIONf.'' "El, -
~11U que dicen: cAcot .... mritro .a NTR1UOn 

.. alambrad. pacen tNnqall.. & . 
I Nueva York, II.':"EI nl\l11ero de 

obreroe p~''''' en .. ta clutt.lI; • r . I 

l1nll ~e l.a ,insata .. mlnll, ucendra' 

La ' lituacl6n del comercio no el 

mu, .Ientadora • 

f En el parlamento da .. 
se ha dado lectura a'; 
proyecto de desarme 

total 
El ' ejército y la marin q .. -
darán reducidos a una polida 
de vigilancia de las fronteras 

Copenhague, 12, - 'Se ha verificlr 
do en el Parlamento danés la tercena 
lectura del proyecto de rey relativo • 
desarme total que como ae sabe .... 
pone la desaparici6n absoluta del EJ~ 
cito y Armada, Estos quedarán sube-
tituídos por una policia para la v¡p. 
Janda de las fronteras y una insigar 
ficante flotilla dedicada al cuidado _ 
las costas.-Atlante, 

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

AVE, MENTOR. ... 

La prosa q1I.e evact1D don Severi .. 
en el organillo valenciano, no por 
bien pagada me1Itn. "amploRa ni por 
altisonante mmoa oocua, nos ~ 
deslumbrados. 

Su 1Utimo artíC1do - per modo ~ 
dire-nos ha recordado UM Cl~ 
de haIce mii3 de veinte a'iio&. A.riIt. 
mos a :"na co:n.ferencia. de cc&r'1Ider 
cientf.fico, a cargo de un -catedt'atte. 
de la Unive1'ridad de ' Bat'elJlotuz. lB 
«*!ereacia1l.te 'pTOC1&raba 'ad1Wir .... 
dos lo8 aigU1fte7lt03 capaces de detJ&dao"' 
erar una coso qve se aprettde .eK ti!
Biologla-y de la c1tal. p1Wde C1UllquUJ

. f'a enterarse aun cv.a1ldo no se ll.a .. 

. Sevenno: Es esta. QIce duraftte .. 
periodo de gestaci6n eA el rlautPw! 
matento paaa1ftOl por t0da8 la3 , t ... 
q1te Ium ' p1'f'('pdidn a mlestra forwee I 

actual. 
Pero al Uegur al ji1lat de su (l~ 

taci6n, q1I.e fu briUante, un sdor cI4r 
esos a quienes 1lO hay quien se la pe-
gue, q1le estaba cerca de 7Wsotros, ~ 
clmn6 indignado: ¡y a esto le lllJ1l&4tl. 
ciencia? Son Nnm4ndulas. Habría q .. 
preguntarle a ese chaTlatlin si se "... 
ti6 en el mmtre de Su mujer, m~ 
tando la guardia para da1'se Cll~ 
eXacta de lo Q'Ke alU pasaba, desde ~ 
momento de la fecttndaci61l htlsta el 
fl&cnnento del partu) . 

Ta'll~poco a el(m Sevet'ino lUJfI quial 
se la pegue. A él Q'Ke ftO 16 oo'll"n • 
f,,'esentar como una verdad inoonca-
8a aqueUo que nadie l1a visto. Es .. 
realista. Guiado por la experi enCia cr. 
lo q1l6 P'Ud~ dar de ri los iudi11i
d1lOs entTegtuloa sin freno a SI(. libre 
albrdrfo, calificn el anarquismo de re
Zigiún. 

tPor quél Porque el a,/Iunluis.,. . 
afirma tener la seguridad-q1le ,.. 
detractores Uama" fe-, de que la po
tencia creadora deL libre CJC1l~ _ 

de. cttlmiftm. 6ft grat&des 00""" que _ 
p1lcden 3ef' realizGdaa por la im.~ 
ción a1ttoritaria. Porq1U1 'oSticme y 
dem1lestra qt¿e la misi6" d.e los " .. 
mano. RO ha de co7l3istir en de.pedooo 

. ZCf'se eft, Z1tC1&IU ranibalcacol'-;-i"'f"I"er 
to3 hoy por las rorrw.pciones y por 
los anta!}OtIÍ3m.<J3 q1UI 6ftgeftdran /ca 

di:vision.e" socitJ.le. - rino eA afl1'dGr_ 
1nutll.Ql1u'lIte. Porq/UI niega aqull_ 
jel'arqlltas dp ",Ir tlO ha11 eiem.pfo _ 
ln ftaturaleza. , 

Y la omnisciencia de tI'Ilutro si ... 
p&ico pl1tmftCf'o '10 admite la poriNo. 
lidad de aqueUo q1t6 tlO compretwf.. . 

¡C6n&o ha tU adm'itir, por ejCfJ&pl". 
q1w un simple obrero leo libre y • 
codee con m E&tt2 cOflW1lCido de qw 
1I4brtl siempre qtLtCtl Matade JI qde" 
obedezca. Se coltseg1lfrl, a lo s ..... 
0"'0 ol I&igo-qw.c es el frcrto tü ".. 
Atabla- caMbie de Wla1lO8. 

Do Ig'Mal aodo qtte ,. fgnoroltCia • 
1011 1J1'ooleHtlU SOOÚ11e8 le pet"lIIUe 
fl egar las lHue. cimttifical .. a ...... 
qt&i""o, "'" de,cOflOCimiettto del ~ 
tlúwto ,. ,., ,,,,3tItrl0lNtl le peralte 

.. en" ,rand. rebda. eh toroa, qlll 
ltéao Ml'WlrIa pan qut ten.a· fdolos 
......... ,...., . ............ 1 bol· , 
.... ~ ......... r,cIe .... 

" , 

rau (Francia), J2.- . 'u ha sabido 1 
ea cata cIudad, que en JIc.\ (Hu~a
_di) le hl delcublel't~ un (;Qm· 

. plit p&I'& U~... I loe prj louGl'Ol 

I la cIfra de '710.000. BerAn pcdIaa. 
.1 Gobi.rlio 'OCOI'l'Ol para , 101 obre-
1'01 .In u-UaJo. f na cricUto de UD 
milI. d. ddl ..... 

Se anuncl .. también que cincuenta 
, dOjl compaftfu fetl'Oylarlu traba

, jan con p6rdlclu, debido a la dllml • 
unolOn ael t.t""co 4t pasajero. 1 
me ... c .... 

afif'fUf' el Ubre albedrlo. 

1 
Pftoo r ... • 'gwal alhlrca --

.t'.,.".. qw. C'IM"do ti .. ,.. •• 

GUI2'"m, 



'. . .. .... '" ., .,-'1 

, ,.1-rU , "" . , :, - . ,110 ; 

- .. - ylTI!q 1 ~no.. . a ,"', .,: 

¡ ,la _:~~i~..T~ f~arr. 
Con _una~ .... 
cl6n a r llalla ... 
presuj ~ ¡e 
pendientes todGs sus anhekts y , ea
JUaua6 4e. una CnpMeióa lIa.1n-

p ' .~: 

~aEC4TJ.L~ ¡ 
Ha sonado la hora para que esta 

'u' dase.e poo¡a en marc'ha ha
~ aIs conquistas de mejoras 111 ra-

de E tado. en las Inspecciones del 
Trabajo, en el Institttte ie Ráomaal 
odales , en el Consejo Superior de 
Ferrocarriles. etI- los Comitéa Pari-

.Al onfe~ .... cr~' el 
confiar eIt .., o b hornh .... , ti' ,ae ~ ... y .~trft 'iaftt,fcÍ.p' ......... 

sociedad ve aislarse un foco unena" .ciDr. 
'Y' materiales a que, e ro produc

tores, tenemos derecho. Es tiempa de 
que despertemos del gran letargo I 
que nas tielle Jarmidbs y que n s es
tá causando, desde ha tanto ti l11 pO, 
un mal gra.,,"¡simo a nuestra c1as(. I 
que. dA no reaccionar pronto, ven-

á la atroia. d anquilosami~n to de 
n ue. lro cuerpo orgánico, pues no e I 
necesario ser ningÚn fin ce para no I 
eomprender, a simple vista, que la 
busa de todos nuestros male~, la I 
ta'e'CaTia situación econ{''mica p rque 
atraviesan los ferroviarios, la falta 

ta rio y dc conciliación y arbitraje, 
y en la Conferencia Internacioaal del 
Trabajo y otras muchas qpe DO ci
tamos por DO l1ace~ intermtnab~ es
ta relación. Toobs estos cargol ton 
retribuido! y agradecidos por la 1nn'
guesía y el Estado. Por es" pudo 
el dictaáor uIanarse diciendo que go
bernaba con la> aquiescencia de lo. 
socialis ta s. a los cuales consideraba 
gente de orden, y es. que a los socia
lista les ocurr.ee lo que a los caza-

~peta y de cOllsideraci . n d~ 
cQfttinuarnente somos objeto es de

. o a la carencia de un organismo 
se opusiera a tanta ,,"ejación y 

til'anla por parte .de las Empresas y 
ele algnnos jclecillos y jefes que no 
lenielldo en cuenta para nada qur 
SGu tan e*p10tados como los más, 
haccn mangas y capirot(S del perso
aal, y en más de una. ocasión proce: 
den mil veces peor que el. más recal
citrante de los burgueses. 

Tenemos derecho a más respeto, a 
ser tratados cemo hombres y no co
mo bestias, al disfrute de todas las 
bxnudidades, por ser 'nosotros Jos 
qae todas las facili tamos por un mez
qmno jornal; pero esto no será mien
tras no 10 conquistemos por nuestro 
propio ~et'%O: Confiar en la mag
smimidad de nuestros tiranes, es no 
fftKr una visión clara .del probl(ma 
8OCial. no de ahora, sino de toda la 
·ma. Si la clase productora tiene que-
8er redimida con promesas y , más 
..-.omesas, puede esperar tranqutla. 

.· .e ya está arreglada. Una V.e7: más 
~emos que parodiar , la frase del 

. -maestro de socialistas: "Trabajad~ 

ftS de todos 109 países. unío.s-", · pero 
.m olvidar la declaración de la Pri

!-era InternacioÍlal, que di~: "La. 
.pancipación d~. IQS . trabajadóres eS 
~ra de los trabajadores mism os". 
,,"Sí, pues, teniendo en éuenta estas, 
~gnífi.cas palabras, los ferrov iarios 
~.bemos unirnos, primero regio}léÜ~ 
.aente, después en un organismo na~ 

"fflonal, y luego trabajar para {Pmm
., fiF la verdadera internacional de]¡ 
)Man sp.or~e marítiI?o, fluvial, urbano y 
.~srro~lano, orgarusmo que puede ser 
~ mas potente de España y del mun
i', si en eno ponemos un poco de: 
eJrtusismo. cada componente, pues 
Creo hay motivos para dejar la tác-' 
tica vieja del burocratismo social ista, 
lfay motivos para abaadonarla y pa
... hundir esos organismos inf(ctos 
'{Iie sanguijuclali; que lo único que ha
~ sus dirigentes es ir "tirando"" 
·tlejando en el más completo abando
,~o a lo que es esencia de toda orga
' ázacióu obrera, que es la lucha 'de 
clases para b conquista de mejoras 
morales y materiales, de momento, y 
.,osteriormente la capacitación de in
."iduos para que un día puedan es
tas organizaciones encargarse de la 
pr:oclucci6n y el reparto tquitativo de 

dores de lobos del cuento, Que vamos 
a referir, para los que no lo conoz
can: 

"En una región de Francia habían 
muchos lobos, hasta el extnmo de 
que éstos itrvádían los pueblas sien
do el a20te del ganallo y amenazan
do con d~\.--OFar a las gentes, por lo 
que: el aka1& h'ubo de publical" un 
band solicitando hombre expertos 
en las :¡,r,tt'S de C3z::lr lobos, mediante 
t1na buena r«rWución, y arganu:o 
una banda de oazadores de lobos, 101 
cuales se encon'traban encantados de 
la, vida, al ver lo bien: que se l~ re
tFihtJía. Pero no hubo transcumdo 
mucho tiempo cuando estos cazado
res se dieron u 'bal cuenta de que. 

. cuanto antes -terminasen con los lo
bos termÍJIaba su bienestar, o sea de 
cobrar los jornales . crecidos que por 
este trabajo ' petrcibi3ll, y hubieron de
ponerse de acuerdo para no matar
los todos, pues, de 10 contraFio, kc: 
minar!a · la sold:laa y ,los cazadores 

l
· teildnan que trabajar para peder vi
vir. " Y esto es 10 Que- les ocurre a 
los blH'ótratas de al Unión General 

I 'de' TrabajadOt'cs, con ' la agcavante 
de que, estos"'señores reGentares, 'co

I 

/

. bran par no matar .los lobos y, ade-
más, p&1" el' Tebaiw que; sumiso ]E 

I obediente. le signe. . 
Perogrullo diría que cuando el Es-. 

tado y la , burguesía pagan, es para 
que se les sirva, y si no no pagarían. 
y. como estos- seftores se han hecho< 
eco del refrán que dice "el que no 
teme al trjlb~jo no . t~e a Dios ", es ' 
por esto que hace tantos año! que' 
desertaron de él, para vivir a costa 
de lo' que "sea.", 'menos trallajar. Así 
se lían podido dar los casos bochor
nosos y sublevantes de colabandón 

I estúpida e indúente con el Estado y 
burguesía en general, culmiriando en 

f 

la última . Conferencia Internacional 
Ferroviaria' celebrada en Madr!d en 

. plena dictad ura, (n la que se acordó 
i.ntensificar la producción y soh,citar: 
una in tervenc:6n en' los organismos' 
administrativos. 

Para que se vea más clara la ten
dencia reformista y de colaboración 
sospechosa que se marcó en la citada, 
conferencia, copiamos a cOlltmua-. 
ción un párrafo de la ponencia Lam
hert,' que fué aprobada con, el rego
cijo de todos los delegados. y Que 
Antonio Rom o 'Ia comentó en u Nor- . 
te Síndical". Principia así: 

arreglen lu cosas que Incumben a 
190.000 que, aproximadamente, for
mamel lu huestes ferro.itria!. Ante 
este panorama no debemos perder 
un momento y. decidirnos a eonatf
tuir nuestro organismo de tuclla¡ )la 

qlle, si bien es verdad que existe ' el 
Sindicato Nacional' FerroTÜu'¡o, no' 
es menos cierto flUe ét no sirve para 
nada, si ·no es para castrar la. ener
gías de 105 hom~es ~e' sie.n~1l ~~ 
dadero amor a la caus,¡ neble y des;
interesada de 101 trahaJaciG.res. El 
S. N. F. es un faa.tasma de "t:gani
zaclóu, no representa.;' .. nadie, pues 
si en España. entre todas las Com
pa6{as ferroviarias, . somos¡ cien~ 
oc:b~ta, o noventa ,.mil ferro:,iariba, 

, hay¡ organizados ·veinte o veinticinco 
mil ferro".iarios solamente, para na
die será -un secreto que ~te orpnisr 

. mo es .I{~a. .. fici:iólt¡ Las '~tI8as de que 

de V8e1!l qpe el problema de la tu.,
beIC ...... .. cJejaft de ler tal pre
bl~ pra. la& ..u..... acom ...... , 

El enfermo rico., aquel que a'll, ini
ciarse la dolencia, ocupa \Ula , po~ 
ci6n socia.l brillante, qUe dispone ,de 
capitales en los bancos, de una in. __ fte~_ d' UII' cemereie 

. 1 erafi! o, o lri~ie1'8 de un sueldo 
asegu'1'ado, tendr/\ siempre la sol!u: 
ci6n de su caso particular al alcan
ce de su malio. Lo que' el' médico or
denare el paciente lo ejecuta. 

Para él exiSten los sanatorios con 
tQdoa rOl¡ adelantOll d. la ciencia;' R~ 
ra él las medieacio.ne.. Cal· ... , la. sobre.. 
alimenta,ci6n rep'~radora, la cU,ra , de 
reposo en I~ c1J,mu de altura con 
mucho aire' Pur'o. 'muchos pinos •. ~u-
cho 801. . 

El paci~n~ iI:á, a la Jucha;.cor ar-

· los ferro"iílriO! no es.té,n organizacl.oe _ ••• , •••••••••• ~ .•••••••• "' 
~ mucb~s, que hoy . no podemolr . '. . , 
enu1tlefar; pero que, contaruic:r con la LIAlttAS -DE Cftllft-tlíCtA' t 
heqita1idad,. de este ,.queJlide paladín IA~ :.' ,.-. , . Ul'VUI 
de, la. daB~ ob~era" pr~metemo9; en Con ':111otivo del ' ~"llflicto de la casa 
n\Íllleros ·posterior,e5, : ,reseñar ~mplia- .. Fiva'sa ~ y la' Socied'áá de Carpinteo, 
~te, porque pJ;~mos cU estar ros {· Simila:cs . d~1 F-forinigc5n Arma-
entera~Oji , de este asunto, Dor haber do de Madrid, se lia pue~to en evi-

'cODvivido doce aiÍDs·. cpnsecutiv09 en den&, una vez más, la 'faIta de sen-
· ese o,rgan~1I10 decr:épi&Ó' que se lIa- sibilidá.d 'Y espíritu de lucli,¡t de lbs dio; 

mó Octalta ZODa del 5,. ~. F. Prome- ri~e'ntes ce las organizaci9nes afectas: 
temas a lo¡; ferroviarios y . a' todos a 'la l:1nión ~cneral de , Traoajadotes-. 
los tr¡lhajad-ores, el ¡:onocinúento más. La attoña ,sQ!=i:tl' que '·invirde a. tales 
exacto del . orgauismo·.x:eformista que dingentes; ha : tregad'o a ha~er mella 
orien~ :cuat1'o peleles. 'sin es.crÚpuJos en 'soCiedades 'Cij!e trenen' uñ limpio y; 

.ni ~inC!PWS ,sQ¡:ietario_s, .. honroso' historial -de lucha y espíritu; 
, , v,Q, eme no presumo de cuho- ni SlJy solidario; cu'M la ~otedad', de Canteros: 
puhlicista" m~ propongo" aun. a des- Estos . c.oDlP.añ~r¡oi; qué .~iempre se:' 

, pec4o . de , :rrifDn y tGdoB sus sacris- caracteri;Z3rOl~ ; por : su aco~.etividad y 
· tanes, r.e~~rdar a. los .. Jerro.v.iarios al- entereza. frent~:'a 'los. envates patrona-
go Q.ue les. interesa algo. más' quc las les, _cói1sient'eri' hqy, mediátlzados por 
migajas que estos días les lleva de la ' Fedetación de ' fa Edificación, tra-
cabeza, V c;rgúenza nos da. tener que bajar tép'n 105~ 'romp~uel~ en la ~a 

· situarl)~s. ~eit esté .pfapo; · Porque sé . • Frvasa ", haciendQ"un trisfe y vergotl-
lo qué muchos idi.otas .sosp~chan ; p(- . .' l ' .' . ',~ , ;zoso pape. : .: ... : 

. ro celebro en el alma el fr~caso ro- . Lo · más extraordinario del caseto es 
, \\.1J90 ~e "fe·:"c~lIi;ad~-e9 . QU.~ .ha IJeva- 'nue .;Ios .trab.' :ro J'ador.es aDQminan de .:n-
' :t~ 'a< é~"'bf ia' C' 9m:sió!.'T ,d;' ' "tí 'os vi- 7- .• r 
{,I o ......)1 lés dirigenteS, p~o Já I nercia 1~s,:1m-
'gas;' que I~a gestionado ' unos aumen-: pide . m0l'eJ;Se ~q 'eJ' .entido q\\~ sus 
tos ql1~ ~,~ verdad. ¡¡O~ .. ~.~st~ man- a-spir~,cioIie~ ~ ~ntünientos le. iqlpul-
sedl1m~r~ ' no merecemos, ' y que, de' sarian' e indolente y mansaménte se 
haber 'c ~n.Segt1ido :íltu#a míseria 'por t dejan' arratsrar :Por el camino 4de la 
ese prgc,e~iniento,. ~.ás· ~onto dent- . claudicación', 'Y: ¡ ~l ' e.nvilecimiepj o, 

, gran~ a .Tos ferrovlar.103, que !os enal- Intenso . y ',pc;rnicioso es c:t · estrago 
~ce~la~. Jara conse~~ algo 'que que las tácti~~ burocráticas y ador- : 
dlgruffque a la clase, h~ que 'ser, an- mideras causatl ' en ,el alma de los tra- ' 
tes que ~orQ ~onsec~~~tes' y más des- bajadores; el a.c!lstumbrarlos a traba- ·: 
prendidos. ¡~e es.e boato de pre~uicios . f.u tranqui~te en eomllafiía de es-- :' 

. de qué ' los ferrovi:rrio'S' estamos im- quiroles, cusfudiados por guardias y . 
pregnados. . '. . polidas, tiene forzosamente q,ue llegar . 

j ~rell¡-da.d. 'señoceS ttompetilleros, al embcitamiento de' fa Je:n.ibiJiaa". 
pr~nt'ro~ de'l Man'i 'SÓci3Hst3, que sr los ' frabaj¡dor~s " ¡lQ' 'reacdÓnan ' 
para todo tendremos tiempo. Los fe- vi~orosamente anté és't~~ he.choS;:aea- : 
rro~jar~~ ,;se • v~n', -~ ó~gi~i2ar, ,P:r'0 so Uegne' un,.~ e~ ,que .. el nUI1"~(~~ 
veremos baJO que consIgna y con dere de las conde'ncias obreras ,fafrJén- . 
qué tácticas".. . . dolas ·mortalmente. '. . , 

ANtONl O ' VrDA L A GUADO Pese a la dist iplin-a bo'rregaif y 'ás-
OeL ~ ~rtlPO Sind¡~al " 'ferJT~viario", . trado~a . ~ . preciso que .los tr.a~~iadf'-

de Valencia re. se apresten a ' marcha.r ~e acuerdo : 
Grao . .....:V.~I4tRcia--...:-.3~3J. COIl sus.' cOI~cienc,ias¡ ' t~da vez. que"'a 

.............. ; .. ,. ....... -
1 POBRECITOS. SI SON 'tAN 

MIBE~~BJ.¡ES I 

los hombres buenos SIempre les re
pugna el papel ~'il(athante de JU'das '''0 

airados de ' é1. " ' .. 

• las productos, para así afianzar la an
helada sociedad del porvenir. Pero. 
.ara todo esto, hay que tener la su
'tiente entereza de carácter v una 
yoluntad de }úerro ~ d( lo co~trario . 

"El movimiento sindical debería 
dir igir su esÍl1erzos a obtener una 
representación oficial en los órganos 
administrativos de las Empresa! te
rroviaria y en .. órganos.. especiales 
de colabora 'ón para mejorar eJ , 
rendimiento on el fin ... " 

, 'El CtERO PIDE , AUMENTO. DE 
. ,'SUELDO> ' ' 

De alaún tiempo a esta parté' se " 
nota . en ei' prótetatiado ·madri1.efto un 
anllelo ferviente de sactÍdir yugos' y 
romper vrejos moléJea, sin embargo el 
ríiJ(ncio a que nos' vemos' forzados 'lóa 
que podfamos 'sef\alal"les recto's lellde
ros y sendas 'lumlho~ás,' cO,ntri~;uy~ a 
que sigan aferrados a la rutina y ' I:PI¡
tinúen prestándose á ser' ju¡1Jete~ ' de 
mangoneadores y arribistas. : '. I 

, , 
nper.ar que todo esto tienen qU( ha- I 
'crrlo lo! que viven de nuestro sudor I 
y de engañarnos continuamente- es 
atar ciegos a la realidad. De los 
IiGs organi mos nacionales que hoy 
.. disputan la hegemonía de la d a
ee trabajadora, damol nu(stra adhc
aión franca y decidida a la Confeu(
nción Nacional del Trabajo, porque 
liemos visto en este organismo la 
eolvencia moral y táctica deci iva 
",e falta a la Unión General de T ra
bajad9res, pues si otra cosa no hu
" iera y hay mucho en qué argume n' 
tar, n05 bastarían, para declinar nues
tras ,impatías, los mchos tan elo
cuentes que en estos últimos afí "s se 
han dado en uno y otro organismo 
_ rero, pues mientras la C. N. del T. 
lit hallaba clausurada, por u acción 
franca y d(cidídamente re voluciona
ria. la U . G. de T. gozaba del f' or 
qtle el dictador le dispensaba. pu' 

I)do celebrar sus congreso n. cio
.1 y SUI reuniones ordilfaria ~ co-

en 101 mejores tiempe: de Iib(r- I 
~ política y social. Mi4Iktras a los 
IIolftbr .. más d stacadoa 4tl or_ani - j 
lIJO sindicalista le lea tellla eft maz-

o e:rpatriUoI, a lo. directo' 
res • la orra nación ll)ciaU.. .. ' 
.. 1ft cariOI ea tI Consejo 

, i Para qué segu"-! eón lo transcri- . 
to' nos basta; esu1'3 g~tes que. sm 
<luda, n:o lwJ trlf'::tj:lJio en la vida, 
les parece poco el qllf ·&e trabajen 
doce y más hora. áhrias l,ar un jor-
11al d( hambr~. cuando proponen ta-
les mangoneos en la a.irr·inistración 
de las Empresas. ' No'! r¡oe pensar, 
a IIJs demá , de . que s<rá COn su 
Cllcnta y razon. ¡ Y luego se extrafia
rán los soci~li las "adormideras" d( 
la U. G. que se le.t 4archen lo! "be
rregos " del ganado con tanto como 
ellos les. prometent j Hasta la parti
cipación en los beneficios I ¡Vaya ca
melo! 

A los ferrov iarios como a los de
más explotado!!, nos d(be importar 
Un comino el que las Empresa. &e 

hundan como qU( se !Tenen las arcas, 
pue to que nuestra condición de a¡¡a
lariados no de 'aparece de una ni de 
otra forma. A I r) traba.jadores lo que 
nos int(resa, es crear nuestros cua
d ros de defensa e ir arrancando lu 
mejoras morales y materiales que 
0.08 sean posible, pero ludrando en 
el más ampliG sentldG de la luda de 
clases, aco,tulllbrál'llllone. a no tener ' 
nada que agrldecer t lo..... ele, 

El clero lIiempre qU( ve"u n momen
to propicio re pone artnÍl al ' brazo '1 

. a pedir aúmento de suerdo se ha di
cho. El' Estado nó" puede negárselo 
síempre, porque es urto ' de sui alia
dos mU" apreciables y el pobrecito 
clero le hac'e memoria de ello a cada 
paso. 

Al clero deben dárselo todo. Hasta 
la luna. El prest« a ' la sociedad insu
perable. se1'Vicios que no hay que ol
vidar. Un mínero que deja jirones 
'de vida 'bajo las entrallas de la tierrl; 
1111 a1baftj1 qtte expone- 1ft vida en tu 
alturas; un campesino que trabaja de 
sol a sol 'a la intemperie; un obrero 
ain trabajo que Ve morir de hambre I 
BUS familiar(s, eato no 'tiene impor
tancia en la Tida de los 'pueblos, com
parados a lo!! altos servicios que pro
porciona el cl(ro. Pobres y ricol, de
"emo. dárselo todo. SltS vientr .. lOa. 
anchos y su, estómago insaciable. LOI 
rico. ""ea clirtelo todo porque ello. 
les redhnlr'n de 108 pecados para que 
en el otro· 'mundo sigan ,aa6lldolo 
bien. Y . JoI pobres taut.bi~n, porClue 
ello. 'el darla el .ci,Jo.. .cuando 'dejen' 
este mUlldo, ¡Infernar para 101 que han 
de 10lJJ,eterse a ·rol I:icot~ . 

RalrMllte .omos Iajult~:' a1 ¡Ir .. 
tender. que · ''0 se le. ' IUmentea _ . 
haberes. 

No obstante, "negará un ' dla en Que 
podamG5' gritar 'a 'los' trabajldo.,es ' a 
fin de qde, su sentimiento sea el guía ' 
de- sus acciones y aprenáa a seguir lbs 
impulsol generosos de Sil corazón, pa- : 
ra que con e.l control de su razón sepa ' 
ser fraterno y solidarlo. ' . 

Nu(stra .línea de conducta, sin re- : 
codos ni claudicaciones, va rectamen-
te al alma de los trabaJ~dores, y pelle 
a los obstácuos que se oponen a mies- . 
tra marcha, llegará un d!a en que los 
anhelos de los productores se fundan I 

en una hUQUilla y noble" aspiracl6n. 
Pero para llegar a la manumisf6n 

de los explotados, éstolÍ previamen~ 
han de manumitf"se de IUS emlilu-=-
dores, dejando de ser 11ft d6cU rf1;a- ! 
110 que borrepiJmente' le .ceje ' 4oad- '. 
nar y cOlldad, por '.t CI'J'e.co del 
pastor. . . 

11 • • INITO ' 
Madrid, ':-3-1981. I • 

, ., 

, Soluci6n ideal para el enf ... mp,. 

SoluelOn idea.l para la famma. S"olu .. 
ci6n ideal para la sociedad. 

¿QuA- falta para llevarla a cabo? 
Qu~ todos seamos ricos. 

Sin uta Q,ondi.$i6n previa. la.. cues
tión cambia cotnpIetameDte _ ..., 
pecto. Las armas para la lucha COntra 
la tubel'~ulOl¡s con que- dfspone .... 
tu8'lmente- el trabajador 80ft ntsuft 
cfente. ,e int\tiles-. . 

Cuando empieza un obrero a tubar
clllizane las ' condiciones matarfalea 
de su vida.. la alimentaci6n, insufi
Ciente, la falta de higieno en el. ho
gar y en el tal1er~ ~al18n SQ caso,.. 
mientras, que. su. sitDaci6n. económica . 
l. impide aeaui-r las DOrmas terapé.o.
ticas ' que la, ciencia le ac.onsqa. NL 
Pos,i~liW. de entrepne, al fieROSOw. 

. ni úslamiento para preeerv~ "a\ ~I:e. 
.sayos del aont'agi~ ni. lf4aiera Jiíar 
dios ¡!IaJ:Ia. ~'lwri:r loa mecHca.~QIj 
'f los alimen~oll mdlspellllables:. ". 

Lo. hoospilal@1I1 son inadecua_, P8eI 
" ra 'ét.' s\¡. étlmSfifera\ )e nrf&' nobiTa;': 

:ad~rp.ú, !lO ·está· bástante- ' ~feB:~ 
para ser lto8pTtaliZádtr.' 'Pór otrli- p&.:
te, : I};~ los . l1o~Tta~ . n~: bát' '·eam ... 
llores: . . '. ,. < 

· .' E;' 108 'hoEpitat~ de '. B~ 
. fáltan sieIDpr~ ' carrias.' debidb a; qu. 
~I I/roblemn de la hoSplt.'&li~I~·._ 

'. otro. m4a qJ1e la ctudaQ ,dl~~~: .~é~O' 
·de tener sorucionado. . '. :' 
: 'Tales ~feJ;mos seríalÍ ', .e·~riii.o. 
p.at~ Sanatorios; , son. los.. que ~ .. rw 
mente beneficiarlan ,de. .UllP. .. ~~ • . 

' más 'o menos: pllolonga4. en .Uoa¡.,peo 
, rOj- 'desgraciadamente, como . ;fec1~ ,~l 

· 'doctor Farreras en Uno de 8US ;prf¡tee
" d'mes ·artfcufO$; .. en nuellfro pdlr-.DO 
' hay sánatorioB-, .¡ menos a4n ~ 

'''' í' io'li ·psra ·obrei-óll.·;' ~ .. " ~ . ' . 
.¡ ' 'Y a'Uiíque lbs Jlub*,,~ ¡iocá.ser .... 
.' vlfillrí ' ~f \ÍIU .e'Xiatetiota "nO"tbsi~ 
'. 'paffiada de' una :'serie' , de" níedI6a: .de 
"'ordén econ4ñlic'osocial ' :para''..~l''4 
· 19-8: !8al~en~~' al alcance d'el pro~ 

tariado. . ,: ,... . - ;~ 

. En la lucha nntítúbeTcwo.a·· 1íir. 
q¡Je ten.r.. sin, duda', en. a:uUta. 'er. 
he:cho de I'a existencia jel. paclate. 
pero eatG no basta; hall que t ___ 

también: ~ cUJD~a ~l !t~lu!" ao m~ 
, Mil real, de · la elll~~ia, ~ ,le. ~ 
, .mi~ del tultercul.o.. .~ _el:' ;' 

tra11ajdar abaudoD4i ~ bog~ .,.. .ir 
al sanatorio¡ debe ' saber Cl.1I8ó cW*. 
de . él nO' bjtri una famw.; ~ 

'do ante r. perspeetlva" la ~ .. . 
hay que darle l., I118gumIact ,el ..... . 
BWI hijos DO les faltan. la .. ... 
eDstencia. '. 

sbtamente con tales seW1ricfad-. el 
·enfermo .e: ataIu' a tien-,.lo Ilara. 

· conaegulr la cw;ación de BUS luren.,. 
y. Rara preMl'V&lI 'del t.mible coDe.. 
gi9! a ·'sUJ famili~88 , ~ 'sua. .. ~P." 

, ~~.~ .. . IIQ. ' . 
El ,proDÍem1t ~ la, lucia&.;..:.ir~ 

be~\oaa 1St- JOr. lo tan~. oa ' P'" 
blema de ou)en eeo~6Jnia). 
. La .soluciÓll " fltstriba en poner- ·aL 
obrero en:tenno 'eD OGDdic,iotM.,.. 
aprovechartlll perlODahn:ente.',a.ae1llk 
po de lCIe "'0* de 1 .. eitiaCia" 
de- los elementOtr filie la. Natunit., 
le- brinda para luchar, sin clescaiü' 
por ello el pan eotidf anO' d'~ Iftl ' ~,. 

mm&. . "., 
Ante l. Asanlb'9 de la ~eeci~ " .. 

Barcelona del '. SI~CUcato de _eh. 
, de eataluD'a, ,1 doctor Prcst. npo,. 
10 las' bu.. ere un !le¡uro lItCial 
contra la tuberculosis que d~fa lJ4i. 
nar talea. ooocUclOJlel. Dicho Pror~c:.to. 
acogido con. entusium" por 101 pq.. 
sentea y ·.truct.l1rado (.Olleriermetl ... 
te por UDa. paneocla, de la cual. far ... 
mab8ll parte,. junto con su ald4r •. IQI. 
doctore .. AigllHer ~ s.ix, m~oJ6, 
101 aplaua .... los r8pNleJlWLLea ... 
varias' e'nUdades, ·coopel"lldo,.... J _ 
cualea iniciaron 101 debidos trabajOl 
para llevarro a , la reaHcl&d. ' 

A poco de iniciaero. dichos t.1'Jlr.~ 
jos el Sindicato de l'tt6dJcos ' earf "ajo 
li férrul. ' de la ' 41ctacbu;a mfUt.< 
ria~ y la 8tac16D tle BarceJ~" cr. 
apar~i6 por ,,1cl.1~ del._ Gi'ter,. 
... 7,. '~ ~~, paI4 .. lo, ár~w., 
....... . ~ ... ~lo , .... 

I.J .' '. . "~ ': " 
lile, ....... lu o • .." ....... 

.... ~M_ ...... ~ 

....'~.I1i1 .. 

\ 

o 
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At REDEDOR DE CAMBO ....... parte la tul lIWlOaeacIa pr'" 
tlelcIId de Clmb6. 

Una jugosa y agradable ~harla con 
don Ram6n del Valle Incl6n 

-l No cree u.ted, cIoa Ramón, que 
,. acen" amor de Cambó por Ca
talufta le ha,. ver a &te la realidad 
eapaftola en el ICntido de que en la 
,oIftJca nacional pese la influencia ca
talana? 

Una de lu costumbres más arral
pda. en ,Madrid es la de la tertulia 
~el café. Ca.i que no exagerarlamos 
.i extendiéramos aquélla a todas las 
poblaciones de Espafia. Incluso Cata
lu~a, que goza justa fama de más ca
llejera y más din'mlca, cuen~a tam
¡'ién con sus penas cafetdiles en don
~e Se comentan todos los temas apa
.ionantes. Estarán los catalanes me
aos tiempo en el café que los' andalu
~s-a Córdoba, por ejemplo, los 
~ontertulios yacen I a s veinticuatro 
iloras del día en los casinos (lno ha
béis visto nunca los mullidos sillones 
Cle los casinos cordobe!\cs?)-; pero 
también gustan de la ¡uminosa pláti
ea cafeteril. Yo recuerdo a veces con 
fruición aquenas aleccionadoras y edi
ficantes ¡wlémicas del "Café Espanol" 
que el "N oi" con su hermosa voz de 
• ochantre-¿ no hace este mes ocho 
aftos que le asesinaroll ?-y su infan· 
!3' optimismo sc~tenía con otros ami-

· 10,5, algunos i ;¡ " I " - ' ,' ' " raídos en 
la lucha. 
. ¡Cuántos \: ,, " !" rmáronse 

111 calor de aquellas char 'asl 
i:.as tertulias de escritores y poIíti

tos, en Madrid, tan arbitrariamente 
~nauradas por otros de alma misan
trópica. vienen a ser, pues, como esa . 
t7niveraldad t'ttraoficial' l pero ¡¡un más 
Ubre, que los estudiantes tuvieron el 
.aeno . eJe crear como protesta al mes 
41e vacaciones que les dió el gobierno 
Berenguer. En ellaa,si están integra-
4Iaa por ltombres de exquisita cultura 
'7 solidez mental, se desarrcillan, ' a ve
ces, ftl'daderas 'asignaturas. y políti
camente -sobre todo en lo ' que de 
bueno tiene la política. C!I ~ecir. la po
I6mica, la crltlq del régimen-no ha 
lido flaco el setviCio que las tertulias 
"n presta60 :i -la causa de la publici
W 'creadora. AlU se han sabido siem
pre lu .. cuatreradaa" de la primera 
Dictadora, y después de salpicarlas con 
aracejo en los comentario!l han' ido 
rodalldo de . ~ulia en tertulia Y dé 
,aeblo: en pueblo ~tJ asirlas fuerte- , 
aente la vindicta pública. Primo de 
Rivera lo sabía y hasta en a'gunas de 
... interminadaa n~s~ue dejaba 
para que las terminara la Censura con 
algún tro~o de latlÍl conocido-se ocu
p6 de los parlanchines de café. 

En uno de los cafés más céntricos ' 
• lb4rid, ea plena calle dc Alcalá, 
Icude diariamente a su tertulia noc
turna don Ram6n del VaUe Inelá", 
-el 'mago del idioma castellano", cO
ÍDo le denominó • Andrenio". 

Esta noche no es muy numerosa la 
"'ncurrencia. Estamos sólo tres o cua
tro en torno al eximio poeta, pero 
tilo no es obstáculo para que Slt pala~, 
.ra ciJida y Oor,ida emita jllicios, co
ao suyos, origlna1lsimos. 
. ,Ha, un, momento en que s~ habla 
• revolución. Don Ramón Ilfirma que 
~I que en Eapaiia se Uaman revolu
cionarios nO saben hacer rcvolucio-
1téI. ,Carecen de imaginación-dice-y 
al priacipal virtud del reyolucionarío 
• la ~maginaclón. N o inventa nada. 
liaruen el , pat~ón cláaico de la barrica-
4& y 3Ii no pueden hacerse hoy revo
"ciones. 

,Don lUm6n nos explica dos méto
los catutróficos para tas revoludo
~ moclernaa. 

El primero consiste en que en va
.. dadades importantes y en algu
.. maJlUnas de casas se haga }o que 
lilae: Se coge una cuerda gruesa lar
... embreada, se sube al ttja<lo, se 
llacc un agujero en el suelo y se luete 
por 9 la cuerda. En el piso Je abajo 
• hace también otro agujero perpen
.cular al de arriba y por donde se hn
• patar la misma cuerda y asl suce
"mente huta la planta baja. ' .Lue
'., --el.ade don Ramón en el colmo 
~ optJmlsmo- se pe,. fuego a la 
auerda y "~ está hecha , la revolll
"ón"". 
· El SfIrUndo m~todo es todavia más 
.. nciUo: Conaiate ea que UI\l1 doce
.. d. hombrea le apoderan de una. 
_ntal estacione¡ ferroviarlal eatra
tfJicu. En cada una de ella vari .. 
~qulau potentes, con unaR g -Ut", :' 
cade ... ~l(fantes con fuertcs lC~rfio:! 
.. extremo para agarrar I~II rleln , !le 
~en en marcha al nlisl110 tielllpo que 
..... eJe al van levantand inmenstls 
IIOntalu de riele¡. Con est - vuelve 
• afirmar- "'ya eitá lu:cha la revo' 
Jlcl6n-. 

,A1 .... ele la tertulia ¡nvoCI la cara 

que poncJria Cambó al oyera bablar de 
revoluci6n. 

-Camb6-afirma don Ramón- el 

'una verdadera "castarla". Sus juidos 
sobre la realidad poUtica 1;10 pueden 
ser m" estulto.. Hasta en '" inmere
cida fama de hombre pr'ctico demues
tra 8U inopia mental. 

-¿Se refiere usted, don Ramón, a 
la preocupación machacona del seftor 
Cambó por el saneamiento de la pe
seta? 

-No, pues esto, al fin y a cabo, 
no es más que una baja y natural in
quietul1 comercial, fenicia, de viajan
te de comercio. 

Al pronunciar desdeñosa mente estn 
frase mé parece notar que los sedosos 
cabellos de la barba cónica de don 
Ramón se alborotan como protestan

'do contra la interpretación materIa
lista de la historia . 

Como un dios olímpico que no se 
alimenta más que de néctar y ambro
sía espiritual, con su nervuda mano 
alisa y vuelve ' a Iltl c""jci~:lIl normal 
la bella b:, - '. ~ 

-Este ea precisamente el error que 
· gravita sobre la Historia de Espafia. 

TOda Ja política espallola se ha tra
mitado siempre con vistas a Catalu· 
tlL Catalufia ha sido siempre la pro
tegida. ¡ Hasta la guerra de Cuba se 
sostuvo única y exclusivamente por 
favorecer el mercado de Cataluña I 
,sr, seftor; por meter los fal sificados 
tejidos catalanes en Cuba, que a 101 
cubanos se les antojaban peores que 
los que les I.rindaban otros parses. 

Hay un momento en que temo la 
protesta del viajante catalán que es
cucha atentamente las palabras de don 
Ramón. Me tranquili%o cuando en 
manos de aquél veo .un ejemplar de 
SOLlDARIDAl> OBRERA. Pienso 
que entre un catalán lector de SOLI 
y los judios de la Bolsa y la Finan
za no puede haber nada de 'comÍtn. 

-Si nos remontanios a la historia 
-continúa el autor de "El ruedo ibé-
rico"-conoccremos que el error ini
cial parte ya de habersc inclinado Cas
tilla, con Isabel, e1el Jado de Cataluña 
o sea de Fernando. Castilla, que siem
pre elige mal. eligíó al catalano-ara· 
gonés Fernando. que represcntalla con 
Valencia y Cataluña el Mediterráneo, 
olvidando y desdeñando a Portugal, 
que era el Atlántico. Vino el descu
brimiento de América y hemos asistí· 
do a la supremácla del Atlántico so-

I bre el Mediterráneo. Han surgido po
tentes y ricas las grandes ciudades 

I 
trisatlánt!cas a la par que se desmo

· ronaban las repúblicas mediterráneas: 
I Venecia, Nápoles, etc., etc. ¿Qué han 

sido las incursiones y pactos de Es
paña con las , ciudades italianas más 
que la defen!la de los intereses del Me
diterráneo, es decir, de Cataluña con· 
tra los del Atlántico? Portugal, por 
otra parte, aun ejerce su influencia en 
SI111 colonia!! trasatlánticas. ' 

-ti ... ? t~ · .. >1 • 

-N,o, no es una interpretación ca-
prichosa de la Historia--exclama don 

, Ramón-. Es ra historia real y no la 
;. patriótica enseñada en las escuelas. 
; Hay, pues, Que ver la p:striótica man~-

I ra de enseñar Historia ant;patriÓtic'l. 

I 

I 
-¿ ... ? 
-Sí, señor.' ~ara mi la patria es una 

verdadera ficción, una artiiiciosidad, 
una falsificación. El concepto de pá
tria nació en las Monarquías a fin de 
clefender Jos interescs creados por és
tas. En la antigüedad-,,-eontinúa el in
signe poeta-se tenia un sentido más 

En aquel mome .. ..... , un camarero, I 

equivocadamente, pone encima de la 
mesa, en frente del autor de ' "Corte 
de amor"", un grosero caldo y un 
vulgar "biftek" con patatas. 

hermoso e ~c'leal para determinar las 
lindes de Ona colectividad. Se habla· 
ba de la cultura griega o' latina para 
clasificar la comunidad de aspiracio
nes. Se tenía Un ~oncepto verdadera
mente religioso , de la vida. Religión, 
esto es, religar. unir a tos hombres 
para la vida en común. Cuando la cul
tura latino-cristiana representaba un 
valor de humanidad superior a la grie
ga, negando, por ejemplo, a ésta la 
facultall de ap()(5erarse en la guerra del 
vencido para eicl"'izarlo, tenía aqué
lla la virtud de unir, de religar a grie
gos y latinos en lazos comllnes de hu
manidad. 

-1 Esto no es para míl-protesta 
indignado, don Ramón, ' 

-No, nOl es para m¡~clara un 
viajante catalán' que se halla sentado 
en la mesa c~ntigua. 

Don lUmón sonríe satisfecho, lar
gamente, quizá meditando en su inte
rior sobre el sentido práctico que de
fienden algunos sujetos COn sus. pos
turas políticas. Yo, por mi parte, en 
este momento piellso que al autor de 
"Las ' SOIUlW", menos ducho en rea
lidades prácticas, pero más ,vcrado en 
las " materias" del capiritu, no le ha
brlan dado gato por liebre: como a 
Cambó, en la adquisició'n, por un mi
llón de liras, de un cttadro <le falsa 
factura. 

-CamtJ6-continúa don Ramón
denota .u carencia de practjcismo y 
lógica hasta con Sil "Fllndaci6 Ber
nat Melge". 
-l¡ .. · ... !? 
-Verá usted. Hasta ahora el me-

Jor vehículo para la gran extensión de 
.. cultura .haQ sido sienlpre la. len
guas dominallOl'as. 1.0 práctico, pues, 
cuando se quiere captar para una de
terminada cultura a las gentes, es ver-
ter ésta siempre a las lenguas vulga
res, es decir, de Dlayor extensión. 
Cuando, por ejemplo: el griego era J. 
lcngua más vulgar en la antigüedad 
clásica,· aquella fué el arma que ero· 
picaban' inclulo los escritores latino •. 
Pero cuando por la expnnl ión conquis
tadora de Roma fllé el l<atln la ltngua 
mAs vul(far, entoncea le compuso la 
·Vul,.ta", l e tradujo, en suma, l. e 

Biblia al latín, ya que era esta c"hu-
n Ja que le trataba dc expander ... Vul
pta" __ ftacle don Ramón, dlndonos 
una pequena noción d t liIosofla
quIere decir vul¡ar, versión A la len
lila \'ul¡ar del IÍbro de nlos. Crean 
•• tedtt-COllcluY~lIe no ,eo pQr , 

En estos momentos la luenga barba 
de don Ramón apunta con dirección 
al ejemplar o e SOLIDARIDAD 
eBRERA que tiene en sus ~anos el 
viajante catalá\l , y p.ue este corola
rio a- su jugosa y amena charla: 
· -Para que no se crea que sufro ma

nía cata!~nófoba diré que la vista de 
ese periódico corrobora mis últimas 
frases. Hoy eq el proletariado catalán 
lo más fundamentalmente SCrlO de Es
pafia. Quizá el 10 imico, politica y so
cialmente, que se pueda tomar en con
sideración. Ese proletariado es el que 
en Espafta t~ne el alto concepto re
ligioso a 'a nlanera de las culturas 
clás:ca!!. Aspira a la paterllida¡1 inter
nacional por encima de todos los ar
tifitios fronterizos c iutereses materia
les. Si no, arguinéntese a ver si en
tre. el catalán Cambó y el también ca~ 
talán" No; de' Sucre" no hay un abis
mo mis prefundo e insondable que 
entrc un obrero de la5 fábricas de Ta- . 
rrasa, y un plantador dc arr 1. de lós 
extensos camp~ tic China . 

Se nos ha ~Iecho tarde y marcha
mos a casa ag .. ~dableDlellte- impresio
nado por ta!! ¡,tu s de don Ramón del 
Valle Inc:~II . La calle tle Alcalá que
da semldcsierta, sin' 110'ctámbulos. Un 
.otfillo desc.lc~ ,aterido de frlo, vocea 
los últimoa tJtulplaru de " La VOl ". 
Un cielO pide limosna en el quicio de 
una puerta. Ona \'icja a'cahueta. al Ila
sar, nos inallh'a II1dosamente Que tle-

CASA DE LA CIUDAD 

Sesión de ayer de la Comisi6n 
Municipal Permanente 

Empe&6 a las 20,40. 
Lefda ., aprobada el acta de la se

sl6n anterior, el aeflor Rocha (radi
ca1), anuncia una interpelaC'l6n para 
• Pleo de hoy; interpelaci6n consis
tente en pedir explicaciones al al
calde por el hecho de haber oJ:dena
do vestir ele Ubrea a los guardias ur
ban08 ele servicio en la Casa de La ' 
Ciudad, en ocasi6n de l"eCiente visita 
de un maradjA de la India a aquélla. 

Loe guardias urbanos - dice Ro
cha - se honran vistiendo el unifor
me del MunicIpio, pero no la librea 
de un conde. , 

Se adhiere Massot (republicano ca
talanista) ., Santamarf.a (radieal in
dependiente). 

DESPACHO OFICIAl, 

Se aprueban once dictámenes. en
tre rOl cuales figuran 108 siguientes: 

Uno en que se solicita por el te
nlente de alealde seflor Coma, una 
prórroga de un mee pa.ra continuar el 
expedienate Incoado en averiguación 
de la uactltad de cfertas deouncias 
relacionadas con el mobiliario y de
mAl efectos mstentelj en 108 Hoteles 
de ,la Plasa ele EspaflL 

Dos referentes a gastos que impor
tan 69.f,60 pesetas y 668,50 peaetas, 
gastados en obsequios . a 108 jefes y 
oficl¡ales de la Divisf6n Brit4nIea y 
baque escuela italiano , cCriatoforo 
Colombo, I'88J)eCtivamente, durante 
10 estancia en esta clucl&d. 

Otro referente a la inverei6n de 
3.000 pesetas votadas para la cabal
gata artfstice del Carnaval 

Otro refellellte a la inversión de 
26.000 pesetaa para sufragar los gas
.tos ocurridos eon motivo de las fies
tas de Carnaval. 

y otro relaeionado oon una instan
cia.eJe 1Cl8 reclusos por delitos comu
Des de esta Prisión Oelular, solicitan
do que el Ayuntamiento p;da a los 
Poderes ptlblicos la ooncesinó del in
dulto o amnlst.la que tienom solicita
do. 

ORDEN DEL DI.&. 
Se aprueban nu~roatsimos dictá

menes sin disousión algunL 

I PROPOSICIONES 

Se aprueban 1 .. sigu"mtes: 
Una del setior Massot que dice: 
Que se apruoben el proyecto ., pre

liu¡>ueatos formulados en mayo , de 
1930 por acuerdo de 26 de marzo de 
1930, que se acompaiían, importando 
ciento tres mil setecientas veintiocho 
pesetaa con sesenta céntimos. relati
VO!! al monumento que en memoria 
de Armengol Giner de los Rlos estA 
acordado se erija en la eseu.ela del 
Bosque de Montjuieh, y del cual se 
colocó la primera piedra en el afio 
~9"26, cuyas ObllaS empiecen rápida
mente .con cargo a 188 25.000 pesetas 
que para tal objeto figuran en el pre
IUpoesto de 1930, ¡:capttulo XI, articu
lo I - partida 396 bis, hay resultas 
por adición al vigente-. sin perjui
cio de arbitrar los g.utos que sertan 
necesarios para acabar el citado mo
numento, encargándose de la par be 
escultórica a don Josó Llimona, autor 
elel proyecto. 

Otra del mIsmo: 
«Que habiéndos, cedido a Ja Dele

pci6n de Cultura por la Comisión 
Municipal de Parques y Palacios de 
Montjuich, de los pabellones de He
neflcencla que figuraron en la Expo
sición lnernaclonal, sea autorizada ea
ta DeLegaci6n para Instl\!arlos con~ 
vlrtiéndolos en Escuelas de carAct..
primario, en 108 barrios formados por 
vivieoclal de gente humilde, situados 
en loa suburbl08 de nueetra ciudad y 
en los cuales .. ne\ll8arlo establ~eer 
provisiollalmente instituciones de es
ta clase, par.a solucionar momentl\
n .. mente este probluna de la ense
tianza. que en barrios como 108 que 
le han meN:,ionado, han de ser de una 
mayor urgencia 'Y eficacia que en los 
elemA6.) 

Otra del mismo: 
«Qu-e al objeto de lnatalar con la 

... _e.R .... ___ ~~~ 
ne en u casa una menor... Cerca de 
nuestra morada leemos el cartel que 
todos los dlas hiere nutstra sensibili
dad . ", Espanoles! ,Viva la paz ~ociall" 

En el cartel aparecen la!! lIi1uetas de 
tres guardias civl\~!I , .rnlallos de pun
ta en blanco ... 

LUPAR. 
M:l\lrid, 8 marto 193t. 

c~t.sr popular en la pIanta bAJe 
4el edificio central del grupo eeeoI_ 
cePre VIal I Codinu, del Salón _ 
San JOtan, 18 soUcite de la Diput.ei&a 
Provincial se cuide por BU CQ.&Ilts de 
la inst.alaei6n y funcionamieato de .. 
te servicio, en virtud de 1.. ofertas 
que tiene hecb.M en este sentiljo el 
mencionado organlamo, una ves la 
Corporaci6n Municipal baya nceptado 
más eficaz garantfa una Biblioteca de 
las Buea de cai6n del antiguo edj· 
ficlo del Hospital de la Santa ~ru7 .. 
para eetablccer la Biblioteca lie Ca
talufia.) 

Vota en contra el seflor Pich Cm .. 
)'or contribuyente). 

Otra del milmo: 
Primera. .:..- Que sea declarada ur

gente. 

Segunda. - Que se aeepW con ..... 
conoci~iento la cesi6n que al AJOI!
tamiento hace la Compaftla General 
de Taba.cos de Filipinu. de .. t~ dll
dad, del pabellón que la mencitmsds 
entidad posee en el recinto .. !. 
Exposici6n de Montjuich, para desti
narlo a eecuelu matero .. J de par
vulO8, que por 10 elDpluamiento pea .. 
dan ser considendas t"omo verdad .. 
ra semieoloniaa eseolares perm~ 
tCII; )' que a fin de compensar. la 
Sociedad eesora 1011 gastos m"tindoe 
poi' la conservación del edificIo dea 
la claU81lJ'a del certamen, tJe acuerde 
indemníarla con la cantlcbd ele _la 
mil pesetas con cargo a la consigna
ci6n del capitulo X, articulo tercero. 
partida 35 del presupuesto utraor-li
narlo de 1928, Mg6n ha Infot'!J1adG l. 
Intervenci6n Municipal 

Tercera. - Que las eaeuelu ele re
ferencia, .. 108 efectOll de 10 orpnJ· 
zacl6n -y direceilin, sean eonaideraha 
como un anexo al grupo eICOlar cJI .. 
~n Cinto Verdaguen, de la -:alle ~ 
Lérida, Y 

Se l.eNanta Rocha y diee que no se 
expliea el por qu6 la Compallla (]e. 
neral de Tabec08 de Filipinas -DO h. 
hec.bo cesi6n gratuIta del edifldlo 
mencionado y pide a oamblo de 
aquél la m1a6ra cantidad que flgafa. 
Debiera baber imitado - diee - ' . 
la Constructora Naval. 

Muost le eont.oMa que el pabell6n 
cedido vale mucho mAl de las .ti_ 
mil pesetas, y que si no es cedl&» 
gratuitamente, es porque los eetatO-. 
tOI el<! aquella CompafUa kI prohibeb. 

Son aprobadas algunas proposieto
nes mAs, de poca importancia. 

ESPONTANEOS 
Hace UIlO de la palabra Enriqlle so. 

pena para pedir, como ha hecho ya
rias veces sin resultado positivo, 
ante la misma Comlsi6n Permanente, 
su reingreso como funcionario ~el 
Ayuntamiento, del cual fu41 separado 
junto con otros durante la lamentable 
dictadura del barón eh Vivero 

Todos los cesantes fueron re~
tos en sus cargos por el actual CDn
sistorio, a axcePción del e&pont&neo.. 

Se axtiende en largas conalderao
ciones acerca del hecho en cueatlc5D. 
., termina auplican~ un. vea m" 
sea atendido en ea justa demanda. 

Se levanta la sesi6n I 181 vei..
tluna , quince horas. 

COIlENTABIO A. LA. SE8ION 

1. reuni6n secreta que prececJe • 
la.p4blica de la Comial6n Perman ..... 
te. n08 priva de conocer la parta 
mi\a interesante de las clrcunstancl .. 
Influyentes en la aprobacl6n G ele ... 
gaci6n de 108 asuntos puestos a es-
tudio de aquéllL 

Virtualmente, la aclminiatraci6n 
de 108 intereses de la urbe eIti ea 
manos de loa dies tenlent.. de al
calde que constituren le Permanen
te. Los concejales cni pinchan ni 
cortan) . N08 pareee mal, muy maL 

La sesiÓn de ayer tranacurri6 den- • 
tro de la mayor cordialidad , del
'preocupaci6n, pudiendo decirle q
entre nuestro ediles la cpaclflcaeldn 
de los espSrlt.us:. • un hecho. 

Alguno hubo que biso tu cpoqlll
tO) de autopropaganda electon!. con 
la vista fija en 1 .. tl'lban .. ptbUce 
y de la Prensa, reepectlnmente. 

Calculamos .. aprobaron cerca de 
200 dictAmenea en media hora. IHo
rrorl 

MaIlana eomentaremoe debldlmen .. 
te el C"o del QIpOnUMO. 1IuiI¡. 
topen .. 



LA ESTABILlZACION DE LA PESETA 

Iv.. ha Mello IR nifestaciones a los pario-
stas refiriéntlose a la campaña emprendida 

¡sobre por ~a estabHización de la peseta y defen-
diendo sus puntos de vista 

:-rarnhiíll se ha .cufJado de la cuestión de las Exposiciones 
,par razonar ~a participaci6n del ,Estado en eJ pago de las 
'lleudas; de lo que se desprende que los regionalistas harán 
¡pagar cara a la ftación su presencia en el ministerio de 

coafici6n monárquica 
"ll lldri(l. 12.-EI seiior VentMR r~ 

cibió ti los j)efiodistas para colUuuicar
l c ' Qnc yc cómo se ocupn la Prensa del 
Jlniblf'mn monetario y rl3l&ir sus i1e
IICOS dc que se considere la distinción 
"ue n i!rto entre él plnn de estllbili%ll-
~n r el tipo n que se IlIt ele Iancer la 
¡ • 
alSDla , 

Rclirjélldo~c n la cnmpaiin con trll la 
establlizneiun empreDÜidn , ent iCll'dc que 
~ un lJ1"OituKIo error 8Uponer .qne si IIC 

liJe.iA ti ln :peweta -que JI(! revaloriee -par 
• .ola, si.1l peD8I.r en la esta:bilización, 
_ onsi.,'"A el efcetoaMelado, Jluee aun
.ve la reacción.t!u un ambio ac pro
Gu;jera así, cualQuier acto ue Goruer
DO o de c&r-.1.cter polít ico dedtermiJ¡aría 
1UUl repercnái6n inmcdintll que neutra
liara las ,ent.ajas alcRnzadn . 

Con l:J. r r.sponsabili11ad que le impo
me 1 CII I"gO que descmpeih, el seiior 
:Ventosa opina que la ])Olffic:l ele estn-
1ailiznción es la única Ilue puOOc f1Ivo
rcce.r lmicticnmen!;e estn !'e"I":tlorizaeión 
_ nuestro Bip-o mOlletario. ~, natu-
1IIlJnente, dentro d('l r , ]Jeto debitlo a 
Ju 'opiniones ~s. 

El mizústro ~6 IIU .intel'lís eu que 
1Ia sepn que el pen&Illll.Íento dd Gobier-

110 en esta cuestión no ha .nrinilo, '1 

' U cut.nto .. 1 efectoe que prodUeeD 

las iuformaciouel que tratan de dcaco
Hecr uta actitud. ase,rumn que son 
completllmente desfavorables para la pe
seta , y reeordó que cuando la última 
vis itn del aefior QUCSD87 a Madrid, al
gunas noticias equlvoeadas insinuaban 
la posibilidad de que el Gobterno .. pla
zara la fttiisaei6n del pIe eetabIlin
cIor, !C produjo en el &dio un del!IceDlO 
de nu(!Stra moncdaen el extranjero. 

A,ün.dl6 el seiior Ventosa que habfa 
recibido la ~isitn de las comiBiones de 
los Aruntamientos (le &yina J Beree
lona '1 QUe, efeetiftDleutf, ya que eree 
Que estos eert6JDeDu fueroa llevados a 
eabo por ]u eiudades, J)m) con efectoB 
en realidad .utelulidM a tec10 el J)Ú8 
y con elemeat08 también nacional. en . 
las Juntas y org:ullsmos qne intervini~ 
ron en BU celebrnci6n, deben obWner, l!Jl 

régimen de equidad, el aporo econOml
co del E9tado. Ello hlllbrá. de ser objeto 
(le , una fórmula que atienda de un mo
do pruilencial y rezoD8ble toda. las a. 
piraciones e intereses, !Í bien precia, 
parn ll~lIIr a la 101uei6n, que !le uDifi
quen las gestiones emprendidaa por 101 
elementOll repreBel1tati,os de dichas s
pitnles.-Atlnn t<>. 

.. • ••• • • • •• • ••• I • • ••••• 

DESPACHO OOK EL BEY 

lúdrid, 12.-Despachó el monarca 
_ta mañana con los ministros de 

• Gracia y Justicia. ' 
l\l llegar a Palacio dijo el marqués 

!le Aolhucemas, que como el rey iba 
a marchar a ~ndres y, por Jo tanto, 
el lUDes no tendrían despacho, babia 
acudido para someter al rey un de
CIelo sobre la reorganiJ:ación de pri-"nes. 

A la salida confirm6 el ministTo, 
~ue el rf!y marcha mafiana por la no
&e, a Lon/dres, para visitar a la 

'pri.neesa Beatriz, hermana de la 
"ina. 

Dijo también que se babIa intere
lIIio por el estado de la infanta 
Criatina, qoe continúa notablemente 

' ~jorada. 

D rey recibió est11 manana en 
.uieucia al ~io de Gober

'baciÓD, ~Ior JúTfiI, &l d.ireetor ge
' JlII'r& Ide Timbre, aeñor .Díu Caneja y 
al director ' de lJe.llas Artes, selior 
Berre-ra, 

Una Comisi6n de Granada eatuvo 
esta ma1iana en Pálaeio y viait6 al 
IU:7Drdomo mayor, duque de Miran
~ .paTa pekti:r que el infante don 
..- asiat. a las fiestas de Sema-

' ':aaSaftta. 
El infante, que na accedido a est e 

Nego, salarA de Madrid el día 28, 
}tara Ilegal' a Granada el 29.-Atlante-. 

EN EL mNISTEBIO DE INSTRUC. 
CION PURLICA 

lIadJ·id, U-El señor Gasc6n '1 Ma
~ recibi6 a una numerosa Comisi6n 
,... , lAvila prelidida ~r tAl obispo, y 
'ea la qlM figuraban todas las autori
;1iIadM locues para uatar de algunos 
JIIuntol!l relacionados con e1 derribo 
'lel pared6n de un lado de la muralla, 
euro derribo total es necesario para 
JIMOlver parcla.lmente la eruis obrera 

.~ existe. 
TambMn viaitó al sellor Guc6n y 

lladn el alcalde de Bareolona, que 
le habl6 de asuntos relacionados C{)n 
1hI1aa Artes. 

DeepuéB, el m inist ro habl6 con los 
penoéUstu, a quienes manifest6 quo 
,. tenIa ultimado el cueiltionario pa
,. el texto dDico refundido deol Ee
"luto del 'MagiBterio.- Atlant.. 

EN FO.U~NTO 

Madrid, J2,- E} sel'ior La Cierva a1 
Beibir eIIt. m.liana a los periodlstu 
)11 manlf .. tó que ha) (a recibido '8 la 
ConúIi6n nombrada para que estudie 
, recopile todo Jo leglelado 4n mate-
1Il. de feroca.rrlles y euanto 8e. rela"on. con este problema. 

DelpuM, el ministro recibi6 num 
~ viii' .... entre ellas laa del abad 
"IMODuterlo de HOlI t.s.errat, que fu6 
a 1HIdlrl. 1a eonltruecl6n del trozo 
tereero de la carretera que une .1 
JIonutMlo con Bar elono.- At.lante. 

EN TRABAJO 

~J aul'Íd, 12. - El subsecre tario del 
Trnlmjo mllDÜcstO a los reporteros Q.ue 
eu yista -ete las denuncias publicadas por 
la Prensa respecto n 101! nbusos que eo
mete la emprcsn miuera Tharsis de Huel
'fa, segím las cuales se propone despedi! 
a 400 obrCl'Gs como acto de repr~sali8, 
el ministro se ha. informado del particu
lnr, por medio de las autoridades onu
benses, quienes han participado que los 
despidos "DO ascienden n 400 sino a ,350 
y no por r epres..'llias, sino a causa de la 
erisis del trabajo por que ntraviesa la 
industria minera. 

En tales denuncias-dadi6-se habla 
del lansamieDto de muchas familias de 
las viviendas que OCUpaD, que IOn p. 
pieda(l de la empresa minern, uegurAn
dose que el pr6ximo sábado .. tas fami
lias tendrán que paSllrlo en la calle. Lo 
que ocurre es de que hay cinco lanza
mientos judicinles y seis juicios (le de .. 
nhucio. Estos lanzamientos no se ejecu
tan de modo inmediato, Bino que la em
presa les eoneederi un plaso DO iDferior 
a un mes JlIlra que desalojen las vivien
das. 

Se trata-terminó diciendo-de UJla 
compañia miua-a de tradici6n, que hasta 
nhora 8610 ha merecido elogios. - At
Inn te. 

EN GOBERNAOION 

Madrid, 12. - El ministro de la Go
bernación eonferenció con el de Estado. 

Recibió a una eomisl6n de damas cate
quistas presidida por dotln Constanda 
Haura. 

Habló después con 101 represeDtanta 
de' la Prensa, a quienee .aaaaUesto que 
le habfan impuesto algunas multa. en 
varios lugares de recreo de Madrid por 
jugarse al pocker slntEtico. 

Se me ha pedido quo condone estas 
multas, bIlslindOlle en el al'gUlllento de 
lIue se toleraba haee tiempo '1 por creer 
que no se fDfriDlfa ninlUna disposici6n 
de gobierno. Yo he indicado a loe multa
dos Que prOmUeTaD una instancia. Cun 
la imposicIOn de talel 8I1Dcionea el Go
bierno quiere dar la selllllci6n de que 
mantIeDe con toc1tl ener¡ía el acuerdo de 
no tolerar que se juegue a los prohibi-
dos. ' 

Aftadló quC~ la tranquilidad era com
pleta y que el conde de Bomanonea 1610 
le había vJsltado parll .. unto de ro

, bierno.- Atlnnte. 

IN IJITADO 
Mudrld 12.-EI conde ~ Romano

nes recibió esta. tarde varIas visita. 
dIplomáticas, entre ellas las del e~ 
bOjador de Bélgica. , 

Al recl.blr a los p erJodlsLas la roa
nitestó que , no tenia nInguna noti
cia que comunicarles ni aun de su 
Departnmento. 

¿Pllede u sted decirnos algo ele lo. 
evasión de Jaca, rumor que ha olr
culado durante el d1& de boJ' 

Son po.traflas, cont6!',ó el mInIstro 

.. Estado. Menudas precauolones I 

las qua se Cenen lill. iEVISTA Df PRENSA ¿DIMISION DEL GENERAL ~, 
GUER Y OOIIBJNA1n:ON DE CAR. 

USted babrá visto, le diJo otro pe
rIodl!ta, que la. ltbrn ha subido hoy 
unos eéntlm'Os. 

Carece d& Importancia, son peque-, 
tlas oscilaciones. ~o va~e la pena 
de preocuparse de .UII. 

¿Es .. erdtd que el próximo Coos&
Jo de mJnlstr06 ~dr' gran iDlpor
iancia porque en él se tratarA d6l 
levantamiento de la prevIa censura. 

Bl minlstro de Estado eludió la 
contestaolón, haciendo uno de sus 
pEculiares gestos. Eso no me corres
ponde, pues es cosa de Gobernación, 
tenninó dlclendo.-At!ante. 

PARA DEIIONAR LAI AOUAS 
.JURIIDIOIONALlI 

Madrid 12.-Por el ministerio de 
Fomento se ha dirigido una Ruu 
orden a la Presidencia del Consejo 
de ministros solicitando el nombro.
miento de una ComIsión intermin1s
terJal formada por los rEpresentan
tes ele los ministerios de lFomento y 
Marina para proponer la demarcn
ción de los ríos froDwúos en su 
desembocadura con 61 mar, a fin ,de 
la designaeión de las aguas juri$
dicionales.-Atlante. 

SOJ,UCION DE UNA. HU:RL&A. 
Cádil, 12.-Se ha resuelto ia huel

'ga que mantenIan '1as ttUpulacÍlmes ele 
los bareos pesqu~oa, merced a las 
gestiones realiadas por &1 gdb~
dor civil ., Iil comandante de Harl, 
na en reuniones que celebraron con 
los elementos patron8lles y obreros. 

Se fundamenta la fórmula de arrer
gro en Ja concesi6n del désC'8nso se
manal. 

Al amanecer aalieron hoy todos los 
bar.cos para dedicarse a la pesca, r a 
reintegradas a bordo sus tripulacio
nes. 

De haber continuado ,la huel&a .. ' 
hubiera paraliJ:ado el trlifico del car
bón en los muelles.-Atlante. 

UN CUITAN DE INDUSTRIA QUE 
vun , 

Madrid, 12.-En el exp~so de esta 
mafiana llegó a Madrid el sellor Carn
b6. Acompañado del ministro de Ha-! 
cfenda estuvo en el domicilio de La 
Chade, en Madrid.-Atlante. _ 
tltroo -iaaecrn fy cmfñm nfif 

lmNTOR y TELEMAOO 

Madrid 12. - El seiior CambO eon
terencl6 ~sta tarde con e1 ministro de 
HacM!nda sefior VentOR, con el conde 
de Güell 'Y con el seflor Dfllz Oaneja y 
otros. 

Su secretario señor Nadnl, manifestó 
a los perlodiltas que el lider rcgfona
liSta había venido a Madrid con.el único 
objeto de pasar unos días cambiando 1m-
presioDes con sus aD1Í¡oB polfücos. ' 

A1ladió que es muy probable Que el Be
lior Camb6 deiltro de dos o tres dfu re
eibn a los r@resentantea de la Preua. ' 

Por último esta noche el seIlor OamblS 
Cstuvo en las oficlnas del aeeretarlado 

. del partido eentrllta c1es¡)achaDdo l1U

merosos asuntoe.-AtlaDte. 

BANQUlm'E A UN ESCRITOB 
Madrid, 12.-En el Hotel Nacional 

18 ha celebrado esta tarde un ban
quete homenaje al escritor Enrique 
Estévez Ortega, por su libro, «Arte 
gallego) . 

.Aaistieron gran número de crlti
eos, 81crtOTeS y periodlstl8. A I~ 
postres hablaron Victoriano Garc1a 
Marttn. BuUfo Alvarez, JoeIJ Fran
céS y el bomena¡jeado, 'que di6 las gra
cias.-Atlante, 

AFI.lUENOIA DE FOBASTmBOS lIN 
UumsOA 

Jaca, 12. - Oon motivo de la aetua-, 
ción del Consejo de l11erra que comen
ZArá a actuar matlano, se nota mucha 
afluencla do forasteros, entre 10B que 
I predomina, claro estA, elementos moJu-
donarlos. ' 

Se ha concentrado la pardla c1YU y 
la! precnuciones polJdacos .00 muy l1'on
dee. 

El Ooneejo lit! ~nlrá mdana al,. 
alete en el ~artel de la Vletorla, ... 
rAndoae Que dlll't de cuatro , fiÚI df .. 
7 se ha habilitado inclullO el é1ominao. 

Loe preaoe 10 hallaD fDcomanlead_ 
eleede haee treIt dfas ante el talor de 1111 
IDtento de eVI1l6D.-Atlante. 

•••••••••••••••••••••••• 

Cotización monetaria 
I'BANC08 •••• ' .. .. 
I1IBJlA8 •••••• • ••• 
DOLA.BJl8 ," ., •• •• 
I1B.lNCOS SUIZOS •• , •• 
PB.lNC08 BELGA" • ,. 
LIRAS •••••••••••• 
:MABéOS •• ," • f ' , ' , .,. 

"'-
45M 
t,iIIH 

lfJ8,2t 
lIt,tt ,,, .. 
( t,ItII 

cET, IMP ARCllT., 
.Alaba la Im~Ud4c1 del aetucal Go

bi.erno en lo ftlatil'O a las elecclonel 
munlcipeles .., allade Que:, 1I01ucioDOdOll 

.• tisfactoriamente él problema lerrovlt.
rlo ., el 'de loe CoInlWs lNIrl"rlos, lo
rrara un gron tri.nfo ., faclUtua ¡ran
demente el camino do loe futuros go
berll8ntfl. 

Termina c1lciendo que el 'problema 
mODcl:clrlo no 10 tieno quo relOlver el 
aduo.] Gobierno, porque la 101ución del 

I mismo debe llevarse ante las Cortes, 
para Que Espafin dé su oplnUSn sobre 
él mlsmo.-Atlante. 

«LA UBERTAD:. 
Madrid, 12. - Delpués de atacar a 

don Franeiaco Cambó, lo califica ,de 
gran volatinero, pues asombra 11 las 
gentes con sus continuas piruetas, 
desde que le era indiferentE. )a for
ma. de Gobierno, con tal de que Ca: 
talufta tuviese p€,rsonalldad, hasta 
ahora que todo ataque '& la Monar
quía le parece un ataque de leso. pa
tria y aun de lesa humanIdad. Dlee 
qut. el llder regionalista le bace mu
cha , gracio. y termina dicl~ndo qu.e 
ha ganado el campeonato de la. in
ccmsecuencfa pol1\faa. cosa. difIcil, 
pues en Espal1a hny muchos incon
secuentes. ' 
UN !mTICULO DE lOSE JlSCOF}!l' 

EN eJ.A VOZ, 
Madrid, 12. - José Escofet desde 

«La 'Voz» dice que los periodistas ex
t r anjeros ~ especialmente de os Es
tados Unidos suben una decepción 
cuando vIenen o. 'Espal'h\ 'Para hacer 
la información 'de la revolución cs
pailola y se enCl111 ctr nn con que ésta 
no existe. ' 

Dice el articulista quc lo. revoluci6n 
es la jntervenci6n 'del puetilo en ~a. 
vida deL pars, ya que hasta ahora 
nunca ':intervillo en ella. Asegura que 
si In Djctadura tuvo el éxito de sus
pender Jo. ConsLitucU5n sin un solo 
tiro, es porque todos los espailoles de-" 
seaban un cambio radical . sin surrlr
incomodidad algunll. 

_Temnina diciendo que' ~ puebló ego' 

pt1'Jol es muy trah~uilO{ pero C01110 
plU'ece que se decide a intervenir en 
la , poUtica espBfiola,' de Ilqut la in
tranquilidad que l'eina estos dias en 
nuestra patria.-Atlante. 

¡,AS nENT*S DEI, OBRERO 
Santnnder, 12.-A la caldera de la 

gr,tÍo. del muelle co.yeron los obreros 
Sabino Alonso 1 Santiago 1,lestas, pro
duciéndose grnvfsUnas heridas.-Atlante. 

OOB .MlLII'.\RBBT ' 
Madrid, i2.-Se da como seguro _ 

cambio .de personal en .alto. aargol 
milita .... cambio que' producflo&- la 
dimiaión cle1 ,generallB8Tenguer en al 
Ministerio del lij6rolto. 

El nUl(lvo ministro de este Depat'" 
tnmento serA. e1 actual eapitln ren8J 
ral de AndaJuc1a, marqués de Claval\! 
canti. El infante don rC.rlOl 'Wtvet« 
a uetla Capitanfa Gen8l'81. IDIpector. 
general del Ejdrclto llerA e 11 ..... 
Barrera; ,directo!" ¡jJeMral de ~ 
ración de Canlpaíia, .el ,general o.
ded, y quedada de subJeCretlU'io dél 
Ejéricito el general Rulz Fornell. 

¡:PARA. ESTO PA:GAII08 TAMlfA 
GUARDIA. CIVIU 

!J.'uledo, 12.-Ho;v se Iba IIIlbido Que 
'hace dru, en la carretera ile 9C1da 1& 
Alicante, en ,el qulldmetro 100, cerQ& 
de 188 Dueve de la ,noche, cuando se 
dlrigtn a su domicilio, en !lnmd, Ju~ 
lian Gnrcfa y Boscl¡, en el automOVn 
de Sil propiedad, observO qile lo cana! 
tCrrt c~taba intercepmda por piedras '" 
grnn , tamaflo, que la cruzabnn de UDO • 

otro lado. Al 'advertir el pelIpo. 'freneS 
o , unos CUlltrO metros antes de dicha. 
pledms y entonces salieron de entre 1111 
sombros doa o tres i.nQiviauo8, armados 
de plstolae y trabucos, que, sin ·dlllCll
si6n 'ni nperciblmiento nl:nno, ' dil!Iparll-

. ron sobre el otuponte ·(]el 'sutom5vil. 
hirjéndole en la cllrn, cuello, Jm.o .de.: 
recho y hombro. Jnme(1iatamente~.ha
la,n~'1l1'on IObre ~I, ;repstráDDole IAUI bol-! 
l!ilIos y apoderándose de una ..ner.a 
quc contenta varios documentoa, D1l ell
cendcdor y cincuentn pClletas en me-,' 
h1Uco. _ 

El atracado, como pudo, 11eg6 al pu~ 
blo de Corral de Almacucr, ¡)0Dic1e el 
médico lo extrajo a1aunos pro~ . .. 

La policfa prnctica ,ctivas 1f,IIIti0Del 
pnra detener a loe autOl't!s del a.a. 
Itrnco.-Atlllnte. 

UNO QUE NO YIV·E MUY TRAN-
QUILO , ' 

Venecia, 12. - A las ODCe de la 'pasa~· 
da noche, lle¡6 a Venecia de ~rp80 in-o 
cógnito, el iRey Zogll 1 ,de Albania. 

La·s autoridades venceiua que tlenl •• 
noticio de m negada, 8C'Í1dieron .. ', No 

pernrlo a la estaetón y 1J~sieron a 'n ' 
disposicl6n la conoa uel lj¡lm1rlmta.' 
para trasladarlo al hotel. 

Se sabo que el soberano albaDú ~, 

abltnrlonado III capital de Austria por 
consejo del Gobierno de Viena, que, te
mía fundadamente se le hiciese objeto de 
un t;lllevo :atentac1o.-AtlaDte. 

~~-.--...... _ ...... _~~~ ....•.............. 

IN F O R MAC ION f JXTR AH.J EH A 
COSAS BABAS'Y NUEVAS 

Londres, lí.-La pollcra 8e ocupa 
activamente del-esclareclmiento de Un 
misterioso atentado del que ha sido 
vktima ',la sefiora Evelyn LUMa, hija 
del ex obispo anglicano Lincoln, la 
cual fué hallada en e s&16n de BU ca
la, vestida con traje de (sofr6e> y 
repitiendo eonstantemente en su de
lirio: cUno, dos, tl'es, cuatro:.. 

La sefiora Ev~lyn Little lpreeentaba 
una grav~ herida en la nuca, produei .. 
da por, un objeto contundente, al pa.; 
reeer con un martillo. ' 

Loe muebles '1 dem4a objetQl del 
salÓn se. baIlaban en gran clesorden, y 
lIobre la meaa se hallaba tirado un 
juego de cartas. 

La pollcra deuarta la hip6teala ~ 
un robo, puesto que ros ~orea Il~\ 
jaron intacta una importante canllf, 
dacl en metl\ilico. Por otra parte se 
hizo l.eeeeario echar las puertas ab3-
jo para penetrar en el .al6n por ha
llanse todas ellas cenadas. por den
t1O.- Atlante. 

1I FUISI UN ANARQUlln NO 
USARIAN TANTAS OONTIM· 

PLAOIONII 
VIena. 12.- EI arChiduque Leol!(¡l. 

de. Salvador, que se hallo. en esla 
ca.pltal desde bace algunos dias, hl 
sido advertido, por las autoridades, 
de que su presencia en "1ena no 
podrA prolongarse si no le pone en 
regla con 1& legislación actual de 
Austria.-Atlante. 

LA PATBIA r EL CINE. O NOVE
LAS POR ENTREGAS 

Viena, 12.-Ha comp.recido ante 
108 tribunal.. de .. t. capit.l 1& ..... 
tlsta de la pantalla Luis. Kat"a .. 
de veinticinco atlo.s de edad, acal" 
da de elPlonaje. , 

Se ha comprob.do que dUHnte su 
permanenel. en Viena le captO la 
amfttad de alta. penonalld.del del 
e~rclto. hui. que un oficial lOtpe

cM eJe IU prop6altOl '1 a4v'1rtfO co
rreetl1MDte a .UI aupeTior.. 4e l. 
and..... 4. 1I eapfa, que fU, Inme
dl.tamente c1etenfda. 

Aunque el proceso se desarrolla a 
puerta cerrada, se sabe. que 'Lulslli 
Halwaz manifielta que tilzo' clertu 
p¡·eguntas al oftcHal porque le 1A1Dab& 
intensamente, y le interesaba · con~ 
cer 101 medios militares en que .i .. 
v1a.-~tlante. 

LA. NUEVA JUNTA. PBOVI8IONAJ'J 
PERUANA. - , 

Lima, l2.-La nueva Junta provt~, 
sional 'que dettenar4 el GóbfeiHlo aell 
Perd huta 1. cetebi'acf&t' de JlQ8V. 
elecciones, ha queklado eonatltulcla' 
como sigue: ) 

Preafdente: c o ron e 1 Bama~ 
Oeampo (jefe rebe.1de de Arequipah 

Guerra: coronel Roberto LCSpez. (' 
, MarJna: Federico J)(az Dulanto. 

Hacienda: Manuel Antonio VilWl 
del!. 

Negocios Ezttranjeros: Rafael ~ 
00 Henwra. 

Obras PtibUc .. : UUIU Re~ 
Morey, 

Justicia e lnatrucclón Pdb1lcal 
doctor José G4Jvez. 

Inte-rlor: vacante, AccldeJttalmeJM' 
te, el preéllclente.-Atlante. 

BEUNlON DEL COIlITE D. Er(. 
CUESTA. DE LA. IIBDBBAClON 

PANBUROPBA. 
Londres, 11 ..... Se anuncia que el ml. 

nlstro del Exterior Arthur lIender4 
son, serA el jefe de 1& delegaci6n In .. 
g}e8B en la reuniGn del cOmité de en4 
ouesta lIObre la federaoiCSn europea, 
propuaeta por BrIand. que tenclff. 1 .. 
go.r en Parfs los dl .. 18 al 25ldél (l8rI • 

rriente. 

Ss collcede enorme 1mwtancla I 
esta reunfOn, a lo. cual ulItlrAn col 
mo de1egadoe de SUB relpecttwa p a[., 
ses, 101 minltros de NlIIOCioe Enrnn
jeroe de Alemania, Itldta, Po1cmla 1 
F.1'IDcla. 

El leGar HeDderaoo le propcm ~¡ 
Ur aI1'CJIO di Lcmdrel pUl .,tiI ti 
prdrlmo lalMl.-Attuate. 
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EXT.RA(ijJ E:R~ 
J:t 1, f e • 

PIOft LA P A Z DEL O S PtI E B L O s I capitl1lstno fIIINs, al n'o ¡ ASAMBLEA DE Q TOUCUS fRANCESES y ALEMAIES 

, . i tIICO ....... Idn ... ,.. .. ! era • lid del ~U rL.' 'Ir . 
Turqufa y Rusia demuestr~n cómo pueden 'ser I bJemas econ6m1cOs Alue 'le ; ... VJC8pre ~te ce~tro ~dLV ~ a~man ~ 

eficaces las conferenCias del desarme pllnta la ftokieltn de sus que Afamama y francla son naciones muy dis~ 
Pero el ejemplo no será seguid. ti. las grandes potencias, 1 ,reptas fIOI'Iftll, tJkIe 11M '11 ; tintas, 'pero que están ligadas rIlor la 'Iglesia 
lJII8 continuarán queriende hacer crter a ,ros puelltos les ~A l8ducidas :Ias carpi fII~ la que 110' fmpidl6 que franceses " y alemanes se cdeglllasen 

preocupan sus anhelos de paz ca,s" c~mo SI eato JllldIIse I tnUf bonitart1eRte, tleslfUés de ser bendecidos .por ¡BS r.~ 
'Berlín, 12. - Se, reciben noticias de 

An1car.a, que completan las noticias 
que se poseia'D acerca ele la trascen
dencia del pacto naval rusoturco fir
mado el cUa ' 9 del actual en Anara, 
'Catre el ministro turco de Negocios 
Extranjeros, Rusdchi Tevvfik Bey y 
el embajador de la U. R. S. S. 

parte contraria eon UDa aaatieiP,ad6n 11tr1sl1' 'a fuina I ql8 'fItII. ' tiYlS ,Hlspos, en 1IOmbre de un mismo .dios 
(fe !leis meses ".-í\Itlaat.. RI8Rte -está tll'8dlstiaada de 

LA OPIRI0H ALEMANA 
BerHn, 12. - Com~tando él pacto 

nava1 rlIlOtUTC"O, firmaclo él \tia 9 lMl 
actual en Anura, los periódicos .... 
manes 10 califican de interesante, aun
que no se recatan en afirmar 'que con
tiene algunas cláusulas de "nelo .. iR
teTpretaé16n. 

la bur¡Mes1a 
P.uís, 1.2. - Loa «letrados católi

f <oos eranceees '1 alemanes, continúan 
en estrecho contacto. 

sacioltts que mnen lugar en esta ca· 
pital entre los cat61icos 'franceses y. 
alemanes, ha dec1araao~: 

El pacto tiene por pripcipal objetivo 
una limitaci6n de los armamentos na
vales de 108 ¡Jos paises contratantes, 
en el "mar Negro y mares adyacen-' 
tes ". I 

Las 110s , 4lartes ,firmantes, .. partien
do de 105 principios esencialcs «late
nidos en el Tr~tado de 17 Ile diciembre 
de 1925 y en 'el protocol'o de 17 de 
il'icielubre de 1929, upirando a u. 
cousolidadóll de sus relaciones pacW- ' 
ca!. Y amistosas, haUindose fjrmemen
te convencidas de que la úlliCc'\ garau
tía de paz sólida y duradera consiste 
en la reducción efcctiva (le todos los 
armamentos e.,,,istentes, y para testi
moniar su firme aspiración de prose
guir también en el porvenir sus eS
fuerzos encaminados a lograr la reduc· 
ción mundial de los armamentos, juz
gan necesaño, para dar un;l nue.va 
prueba de su recíproca confianza, com
ptetar el articulo segundo del protoco
lo' de 17 de diciembre de 1929 con ,~ 
siguiente cláusula: 

"Nningtma de las partes contratan
tes construir! en 10 sucesivo ni una 
sola IInida~l.más 1Ie combate, destinada 
a reforzar su flota del mar N'egro ·0 

mares adyacentes, ni ordenará la cons
trucción de tales un;dades en astille
ros extranjeros; ni 'adoptará cualquier 
otra medida -que tenga por erecto ali
mentar la composici6n actuat de IUS 
ef~ctivos navales de guerra en los ma
res citad<l!l, sin preven" antes a la 

R-ecatcan po~ ejemplo la frase !le 
.. mar Negro y mares adyaeenta", T 
dicen que probablemente se lCl\ller~ lCIe
cir con tal expresi6n -el '~r & Aaoff, 
el mar dc Már~ y el mar Egeo, 
aunqúe puede muy bien ser que la 11-
lftltaci6n !te refiera \lnieamenté a loa 

' dos primeltOs ademis 'el "ftlar N e- ¡ 
gr .'.;";'Atlante. 

Londre' , 12. - Desp~ de ftis lile
ft8 ele in.estigadoltes acerca • .... I 

ftformas necesatla ~ •• ~ 
ta 1ndoftria ltritblc:a, ta I'elend611 
'\te Indntria. i .... , que «,epr~ , 
'tan las .priaeipa1es euaa iDd.t1IiaIeI 
y ISS asociaciona de comercio!., Aa 
l'eC(JmendacSo qwe debe _r .troclact1fo 
un eani'bio .oea el sistema fiscal, dClu
)'eIlIo la p.1'otIeeci6n a la latlllltria y 
la tXtensión -'s grande posible a la 
pl!efe~ncia inten.,erial. 

Piden, tambi6n .qae deben ~er .reau
cidas ia. Uf'pS 4UP pesan. aebr.e la 
industria. Mí .como Umbién otro,s cam 
bioe" .-entre ellos la dismlnución( del 

EN FRANCIA SE PONEN AL- coste ' de producción. 
GUHOS PEROS lllPERlALI:STAS 1 En vista • "la 'Ur«encla 4Ié1 .... 

:AL TRAT..ADC) I la FcderaciÓA prollone lLue el .i0ble~ 
París, 12. - 'El rCdact0r diplomático no debería obtener inmediatamente fos 

ft " \Le Journal HII
, Sain't PAce, comen- .~ p~ del Parlasaeato -

tando el a'Cuerdo naval 1tur.eosoviético, objeto de imponer temporalmente ~-
escribe: rifas de emergen~' y él earttT&1 ~ 

.. Es~ acuerdo es similar al firm:ado las Importaciones. 
el 201lel'pasa4o octubre enlt\e TuTqufa "para e1 estab'leclm~nt<i ,de taüIu 
y Grecia, y el , objetivo Rrincipal d.:l I permanenteJ, la Feder.ción de indqs
convenio es el de estabilizar los ar- I triales ' ~ret:mn1eri'da que I ae'1ittla eer la 
mamentos navales de RuSia y Turquía eBClt'l"ada -de su I"edacx:ción y ¡presen-
al nivel actual, o sea, el • stat'U 'kuo" tad6n, una Cámara !fe tarifas -qu~ se 
v la dominación del mar Negro 'pat' establecerCa al meto. 
parte de I1>S rq~o~, ' SltMci6n muy 'Ió- ¡ Según t>pinÍÓn de la Fe:tlenaoíooJ es 
gica dada la potencia rusa, pero si-absolulamente necesuia ,una ,polltka 
tuación muy enojosa para las Dacio:- -de energú. económicas -en ,la !lación. 
nes que no manti,enen con los sCl.viets I Rt informe ·tumina diciendo ¡U~ ,el . 
tan buenas relaciones como los turcos" gobierno debe dar inmuccfones .en .sus 
como e~ el caS<? de Rumania, Cl...ue 1, 'liifer,entcs. departamentos ~ara que .es
tlene "razones muy fundad3s para vio, tudien el ,mo.do ,~ efectuar unas eco
gilar · estrechamente en la frontera ae ' nomCas.de \tIl so por 100 sobre los 
BesaTabia ".-Atlante. ',. ..,astos actuaJes.-Atlante. 

ea... a _a •• a_ ••• ......•••....... -................. . ..----_ .... -.......•.•.•. 
1 "- 'd . t 1 Como no hall6 nillPn socio dls- ' l 1ft · I OS or I?;Unes e 1m IRven o ''1 puesto a factlltar los 90.000 francos a p o f e a y a s 

de (lna fortuaa 'fU coetaba caaa coche,' 'PuRman se , ~ f J )n a n Z a s ' I 
El sistema de concurrencia bu.... . ::~ ~::t:i~;:d:'~a s:~~::~ 1 1 H 

lUís pude retrasar granl!emente P~aee Car Oompanp, ilue fue! para I cóÍÍ motiJ.o • ta quiebra de 
la .teaUzación de un invento .1 inventor un ~xtt., J una 10rtnna I ti Compáñfa Ae,opostll "'e 
tltillsime a la bumanidad, de -no ' in:n;:79, ~llman contruy6 en las " r · .. 1 

"alter 'si.Jo Paflmam un indiv¡- eercanfaa de 'Chlcago 104a DDa olu. j FranCIa, se .. ba ' farmailo .al 

duo de enerlfa Indomable 'dad. _que tu.uf, su uorlllt:e, 1 en la bollo" en Ja ~1I1l franCesa, 
Nueva Y9f'k, U.-se conmemora el que 118 montaron las gra1lC1iosu tA- I -t" 1," 

primer _wnari.o del a.cimiento 48 ' bricas para 'la contrucclCSn de 108 va- pues parece tJue ..... 1N a·COII1JI -
ua pequella 10eaU" del :astado de gones Pullman. , cado IR el "n..rocla" · el .. 
Nuwa Y1)rk, de Gecnpa tlortfmer 'Cuando taUecl(S el nutra blV.ent.or, v6' 

en 1897, 8U8 fAbric8jl oCQIlaban 1& nlstro s8i1or Jlanilfo 
Pullman, ca,e nombre ~ 'que4aio 12.tlOO operarlos...:...AtlaDte I ' 

fijado para UD '.tipo especial de vago- ¡Parla, 1~.~_ quiebra. a:AtI'IO-
D9I de ferroearril. I •• • ••• _ ••• • • L •• • • • • • poIta'l .... Dan ~ner pP" lOO~ 

Les origen.' d,l Inventor pulbpan ~ Alemania .han heclJo tra- "euencfu, 'Cb!eae luego, ttmtbf. polI-
fueron hu.mtld1slm08, pues fué Ida- ttcII como ' se 'preve''- delde .1 prl. 
dor, lo miamo que IU hernmno. M4lI gar a lOs 'Socfallstas la 1I01a m$r momento. 
tarde, empez6 a recorrer los dlferen-. f ndr6n --w Se anuncia que varios dlpl4adoB 
tes estados ae la UDI~n, ejerciendo que se mpo .. vum- presentarán ante la Cdmara nnl In-
diversos oficios, logrando prcgresar fluclones dil8Ctls a las gnlR- terpelacl6n, prlncl~te .. 'Cerea 
aenslblemente. de la reeponsatillidad que pueda te-

En e14l¡ilo 18óB tavo .ocaaión de vJa.. iles rentas para {fue voleo los ner en .te caffalre:. el ministro de 
jar de Bdffalo a W-uJe1d en un co- cr*Iftos navales Haelenda Ur. Fludln. 
che-cama prfmitiyo, que tenta en 
1 .. paredes,dQl 'hileras de camas so- Lo mejor stria .que nu '18 vola- EN ·LA C.lJI!Rl DE tOs DIPU-

').~aeatu. sen éslos, 'p.ra que no.se ¡mpu- 1'.ur08 
hnman tuvo entonce la Idn .. Parla, 12.-Nuevamente loa socia· 

perfeclonar elta clase de ,cocb-. f ti, .. n aqlMHas U.tu han comenMdo .IU ataqU81 
ftPU90 8U. PTolectOl '. 108 dlreettM Bd1ln, 12. - El Comit~ de Contri- contra el Gobierno franc~ coneen-
de )a CompnrUa ferroviaria. Una fttI buciones y tarifas del Reiehstag ha tra\Qdo\.ea en la peQODa eJel minfatro 
obtenido el apoyo necearlo, seis me- acordado esta tarde el aumento ,de ú- eJe Hacienda MiWr BlandID, .. con. 
ses despuél terminaba 1. 'tt"ansforma- tas en todos los Ingresos que sobrepa- tteuencla de la quiebra de la Aero· 
ciÓn en coches-camas de doJ vagones ' sen la cifra anual de 20.000 marcos. pGI~e. 
comunes, Jlbteniendo de la Alton Actuaimente el impUesto a pagar ,Se han r"u.do ... la ~ 
Raftway el permiso para hacerlos elá de un S por 190, hablenao sido ele- daraate .. -'(Sn de ... tarde, .-
eircular entre Alt on J ~htago, co- vado al 10. Tambi~D se 11a aumentado 'eenu ,...deramepte 1amult ..... 
brando 50 centavos por cama, encar. hasta un 10 por , lOO la ~eroepci4n ~e habiéndose pl'ClpO.to Iálganoe 1'" 

1 tributos a los directores de compalUas 1 bl i 
ADd_ tarltillln t& ltWaDtor PUl - anónimas de los beneficio. ele ~stal. ' de J1'upo derrocar e go erOo prea -

lIlan de la venta de 101 bllletelJ. 'En el seno del Comlt~, han vota- dfdo por Laval. 
E\ ne!:,"oelo !raca!6, y Pullman - do a favor de dichos aumentos loa so- No "1Jbtante, tanto él presidente eo-

Yi6 <Obligado a abandoDarJo, marclaan- clallsta. comunistas '1 católicos del mo Fl~ be alareclo ,111 .con-
*> al Est,Ho ' .de Col~o, donde I centro.' t flaNa en que pue .. te periodo de 

En 1868 re¡l'e»1i a ehicago en 1)(1'" ' Se cree Que el Gobierno aprobar' . excttaol"n.~ttant •. 
1Ie~1ó da. ... bucat'-OO ,.01- ate .umento, consi4er'n4oee éllte :0-

.ALLJDCJI LA \JIUD. DB JAU· 
lentOI de oro. I mo el precio a que loa .ociaflstu Tea-
6n ae un regUlar fortuna, 1 coa.. den IU uentfmfento a la apro'baéi6n .D 
uJd e¡l ~ -.P~IMl). qa. de.... ele los Prmlpuestos 'te marina, e~ P fs, ~. - R. falereldo 1a -riada 
rvfa de cocta,-r,.t.auraut, , ' P9f 101 qae ftlnta el cr'dft~ para la coaa· .. }san 1.u~ emiDe~e IOdalIIta 

he a,e trantformaba en eoch 1 tmeJ6n d~ un nuevo erueero.-A" que tu~ .. e.iuelo en 1tot coml~ 
taate. de la aTan pern.-Atl1lDf .. 

6rganhado pOT el Comité N acio- ' 
na! de 'Estuai08, ha teilido lusar un 
-acto público en el que han hecho uso 
de la ,palab.ra en lengua francesa, dos 
destacadas per.soD&1i~ de! ca.tolici9-
mo alemán, ambos wputados tclel 

.. Probablemente no existen eu el 
mundo ~ naciones más diferentu 
que las nuest.ras, pero existe un liga
mento: la Iglesia. Antes de la guer ra 
mun'd'iallos católicos alemanes y frall
ceses, colaboraban entre sI,;y termina-
da la guerra era muy naturál que re
.emprendieran el contacto. Su call1ino 
se encuentra sembraio de e¡pinas. 
Nosotros hemos afrontado problema! 

.R.eichstag -y tr.ea fraaceaes, tr.atats(fo 
los ,clnoQ OI'.aAlor.es sotIte la neceaidaél 1 

de .a1WMH" el ,eeE.ueno ..te ,los puebros 
llaneés ~ .alMtin en benef:icio de lla 
paz. , concreto"!, '!lO los hemos 1"estl.¿fto, pero 

liemos 'obtenido interesante's resulta:
dos. Sobn todo hemos aprcndlllo '& 

anmamos y comprendernos. NaestrO 
o'bjetivu común~ el tle trallsforntII'T Eu
ropa, de un 'campo ~ batalla "e'ft 01l 

campo de trabajo. L1eg>lrem:)~ 'a eotr 
seguir esto por medin d~ l:atoli,.¡;;mo, 
que simboliza la civi liz;¡cion y h ju~ 
ticia ".-Atlante. 

TOO,Qs los oradore8 expusieron su. 
distintOl rfumos ~ vista siDcera ~ éor
á'~eQte, t.iendo 'mur ,aplaudidos por 
el !3uditOfió.-A~Rb!. 

A 
Parú, 111. - El ,diputado del IRekm

ti&. 'ricepreailllite del Cenboo CA~
lico alemán, selior J005, que se baUa 
en ~1fs 'toDllutdo parte en las eonver-

~------- •• . ........... .. . .. -. ........ 
NUEVOS TI:IIBLOUS ;DE TI8-

RRA EN IY'UGOESLAV<IA 
Belgrado, 12. - En la región afecta

.. ~r lcis terre~tos «(Ma~oma,~ 
se ha dejado sentir nuevos temblores 
de tierra que no han ,causado iaflo 
alguno, pero ha¡¡ prov0Ca® en las p:)
b1aciones enorme Pnico. 

En la localidad de Pirovo, una ,de 
las más llfectadas ¡por los terremotos 
\la tenido lugar el entierro de !ás v\c
Hiñas. 
L~ fúnebre comitiva ha desfiJado 

entr.e las ruinas de la .dudad 'provocaa
do emocionantes manifestaciones. 

Solo ea la ciudad de Gucvguel las 
pérdidas sobrep:wtD la cifra de seis 
miDol1e.~ de d'inllft8. 

'En ' Oudovo, ,ante la carencia de 
mnGas de canwafia, se ha .albergado 
provrsioaalmente a los .anieltrados en 
vagones de ferrocarrll.-At1ante. 

FALLECIIIIBNTO DE UN 
AYEN'1'UltBRG 

B~l!Ila, 112. - Ha (fanecido 'en Me
quÚloz, 'ManueClO8, 'el s6bd1to SUiM 
Henry Olnradi, qniea 'durante m Gen
fenencia -Jle Lausau, asesin6 -al 'CI~ 
pdo .rUlo Vorovvaky, en venganza 
de los .. afrimieutoJ l1e lI1Ie .hablan he
ciho ,objeto a au familia loa bolchevi
qbea, lmientru aquéUa l'eljd(a en ~
trogrado. 

Henry I.e .babía alis:tado en la Le
.ón EJatranjera kaacesa, habiendo fa
Ueado a CODftcuucia de las ileime. 
adquirIdas en sus andanzas -por aqftl 
tetrritorJo.-Atlatrte. 

EL PLl~i~O INDIC? - 'CONTI: 
MUA BL eOICOT A LOS P'RO

DueTOS lNGLBSBS 
Delhi, 12. - El Consejo de guerra 

<h1 Congreso IPanindio ha ,ido disueI
tiO .por no ser necesario este organismo 
UIIa vez que se ha llegado a un a~ 
410 entre lGandtti '1 el virrey. 

,Continúa el boicot contra los teji
dos y los licores extranjeros. 

TaDto el Congreso ~mo el Gobier-
80 ,brit41alco están cumpliendo c_ 
toda ,¡escrupulosidad lal condiciones 
aefialad .. por el l'eclente aCt1erdo.
Atlante. 

EL IMPBRIALlSMO NO PER
DONA 

Nueva Delhi, 12. - El virrey lord 
Imn 11a promulgado un decreto es
pecial para: procede!' .. juzgar a los 
procesadOl con motivo 'de la 'revoluci6n 
de Birmani., por la que hay de~nidQS 
unas 350 personas.-Atlante. 

aNOS ALEGRAMOS, HOMBREI 
Washingtoll, 12. - La AsencÍa ofi

ciola brftinlca ............ ,ue 
el secretario americano de Estado, lile
flor Sdnson, al comentar el acuerdo 
nan.1 Ita1orrancobritlnico, ha c1ecl .. • 
do que era satisfactorio .P'lra los Esta
Clos Unidos, porque constituye \11\ ~. 
vpottarde eo...,rond~ ntunacloñal 
euQpeG PIIN pqpuv la próxima 
Coaferenda .aeura! elel deaaw~ -
Atlante. 

BOICOT A LOS PRODUCTOS 
RUSOS 

Belgrado, 12. - El GOOicmo yugo
eslavo ha dictado un dec~to .probi
bien do en absoluto la 'impertarión de 
cualquier producto de mamrfactnra so
viética.-Atlante. 
¡SI; LA PAZ SERA UN HECHOr 

Budapest, 12. - Los ¡rerrodicos búa
garos denuftcian que en ·tódo 10 'largo 
de las fronteras de Yugoeslavia coa 
Bulgaria, Italia y Albania, se 'la dls
tribuítlo enorme cantidad de material 
de guerra procedente íte Otecoeslova. 
quia, y medio millar d-e aviones d. 
construcción francesa.-Atlante. 
RUSIA QQIERE HA'CER COK-

PRAS EN ALEMANIA 
Berlín, u. - ,Se .hao r.ecibido..o&r 

tas del Gobierno rUlO indiaaado qu. 
la. soviets le ballan clisp11cstal a :ir 
crementar sus COIIlp.J:as .en .Alemania 
en .lIna cuantía de 2S milloo.es de Jibrq 
esterlinas, si le .son coac.edidos lar.goe 
plazas ¡ll1l'a el 'pago. 

La aceptación de la ofer.ta deptCDde 
de que el Gobierno alemán pueda .ga· 
rantizar el pago del 70 ,por 100 del 
impor e total de los pedidos soviéti
cos.-Atlante. 
UPEOTAC10N ANTE EL DIIBAr&. 

DE LA IJUEITt'ON AtlOLOIJID'JA 
Londres 12.-El debate sobre la si. 

tuac1ón en la India, que \endrA. lv.. 
gar 'esta tarde en la 'Clrmal'a. de lt!l 
ComuDu, es esperado oon tl1ngul_ 
Interés en 108 clrculos políticoS. 

Se tiene la impresión de .118 ..reO 
presentanKa ,d. todas las secc10nelf 
políticas de !a Cámara 6&pIlIlsa~,," 
IUS puntos ite vista sobre las medi .. 
das que deben str tomadas en 111 
fut uro para neval' a cabo la ·contl .. 
nuació,n ae la -Conreren~l1t. t11! le 
Mesa Redonda. 

-El debate en cu&stión serA &bie ... 
to por el jefe eons8lWadO\' Stamle,l' 
Baldwln. 

Los periódicos consel'\'ladore.s dbt 
cen que d 111scurso tt. su leadu di .. 
slparA 10das las dudas que 'PutUe1'Mll1 
haber sobre la actitud ldal ¡JuttdOc, 
OOD ~1acJón al 1uturo .. la C Gnr.,. 
rencia de la Mesa Rtdond .. 

Ai1a.d.en que .BaltLin tiene cesp .. 
cial Interés en poner en claro CIU& el 
partido conservador no tiene el me
nor deseo de rettrBI'% ni restar sll 
colaboración a los trabajos de TeSO:
lucIón de loe problemas l nMee, .,.. 
ro que es opuesto a enviar alngunC 
dLlegacIón a la India .. 1CODtlnUa: 
las negociaciones IniciAdas en 1.: 
Conferencia de Londres. 

Dicen también que el 'part1do con
servador es de opinión de. que JlQ 
deben ser continuados 108 tr&baJ~ 
de la Conterenola de la Mesa Redon
da en India" basta 1anto no 8E.aD 
puesto 8n v/gorlo acuerdos adD¡)te.. 
dos en 10. Conferenoia de Londres..· 

,'errnfna lUciendo que la. decisión 
tn este sentido rué adoptada unta. 
de que se 'blciera p'db!lco el a.ou !'
do concertado entre el VIrrey 'L\)rtl 
Jrwln '1 el leader na'OtonaUstu Gan 
dbt, y qae Uenen muélto 'tmélfl en 
haoer oonstar esto. ·t1trtmnsLan c!t\ pl'llo 
.. qu.. 80 ao .... uen al ,.,.,.1110 Ollll· 
lerVNlor oIIlteDek>M8 l4(ue ao ba 
nll10 nunoa.-Atlante. 



SIGNOS 

como, ayer y como mañana 
El histórico .i Como tlceía \11 0 . 

ayer ... N,.e repite const:\Il temente, 
Ilasta quitarle todo su val r, y 1I0S

etros, que siempre y firmenll'lIte ele
fcondemos nuestros principios inter
nacionales, tencmos Que repetir cons
tantcmente el hi~tórico dicho, que eR 
~ da una afirmación. 

. I Pobres de e.splrltu '1 dI! coNtIlGn I~ 
que f'tItlmen IDl'jor ir l'D rcbaflo a 11\ 
ord('U de IDS rabadanes, en ~f'S de unir
Re 00 JMIIad .. pAl'A atl'ACllr a 108 t.
dt'oncs (le SWI derechos y su Pln .. , I 

Hemos dicho, ~'o por mi partr, en 
escritos de nuco t ros voceros, que 
110 tenemos preocupación por los fru 
to que la ., Niña ti adorada de lo rc
publicanos pueda da r, despl1é~ dt! 
~onstitu¡d;t en lluevo régimen. por
igue conocemos a fondo cl frut tl ue I 

~Dofia Yari:wa ", su tía, que reina y 

" obiema en Francia, da cuand sa- I 
elide su rojo· gorro frigio, a pesar de 
'liS bellos airones de Libcrtad, Igual- .; 
dad y Fraternidad, que Janza al vicn- . 
to con tal desfachatez, que, hasta en I 
el frontis de la p risión de lá Santé, 
como escenari" a los recluidos, fi!rll- I 
tan estas simbólicas cngafiifas. 

T.IIs baiid08 nunca "nlieron Di aun 
de conmiseración llara )os conductoree 
de rebaftos cuando puestos en Merlfi
car PlI ben"C!ficio empujan a l. CataUdad 
, n 111 muerte a la oveja confillda. 

1\0 debe haber simplistas , 1I1eno8 
crey¡'nt<.>s en la clase obrl'r& que PUl'
dlln dar fr de nobleza y veracIdad a 
lilA \'(IC('8 l'ngnlt08ll8 (te Jas ¡renll po
Irticas. 

No )luede ser, .no; IOn d('.maliadaa 
las '"'~ !t que han ('nfanado 111 pueblo 
hllciénllole crcer lleglulo el momento de 
llar r l 1'1II11lljón Clltal que hnrta derrum
bar 1\ t<ldo lo iDm.oral '1 podrido del "
gimen qu e nos mnntil'ne f'n continuada 
diet:ldurn. 

A pesar de las lOuchas traiciones de 
las eusles 8610 hem06 sido vlcthnas nos
otros los trabajsdores, aun se presta·o 
a sernrnOfl dI! capa unOll centenares de 
obl'f'ros insensnt06 que DO se atreven a 
rl'!lJixar la rerolucilln por su propia 
cUPlltn . 

En la. repúblic:15 americanas, l O
~as las hermanas , más o menos pu
tativas, de la que será "Niña" espa
liola. dan el mismo fruto que su tía . 
también putativo, que reside en el 
país de los gafos. 

Lo. trabajadores, y hagamos aquí 
~ifcreDci3 entre nosotros, los traba
Jadoretl que gustan de tener jdes o 
directores, deben de saber que una 
rep6bUca, de la forma que se:¡ cons
tituida, "democrática, federal, canto
nal, social.ista, etc. ", no rcp~esenta, 
para los asalariados nada más que la 
c:ontiauaci6n de su catvario, HI ex
plotación por el capitalismo de '~ 
dos 'Ioe Estado. qu~, como los estó-
1I'Iag<lS de los' convencionales. se 
adapta a t!>das Ia~ formas de Gobierno 
para aeguir en su poderío cconómi
~o, dominando a todo y a todos. 
. El., sólo ~I, s~rá quien obligue a 
ananteaer las leyes ,que, con parcia
lidad manifiesta. roban a nuestra cla
ee loe derechos a la vida en heneficio 
4e1 Estado ., de las instituciones pa
rasitariaa que, gracias a ésta!; y a la 
-.ioJeacii de .us mercenarios. pueden 
arraDe&r de nucstros derechos lo su' 
ficiente para, enriqueciéndos.!'. p{\dcr 
¡'ur1arae de nucstras necesidades. 

Se DOS repite hasta' atormcntarnos, 
lo de la "igualdad política :mte la 
ley·. 

Los trabajador~s de los cuales uos 
élifereociamos por haber sabido ha
cemos individualidades, creen tonta
ineote en ese higui y 10 repiten co-
11'10 extrafiados de que puedan COIlSe

pir una cosa que aun no se han da
do cuenta que la tienen hoy, y que 
a mia de no haber sabido hacer uso 
~e etla, de nada les pudiera valer por 
tu ignorancia y su inclinación a ~er 

~ros, siguiendo a untdades más o 
tnenOl de relumhrón, para que se 
aprOTechen de ellos. 

No conciben lo Que es igualdad 
écon6mica, y SU5 jefes, lejos de ex
.,ticarfes cl significadO, callan, ante 
el temor ~e1 que, al explidt rselo l' 

éomprenderl0 10 aceptan, y tomáll
.oJo como derecho, a más de mar· 
tebáneles del redil partidista. se con
.iertan en un enemigo más de la po
lítica; 00 hay leyes que resistan 1111 

ataque a fondo del derecho ayuclado 
de la fuerza. La igualdad p olítica no 
es más que la. leyes tejidas por lo! 
.oberoante. y políticos al servicio 
del capitalismo y del Estado, e im
puestas a sus gohernados aun e11 
eontra de .ua repulsas y por la vio
lencia al tos go1iiernos creen tina ne
tlesidad el u.arla. 
- Nada, absolutamente nada que. ig' 

';'¡fique merma para el privilegio ten
il'rá aceptación en las cámaras legis' 
ladotal; ai por casualidad alguna ley 
.alíen de ell. úmaras, es porqu~ cl 
Estac10 de opinión generat coaccio' 
na et estado de opinión de los lesis
ladorel, y ante el temor de tina exci
taci6n pública que pueda traer una 
perturbación popular, eS cualldo ce
de a legislar en beneficio de los hu
.ildel que amenazaron con mn~trar
~ hombres. 

Nuestro ~eber, hablo y me diri
jo a los trabajadores que no perte
necen a ningún partido politico y 

que perteneciendo prefieren un remo
quete que su derccho a obrar "nuu
tro deber es, llegado el momento re
volucionario, el declararnos francos ti
radores, lanzándonos a realizar toda 
justicia que signifique la aminoración 
de lIn mal para el trabajador, en el 
momento del triunfo de la revolución 
en. Que quede asentado un nuevo Es
tado. " 

MAURO BA]ATIERRA 

... .. . .... ---- ..... 
MOZOS L UOBR1DOBES DEL CO. 

MERCIO DE B1RCEr,oNA 

I ARRIBA EL TELON 
! 

Hemos tanteado lo bastante procu
rando adentrarnos e. lo m4s recón
dito que heroos podido, para saber 
cuil es la intencl:Jn Que anima, como 
el interés que tienen en apoderarse 
de la nueva junta que ha de nom
brarse de la Mutua de mozos y co
bradores, habiendo deducido aln' te
mor a equivocarnos, que los que tan
to interés tienen empleando viles ma
Dobras, no es otro que ecbar (como 
vulgarmente se dice) por tierra todo 
cuanto ha ejecutado la junta que 
cesa de acuerdo con la asamblea (fiel 
partidaria de la acción directa) y re
tornar a los tiempos de co!aboracl6n 
mAs 'Cobarde y nulL (Téngase en' 
cuenta, que casi todos 101 impugna
dores que quieren acapararse de los 
deltinos de nuestra Asociación, IOn ex 
miembros de la Comisión mixta, que 
tuvieron que abandonar el carguito, 
forzados por un acuerdo de asamblea, 
y a C/!Ae por su voluntad no lo hubi .. 
ran dejado, puesto que estaban cogi
ditos de la cuerda y hubo necesidad 
de deacolgarlos y, como es natural, 
s& contrariaron. 

Hay, actualmente, dos indlyldu08 
en la Comisión mixta recientemente 
elegida, que son socios de nuestra en
tidad, que no sabemos a quien repre
sentan ni quien los ha delegado, de
biendo hacer observar que nuestra' 
Asociacl6n no tomó, ni quieo, parte 
en las dltimas elecclonel de Comlt8 
paritarios. 

En nueetro prÓXimo artículo citare
mos los nombre. de esos indivlduOCl,' 
como también, de otros que tanto 
i!lt.el-cÍs tiellen para regir 101 desti
nos de la Mutua de mozos y cobra
dores. 

Tamal'ia iniquidad, no podemos, es 
m4l. no debemos tolerarla; 'seria tan
to como dejarnos abr de pies y ma. 
nos para ser en~ados 1\ nueetrOl 
verdugos. 

¿Creéil camaradas, mozos y cobra
dores, que podemos tolerar tanta ig
nominia? 

¿No ha llegado el momento de re
bellirnoll, escupiéndoleJI en el rostro 
a los que quieren ' negociar con nues
tro 8udor, retornlindonos a la pulvl-. 

W 1 eoDtonnacllJa ...... jan .. ele 
.nOl nnclclOlT 

Entendemoa que ... 
Nada de cobardfu, hay que llamarlo 
todo por su nombre , qUien tenIa 
escor.or que ae ruque la pana. 

Lamentable el tener que acudir _ 
campana de prensa pClbUca, hacia el 
saneamiento de nue8tro. medlott" pero 
ea Imprescindible, es necesario, llegar 
a tiempo, . 

A grandes males. grandes remedlOl, 
Para que fructifique la ruón y la 

lógica, para que todos lepamos a qué 
atenernos, hay que descubrir y &ella
lar todas las incógnitas; una vez en
terados todos de 1011 m41 nimios po:- . 
menores, podremos calificar y obrar 
en consecuencia, de acuerdo con nues
tro sentir y pensar, en beneficio de 
nuestros intereses generaies. 

Estudiad y meditad bien cuanto de
jamos escrito en ~ueatro. artlcul08 
de depuración sindical. 

Pensad que se aproxima nuestra 
Asamblea, para cubrir y regir los des
tinos de nuestra entidad, habrA lucha, 
no 10 dudéis; a v08Otros 01 toca ele
gir; somos todos que debemos depo
sitar la confiansa a los que queram08 
que nos representen. . • 

Tened en cuenta que en la Vl6a 
dei seilor hay de todo, bueno y maJo, 
Solamente, para terminar, dos pala
bras: No os fiéis del que 08 adule ., 
cepille; huid, también, del qa.e 08 ba
ble mal de nlogdn compdero en pri
vado afelu'ldole su anal proceder y exi
giéndole qué lo diga en pdblico. . 

A.. PI1tOL 

Barcelona, 11 mano 1931. .. .... . ... • •• J. • 

La secci6n de paro forzoso de 
la sociedad de b~boneros, 
confiteros y similares a· los 
obrerOs ~onfiteros y bo~bone· 
ros .Jle "'~Jona y su radió 

Q,mpaileros, salud: . 
La Comlai6n del Paro fol'ZOlÓ, en 

la ImpoelbiUdad de dar las grael .. 
personalmente, como itria nuestro 
deaeo, a todO. lo. asistentes al hu
manitario festival a beneficio de 
nuestra caja de paro, lo hacem08 
desde nuestro querido diario, exPre
aando nuestro agradecimiento, muy 
especialmente, a las linclaa cODlpa
fieras CJue con BU presencia embelle- . 
cieron e1 acto_ 

Gracias al apoyo que aignificó la 
asistencia 4e nuestros camaradas a 
la fiesta, ésta fué un verdadero éxi
to que nos ' anima a continuar con 
m41 entuslumo qu~ nunca en la la
bor que n08 hemos impuesto. 

Al miemo tiempo 01 notiflcamoiJ 
que, próximamente, seréis llamadoe 
todos a la reorganlaac'lón, ., espera
mos que no f.ltaréis-

IObrer08 conflterOlt Recordar siem
pre que la unl6n hace la fuerza. Re
cordar la terrible . plaga -que nOl 
amenaza (el paro f01'&080). Pensad 
que, .1 hoy -no, maflana eltarem08 
haciendo na mero en lu' filu de los 
sin tr.abajo, y que 1610 en nutltra 
mutua ayuda encontraremOl el apo
yo que nadie noa proporcionan\; ni 
aun 101 que tienen la obllgacl6n ele 
amparar la· miseria a .los que traba
jan y producen, 

lvampalleroa, tlJItad atentOl a nues
tro namamlento! 

LA COMISION 

... -.•...•.•......... ~ 
«PENTALFA» 

En buaca del bien. - ¡Centinela, 
alerta' - Los débile.. - La M.ecllcina 
y au cascarón, por Ramón Pére.l de 
Ayala. - Ciencia de la allmentacl60. 
Trofologfa, IUglmen de pata tu. '
Esplnacu con arroz· - ElpArralOl a 
la mInuta. - 1Ia muerto el doctor 
Calatayud, - El Ideal naturista, por 
Baldomero Herrero. - Da mi erial. 
por Josá Ca.anova AIaIDL - Pre¡úD
tu y respuestas, por Anomar. - No
tlclu , comentarlos. - Afuera \ el 
ml-edo, por Carlol Brand. 

P .. dl~ un reC rtin que .. "Iltlll"" I!e 

llace la 1"1 Be hace l. trllmpa ¡111m hur' 
Jarla -, 1 1\111, nadft mAl! publitlldu en 
"1",8 Gacet." .. 11"', 108 prlvil.·j('liltl ~ , 
ulendo 111 llIIueno 1 cont.ndu, t'n ah, 
_luto, de un. m.llera lIumlNl , ('on la 
aluda ele 1.. autorJtliades de tvtl:\8 lu 
eal4!prtas Que depemJeD del E~h,do. el!
tIIdla. 101 medio. de oponerltc H 'IU" 

--~~~~~~~--•••••.•.........•... .a. 

.. , I~ prOllJ)C!ft, ., vuelTCD, cou ¡¡n .. 
"a..Joe, 8 dejar • loa tr.bajlulorell ca 
1M ID..... o peoreN cll'CUalfanclM ea 
.. e ..... 11 aa. cIf' lIer .. beMllclados" 
.... 1 .. Jeallll ..... 

,ne.HeU40e .. lo, qM conf'". ea 
__ .... la .1.aeIM protlt' 

¡¡Inquilinos, defended vuestros derechos!! 
Si ~I propietario os priva 4e alUa, rehuII el cobro de lo. al

Quilcru, trata oc aumtntarlol o loa percibiere abusivamente, 01 
prOlDl viere desahucios .In fundamento o realizare cualquier olra 
.rtlolo"a para explotar las ~Ivlencb., acudid selulcramente a 

. U~ION MERCANTIL y URBANA 
Calle .de Entiqfle Gr.n~c1ot, 5, Pr.l., de , • 8 tarde. . 

. 

.r 

SEVILLA 

LA F. E. DE BACHILLERATO A 
TODOS SUS COMPA~ EROS DE 

ES PARA 

A todos los I Jlstitutos de Espafia se 
ha enviado la sigulenre carta: 

«Queridos campafieros: Es prop68i
to de esta Asociación dirJgir un ,tele
grama al éxcelenUslmo seflor ministro 
de Instrucci6n pliblica en sQpllca de 
que los exAmenes del bach1l1erato u.n1 
versitario, que actualmente se cele
bran cn 18.8 ' Universidades' del reino. 
pasen a verifl nrse en los Institutos 
generales y 'l'écnicos. 

Creyendo que la actitud del senor 
Garc6n y Mnt1n para con nosotros ha 
de ser acogedorn., en vista de las pro
mesas ofrecidllS por dicho señor en 
sentido de I'OOl-ganización de las en
sefianzas universitarias, es por lo que 
no dudamos del éxito de nuestras ges
tiones. 

Esperamos vuestra cooperación de
cidida, para lo cual nos comut;licaréis 
la fecha en que habéis cursado él te
legrama, que deberéis hacerto antes 
del dra 10. 
. Os sal\1da afectuosamenre, Luis Llo
rens, presidente: .. 

SANTIAGO 

ASOCIACION PllOFESIONAL DE 
ESTUDIANTES DE MEDICNA 

(F. U. E.) 

. Ayer a· las ' siete y media, en el sa-
16n de actos de k Facultad, se e ..... 
lebró la XIII conferencia del cursi
llo de Anatomofisiologia del sistema. 
n~.rvioso» que viene explicando el doc
tor Cadarso. versando sobre «Bulbo 
raqutdeo:t. . • 

Las siguientes lecciones tendrán lu- . 
ga~ el jueves y sábado pi'6xirnos. . 

Pr6.dmamente pronunciará la con
ferencia que, sobre «Fracturas del 
~axllar y su tratamiento protésiCQ), 
hahla prometido a esta. Asoclaci6n el 
doctor Garcfa del VilIar, recientemen
te nombrado presiden~ del XII Con
.graso Odontol6gico. . 

Esta Junta directiva cor:tilllia ges
tionando la celebraciÓn del cursillo de 
inspectores municipales de Sanidad. 
para los alumnos de quinto curso, du
rante el vernno pr6ximo. 

SOBRE «AQUELLO» 

Esperamos que en breve examine el 
claustro la ' instancia presentada por 
la F. U. E. con fecha 30 de enero. El 
catedrático cuya actitud combatimos 
ha afirmado por doquiera que repeti
rla 10 hecho cuantas veces la situa
ción se reprodujese. Estas palabras 
son una jUDenaza constante a la In
tegridad de la auroridad académica. 
y no podemos creer que' los jefes uni
versitarios ppinen que una dimisión 
formularla les reintegra en su digni
dad de directores. Ellos han vuelto a 
sus cargos. Esperamos que, confirma
dQS en los mismos, sepan obrar con la 
energfa exigible. Ejemplo de actitu
des es la observada por las autor{dR
des universitarias seviilanas, que no 
creyeron qÚ'e honradamente .podf(in 
llamarse autorIdades mientr8.8 no se 
sancionase dé algCln modo la conducta ' 
del entrometido. Pero acá el culpable 
contiútla sin sanción y 'los seliores di
misionarfoi ocupan ya SUs puestos. Si 
dimitieron, fué porque etimaron que 
el catedritioo de Derecho civil babia 
usurpado SUB funciones. Volver, mien
tras no se castigue al culpable, a sus 
cargos, parece un juego pueril y una 
aparIencia engaftosa. pomo no hayan 
aceptado 8U8 puestos para obrar ca
roo autoridades, después 4e dimitir 
para volver, COn el refuerzo de la 
conflnnoai6n, mAs fuerre en su pres
tigio, no comprendemos su actitud •.• 
El causante del confticto se ha can-
8ado de repetir que lo volverá aba
cer cuando se produ1.can análogas cir
cunstancias. Esto es bravonear ••••• _ 
Creemos que ambos IOn personas d1g
nas. y se dan cuenta -perfecta de que 
todo esto es verdad. Y sIn duda com
prenden que la verdadera delicadeza 
no conslte eñ <.'eder el campo al ene
migo. •• en obrar consecuentemente 7 
en merecer 108 CI\1'101 que ocupan ... 

<Yl'RA COSA 
¿Qué dlapoúc16D autoriza a 101 

agenltl 4e 1& autoridad a maltratar 
a 108 detentdol? Este CUO 10 ha dado> 
recientemente con .ucUan_ ¿liD 
qué anael'doloo 1 ,bomlDable paII. ~. 
YlID08? La P. U. 1. .,.,.. eDIlCIao 
lila4n de 18mtJan* becbaI. 

VALENCIA 

ASOülACION PROFESIONAL D8 
ES'rUDIANTES DE FEDICINA 

(F. U. E.) 

J\ytJr ju.eves dra 12 se celebl1S ea 
el Instituto Médico, Mar, 63, la Ja 
anunciada conferencia del eminente 
profesor 110 la Facultad de Medicina 
de Montevideo, doctor Collazo, y que 
fué suspendida por enfermedad del 
'eonferenclante. 

El cated¡'ático de nuestra Facultad 
doCtor ' Hnl'cia, a quien correspondfa. 
esta fecha, aplaza su conferencia pa
ra el nuevo ciclo que organiza l'stn 
Asoclaci6n, teniendo en cuenta que el 
doctor Collnzo ha de despl'azarse d~ 
Valencin dentro de breves dtas! 

La di llel·tuclón del sabio prqfesor 
uruguayo vers6 sóbre el interesant1si
mo y vital problema de la «AUment.a
c!ón correctn 8:l pueblo». 

BADAJOZ 

UN BAILE DE ESTUDIANTES CA

TOLICOS QUE TERMINA. COMO EL 
ROSARIO DE LA AURORA .. _ 

Copialllo.~ de «La Libertad .. de Ilqlle
Ila población: 

«A las siete de la tardé del domin
go deb1a ('omenzar el baile que, los .es
tudiantes de Badajoz orgnnlz!lron pa
ra recreo del cuerp~ como uno de los 

' actos en celebráción de . tI .santo pa
trón Tomás de Aq~ino. 

Desde mucho antes ,la inquieta graJ 
estudiantil iba y venIa bulliciosa ron 
esa movilidad desen~adadll. que los 
muchachos ponen aun en los actos 
más trascendentales dI'! !:1\!' vidas mo
za. 

Momentos antes de. la ho.l'a 6efia
lu.dll, el salón de fiestas de L'\' J18O('ia.
ción de la Prensa - cedido galante
mente para e¡¡ta expamdóu' de ' in mu
chachada escola~ra DC'tan~nte UD 

. h~l'v idel'o de gente optimlc;ta~ . 
El bA.lle . prometI:a malograrse. nsft

riado en su propia extmordinari!, 
animación. Y CQmO se promptf!\!;e 
cumplió: el baile lit? malow6 .,ma) 
desgranaba la orquesta ~,\c; .. notas pre
liminares del primer bW.lable. UD 

,grupo de «eschangaiahl.~, eBtaudian-
tes desafectos a la osociar.i6n de Nor-I ma1istas~plltrociDlldora del fc!>t.ejo
·quiso a toda ' costa penet!'iLr en el ~~ 
Ión, consiguiéndolo. a pesar de la re
sistencla titánica que opusieron los 

,más desta{'ados miembros de la Cmtl
i6n organl zadora. 

y, naturalmente ... ; a'n, en el mis
mo I'f'cinto de 111. A~oMl\cI6n. fnt 
Troya. 
, Menudearon los Qlamp"rros, los de
puestos y las voct'tI ~estempladas. 
Hasta que la Directiva de la As~tn
clón de 111. Prensa. Telando p(1l" los 
prestigios de la cau.. r.n prirure lU
gar, y por el respClto q.ur merecfa la. 
nubP. de sefloritas pi'ell8'lV->s. cort6 rn
dicalment~ el l>l\rullo s\l!'."1)endienrto el 
baile sin más. conbmlplnciones. 

A !sran esplritu lIsu¡;tadiro, del se-
no de los eSÍlld.iantes, hasta se agarr6 
.al teléfono, comp 1íáur.ra~ a la ·taJia 

. de salvaciÓn, cuando los temperamen-
tos adquirían toda la. brl1~anie tona.. • 
Udac1 del ~'ojo vivo, y 1T,Iovi1izó a la 
PoUcfa. 

Con el auxilio de ésta, que acud16 
presurosa, y con el de alguna pareja. 
de orden ptiblico, se 10gr6 desalojar el 
local y d,lsolver los grupos que se es
tlncionaban luegp en 108 alrededOI'e!l 
del domicilio social de la Prensil. Pe
lO todo sin emplear ni un mal mod~ 
ni una mala mLrada 

La intellgenre chiquillada tuvo, coa 
todo, dolorosas consecuenci8.8: los gr&-

• ves profesores de -la orquesta se fue
ron con la mGsica a otra parte, l. 
gentiles m'uchachltas quedaron com
puestas y sin novio y ellos. los estu
diantes fooos, con un palmo de na
r1~ 

¡Juventud, diviDO tesoro. •• b 

•••• 

LAS PI UJERES 
DE 'LOS TRABAJADO~ES 
deblva tocIu .abel· q.... 
re •• a IUlPendlda .... p.rece 

atando 1 ... et""'" 
.PILDORAS FORJAN» 
• O T B, • , •• ~. T .l I • . 

(Pr ........ Iften ..... . " ... a. 
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I A todos ' trabajadores 11 , I de 
la, _ , RuW Industdaf, ,! .. A~, I en I partfcafar . 

I Ea IIn' caso de diaJÚ4lad lo ClUe hoi 
IIos obliga a tlFrigirnOl a .osotros; se
.ría cobarde e indiano q,pe loa que noa 
''ftmmoS' por t'ra.baiactores conscientes 

, permaneciera,mos más tiempo ~l1ado, 
. e indiferentes ante el ¡njusllo ' "ate. 
que desde fargo tiempo 80n victimas 
Jos obrerQs de la Rubí Industrial. S. 
A. ú!! cod.lCilines a p fe: ti~ 
que someter los obrer08 ,para traba
jllf eII\ la mmtacJ8 tala itdu5tIat, san, 
taÍT ind'ignantes, que mueven a la pro
tes~a a W~ les MIes •• "¡'l .. idu~ 

l es. 
A~¡¡c es~ elauturaa ftUQttia o ..... 

g;n,~eftl; aunque romos vícti'ma~ efe 
un trito especial por parte de Jos go
biernos que desde 1923 cJctentan el 
Poder, es necesario, es imprescindi
ble que todos los' ua6ajaWrc:s; nq: ter" 
damos el contacto, sin el cual seremos 
~ Ile ~s peores trat08 pOI! Jlar~ 
te ... la, Hrpesí~ ~ nos' 5eDán a"e~ 
..... una a UII~ toa.s IdIIeStras ine:jo
DS" tant. tJe caráa'e:r Mfl!aC cumo ~ 
tlnial, . ~Ú'i:dtls él. COIIIta . de' tantas 
ri~ a flDtk>s. 1<1. t~dores para 
_bu y. sao;ifjcio~. F.r· f/Sui ·nos djj

~ se aJtCukn a ddacMr sus iéreo c'" a:ste ·crualqui.er atalltue de 105 bu:r. 
gueses. 

'. Ddesaa. ha'icr cGnsta!" cfal'antente 
' tpre atm1vs, i.ailitacJos d~ advat 
J.ia!mente y C!ctW " Jespll~jlj{l;¡i' jlTl'í:' 
-..,. tal¡ ~cr DSO'tras queremos; pe 
so eflD:.1I01 es Óbi ... plifa que· noS CEla:. 

~aDlCJ& ~III uñ ' niañó, pues creemOS 
tpW', '~ ¡qsar ~ tocle, nos asiste el 
tllreclls· Y' tlnemo¡ et d'eber tle pEJ-ner 
'CJS b ' picota tao laber bwholllJOBa que 
esD realizamto. la gasa ~bir fndus-

. tr~ &: A., ccm sus .a'rero$) Y la d'e 
cirr4b i!1l1Wid.uo,: pasta- a. .m s~ieic 

' .. tantu.;.·males: autaecleJrtiu 'oome 
· tltni'as time' COIl' 101' .ba'ajad0res,' dU" 
aJúle los. ' liI:rge~ aA:cls: qUe .'tsfá. a·1 'S'Cto
.wr_1a: ·burgaesfa. Qóme, 51 tro- file

"" l'a bastOUlte 60ft I .. ·" ésfmá argamza-
.... iodntrial _ esta ClaS3', ett 'dOnde 
d': eIIIIJQl 1M c:<>mI1O'e' .t' derecho¡ sme; 

..... .a .~."~ &e' .tiahi.In jornada; 
: ........... iI', call1lMOt . de. -salarIOS ~ 
· "hmbN;' Dlucli.es· -..108' ~ .. \te- ·beIIo 
'hes' ~ .~(._'lCple ·~&i'aos ákia 
tenp1F ·p,.IJwid8' el' fltahit>' noml"ll'Q 

, _ .. hcms; . ~díttaÑtr~ t,ah;an 
, . __ la . un efe Jl¡ ' ma6ugatl3'. ¿ 0-

iapeffa¡-..,., pan4ojal~ue· I'fttlctw. 

. SeJos anzolo ~ 10 má~ necesarit 
JIV3'" maJt mi .. , ,0l' ata. en paré· 1M
..... pw hau 'irazes de" 1O~a1 
~le laee .-e ... lDIiIldla aJtm' obre
'M Il' .ewa~ e'JdezruecJe- per Ta jopnad'á; 
-. -'4uina le. :mdate UD miemit'_ 
o le deje desgrllciado ' por fodR su .í-
6-anao ya. se' ... .re aletín· cas..
",. r. Jlllll'6ft1l' lipiente· es suhtiftuf. 
... IH'I!' fIfret. Y sipe ~ mo'~ ere- mo
pnización • .industrial qpe ~uiere con
ftrtir al trabajaóor tn un autómata, 
~ un simple acce .... ·IeJa maquÍ1la? 

Debemos hacer constar darame·m.,. · 
para que se entere to4o el mundo. los ' 
~ ...... l •• erencia d« la as RW>( 
:r.r.-rilr, s: A., Iftte-- eJ 'temOt' a un 
próximo ,resurgir de la única organi-

.. JlnÍ6n que' está aJ' m-mJO del prole
ttrMdb, por lIel' 1\oeeJta- T e~ttl'r:~ 
,. 6! 'yo ' piiri 8; 'fIU'e' ~ un ' trate 
......... :J ;a.;. iIftIe ¿ef!ii!mfe.. ·~ te
.... ~ fírmeza .... las nMjoras tailw 

, ..... más .iadiII¡)_Mlu, Jllta' 10. tra
bajadEl~u.. ~ __ teao!! se Jra: '1JI*" 
Alfo, • más. r....,...t~ aliaaza, sin 
.... datu .. l. WItOBi&. dt' las; apte-" 
aitIaau 'iUe.. .. a.Hai_ y salre el ,rer: 
liIIariado. de • localJtiaIIIi~ P.ala eatllar. 
• trabajar eA. dicha. crasa,. e. meBuul'l 
...-.r. .antes. JQr iu, oficioae 4e w.. 
JU1 llamados. .. Sindicatos. Libt.a" dao 
la rqc:al~ad~ . eate repu~ aborto pa.:. 
.. i4'o deT RWO entre el fatfdi~ Anido¡ 
y la ul'sacialiTe burguesía catafana, esta', 
..,.a~nte organiz~clan cié la que nín
.pn trab.jacfol' quiere saber nadil, por 
Ja mU'Chu razones' que tiene para re
pa4rarl'a y porque sah que Ha sicf'o he- ' 
~ pan ertrln8aTatI~ l!'s necesario. ' 
~ frab., éft ~t't CMI', que' d íae-- ' 
totum de esta negt'al _~It tlUe: 
c .. al s~o te la JCIIM hufastr1ttJ, . 
S. A, ., aaJ&. 'ola '~rtHIida Pepa .. _ : 
ttMies 1Ge . •• a~o,..., ,...~e' .. .m: 
1_ ¡,lll.tntabtC.. beebs ....... bJa. ¡ 
qaa li:ene _ .. húta;, di! 8UI c.ua
ti_ata. 1',,'101 tiMe .. ~ ~¡ 

' c __ '" aa .... ~r,arte cW ea\CMc": 
do- de. I,t441 .... CQaG JOC .. mitma tél- ' 
r~ para ~ paiCA tod,. ~ el ~n- I 

. dicato ':de DI ..... , rdaaciu, puea. 4a ' 
lo Clont'~l'io lC!a ~gedid,!, sin I~t : 
tanpTatiOuri .. lOa ~OI .1 ,~j 
'e' "'f1'!bre, .... úaic:a raz61) .( • .• .. 
)abef . 4l~erld~ ~u~tar l1l ¡e •. . 
.Dfento. ,,~:." • · JI~._ .. )a"""""" 
... 1" • 

sa d4 cueDta. eJe. croe el pan y ed .... 
cfd'n de 101 bflO1 de muchas honradás 
'fam lllaa ¡rncJgC~rt& ~ ~. ~ •• lfd.d 
estA ' 'a me1'<*l ere focJ'e tita pfA.J'Ide 
jmpr~loi. del tiempo. 8D.qU vbtmoa; 

l' de ¡JuJi~ ... t ...... ffthJee, 
hora el _ cm todDIr qI cJ8JI cuenta 
de que en Ruhl Ja no' le ~~ pe. 
nía li,"IMaIe~ ·"'" .. a. ... , ... 

, en teneral 'juzguéis ~In ¡;alfatlvolI de 
..... el_J ......... o4' 
ble' cruzada de ju.tI'Cla que tanto 

! 4es~ al pueIde .. lIa ~ 
hombres que han puesto su ví<fa a 
I"a !loGIe CIIIIoIiIIIo da la. UMdU¡ ha&iu
do ' que Rlrhf _ teiri.b por' UB pue-
blo amante da la j~lIoia,. doDde. .~ 

;'LpenaRl~ peaaar ~, p.. 
haber sabido tener siempre enarbola-

··h "l.a '*del'á." 1. jastida' ;". eqai-
dalt .1 '. , 

. Irl'lla~a,j¡l()o .. 1 . 
'. i:Pw la liJMl'fIÑ del ~~tol 

ü'Ol! .l _eche. de o~i.6a ... 
hintariaI' ¡LeIan~ t .... ' ... al ... 
éI& &cita ele pre_ta aille.1M c.QIloÜ-. 

cienes _ tMa eaA lM..tria1 ÑD .... , 

;U~ que .. ~ cRab' .Inclu-: 
hial" S. A." Os envlan ' tÍP Solidúie: 
saludo, ¡ 

, vABios OBREROS, . 
.: Rubi, , mUzo. de ·1~1. ,~'. . ' .. 

· ~c"1. 0'}I'" .'~.~ .. ~.~ la 
WIIta ~ , .t_ ~ .... ~ 1': .'A " 

Se e ..... "'J~,,~t .. ,., .~" 
Sindicato b 6. convert l' el mqncto ........... ., ........ ' .. 

· que tal' éNeti, Y' reS qae tal ludan 
· deben ' péns~r ' 'ct,ue na4a lIe btée' por Id'" l' . 

Se enltai\an los '«(\le crécn que ha 
.. ~ 1t, 'PIotrtItte-. 

Hay que desbroz.'\r el camino, hay 
qae a)rlr una brecha a eSIl roca de 
injusticias y privilef~los ~ autoridad 
mal adqu irida. . ' . , 

'. l'e~ tÍ!¡ ciemoUJ.... ri_ a~ .. -
pezar ya dentro de n(\St)t~os miÍl~os I 

• T contina;' in.iernm' .... n .. ·_ 
una labor de renovación constante; 
-.ud,. efe tíII4DI fa v~ :w,e'" 
co que liay entl'e nosotros o pueda 
lIabe __ liInnda' 6!. JIÍIIIIIdO, .~ 

el porvenfr s610 ,uede -~cer del 
mundo nuevo, tIU'! cl\da ano de nos
otros haja sabido cr~ar; sin 'et!t!> no 
ea posible ]0 JIem&a.. · . 
. Se e~ 'ft h oJuntad del indivi
dua "1 .. ~~ l~ ~~~jl~~~~ del Sin~cll
to er. la Industria. Ho~ltlra. COJrul f-u
tQ de. b. ~v.It~ . eGnSc~t~ de )88 
hombres .. . det~má!5. , iUÍ!tos II IlOI?Jes 
qua. I8pan ~ es~J~.\I,.~~tI.. ; Grdp, 

.Justicia.. P.a~o~~ y<.~l:ri
li.da4 en la ~4;a. .. ~(" ~o. . 

. ¡ :! "GümIIllr GA V'AitDA 
Barcelona, roarz:>, ·¡91U •. .. 

, 1 • , • • ~ : 'r,. ~ . : j '. ~ : ~¡ 
¡ 1", •.• • • f .:.s.'; . . . ~ . 

! , 't 
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TEATROS" 

Teatro V;c1e>ria 
Crun¡aI!fa a.}NI .... M .... de la 

que forma parte el divo bal·lt0.n0 
MARCOS REDONDO. - Hoy, y.r
nes, tarde' a las 4,30. Primero, «8:8-
RAFIN EL PJ~'s .. ~o, 
«EN SEVILJ,A:lSTA EJ. AMOlb. 
Noche a las 9,46. Primero, «T~A BAN
... DI' ~ETAS'; sepncj), 
c'B~H~ S»; ta'cero, d . TO .E 
CONCnmT(h. 

00000000000000000000000000000000000000 

Crrco EJarceto .. és 
TeIHo.o la69&.. - Mlaüaa,. siha,", 

tar" .,. _~ 6 .macciODei~ ~ 

lhde:IL JJset -.di p~ búlíts. ,11ft .... 
__ ~ ~ ia reS,! JiIM ... 
... __ ,. ~i.onisU. ElcitllllO _ 
g-¡.uc.t, atrel. _ IJaite. tmICi.,.. 
lIS eeÜF1mtM. Mi4reotes, €'1m .... 
Jl.efts.. 

OOOOOOOOOCOOO.OOOQOOO.oOOAlOO.ooo_oo 

Teatro, PO[Lorama 
~8' .. _edllt de elnr;Ra QufmA 
&11' 1IIan-.13lXol"m\. ade !L 1M cftlCO 
S e\llUltQ.:. lUEllPl.o. JIIL e.MOM. No,. 
che. a . ]&8 :dl~ y cuarto: EI_P.LO DII 
a.uAIDB y A:eTO DE' te5011!JRTO. (14~ 
~ QtrJ:lWlGl4¡ h..a, la. Jl'l"esélrtaci6ft !ti 
JJI8lJCIG " ·laaI:e«la •• de la: '!lGtal1le: aim.

.~t& upntlna 'de ·g\luaoa ·~· 
'FA: t..n;.'Y:TA ALMIRO~ MaJlapa.lllhl4lO, 

. t~ ,.. noe1l« wran reprfsse: COl'I' TAS 
MLt15 1lO'P',u 

00.000000000000000000000000000000000000 

-Teatro" Nuevo 
(kan eomPAll!. \btC8¡ '>sDII!1ole- . 

~n. la qll~ tlpr~ " 

.. '.' ~ ~D.RELt . 
Ho.t' viernes tarde. no bu CWIC:IAa. 11 .... 

ra dar lUl'sr a lbs ltnS'aY~ de: . , 
1:.1 oisruwu. ~ 

cU70 estreno se verifica.rA la prs5"xlma 
. ~nt-' l!IV)cté • .. " ,., 10-:- ' J."-~ 

, 'Ti; por W!JDDB 1LC.1.Wl r -rmllU 
A.~ ~ Mltl'1Ae de JIL , .IAmUZD 

'DEI ·D;vILUNO. 1101: QftL'rO VEN-
. : ' . ,." .• ~ :.- >.;,. 

, 
·:'~,!-__ ~~.,OI¡«l.~O 
, ,,, • • :.1 ' l : -:: - • , ; " 

.. Gran'Teatro EsPañOl :. 
"... , OOMPARIA: ·R"fC)1iJE\JI'L. 

, ... :JJB: 1CJSa' ·SUPl'ftIIIlIf. ' . 

~- act_ y cJft!eeofel'w. ' ~ 
SItIimP,.iiiaa; ~ ALm.MIiIJROo . NOWi.M. 
PrfllÍ.tÍra actriz: KABlA ·.: F~N,i:! 

'. Ho.T vler.nea. tarde a. 1&1, 5.;.. 

,. :FmimON CIJ..SJAilA. EOFULAK. 
. .JII[ ¡rranc1fOBD di:am:a en cuatr~ actOs. de 

!!;UPftAOO Ml'Miror.: . . . 

LA MAllE 
!NUEN!;I.(\ CREA,CION DE ALmANDR'0 .. ~ . 

Noelle.. a '- 1t.. 'PRWNFO 1)Ji. .Al:l.FqH',. 
80 ROUR~ con..1 ulnet. ochoeemlst& 

_. ---- -- - -- ------------------ . ------

,6

5 M" 
¡.~I 

v~ · OfVERSrON:Es 

¡Teatro ApQlo 
e • M D ~A.AU.a 

PrImer aetor y director 
. i'tIDRll SIrOUlU 

Hoy vIernes, tueJe aTas .( y media. BIM 
taena • 2 lleIetas: 5ERAFIN l!lL PIN~ 
TtTJn~ft& y f1AJtCE U ! IUS. Noche. Il la. 
l.~: LA. 'l'ORRJiJ DE BABEl. y el ~lIlto 

clamo roso de l maes t ro BA YLAC:. 

LA MUSA GITA 
(La obra de la s senoras) 

La m (¡s grande creac ión de MAT ILDII 
VAZQURZ, ELEN A DARIMON y JQ4 

kJlDO MAYltAL 

OOOOGOOOOOQOoooooacOOOOOOOCDOOOQO ..... 

Teatro Tr~lJ.nfo, 

Cines MarLna y NuevOi 
l'tolIcama. liar", b.eaf: 

&VES NGCTlIf\N.\ i;' ¡ua .UIll2 .... te. 
SUERTl'J' QJl f.1 TIElIfI!J mro 

llor MOll ty Ba.nks 
ACI'UALmADES GAUM05'.E : 

~Et:l,"1HJS (:}onora). s610 en ti 
Tl'lunfo 

al: DuaLO' as. ~ (SO"JrO.J"it) ....... a 
el Mutua 

LA ~.UIC(O~ DE: LA. ....... ~ 
sólo en el NI:lQO' 

0'1 ..... -----

Bof:l,emia-Argentina 
P~dro ,1 

Froy viel'J1es~ ~El ItJ'~ ~ ~ 
Harry Líedt.4. Cómica:.. CIJltural. Ad.I 
más, en. el Bohemia, .cAqllf UIIII:e 
los p¡¡pelCIl» por BID)i W.te,,» en 
Ar~tina )l PadI:6 «.De· pra ..... 
pGr ·BiII! ·Wee.t_ 

D~aCla- Rayai-Valty~ria 
. iIGy, vierues, . _ ,~ ........ 
'IlRat.b.y" Wi.c.JI >' G1iRa. ? e¡,i. 
CÓmica... CWiu5l. ~ ea"'" 

• Ra, <tU ApHa de la ~~ ,. 
" Nitá ~ '1 Malcolm liten s _ K

jsW Y Wal1Lyria «r..-.....r ....-s ... 
p!H; Vi~ llea Y"ht CJ MaHy: : , , 

Gral . 'Tea1r& ·Con.dal 
[rLs. Par-k 

tlNE SOHC>R0.:- Ho3', ~ 
desde Las 3,45 de .La tarde, pr... • 

. iDixto~ La 1'l'1uuHoaa j:fitt ... fa .1.
~ IIIJlN ~fi .OJn EL--' 
'ft), por ~ A~' ., Lafs .... 
heim.M eimt_, etf et Celltitl; JJa4i::fw+ 

. ríe> Po .. '1 ra> ~in'" malla .• E .... 

.. » .. ", 'Ia .. 1IfIiIir't; pvr'" 
. RalO y ~¡:m '~n l' • Trit 

Pitrk, ,..... Plue:tftwt¡ .. 74 .. 
...... "'" iib&]flI! t . r. dllt. ... 
fl'IIIpOl'tacron.) c.fClll¡' •• «J 1W ... 
petes" per JJf.JJy- W-eét. 

Monument~t Crne 
.CINE. SQWlWil. - Hé" ..... 

desde 1. 3,,46 de 1& ~ )1.1'" .. 
mixto~ dA. Q.lN.CI.ON :8 U ... 
PJ.) ci~ M. G. JL poa ......... 
Tihbet" el. cantante. de. ........ __ 

~,~.~ üb""" 
b'eb.Der J Blq. ~otJc~ I'u,. la . 
ciata mUa. Pr1De.ipa., J:lp1acllao ~ 
por Ba.r.lIJ u.dtlre. 

tASA .PROVIN-CIAL DE CARIDA·I) ", •. --' _._ . '" o' • 

• erymo mtl1C8~OE ,CJIItM FtlHEBREJ . 
I I . . 

DfRECCIOI y, 1.0flClI'.. Ed,.. Q. la Casa Provl ... " CuWM 
.. i , .... ~' ...... & ';111, ... '11M . 18111. t_ 

......... inr·· ............ H6, ..... ,. , 
. ' ." ... · .. ·.O'N ..... ' ......... 1 ...... .... 

.UOUluU'.. . aaJIa da · .... AncI .... , lit, T,I61 •• 11N1 . p..,. .... DIn ..... " ........ ' ...... 1M11 
.-.. "had ........ "' fr. nNftMe UIIW 
..... de .......... ,. n.llihe ,..,. 
· ...................... nrtI ......... . 
._ ........... MIrO, IIl)m.,. lO. 'e'6'O'" "11'. 

'. " .............. p, r Mar .. ". ,,~m .. 1., Tel ...... ,,_ 
: •. ¡:.: • p ..... ", ........ T ....... .-

SANTA OOUMA·DI QIUiMAN'''~ .......... O ............ .. 

· ........... · ...... niI . .. •. ... .... _d. , . , 

MI .o~& -
L/tDO .... ... ~ 

CREMA~ 

.QRW 
OXJG EIiI_D A 

""-1-1" ......,.., ........ 
a.1t a&Y"AINoO 

:-..... d&ii: .. _-
IV • . 2"21. 2"11., 1"'11 

L ·A IIUNOI~L 
..................... 1Ui.i 

O •• ERos. LMED Y 'ROP AGAD . ' . , ., 

~~ -ami,' N11& 'fi ,ccSOUDAIUDAD. OBRRRA)~ 
. " 

' :;' .:t . ..... -.... 



Il1SCR1PC1ONIS 

........ l1li _, ,&11. •• "' 

.... rlMlas, tri .. ," •• .. ' 7'10 
~....., "'n ..... l, ftll,JIM, 8'10 .,.. ..... "'MI, trl.Ntre. 16'00 

........ , ............. . 
av.' A BU ftANCl~' ' • . ; 

___ . , ' I ,r, .. ' 

j " "1 ,, ... 1, 

rel"... ' . , '. 
•••. , ..... 00 ... ' .ldmID .. trae.'D, ..... 

TaUeNl 11118 

MIlI.ero suelto: tO céntimos DIARIO SINDICALISTA ·DE. ~.' ¡ . MAÑANa •• rcelona, vlem •• , 11 marzo test· 
¡ , 1"" 

()el •• ra'" .. 80LlDABlDAD o BltBIU. 

PROBLEMAS NACIONALES .. 

EL PATRON ORO 
I 

m pro&Jeionaliamo financiero' de 
Europa - labios doctores en cien
~u .on6micas. capitanes de banca 
, de industria, p!riodiatas especla¡'¡
Mdoe-, siguen hostilizando frenéti
camente el nefando banLetlUlll1l\l e.~ 
pafioL Una parte de nu~trll 'reosa '
DU mlnima parte-hace también eR~ 
MProbab.1e jue-go 6D 1ft nt'lltllol>:\ =l.~n
cid~ia con caract.el'izados nego~ian
tes de la politiea.. IHlC') I!ospechosos 
Ile lealtad a los v~daderos Intereees 
lel pals. 

Risto Keynes, MOl'gan, Mac Kenna, 
el famoso Mr. Jér.e, Quemay; figuras 
~e reJ.ieve dentro del complejo mun
do de la Economfa, preconizan la es
~i1isaci6n de la peseta ayudados en 
Espafl.a. especialmente, por un poU
tieo y un peri6dico: Cambó y «El 
Sob, 
Seguimos~ en plena , batalla de 

~bios y el estruendo de la colisi6n 
ahora que pa~ ya decidido estabi
liza.r por decreto, si;gue llenando too 
80s los ámbitos de amplias resonan
cias. 

Delltro del mundo nacional, la per
lristencia de una cotización adversa 
de nuestra moneda desborda d9 iD
quietud los cauces normales de laa 
flnansas e inunda la plaza pública 
COn e1 ,ingr.ato clamor de las babeles 
bursAt~. en 188 que todas las moda
lidades idiomAticas se confunden 'f 
&odoe les interes!ii se conprenden en 
el mundo interDaci{)ftal - enervando 
la fuDeión natural de 11II v.id!. eco
n6miea habitualmente frenada y re
gut.da por los claros imperativos de 
la civilización - una tAcita alianza 
de turbiOl anhelos. una polftica viru
Jeota de 08t:uros ortgt! .. es. "'(' (-menta 
... fuego tradic.ional del delafecto a 
flip~L 
. El ,esto irreflexivo y el consejo re
SQJDUIte de fulrgida cordialidad; la 
II1q1Üetal1t1e advertencia profética y la 
amen1u dtWenfadada; la burle sar
c:I.stics l' la torpe mentira, aon el IIC

~l producto del t.rtufismo polltico y 
del engolami,ento doctrinal que, a 
pretato de estabilizar la peseta, azo
Sa nu.tre nombre con mtante par
ala_el a. sobre todo desde que este 
problema estA en pie por razones so
• Ia. internas y por inconfesables 
ICOllftIliellCia8 externas. 

dividuo el que abre IU camino, CODa
truye BU hogar '1 elabora com1lD&l
mente IU _tino 'f IU lel. El el hom
bre el que COn los propios .1ementOl 
de SOl po __ Integral. tr.ma laa 
vut .. , armonios .. arquitecturas ele 
lu civJliaaeionee. Y Nta mapa. ID
cesión ele rHllAcionee progrtlivu, 
que asciende hist6ricamente deÑe loe 
or1geMS OICUI"Ol del clan al eaplen~ 
dor escenogr4ftco de nuestros artifi
cios estatales. el hombre crea slem
~ a su imagen 1 semejanza. 

Somos nosotl'08. 101 espaflo!es, 101 
que hemos de hacer nuestra EspafiL 
La Espalla de Kepes, de Rlat o de 
Quesnay serla una Eapafta Jng .... 
francesa al dictado del Tfo Sam. Le 
Espalla de Camb6 y Ventosa aerta una, 
Espafia de Lligaa y de ehades, bizan
tina y fenicia; una Eapafta sin con
ciencia nacional, peligrosamente' dis
minuida en sus posibiUdades de uni
versalidad. La Espafta que los eepa
fioles queremos. podemt\S y necesita
mos elaborar no Be reduce a una es
tampa geográfica o un dogm~ poLftl
COo sino qU'l es, precl88mente. una 
condenda madura de realidades pre
sentes y por esto magufficamente 
henchida de futuro; porque preaenti
mos que hemos de elaborar ya, DO 

una ridofcula, focllfz'Ida eltl'atfft~pet6n 
nacionalista, sino una célul!l viva que 
contenga pot6Dcialmente todaa lu 
posibles actuaciones de lJl vasta eon
federación aocia! de matlana. 

Ti!Iliendo en cuenta todas estas ra
zones, que fijamOl como jnex.casables 
premisas, cMeimos lo siguiente: 

Que la estabUizaci6n de la peae
tao impuesta por el extranjero. si¡
nifiearta una gra~ mediatlzaci6n de 
la soberanta del pata. 

Que la est.abili.zacI6~ impuesta al 
pals, por decreto, sedA ' finanole ... -
mente. una herejla, y nacionalmente 
un peligroso atentado contra !os in
tereeé8 ~era1es. 

Que lo que hay que ~tabnizar no 
es la peseta, sino el Eltado. 

Que el 4nJ.co procedimiento racio
nal de estabilización es el de reva
lorización. 

Que la I*8te puede ser reovalorlza
da totalmelllte con beneficto univer
sal de 101 intereses del pa.ts. 

Vamos a c1einostnrlo. . 

FEDERICO A. BRAVO 

••• • E •• a ••••••••••••• y O«;lJM esta maniob~ del capit~ 
tkaIo ean¡peo, trágicame~ subordi
aaclo al ca,pitaUsmo norteamericano, 
elbnstltuJ'18 una grArulma amenaza 
...... 101 Intereses eh todos los traba
JId .... eepaflol~, consideramos como 
Itn deber Jnexcl1B8ble descubrir ante 
11ft mudo productor de Eepafta la ver
ladera reaUdsd de este problema, ra
tificando nuestro antiguo criterio so
*'re el punto. rwitiendo ruonamien
ao. iDdeetructiblee que hemos ex
pueeto ya p(lbliumeote ·vari .. vecea. 

} A todos los marmolis
tas de Barcelona 

• " '" lWa Elpafta él problema actllAl del 

Se pone en conocúniento de todos 
los Illlelguistas marmolistas que no 
habiéndose podido poner de acuerdo 
con los patronos aserradores, sigue 1& 
huelga de, la misma forma que hasta 
ahora. Por lo ~nto esperamos que 'na
die acuda ál trabajo hasta nuevo avi
so. 

EL OOMITE DE HUELGA. ....... ~~,--------._._._ .. --.-._. 

•.. QxB lo ce,,"rtl Hra levantada 
ta,n pronto lB Te1UUlon. las Cortes •.. 

1, , ' 

LA ~ EC()NOMICA DE LAS EXPOSICIONES . . 
L~s ,fuerzas u v~as u de Barcelo~a visitan al pre.sidente, para pe~l", dej~ 
sin . efect~ la ~eal orden que crea los arbitrios e~raordinarios eo B.r.~" 
lona. - ,Otra ~misi6n de acreedores "vivo$" dice que quieren cobrar. ~ 
La cuestión se enreda, pues, según. ~znar, se han planteado tres probl. 

.. ., , . mas cuando s610 hay uno' .' , ' ; , 
'. , . 

Nosotros creemos qúe 'no. es otro que eI 'que debe pagar la Dictadura 
Madrid, 12.--'El Jete del Gobier

DO recitrus a una represent&cJ6n de 
fuerzas vivas de Barcel()aia para pe
dirle DO se lleve a efectO lo dispues
to en la Real orden de 3 de febrero 
tUtImo sobre creackín de arbitrios ex
traordinarios para atender a las car
gas que supone la liquldaci6n de ,la 
Exposici6n. . 

También recibi6 el generü' Aznar a 
otra comisión de acreedores de dicha 
Exposición que le ' JÍtanlfestaroQ que 
desde bS,08 dos dos no se les abonau 
los créditos" que pensaban ' cObrar a 
base de los arbitrios autorizados por . . .. .. . . da. da. •• 

Hacra la normalidad 
c o.ri's!fitucionál 

El gober~dor civil de Málaga, 
como un p~queño a' delanto di' 
su neutralidad en las eleccio
nes, ha suspendido u n a con
. ferencia de Jlm6nez Asila 

" . 
M.I~a, , ~-El gobernador civil 

ha lIuspendido la coJ1fel'encia c.rga
nlaadll ¡».r la Socieclad Económica 
de Amlgoa ' del Pafe, eh la cual el se
fior Jim6nes ASaa tenia glle dfsertar 
acerca del ,: tema cLos' lnteléetualei 
y l. po11ticá,. 

Los organizadores de ,.~ ac~o h~ 
dir1gldo telegramu de proteeta a 101 
mlni8tr08 IIberaIM aefloree conde de 
Romanones , marqu61 de Alhuce
mU.-Atlante. 

sm •••••••• . ~ m. •• 
Los republicanos y s~allstas 
de Ma'drld han acordado 
presentar treinta candidatos 
en las , prÓximas elecdones. 

municipales 
Luoharán, :'quinoe socialilta. , y 
quince republicano. para oon

quistar las mayorf .. , 
Madrid, 1-:2. - Los republicanOl y 

IOcialistas : han decidido pre.eotár '. " 
:Madri1 para las pr6ldmas elécdoDeI. 
municipales" treinta eaadldatOl, o Ha 

para tódo. los puesto. de la. mayorlal, 
ya que 1aa vacantel 10ft cincuenta, el 
\Seclr, treinta para las qsayortaa y vein
te para las mlnorfal. ' 

Luchadn quince IOcialiatas y otre. 
tantol repubIJeanol. Estoa han diatri
buIdo así 1.,. pueatol: cuatro radical. 
lerrowaatil, cOltro f8di~ aocialia
tu, trei féletaJee, dOI de' Acci6n R~ 
publicaDa y dos ele la derecha liberal 
'republicana, Aun no .e ha celebrado 
el acop'llIlliento de 10. IIOIIlttre. ~n 101 . 

\~tri~08A/(t1ante. .' . 

el citado real decreto de 8 de febrero. 
El jefe del Gobierno contest6 a am

bas comisiones que como en dtas pa
sados recibió también otra de fuerzas 
vivas resulta que han planteado tres 
problemas cuando en realidad solo 
hay uno, y les dijo que el Gobierno 
procurará buscar una soluci6n armó
nica a los intereses antagónicos y pa
I'a . ello era conveniente que los ele
mentos interesados lleguen a un 
acuerdo. 

Al 'IaLir de entrevistarse con el 
,almirante Amar los edOre8 CooJ, 
Amig6 P'arreras, Pulgmal y Anticb, 
del , Comité .ejeC'lltivo de la Asamblea 
celebrada el domingo QItlmo en Bar
celona, en el Teatro Novo9dades. en 
contra de los arbitrlOll atr.aordina
rioe, loa periodistas Interrogaron al 
IIIIQr Amlg6 Ferrer:aa l' éste les con-

. testó:' .. 
Acabemos de hablar oon el pre.,l

dente del Conaejo, a quién hemos 
entregado las conclaaiolWl ·aprobadas 
en la aaamblea del 'reatro Novedades. 
con la lista de las 8Iltidades que las 
II1l8ariben. Por cierto qu.e, como a ve
ces, se duda ~ ,eetu Ilstas .cIe adhe
siones, 1.. hemos querido justificar 
presentado las 'comunlc!,~ion8s de ca
d. una de dichaa entidades, que tal 
como ha sido publfcado por los ~6-
cUcoa de Madrid" suman 219, conati
tafc1ae de la siguiente. forma: 

Asistieron a dicha asamblea ele 
Barcelona 169 entidades; de su pro
vincia 40; se adhirieron, M BarceJo

, na 12 ., ~ su provincia 8. 
No ea de extrafta.r la eolaboraci6n 

eJe las entldadel! de l. provincia de 
Barcelona, toda vez que la CllM8tl6n 
también afecta , a ella, ,a que la ¡>re
te~l6n del Ayuntamiento de ' Barc:. 
lona ee obtener autorlzaei6n,para ,co
brar determln.ad.OII arbitrios de ella 
, de . toda su provincia. 

•• 

Ya nos conllta que se nos ,quiere 
anular diciendo que elta protesta t:1 
política. Preciaamente del Comité for
man parte elementoa de dereclta e iz
quierda; halta ahora haY.,g\lien perte
nece a la Lliga RegioQ~iB~1 otroa. a 
la Acci6n Catalana, republic;ano.ll, radi~ 
cales; en fin que la protellt~ es gene
ral, incluso entre los mismos conceja
les. 

Entendemoll que Barcelona no ha 
6er ni de mejor ' ni de peor trato que 
¡all restantes poblaciones de Eapafia~ 
pero entendemos que hay que ayudarla. 
Tal como actualmente se la viene ' tra
tando es matarla., Hay que yer el mo-

l 
vimiento del puerto de Barcelona, ' qu~ 
debido a su encarecimiento cada dla 

, está más paralizapo, Los de Tarrago
na, Valencia, cte., sin ser de la impor-
tanc~a de Barcelona, ya lo, superan, ., 
es que hay que considerar qué el p,ucr
to ele Barcelona, es el más caro' del Me
diterráneo. Parec~ ante la actitucÍ 
adoptada por los goberna~te, como li 
tuviesen interés en que Barcelona fue
se la más cara para vi!.ir., ' . ' 

No ea pe1'8iguiendo a lIos com~ro: 
ciantAlS, ob¡(ig4D~t,s al eampUn;rlen
to de unas tasu la ,manara .de ab~
tar la vida, sInO no imponléndol.ei¡i 
tautoB tributos, pues bo" .otre I~ 
del Municipio. , l~ ~l I:Itadq ! . .. 
puede declr que 'a ~ .eom~larite. e 
Indaatritiel barceJoneses .. lee hace 
la vlÓ4: Imposible, 'al mlamo tiempo 
que no se les protege p8$ n84ia,. .,a 
que se tolera una s:ompetepcia co
merclal ilfcita, que biel) puede cJeclrie 
que estA . protegida por las mismu 
autoridades que IOn las que tMaen 
que poner solución a estoe problemas 
que nó estAD movidos por nfngtin fac-
tor polftieo. . . 

. ~ Termin6 expresando su agradeci
miento a 1& Prensa madrilelia por •• 
stencJonee para con la Comlsi6n. -

....... E • • • • • ••• i E ..... ~., 

CORREO ·DE FRANCIA 

,LA' ,DEFENSA DEL FRENTE 'UNI,CO . ' 
f 

La campallá iniciada por loa comu-
~as en fav~ cltl frente dnieo es-

, "en 10 apogeo. ,lIoomoU818au " ha 
entregado • e111:o Y ~'a Cach,ln
el gran lnternaclonalfata .~que IOno
Aba emocl~nI4lo 'en presencia de 
Poincai6 ebándo las :tropu france
... reconqul!!t.,on Stralburgo-4ee
cle. 'alpDa ves ele 10 pedeatal 
para darle la mallo. , 

im. .Incer'a .. a ~at1a- ¿~me
te algo al mallana? No. ' Ni hay en 
ella IIDCerldJd,' ni cambiarA el c~ . . 
rtcter de 1.. luchla prahetarÍas, ni 
.. eJe ~brlr nuevas perspectlv .... 

Se t ... ta limplemente _ una ¡q-
liIobra ele clrcúnstancla. lJrlonmoui-
1I&u, ap61tol de la unlclad CJe trell~ ' 

. . 
Se trata de atribul~ a. los. ~efo~.f».,. 
tas la responaabUidacl eJe , l. dlviaiCSe 
de 1 .. fuenas obrer ... ,q~ ,~l Jll'C)pJo 
JrlonmoWllelu 1 compatUa provoc .... 
eS trata eJe acordonar a la C. G. T. 
S. B., N decir, s la tJrcer • . Conf~ 
deraci6n, a la revolácionaria.: I ' : 

. El plan es ele amplia .nvergad~ 
ra. Pero no j)Ódr4 ... ejecutado. Cl .. 
ro estA que a 1 .. primeras de c~ 
blo atrae la Iclea de unificar . los .. 
fuel'SOl, como dnico medio ele ftIlo4 

C!er mAs fAcUmente en l ... luchu In
évltáblea. Pero esa mlJma . UulÓO 
ev,oca en IelUfda, los recuerdos del 

, Puado. ·Y el Puado c~lIi~a que la 

~o ne es un probloom& de hqja
l'II8Ca., Bino de ~~ no de efectos, 
lino • causas; . no e. un problema es
lrictamente monetario ni originarlaIDeO. econ6mico: POI' lo que Be re
Iere a 1 .. Influencias que determinan 
.. morfologta fnternac~oDlal '1 en 
IO&Dto emana de 8UI fundamentos 
MclODalea ea un problema de ética 
fO),f~ka, de mOJ1ai pública, cM con-

••• . ...........•.•.•.•...••• , te? El ~ COla que lleva en si mil
IDa el comentarlo.¡ Ea un truco poU-' 
tleo que no ha ele en¡a&a.r a nadie. 
y menol atln obtemudo l~ forma 
en que la cueatl6n .. enfocadL, No 
18 trata, como otras veces, de un 
pacto momentAneO, lin ele lr a la 
cI'f&Ci6n ele un 1010 organlamo. De 
ludir en una • 1.. cloa muas ' 
CODfecteral .. 

~"ma unidad .que ~~ ~:,p~at~(~r
má en estoe moment~ "rA deltro
S:Ida I~ mlraml~n_ ·tan pro~l.o 
con"'ga asf & 101 ln~~ . .dM par
tido que pap , manda. No 18 trata 
de " JUl .ImpIe IUpueito. LoJ héchoe ' 

)lencLa socl.l. . 
1. depreclaci6n. 1.. JneatabiUdad, 

• J aIllquilamlento total de un ItgnO 
Idudario no Implfca La ruina Irre
aneclMWle ele una eeonomla n~onal. 
lIn moneda - lIin moneda oro, huta 
lila moneda papel: a1lllolutamentellin 
-.onecla - tal como ésta _ entlielH!e 
~, puede vivir una nacl6n, Nl' 

tIIIIem6a la mú flMl'te, la mM rica, la 
... poder .. ; aunque 10 paro.la te
"torl.l .a la mM limltlda '1 aun
.. INII rlq~e.zaa natural. 'ean 1 .. 
... reclucld ... El lUel0, el IUblUelo, 

t 801, el aire, el mar, IOn eI.mentol 
DMoria Influencia en la formacl6n 
una unhlad econ6mico IOCIN. pe-

S eoDltltu1en .a fundamento nu· 
.. ..... rSo, de la ........ , el_ 

ItUeAclad eJe una .. aefl\n. El .1 In-

•.• Qu 101 repvblicanOl elta,.. ta,.. 
latis/eeMl M .11, .Hfcipe' act1UllU, . 
como lo 6.ta el paf8 M BU gobernott-
tef •.• 

• • • 
.,.QJte corttlr 6l nudo de lo. pro-

blemas, P1tedt. lef'lo todo 1fUm0l r6lol
verlo •• .-. 
Leed y propa,ad 
SOLIDARIDAD OBRERA 

••• 
.. . QN a .,,,"'" hora .. ha delow-

rn.rto fI'I lt.JI 6l6ccloM, "",,..fcI~' 
t~." ~~ClftCÚ.I qtI6 ,"'01 
Oorte. conllUw.weft.tes. t . . . •• 

•.. Q", " dI/J "'''01 Pf",",o bOta-
NmOl todo" .. \ 

X. 

·éhilil8' Chaplfn ha lIicIarado a 
los periodista. alemanes q. 
vendr6 a Espalla, par. q • 
tiene II1n lotera In conocer 

Berlln, l!.-El popular muta .. 
l~ pantalla 'ebarUe Qapua, . cQwo.. 
IJob, ha recibido a 101 repreaentan· 
tea de la rn_ a 101 qu ha ... 
claraclo pvm .... en .ta e.pltal 
halta el prálmo lUDllt ea que nl
cJr& para la capital de ~la, _ 
'" la cual marcbar& a ~ 1*1 
~. tlen. JraIl InteHI • OODOC .... 

DeIc1e Elpd. ' ","" de o....., a 
Btlll ... pila .. ~lr al _Nao ea la 
eapjtal de A1tpl...... .... ti .... 
procJpccl'" mada cLaOII .. la .. 
llael,.-Atl_te. ' 

,,~ II 1 .. ,eo"- ' de .." .- , 
~n c6mo éo"vI.ae MUr el .. ~ .. 

1M la C. G_ T. U ............. mil 1m
porilDela ~ .pi la (1 Q. T" 
no habI..... -'1 uuato. pi an. pala
bra. Pero DO 10..... notdI lo 
eontrarto, IIDo que, lICIImaI. la Cola· 
~IGD unitaria ntcllltt, .p.,. 1..,. .. ~100 eh qu ,..., __ .. 

lI1p, del toaOarN 'cUIte.·. DO "' , 
le f1iemtntal ' que Inte¡no I otra 

lo han üplOltrado. . 
La hora no pIlecle Hr mAl oportu-

• DA para maniobrar' en la forma qu. 
deJIIDOI apuntada. Lot trabajadores 
del' ~ ea todu tu 'cuellO" 
mlnerae de Praoe", Ilentea la I~ 
nenela de una rebaja tIl los .. lari. 
• mu, poelbJe que. ' el dfa 18 .talle 
la huelp ItIlval .0 .1 ... bn .. o •• 
el .... tlelo.. qllt t~1D lIon
mo_a , la C. (J. T. U. Por .1 con
ttarIo, loabau , ... c. ,q. TIf ' bQICan 
afaIIOIOI ana f6mu1e qae .... tt .1 
conlltoto. • , I 

• ti tto ...,...lto .. PUIÜ ,... 
.Ir la, JDIe4a ........... . . ' 

n. lOtft'S 


