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Visado por la censura 
•••• -_._--_.-._.-----_._.~._._.~_ .. ~_._._._.~.~---~._._.~._._._. 
I 

~n __ rooiuya grupos ,de obreros desocupados 

Ignora'mOf ,í elta a P1'nto de pro • 
ducir.e en alguna parte otra motila 
lizaci6n obrera tU am.plia envergadu
ra. No seria .rdo. Porqae delM 

Barcelona. sébado. 10 enero 1831 

MEDIDAS DEL GOBIERNO 

Aumento de sueldo a los militares 
del Ejército y del Consejo SuprllDlff 
de Guerra, ., 101 de los orden ..... 
de Intendencia e Intervención. I 

La pensi6n de la placa ele ... 

",tentan asalt~'r eJ ediJic,io del ejército de Sal- I 
rvaci6n. -: El Gobierno 1tlemán se propone utilizar 
la 18S oIJreros en paro forzoso para aumentar la 
producciÓn y reducir los precios de 'coste de la 
Industria . ....¿ Estadrstica mundial de obreros 

l,ace algtln timepo eÑte en nUltrOl 
med'íos 'una propenri6rt. inugaMB-tl 
peli(Jf'06a-a echar ma110 de la huelga 
oe'lleral. 

¿Es ello debido CI i1npCJsj(;jones ine. 
l1ulibles de llU circun.rlanciasl No. 
Se debe a otras ca1l.8as de orden va
rio. Es que allo)'a se desbordan, .in 
que intentemos frenarlos, l()$ fmpetus 
contenidol por la f11.ef'za durante "'M. 
aMs. A este hecho hay q'lle a1íadir la 
cirC1t1lstancia de ser ' nosotros enemi. 
gos poco 1/~ellOS que sistemiíticos de~ 

análisis. Por otra pm'te, escapa a 
nuestra percepci6n la necesidad de 
eStablecer un balance aproximadO en
,tre las ventajas V los incoltvenien. 

El cDiario Oficial del Minlaterlo 
del Ej6rclto~ publicó ayer un decre
te dllPOniendo que a partir de pri
mero de enero en curso se aumenten 
101 slleldos de los elemento. milita
retI en la siguiente forma: 

2.000 pesetas anuales a los gene
rales. 

1.000 pesetas a loa coroneles, te-
nientes coroneles 'Y coman"llantes. 

1.600 pesetas a los capitanes. 
1.000 pesetas a los tenientes. 
poo pesetas a los alféreces y mti

sicos mayores. 
Estos aumentos son aplicables a 

todos los colocados 'Y disponibles. 

Hermeneglldo subefltir6 huta 1~ 
percepción 'Y cobro de la Gran eru., 
no aplicAndose los beneficios al peN 
son al que est6 en situaciOn ,. reHN 
va con anterioridad al primero a. 
enero de 193L 

Las gratificaciones de mando v __ 
vicio em filas se apllcaT6n como gr.
tic~cl6n de mando de unidades, t1nil 
camente en la penfnsUla, islas Bale_ 
res 'Y Canarias 'Y Marraecoe. 

Las gratificaCiones de .erVi.cio e. 
filas no regir6n para las tropas cQI 
Mrica. 

parados 
.' Nueva York, 9.-Unós grupos ~e comunistas sin trabajo, sum~ndo ~n 
fetal de medio millar de hombres, intentaron llegar ayer en mamfestacl0D 

lutsta el edificio del Ejército de Salvaci6n 'situado en Brooklyn, 
La Policía sali6 al paso de los sin trabajo cargando contra ellos con po

.ITas de caucho y con los palos de sus mismas banderas. Los manifest.antes 
,resistieron a la Poli da hasta la llegada de ,gentes a caballo que los dlsper-
~ron. ' ' 

En Manhattan un grupo de sin trabajo apaleó a un agente dejándolo en 
!ettado lamentable. 

Berilo, 9,-EI ' vicecanciller y ministro de Hacienda doctor Di~trich, ha 
j)ron1Jlldado un 'mportante discurso en Stuttgart anunciando entre otras co
~ el llrdPélito del Gobierno de utilizar el ejército oe los desocupados para 
,teaár-t. 'á considerable aumento en la producción y lograr Un descenso con
' ,idc:ral)Je;' tn 10. precios de-coste de la industr~. 

El .octor Dietrich, cuyas declaraciones no ' han sido muy concluyentes y 
.' algo confusas, ha afirmado que renunciando a su sistema de subvenciones 
i\irectas el Gobierno se 'contentaría con contribuir en cierta medida a la re
~1ibucióll' ele le. ~brerQs emplea<lQa fuera de lq JlaJ>itual po, las -~ricaa y 
iallere6 que .: pnsiesen de ~"tuercto con • ~obierno par4 1 rea1i:r:1cl6n del 
~roye.cto, , ,' , . ..' , ; .. ' .. ,_ , 

Lo. dlatre millones de obreros sin trabajo actualmente exi.tentes en Ale
li'anla CUeltan al Reiéh 18.000,000 de francos anualea por los auxilio; direc:.. 
'los. 'En otr.. término., el vicecanciller y el ,Gobierno del Impe!:io Se pro
lIon~. ~u,rimi': los auxilios a los sin trabajo a fin' de lograr una gran sobre
l'roau~cj6n considerable.-Atlante. 

~.ebra, g.-Seg6n una estadfstica publicada ' hoy por la Oficina Interna.:. 
jional del Trabajo, el número de obreros en paro forzoso en. todo el mundo, 
' .. c1~(e " qumce millones, de acuerdo con los datos recibidos a fines del 
pasad. mea de diclembre. 

El primer puesto de la lista, por importancia, 10 ocupall lo. Estados Uni
~oa ~n cinco millones de obreros parados, siguiéndole , Alemania e Ingla
terra con trel millones cada ,uno. A estas naclonel ligue Italia, ]ap6n, Aus
tria, Australia, Dinamarca y Noruega. 

, Ea lo. 6Jtimo. Jugares de la lisl!. aparece Yugoeslavia COn cuatro mil 
¡,bru.. ~Q paro, seguida d'e Francia, qUe es una de la. naciones que tiene 
"'enOl o\rere. en paro.-Atlante. 
... .!L!! •• . ..... •• a •••••••••••••••••• • ••••• a._ •• --iII! 

~ DOLORA, por Bagada 
~~----~--------~~--~~, 

, Se exceptúa del aumento de dos 
mil pesetas a tres tenientes ~enera
les, que cobran 30,000 pesetas anua
les. 

tes ele una actitud determinada. El personal subalterno del Cuer-
}' no 110S damos C1tenta ele la eltor. po de Ing.!!nieros, el personal m6vil 

1M desproporción q1te algunas 'Veces dt Artf~erfa, pericial 'Y no rericlal, 
existe !lnh'e el 'Valor ponderal¡le del ,Cuerpos auxiliares de Intende~ia e 
fin que perseguimos y la cuantía del Intervenci6n, escribientes de )as ofi-
esfuerzo qtte nos propOllC11l0S realizar dnas militares, silleros, guarnicione-
2>am alcanzarlo. Poclrfamos evitar de. ros Y b,asteros, los que tienen suel-
",'oches innecesarios ele preciosC18 do .superior a 3,000 pesetas tenddn 
e'l1e1'gías, q11e p1Leden ser consagr~ Un aumento de 600 pesetas; los que 
a labores C1lya necesidad se deja sen. tienen slleIdos de 3.000 pesetas o me';; 
tir con apre1nio inaplazable. No lo nos tendrán un awnento de 300 pe-
hace11l,os. Y resulta de eUo lJ'II4 ihfor. setas. 
tUnadamente, miestra acci6n ca1'ece Los licenciados del Ejército que 
de co]¡erencia y de eficacia. presten servicio de ordenanzas en el 

lCuales 80n los resultados obtenidol Consejo SIlpremo de Guerra, Vicaria-
a través de 1,08 estufJHOB~que comen- to.,~ Colegio de Huérfanos 'J)asarán 
ta~ ~o ,Il!s7l+ó M-K .ót:@p: fII.O!'tÍl-!I " ,del sueldo de mil .pesetas al d~ dos 
econ6mtco, ~, en ' el ~ ietiltidO: . ;ltiB. , ,~ mil. " 
nece.a'I'ias prepáracione8 mediatal1 A 1 lado d edifi' T 
IEstamos seg¡¿rOl de ll'le al emplear 08 ee. 1'88 e CIO, mI 1-

tan o' menUdo 'ltn milmo procedim.ieft. tares que tientUl una o dos pesetas 
tto no reduci7n08 considerablementB diarias se les aume~ta una peseta 
1# 1Jalor1 tEs que no tenemos al al. al dfa. 

Estas gratilicaciones se (;':n*" 
derAn con arreglo a la siguiente ... 
cala: 

Coroneles y asimilados:, En la pen. 
fnsula e islas Baleares y Canaria-. 
1.600 peseta~" y en Afdea, 1.000 p" 
setas . 

Tenientes coroneles, comandan tea 
'Y asimilados: En la península, isla. 
y Marruecos, 1.000 pesetas, y en Afrf, 

ca nada, excepto los primeros jefea 
de unidades armadas y orgánicamen .. 
te independientes. 

Capitanes y asimilados, En la petW 

!naula e islas 000 pesetas, 'Y en Afri~ 
ca, 400 pesetas. 

Sub al ternos y asimiladOl: En la 
penfnsula e islas, 600, y nada ea 
Atrics. 

Los profesores de la EBeuela Ceo 
nal de Tiro, Gimnasia y Equitaei611 ' 
disfrutarán de gratificaciones de li~ 
tuaei6n anAloga a lu que diafrutaa 
los profesores de las Academias mN 
litares. cance de la 1/U,"O otrOl mOOalidadl de El guarda del palacio de Buena 

la lucha, cullCf" ~~ e8 indi&C1I- Vista ten~ 2.000 pesetas. Las gratificacion_ de casa qJle se 
tibie y q1V-. "" l' otra parte, ofreC6'll, También son aumentados loa suel- conceden a )as clasee se elevan de » 
en el ord81l de la8 esCCl8C18 energta, d08 de los porteros del Ministerio a 60 pesetas mensuales. 

qtU1 t"eclaman, poder08Q.8 1JentGjCJI' ._. • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• ••• •• •• •• I • • •• ti 
E. elite, mientra renrge iII 

C. N. T., uno de n1&enros probldCll A S P E e T o S 
vivos. Y convendría examinarlo catIo , 
telO6amente y sin retrCl8o. ERa el la 
preOC1tp(ICÍ6n eséncial. y debiera S6f' 

tambián la permanente. El la entra-
1úI1Ji1ICJ de "na de las m& ¡mparlan. 
te, C1lenionu que tenemos pla7,Jtea
diu. E8 la mM,,1a tU infinitaa po3fbi
lidades. Y 'Vale la pena dedicar ate"" 
ci6n prefere'nte a laa cosaa 61encia. 
le" en menoscabo-sie1npre 8alVdable 
-de lo tramitorio, de lo accidental, 
de lo c,8'pectacular, que, tNg(l8e lo que 
le q1liera y por mucho que "ecoJa 101 
aplausos de la galerta, carece casi en 
absoluto, de importancia 

Las en6f'gflU "¡¿manas tiellen "" 
lfmitl;. Y la tensi6n nemosa que i .. 
pone a los trabaJadore, la frecuencia 
de 106 movimiC1lt06 generale" que 
movitizan todas las fuerzaa y ponen 
en peligro en todas partes 'Vidas e 
It&tereses ,e. agotadortl 11 determf1ltJ 
que aCJ1leL límite sea pronto IIlcafle 
.oda. 

Una parali.raci6n cOlnpleta de lal 
actividade8 productoraa pierde .. 
principal rlU'6n de ser , si no cvma 
con medioa-con los ~dios 'VariadOl 
que eUo recla'JIa-para darl~ ,in rl-
1Ierva.t de ninguna especie, MriJcter 
revolucionario. 

Sin paaione, efe f.ego, 8l,. 11U:ha6, 
dn cnldac(as do toda 81/.6t'te no logm
rla "1&e8trta tendetac«J abrirse palO 
ni tri""far mctl tat'de. Es ifld/,"""i
ble. 

Nro tampoco Pllede nel/ar" qu 
CfmtMu 1aacer alarde de vitalidad 11 
de "f'fM1CI CtUlMo la ."trada en ¡ve
(lO de tala ,tIlItores brinda m6s o me
f&OI gat'a"tlaa de eficacia. •• 

GUSTAVO. 
••• •••••• •••••• • I ••• -e; 

DE ADMINISTRACION 
A LOS CORRE~PONSALES y 

PAQUETEU,S 
.A la ndmlnlltracJ6n de SOLIDARI" 

DAD OBRERA le Interesa hacer ..... 
ber a todos de que DO admlUmol 1& 
dtwlaolda die 101 "plarei DO n .. 
di_ Tomea buena Ilota de 1110 .. 
1ntercadoL 

Es un especU,culo triste J doloro
' lO el que nOl ofrece la actual so
ciedad. !lito por lo que se refiere a 
las aficloJl8l J entuaiumos que de
muestran ciertas gentes ~ia deter
minadas faIes de la actividad hu-
mana. 

Claro está, que ~s 8CCe6OS de en
tusiasmo a que aludo, no estAD ar
monizados (tal ~reo yo) por la san
cl6n que debe acompaflar a las accio
nes, por la aeneilla razón de que van 
cJlrlgiodos, a las actividades que men
ciono las cuales no merecen 88Il" de
fendidas con un alto CTiterio en la 
verdadera acepci6n de l~ palabra .,a 
que ellas en si no representan un 
valor eminentemente positivo e.n el 
orden de la cultura flsica artrstioea 'Y 
IIOOla1. 

Laa pasiones se desbordan por do
quiera cual dos enfurecidos al salir 
de su cauce natural; ., este frenesl 
10 produce la Ignorancia que impera 
en 101 elementol constitutivos de la 
fMliUa humana.. 

El ambiente que se respira en es
tos tiempos estA tan ~nrlZ'ecido que, 

, fl'e'Cuentf:ntonte loa que pretendemos 
aalirnOll de esta atm6sfera viciada y 
corrompida antes de hacerlo si aca
M) nOl _ posible tenemOl que sopor
tar acnmulando UDa fuerte dessis d& 

'eetoicismo la copla diaria de que si 
la sociedad B derrotó al equipo Cj' 
de que si el campeCSn de boxeo Fu
lanito vencles a Menganlto. 

Tampoco 8e va a pedir a aquellos 
que por IQ escala IOclal no pueden 
procurane elementos de cnltura, que 
noa hablen d. clencla y d4) arte. pe
ro yo creo que UD poquito, UD po
q1fito ... Sobre todo desterrar de nu .. -
tl'Ol cerebl'ol tocio ... contenido de 
fatuided .. CUJOI fin. le traducen. en 
morboddad. qu. en ta mayorta de 
101 C&lOI producen fun_tu OOllH

ooen_ 8Il el Individuo, cual • la 
.. embnteoerle, J, por •• _Ir.e . la Incultura: Ilm'" ... /\auaa1"1. 

otl'Ol quebrantos, de orden material. 
como COnsecuencia de UÜltir a eeoe 
espect4cul06 que rememoran lejaooe 
tiempos de barberie, ., que hoy .. co-, 
nocen con el nombre de f.a'tbol, bcH 
xeo etc" etc. 

Ejemplos del estado tristemente 
lamentable del atruo en que .. b.-. 
Uan sumidos ciertos pueblos po4emoa 
encontrarlos sin eaforsar par~ eUe 
gran cosa nuestra a~i6n. 

Poco tiempo ha se organiZÓ ea 
, cierta población cuyo nombre no ha. 

ce al caso, una velad a lfterarfo.o 
musieal para rendi.r un homenaje a 
la memoria de un hombre do san~s 
ideales 'Y... un redue1d1simo r.(imero 
de peraonas acudi6 a la misma. Pos. 
teriormente tuvo lugar un campeona~ 
10 de futbol ., el nito más rotundC) 
le coron6. Esto pl'9ba la veracidad 
de mis asertos sin necesidad de tomar 
ejemplos ~ otTas naciones ,más 1m .. 
portantes que Espafta en algunas d • 
las cuales, dicho sea ele paso. se ll~ 
ga a pagar por presenciar un makJi 
de boxeo en algunOl casos, la conal .. 
derable suma de 850' pesetas, cut! __ 
dad m4B que sl111clente para JlI'O'CU,rat' 
el sustento durante un determinado 
periodo de tiempo, a una familia de 
proletarios. , 

y vaya uated 1\ tratar de CODV8D4 

cer a todOl esos furlbundoa panl ... 
rios del «tortazo:. ., de la cpatedu 
de que estAn tUl un error: tfldaa a 
quien tal cosa pretende de raro ." 
aun de loco. A vecea .. terginnan' 
los ténninos ., nos obnqulan cOlll 
lutUeus mAs o menoe altfloaant8S1l 
¡vaya con el .ablo, con el erudito ••• ' 

Pero dej6moal_ que continQen coa 
'UJ tdoloa: e1101 eaer&n, HlGn el dk 
cho popular, del burro .~o, , d 
no caen, para ellos ser' lo peor. N* 
otl'Ol, por nueatra parte, I'ontlnu .. 
lDOI laborando en pro' cM la cultu .... 
dla UelarA en que Hta triunfe, , ea. 
toDOll podremOl 4ec1r CQIIlO Vfotolf 

RUlO. (.&0 matarA a "atU9:' • .,. .. 



. '.' .~ . 
L .. l .:.· S I.'t U'A e l. O'N C=TU' '1 

, I_ertura 
· I:a aapiUn ~De1'al ha lDanifestac10 
f qoe habla permitido la reapertu r:\ del 
I Ventro Federaláta de Pueblo Nuevo 

, : ~ que 1U1tee de autorizar In de la 
' Un'da F rbril de PuigcerdA espn aba el 
I Informe del gobernw:ror civil de Ge-

wona. 

, Ama~o no vuelve a Va· 

De la penúltima huelga , 
general. 

Fu· dudo de alta Fl'nn ' iseo Niu, 
que I'es\tltl~ her ido con mot ivo de 
111S sucesoo oCl1\'1'idos en In PInZA ele 
Selll¡lvedn durante In penúlt.hnn huel
ga g-enl'r n 1. 

Ha tardado en CU1'Or el citauo he
rido se:;enta dias. 

. " . ~, . . . ' . 
" L . ..... 8ns;_-. !de rOl' ~i •• , 
rios y las Alooiacion .. di 
Periodistas Se reanund,n las cIa8!.~ 

No hémp.s sido sólo 106 l.I'ab~adol'M 
los que n08 hemos visto ,pl'h' Rd08 de 
leer .n~tro dla"j{), Peri(¡.dlcolS de 

Q)¡uo &lIunciamos, aycr se reauu
ciaron lu c11U1eS en todos los Ccntl'Ofl 
docente ' do esto dl l'h'ito unIver sita

em!Jl'esa y de plll·t kl<> como son «El Tmn!'i(; lI l' l' lc'I'OI1 t1clllro de la 
Di'luvio» y «La Publicitatl>, suf"ieron 
también los l'iRores de la ~\lspens¡6n absotut~ tnmqulJidRd. 

rIo, 
mAs 

gubt>rnntiva. Bien es verdnu qu.e ante Interesandose por la liber-
lu slI :¡pensi6n de 106 dos diarios ante-
dil'hos, Ins diveJ'las entl~ades pel"o- berlad de un compañe¡'o 

j
. Para tl&tO ' le a~N.écbiri.,' .... .. 

" 1cs[lvOs de Carnaval. . , ' . 
i Para 1Il'pnl&u 1M ' ... :.. tIIa-4 

I .d101i 18 ........ ,.;. ~ JJbier" del 
, Museo-Labor!ltorlO"'.,I'''' ,uP .. .... 
1, .tor D. Rom(m Ria .. , 7 __ ...... 11 

I 1'10 de 108 Sernlnarloe te .... ae-
tURrA 01 doctor don Nicl16s '","- oIe4 
rrano,.,que atenderA las COllaTIIMI .. 
le dirijan los ' estudllnltes. " 

• 1., " 

. ' lancía 
Dec-Iorú linte el JlIzgaJo especilll, y 

dijo que fué herido cuando pasaba por 
la plnzl\ de S .plílveda. Manifest6 no 
babel' l om auu p Oi t e en lus suce 01. 

clbticas de Barcelona protestaron, 
aunque muy quedament.e, sin 06ar le- Un gl' UpO ·de cstudlante$ del mUmo 

El Congreso Hilpa~amt 
rioano 'de Estudlahtes ,.í 

' . ' 

• 0'- \ 
l .' 

' !!J .. ". 
.\J •• • , . .,... . . 

.'1t.' ~ 
" .lf~ 

~ -
'" . 
-ial 
4Il.. 
« 
. ., 
.r.I. 

El nlagUtmo de Valencin. S<!ñor 
86aehes Caftete, ha manifest.ado que 

. lIDoraba si serta fl el Cl,ue substitui
ria al E'!X Irobernador Am.n:lo. J .n CJue 

.• , puede eaegurar es t¡ue Am>' do no 
wolver4 a Valencia· 

Ya es lo menos que se podja .pedl r 

para UII f!(l.bel'l1ador como ese. 

En libf.rtad Ilrovisional 
Ha s :ldo puesto en libert.ad pl'ovi

Monal el obrere '8arcra Poveda, que 
fué dl:'tenido en San Feliu de 1,10' 

hr~Jlt . 

Marce1ino Dem;nllo no se 
tia ~trellatlo 

El abogado de San SebastiáD, Fer
aando FrasÍ;· .. ·• 'ha 'cles'mentido la no- . 
'leia qae afirmaba que M. DomiIJlo ' 

. habra presentado 'Uno 'qftrella con
tra liDa agencia ele inf'.)rm~ci6D por 
lulber trausmitic10 J pu1)licado un!l 
lIOtiC'ia que. ponla en 'entredlcho la 
.DIOl'8lidRd ae MaTcelil,.o Domingo, 

.Le «loe no' permite' la cen- . , 

¿Ollé pasará el próximo 
lunes 'en Madrid? 

\'antnl' In voz. Pero no es esto lo peor, curso de Derecho y UDIl comJai6n de 
lo que subleva a toda conciencia ree- la Junta do Gobierno de . 11\ Asocia.· L 

, ta Y de eeosibilidad. EStos entidades dOn de Alumnos do In Facultnd de a celebración de ee~ 0..._ ha 
Derecho do Bnrcelona (F. 11. E.) vI- congregndo en M6J'ico w.nEese l M-de periodistas que le interesaron por ·~r -

Ja sI18pellsi6n de <El Diluvio» y (.La sitaron III Rec;tol' dq l a. Ulllversirlnd ncs do wJa Hisp~DoamériCQ. -: 
PlIblicitnt' no tuvieron ni el nlAs illQ:)resAndoJe gastlonc -1a Ubertad del Uls temas C}ue .Jum .... e1UM .. 

Del core!'slJ()llsal dl'1 ~Brusi en Ma- leve "ecuerdo pSI'a SOLIDARIDA» compmiero Jorgt: Plllol, que se :en- . discusl6n en lns ~qDI0.J.les .do ~1In .. 
dl'id: OBHERA. cuentrá pl'OCC9ndo 'por la jurlsdicci~ll .1>'J.rtrulto nsamliea ~! .... ' 

E . • • d' s .le t del sec militar, en la Prisi6n CclulaJ', como 1.0 ConfederacIón U~~I . «- xls.e es.o.; l ' " n 1'0 - Ni en el orden. profeslonnl les in- ~-l' _a .... 
tOI' polflieo que o::upan 18s fuerzas teresa: O'c;lmls l\l(} intervenga 'eil In nOl'lllaJiza· cann do F.studiaD~ , 
1'00 1 1 I d 't c'ó El conde ci6u de la ElituacJ(in d.el cntedrático .. n) Sn lundal'¡Ón ' I ra ~'!, 101 a agl n I 11 ' SOI.lDARlDAD OBRERA no es un "t1 "' . , .•• 

de Romanone.;, de un lado, C<lll la diurio ell~'s su~rte Inquiete ' n los pe- sefior Xirall (José) . b) Sus bases. • lt.·· '_ -
nqu:esooncia del ' marqués de Alhu- J El Recl..ol' prometió a IlIl('s trO¡¡ com- e) Su .s!ldc, .. ·. , 

ba ' I l ' riodistas s sueldo dé las emlH'esos pe- 2.0 ~OCiftl. · ... .. , cernas, tra Ja para leVAI' a a pI'UC- l}al'ler06 hoce' cuanto le sea pllSible" - w 
t ioa el pensanHento de hnee¡' lAS elec- rlodfsticas, Al ·dilu·io de 108 trabaja- en:pro de lns menclonadas persona~.r." 11) Ol'KanbacNu ,de} lIlIlÍ 1 Jublo 
ciones bajo al f t! l'ula de uu m inisterio dona le ' párta. un rayo. ;. V~l-dad se- de clltedráijcó.~ y alb~ ~.-",. 

floreS Ribera : l1o~. ·ira y J~lis Wlled? V" d .... " ti' V, ... •· Idft '" :.. l:L........~ nacional. tropezando, según parece, . . . 181e e estuulo .- .. . . as CIl.Lvers -.se!! t ' ...... e- de 
con mAxi'l11os incollvenientes; de otro ' ~s ~socl.e¡ones'?e Pre.nsa, esos Sm- . r "(,llltllru. ' :T;- • '. ' ." 

éstá', 108 oon9titu~ntes, Iloméinoslel ; .' dlc:~1I de' .~r~o~l~tj c~t'nt:n eo~ Se cncuentra. on ésto; una ,comiB.16n . . b) J.1ec'Íios p'nra h~r JÍu\lllnDes 
asl. unOl! en correspondenda acth(t~ ~ ~~ er borpl1 i1\n o :t:v~ 00 el~ e I 'de l'l1oo!'itros. nacionAles de ZamorA, a lot; l~zos ~le upl6n. epírqJ9!i ~AAut-
sinlR con e l ~ilor A'lbn y otros aJ hn- . l~eo y ~nquetes en 01101 Cl~r- . qUien'cs ri.'campnda el IhsncctOr . de ' . tetj & .. HiBpall~... ' ' . 
bln también con los con los elemell- toa eoneeJueB. ' ,ue apenas ·saben .10 .,~...._ . , t; · . " e) . c.mpatla ,d~.;~~tud~ Jo 
tos intelectuales avallZ3dos. que es· que es un rot~tlvo, . P¡·U11.era :Ensenanz'(\ dc aqllel1(l PJ:O- ",., Hi61laDOnmér~. }>8.r6 I)a ~esap"'lle-
~~n confeccoiDando el manifiesto <Ml6 .. " .. A los se.fi<ll'es Riwra Rovira y Je- vlucla. ·' 1 " <,' ' ,,' • tizRCi60 de ·.nuestIw~p1IeIieL:r 
al c.rouista -ba.blaba ayer Por t\ltimo; . ~1Í.s Ulled, les es~án encamendad~s mi- Se propólIen visitnr todlllj' : llis llltló . <1-) Orientaciones lUlldami 5 7 de 
el sefior S{lnch~ Guerra, ' l'c~ibe es- " ,iones mucho mílS altas que las de n ' . lt 1 ·tl "''B 1 " ." la eduCll<.i6n pffh1ioa ~'d~ 
tos '.l' __ --..>:.ano-.. soll'cl'lu'des de p_ ... .' n. lar por lo sa!!\uildad 'de los pedo. .IUClOnes cn u~a es e ,. n.r~ ona. " 1" t d' J --n:J ·· : > " '/ ~ 

uno:> al"", __ - ""b • B' . id .' . . . m c: 11 o .. . ) o cu ura tiispaD19 • I leM 
' . • 01185 amigo'8 y poseedol'!l8 de extraor- ' .. :distas y la. vida 'n'ol:mill de 'loe diarios lf'.meD os.' . .'. na 'Y la Wrd8dera'~~ ~ 

dinario reli-eve ;uci'al y poHtko p~a ' 1;1~08, . de!KM Stl3. respectlvotl presi- Gestion. es importante.s :de .. ", '. ~Ilirll: 'Mc1onru ·;fréllW'·iá·' ...... 
que facilite Ul'a solución ,!ue pueda . . , ~ncias. se dedfGan ft mis elevados ',t~.cnicn CoDtemporlil~¡'t' I· ' :: . : ., 

!...!:!. dar de si el PalÍamf'nto ;.,robetnable. · '''menestel''eS' ' iDi~h08ÓS ello!! 10& ,es1lidian'tes .de · Oare- 3 .... JUl'ldico: ' 'utt . «Ort:) ~ . 
Será objeto de 'cen'üla Sb5' .luLa;· · No tiene inc() :~ ven'¡(.nte ti cronista" .. II! Dado c¡iJ.'e· ~i!'.'_ !: 
Primero. - .TodIl ·.·t.que· ';ciada ,. en a~unc;ar u 11)5 lectores del «Dta- .'.En el Ferrol se ·c'asura el. C1ho de1t1a.drid clone,8 'acePtrm :~ .. j... . , ,) fi. ,.,::; 

· ~ !ea a las ~: /.Uciunes .y 'l 1'0: 1 rio"" con absoluta, seguridad de 'lO ser -ntro obre.... Dflmci'O '.d~"«ar~,,· t!' ~ . .' 
.- .... 1dlII de 8;:;. IUI. . ' '. ' .l·ectilkaao, que e, lunes de la sema- - 1:V • '. 'Han ~Ido lIalllados Ijor 'cLdec&Jl~ de 0.) lQbne .... ,.1 .. . .-..... . -_~ I .' •• • '. .' """"l~iJf;.r"_~'R;'Q l' 11 

Segundo. - En igual ~0r:"11,. :le .. ~· l' na prlixims será un df~ provistu de ' POT orden de b autoridad Iluber. ·' ' l n F.lleultft~ de . ~o . ~ miem· . este ~ftulo en -'lfiff$Jl • ..-c.. 
eeusurado todo ataque al EjércltO 'Y' vel'de'dero in't<éTÉs polftico. Dtm M~l- nativa de la provj~cia. ha. t.i.do c1aulu- bros dc 11\ Junta directiva PrOteaio- el6n·/. , " ' \:' : .• " , : . . 
• la Marina, 8111 eomo a las jer.ar- I qufa 'es A'vnrel, que Inwna sale para .~~? () el Cent.ro :siifai~lista del Ferrol. na! de Estudiantes de De~echo pitra . b) ¿Seria ·poetb1e ie,rt.eailw:a ,tilia 
.... 'Siempre que en IWI iui<;f~ :~ . { ·Qviedo~par.a·· RSistÍ1' al mat,risnonio de' .. . . . . Hj&pallOllftlérica ! .et.r~;t!'II • 11o • 

· ~te' de rebáiár ' fa discip'li~a. ' . f . "'hijo, est.rf't ·~ vuelta illlui el d~· Reap~rece tl.:lemanario: comunicarles el ú}tjmo acuerdo de,~ ·natJ~raardiDmo:.je:....., 
TeTCet'O. :..... Todo tboVimlen to . de. , 1 ~ingo; y' el' lu~ ' vendrá .1\ Madi'ld . «l"'o'ra' ~ ..... ' :..... 'Univ~r¡¡idid en nSuDtoS' profesi~nales. . ~) . ¿Este jtii?io: OO!lsUtue, JI}M)t 

........ . 1 tamb¡60' el ieñor Burgos Mazo, autor ... H • . Con'lenz6' l\D.blando de ios derechOl'l ' dria . enendlmle r~ac. aa 
-: QJarto. - Cualquier ' noticia rsa- .de l. nota del· Ritz; amboi señ,ores .y Esta s~.malla ha reaparecido el se- de prá~U'w, ' que' Se ~uelv~n pQr . gnmnUa ~.,; '.ft . '~!t- a la 
, __ da cOD 101 procelíOS qUe se ~i- ws amigoa Bergamfn y yiUaaue,:n. · ., ley ' an'tiroriStittíclO'n6l? ~~At" Íl 

... _ 41-.- . -" 1 b' i po t nt reum6n maDario "L'Ho¡'a" que slll¡p.endió la este <afIü no aumentando el.,pl'ccio (le ' 4.0 ' 'Po"'0co· · ... ,'JJ!]1i'U.I.· .. ' . ... ~.<:-" .. . :-'w! ::n~;;¡vo ';"=~~;,;;: ", ~~ ~:r;¡:.es~~:nc: d: ~o: Joaé S~n-' .. · ~;~~~ción a r~i~ ·. ~e los últimos su- qiez pesetas, suprimiéndose ademAs . J, J~a ' ~~sf~ ·i>P.iftf~ lé o.~ 
Quinto. _ Ataqoe a la TCUgi6n. j c.her. Guen-rH en aqnclll\S asignaturas e11 que por amérJcá. ' .' , ~ . l,)~ 1':; 
Serin cqeto de ateDeiÓll gramde ¡ bl di' Romanones expuso al.Rey su índole no !Ee lIneen trabajos ~e 'bl D~o que eI.~~ J~ \\~ ... 

por parte de la censura loa artfClUlos ¡Otra vez se ha a e ce- .. ta cnnvenienc;a de consti- prácticas. ~ UDt\ ~n~~ t~.J1~~ .• NDC)4 

~ sueltos polftic08 que de una roa- I Jebre .«Eraclio» sin hache! d . vaci6n ~~t1C11 .. J.C\lál . ea.~.1IIibID. 
mera velada exciten a la revolución. tu' .-r un gobi.erno nacional Resp~cto a 19S planes e enseñf!.'Di~, · · por . ~egui~? . "·: " H· ._ ~ -.~ 

No JIe permitirA poner en cada Segtín rUlllores, el fatídico don re rerolllCrá de :la manera mCt~ satill· . n. . El problema inl.ernam..! · de 
_ ....... ..¡:-o -,,- que "na 801a "e~ .Vi- _r." )' d t' te -oa-c 'ó pn"a DI ' . t" d " El D' . d fo.ctoria niU'a los quo s""uen sus es-" lHspl\lloamérlca . ,\~ " , .-.' _cauua; _ _ y' M ulIr8C 10~, oC ,'IS reeo~ 1 n ON e corrcspousa . e . lartO e L'"b -

_o por la eerwura yen letras co- los presos de la oárce1 de Barcelo*a, ' Barcelon:i", en la 'Corte: tudios por el p)an del ministro de la :' , . ~ que : t0d06 "1os · .pu... tle 
...1.. • • . HlS])anoamérJcn sufren" .:.'1:'" : 

· ~te8. . est:, a punto de .ser nombrado n.."u. , . , '/'9ícese por' ahí, ignora el croms- Dlctadura. ¡ ' -del 'i~er1llllsmo; " -~ . ft ...... ~ . ..... 

. Prohibidoll loa bl&ncos y .m acbaca- · menos que Ins~ctor ' Re¡giQIlal de ta con' Qué íuudamento, que durante 'ra.rubién habló de las obras quc"son" . següki: . . . flI:1~ .~I~ .... 
lIos C!roeles M f:atalufia, destino creado •. :' .... la visita post.rera hecha . a Palacio ~or . . ' 

. ac..ogiéndose al mismo rumor, up.re- ·. el .Concle de Romauones,. cxpuso ~s:- necesnrias ' hacer en la Universid.~, .~ , ~. Il) ¿El cier~ de':.:nuesi~ ~ 
Unentrefile1e de «Heraldo S&lDente para ~I pro~ido eh Mart!1- te al m onarca la COllv cmenC18 y ne- ' ''1 que nO ' se 'han podido TéaJizar ello .do.'!'! : . . ".' .: , . . 

nez Anido cesidad de constittiir sobre la mar- I estfl,S vacariones por ex'igencias del '. b) , ¿J.:¡ lllljl'ln de. URC$p'OS:"aHbI? 
.. MadridJl) . , ~ha \1I1a especie -de gabinetc nacional, . . c) De ser la. uni(5D;"'¿cuAl ... Aa 

Un alcalde mas di' "no que ·con" Icpre entaci6n de todas las ten. concurso. Se trata de enlosar unos . COll;ve¡¡;eoie la '-00- """ . .. cMientraa están sin resolver pro· _... • . d . " r eracwn· e o.D~ 
dencias pohticas del país .merece o. pasillos que. dan accrso a los locales f fldcmcfOn? · oo' : ':" 

- &.L..___ elementales de Hacienda e d 'd 'ó tu . r . 
~ los ed·I·les. r·ep.· .... Hcanos ras e COnsl craCl nJ que viera po que el afio .n(lS:l. dCJ .s. e abrieron p' aro. : ~ 6.0 }'mposiciones .d! •• e ..... n . : lDstrucci6n P líblica; nmntras &e re'- uu . pri.ncipal. y único cometido presidir ' . ~. . .. . ; . ' . . \ ~~ 
Ptran atin casos de defunc;ón por ' /: El .alcalde de Víeh, 'Ramón (;2.lde- las elecciollc ' wlpleando absoluta snlón de . rev~stfl.!l. de los .cstudiantes. ,'. La Internationál. :S.deAl 
llambre y fr10 en medio de la caBe. · . -<o b'a 'pr'-entado la dnn' isión de su sinceridad)' respeto a la opinión, . en 'Wl IU 'oiiU S --~ ••••••• - - •• :- • • • • _. .. ~S . , ; 
:!_~:=:!~:o, :tC¿~~:! =e~o "'~: : .. 1. ~a;rgo.. .. jA:preDdan IQs eQncejales re- ~a;11 ~p~:~~e~~s ' , prec1ectoral es . lO i ,.._ ........ ~ _____ ._ .. "!-.:._'_ ....... ' .'~ ~r.vice .', ... "'.,,1'.:.<' .: ~'.~" 
-.- - pnhl'io(lano~ ! 

. la !Aterla de Navidad y Sé apasiona ----- -. a __ •• -- • ': ' La lnternationál .studeJlt 11lemca 
por las incidencias del ( gord(j~ , .. Se conmina a Franco y a 'Notas ·infor.mativas Un diputado. laborista Ila Invitado a ' la UnJdo 7 ..... de 

. : afirmá' que las fieras-pue:- Estudiantes Hlsp&nos paN· ... pnN 
Bugallal di~e qlHl Cambó 

'110 le comprende y que no 
fluí,re polemizar con él 
basta llegar a las Cortes 

El ltefior BagaHal !:q, hecho nue
.al manifeetacione.l. Est.a vez sobre 

.1Iomanones y Camb(¡. 
Dice que el discurso d'!-l conde le 

parece muy bien. y declara que estA 
eonforme con lo de que el Gob¡erno 
faturo no puede ser de partido; pero, 
-.de, el eoDle1'Yador el el más di s
cIpljnado y mejC'r organizado; por ellO 
_ 1M fu&.uraa Cortes .• u grupo será 
el que cuente con fuerUlB mús nu
.-roeas: una cuarta parte del Parla
muto que ya le forjs. Y, l1At'ul!al
aente, espera el Poc1er en 'las Cortes· 

De Cambó no quiere hablar; pero 
.. que ya llegarA el diálogo con él 

,ea el CongretlO. No • justo Camb6 
~ DO ha comp~ndiclo mi discuJ'lo -
adamó-, y 88 equivoca lIobre nues
lIv amor a Cataluña. Lo demueslran 
.. cartaa que recibo ' de allf. Luego 
"'1. de la forma de expresión d.al 
Jlemico ~illta. 

~ libertad ' 
' C ' • 

R e se presenten PDLlDRAMA . .:..-; Por ind j~pos i ci ón ti . ] 
~yes a. qU den ser domo'das sl'n mal- ' . . clpe en a reum60 "l,ue' en el ,*1 .. 

rep"eull na del ' acior sefior Espanta· u. ' ! pt · b __ 1 b .... d 
La .Gac1lt a1i ha pubEcado una re

qubitoria conminando al conm8Jl(\an
te' infanterfa Ram6n Franco :U&h~ 
mopae y al ex 00 mandar. te don Al
fonso de los Reyes, para que c.ompa-
1'6'Zcan ante el comandante juez ins
tructor de la Capitan1a ~ener:1l de .
Mdrid. Luis Ar ribas Vicui'ie, en el. 
plazo de 30 df ts a contar desde el de 
la publ''Cación de esta requisatoria, 
para r.esponder de los cargos que les 
result en en la caus&. que se les ligue 
con motivo de haberse evadido de las 
Pl'isiones militares de Ma':irid, tOn el 
bien ente.n.dido ql1e de no presentarse 
dentro del plnzo serUllado eer'n de
clarGt1os. l'el;leldes con el perjuiCIO a 
que baya Iu.gar. 

tIoat'al:l"as y pal'a '. probar- 11 O!>l' 1cm re uaae .ca''G esta "'~'1 león. la empresa de este teatro se en IOF .E,·tndos UnldoS'." . . . 
h;l vist{) olJlj.gáda a retir.ar del caro 10 entra en Una ja'ula. de . Eu esta Cotilerenci B',r':que M la pd1 
.t~ l la obra. ·.EJ amante de madame t" 1 mero. :qua la l. S. S. celebra .. _6-4 

. 'gres y eon~s rico, Ee diseutirb. 'entre etr.;, los si .. 

Los socialistas aotuan 
Él partido Socialista de Huelva ha 

G!lIi,nado ya los eandidatos para elL
putados a' CorteB. Eetoa son cuatro. ' 
El una múnera de dar crédito a la 
d ictatJul't\ de ~l'enguer. 

Vídll.l •. 

Para l\(lY; sátiádo, larde y noche. 
Se repl'ebentard la pel1cuJa escenifi
cada tilu)aaa' ' Imrr! , o la 'chlca del 
pú ro. . tomando part~ como prota
gonista la nofable actriz Carmen 
Orlega. 

APDLD.-El. graciosisimo y popu
lar actor cómico Faustino Brctatlo, 
ce) brarA hoy" tarde y noche. full'
c~ones en JiU honor . . 

Además del prOirama ¡e pondrá 
en escena: la romanza de .Loa cIa· 
v.eles.. 'cantada por la creadora la 
elllir.C'ntl ima primera tiple .cantan
te MatUde Vá~qy~~, 

CetTOTá esta solemnlded teatral el 
-divo de drvos~, el eminente barUo, 
• • • ti 

DO !\!nrcos Redondo. con sus máa 
'1amoeJsh:nas ·oanciones·. 

'Sema~8rio luspenllido' La nbchc de 'hoy .e recordlU'á 

. Le aut.oridltd ha decJoePdo Ja IIl8·~·, sfe~pré én cl"'n~do teatral, pue. 
pelllión.l Mm8l1M'fo repuDlkthO; " ' CO~da, vecea . eft pn mi&mo teatro 
«La VOl' ele S.,oviu con __ two ·de_. lfo~t~ .~ane, ~8" mujllr_ her, 
la pabJic:ación de UD .. tUcaa. 4- .. mos. ni artJJtas di.: m'. :rel~onl.eB 
CODIJcltra delictivo. cualldades. 

Pal'ls, 9.-EI diario «Par1s-ld.j;. gl,ieu'tcs temns: «Bases de la.1IYIIu1 
db ,publica u.ñ despacho de su co,. ci6r . ~uropell. ,y. ,de lIi,'· .~:t. 
rresponsal particular en Londres, «Coneep.ei6n 'de 11\ ·l1DJve~ en 
dlciepdo que el .diputado Jaboris- ' . EUl'opa ·y en Américu,· .... :u .... Ie 
ta, sellor Jhon . Clarko, . al discu- los Intelectuales en la ltrans' atlGn 
Urse en la CAmara de loa Comu- d"l !)rden socia.l y fC()dmk*. «CWf~ 
ne. Un proyecto de Uy relativo 'IDO y ¡.WWca en .1,.( 'O ......... b. 
a lall C'menagerlen y circos ambú- . . 
lantes, afirm6 qu.e lu fiel'as pue- «Loo ~udJantes J el 'pro~ l1\oI 
den ser domadas sin recurrir a la . da!». . . '.: . 
violencia y malos tratos. 

Para probal' con hechoe eata 
aflrm~ci(jn, . el mencionado dipu~a
do se dh-igl6 ayer a un clreoAm~ 
bu1ante, actualmente IJl.ItalÍdo en 
la. Qtr. y acompaftado por el do
lUdo, ~tn1 en a. jaulu OCU" 
padas 'por Hlr .. y leoue • 

Al aalir , .In que el domador 
lo pu4lera Impedir, el .. flor Cla&'
ko volyi6 a. entrar 1010 en la j .... 
la 7 permalleel6 en ena durante 
aI,6n tiempo, abte el Wrror le' 
,GbUco qu temfa .... acometida 
de .. ftenI, pero áfortUJlada. 
mente '-. pennaoec1erOD qat.e
tu ante la .. dacia ....... tMo, ' 
qu,e Inl·l(\ de la jaula eatre 1 .. ' • 
aclamaeJ~ _1 pGbUco.-I'abr&., .\ ' 

.. . .... • • 'p l •• 1' . 
' . . ., . 

••••••••• 

•• 
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POR LA C'ULTURA 
I 

Ea to. momento. de c.lm. rel.tiv. 

~
. urge aiempre .. problema de nue •• 

mturL Inmedi.tamente improvl
.. mOl, en nueatro conlt.nte afin de 
'.cer .1'0. Se formu grupos, .e or
Ir.nizan conferencia., y ... Una nueva 
represióD, la .gudizaci6n de l. lucha, 

~
. nueTablente todas las .ctlvidades 
~uedan \ ab.orbld.s por la organ¡':a
t:fón .indlcal o anuladas por la repre· 
~16n. 1, 1 . 

1 El' ,movimiento cultural se inicia en 
la época/.de la formación en Espafla 
de la sección obrera de la 1 Interna
~ional de traba;atlorel, al impulso de 
IU influencia y por tas exigcnciu q\le 
Ja industrializaci6n va IIcñalando. 

De B.rcelona parte la initíativa, y 
, , an grupo de obreros, elltre los que se 

lefíalan principalmente Marsans, Rull 
'7 mAs I IIU~ ninguno el entusiasta e 
~nc;¡lIsable Pamies, emprenden la cru
~d'3 :r, ,Ie . .fl'lrman f1c'I.ucños núcleol 

•. que lentam ';'r"p .y ' ' ·I'nCil'i,d.} ob~tácl\
lo~ van r " " ~" ' .. 1 al·;, ¡te,;" ~ñ {lS :Ivlln-

l ' • ~~~ . 

La Primer;: J" 1¡' !'!l¡ll' i lIal or~aniza 
Sos COlIgn~sns de CÓrrlnh". Madrid, 
:.La Corufia y Barcelona. 
· En uno de ésto., creo recordar que 
en el de Barcelo¡ta, Pamies pronun
~ un admirable discurso: lO N o es 
~s.ibl~ice-garantizar la victoria 
, de' nueatras aspiraciones contra el 
qoísmo de la burguesía, porque . lo, 
~breros DO . estamQs preparados con -.m:. rób\sita ' organizaci6n, que no po· 

.' , " étreinoi' ~onseguir sin llevar a ca~a 
ano 'de nosotro. el conocimiento ·de 
,,.. nue.- justlci. y et saber. yo pro.; 
pongo al Concreso que acepte mI 
proposici6n de crear cuantos Centros 
p'brerOl lea po.ible .para que ensel1en 
• nuestros obrero. desde las prime- ' 

~ fu. letras hasta el total saber,," 
" , l . , l.a -propuesta de Pamies, aunque 

'e~tacla, 't!;.lYO ea<:aII resonancia; p~ro 
"ena~o.tado de su, proyectos. reune 
• 'unos cúantol amigos y fundan, por 
.ji preliclido. el , primer Ateneo Obre-

·''to''Ú 'Barceloila, que .dopta PO{ fina
. ~ " ~~\1~la ~Id\tbza primaria a los 

. ,.J~~líftij hblan recibido nin~una. y or-
1 '~" ,¡ prlflat:relase. complementarias par; 
. ~ueDOI- ,qae '" habl.n recibido iMu6· 

Ciente " falsa. ~ 
El · ejemplo estimula, y se fundan 

' •• ;. \; . o: .... ll~ente vari~ .. Ateneos; pero 
el mo~mieDto -no IObrepasa los IIml

-:les ele Catalulla. La labor realizada 
. . . : .:~ ,Ml~~UiItPlPo por los obreros at~ 

, ., .~¡~wa .. l cl~:11~rano~er~, Igualada. FI
. f\leraa,~lt~ y pnnClpalmente Barce
Jona, ei t~.piéci .. ble, y sirvió para que 
)oto. ~P.1 de.pués ae conceptuara 

. . : . .1 ~l '~brerO"-de Cataluña como el más 
tulto. 

. ~1 ''Re: éñtra"'en nuestro prop6sito exa
-millar 1ü dinrgenclas surgida!! en la 
""rimera Internacional y el reslIrgi, 
~el uarquismo en Cataluña. hecho 

.. -~ue cambi6 de forma, ampJi~ndolo 
lOucho más el moYimiento cultural. 

. ;Ya no es ·únicamente la enseflanza 
"rimana • lo que se atiende. Es nc· 

'. tesario' formar un concepto de la vi
~ tan amplio como la e:m'da en sus 
conquistas' ,la Interpreta en cada indi. 
'ri<luo. Empiean a fun,dars'e lo! Cen
tros de Cultura. Aparece otra figura 

.!l5e retine: Ferrer No los crea, pero 
.... Obra en Barcelona los utimt1t~. 
.La EIc1IeIa Modero atrlle a 105 11m· 

.\oenitarlos; lO multiplican las con fe. 
~enciu" y ~ombres de verdadero mé· 
'rito ocupan ras tribunas de nueatros 
'CentrOl; I Giner de los RIos, Odól\ de 
"Buen llen~ndez, etc" etc.; Be popu-
· Jariz~ ~ 101 libros de A. Lorenzo, 
:1I'arrida; se comenta al malo~rad(' 
J,lurla, • Nietzsche "1 a. los eSCTltorea 
nsol. Es formidable ' la labor que se 
"f'ea11A durante diez aliol. 

En 1918, el C~ngreso Regional se 
CleteraliDa ea dOI cuestiones funda
:~entaJel: la de organización sindical 
') Ja eh en.ellalUL Crea los Sindica
tos. .6nicos d, ramo y adopta un ptan 
ite creación de el cuelas. 
· as escuelal no le crean. 

. ~l~n Sindicato ~ preocupa de ello; 
... ·e protegen' alguna. escuelas raeiona-

, ~t1atas: le intensifica l. propaganda en 
-aJirunu"Agrupaelonea, entre ellal la ' 
~et Cefttro Obrero de M ereaden, ta 
\lel Ateneo de Sanl. 

Atguno. Grupol en las barriadas. 
Bihlioteca! reducid .. en los Sinlliea
tOllo allUDa elcueta, saida mb. 

Por el GruPo pro Centro Obrero 
Cultaril, 

RICARDO FORNEL1.S ... '. . ._ ..... ~----- -......-~ 

AVISO 
Se Invita • Jo. In'PN«oru de la 

P. G. JI¡ • la uamble. utraorclln.ria 
a cel...,.. el p~xlmo dominiO 11, 

.. 1M'''' J medl. ~Ia malana, ... 
·ea loal eocl.l, NaeYa'" San 
..... n ..... , 11 J 11. ¡»NI., pat'l trat.r 

11:/ ;' . .. ..... tI! ImpertanciL 

" ...... M hite alapn lfOCiaclo. 
I.A .n'!'ITA 

INEORMACION REGIONAL 
SEO DE URGEL 

Ul\' lNCJi';NOJO 

Seo de Ur,el. ¡.-Durante e/llll madru
II'l1da, aproxlmadÁmE'nle a 1118 dos T 
media, le ha declarado un violento In
cendio en 1" r..serrallol'a Que ¡)OlIOe don 
Juan Fornc.ell Pullrllema"R en 11111 afue· 
rall do estft clll()ad. . 

AlJlll lloroll r(¡JJlilarnon l • /11 IUl'ar lall 
1 IIU\(Jrllllllles 10.'0 es. rucJ'zll dol batallón 

de Montan" de Al/oosO XIJ. el Cuerpo 
de bumberos. ,mllefft. car&blnerol T 
glla !'lila el vII T lIuol)lo en Irenoral. con
II IIPI'(· "llo. trnH I!Tllndes ellruer7.0S y 
arrles¡rallol eJerelclml IOC'lIl1r.llr el 'uolI'O 
a las Rell hor" .... sin tenol' (IUe I/Imen· 
.onales. . 

P ur/! lite lo~ l,·lthaJolI de UJI'tlnclón. 
tue r:>.M ltl! In g Ul\rdla civil y ('{1I·l\blne· 
ros. ¡Iolle{a y hornIJeros. culdal'on de la 
orrra,nlllllclón. l' ¡-rllclllS • la ayuda l' 
cooPul'lIclón {le todol I'udo e\'ltnrse Que 
el tuero deltruYera ¡lOr (.'omp eto el edl· 

. licio y contenido del mlHnlO. __ 
F:I tncendl lJ Re supone (·II." lIal. II~fI(lo 

lu J>lÍrdldM fle bMtante Importan· 
ela.--C . . 

ESPARRAGUE~A 
NOTAS VARIAS 

1!AIrlllrragutra, 5.-J.:1 moYimiento de· 
mocrático duronle el Liuido afio 1D:lO tt' 
el .iruieJllte: MatriDlolliOl!. ~; nlci· 
mlelltoe, 100; defuneWoe&. 64. 

-lA empreea elel cine de la fIOCi ... 
d&d LA E9t~I.. de acuerdo coo ,. 
Junta dt elite U08pit4'1 Municipal, ban 
acordado ee!ebrar una intere~Du ve
lada para I!I dr. 12 de Febrero, ti~a 
de SeDta Eu alíu 1 6eeta m1l1or de in· 
neroo, 1!1110 próoucto Integro sulÍ dee· 
U.Dado a ~ <,ftn <In M't!llJ' ~ C" m' NJ I 11 bpné· 
·fico. 

-10\ úlll dI' H¡ '.f e~. ~" ',\ Co!OllÍlI .St'· 
dó. le yeriflc/\ un aclo altamonte aim· 
~tlco. Los II(!fiot8 de Sedó efec~ lIaron 
\.0 t8p!~odj{~ repartll de jOl'Ctlet~ 11 
101 bijQf dI' sus nllmerol!O~ ob-erO/l. 
Inútil l'~_ decir 'a all:maciún , jn1r:orio 
fJlM! reint1 dmante todo el ActO. 

.Ir 1.. l\eeta (!(IllcurrierOD Iits 1I" t"ricl" 
clM loca~ 1 Dntnel'08OlJ nciDoe, !!Íf!niln 
MDren i1.ada por la oNJlleeta Noi!1 trOleN 
y 1" CAro L .. F :ol'I. d~ la CololI,i,·I. t¡Ul'. eomn tllemprt. se portuon di¡r""mpnfe. 
Reeihcn loe 1If!fillres de ~dó nueetft IIIfI. 
aLncpl'l I'.nhol'!'bn~M.-Font. 

MATARO 
I 
¿QUE. PASA EN MATARO? 

A raiz de \lilas visitas que en aque • 
Ila localidad hicieron ciertos delega
dos e inspectores titulados del tra.
bajo, han creado un male!tar general 
e.ntre patronos y obreros de la in
dustria hotelera y a!1e~05 de aquella 
cil1dad. 

A causa Úl: l'.d, ~ I! 
una Comisión a' esta capital para ge!
ticuar e¡;te ~ sunto cc¡'ca de la pri
mera autoridad de la provincia. 

l Qué pretcnaen esos señores ins. 
pectores y delegados del Comité Pa· 
ri to 

¿ Está enterado el alcalde de Mata· 
ró de estos atropellos? 

Al sefior' ¡roberoador de la provin. 
cia y al señor a\calde de aquella lo
calidad incumbe la inmed.iata inter.
vención 1"" • • 

IGUALADA 
CHOQUE DE OAllIONES 

. lrualada. 7.-Nn la carretera de N' 
tAl a Capellades, eerCll de la Pob'a de 
Olllramunt, alrededor del conocido vira
je de San l'rocoplo, choearon dos ca
mioneS. Uno que bace el eenido de 
peaclldo por earretAIN t'ftt~ Bar~!ooa 
. 1 San Sebasfián, )' otro de tr:Ul.·'poC't8 
de Lérl(M. S~ lJi!.or6 la peor Pft·rte este 
"timo, que qued6 deftpellndo elt la ea
rntera. quedendo ~Il eerloe deapt-rfee
tOl 1 tenlenllll fJue ter IIIIhtldoit IIls oeu
pentf!8 f1I el DI"pl!'DllM rllI médil'O de esta 
etlldad. El ellofer JOIé Cort". "" 2G 
dOl!. II&tural de Fa_t. de la frat'tu1'll 
eJe 1.. doa pil'r:J\U 1 !fU .yudallte, Si
món Aral, de 20 • 11M, lle 1terIdM CODt.... El ClIl'flImento de boeo7- tamo 
hl~n .ufri6 dMped~tOI. El primero, 
vlat<, 8U _.do. fn# nl'VIldo 11 QM cl(
lllea de , •• 

-En el A.t~C'O Jcualadillo acto6 con 
blto la (JomPllllfe de alta eomeiia cJ. 
CamIJa QuilO,., J)IIIIléndoee en ..eeu 
lal obra. -¡ ¡Bendlla ' IMI!" ,. -t1n& . 
lIlujer dNCouoei(la", 

.. ~ •• ~.-".~._._.~.w_~ ___ .~ ... ~ 

DE ADMINISTRACION 
RogfUll08 enclU'ecld.men-", todOl 

qué cunndo nOl haglln al«tt'l ¡iN 
, debe precedor . a óste <.nrtA o tArj .. 
ta p06lal, comunic:\ndoDOl el nQmero 
del ulsmo, cantidlld que se nas gira 

1 forma en que hentOl de dlstrlb,dr 
éeh,. 

EA pr6ctl~a ésta que al se rumple 
[>01' todos la quienes 1\01 dlrl~111lOR 
DGi eYltarA. tanto a UIIUS oomo 1\ otros. 
la ~rdlda de tiempo. l3n necesArio a 
1\01('\" para atentler ,10btdlUtlente a 
... "oceddadM de ~otID.\"mAn 
01\JU!Rl 

LA A~"(Nl8TRA('10N 

LFJHIDA 
OBRERO E[/FA:JTROOUTADO 

-:mn In. Celltral eléctrica de la Com· 
PAlUa del Selrre. eltableclda en Cer
Yera. halJAnoose trabaja.ndo el obrero 
I'ranclsco C/lllllnelJa. de dieciocho aflol. 
tUYO la mala oCl1l'rencla de acercar .. 
a JOI tran.rórmadorell. recibiendo unA 
tuerte dcscarlr. Que le ocasionó la 
muerte lnatantinell. 

GRANOLLERS 
F,f, }{F:ltCAl>O St!mANAL 

GraooU~s, 1I.- 0ek!br6:te el n~rcndo 
88mllna'. qul' 1M! l'ló re.fUl&rlnf'nte CO\J· 
currido, habiénrlOl'e concertado Iu ope
raciones alredi'dor (H! loe .Iru iflD'tetl pre· 
cioi! med.ioa: 

Jndf1l!l. a 52 i>&geta~ Ja Ctluterll de 
70 Illroa. . 

(brhanzÓtt, u 4ll ftiem fdelñ . 
(~dIt, a 10 . klem Mem. 
A vcnn. a 1~ telero 1dt'llD. 
Mnir., a 20 rdtlm 1dem. 
HnbllS. a ZI 1dem 1dl"lll. 
A rlll'jonee. .. ~fJ fdem Ideen. 
I'1lt1l ta 8. a :!Q peo!ff>tRA I0Il 100 kilos. 
Gallinas. dI! 1r. a 24 pMet&l! par. 
PoliO!>. de 12 a 20 peeetu PIII'. 
('.4HIejo~. dI' 4 1\ 6 pMetnll ono. 
HllevOlS. 1\ 31lJ pe8I!~8 ~ •• 
r", r~nll;)cilln munlcirml importó la 

~lImn de 1.00.1'65 »eseta~. 
-Son muel",. loe entllllilllltal/l ~ Gra

DOI1el'lJ S. C. 'lDe !le eMponen I acom
Jla~r a 10 equ.iI»o JI S.bndl'1I m!\fillna , 
oom'IlCO, ' Itoo,~ contpnder'¡ en p:rtldo 
de c~mPf'O'"'tA (,'011 "' Arlltic. rll' IIqne. 
11. I!in"ad. 

SABADELL 
OOM1S10N lo1UNlC1PAL PJ!.RMANEN

TE.- PllOnA'I\"DQ UNA PISTOLA 
Sablldell. II .--A In hora de costumbre. 

se reunir' la Comlsl6n )(unleloal Pero I 
mlll"!pnte, vara tratar de loa diferentes 
dlctlÍrnene.s que Inte.-rlln el onten del - ' 
dIa • . entre lo. CUII'es 1lguran: Dar (le 
baja a dos Indl";lluo!l ael Cuerpo de 
Bomberos: 1I·!lfluilll'lón dc material lia-
ra lit gllsrd!" I"'lHloa: )'ell'lI!Rr IIltiQ!J de 
Yentll /tIllO" . 1111 ... ·0 ' · en 111 ,,'''Ó1a merca. 
do: aprobar el Ilro.r~ l'to 11(' ('mJ)('(lral'lo 
.. \.~ riltR (·:tIleR. 

Tllmbilm tI'-"I'" IIn lIicllluicn de . la 
Coml'l16n RCl'l,or •• en el Que se l/ropo. 
ne t I< .81I1·ohacI6n de una factura de bo. 
nora 1' :08. cu,.~ factnl'a cOl'resPOnde ain 
dud • . a la ~l letralli) que ft!IIesora '" di. 
cba ( r;rnf"C". n \;t' \4,.. · !: I ' " . '.:. fl~ "tI,.o _ .. 
tttllC'ló .. ' nI< 
~ . _. . 

TARRAGONA 
REUNION nE ALCALDES DE LOS 
PTTF.BWS DA~f~JFJOADOS POR 

LOS ',rElfPORAI,ES 

Tarrarrona. D.-En el loca\ eJe la CA· 
mara ol1clal alO'tcola. (k, esta provino 
cia. lI4l ha celebrado ho1' una reunl611 
de 1011 alealdt'S de lOs puebos damll" 
t1cados por 108 temporales d(: octubre 
Otlmo. convocado!! por dlehA entldl\d. 

La p esldencla eataba rormada por 
don ].ulll flflllCJIter BallestE'r. preel· 
dente de la CAmara a¡-rfcola. ('on lo. 
"oc:rlc~ don JaIme Foralter 7 don An· 
tonlo Almlrnll 7 el pre~ldente y 1tO· 
!'retllrlo de 111 Cllma.-a de Valls. don 
Fldel Moraga/! y don JUAn fllluU'!Ita 
VIVE/! . 

J\Hi~' ;o "u n jl f.- I ' la v Ht' ft< :1 ·";1 ' I f '¡': ,10 
otro~ tAntos p¡,¡eblos perJui1lcadol!. 

El Ilrellldente explicó el mOLI\'o de la 
reun Ión. flUO no era otro QUe tI de 
recnbar l1el GoOlerno lu uronta Indem· 
nlzaclón de los pe'·.I\,I (: loII cntlll8doll por 
el temporal. 

En 1 Irll 11 I sentlc10 haMó el senor Mo· 
rll,gas. 
, Se;n,Jdnmente !le dl6 lecl ura n una 

In-,tanela Cllle será elev~a a la su
periorIdad. la cual 1~ aprobalta por 
unanImidad y ft"m,Hll1 por todos 101 
p,·espnte., en el IlCtO. 

A propuosta del lIellol' f·o,·aste·r le 
acordó el nombl'amlento de un" coml-
11 Ión. Intcgrada IIOr el presIdente de la 
~nnra. seria r Bllllester. l' IlOr los al
calclell de 'l'arragona y Valls. Dara Que 
se lmslaue a Madl'III con objeto (Je en· 
trell'lI\' :1.1 p"cstdente del Con8ejo de mi· 
nilltros Ja rC'(ertd" Inatancla. 

El alcn!de de Montblant'h IIropUlo a 
08 concurrentB!l un voto de grae'a" 
a 'favor c1e '" Cimara agrIllO!" r en 
espeei:\1 u su presIdencia. IlOr la actI-
vidad y celo l'Iesplerral1o$ en AIlunto Que 
t3nto~ hcn('tlclos r('POI tul. de resol, 
"erlltl laYOrablementc. a 101 llueblCl 
¡}8fJudlcados. se acordó. Dor unanimi
dad. conce"fOr el "o to f1~. /tr:l"la" '011· 
cltl\dn. 

Lo~ reultÍllus :j~ U·L!llllU .. rUII ,,('gut· 
damente al GobIerno CIvil. con el an 
de comunlcl\r :\ la primera autoridad 
I1e l. pro\·lncr. 10:0 IIrllpr(JO¡;; IInt-É'rlor· 
'menl~ expuestol. . 

- 1::11 el 41& de ¡¡Yer se emlllll'caron 
en este lI11crto con destino a c.te. JIIar. 
lIella y C"sablanca. 1.:!S' bocorel 4e 
"Ino. Que rCllrUentlln un" -~xllort.eI6n 
de •• l l\G hl:'ctolltroiO. • 

-~ mercado de vinos de IlUl . como 
1l1' lmero 4e1 corriente aao. .., ba _lito 
'."('1'1'.(:140 con una conéarrencla ex
traordlnariA- de prollletarloe 1: comlsto· 
nlstas. .fectuAndo.e butantell opera
ciones en Ylnol nE'lfre. 7 blancolI. de
bIdo a Que el comel'1!lo a&'Ota las eSIl
tenr las adquiridas a prtnel1)Io~ de la 

-Por un ¡;'lIal·t.U:, ,. UI"II 1 1 ... lIido ~~. 
nido un joYen Lle ~¡¡ aftos de edad. lla_ 
mado ),tartano Sánche~ Pedrero. el cual. 
~ .. Qn dice. !le dedIcaba 11 CJrobar una 
I/l.3tola en fas oroxlmldlldos de 111 .11-
l>rlca cSabailell TezUl. S. A ••• l' ClI1'O. 
dlllParoll alarmaron al ver'lIonal de la 
mJsmn. J1J Sánl!ltez se hallaba en COtn
llama de otro Intllvlduo. Ilue no Iludo 
~r 11 .. t~l!f40. 001' habl:'t"f" 1'1111'10 a la 
fu" .... 

i cllmnlllll\ Y linte la nccesll!:ul "e rellO-

I 
nerlns. 

M.rta,,:o Sltnl'llilt lIa liicJo I>~(!lto a 
.dlsposlcl6n de ,. IJutorldatl ~lIItar. 

-Juan A.ntonell Grat!. flUE' en una 
motoclclJeto se dir;g(a a San Vicente 
de CnsteJlet It montar unas míiqulnAII 
chocó contra un CArro en fa c"rrete~ 
n. despIstándose y IH'ooucténdose he
rldu de P1'(l1l6!ct i¡'o I'osen·ado. se.-cm 
l1arte lacultlltivo <let DlsIIpn8ll1'1o )fll-
nlclpal. ()onde rué ftslstido. _ 

-Parece Que ,nueMras autoridades .. 
dedlca.n :.t cor¡'eglr ciertas Ilbertadell 
Que el Illibllco de 108 loca~s de el
peet'cUlos se Ylenen tOnlRndo flesde 
hace bastante Ucmpo. 

En estos Oltlm08 di .. le dictaron se
veral medidas Dara cutll'ar a los tu. ' 
mlldoree. R esultado de ello. ha sIdo 
IInft serie de denunclt\s. 

SANTA HARBARA 
NOT ICIAS DIVERSAS 

Santa Bárl"U3, 5.-Va tGlDllndo CllJa 
dIa m.. int'rl'Ol~nto fin eata ~illa. la 
C08tumbtoe de abonar ro. 01il'63 eon .b\)
noa qufmlcoa. ~bido a que :OJ ollnre
roe hlln Ilfpdn a ~lllQceree de que 
la CS('3!JPZ de eo~rchl-ll de»eude en pero 
te de la d~up~raeI6n de los o'il'Ol a : 
.D.straerJ. le prodQ~i6D loe e'eIIIeIltOfl 
fertiJill&lJt1'I, que es predeo relntf(l'llf 
para ent~r dMequillbrlM iblol(lrleoe, 
~u)' l'1I brel'e van a ..npeQ,. 101 

tralNajos de 1111" Hnea de trw.neport. Ile 
tDel'lra e!éetriea I Ban c.rJoe di.' la 
Rllplta. Alean..,. , U1ldecoDll. 

-Lo. rendiJlÜ4)ntoa obt~.)do;: en el 
~ttlYO ~I tabaco por ra. a«rlcnltorN 
del nlle del aro ban eetimu'ado a 
"DOI propleteriot! de é~ta a ealt!nr 
dlehca p~allta, por YlR dr eMlll0. en 1 .. 
hae~1II ~ VIDCllJop y MIaMl. 1 111 .1 
c."IIltlvo de di('lIa p an.ta h .. 1'eI!oUAl re
munerabyo, enmo conflan. in.ereDlenta. 
nn la" plllllta(llol\tlll I'n afilie 'f'e.n1 • 
~ 

-Uua .Dlltrlda Comhtrlón (~ nclnOl 
eJe lA 0... M tra.l"d6 el Yiernea de 
la PlIsada lINDe.a a TortOM, paN en
t"f'llJ' al A1ullt.nl~n·to de di. ciuelad 
ODa IOlIcit", 6tmadca por 1180 Yecl .. 
ele l4ueJ pueblo 6e !tt rlwl'1I 6et Ebro, 
pl~ndo .. RI"'Pcl~D. 

IDIItl'flda la citada doeomeatacl6n. 
1111 C!CIIl'lIIiontJ!IoI patlllrGn • IIItodar al 
.1NIdI·. 

--t. eM'NMra de .. I AmPQlta. 
per M ...... ~. te han. lle. de be-
eIIeto • letn .... ""'. 

LIa .... e:J la attDCión .. ,nl_ C!M1'M
po .. ordt!nar 10 hunl'dl. 1 1IPpllte 
repareei6a, a 6a de en!u ~"'b". 
aC!C!llffontet 1~l'Ad"d-. 

-Loe ea.do," 11. _e ~Wa laan 01"
.ni_do u..... OIoerfM ..... , .... 
IIYent6 la ."a. 110' ea .. """"0-D. ,.' ......... por ....... m ... 
.. ...e.I ... '''' .......... 1 
~ , .. ---.,--. " 

Se coti~3"on los blancol a doce , .... 
Is'. y 101 neaTOR de dooe a doce y me-

l' "lo. • . TARRASA 

¡ FE~"l'lVAL DI!] LA. ESOOLA eso· 

1
, nATJ • OTRA-S NOTICIA.S 

1.'arrua, 9 .-{;na AenD08ll fiHta po
polar 1 de lratftnldad es .. que DOS 
Pf'l"Jlftr:¡', pua lI,afia na., domioco. dfa 11, 
la illcII1l1IIb 'e' 1 preeti,lOI!II E8e0!a Cho
ral, ('on motil'.o de recibir la l'lIdta de 
108 orfeonl'6 L'Al"!'IJ!:. de E.."'P:u~ de 
LJobrerat, y Cast~lbl'enc, de Cftstellar 
del Vallél. lO!! c11a'ee, dirigidos por tI 
maei4trn don Juan TomiS, dsrt\n un COII
dnto ea el teatro Principal, en e1 que 
tllmbién tomllrá perte 14 cob'l\ La PriB· 
e/-plll. ~ esta cfurlad. 

-All'r. jUel'ee, fn6 l'fetJms de UII ae .. 
ci~ote el COIlUlndante de la Crua Roja. 
do t'Irt& eludad, don Jnn Ramoneda. 
Al !Jo'!sar JlOr la p)ua de O:n~, a da. 
docr. ~I jOTen Ignneio Serret, (~ l'elnte 
dos de edtld. habitante l'll la ~Ue PiD· 
tor 'l'o:'reI, 11. que ibft montado en 11111 
blclol&e. le atroprulil. ea~ndo~ ero
Mones eD !. freute y laerld.!I cantu.! 
en la IIllrlz, ~ la;¡ que tué curado .. 
prilJ)~ra fDtelle!611 .. 11 el DispellMri. 
H6dieo. 

Del lIecho III! ha dlldo nent nI JUl· 
pdo. 

-111 G. E. Montf;crret efeáuará IDA· 
llana, cIoml~o, 11M excursión familiar 
a s.nt 8edn&r de lee IQ.qpn8eS. Ca1l 

. TOOeUa '1 lfonlrtrot. Le lII'MeJa 8er~ di! 
la lClltael61l del Norte a .. ~ n'M. Vo
NI: TomM Oomeru. 

lA SeecM de Noie de la referida 1\11. 
tldad et«tl1l1r4 el allamo dfa UDA Q. 

tQ,.16n InlltiMl a C.1l FoM .• UeJldo 
a la" nueve del loenl IIOdaI. 

-Debido a :eetlonftl de la AleatdJa 
eJe etlta cIudad, ¡a Diputación P1'Onn. 
e1e1 h. pt'Or-rocMo hMt" el dfa 13 efel 
~Dte lDfl ti JlljtlO l'olunttl.rlo paN 
la e%JleTldici611 ele C'étlol.s J)Cr!J01lllffll e&o 
rreapt)l)dIeJ)tl'~ 111 11 no 193(1. debiendo ael· 
"ertir q\H' f10leMa no hnJan pro
riIto de di!'h/) documento dI' identIdad 
eJt 1'1 IDdiclllJo témiliJo. debert\n haecor!!) 
MI fll perlodo ele a.p!'('Imlo. C~lI el rec.r-
10 dl!l 100 1"'1' too 001 kn~rt~ de 1. 
eMule . --..... -~_.-.... __ ... _ ... -... -
SOLIDARIDAD OBRERA 

SOT.IDAlUDA» OBIlERA e •• cl •••• 

" 'ere.''' ••• e •• e dft.,re I.s 1 .. 
tft~se.1 .oral. )' ee •• '.It'OfI 'f! ... 
'r ........ res, I les e.llu te '(lile, 
...... ee .. -ee •• te fl .... ,ra.el,l .. 
,- ...... n .eJe, sjee ••• rta el 
.., ..... 1M ...... te ,"'Iela r 
Il\tIrtllll. 

I 

El esclavo y al honll .. 
(Se'" ..... te •• , ...... .,.) 

La mil gr.nde Revoluclaa .. la ... 
volucl6n elel Ser. BI hlncap16 ... 
Hombre - libre ha de dejar pecw1f1r 
hueUa Indeleble en el cor.. ... 
liente de la HamaDidad., lA Rnel ... 
c.i6n aerA factible COD l. cnperael&l 
humana,. Hoy, di,an lo que di,.. 
los sellorea intelectual. que .ola
mente disfrutan de «prebendaa F ... 
",inecuros), el hombre _ un Ilml. 
tonto (de ello viven los .UIOdiehoe). 

, a trofiado, envalentonado, "1 er8Jente 
pltl'a mayor vergüenza universal. 

El Hombre Libre ea el tinico que 
puede enfrentarse con la Tiranla. La. 
Eleuteromanfa ea el polen de la Ver
dad. E l hombre consciente de su re
beldía. es el (inico que tiene la Jlq
nffica Palabra y el Tirano, en su roa
yectático Poder. 

No hay términos medios: Vivir • 
Morir es la flnica Razón que u.iste 
a la dignidad. del despoaefdo, a la 
dignidRd befada y ulírajadL El Hom
bre .qUf! responde de su Maaeulinl
dad no puede ser ning6n «bom"'" 
corriente" ni ningún MJ)erpento ao
breuJiente,. La fuena ahl. del ()r.. 

gallo Humano, ¡mpa'" al hombre 
trabajador a obrar de manera «delié
tlva. Entre el Trabajo , la .Honra
dez del mismo, existe la Tiran" F 
Ja Religión que forman el admlnieti
lo del adocenado Capitalismo. Tlft,. 
Dfa "1 Religión IIOD el baluarte de la 
Propiedad Privada, de la tonta COft

cupiscencia nobiliaria. 

En el lIundo del Ilartlrolo¡io, ... 
inmenaa y ululaate Verdad hllJ ... 
la VerClad Univeraal. del Dolor UnI-
venal; la ida o la Muerte. SOCI ....... 
te la lIuerte glorlftca , enaltece • 
quien libe ' mereeerla. Y el ~ 
mejor , m.1Of para l. IDdifereacla 
supina ti el Terror. el lICIIdim .... 

cíe su Dervios rel.Jade» J ~ 
do. por l. constant. p1eIteefa • .. 
J.trta.. 

1. gloria exeel. para ea nr
es en el Sep~Jcro. La N~ • 
el Recho I1lmOI'tÁ1. El hombre __ 
ensecuenela fatal de _ ~.... ... 
pIolado, nlnendo. lA Nat1lral_ ... 
lo puede recibir J JDimar al ~ 
hombre; jam4a al hombre. Por s.. 
perhombre le entieDCle el 110m ..... 
odia 1. Obecurlclad , que eRA JIIIIF 
Jejos de librar las eJefeeciollC;J .. Ja 
intriga y de la Mentira Oficial 

El Cobarde .. digno de Ja ..... 
El Asesino e. cti,no de MI' oIJ.n .. 
do por 1. Cieneta Lib.... Naace .. 
cAreele. y presidloe dejarAa de ...... 
lar, con 1 .. bocanadas delllllfriadeD. 
to, el maJdito proceder eJe la ReM
,i6n Y del Estado. lA elocuenc:Je ... 
Trabajo no puede tener cortap_ al 
Angeles fDdecen'te. qae ftlen por _ 
purea. lA Horca .. 1 .. nnliniecaada 
del Primer CoNrde qoe proeUa,a 
la corteza teldrica o meroldglea, 

En el presente l. Cobud1a • _ 
aborto de la Vitalidad ~ 
emperifollada, aapient.. A loa a.. 
bar~ at 1 .. puede ..,uc. la _ 
de fugap: a Jos Vencl40e por el ,.. 
del sufrimiento , de la «hoviD .. 
fecciói1, amarlOl; , a 101 Ci,...... .. 
Ja rebeldfa, .J1Idarlee • lJeftr la JI.. 
bartaria eras de l. Emaaclpacl&l. .. 
la cacareada IibertacJ. Porque. la o. 
bardla, enPDdra, como la ....... 

oronda l. Ignorancia, la lliltrfa .. 
cuerpo "1 del esplrft1l. . 

Vivir para no dej.r de .. r l1li ,.. 
yuo, ti la condit'i4a a que __ 
obligados todOl 101 ente. que eadI
nahse en el circulo mefttico. .... 
ta, loyoleeco de la Prec.ucl4D. le 
Precaucl6n es una swplente Reecet. 
n.rla. 

El I>eapotiamo. ea IV amplia ~ 
cl6n, titA b~o de elewrar palpe .... 
gelada; una novedad bien la,.. ... 
da insólita, atrl. la de qae ID loa .. 
pumos de 10 de¡eneracl6n, euIo 
quler d1a Be coml(lf' l. PDi~ 
que lo «aguantan,. ya que no .. ..... 
ven de nada, ni tampoeo nquf .... ,.. 
J'a boar.r IU ..,hndoro&o r blSarn 
boato. 

. ....... . • •••• • •••••• 

TUBERCUlOSIS, _ 
ASMA 



I 
' ..... 0 ...... de call .. relátlva 

~
:s •. "pr. ti problema ele Ilue ... 
__ IIUllecOIsament. idlP1'Oñ-
~ • aulltto .eottltante afia d. 

eer ..... ,. fo,"_ ""PO'ó le o'" , 
"'lull tontereacllf, :t ... U ... aUITa I 
repr~ la apdlzláóll d. la ll1Cba, 

f.
u-. ... t. tocIu ... ~.ldacleJ , 

laedaa: abIorblclu por íá orpnia-
n •• ~l o anulad~ por la 'epr ... 

¡ .JU(" Qaovill1itnto eldtaral 'e" inicitt en 
la époq,.de. lIa formaci6n ea Elpafla 
de la lecCi6n obrera de la I 11Itel1l.
~"tJ de trabajador., . al hnpul.o de 
)u in8aenda t por la. exigenciá. qUe ' 
.. indu.triat~ei6n Ya 8eftalando. 

De BucelOtlaparte la iniciativa, y 
tIn 'grupo ele obreros. eotre 101 qu~ .e 
Wal.l prindpalmente :W:arsalll, Rull 
't , '* 11. aJn¡uno el entu.la.ta e 
~canlable ' Pamie •• ~prenden t. eru.. 

. jada ;f. .e Jórman pe'luefto. n6c1eo. 
" )iue 'eiÍt~tn,¡r t,. '! " r nc¡l'!T'ldo oblltácu-

, ~Oll .an Ct.!l~. "; ¡'''Ill<l I,e,!" eftos :wan· ,.. ;,,, .. ~~ ., 
" l' " . .., ~~!t. . • 

• L01 Prlmt'r;: 1':lrl'nari '1lal organiza 
Íos CongrdQII de Cór,!ól)l\. Madrid. < 

UN 1HO~DlO 

SeO de U,,'" '-=-Darant41 .ta ma4ra
I'acta. allroKfmadam'l)t. a 1 .. dQJ Y 
.... , •• le ha \leO ..... un ylo~O 10· 
een410 en la aMl'ratf9¡·. Que po-. don 
.'tuan Fotnllfa ~ .. dt'm .. a en la. afue· 
ttS de "ta clu4«4, • ' 

Aoudleron r,J)k1amcn~· al lupr' lal 
a\ltorhlad .. lÓl'lI,lé •. túerza eSel batallón 
c1eMOlltana l'Ie AlfoMO SU. .., OUerpo 
de bamlleroll. l~lICÜ¡ oarábtneroa ., 
.uartfta el," ., pueblo en .'ReraL con· 
• ,1'11.(· ... «10. tr,,,, I"ran"'e. 8IItuerzos ., 
.rl1 ..... do. é,teretelos ~a'kal' él fuel'O 
• 1 .. _t, .horlli'l .• In tenel' lIue I"roe!?
.onalél. 

Durante lo. t.t'abadOe ""UlIolón. 
fuerf.l\., .. c.1e la I'uardla ~Iv1l ., ca.rablne
ro.. I)ollefa '7 bombero •• c-uldQcun de l. 
or,anlzadón, ., I'r.el. • I~ p'u4a .., 
cooporael6n c1e todoa 'ludo evita,... Que 
ellueto c1e.tru., .. ¡:á por ttómp\eto. el 841· 

. tlq'o ., contenIdo del, milllDo. '-' 
El t lcendlu • spPQne c .... ual. .¡eneJo 

lu pérdl4u de bútante Importan. 
da.-C . . 

:J.a Conlla y Barcelona. ESPARRAGUERA 
! En .... o de Uto., creo reeo~d r que l' . 

' .. ~ 

ea el de Barceloíl&, Pamia pronWl- NOl'A8 VARIAS 

~ 
UD admirable .ddcurao: .. ~o es 

yb~ee-prantfur Ja , victoria 
¡ de _tras upirac:ionea contra el 
~fsmo de la bur¡ue.ía. porqpe. IQI 

' ...... ... ".l ~~.r ~,, "o .t~~. ,prepar~do. coa 
. :. , • . rb~ org.aiZacl6n. que no po-

."!,. .r.emOl'l ~~ir .in" llevar. a ' ea~a 
,¡- lUlO 'de fto.otroI el conocimIento ·de 

... ti'*- jutIcia Y el 'aber., ro ..,1;0.: 
jIóItcO . .. C~uo qqe acepte mi 
JIrOJt~ !le crear cuanto¡ CentrOI 
.p.bretOl Jea ~ibl .para que ensdien 
• ouettr.oa obrer. deade tu JlIrime- ' 
hI: leuu huta el total aber," 

'; "'44-: loa .propaes. de PaaIiea,' .ÚDquC 

.. '~.. \ ~ aa.o .~ ,esoancia; pero 
• ,. 4J.~0 d •• a. pro~eetOl, reúne 

.. tistoé c.üto. ...u.o. y ~ndan" por 
, . .JI P~.' ti · pn.er ~tenlO O~r~ 
_"'lWltir~ .... ,..oSJta pO{ f11l&· 

-,'te ~. lo <. 'Ji ~ .. priman. ~ lo. 
r '. ..Mia redbfclo oin~ud"f~ • 
" I<; .. ¡;",~ coasplemen.tariaa ~ pa,. 

.... , ____ .. ~ habIaa 1'eabltto InsnA· 
r' ,.. ' eleDte t .,faIa. ..... " ? 

...•.•. , Et · .... o estÍ1Dwa, y .Ie Iu~dan MATI\BO 
.'~ 9;~~:= .... Ateneos; pero . ~','--: ' "~. " .. ~ . 5 ........... lo.s nnaf. t . < :'0' UE PASA KN MATARO? 

• ~;¡ \ . 71jS'" Ca&al.ulL La labOr reaJiuda . ~ . . • ." -. .' .,. . . el' · a.amo por loa Qbrervs ate- A raIz de UDU visita. que en aque-
. : • ; ". . ·~r&aoUer .. IguaJada. Fj- lIa localidad hicietoa ciertos delega-

. ;; '"; '1" erM, ~ 'y p~ente, Bare... .( d08 e ¡nsp~e5 1 titu.lado. del t,.· 

. .".' '.. ei flliédúle,.,sirvi6.pata 'lue bajo, hu. creado UD mlJestar cene~al 
. r., '\ \ ". c';' NlP.I • ...,.." le coJlCeP~ . ~tr~ patroJto, y "Obreros ae la an-

• <' "!~;* Ir lúLrérti"'\le ' talu&a (0010 el más '. da.tria botetera y .n~ltos de aquella 
. ~Ito, - ciudad. . ,- 24* ea au~tro prop~.ito exa- A causa de t (,d I :-H .' . 

_ ... ' ~eadaa .urlPdas en!a una Comi.ión a' -esta capital para gea. 
. "!iiaiin Iatemadoaal 1 el resurl1} tÍpuar .ute l\~;unto cerca de la pl'i-

. (del ~nao ~ CAtalula.. It.eélto "mera autorida~ df 1 ... provincia. 
.. ~;:~ . ó . • forma, amP1!fft~olo ,Qué preten!"en . esos señores ins-

DUdlo · el .oftmi.eató tultura1. pectorea y ddepdol d Comité Pa-
Lra DO " ' ·;.tc;ameate la' esueftanza rito . 

, ,: '.' irimaila. a lo que le atieade .. . )!:s "; , l Está enterado el ~tcálde de Mata-
'" ,";.. ; L., ~J8riO' formar un coticepto de . la Y1- r6 de tO$ atTopellas? ' 

: ." • tu 'PÍpUo como la ~ta ea. Al s'elor' gobernador de la provin-
~ - ~ 'Coné¡uIItU .la Interpreta ea eada ~~- da y .aI lefior alcalde de aquelJa. 10" 

1fiduo;' Eaa,.... a ~ ,1M ea- caUdad iácbmbe r_ inmediata inter.-
tros de Catturi. Aparece otra fipra nftc:i6ñ Pi' , " ¡ . ' < "< .. . ;:;; .. J .,. ~ lI'etNr No Jos crea, "ero 

: ... , • " . ' . .... BIi'e.toéa los atJmut!-
. . . -loa ...... lfocleru atrae a ,fiia .11111-

.,er~ .. Dlultitdica,n laS . c01lf~ . . OHOQUB ,"»1111 0.\lI10NE8' 
.tendaL 1 ~res .. Yerctadero ~ __ • ..:... M_ ' .a.. .. 
~~_ .. . fu trJbtiJlu el. Iluet. ita. ' , .. -, 7 .. -..-' la eanetera ' _ 
IR ~--- .. 'DL... 046 el tia aOape~e" eere. de 1& Pob~. ,eJe 
'ten~~¡Giaer ve loa A&".'"> '. e . OJaramuQf. ~ del eoIIOcldo 'it .... 

. ':;' • ... a~Jl, "'~fndez,' ,tc., ~c.; se ~pu- ji eJe ,., pjoeOpIo, c'-roa cIoe ea • . ' -,.riia8 I~. libro. t. A. Lorenzo, '...... Uao ... ... ti MJtIdo eJe 
., V.iTWa; K comeota al mato,radc ,..410. por Q~. a~Ban:elMA 

,'o ~:'_ .".rttt. " . ~ ~ los eI~to~ ·." .-'6",. otro, ele traJlllllOft8 , 
,.:t .~... .• le' la tabor, c¡1It ele Urfda. 8~ ~ JI peor pa-iU ... 
" · ... tiIa .... cl~ dOI. ,'ti.,. qft 4 •• · ... 1Ho ~' Ia ~. " .'"t ..... ~ 88 ~ ~ .. 

' Ea.~ltII. el CoqrelO Relioaal.. &!II J tI1dndo ....... ~ ... oe. 
• l. ~ . .. 401 caesti~ .. fDncIa- _ateé ea éllH ..... rIe .~ _ 8ItJ. I 

- -. ', ~ .. ;, 111 4. rO .... "_. .cr.u. .!acSicat .1 .,.. "GIl ~ • • 
, , J. ............ Crea 101 Smdica- "NI ele fiIIet, .. W fnídaft 

~ '. ,. .. '1, tuAO' ~ aelopü Qft pfao , .. 1.. ..,. ..... .1 ... . .,...te, a¡. . 
ry ,~ é,tied6 ... , ~ ... ' .... ·1 ........ - ....... eA-

," • al .... ·no ... eran. =--. JLr=!e~:' -;or:.:: 
. .' S' ~to ~ preocupa de élo; .w. .... lo. t.I' ~tfo .... cJl. 

. i, '. r,...... ......... eteae1a1 ,,~o,,-" ......... . , . 
• • "< ~'I", lilt ..... 1& ttr~. en -Bta el ..ltewo lauJa4lao aeta6 C!OD :. .....··~ft~ erit ...... ~ ... la · kit. ·-I!a 00m{II1fII da 'Ita eoaaIIIlJ • 

<.' 't:;f7iItro ' Obrero'e ,Met~~~" ~a :.f.. ... ~ .. ~= ... ,. ~ 
. ' . el · .u.C) ,SíM. '. . -..te ...... _eilli~. 

AtatnIoI G~ ~Il la. 4&.1; ., .u, .... ~: ... 1..,. · __ Jea-
. }o ........ ' ,..... "",.'mis. 
- .Por .tdrUÍIo pro. Centro Obrero 

. ··.011 ..... 
. . ' . .. lNCAttnO · l'01t'N!LLS 

OBamBO 8LmoTROOUTADO 
__ n la Central ""'trIe • . 4. la Com· 

paAfa elel SeITé. ..tablect4a en Clr
.. ,a. hall'ndoIe trabaJaoc1o el obrero 
7tanelaeo CMaMlI.. ele dlecloeJio .110 • • 
tUYo ~ ,. m.la ócUrrencl • . 4e acerc.r .. 
• Jo. ttanat6rraa«!óretr. recIbiendo ' una 

TARRAGONA 
BIlUNION DE ALCALDES DI: LOI 
PUEBLOS DAHNll'IOAl>08 fOil 

.- LOS TEHPORALI!lS 
Tarracona ••. -Eñ el local de la ca

ma". ofteral aC11coIa. Cb ea roVfn· 
cla. le ha celebrado boJ' Ul18 rean" 
cU lo. aJcalc1elJ de lOe lluebol c1aDud-

, .. ,te delear.,a Que le oe ... lon6,. 1tcadoa por lo. temporalel de octubre 
'lnUert. lnatantAnM. Gtlmo. convoeadol P01' dJcha entldft4. 

GRANOLLERS La pldenel. ..t.ba torma4a por 
don Lut¡ DalJelter 'Dal~~ter. IIr •• -

Éf. MEROADo SJ)KANAL dente de l. otmara. • .meol.. con .. 
G1'Ino"-L 8,_"'; ' -_Lr"- "1 ............ _ . "oeate" don Jaime Forut.r 7 40n An· ....,...... ~,.,., u.... .. ____ !.onlo Alratrall T .. preefcSent. ., ea- ' 

.... lIal. QUe le 114 ffClJl&ntente C!OD- cretarlo de la ara de Valla. do. 
eurrido, Jaabi'nd~ eoaeertade Iu ope- Fldel Moralr" doll Juan Baut.,ta 
MOa.. alrededor de hI IIpieatet pre- Vlvtll. 
eIos~: . ,\lIhllieJ'on llt·I .rI .. v 'edll ...... " ti .. " do 

1001&11, a 52 peeetlll 1t enarter. ele ~trol! tantos Plleblo. perj.tdICAdOl. 
7~ J1lroe. . ' . . El leIe 1,--'- 1 .-flarhaDIOII, a .. n ....... m *.L-. 'Pre8 nte exp .. v e 'l1oU\'o de .. 

711 -.: ..,.,... reunIón. quo no era otro Que ti ele 
(~-. a 19 . Id.. f.. recabar del Gobierno la. U1'OIIta tndem-

" Ay~, a 13 t~m fdfet. "Imelón de lo. perJuicIo. cau8adoa por 
. )fnJz, a' 2ft fch!aa fcJem. el temporal. 

Rllba.. a 23 tdem td,., En l\tual sentido habló el sellor )(0-

~~t.;-~ a~ 26 ~~ ~·.lOO !til.. zyas. .' 
Ga11fntlé. d. 1« a 2-1 PNét&4! -r. · Sell'uJtlameAte .e .dió lectU1'a a UDA 
POUo!r. eJe 12 8 20 ~ pa~.' loetAllela Que ser' ete .. da ' a la su· 

--. perJorldac1. l. cual '06 aprobada "" 
CooejOa, • 4 a .. ~tI DaD. unanlmklad -r ftrma<1a 110'- todos loe HIIt,.. a '.1' _... ...-"'----. , ........ - .....,.,... pre.entes en el aeto. , 

.. lA ~nlk~l/\a qlua'clpnl ¡q.port6 la A prollueata cIel aeJlor Fo~uter ' íe 
tumn d4! 1.0011'8C5 ¡)esetaJo. · acordó el nombraml.nto .. uua C!OIIlf~ 

-Soa -Uebe l. entMf .... itaI Gra. 11100. Intél"rada por el prestcleDte de la 
JIOfIeIW S. C. qlllel! dit!poaa a aC!OlD. CIftru¡ 1'3, ae1ior Ballester. ~ por loa al-
pa~r a 1'11 fIIJ_ . '~Il .afiADa, l' caldea de orarr.cona l' Val ... Dara Q_ 

I 
domtoeo, ' 4aade w eOllt~nder. u plIrtrclo 'H tralllatle a Madl'ld con obJeto de til-
de- ~~PMnat(l l'W'n ~I Ar"ti~. dt> . • q~ trelrl r al pt'csldeate del Con_Jo de mi-

. lla elnclad. ',., n"llltr08 l. r('fertaa laatallcla. 
'1 SABADELL ·EI alcalde de Nontb"nch propuso. 

. 'os concurrentes un yoto 4r I"neta. . 
1 OO)US10N ' )fUN1\:}IPAL P.ERMAN1Í:N. '. 1'nor de la Cimar. qrfcola. ., •• 

I '. 'I'~PRORA II."DO UNA P1B'I'Or..A I ' .. pedal a su Praldeneta. po, la aett
I hb ' I .teJad., celo dosplel"ados en .. uuto QlJe r a4en. . ...:..A '11 hora de costumbre. tantos /leQeftdoe rcoot tarA. de relOJ. 

·w reunIrl l. Comlsl6n Municipal PeS'- I .. .,.. ta,..,rablemente. a loe .. ueblolt 
" :¡.;¡ntr. liarA tratl\r 4e Iot! dlterea. , per~uclfcadoa. Se acordó. por unaulm'- . 

I'IMIIN que "'te&'!'an el orde1l del ' da4. co~er , ,.1 "oro df' (tMl<,Iu 1011 • 

I 4Ja. .entre ~o. eu.tes IJl'\lr.8: Dar (le • ·clt.ao. -. . . 
-ba:ta • do. lodlY/lluoa del Cuerpo (le 

j
. Bombero.: .df¡UI.lr:lón de metertal a_ , Lo~ reunldus :lE tratll.úau·WI sel'ui

, ra JI! K"arclhl_ UI'bf!'nII: r e""1arllttl.a.
P ele .,d.~nte al Gobierno ClYIL coa el Sil 

yenbt al POI' tuayor 1 ' '" de comunlcar:-a .. lIrtmera autortdad 
"do:" IIpl'Óbar - el llroT~ito a~: "e':== .48 'la provl~c a los "Ptlerl!oll .n .... ¡tor. 
"\le "9rl,,~ ' ean... , ment~ expuesto •• 

TlllubJ'n flWIU'a un dlolllDl-én de 'a 1 'en-:t~ ::X:!!' ~n ~~,.: .-=: 
:~a~~ Bc<r!101'I. en el Que Se propo- ! sella ., C ... bll\ncL 1.!!S' boeoTee .. 

; I t;Obac~ de 1111. faetl1,.a de ~_- ' "'no •.. QIle rep ..... taA una ·expon.cM" 
IlOrar.o.. CUT'" taetnl'a , corrl!jlpo~ aln J de 7.31\' hectolltm. . < .uda . l. del tetr.t1o que .1IeSO,.. 11 /11. _1 . 
Cha COlnlllf,'," t ;" .. ,I" " . . .... ,,,. 11(" "j, ~onlJ- -l!lI m:.reado de vinos . ~ 110'. ~ 
tft,,!~I%'~" 7 " ; , •• • . ,_ ¡ , :!:e~ 1 :..~te :~a:. -: 

-Poi .~ 'In'."d II riU'al 'fu¡ -aldo clete- traqrdturta: de .ropletar. 1 '~ 
aJdo un joyeo de ~a doe de eih~ , lUl· ' I nllt... eteetullldolte ba.tante. ooeu
:.do Martano SÚChe. ~ el éual. C!l0fte8 ea .Iaol' nelTOl ',l" bl&llCOa. .... 

.-Cln cltee. !le cJedfc.ba ~. Probar una l. btdO • que el eomereto 81'Ota "S em
. ~~toJ.~ • . pro~Imldades d. l." l tenel~s adquirid .. a . prt~oa de la 
d~_~a ad.1 Tutn. S. A.a. 'y CIU'Ol ¡ eanlpa1lA., allte Ja ~~ád /le NPO- . 
__ roa alarmaron al pel'llOnal ·4. . la I nerlns ' . • 

llÚalDa 1lI Slncllez h liba ' . . 
pa8fa de otro I dl:-· la ea ~- Se cotiu.ron * ~lallCOlt a doc-e Na-

• aH' a ... tf!lIfllo 1><'':. h!~ Que 110 ,nIdo )61 . ." loa DelP'OIl de doee a dOI!e ., .... ~ 
In"... " tJle (t4do. J. . dIo. ' . 

lIarta!lo S6ft~lief: lía Nido ~u I ~ . . " , f 
.dle~1C!I6n de l. Jnltorkla« IJUUta. • • . T A.R.RJ\SA 

-Juan ,AatoDeu Grao. que UD. .a-' WIb,.,.., _ . 
JD9tocJcJJet"á dlrl~a. sa~te I'ESTIVAoU DB LA ~Ll""CBO-
de CM~lIe. a monf"I' un .. mAqu'naa JU.L - O'l'B.A4J NOTICIAS 
~hoeó conUa un CIrro en fa val''' 
r.. de8QfstAftlfo.e T Pl'OdllC!l4Sn4a.e Jie. · 
r1das ele ProllÓ/ltlco reser,-.do. ~ 

. t'a,te f.cultatlvo (lel ·1> .... .,..110 'M ... : 
nlcll).'. clojJlfe ll" aalittcJo. · # 

-P:.rece que -Guéltru ',utorlda~ .. 
c1ecIfca.a a correelr cfertq, lHJVtacJea 
que el P'O"Uco de 1_ loeaIes .de ea
»eetAcUloe se. "leoen tomandu • cte.éIe 
hace bastaD ttl'l'llPO. ' 

lDn -- 41thDOl!J cUaa ae ciletaron ... 
.. fU III8dldu para CUtJ ... r a loe fu- ' 
1DA4o...... Resultado de eno. ha· atdq' 
una ~rte de ~"nolU: , ~ , 
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,tNFOR CIO 
DE MADRID • 

B ministelie de. lraftajo facilita, una importante 
s re migraek)n. - llegada de Camb6.

lIomenaje a' Pérez Gatdós. - Normalidad absolUta 
IItP&It[' NTJJ N!O!l"A S"BR~ 

~t'O-N 

Madrid, 9.- En el mi nisterie del 
'l'Joabajo facilitaron )/\ i~,ruienl e no
ta: 
eDel avance estailistico que acaba 

!le ultimar la Dire.c,eión General de 
anigraci6n, reeulta que 'en 1930 
marcharon a paises transoceAnicos, 
con la condici6n legal de emigTan
tes, 41.390 espafio1'es. 

FAlta cifra supone, c.ompaJ!&da, ron 
la que. · el movimiento d.e expatria
cfón pO'l' causa de t.rabajo lHeallZlS 
_ 1929, un descenso de 8.822 emi
F8nte.. 

En cambio, la nepa triaci6n. &pare

CIto COIl alta ., aiagular cuaotl&, !tl 
.. habieudo .. .u.2Q1 101 espa-
aoJ.ell que se rem~ & su. pa
'ria. en 1913D, pr.GoCedeates de, pafMa 
1I1trama'rinos, a. _ que fDeMD COll 

la iica cóndV:iá ~ ., 36.t2! 1". 
... coa Igual eariáer r CID la mD 
.. ~~ rNmlROlI. en· 11!29, 
na¡lta a favor del; a60 que acaba 
_ terminar UJlr 88ldo eD' máa de 
C,128 individuas. 

Eor primera va, desde que. se lle 
an eetadlstieu:. especiales ti.. los 
JIlOVimíentoe emiz1;atoriOl, aparece 
cui iguro en J.9aQ el wlmnen de 
lia emi~i6n y el da inmigraci6n 
traDiOtCeáDica, ya. q~ el saldo de 
tIDa Y otra no aeIIB&. mAl qua una 
lKíerencia de 139 iD.dividnoar a fa-
90~ de la primeres. 

El pa1s de América a que. se di
J'fgñS mayor número de emigr.mtes 
8JP1Iftoles d\tt8Dte el airo de referen 
eia, flnt Argentina, que alcauO la 
cffra dlJ S1.Z93 menos que ea 1929. 
Iifgue Chba con 4.191" lo que impli
ea- tmli dismmueióu de 3.~li emi
pautes con ~acjón al año preee
Bte. Ocupa &l Hzeer 1 uesto el 
"Bruguay, con 2.678, cllJatWad que 
IIIPoDe UD lfgero aumento de. 3b in
tVviduos de la cifra registrada (''1 

... J' YÍllne: aeguiGamente llioaeil, 

.. Ll# m.ot; ... lieB ~. Be en

.-¡eren 81 ..te' ~ el afrO' ant~

...... 1'11_ ... q¡:áuOü ~ mien 
__ tpJoe 1.. alliA: __ ' !e~tados 
.. lS6 ~ .te dafir¡o- DO _ 

...... _1701. 
M. ~. del .;lIOdo- obrero 
... pat_ dfr América a'penas 
_ iaponaaei .. 

arDe- !loe .u.no e.mi¡rantets a Ul 
~ registracJoe en 1930', habla 
.uIf. ...... .,. 1':886 hem!ras. 

W. IIlmewoe- ... estOB comparados 
~ 1M .,.. figuiM en 1118' _ad1s
.... de la nponen una dismfnu
ei*l de a ... 
L. ~ .ue registraron ma

,.. u6mer() _ emigrantes fueron 
~, le;u'l: Qmlftl¡ 10.193; ~ar

....... 4.111; G~n; 1.717 Y Alme..... 1.-
:&. li:>s ÍDIIl~ el mayor nú

.. prveelllofa da- la Ar~tina, 

16.629, y deep8 €aba, Be' efunde 
~"Iieron lJí.70l!. 

E8ta c.orriente ele repatr.iaei6n es 
f;D:yo integrada pOli 29.944 varones y 
JI.!J07 hembras, Uí60 más que en 
1ft9. 

Lee p uertc18. donde d8semb6tcaron 
JIlD.yor ndmero de emigrantes foe
"n: Vigo, 17.125; Corufia, 6..991; 
a.eeJooa, &818; C4di%, 2.299; Gi
jtD, UI3: Santander, 1.986; Alme
.... .1'-, Y Santa orUI: de Temrife, 
~. - .Ml.te. 

LLEGADA D.EI.. SE~OJt e.tll~o 

JlAdcid, 9.-f!lsta maflaua n g6 a 
Jladl:llt c. ItXJIIÍD:ilClo regí ualista don 
~~ de.w. 'UlbIt. 

El poJ1tioo cntalán se J¡~pcd.a se
l1ln oostumbre en el Hotel rutz. Los 
perJcldL..cfas intental'ou "el'10 al mc
tlied1a pero itxlD f.U«¡ 1D6I.l.l ~ el 
Ido!' CttmlJ6 se negij a recibirlp.~. 

., • uo ti. 1iCGII':im ~-
ari dúrantl! 8U estancIa 011 la 

..w dh'ersaa tns, con v81'iI.\B 
~.lJOnalldadee poUtl 8S entre , 'U48 
el duque de ..... De' eDil! enLre. 

......... dlldA 1" 101ucl6n 

que C(' 11 cjan las vicisitudes pOlo que 
:111'¡nic 11 el IUOlll nLa espaüoJ. 

l'lln vez, que el sofior Camb6 lJayn 
compuLc;ndo los dis ti ntos c~itel'i~ de 
las pcnonalidadcs con qmen lllUllSll 

conferell\:uu ' sc ent revistarl\. con el 
prC:1iuelltc: del Cons ' jo y con algunos 
miuistl'oS lll\l'a expres¡u'lcs ola.rurnen
te :, us pensamientos ,v pl'OpósltOS. 

Después el sefior Cambó ncudi6 al 
do'J~1cillao del duque de Muu11a con 
quien conferenció lnr.go rnto. ~~r 1ft 
tarde recibi6 u1 gobernador Civil de 
Tnrra "'onn e01l qUjen h:1bl6 de nsun-

o .. 

I 
tos politicos de aquellas lJ1'OVlDC:la;: •• 

El señor CaruhS cst.ará. en Madl'ul 
hasta. el JUartes y seguramente d:u-'i 

. a la publie:idnd una 1I0ta pero de la 
extensión e importaucia de la tíJlim/l. 
facilitada. -Atlante. 

CONFEBE:\CIA..":i CQ.~ MlN~'l'lNS 

M t\drid', 9. - Esta tarde oouferen
ció el ~ c.fiox: CamlJ6. con el miuistro 
de FomenbJ serior Estrad'a, que f ué :\ 
visitarle al Ritz y más t:wde- recibi6 
el lider regionalista. al minístro de 
la. Goáernaci6n, con 'lllien confcren
ei6 W1;O rato. 

LA J?RE:\'S,\. MA;D~A y (;A,M¡BO 

M aul'w , f'.-La }U'eIlsa madr ileña 
publicn flOy IIn extenso artículo de 
CKIDM, «Como d f' hC'll !'er 10 ' ]J:\I'tidoa 
l>Ollti COSJ' . 

Dice que Sil"..:!a DO llU UO sopor ta.r 
la dC':¡Dloralizaciúll del partido con
servndol' por haber fa~eadl) el sufra
gio unhersal y rcc.uerda el discurso 
que prouunció el 24. de enero de 1894 
en el que pedia un programa para 
les conservadores que se reorganiza
ron rápidamenie. Añade que SilwIa 
estaba impuesto de su soorifieio por 
1 \ JllltIia y r ecuerda que a elcepei6u 
de don .\.nronio ,Mr..ura. DO puede ofre
cerse uad.'\ más. 

Pone de reli eve :t los partida,:; so
dalisk, y catalán que tuvieron un 
programa. como loo, gz:arules. par\.idos 
europoos, uu programa adoptndo por 
todos y 1 atificado por todos. 

Hac.e ver que el aI'cnnzar el pode!' 
pllJ'a rJguDos partidos ha sido su 
muecte o su. entumecimienro y dice 
que hay que estar siempre en la 
oposicj6n. 

POll~' t.unbiéu uc rclie::\'e que en 
Espaficl niIl&4in gohiemQ. ha podido 
disb!utar de 11 asistenuia de un par
tido p elftico. Hace ver que las re
giones yermas dan más (;ontinge que 
las }>ol>lndas Y est~ esJo cwe. ha man
tenido :¡, los, grandes partidos. 

Di.Je que 108 grandes partidos son 
IiOlo l1na sombra. y que elL ellos es 
dondc están a pesar de todo los hom
bres capacitados para. gobernar. Atin
de que loe afiliados a un pnl'titlo po
lltico están deseando su renovaci~ 
Recuerda que Primo de Ri~'el'a dur6 
seis añ.os y p ico por su acci6n. polítI
ca en l lr(¡viDci a.~ y estft C'OH Ortega y 
Gn!;~et al decir que las provincias 
quiereu sel' más. 

Niegl' la exiEteneio. en Espafia de 
uu p.artido que pueda ~obernal' con 
el solo apoyo de sus adeptos y agre
ga. que n(¡ jlucd& vatil:in.o.l' si es posi
ble que venga un homlu'e que con sus 
aflliados pueda goberna r .-A tlanle. 

BOJlENAJ:J~ A PEUEZ tiUOOS 
BY.PBE, iENT~Cf6N DE ~n.EALl'DA. 
D'J'I~ EN EJ, TEATRO FONTAJ.U,\ 

MndJ.'ld, 9.-En el teatro ~'Olltalba 
hií.O llnoche R't l present,aei6u la como 
pafilo C}.lle dirige In actl'Íl: Lola. 1Ilenl. 
IJr i cs. 

Ln f 1I1l(;Íón tovo caN'leter- de !lome-
11Il ,je n dOll Benito Pérez GaldÓll, re
PI seut1lt1dúSC su obra «RealldadesA. 

Asistieron numerosos li-Leratos. J 
las llcrsonslichltles más conocitlas. 

t ola Membi'i res (¡bluvo un triun. 
fo persuna1, si ndo objeto de una 
Cllriii~a lDa.niLeStru.:.i6Jl de fÚIllpa.t;&a 
pOl' puto del p(iblico que 11 unba el 
I.ootro. 

BERENGUER CELEBRA VARIAS 
CONFJI1t1IJfCIAS. . MANU'BS. 

1'A.CLOHai 
El ¡eueral Bereng~r r.lbió an\')

che a primera hora, laa w,;.. .., 
af-:alde de Madrid, dire.ctor ¡cneral 
ce JlrihK1'al ennftann y Gil taor ia· 
terin. de Mu, .... ,. tIOIIIIirr.1' .., 
,Iespllés cl)n el capitán Ircne.aL de la 

primera región, y con los milli ~trol , 
de l. Gobernación, Instrucción PÚ
bllcal ('l¡.aria' y. J t1stlcia. 

Al' salir del drspacllo el c Dcrellguer, 
los periodistas pregulltaron al minia
Iro de la Gobcrnaci6n si podfa dt
cirlC8 algo acerca de los fllmores que 
ve!lían circulando estos tlías por. Mar 
drid anl1l1ciadore. , segúu UIlOS de que 
se decl arará la huelga general el sA
bado o el hlncs. 

-Yo no croo quc sea cierto eao 
-conte' t6 el, señor Matos-pues la 
Unión General de Trabajadores. que 
tic1\e c..I c IItrol dc la Casa del Pueblo, 
supongo que no eStá en ese plan. 

A las nucvc y mcdia recibió el ge
nera!" Bcrcngllcr a los periodistas, y 
1 e.~ ó.ijo: 

--Noticia de provincias, no tengo 
¡' ¡lIgo, na; todo cst{¡ tranquilo. 

REVISTA DE PRENSA 
c l~FOllMA~IONlt:: :) 

Msdl'id, 9. - - J)ice que las. notieias 
circuladas, ay.er aeel'ca de pceibles 
acol1tec.imiflltos poUUros p.rll el lu
nes basadas en una correspondencIa " . de «ET Diario de BMcelonA , no tI'" 
nell confirmación. 

Bien informados. podeJDOS deeir -
alíadre el divio-que' hasta la tar
de de hoy nO' siquiera han sicló cita. 
d~ ,las persollAHdades que le 8Upone 
conferenciar¡\n el dla menc,ionadr . Es 
m As, en el ánimo del sefior Sáucha& 
Guerra existe el prop6sito de resis
tir5e al homenaje que 88 le prepara, 
7 q~ por cierto lleva de gestaci6n 
bastantel díAs. 

Por. 1~ tanto, de la ref erida re.u
nión, de que se tmbla pora el lunea, 
no hllf el menor ind;cio. ya que el .. 
ilor Bw-gos M-&ZO no ha comunic!lldo 
tOOavla su lIegnda a la corte, y los sa
pu.<es1;os conferenciante.i no hañ reci
b ido todav1a cita.ción a e&te' l'$Spec
too Menos puede. oolegirse cuaJes se
rAn los acuerdos que se fijen Ilegauo 
el C9.iO. - Atlante. 

E!, !-IOb 

Madrid, !l. - Habhmdo de la nota 
del sefior Calvo Sotelo, dice que se
gtÍn la misma, &1 presupuesto ~e 1980 
ha sielo liqulda4e con supe":iv!ot, gra
cias 8 su g-estión. 

Hace resal tar que todos los prelll
puestos del señor Camb6 fueron liqui
dadO!! con déficit cuando él los eie
e-utrba' la única con superávit- ha. si
do el ~uelito q\W él no ejec.ut6. 
Le felicitamos. - Atlante. 

4'EL lJEBAT,E, 

Madrid, 9· - El corre$pOnsal ele 
«El Deb&te.» 8llvla Ulla not a telegr4-
ffaa a su. l*i6dieo deo!de BarceloDa, 
cU~iendo que el al.calda. de Barcelon., 
en su viaje ,a Majrid, pretefl4e.·de un 
modo. pri.murdial dejar resuefto el 
problMla de la beneficencia, p.ael. lA 
mif:el'ia en Barcelona t:eyiste. carac
te~ pavorosos. 

Todos los alC'ald.. de :s.z,celona, 
a.nte el espectáculo de e..cc.en:as emo
cionantes, sint ieron el mismo anhelo 
que el conde de Güell y todos for~ 
marOn el deciDido propósito de termi
nar ~ tal eatado de cosas. 

Tennina diciendo que hay que alM
gar recurso! para remediar este- mal. 
- Atlante. I 

«EL SOCU.LlS'J't\.:> 

M:adl'id, 9. - Con e,) titulo de «CA
novas o el cinismo polftico) , dice 
que el mundo polItico sigue desorien
t8l1o, por lo que 110 ve pueda encon
tr.al'lle una solución adee uada. Hace 
ver el fracaso de las dereehas espa
nolas al querer unirse y alude a Cun
sigue tan tradicionalista ctGe pan 
beS y Bugallal diciendo que el cond. 
61 no ha pasado el tiempo y cMl Ilder 
regionalista dice que se declara ad
mirador decidldo de C ÚJlOV.ai, de 
quien di.ce qu. false6 el 5UfrBBio uni
versal en unión de los liberales. 

Reproduce pá,r.ra.fol del articulo de 
CambO combatiéndolos enér¡ic8meu.. 
te; uf como el comebta.tllo de «El 
Debate, al al·tlculo del poUtito cata
lAD. en el que pone al clNuMerto la 
lnaineeridad d. Cdnov ... - Atlante· 

StJSPENSTON DB, tINA. C.NFE. 

BENCJA 

Madrid, U. - La contel'eneJa c¡ue 
organiada POI' 1. \ F .•• E. habla ele 
da.r múlaaa ion .Pech'O de .a.pw. en 
l. FDndaei ... V.ld~clll. de la unl\. 
v.railllr.d Central, ha .lcI'o aUIpUIIIldA 
por e.UBaII ajen .. a la. voluntad de 
101 or¡aaWwlo,.. 

El ~made 1& ~ ..... Ia ... ra: ... 
,.. ......... UD vl~ • Ru.t .... - .... 
J ...... 

LA SITUI!OIONl ESCO-nAB 
Madl'ld, 9. - S , sellor Tormo re

cibi6 MY a los periodlstBll y les llllL 

nifestó que las noticias qlul tenfn 
die algnns Univen!lldades cua.ban 
tranquilidad' y, de otru como nac1á 
le hablan comunicado, 6uponfa . qJJe 
habla }>9l'fedo orden. . 

Un. perjodista. le di;o. que 1011 alum 
nos que nslsten a la cátedra c:ue ex 
plica don Fe-rnllndo de 10B Rlol!, no 
ban entll.adb en clue como Pl'otesta 
por su encrcelamlento. 

El ministro conr.m6 la llOtlllia. 

snl~l¡, E 1 .. \ CRISIS DE LA SEnA 

Madrid, 9. - El. ministro de &0-
nonlla recibió a una comiaión com
puesta de mlis de 150 pel'llonaa de 
la. provincia. de Mul'cia, presidida 
por don Juan y don Isidoro de· In 
Cierva; presidente del Circulo Mer
canti'l y loS' de 188 C¡\marll8 de le 
Propiedad! y CUD1 er.c lo, de aqu'!lIa 
proVinCia. 

JLes; comisionados sol.icitaron del 
ministro' protección. para li indu.
tria de la. BedA- naturnl, por atr.ave-
sal' 6tta .. una: ¡ra_ cdais por ' la eom 
peteneia ~e- le' trace- la seda arti
ficial. 

Expusieron al ministro que; todas 
las fammas: modestas. d. la provino 
cia se de:licaban al cultivo de. la 
morera. y hay. tal'. superabundancia 
que de no adquirida. el minist.eeio 
de Economía, qu.edar~n en la mise· 
ria. 

Le pidieron q~e. estudie el caso y 
si es posible se ;¡,dq,uiera la plauta 
para diatribuirI.' entre los cultiva
dores de. toda ESpaira. 

El señOl' ROOl!lguee de Viiguri les 
prometió ha~erse' eco de la petletl'Sn 
atento siempre a las necesidades na 
cionales, pero sin olvidAru las dis
ponibilidades presupuestarlllS.- At-
lante. ." .. '. 

EL I!EJU6.DJS'.U , LLISQ 

MaOrid. 9; - El Juagada del disliri
to de Buenavistw, que instruye el Slt

ma-rio , por e~ incHJente ocmrido en 
la Presidencia del COD.sej,O p'or el 
ex redactor de ,~El Sob , don JOaq~Í1 
Lliso, ha ncor.da:lo verifica,' una dili
gencia e inspección ocular en el sa
lón donde se desarr.olTó el' hecho, con 
objeto de comwobar si, c,omo decla
rÓ el pl'ocesado, hizo el di8paro. al 
aire, con el único, pr0p08itb dé p,J'o
testar en forma incruen\a de la po
Uticft del Gobierno, . o. si, prOr el con
trario, di6 el. proJieCtii en , el techo 
p.erque 8<lguien. desyjlll!& eL buzo de 
L1izo en el mamen o de ctiBparar. 

Del resulta':lo de· elta diligene.ie..de
penderá seguramente. el que .ea con
cedooa a Lliso la libertad prúvisio
nal· - Athmte. 

}'};'l'lcroM »» 'OiNOS llB.l'ENIOOS 
Madrid, 9: - Tllee ehot.ra. diete

nidOs en la cárcel de Jaea, han df
rigido un. escrito a la P'r.ensa¡ 1l0-

gando que se inter~ enl su fAVDl' 

arll que s~ lea ponga en lfbertad, 
pues tan solo puede- atritiulra&les el 
hecho de hahel~ llevado a la. ciudati, 
sin sltber a qullbl ni de quién se 
t rlltaua, a tres individuos que lile: 
g.O resultaron compJiclldos en 108 IU 
cesos revól1lCion1lrió8~ - AVlante>. 

PADA. ClUE NO S"E }lAi'lUUHN'l 

Madrid, 9. - Los concejales 141-
tom!itic08 del Ayuntamien.1o madrf
le'ilo, tendl:An automÓviles de Jujo 
a su dfapotl!<tión. - Atlante. 

EL S~OR SANCHEZ GBERRA SE 
RESISTE A ACEPTAR EL. HOME

NAJE QUE SE LE PREPARA 
Madrid, 9.-«lnformaciones, alude 

a l. nllffcla publlUli. ay.r en.l 
eDlarlo de Barcelono, . y afirma: 
«Hasta la uU'de de hoy ni siqWera 
han sido citadas 1M peraonal'ldadee 
que se' .apo~ hu • conf.renciar, 
el pr6xhno lunea. Ea mAa¡ en el 4Di.
mo del sedOl' S4nehel Guerra oda. 
te el propdiito efe. reefatlne' al home
naje que, ... l. Vr.pa¡.., ! .. por 
cierto lleva gettacMn de bAatallt. 
d'lIfJ. Concretamente, pu_, y por lo 
gua Be refiere o la reuniÓn de q ..... 
hablaba para el hu .... ' no haJ el me
nOl' hMllelo de que .. e.lem enton
cea¡ ,. que .1 8.flor B(¡1'1I01 "UO DO 
ha .Ilomwrie .. todftta 8U' I~ a 
l. ~¡ , ' lo., ....... C). cebAr .. 
e' ...... a ... _'~Qlacwn._ 
r~ P •• ...,.. ........... 
loe rumores, atlrmamoa qQ,l! _ • 
halla en eatudlo la r~aeel6n de nla· 

~.; ............. 

CLAUSURA DE. CIlN:l1R08. IOLI'a-
COS, EN IllAnBID ' 

Madrid; 9.-k In cuatro cJ. la l"4 
de· se' presentaron' en 611 e.ntro Ra4 
pll>lIcano del Pllent.- ~ Val"'" .. 
alcalde y Becretario del ~yuntamte114 
to y el teniente do la Guardia et .... 
procediendo a. IQ¡ clauaura de dicha 
sociedad. AnteriormeDte,. a. la ~ 
las mlsmaa aGtorfdadea clat2lUraroa. 
también. el CeDho obJ1ero del Pu .. 
te de VallecllS. 

.DE'l'ENIDeS' CON' MOO'IVO ' DE Ul8 
SUCESOS PAS~oos. EN l imERTAD' 

Logroño, 9.-Al mediod10. de ... 
fueron DUestos en , libertad: 101 ,.. 
(¡lUntos detenidos COD. motivo, de te. 
p.naados SUC0608,. Domiil¡o, Martfnuw 
Basilio Guerra. Alberto Hér.ce., G .... 
mAn Pl'lerto, Anll8tnsío rb¡~ ñez J AJt4 
gel Martfnez. 
EL SERVICIO TELEFONICO ENTIUI 

ESPAf;tA Y CANARIAS 

i\iadrfd, IJ. - Por' ausenci" del ID~ 
nistro, de 1\\ Gobft'll8Ci61r Hatil~ COD 

los' pE'riodistSlr esta mdualr, el .... 
secretario, dfcféndo-lee q!18: to_ l. 
noticias l'eciljiCJa,c¡ acusaban traoqaflf 
lidad. 

Visitó, al minish'o, de la.. Go~ 
ción. el r.eprese:ntant& cte' la.,G~ 
Telef6nica Nacdonal',. aeIinr CAmara, 
pal:a .. par.ticlpuleJ q...; ...... --i-. 
sa!dr.fa. para,.GBJaN.,. ~l ~ • 
fna\llOlW el' ·sem., teleD"" .. 
recto eDtre: ESPaoa' 1. . aqáell_ .... , 
iDaugnracf6rr q.ue' Be' e8'ltt¡;raIf • 
tire,re¡ 

ANDALlICIA. 
PU8A DE' 0't'!JJ,(J' EO:COI· 

CátW.¡ 9.-DeI: ID8IlicomiOl cle' lUNe 
fiores se- flJgll'l'tm>, oohIrJ ~. 96t 
t-ando·llls (raptas dél~' ,,)1: ,' " . 

Más· tarde' se 16gr(5" 'dttenertóa • 
todOs, 

MUER:rO' &N UN· Eü8G ~ 
DE UNA CAMIONl1l'.A 

Antequera, 9' .. - Una cami __ 
'propiedad' d& Manuel R1nmr-r coadiM 
cida pill" )(anuet ~I~-a~ ........ 
Il'ado de sus' lieJ'JD'8nCllt TOIé-, ....... 
de Te~n ,Luqu(\\, W)~\, • • ~ eIe._ 
falso vir.aje. Relnl~ ilaetto '1' .. , ~ 
otr.os d08! hedda. d'e ~rt~... _., 
ARASON' . .,:" '" ¿" • 

D'E'l'ENUf6Nh'g ; j 

Zar.agoza, 9.-La. Guardia.. obil. lit 
Uncnstilló. }ID; detewdo..-Cl~l'" 
DOS de dicho l1ue.b1Or ~CIIt,., ... 
liar cürJg¡aol el; JllO\Jilllie""~~ 
.DuJo; del. 14· de> diéieabrel" 1IÍIIbt .. 
lebnlfg UIUt. maMtes~ 

J.09 detenidos' tüeron~ »tRlstAII' a dIII 
po¡,'ición del capltNn gflUerat 

GAt.ICJA~ 
PfiRI'.rO C1JJBWfJ" . 

Ront.vel'.a,¡ tl, - Se lila _ .... .. 
notlcÚfde:un I.tll) ·~p·" ... 'M' 
banal' Supremo _ ·a ..... _~ 
Cli6n· iDter}J1Mlto. PH ., ..... .. 
8IJta' capltaJl AvellllO' 9tfft 00Ilfra __ 
sentencia' del' j~O' 4e. 1JId<a~ 
de CambdOs. Se dlie&ú1b 1-. ,..... 
nencla de un lino 1*1_0 Mor. 
por 101. técnléQ& en. ealllenta. .:6 ..... 
m~. El. Supremo, ha. .... ' la. __ 
tencla roc\l<rd'rln. abllO~ ,al ,""" 
Silva de pagal" lo¡¡. 40 o~jmOl.,-'" 
lJlnte. 

DESAP:A'REeE UN PEnIGR(JIO-.BIIt 
JO SlWADO A' LA Em'RUA _ 

LA RIA DE: EL FERROL .. 
l"eerrol, 9.-E11 comadant1lb ele ..... 

!lin& ha hecho. pl1bl .... p~a coaoc14 
mienbo de lO&. na".geat¡ee, ....... 
con-.,uido bac.eJ!. d ..... ,.... el ~ 
Ilgl'Olo bajo sUuacIo . , la, ....... .. 
la da. de. El Fer.roL ~é ..... .... 
Uficado qlUt' se, ha. coJ.oeewlo. ....... 1 
lumlnoBa que mll,rca l. n_tIJlIa. .. 
San Felipe. 

PA,ISl VASCO, 
A ccmF.NTR l"A.TAr; 

BÍlbao, 9.- l!Jn una trlncbera ... 
xiJna R la estncl~ de· llana b& ap .. 
r ech}.o el cadáver del mozo de tren KIt 
cnrdo Guinea ,quo habfa ""do di 
scl'viclo ea ti tmprtlO te BU .... 

Se .!Wpoae qua- 86 .,(" trea. 

VALENC,IA 
CURO ~ J10IIIUN 

~ I j.' r 

, . 

v .... ta, 9. - lIir el .at~ . , l • • 

_la, 11...,_ E~, -(~_" . '/11 ' 

atrav .. b. la. vfa l ..... lIT.,.." ""1".( 1" 

un tNII, ' li l ,'11 

El cODduc&or del. ~ ~~t"'" ,. n ,. 

I '- cIi .. Il0l, qadt ma""4IIl ' 
' .. ,. . • 1" fthfculo qucIO ......... I" ' ~ . . 

l 
t -
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I FO:R.MACION EXTRANJERA 
lA ~'CL~VITtJD y LA LIGA DE LAS NACIONES 

Infonne ·de la Comisión. - Dimisión del presi
dente de fa República de Uberia, unó de Jos 
principales culpables de la existencia,de escfav.os 

LOS FASCISTAS ALEMANES HUNDIMIEN'FO DE UN BARCO 

INFO'RJI"E DEr, CO!U'r'E DE ESc;JA. 
'.: VTTOlD 

GinebPa, ~ .. -E1 comité d.e escla:"
tuct de la IJp 'de Ji aciones ha pre
Nntado UIII infoDle JODiendo de re
neve el oomercio de negros q\1U se " 
efedún en 1». Jtepl1blica de LJberia, 
situadn en el Afrios, que es verda
.deramente repulsiv.o, y recomendando , 
la ndop?ón de en~,gicas medidas pa
ro. reprlmir ese estado de oosas. 

CoP'.O ,:oDiecU'en('.Ía elel informe. del 
coml té, . el Presidente do lA. Beptilillioa 
de LiJlel'lll, a qll:ieD> se cuJp~ de ser el 
pri;¡r-rpll l J'P'lpOll ,,:!blf", ¡In ctimitide SU 
cargo . ... 

docu,nonto se denuncia '00 la escl&-
110 'existe en. la Repf\b11ca. de Liberia, 
vitucl, como so entiende c1ásicamenre, 
pcl'O Ciue at prevalece. la esclavitud 
d.oolés\Íclt en vGTias tlribus, en 1M: 
cuales se obli,. &1 trü:laj:fd' a. mucha 
gente sin rvulbución, a1pDa. 

Se afttrde, que los plantadores de 
Liberla han obligado también a tra
bajar !\. muchos nativos lOS' cualfB 
eran sometidos ,a, mAlos tratos,,' cit{lll

dose Ca!;O¡¡ concretos en grna n6mero, 
de. atr ocidades cometidas con ]OS na-
turales dol pats. , 
' El trabajú obligatorio para do ter

mlnadm. negros, lia. slu en ocasiones 
~}')ro",ecl1'ado- pan reWlza.l'· obras pd
bliCIlS', bajo la. ,igHsuda de inspecÚl. 

El inJ'ul'llle dd wllIjté Li 'ne aeroa 
4ie ' 160 págtnas y eD su r('d1\Ceión le 
han invertido vuiDs mese.'!. t, re.~ del gs>bierno O' de-los 'ayarrtamien

, to o 4!01'poraciones mUDicipales. 

Ofensiva hitlefiana en 
la Prensa y en et Par

tamenta 
El. eB'ERLlÍli.E·R '1AGEllU'I'I:t 

Beriln 9: - El peri6di:¡:o .. van. 
cher BeOba.c'btCD anuncia cambios 
radicales en el fmportante rota~TO 
berlinés eBerlfner 'l'ltgebl.tt~. 

, A causa, de un· vialentfsimo temporal sufre gran~ 
des- ¡verras y se va a pique el barco griego 
«Christos Sigafas». - Salvamento de la tri~ 

pulaci6n 

Se~n dicha fnformad<Sn eJel 4rga
no de Hitler, '1.leoooro Wolff:, ac1ual 
director dM "Berliner T.ageblatt:t 
abandonar' la diJ!lCCi6n de! magno 
órgano 4MmoerAtico. 

LLJlJGADA: DE J.('S N..tVFIUGOS 

Génova, 9. - Ha entrada en este 
puertO' el vapor italiano dIollfiorei, 

. que ha conducido a 22 náufraboa del 
vapor ¡riego cChrÍBtos. Sigala8), hun
dido a 250 millas de las islas Bermu· 
das despUÑ de t.res dfu de Tucha des
esperada con el tempora:l. .- Atlante· 

RELAm' :&J&L, lU.UFUGIO 

En algunos clrculos informativos se 
rwnnrea.. que 10s nacional socialistas 
quieren a toda. costa apoder.arse del J 

dl.diner. Tageblattlt. - Atlante. 
GéDOYa, 9. - U. D'uf~ del 

~R SUPU~T,\ YlOL.tClON D:2 LA. "por tfri~ eCbrisUs SitlaJa.~ lIan 
e&NST~CION I manileBtaio qu IuIílt&ndue aavegan-

.BerUn, 9 _ _ Los. naclonal social'.. del! al noreeat.a .. IBa, BermuGaa; fue-
tu han. presentado una mocicm anta ~ 1OEPJ*LCÜd81 P an ~Wmo 
el Reichstag dirigida contro el' mi- ten, •• al que OO'.i8116 a· beI'Ü cap;' 
nistro y ex ~ancmer doctor Wirtli. , t8181 a~~lAs. por lo qu.. .. vieroa en 

Los diputados hitlerianOll denuncian 1 .. ~~ de lanzar 1. eeñales ele 
.1 ministro del Ittterier ante. el' Aito ' socorro SOS. 

El, vapor U.Hane ~MonAol'6 capt6 
lal llamadas y ~16 ripidameDte 
en su auzi¡lio, • ptIIar del es'84io al. 
borotado del mar. 

El barco griego ltabf& I18li4lo de 
Baltimore: Coa un completo carga.; 
mento de earb6n para Cette. 

MemAs de loa averfas en la ~i,.; 
na, sufrió una via de agua que _Jl~ . 
d.aba por momentos el buque, resul~ 
tando in4ti1es cnanua tentntiv8& .. 
h icieron para tapollarJ ... 

El s-lvemeDtO. _ 101 22. hombrea 
a~1 barco griqo: .... i~ media tOo4 

' .a de inaudi tos ~ pa. .loe 
botes. de sal~.ament6 a,.....,m· eeaI4 

Se dcnunci6 en él', que se ha~ im
¡Ol'tado. negro; de lo¡¡, Estados Unt
~ a !.iberia. kIS, cuaJes han sida. re
'\Ie&iWos de mAs derechos que los Df.

turnleS' del paf~ q)It8 $e hallan,a si
tuaeión depl0ralie.-kIl1-a.llte. 

So 10.'\ Ilenunciado , también.. que va
tios }lltu1t.adDres nmenioanos q,ue se 

. dedican a la el1J}lotaci61lr del caucho, 
han impcmte:do DCglI()S ameJ!icMos. 
Con e.wdell~ Perjuicio , de 101' natura
lt!!f, que Irr'l'&Stran una ,id,/t ~sern y 

'tribunal de Jus'ticl8 del RelCb, por ......... __ ... _. _____ ._._._._. __ .•• __ ._.-. _.-. __ o _. _._._ ..... -_.-._.-._._ ... -._ ........ 

~1I1rU \C'O~ nEJ. ) :'o[l'CUIXE.-DI· 
-.s1O~ DU. l'U,ESIDEn.'E D:K' lA 

Hi¡':l'l:1i~DE UREIDA, 

Gj.lWiII'I,l. I .. ~~\IIldo· la. iDlor
macl6~ .. ~rc~dQl nport" prcleDtaio 
por r" '~i6u" di!' eselaTitud" tnI la 
Lfg~ ¡1,~ . ~~.('Wt~tlh~ ,~"ñl' que en el 

_ _ o 

J,&~! '.'\ .... \ tH: ~~.~ T..f! : I ,\ ~OS 

" 

Desp'~ d,*_~lo tras
aUámico;. ~. Un. moJi.u-

t 

llena. de- penalidades. ' 
Se hit' contlnno:do¡ que CHarles 

King, Pre~tIente de b . Beptibiica. , de 
LilJe1'ia" y considel'.a.do como uno ,le 
10& principales cul.pahles del actual I estado de· loA D~1!'Nl! l illr'lIinn<lEt, ha di-· 
mitillo sto' ('lll'""l.-Mlnnt" . 

...... 

I 
CONDlC,,'i¡\S 1 »EJJJNCUE~ 

~ ¡\SO{,.,\DOS' 

" Palerm(J, 9. - L~ ~~b,una.l. de 

liaber v:ol'ndo la C'JnstiwciOn~ suapeD
diendo en T'ul'ingia les fondOs ,ala . S\Ilto person~r al Canciller de Alema-
I"a P()Nela de dicho litado teJerado. 

En¡ otE&' moe'ló~ 1_ hitlerianos pi
den que> lelL' t'amb~n denunciacW ánH 
eL Alto Tribunal, el ministl»' de, la 

o lWic.hswher; general Groen .. , al qué ' 
acuan icualmente. de. habel> violado 
la Calltituci6n con un dect:ato licen
ciando • los funcionarlOl,. de los. ea" 
tablecimientos militares que comul
guen con el ére~() de· Adolfo Hitler.
AHRnt e· 

stJl!:CU ¡ RUSIA. 

Er. PRO~ES()R. SUEOO JURL· 
GREEN: DA. A. LA. PUBLICIDAD 
DOCmrENT~ IMPOR'JJAl'tTES; 

lIia, 
Se c.ree qU6 el incidente tenclrA de

rivaclenes diplomitiCaB'. 
La Polic.1a ca BerUn, con objeto de 

eritar posibJea revueltu, ha adopta
do medidas. Y. ha: co.Jocado una fuerte 
guardia protegiendo la Legación po
laca y el cpnsuladb. - Atloote. 

. ~ FIN nE UN fAMOSO ARTIS'Il! 
Berl1&, 9.- En el ldpital munici

pal de IWpenik ha feUecido. a los '79 
afios. de. edad GUitu )luller~ que en 
l a segunda mitad del siglo pasado di
,,11'ti6 a los ptiblicos interDaciona1es 
'00II sus geu1alea creIIclones: de cltlwn. 

r 
Justiei:a han conienado a diversu 
penas de cArcel a 182 delincuentes 

lit 
nh·'· . .. Ii';¡ I.ftll'or del . comunes MOciatfoe pM'Il .. b cómftd6n e ~U'~~ '.",W~ ti, .I,.U. l. I de SUB de.litos. - At!8n~. BerllD, 9. - El periódico eDa-

En los paises de habla lafula utili
z6 el uOlubl'e de cFrnnl'isco. hacién· 
dose farr.Of;lsimo.-Atlante • _,.1: .~' dor D I gens Nybeten, da- EstocolIm), ha ini 

IIICIIOpCl':"U 'avt.a e : TENIRWS T JltJssOLIm ciado la- publicación de pua sede de 
!lrAo!-e ¡ El presidente griego dice q}le 1111 arUculoll sensacionales, deb~os al SRAS n. 
i . ~I.I , ,comunicaciones con dfveJ:sOll po'lfU'" profesor Kal'llgreent qui.eG Tep-rodu- ~ C()lfiINUj,CIO~ DEL VUELO 

Ji8I A:~I.NiORñ:' lTd.IAIf08. - I coa ~opeos no. amenll%lln la p.u ce' varios documentos, que .~n ~ Puerto Natal, 9. _ ltala Balbo ha 
DJnj A.OOIDM'B· Bff EL CtJB80 , munilRI. - Atlante. aeegt1ra ha podidt> obtener dfreeta- ammciacfo eeta m~ n ... --ana " ' . ' 1 r mente efe los archivos del GbbiellDo ..-- UJIU' 
.. vumA TJU.üTLl.NTI60 PERU ; t dbmo ...... 1iII:rAn> ... lo aon til-. " . . '.' I de loa soYÍ'l!ts. reccfón a Bahfa los cme. t.kIroavio-
BOIlUla, 9; - Han ~ le re- ' LEn.YYI·" y sna ~~ ... c. HW.TOS I De dlcnoa do umentos se desp.en ~- wv n ,~.a_ AiI ... que, .. Jaallan 8Ilel.dos ea Porto 

........ ea.tro' ftdAveree de lu CONDENADOS . A DEVi»LVD d~ que en la ¡ñilnavera c1'e' lt25 Sue Natal • 

....... *,*'.0: .tJ¡al, .... t~ ~.. ., AL TBSOIl& VJU.JDleDM:ó. 111- CJa ~tuvo a punto de. intervenir en La ,.,lida se hallaba tjjnda p811\ hoy 
regfab'6 s la salida de la e&Clne4ra ' r. guerra &nroRe8 cW lado de ~ . .tem.; JMI'O ... Jfifo apf8llllll&. h..u 
..... qw mBa' .1110. ; LJ .. ONES DE PESOS maDit. y que poco antes de la en04 nta1ina porque la ciudad' de Bahfa.., 

Se. U'M que el qplnto cadlTer b. f . Lima, S.-El sehr Leguta ; IUI traea d. ¡tall. en la r.ODOagraclón, maftana porque la ciudad de lJalita se 
tüfdo MJ\ 4laar1dO PDI' 101 tibUJOo! tre¡o lUjoS', han ti. CIlooenadAlsl a el Gob~ da Eatocolmo iaicit ne- gobernador de nquel f':"t :ldo. - At-
... _ AillUlte. I reembolau al TeI01'IO nacioaal la. can- goeiaChNlu' para nrv.ir de mediadOr. . Il1.nte. 

1 
tibl .. 25 DIillctnell ft ¡mOl, somo Al 

... OliOR DE 1ro8' CJ~CO. M1Iíl. o('ut'tcumcia d.e·la. ... eetiP4iOIb abi'er- ra ent~ , emañfa. J Ru.la, a 1l~ ., () N " t;OJ,: I'l'lA-» 
•. ~ 0B'VEJt'I'OS1 ta f,ubrc su actttad6u clafante el r~ de que esta naelcmes conemuen t Porto Natal 9.-El hidroavión ita-
~ . 1 limen Leguía. ulla pu por Mparado. liaDO pilotado" por el capitin Reuato 

lIüI1Ii; .... - , El ~CJ.t'Inen ~ Se- : , ... , A cambio de uta paz, Alemania DoDadeHi qu debi6, amarar en pJ.&¡, 

~ -.n ... JlCllehe un t p filo BCLGICA r oúec.ia. a Rusia. Ooutantinopla y 108 DO AtMuuico durante el ne1o.Bolama-
.,..Cieular dé' PWt. Natal Ondo I SOBRE LA. NI_U. MISTERIOSA. Dtsrdanelol,." como. tuabUo, tina Natalr ha. llegado. ~ Porto Natal en 
euenta 'de una austera ~remOllfa fllWt· I Nrial6n de lea fronteras aUflt~lidn I 1'l1eW norJl\Al-Aüant.e . 
!la t/eDtoaD lugar .... el' curIO eJe la BrtmeJae, 9.-108 técRiCCll' han feo! garas. - Atlante. ¡ • 
cual er 'Ddmstro ' ftaUaDo del Aire, mitido su jnfor.mC' de1hritiWJ tobre la .. I MONVJ~'T()' & DEL I'I6lrJi, 
...... J·, nal~,. Balbo. ha impUMte a ' misteriosa niebla homfllida que en di- LA IlXPORTACION !tE TINOS r Porto Natal, 9.-En la pkza del 
.me.o.. .. 10& hiI1rca de su flota JIos cfambre 1Utimo produjo ' tantas vtcti- : ENTIm Vl«ll~e8' I puerto tllvo ' lngar el acto de 1& iDau~ 
a ... btW ele IGII CUlC:O, a.riM'loree mur- mas en el valle. ..... , M""a. . r g1U!llc16n del monumentD. elevado ea 

lMa "'" I mIElO INcmEN3!E ENTRE .ALE- f 
tea. en eL ..a11lnte ~ .. Do- Según los hombres. de ciencia, la ' recu.eFdo del vuelo directo. Bin esc~· ...... .......,.1' la! _l1adJI . aérea l niebla lnOrtffel'll. se hallaba mezclad&. M.\NIA.. '1 PQLONU. OC.lII4)llfA.· I las Rom~Natal realizado por Ferra· 
la .r...,. ele} ~1IatIco. rf con nnliIdrJ.d'O' sulJoroso.-Atiante. 00 POB VUELOS It., "llJAB.lTOS \ Iin yel malogrado del Prete. 

. MlLITAImS POLA:COS SOBJIE ! El monumento consiste en una ~ 
.A. IH de~ .~atOB se les hin OP 

Impuelto la&.~ eJe otres avl&-I ESTA·-.. O:S, U'NJ JOS PEI,N :':lm; J'ODl6na traidn de} Campido-: 
... aMIa .. ~. cumpUm1ento. &1 1.08 PABaiVANTES, AImBIGAiN08 BerliD, 9. - Se ha producido ua • &",0 e la Ciudad Eterna' que h. sido 
de ... _101 "'*01 qa • . p~rw a BE' H*QUlNARt.l .&8»«.'0" Q1J:R I BUeva. incidente entre Alem&nia y donada por MussoJini al municipio de 
'l. oEPm..etÓn . .... IUPO raid ba- 1Ii!l'f IN'l'BODUCIDO!.' eRRtAl LOS Polenla, debido • 1. ?Jaita. electu.. Natal. 
atlAntieo. _ Atlante. ' r 1I0DERlro8 AUB08 NOBTE.lME. da por el canciller aleman Broenlng La columna contiene una amplia lápida wn el relato de aquel t.amoso 
VJ:1OZELO$ BEcOE .... LOS~. RICINOS T MItA! CIl .... SJJ Df] M1A.. • laII localidades de la Atta SUesia. raid, menciona el éxito del vuelo 

BJeoDISTAS 1 qVJlfUUA . Durante_:- ent~aatal recepcnl6D traaatlbtico colectivo y 8It refiere a 
f Soattle, 9,-COn objeto de facilitar CDn qne ... - ac06'''0 e: canel er 101 vlDculOl de- fraternidad uJstentes 

Roma, 9. - D presidente del. Cen ¡la labor de ]a¡ la.braciQea chinos, el Bruening en ~eln. aparecieron en entre lbs pueblos latinos. 
ae;o ele. minlatrC18 de ' Grecia, .eflor ti¡P~co . uado· JlU'telunerieaDo ba. sido cima ct.i A,untami_to de la. dl1- El KeIleral BaIbo prolUlllcl6 un ~ 
VeDtMlCll, ba ~i1)6d.o a W perlo. mcxltflcado para paiIeF len manejado .. t.... ...".18001 lUiUtcee pola- OUl'lJO reoord'arul> el nelo etc Ferra" 
1iI~ s 1Ga ...... mazaifMtado "ie ' ron UIl& mana, mientru' qae' con" COI; 101 catea de8crt~ algunOl rln y del Prete. 
.. ~ ele .. t. lI1aa ton otra puet!eD' guiar el' callallo qtIfJ' ttn efrca101r por lu ceroanlu. . BalOO r sus compa1lel'Oll se dlrigleo 
dlattntOl' . hombree cte &taclo euro- db 1'4 máquh:t&. . bOto a andjq en IQIJ motores, . .. ron luego a depositar UDa corona de 
1'101 no' tl'.en JO!' qwl preoeepan ~ Los clrlnos han adOp~lldo rApicla~ ' vieron o&llpdo. a aterrfsar en ·te" fl)res naturales sobre el lIlODumento 
l. cancmerSut ,. que 1. paZ' no ' mente varias m4q)1iDas &gJ1oo1-as, que rrttorfo a1emAn, mfMl&raa ei tMct- 111 precursor de la aviacRSn Augusto 
Cluada amen..... por en.. linO por otrl1 parte, se adaptan l6c1l,tMn.. ro desapareefa en c1irecl6o a Palo- Sequero muerto en 1902 CIl Parls 
.... el coatraÑÓ. .~ robuMclds ' , te a 111 clase de terreno de &qJel plf8, nla. cUADdo realizaba un vuelo de prue-
.. 1., ...... de. ,.. q,_ . .. me --Atlante. t Loa .,aratOlt . e&ld0l ea territorllo bae ~bM su dirigible d'an. - Al" 
Qoeel .. _ .üaDt.e. 1 ... 1..1: D:&t .w.u~ü Mem.6n fuvOll' c0lÚllC8Ilot po~ tu al1. lut.. 

U:urAMDI toridadel, det.alWoae s · lllI pi,Jo- F I L I PI N AS 
SALIDA. DE BOHA! ~ pNMntaron IU&, uc_a. dl~ 

llomft. ro 'l!L.' ~ .",ma hin· 41. 1"0 NuevQ\ ~I!~ ~ _ . .• ».1' w.1 .. , cIIado •••. Mbian aaorieDta40, LA POJlLU'IOft DE ClONA. 
ele ~bd' 'lIata c~1 el.1elP leer, altaNe ...... ~ bll 1'8)1 .. · _ r. ...... lima. _ ... uidlto • NIDWD. •. - El f.Jot,femo naclC)ol 

V 
41,,_ • H MIo ft b ~ ...... 11_ C(lDoIJ t. • .......... l. -t __ -. . ulfak cblllG h. t_IDedo la COD· enl ..... ,. córi BU .. pon, .1"".. '.-ft db (5 -- .,,---.... oa tu r. eltaffln por .. m"" --1 pera _ua CJ,IIe actu.. 41riM11D' ca- 1 .. J'OIRII ~. t.c4Idn", IU& MtMtetleMd8 1. 

'TO I~ ' lfiIóIfOl lIIktIadJ.. aq", diDdolll 1& 1IeIl1'8ld6. pr~ ... ~I"'GI • ""Ir ~ q'e .. ' .__.... paldacl&a 
.. .. " ...... ' , , otru '",,"nllt- La ::: - dIrIIM&~ ti hN '-""orlo "tIllAD, ló cual e... ..... .. , - ..... ~o' • 
.... ' 'fAtI ... l... . ' :e':"d1rtCl 

¡fu 'Y.. "'4- !~J .. ~f ~'~ ::.:;.' ......... MI"." 
- ...,.11 ._ .... c.. . 1m ~ tIIItW. - ' __ "'" 

CHI'lE 
CH'lLD08 

Santiaf,~ de Cbie.- Segú ~ 
e.stadlatiCOll oficialel, loa \.iD0II dlf.t 
leoos Be. exportaD J& & tGdio8 l .. paa 
ses de S'uramédca .. C4B1,..tiDcia 
con fus vinos de i'.tpda,. FrBDda • 
Italia. 

También le uporUa ea. ...... 
tantea proporei6u a Inglate...... l. 
I>6n y Alemania. 

Las viGedIa eN.... • Mtiendell 
en la ~ aoa.r. .. .a.. 
ai6n de .. mil~ de ~ de .. 
~reno. 

, Durante tes. ~ ..... do. .. 
teJtre_ eal'tindll COIl la ni .. 
aumentadO' ea ..... 'M.eeo ac .. 

La produeci6n le vine chileno _ 
el do 1.,. tut1 le _ mm~ .
litros rojo y blaneo. - Atlant.. 

H OLA 1\41.n-~ 
OTRA. CATA8'.rBOFE VOLCANl. . ' 

~_ a;-b la ___ ~ 
vastada por la erapc!Jn cM WlcAII 
Merapi en.l& isla de Java, se ha _ 
gi&tratlo una. BOaa catástrofe. 

El rf9 KalJ: BJatuq, que se hall8 
ha contenido por las masas iDoand.' 
centes de&prencUdu durante la erup.· 
ci6n hA nito el dMpe que aquellas JI 
formaban y SIl carr1e1lte se ha precr. 
pitado en tromba arars~ndolo todo .. 
Sil paso. 

1.l\s aguu, al'l'lllltrando masas i .. 
ponentes de barro en ebullici6n ba.W 
roto puentes y diques causando ~ 

mea pérdid;aa m&teriales '! eran n6t 
mero de v1ctimas cuyo nt1mero eQGI 
to se desconoce.-Atlante.. 

EGIPTO 
umrcULECES DE UN IIINlSft&Q 

El Cal .... DI - El mfDIItN .. Ed," 
eltCi6n del Gobll&mo e¡~ .. ..~ 
b)f~ ho, un cIec~ pmIaIIñen~ 
a 146 es'udialltt\ll CJIIIUIa coa:_ ...... 
jeJ"Ol. 

Se b ... ~l decreto en que ....... 
trlmolllQl causaa etlDlklaa .UgIot 
101, en la generali"' " 1. c:--. 
de loe cuales el I'oIIIpOnsftble .. o.. 
biel'DO. - Abtan~ . 

............... I ••• . ... 
Sa Ira , ....... TfIIta 

IDEAS SOBRE SINDICA4 
LISIO y ANARQUISMO 

.. 1 .. PIQO 

u.r.tr.: N ." J~ .... ... 
... ~ 11. CID. I 'a .... _ ... -- ....... 



LOS TAXIS 
.. l ......... eelett .. , NI el (,'011· 

... ~,. te ae ....... Mflptar 'a 

.... fe .. ef.'_" ,. .. "Ilóln~ •• 

..... .. rtrN .. t~".Nlellt .... 
Ea el Coli8eo Pompeya se celebl'6 

la ..amblea ele constituci6n de la 
cCámara del Taxis). 

El local .. taba atest.ado de chofers. 
SI preeidente interino, A,j;:usUn Cru;
ten", expuso a los asisten~ Jos Inl
proboe b-abaj08 realizados por la Co
mi.si6D or¡1IDizadora para la constitu
ción de una AJociaci6n única de to
dOl> los ctaxüta8:t, que defen j iera :\ 
.. tos ele las Sociedades An6n imas ex
J>10~J'U de tal industria, Se ocul ..-'i 
.. 1 .. nuevas tarifas presenta:las p<lr 
el deMgado de Circulaci6n Urbana, 
~ñor Tasell, con las que, al pare{' l.'r, 
pretenden desunir a los ctaxista!». 

Hab16 de pulÍS Sagrera, el t ua1 e'lC
pl'€s6 que sólo habia dos caminos 1\ 

It':;uir. Ja lucha encarnizada con los 
d isideat.es o un II1'rl'!! lo ~ ín {'(, I'o con 
e l !(' ·. 

. S~ procedió d~"IJ U :S al nombra
lI'liento de Juta direct.iva, quedando 
eo;: ~titu1da ea la siguiente forma : 

PreaideDte, Agustln C .. tellá, vice
pI' sideDte, P'1Ic&mdo Duattia; !'ecre
. r ío, AntOftio BaldA; vieesecuta
I'i", AndréII Divl: tesorero, Pedro 

- 'rau;. eentador, Carl08 Quintana; o)j

I vr de cuent .. ,. Salvador Dalmau; 
IJOl al.. Antonio Larrasua.in, .Jos!1 "liS, Jan Sal., Francisco Sugrel'a, 
' OSé Trias, Ramón Masip, J~v:H'i5t o 
Quiqa '1 Agutín Sobrino. 

ContlDu6 a.pU(-6 la discusiún ace r
ea de la actitad que han ele adopLnr 
~ taxmaa ante el Ayuntamiento, 
interftaiendo Casa., Sa,grera, Morel!, 
FasMUa. Corominu ., aI~ún otro, 
_bonda. tocios en la necesidad I'le 
Itle ,... el que fuer. el acuel'dCl 

., ¡lié. tomara, deblan cumplirlo tI)
b. ,. ~ue la fU~U8 estabR en la 
.nión. 

c.teUil relumló el aCLo, hati endo 
to~ qu,," alinqul personalmente 
le _tia ioclm.do a dar la batalla, 
jelOJ'lDClo la dllj>osición d. arreg-llI.r 
~i dula) en atención a la pérditlll 
te tiempo '1 dinero que ello .ignitita, · 

•. ;.o __ ido emadio del &611nto bab¡" 
eonveocido a la Cumísión organizado
ra de la neceaidad, por el momento, 

,- te adaptar loe ctuis> a l. tarifa de 
' IIJ c6Dtim08 por kil6metl'o. Cierto e5. 
aaadi6, que .ta tarifa DO es ,;u !: 
c'jentemente remunerador5, por lo 
,ue Ieri precl80 aceptar propin I~ ; ,..0 en. • DeCesario para poder Ju_bar _ta el momento de 1I~¡r8r al 

El personal mañtimo 
De"'. ellO ele octubre del afto 

lIH9, con car6cte-r provisiunal, y dee
de el 31 ' de mayo de 1922, cOn el d. 
de nnitivo, estA en cYigon el Regla
mento del trab,jo a bordo de loe 
hoques mercantes, avalado con lu 
firmas del rey y de loa ministros de 
Mari na y Trabajo, previo fntol'me fa· 
vorable de la Junta Consultiva ele 
Navegación y del Consejo de Estado, 
y acuerdo de los respectivo. Con
sejos de ministros que por ambas fe
ch!\s gobernaban la nación. 

Pues bien; el citado Reglamento 
de tr¡~bnjo a bor:io, no se cum.ple . 

T 'no se cumple, claro Mtá, 6ft 

aquello pun~os que, como su articu
lo cunrto, favorecen al personal, eI

tableciend para éste un mes de per
miso al aJlO con disfrute de sueldo; 
humana disposición que a la con cien
cia mi s embotada parece debiera re
pugna.r regatearnos. Y, sin embargo, 
es una tr iste realidad que aquella 
justa Concesl6n nos ha sido, de be
cho, tot almente .rrebatada. 

Podrá extrafiar que el Reglamento 
en cuestión fuese, sin embargo, favo
rablemente informado po'!' la Junta 
C<>nsult iva .de N8vegaci6n, en la que 
predominaba por aplastant e mayorta 
el elemento naviero, que cuenta COD 

la incondicional IUmisi6n de una 
gran parte de los representantes, en 
dicha JQnta, '''!!. ¡¡ tIl!'IlIl&J. &fW R ~ . 
•. , . t.a; podr6 extrañar, repetimos, 
qut' fuese favorablemente informado 
dicho Re¡llI.mento por un. Junta que 
elt :l ba a merced de los nnieros para · 
dE'spués 11urtar, estos mi.mOl n,,1e
ro' , el cumpllmiento de la Le~' , 

Pero bien .. sabe que el prurito 
de nue¡tra claae patronal, 
exhibir en ~onferencias internacio
nales y ante la faz: del mundo una 
co eCcl6n le" islat iva !oci.1 modelo en 
Sil g~nero, eminentemente democrll
tiCK, humana, libia, aunque luego, 
.~ rea'tidad los procedimientos que 
te sigan COn el legislado sean los mlls 

.. _-------------------
vel'd .. dero arreglo d., 105 terv i(;ios del 
d axis>. 

«La Cá!~ara d'!l Taxis) había pre-
1C1': t.a.:1o tr·, ..1 proposición .1 Ayunta
miento para llegar a la regl1 ladGn tlel 
se rvicio de «taxi:., Ne ha obtenida 
co. testación, por le, cual propone a 
los reunidos la adopci6n de l. tarifa 
de ff30 pesetas P"lT kilómetro. 

U JIJ as:unbleflltas aceptaron por una
nimidad. 

El acto terminó sin el menor in
ti ;ente, 

IDEAS 

S,INDICALISMO y ANARQUISMO 
L. nillll tlo,.itUr al ,, /:.1' 

... ie,do , 4etenlli" o l . 
",-tt'Gd. B e .qll; IIna 
f1Olfl n1ad. He e.qll{ 111111 lIer

;..6~ d~ ~i,t4, I:llfJHlfu H 
__ oo.prtnln .'Oll/l ft 
"018 e1J lo_ InWM r"08 ,,0' 
1Ufco. /1 .oo'-!e. S i lit 

.f"IMe, pUÚ, e"fJb'¡: ':!r t lt
Ire J4>, lo", b,'r. wntl verla, 
lere JI cOfI/" Teta comlJ,nl6" d~ 
,ettlf",.it".tll /1 l e t)//' 14111114, 
~,ci,. fll""i.-Io~ en k., 
_I.lluu co"dicto"t~ 4,. "i
l. ,o're ,. comllnidlUl dt 
Iftfere ';e., 

JOGUfiJ " B:4T\F ,\'H 

• • • 
La cla ridad no es. la virtlld domi

liante en 108 hombre¡; de nUe¡; l ra épo
ea. La paciencia y la pre('isi6n nO 
forman parte important ¡> de w heren' 
cia. 

Se opone, con frecuencia . t ., lo a 
.. quiUo, ,in emplear sufici elltemellte 
t1 adlisis ; le compar:! n, lItropellada-
1l1ente, ideal y doctrinas sin busca!' lo 
~ -caracteriza a una¡; It (' t ra ~, lo 
Cjue diferencia a uno It otrfl Inn, .. i_ 
Jltiento; .e pronuncian cond (' ml ~ IJ lte 
.e querrfan de6niti\'as. No snrcde ::sí. 
felizmente, y lOA ml1ertO!1 {fe e la {nr-
1Jla enviadoA a otros mundos. trJd:.r 
Tla .iven admirablemrnt~ en el n \le<;
tro. 

El .indicali»mo , de e~o~ 1ll11ertM 
que .e matan peri ';di<::l1nente. NQ ob!!' 
hnte, .obrevive ~'('IT1 [lre a S1lS .. a~e
• inot" de un día. Por su \·ita!i<hrl .• u 
f onsi.tencin y su pnt('n~ ia de reali7.a 
rión, a.ontb·rar~ a (,n a mu{'h,, /! en el 
floneDlr. 

Ese pobre dia[, lt, ha snfrid .. desde 
~ace Mtenta y cin l"(1 al\oll t odl)~ 10 1' 
ataqou. Comunitll. autnritari o~, :lnar. 
qall tu individ\lali~ tll~ y IIh(Una~ ve
fel, J.,I, c<»muailta l i"erUrio~ mh 
f) lDtGO« plataformlstas han fX~rl-

, ......... la neusldad dt tefttarlo: Ha 
flrvu..OjII! ele #:f ... ,. .... _Ir.. . ... 

pre entándulo como UI1 mo\'ilUiento 
mntualista in nlor l ocial, sin ronte
nidn educntivo ni liberador: sea para 
cnnfundirJo con su propio mo\'imiento. 

Hay en el origen de e~os ataqnes 
un mismo error: "Todo~ han confun. 
dido-voluntariamentr o nn·- ('I h("cllo 
y la idea .. 

A de.c;p:,cho dt" toda~ 11 ~ afi rmacio
ne~ contrarias. lo~ ad\'crsarios, cir
cl1 " st3ncinl~ o d t'fi n;ti"o~. del sindi· 
rali 'mo, siempre han ínndaml'ntado '1 
cQl1strnfd o llUS doctriJ1a¡; sobre " idea!;" 
r no snbre "hechos", E~toy sincera' 
mente pcr~t1aclido de <tUl' si Angel M. 
Ditppa, que se en t rega. en el n(nnero 
117, vol. JIT. del 2 juYio 1930, de "Cul_ 
tura Proletaria w, dI' Nue\'a York. a 

I 
un at.'lqne fcrol cnntr3 el sindicalismo 
y 811S militantes r reprocha amarltl. 
mente a S /~ bastiá J1 Fanrt y a Max 

I 1\ et tIa u el defenclcrlo .. e~ceRiva1lten
te ". hubiera razon dI) sobre "hecho. i pr sitivos ,. y nn . ohre .. irlc:t ~ más o 
menos ah. trarta~ ", nf) hubiera ll ega
d" a la5 mi"10311 rf)ncl l1!1 ion~~ , 

Yo creo. aquf. rc~tablecer ¡¡Ign las 
coc:¡s r tnmaf la drft' I1 Qa l1 el conde
na/I r). 

Y. si" espl'far má~ . d'!c1arn que el 
~ill(lica l i ' 111'" y el ana"ql1 ismo no !le 
oponen en ahsoluto. Tampoco Plledrn 
f; cr l'om;>ararlo5. Hoy. en definitiva. 
" ~ c rl ir 'rcnrian" ; /11aíana ~ l" c()mple' 
tnr:l n, y. má, tarrte. cuando el sinrliea
Ii~mo nuti (· ~ tatal y f ('derali ~t a ha 'a 
alcanurl .> ~u pltnQ dt carrollo, y. al 
mismo tie mpo. ~u" ohjetivos .... ('on . 
fundirán , ~j¡' ndn ('1 pri mero h~c l' d 1 
~l gnudo. 

Actuahmntc t hR~e d 1 II h)(:kali~ 
mI) el "hecho ", micntra ~ ql1~ ~I :ll1ar
'111; 1110 rerolla ,obre In .. id c. :I r . 

En el primer momento. la .. ('omtt
nldad " de jntere~el! materllle~ r mO.h 

rale" ton dujo a 101 homhrell a Utr· 
nlr.. IIdet .. idéntico," , a rebl1.ear 
mectloa .. anAforo,," ",ra t .... "l'fo, ... ., 
.t ~ .... tM.f., ,nl.te le~ ol'r,lme. "'ce .. 

IOLIDÁRlDAD 8R8EU 
2 , - , 5 , 

a 11 oplni6n pdblica 
retrcSgrlld08, Intolerantes 7 deprell. 
vos ... 

Hace bastante mAs de un mN opa. 
~ló en la cGac&ta. una nueva J 
jusUlima disposición: la jorn.da de 
ocho horas a bordo de 1j)8 baques de 
cabotaje. 

En efecto; el dln 2 de octubre del 
afio en curso !le ftrm6, a ese fin, por 
S. M. un real decreto, que subscribe 
el presidonte del Consejo a propues
ta de los ministros de Marina y de 
TI'abajo, y de acuerdo con el Consejo 
de ministros, ., esta es la fecha en 
ql1e todavía no ha entTado en vigor 
lo odenado en este real decreto. Es
ta es la fecha en que no se ha dis
.,uesto, tampC)C(), la creaci6n de las 
I.nspecciones del trabajo a bordo -
medida elemental- , si ha de garao
tlz·arae de .lgtln modo la e!tricta ob· 
servacMn di! la jornnda de ocho ho
r8S. 

Mientras tanto, loS n.\fieros, dando 
palmarias pruebas de su incapacidad, 
de su insensatez y de una fntransl
gen~ia cerril y anacrónica sin orece
dtntes, es~imen toda clase de Armas 
para hacer aborta:', o desvirtuar al 
menos, una ley que viene a , re:Hmlr 
de la esclavitud a una clase tan pre- ' 
ter:da como sedienta de justicia 

1.0« marin08 mercantes organiza
dos. (1011 tituladoa, en una Federación 
de Onciales que cuenta con muchol 
miles de aftUadOl, y J06 ~'l bal\em08, 
en su federacl6n de transportes y 
nutridas AsocIacIones), han agotado 
ya lO! medios persuuiv08 , padflcOl, 
J le aprestan a luchar decIdidamen
te por 80S legfttma. reiylndfcaclone! 

. contra 'o~ st'irdidoa naviM'Oll '1 lOS sé
euaces, ver~adel'Ol anarqufuntes J 
pcrtttrbadores del orden y ~ la tran- ' 
qu:lidad ptlbticll. _&.' __ ........... ... 

I'derJleféa Necio .. . 
... dflalf'5 .~ ' Ia ....... Ker"."fe 

MARIT~MAS 
REBAJA DE JORNALES, 

Con pretexto de la n.cesldad ql1. 
l. impone a luchar con la competen • 
da, se rebajarAn de 9,20 a 8 reicha· 
marb 1011 jomales del obrerismo de 
.. tlvaje ., muellaje de Hamblf¡o. 
DE LA CRISIS EN EL OBRERISMO 

Fe e.da · dla mils aguda la crisil 
porque atraviesa el obrerismo marl
timo alem t\n, siendo Ja muchos mi· 
1811 de hombrtls loe ql1e se encuen· 
tran sin trabajo. Dicha crisis alean
la también a la oftcialidad; p.ee, de 
43 capitanes de grandes buques mer
csntes trasocéanicos que habla para· 
dos a fines del "tlo 1928, sube la ean
tidad a 300, que no t.robll;j3bon " fi
nes del plisado afio, 

DEL LLOYD ALEMAN 

MARTOREL'L 
Despu& de trel .em.... de '''-

101 obrero. albatUI., '1 peones · ... 
ramo de la CoIl.truccl61l lograr. 
que fue.en aceptada. lu basel p .... 
lentad.. y latlsfechu .u. justas pe. 
tlciones. . . 

He aquf lo)' sálariol que rigen: de 
'n pelleta. los ofiel.le., de 8 petea. 
los {leones y 1 peteta de .umento loe 
aprendices y peones. menores de di. 
y ocho aflos. . 

Párece fncrelble que se haya tenido 
que llegar a tal extremo para con· 
seguir tales mejoras: pero, sin l!m-
bargo, ha sido asi. • 

La burguesla de Martoren, 
se ha acreditado co

mn la más reaccionaria 
. de toda la comarca. 

qUl' acompaftaba a los obreros al for
Es digno de tenerse en cuenta la 

solidaridad prestada por uií~s cuan
tos compafleros de Olesa de Montse-

Circulan n'Jmores de que para re
medial' en parte la crisla existente 
en 108 astilleroll alemnn!!S, se contfa
tarAn 600.000 toneladas de nuevos 
buquee, ' para construir, segtin pro
yecto, en un plozo de cinco aftoso 

Los ingresos hechos por billetaje 
de pasajeros y fletes por el cLloyd 
Nord .Deut8ch~, son en 1930, de 360 

t millones de relchl!mark, e(\ntl'a 240 

l
en 1929. 

LA F.XPOR1.':\CION DE MOSTOS 
CONCENTRADOS 

I rrat, pUf:S tan pronto como ' supieron 
'111\; los peones o albaftlles de- ésta 
estaban en huelga, proC!t!d/~ron ripi
daluente a abrir una suscripción pre 
huelguistas enfre los obreros del .... 
mo de Construcc;6n, recaudando ,-pe. 
setas 108,65, que fueron entregadas 
al Comité de huelo. 

Por autorización especial de la 
Direcclór. General de Com('rclo y 
P01ft.iCII Arancelaria del Minl~rlo 
de Economla Nacional, el enólogo 
don Eduardo Batalla invita a la re- . 
unlfln que se celehrarA en el Fomen- j 
lo del Trabajo Nacional, hOYa - las 
seis de la tarde, a todos los comer- · 
clontes e Industriales de Espafta de- . 
dicados 8 la elaboración, venta y I 
mar.lpulacion de los productos de la 
vitla stn fennentar, espectalmen~ a 
la Ite los mostos frescos y concentra~ 
dos y de todos sus dei1vados. En ér 

·ta reunión ae~ tratara del envfo de 
• .}o~ aludidos productos a la f-xpo
slclón de Tampa (Florida) y, &de. 
mll~, de la fOnDa de IDlemar su U_ o 
portaclón a los F.stados UnidO!!. 

Los gastos que puedan originar el 
envIo de las mUl'str8!1 a la aludida 
Expoillrlf\n '!l'Irrf'rlln a CRrj:!O dp.I Es, 

Entre la clase trabajadora de Mar· 
torl'lI también se .abrl6 UDa sueerip
cic'n, que dió muy hu~nOll resulta. 
dos. 

Con motivo del conflicto, l. Com&. 
.i6n organizadora del Sindicato ..... 
parti6 un man/Resto, . . 

."" t. . . censuraba a l. \':. 
la in'tromi!li6n de un ·amigabl~ com
ponedor par. buscar un arreglo·, 
j\ "+ lit ... ' ~ t!adt ; pretendi. 
101l1"ionar el conflicto. 
. En euanto a- la crftica que la JUB
ta .del Centro Repubtleano ·EI Pro
greso" h.ce a lo que dectntO!l en .tI 
citado manifielto de los 'partidos po. 
IIticos y de c:ietti ~penonal¡'ta-t". "01 
limitamos a illYitarlew a Itue -~ten. 
gan y defiendan ' su -:a:iterio en- .a .. 
controver"ia p6blicailquel aoeOtrol or
p"izar[at;J1o,; ' .' rlaeéptasen:. 

Por la Comi8i6n l1'!ro'R*ftiqdora del 
Sindicato, " " :!ój 11': ",cm r.I':' 

AVISO 

Toda lit Prensá anarquista de Es
paña sen'irá diez ejemplares de cada 
número que ~e p'1blique a la sigl1ien-

talto. -

j ~.1" Ú ".á"e" O s 
MANtiEh cARaLLER 

• E 'o . uo1 •• ;1 ¡" ,,:~ •• " •• a -¡ p •• 
'.-" " 

AVISO 
PoneRK8 en cónocbMdeDto de todOt 

nllest1'08 suscriptores que tocktla _ 
están al corrIente de paao que el • 

te dirección: Víctor Ferr.ández. San 
Ll1i~, 14, cuarto. Santander. 
DE ADMINISTRACIÓN 

Joaquín Carolo Segorbe (Castel1ón )" 
nos ha cm'iado por giro postal, nÍl- . 
mero 524, la cantidad de 7,50 Pl'~eta~'l 

J osé Gatell. Valls (Tarragnna),nns 
ha em';ado por giro p05tal n(lmem 
3=:; la C3!ltidad de 7 pl'setas. 

Ambos nos cÓJlmnicarán a q\1é van I 
d r.,ctinado~ SII S giros. 

e~ el resultado de un estado de co
sas "e:d stente" y deriva de con~tata
clones idénticas y repetidás, 

Reunidos tedos esos hombre!', t, s
C:lI! el .. remedio" a Sil!' males de to
do~ órdenes, Sil! esfuerzo!l van diri~ 
gidos hacia la pri!llera causa, la cauRa 
misma de eso! malcs. La ataca di
r(, (;! ~"11entt, en p! ~no cora7!ón, se co
jen al 5i"tema mismo, al atltor res
pon!able. que ell. también, un "hl'cho" 
patente, el{i~tentr. controlable en todo 
in ~tante. 

y pro!'i",uiendo lógicamente ' ill la· 
bor de análisis y de slntesis, eSOS 
hnmbres !on empujado,; a la elabo. 
ra"ión de una doctrina " semejante" 
para todos. que e~ el re~\1ltado nor. 
mal de la "comunidad" de IU8 intere· 
le!!, de la "identidad" de sus fines, de 
la "analogía" de !;11! medio,: de ar
ci/,n. 

Siguen vigorosamente el proce5o 
citntífico. Depués de haber comproba
do. repetida! vec~. un "mal". ¡nves' 
ti l..:'3n la .. causa", y encontrada ésta, 
le aplican el "remedio". 

E te conftervará todo 811 vlIlor tan
to tiempo como la "can ~a" exitlta, 
parcia) o totalmente, 

Como en la ciencia , cuando un fe. 
nómeno nuevo cambia, por su inter. 
V~ lción incesante, el aspecto del ell
t~<Io de cosu modificar' los datos 
del problema : un cambio de régimen, 
por ejemplo. una realizaci6n deteni
da a medio camino, habrA ner.~ldad 
de modificar el remedio, de modernl
l ar la doctrina, de adaptarla a la ntl~. 
va ~ituaci6n, a 11)8 hecho!! reyeladol' y 
cnmprobadoll. . 

Tal e!l la misión del .indicatismo, 
mnvimlellto basado en la comproba. 
ción. la obllervación y el análisis de 
I I'I~ heehl'l~ !'1O lale!', 

E to ec lo q\le hacl' de aqtt~1 un 
mo"hnlento en constante "oltlcl6n: 
en una pAlabra, un ~rpettlo deve· 
nlr en la lucha hoy; ... la ·orll,lI. 
"ciblt ", m.bna, huta II .e confunde 
algó)' dla con et Inarqul. ",o ·com· 
p'''' :\m~te reaUudo". I 

El .lndlca'lttt~ ti, ,.tU, _n m".t
..,¡".M 4,. ¡¡IIHho" 

De 'Arquitectura . - En ' el segundo. 
pi~o de la Univer~idad. [)(' diez a tres 

M unrc:ipal ArqueoJógict' , de Arte 
Decorativo. - Inst;lI~dr en el p.arqu~ 
(Pnlllcin Real) 

Municipal de Belh. Art~s. PintUI'l 
, Escultura M odl'rna!l. ~ Situado a la 
izquierda prindp:.1 del Palacir tle 
Bell~ Art~s, 

Provi"cial de B~I1" , Artes. Pintura 
anti~ y mooerna.-A ta dererh • . del 
pi!o .prior11':lI del P:a1acif' de Be"a~ 
Arte~ 

El anarqltismo re6ne soíamen~t 
a hombres qué tienen int-: reses comu. 
nes, persiguiendo fin~s idénticos. lu. 
chando con medi0S aflálogos, ten;en: 
do una doctrinll lIemejante. La ba!le 
del agrupamíent? anar'llliflta el' la. 
"idea", la " afinidad". 

y la mayor parte del tiempo. la 
idea t~ impreCi a y algo vaga la afie 
nidad. 

No de otra forma puede suceder, 
porque perf:' "tese en ignorar que el 
.. hecho precede sicmpre a la idea": 
qt1l' él es a la ve7. baile fundamental, 
punto de partida y meta; que la doc
trina. 'para le! exacta, debe derivar de 
aquél, de su exillt!'ncill o de su normal 
periodicidad. -

La sublltitución, por vía de espeeu
lación efenttfica, de la idea .bstntetl 
a' conocimiento del hecho concreto, 
la iml'o"ibilidad absoluta de aplicar 
1011 conceptos anarqui!ltas en un mun. 
do anarquista, ha~ta en grupos de afie 
nldad reducida: la oposlci6n rldfeula 
de lo Individual' I lo loeial, liS discu
cione3 sin fin .obre la anterioridad 
supuesta del hombre a la soc:iedad .. 
llevada incluso hnsta la tribu: el de
.eo de Ir lie",rl¡ .en la vanguatdia 
-en esplrit\!, R ' ~ritlende-, cueAte lo 
que cueste, .In tener en cuenta he
cho!!, obstt\culos, resistencia!!, fuenu 
a vencer, fe de algunos en un Ed6n 
inmediato, en una transformación mi. 
gica y completa del conjunto social, 
el Individuo, han falseado el ellprr;tu 
de nllmel'OSOIl c.m.radas y en8endra. 
do con fr t'clteneJa Irr~med¡a"IC!I des
e"ullibrlos. 

De uto a consi,lerar 'lite el sindi. 
calismo (moylmlento mb lento, por~ 
que estA obll.ado • luchar e.da día. 
avanzando cnn m~todo y precaucl6n 
a causa de obstic:ulo. quedebe .obre. 
pujar adaptando .u aeci6n diaria a las 
netesldade.: preparando tanto como 
• ea potlble, por la orpnlzaefón, lal 
tare .. del futarn: edificando, por la 
experlmentaclóft-que no Ilempr. utl 
'erinada de "'Itoa-) et 1a6t" , huta 
petJrro.", no h.,. IÚ' que ... pIlO. 

A '.11",",' Ifta ''1"hta • . . co"te"',tc",~ 

.dUimos de . ~~r:lt '*~ 'E"!Jt~ Yel'IIca
do muy a ~;R~~ ./. V8l'8IDOI 
obligados a sU8,R!,.r E!l,.:enm del 
di:lria- '). .. \ t~ D f J r, · ~ 

Nos lntel'e88 l b.,cer~ II&IIer . a qul ... 
lo ignoren que el ,paco' . 1& 1UllCrtp.r 
clón hoa dEl hncerae ~ 'pot' adelantada 
por convenir MI • la buena marcba 
administrativa de SOLIDARIDAD' 
OBRERA. ' , 

LA AD~INISTRACIQN 

neos lo han franqueado coa' ae~.ia4a 
Iigere7.a. ." 

Pl'lr m.i p.arte, c;reo que el Siodícate 
revolucionario federalistll y antlestataf, 
el de la A, l. T., ele la ·C. G. 
T. S. R(, de la 'C. N, T., prepara ., 
bar' posible, por su .cci6n constante 
"en el mismo .entido", la real. 
ción del anarquismo.conuuús~ deade 
luego, del .narquismo limplemente, 
es dedr, del . com\1nl.mo libre, d..
pués. 

El sindicalismo, "movimiento .. 
hecho", que enriquece diariamente. -
doctrina con 'la experiencia de loe 
acontecimientos, es .el obrer.o ,que· ..... 
mitir! a los hombrel alcauzar el ... 
tarlo supremo de tu ·tyol'aei6n: ·eI~ 
anilrquismo"; el anarqui.mn, "mOy¡' 
miento de idea" en cate momJmto, ... 
tema locial del pnnenlr, et la meta 
normal del esfuerzo consta"te del ,la. 
dicalismo. Finalmente, el ".indicalf. 
mo" es el único capu, por .a foen.. 
.u orpnlzac:lón, IUS m~toclo., IUI .... 
dios de .cci6n, de dar cuerpo y Yicla 
,1 anarqultlmo, "de hacer de la idea 
una realidad". . -

He Jhl, en mi oPlni6n, lo que dife. 
rencia al sindicalismo del anarqullmo. 

El primero "conduce" .1 .qu""
"1 ~te el la .. finalidad" de aquél. 

Oponerlo,. es un. , tonterla; compa. 
rarlos. uit error: confundirlos, -en ee
te momento", una Impotlbflidad: ... 
bordlnarlos uno al otro, una "falta-. 

Si todoll 1011 anarqolltaa-o lo. qae 
.e tengan por talu-c:omprendleratl 

' que no se .puede oper.r .IlJf!hr.l~ 
mente, .in ante. 'haber pnctlcado la ... 
,amente la arltmitlca o conoce .... 
bien, consagr,rlap, desde lue~d, .. 
tltmpo al Slndicat,·, de .11 ladaatrla, 
no Irlan al grupo an,rqallta "mi ..... 
dr..sPtlés de haber ad1ulrldo la eapacL. 
rllld dI' controlll'" la ' Idea por el he-
cho". '. . 

SI .. 1 rueedlere, i. opoalcl6n catre 
el .lndlcaU"mo y el a.,arqulamo .... 
brf. ylylelo. ' ,_ 

y. .ohre todo, "Q 
nadie · hactt' ,el.. e 
otro. . . ' ~ , 

• 
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,.¡~. ,.:C,~R NE T I? '. ' ~, L <1?:-,""'N E"'Her"niados"C A R TE' L 'E 'R A 
: ~ ", ', ' }-OS liBRITOS DE CINAES : Si Cil;laes, par~ ' sus . fac,h:loas finan- ' I j . T E A T R O S e I N E S .6. D I V E R S ION e o 
• , . ' , c;aeraa, .para. dar la sellsacI6n de que TR r..JCATS Tencd ~ Iomprc lO uy .... ~ 

",: :',; ., Ne)' ea' ~ilrkl s~ .un lince parJ" dmtro del ri ..... oé. i.c, cinematog' r;ífico se Ji 11 f)Tesenfe () u. ~ O!:I , P , . ,.'¡lJ'T. · l ·' , :¡":-:;-"CI ~Q --- n8jol'8S lIoaratoa del 
.,' • ~c\lDrJr .. qu,e . naes, este .mon.~,!lio · deaenvuelve . en primer térllÚuo pata mundo PIlI'{l la . CU \·I\.CJ6 u de toda cJn..~e .. T t V' t . L' 
· . absorbente del espectáculo del cine no quitar prestigio Ji una entidad que (le hena'" son los !!e In CASA TO_ ea ro le Q~la a Atr~nza y Tr-ialAfo 

'" en ~~estr~. l:ip~ad, va a la. caza y ca6P~ vive del crédito de sus acciones, ne- :~~~N;!~ ;l~lgJia~b~"nI\~~ J:;~~:st~~g~i Compafiía de prim ee ~rúe;l, ~c la que (P bl N ) 
".' tara de éi¡~cm fáciles y de rel~r 11. cesit~prodúcirse en esta forma : neo hacen bUlto. 'amold6nl1aae como \Ul pan. forma parte el divo Ix'U'Í1ooo MAR. ue o . U evo 

:" " ~ flue . esta ' política a lá captura ·de cesita 'buscar los éxitos ·a salto de mu~ ~l~'ar~~~~!\I:u~l~u:st~~al:se~~ COS REDONDO. Hoy, sábaoo, a H oy, 'NO CHE L OCA, por ...-.w 
~: ·~.oportunJd~d le ba nevado a poner. ta, debe c:onfe!larse que cae, precisa- IloM11I tlUnCft hAot'J' eMo de muchos las 4'30. J.. LA MARCHA DE CA· Dcnny. "Oasis", por ].aek Ba <A. 

II! en situación p~. elc!gante, . vis . a . mente en el pecado que quiere sa~ 811ll'lIc108. Que todo 01 f)lI.l ubTerla , me. ' DIZ. 2." EL PAJARO AZUL. Noclt.e mica y Revista. 
~, con. 1Qs Grg¡ulIzadores de Jas . s.e· cud'r . . Es indudable que un dirccci6n ra l)l'<J!7agullcln, OescouJlm.ldll siempre a las 9'45. LOS CADD'I'l:'eI D'" LA 
.;l' -MI ~ - d ae rOR mismos y pensando tmtcamente. "".1._,.. I M 

, ~.on~. r~~<tr, CJUe esp.eFtar?n, y un pulso certero 110 tropezarían este Mln tenoo .. 1\ eqúl VocRrOS eflle lJIejor REINA r EL CANTAR DEL _ eridiana y Con.' 
1"[- .. ,;~.lIv.ef0'i\.Y rutzan todavía el elnc ! pecado d~ veleidad que ofrecen <;a<ln ' ' 100 lit l'Olllltlldlt CASA 'l'OaREN'r no ARRIERO 

con alguna . 1CI~.IDÚ alta y elevada I dO!! por fres. . ~~a.n;ttC~I~~l~u~'~~~:'~t~IOJs::li:t)l:!-~~~! .......... .-.~......... ............. (Clot) 
c¡~c el de. los 41VJdend08 y de faB ac- • Cinaes es 1111 mOHopolio 'lile no sn.. ohm .... Télk'fll " tUllO sleUlure con 

;'. ~~FB! 'EI c)ne, co~o ~rte nurv(' , arte ' be dorar la plldora: eu-c está mos- faentcllld pas mosa donde otro. DlllChoII C,'reo Barcelonés I Hoy, U N HOMBRE MALO." Mltla-
... ..;. d..l d I "s o me (raCRson. 'l'rdn'n Allo .. íle eOD.tantu I da en e~paiiol, por ÁAtom. --'0. ""'" aTanza. a, ",e carJo~1 a< m" ~ trando de una manera innegable un' ~sttel!. con mlle R de cUl'uclones logra-
1lOI freu,slt!l~, ha vlaJldo algo, ~I' ma- fOrTO parduzco en much .. cosas y que das. son UD.') &"lU'alltla ~l1dad que -debe Teléfono 1359$. Hoy, sábado, tarde "La danza macabra". 4iboj_ ~s. 
~ •• ~s .de ' I,~ re, atmente desc.ubrJiores, como otro8 tantos. trusts y como otras lenel'Se DlUY en cuenta:. BajÓ' ntDl'dll a las 4'30. Noche, a .as 9'30. Seis "La hija de Eva ", data ..... por 

~.: ' t d t d concepto nadie debo comprar bruuc- atr 'on D t 11 ARAFEL D otb M k '11 "'''---r..... 
,,! 1. ; .• ~ ~~l1:Io.s_ a menos, e es e c~ne. mo e;.- t:tntas entidades, hechas con planes ro!!. ni V8n(J a,j~ de clase nlguna sin accl es. os es rc ? ' . , o r y ae al , y \AJ_ 

'1 ' .~, ~~,f_mo, los elelnentol le M",~?~. , exdll!livame~te financieros, 8C encucn' !lDtes ,\~I' ·esta Cal&:' 'XLEIS, ZEGRIMA, ROXEA, OFE-
,. :;1", ~~ ~s . de aJtora ~e. esta ~t,~ad · tran en posición dificil para tratar ti. ealle de la llNION. 11. ~RCELONA LIA DE ARAGON (r.H H H .• X Montaña (C.lot) 
"IJ • " ,c¡u~ .... controra el mOVJn;tlento cme~~~ ne~ocios de artc' como es 'e! dtl cinc. 'CA SA . TO R R E N T LIA DE ARAGON y EDMOND 
,,'1 , . , t?gráfico haya pretendl<\o hacer sen-o El 8elior marqués de Forcnda, que' ' DE BRIES, eJ as de 108 imitadorcs. H oy, AMOR... DEBER, ,o, Jade: 

• I l1i ... , ~ \~ • . fuerza enorme, su peso, a.plas- ejerce una tutela sobre este consar. _.... .. .... . • ..... - Más de 200.000 pesetas en :v~stido9 Holt. uLa .tigresa y el sai':. ~r 
, 1/' ... ,:"D~~, Por.,la ;'9feaaa de . e.~tol uJbp"b~ ClO de egolatría cinematOtJráfica,. no . .y decorados. El creador d«; la moda. Adnlphe Menjou. Cómica y -"¡ns. 
, . ' .. ~e~~,?s .:~ez,!~~ algo más' que,. ~n , deberi-a olvidar 'que fas mtidades que G A e E T I L L A S "' ........ -. .,. . ..., ~ ~ ... " " .... " ';'-- ~'--""""""" 

, .ptalés~.ar .~~e ..• f! ..,a 6ltrall? rnU¡:~13S I'stán trazadas -de éara al público es· Teatro Po.liorama Recreo (San AR"S) 
'. .. •. ~ec~ . a J~ luz .e la. cu~rt~lIas, Jlr<!- tón hechas pata vivir ~ su fa"or y . ' La I'~yis ta ~él)talfa) acaba de r,u- Ho)', EL CUERPO n·'DL -""-0. 

du. cida. por, ,tr,a,t,os ' ,,~ga. a,~s, por. ~- . no en StO contra, y '(lue 1.05 ne ....... cios . , Ora o.a Ile -.. .. Ce .car_ ."tcaa Wo ---- , 
J ~.::o:. d'"" .. - bIiear el inter.e.;ante librito del dOC-.r.b hablada en es - 01 ... ~--.!- • " " '~ .. ~n.c~: caJ'f:I~losns y po~ un.catn d. 8i lu/ren tumbos y: ' si se simten de. . . ' . . . ID>,. .... Ido. to Ener.o. tarde. a. las , 5 . pan por ~ o-

.. • :""p?tICO .~0!'11~ .~e la. Sltl13<;16n, pla- preciaciones '~ el grado de fir.mezá ' .tor ~uill .O~r ~m3ro tituludo ' '1 cuarto ,. noc~e' a ojaa 10 T c~arto ie. reno y MaE,Ía Casajuana. ~ 80-
: ' .'. ~ ! ~~" ~~ rr~ ... ~,""~' nl'll~lon "'~ ' . .:. de sus , posicjl)fte8, ~on hijas precisa. . c~Queréis se!;' :icoiJ, I-ruuenslIlllente ti- ' ~I~m~go~~./~~ ~OLA I C~~c;.Sed · de amar"r dnQ -. • ., 

Una de cUas, a s e~iol1t'~ 1Jl1 \! ~Iec- ', mente :Jle este :públieo, que .. es, en Sil \ cosb, ~ el ~ue !Se deHCrlbe la .~o- ~ASi\ )E' J.A 'I'ROYA . A Ina • Y' 10 , . 
Ir." . t6a 'Cinaes, asimil.1daa,: por . o Uamln'.-; ' eon;u .. o-, .. ·.accloni.sta y lClieate, peño. nla én vida ' de un obelO y neurotlt\O . . C\JM'to.: A L_ 
.. , . . . : o ide ott'a ¡forma, .de Jas' .iejas :qtf~' dista .'Y '1l.rofano. i·que define eJl su ' ~~do pl}r 'id natlttalismo' e.i.en- ! iI ,.IDru • LA lIiUA ;lJJSL PERRO fa.nnbra (8. An-"s) 

organizó. "Miraclor", no ,ha tcni40 'rsa ... ~ i· conjunto . .. :iachada- 'Hmpitlca: o no ·ttñeo. ' ". . .: . .: G"· .... ~ 'T-"'-t """" ::-E------::-I H oy, SED. DE AllAll. ,.. a..eea 
. ; n:. éoa,.-i~ ·PretlD atenclor.e" dcmasiá-" de m' Jeritidtt~ , ~}~!t da . o .no .su' · .. ,. '. , .. -'0' " '. c . " ' :' ,. : r.a.n . 'e. a ro. spano Moore. -Luna. de 1Jllef~.~, . J, 

!,".'" :,, .1:t1u~ ·~s , ••. ¡taciona negaron IÓló : a,,'. conÓlr-so: " . . Al atl"a'veear el· A aseo N~10~1 ... el /~ . COMP~IA DE VODEVlL DE , Cultural 
.: . .. ,'os .amigos .qe la c:ua.: 'Y no a 1es·J>e:.. , '. '.' ,,: :' 'PEPE CeMIN,O mecánico .Jo8é ' .Manl'es.a ' A,·i~, ;de '18 ,'.:. ' JOSE S"-NTPÉRbl ' . 

. w . :." ~. , Jiodistas en general, que hemos de; te.' ~ : .;.:. " a • .• ~ !. , . . ., ( ,. • f . """,,,liad : " c) R t 'de ;- ' . M l' h' (8 " ) " 
Del" Con~u. .1aa .. ~es. del cas'" y :.' . " ;-' .. -.. ,.: '!.! va • . .• a • • ~.,.. • .,.. • • .• • • "081108, ué' .. "tr..,..... O rpor ,ua· c~ ni'. ".: (),. al , • . a }as '( medfa. ~PULAR: ' ane ¡le atlS, ' 

.. ' " . f ' . ' ". .. . . . ., I , que 'Se dió ., la' tUlla. . . · r i .... ,:'. DON iJ.lI1IfE .. IilL ~~.Cl"~, r . 
,'.: • , l ~IIlOS ~" dar al pábJi~o as info!'- '; E8PMlOL · · '. " . u.·~ · H EL VIGIA d . e 
.. ' , ' ;. ¡. Iilatioaa .. ~ etaro que los'- pa.:- .. .. .', . . ~ .... . . . .. , .El at~pe¡'ladQ ,/-oé ' ·.<.Onduei:lo . ·Qt . AtMn~08ERTES OLLSCLUCS oy, ' .• o. aca~~ i-
¡';' ' .. '. • ... :.:t q'qJii~ daban entrada a la <~a:,;~: ' ; San,~' ~ Pe~C)1a, JIU. ': ~n . loa' . ,,,e.pensano:'" l. Batv.:eIoneta. tiollde ,creación 'de ' PEPE' SANTPERE uaes'n p~.r Blnie llove. .. ~ te 
."' .' :' . ',b;..pe~ tos UenuOlJ y J~ numeru,i6n··'. a&e!I d~t.~VJ"I ·esp21\oJvuelven .' a. JCI8 'facoltativos ~ ·.:airi,JtleI'8Q: d. pl'i· Noche; a las 10: . . amo, ~ta: muda. C6D'11ca)' .... ~ 
." . ' de.1u.~~ I~ .. ~bligaba" . a. estar tra,I'!-,,' ':~ .. ~~ . . ' . " . . ' _ ~ .' . ~ : - ' .... · · in~nPón . .de -~- ~ ;1. ,.re~ REESTRENO' - ' !) .~ . •• • •• '!'. a • --

', ... ,,'" .-pa,,_*¡ple • . , '" "' " " I:n 10. nu~~ :.c~r6n -de. «La da-f giQn.f.ro~ta!,. ¡épn :bun,iliJnMnt~ ~ ·.h,ue- : 'del graftllloso voCt~l1: : BJ~Ltone.S y . ·SI8$ 
~.' '': . . .. ~irias IDO a.ta.Jea asuntos de t:ill~ .' ,treta .ait·-d'un .101~_~, 1 .• ~ ·e~car- ~ ,~r~ea~ .F. ¡probabl~ fl'~etiira d45..· U" 

· , ' ;éKJlI¡J~Jj,ltDril(~ciente que cabtía es~ ~ ,. la, perfecci~n :l~. pa~ q~ . 1",_ base. dal c:ri~o. , .. ' .; ', . . ··M_. ·BJG_YAT, :lfOME ..... ..1 .p __ "':' ..... .. __ ..... 

. ~/Jtq;b.mJraa:.aJ. p'Úblico al meno~.. ' .. 1ee .. t!D'Comlenda :COD la ItOlturo. .en.. ¡ ~ ~ . . ¡raye eI1~~~, j~\¡r.~li6 en ,el .. ArftII"n ...... ¡ .... - .-- --... 
• f ( " .~ .*·~ao~r_ .tebe' proyeet . , ~,e : ellos BCOstumbracla. " . Hospital .~CUnico. ' . . ' IV'~ ~ . j~e"", ' ........... t> . &~ ... 

41na manera lfI'ata cate medio .de. di. .. . Se' trata ,de una Dbl'iU ·))eDa· de si- , ' ~~: :" ,:' . . : r ,~' • • ' : 'E$lUtIéñdtfmodéló:·.de -Vodevil : "=-1~ .z=-~~ 
:.-' . ~.~I'~. 'UDIIto de reduci· '~Ioaea '1 ehiate8 vetCJtderamente ' . La -«Academia EQciclopédica 'Espe- . ' ~ . .,pmlD4ro • . ~de 7 .AOI:h8: - - -

:,~ " ,. , . ,Aa ,lIlcdi4a!, el.~e ~~ H~'\I,'jl • tr~ar hamerfltieos, en la ,que el CIIolteri· 'ro» • . (Montafta, 82). ba establee.ido . IRADIT ~UI diez .. la ..... • ti.' - .. le 
, atas. if!1~ .~ ~a repetIda y .rC1te- , lo» tal .como el Ubllo tdica. nuiexe ........ ~y Al HGME .t.,.-. , .... 1. d.ir. ..... 

_:a_ c ..... ,.;-.._:Ln ·'::te ....... os c¡oe en .sU . ' . . . . ';W anos car80II de _ .. to por eorres- ' . ' ." ~;";'-;;~::io. El ,6binili , ~r.se do la BOlterf, ,6ptcamente, pudenCtá,' a tfin~d;·f-;;~illtar el estu- '. ~AfURlUNAT ·,_la··," ............ ' $ bR, dt 
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NUESTRAS ENTREVISTAS 

Un rato de charla con Edmundo 
González· Blanco 

En un mociesto piso de una calle 
~el aristocrático barrio de Salamanca, 
~ve Edmundo González-Blanco; es
:eritor, filósefe, políglota insigne, autor 
de una cantidad de obras a cual más 
nota~le. Su modestia hace que no 
~uene su nombre entre ese farra goso 
,enjambre de -"ilustres _. e critores que 
,no jlust r:m ;) nadi e y r¡ ue andan m e
tidos el toda. ~ . t e d<1 nde ,e gui
Sa algú n ágap ¡·. 
Nosotr ~ . Que 1l '~ no, pagamos de 

boatos ! l i de f¡ ~ i nes. hemos elegi
do para n1J('"t ras en trevis tas ;:¡ gen
tes qu . p or su saber y por su ale
jal!Jienlo del mundanal ruido de las 
gentes de letras hace más interesantes 
sus opiui ue . En este plan no podia 
por menos Que figurar este gran ta
lento que llena todos los ramos de! 
'saber hu mano : basta pasar la yista 
por los titulos de sus obra~ pa ra 
'cerciorarse de cIJo. 

Hace poco tiempo 11('05 puso en las 
manos ¡¡na obra- " El mundo invisi 
ble"-de un gran nlor fil osófico y 
científico Que hubiera bastado por sí 
sola para lleva~lo a ocupar algú n i
ll ón vacante de las di-er rotes Aca-

,; mias Que tanto brillo dan a 101 
papanatas ; pero su alejamiento de la. 
tertulias y camarillas literarias hace 
que nadie sepa dónd e está- y c6mo 
yive, pero su obra ocupa tln IUlar 
preeminente en todas las bibliotecas 
públicas y particulares. 

Dispuestos a conocer los puntos 
de vista de temas importantísimos de 
es te hombre de letras, nos plantamos 
en su domicilio sin previo aviso. Lla
mamos y sale a abrirnos uno de sus 
hijos quien nos intro duce en el cuarto 
de trabajo de este hombre singular. 
Hemos dicho de trabajo y no de es
tudio porque Edmundo González
Blanco no necesita estudiar y sí tra
bajar mucho para sos ten er modes
tamente a los suyos. 

e Queréis Que os d e cubra ei cam
po de acción de este filósofo? Allá 
ya: !m cuarto lleno de libros sin or
den ni medida, tirado; por el suelo, 
rotos un os y deshechos otros, todos 
con cara de yiejos, amarillos de ran
cia estirpe; una mesa vieja llena de 
papeles y carpeta -, mesa que no es 
de ministro sino de trabajo, de duro 
t ~ l.:. i. Cjue le :Jr(~ pa c;a r recostado 

• 

EDM!1NDO GONZALEZ-BLANC O 

en ella muchas horas del día; esto 
'es todo cuanto contiene esta habita
'ci6n del gran escritor asturiano. 

Nos ofrece una silla que él m ismo 
va a buscar. Bespués de unas cuan
tas palabras le espetamos la pregunta : 

-Dfganos, Edmundo : ¿ Qué juicio 
tiene usted for mado sobre la 1I0ve
la espatiola en la actualidad? 

La pregunta parece so rprenderle 
Un tanto, pere no! contesta: 

-No ha llegado la hora de for
mular juicig definitivo, porque la no
vela espafiola de nuestros días está 
pasando por un período de cri sis o 
oe transición que impide clasificarla 
:en njngún género literario concreto . 
.Desde luego, los novelistas de hoy 
·.on muy inferiores a los que fl ore
'cieron en el último tercio del siglo 
¡XIX y en los comienzos del ?CX. XO 

.tribuyo este fen6meno a la lIlvaSlOn 
~el -ensayismo", puesto en moda y 
capitaneado por el lamentable e inso
portable Ortega y Gasset. Otra falta 
(te consistencia en la novela espaíiola 
actual, es el socorrido recurso a la 

:.I'psic:oanilisis" del solíador alls~ríaco 
Preud. Pero, aun los que no siguen 
'ninguna de esas tendencias, no sue· 
len ser novelistas propiamente dichos. 
Dan4Cl por novelas ap610gos relata
'dos O confidencias narrativas, que 

"tendrfan BU verdadero puesto en di&
logos de controversia o en libros de 
'memorias. Espero, no obstante, que 
'de este ea6tieo movimiento .urja, en 
breve plazo, algo que regen-ere 1. no. 
yela espalíola contempor!nea por la 
'expresi6n de una nueva vida e.pid
lul, anntando esa. chispas de una 
"opera que concluye. 
., luicio el duro, pero .Incero, 7 

de g ran sentido fil osófico. Nosotros 
asentimo;¡ a las palabras dichas por 
este amigo y nos preparamos para 
esta otra pregunta: 

-¿ Qué parecer tiene usted, Edmun
do, del predominio de los jesuitas en 
la enseñanza? 

-La pedagogía j esuítica- réspon
de-es una consecuencia de la moral 
jesuita, tan acomodaticia y tan hipó_ 
crita. Los defen$ores de los j esuitas 
esgrimen ejemplos de vidas sin tilde 
bro~das de la educación recibida en 
sus colegios. Conozco-continúa-, en 
efecto, múl tiples casos de licei . n en 
este punto. Así muere poco menos 
que en olo r de santidad el que ha vi. 
vida íntimamente apestado, recibien
do el premio invertido a una existen
cia entera de consideraci6n social, 
procurada en la más pulcra , . per
versa podredumbre. Lo mismo que 
pasa con la ética dt Jos jesuítas ocu
rre can la ensefianza. No se dirige 
ésta, en sus colegios, a iluminar la 
mente del alumno y a fortalecer su 
raz6n, sino a adornar y a enrique
cer su inteliKell cia c.on el n6mero de 
conocimientos e trictal11ente necesa
rios para después de cm penar 1011 dis. 
cipulos un !Jrillante papel en el mun
do_ Semejante orientación práctica ex
plis;a el predominio de 109 je&ltít.~s en 
la ens~líanza y su éxito como precep
tores. J.o de menos es la investiga. 
ción de la verdad. 1.0 importante el 
hacer de la ciencia un medio de lu
cro y poderlo, pero siempre en per. 
petu. .upedltacl6n a la intolerandt. 
de la I,lesla. En Espafta, tenemos dos 
ejemplo. elocuentr.lm08 ea el Padre 
Mlr ., en el Padre Cejador. Fueron 
expul.ados de fa e mp.fUa porque, 
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a su condición de sabios, unían la 
cualidad de de deriar el utilitarismo, 
de carecer de ambiciones y ele ser 
espí ri! LIS independientes. -

'-¿ Quiere decirme qué tendencia 
prefiere usted en filosofla? 

-La del idealismo. Primero fuí 
idealista escéptk:Cl y luego idealista 
realista. A 'Ia primitiva tendencia me 
lIev6 la fil o ofía escolástica o abs
tracta en el Seminario aprendida, y 
a la segunda el detenido estudio pos
terior de las ciencias experimentales. 
Al revés de tantos, a quienes estas 
ciencias suelen conducir al materia
lismo y al mecanicismo, yo me vi 
conducido por ellas al vitalismo y al 
espiritualismo. El materialismo es in
contenible en el terreno de la ciencia, 
porque la ciencia ha descubierto que 
la materia no existe, reduciéndose a 
concreción de fuerzas. Ya los grie
gos, que sabían de esto tanto como 
nosotros. dieron a la materia el nom
bre de "hyle", que ' significa confu
sión o "caos " y añadían Que era la 
"idea ", es decir, la inteligencia, la 
que había convertido rl caos en cos
mo,,_ o sea en orden y armonia. Pero 
he llamado "realista " a mi idealismo 
en el sentido de Que admitiendo la 
¡d('a como principio absoluto del uni
verso, llego a ella por la derecha ,"la 
de la ob e \";tción, de la experiencia, 
de la hipótesis razonada de la in
du cción traseend el1tat. En otros tér
ll1ino~ : ll ego a la ~í nt esi s última por 
el anásis is previo. Así, lo que ensayo 
en mis libros de filosofía no es una 
reconstrncción de la realidad c6smica 
por medio de su idea creadora, sino 
una interpn:la, ión .. regresiva " que 
intelita referi r a un origen inc6gnito 
el conjunto de los hechos reconocidos 
por las ciencias experi mentales, ha
c¡('ndo COll\"crger nuestros pensamien
tos al centro del mundo. 

Hemos estado con la boca abie rta 
escuchando una lección de filos ofía. 
Le felicitamos de ,"eras y para ter-

minar nUestra entrevista le pregun
tamos: 

-¿ Qué ideas acepta usted en po
IItica, amigo Eduardo? 
. Y sin detenerse a pensar, nos con

testa: 
-Lo republicanas, sin distingos ni 

reservas. Fui republicano desde que 
tuve uso de raz6n. Para mi, monar
quia equivale a castocracia. Y no 
creo que ning(1Il dem6crata pueda ser 
monárquico, sin aceptar el régimen 
de las castas, COn todas sus conse
cuencias. La ficci6n de la lUonarqula 
constitucional no s6lo es una ficci6n 
política sino qu e también es una fic
ción jurldica que ataca, por cnde, a 
lo más delicado f Intimo de la natu· 
raleza humana, tanto en su aspecto 
individual como en su aspecto so
cial. Si los dem6cratas de pega tienen 
interés rn conservar instituciones 
tan ficticia s, es porque los hombres 
quieren que lo antiguo y usado vaya 
adelante y porque la' lihertad de men
tirijitlas es muy agradable a l o~ que 
medran a Sil costa. 

Llegado aquí, no queremos prolon
gar por más tiempo nuestra charla 
aunque ella tiene Un gran interés, 
pero temel1los distraer al a~ligo de 
la gran tarea a Que está sometido pa
ra dar- a los peri6dicos y revistas ma
terial para su publicaci6n, como asi
mismo libros que esperan editores de 
Madrid y Barcel ona. 

Al despedir¡¡ns, este gran escritor 
promete darnos próximamente unas 
cuartill as para nuestro querido dia
rio. 

La bondad de Edmundo González
Blanco hará alegrar a los lectores que 
saborearán el r'ieo manjar que de la 
mente de este fecundo escritor brota 
sin cesar, porque toda Sil producci6n 
es rica en extremo. 

Nosotros se lo agradecemos desde 
ahora, y nos felicitamos de ello. 

EMILIO MISTRAL 
••••• _ ••••••••• aa •••••••••••• a •• aa __ ••••••••• 

I AMOS Y ESCLAVOS 

Sólo se merece lo que se sabe conquistar, y s610 
se sabe conquistar lo que se siente 

La moderna esclavitud del salaria. 
do, humanizada y atemperada por la 
Civilizaci6n, tiene aún sus raíces en 
la negra vergüenza de la antigua, 
aún conservada en muchos pueblos 
salvajes. La mentalidad es la misma; 
adaptada a la situación indigna en que 
viven. Como grandemente significati
vos, copio estos dos párrafos de la 
"Nueva Geografla Universal", de 
Granger: 

"Monrovia, es la capital de la pe
queña República de Liberia, creada 
a comienzos del siglo XIX, por los 
filántropos americanos, can antiguos 
esclavos libertos, devueltos a su pals 
de origen. Se esperaba que estos ne· 
gros, relativamente civilizados, ejer
cerían feliz influjo sobre las tribus in
dígenas todavía salvajes. En realidad, 
los antiguos esclavos, convertidos en 
ciudadanos y dUéfíos del poder, no 
han hecho sino tiranizar y despojar 
a sus hermanos de la selva. No han 
construido carreteras ni vías férreas; 
el comercio de su país es insignifican_ 
t e." (Leyenda de tina foto ilustrativa.) 

"He hablado con frecuencia a los 
negros-escribe M. Sonolet~e la ale
gría que debieran experimentar por 
no correr el riesgo de ser a cada ins
t ante reducidos a cautividad_ Casi 
¡;iempre sacudían la cabeza con aire 
de duda y me respondían: "Sí; pero 
también yo podía hacer a Ins demás 
cautivos". " 

Entre los proletarios, podemos 
comprobar hoj, ampliamente, este 
mismo esplritu de abyecci6n, que hace 
a un os lamentar no ser amos a su 
v~z para explotar a otros, y que les 
incapacitarla para vivir dignamente su 
emancipación, si eran capaces de esti
marla. La explotaci6n del trabajo ea 
una ignominia intolerabl.e para cual. 
quier ser cOn Clignidad humana, aun
que 110 sea un explotado. En cambio, 
muchos que 10 son, la aceptan man. 
samente, y si se lamentan de ella et 
por lo que les duele en la carne pro
pia, y no por lo que en' sí tiene de re
pelente. Son explotadores en potencia, 
amos frustrados. Tienen el alma con
formada para la tiranfa; para tole_ 
rarla o para ejercerla. El afin y la 
impaciencia por liberarse del yugo 
opresor, no lo sienten de.lnteresada
mente, por el .610 placer de ser Ii. 
bres, sino como desquite. 

"CuAndo querri el 010' del cielo 
que la tortill •• e vuelv .... " 

Demasiado conformado a la explo
taci6n de .u. br.zo. por la ¡él.pta. 
ci6n secular y el temprano aprendiza
Je, el prole~rlo no .Ieate a6n hon. 
damente el deseo de elnancJpac:16n, .1 

repugna a su sensibilidad lo ominoso 
de la explotaci6n del hombre por el 
hombre. Necesita pasar por época. 
de escasez, por abusos capitalistas y 
por formas muy agudas de explota
ción para sentir la santa rebeldía y 
el af!n de liberación. Pero para repu
diar la explotaci6n, cuando en vez de 
víctima se es a-mo, se necesitan más 
Quilates de sensibilidad y mayor capa. 
citación cultural. Tan odioso es el 
que tiene alma de esclavista como el 
que tiene madera de esclavo. Ambos 
contribuyen igualmente a la eterniza
ción de la injusticia. 

Las colectividades obreras, las or
ganizaciones sindicales, excitan la re
belión del proletario frente a la ex
plotación de que es víctima; pero, al 
mismo tiempo, tratan de capacitarlo 
para odiar todas las formas de la ex
plotaci6n del hombre por el hombre, 
para hacerlo rehacio a dejarse explo_ 
tar e incapaz para vivir a costa de 
otros. Y la conciencia despierta del 
proletariado-viva sólo en un número 
reducido de individuos-arrastra, co
mo \1n lastre, el peso muerto de la 
inconsciencia de los demás. La masa 
informe de los no asociados va a re
molque de los que ya lo están; y las 
rebeldías instintivas y vengadoras van 
conducidas por la conciencia de las 
individualidades destacadas, como es 
conducido el bando de aves emigran
t~s, pQr la que, en c:ada momento, 
interpreta mejor el genio de la es
pecie. 

La Confederación Nacional del Tra
bajo encarna el sentimiento liberador 
del proletariodo, acuciándolo y en_ 
cauzindolo. Demasiadas ·influencias 
paralizantes y aquietadóras obran so
bre el individuo para que la organiza
ci6n se convierta en una más_ Tene
mal demasiada fiambre de futuro y 
demasiada impaciencia por hundir el 
mundo viejo, para aceptar la organi
zaci6n como tina rél1ll')ra y un freno 
más. 

En algún tiempo la educación "ln
dieal tendla • hacer o~iol!o al bur. 
gués, haciéndolo depositarlo de tod08 
los defec:to. y vlc:ios. Se combatra al 
burgués como .i .e trata de una ali
maOa, y .e adul.ba, en c:alnblo, .1 pro
letario. El m.l no está en los indi
viduo., que no difieren en ruindad o 
en elevacl6n. El mal e.ti en la sen. 
.lbUid.d que .e tenia para explotar 
7 para dejarte explotar. Y tan odlo.o 
e. el que .e complac:e en pi.ar como 
el que .e conforma con que '0 pl.en. 
Cuando .e .lente una co ... e uti • 
do. pa.o. de conqul.tarla. 
_ . , ""RNTR 

I 

... Que e¿ !B1JOr :Alba sigue C1'eyefM 

do qua no ha Uegado .u hora. •• 
• 

.. • Que MaluqU:r·y Viladot, curCICIIJ . 
ye, de '"' dolencia, tloltl8f'4 a ~ 
nos 1.01 n~r11ioI con &1U exhíbfcioncal 

• • • .. • Que todo edil preparado paN : 
celebrar las eleccione.... C1UIndo .. 
pueda. .. • • .. . Que es admira,ble la armonfa f'eM 
nante cm el seno de la grrran ,amil", ' 
cottse,·vadora. .• 

•• tL, 
.. • Quc ante. de PlAfC1UJ .e habnt 

levn.utado el estado de gtUlrra. •• 
.* •• .. • Que los sociali8tcu qlUl mangt)l 

",ean el partido-Iy tanto/-ha" d4M 
elo nuevas pruebas evidente! de SS 
fidelidad al régimen. . ' 

• •• • ... Que todo d valor del pro(J1·a.".. 
político del señor Cmnb6 es pura~ 
te afq1Ieol6gico ... 

... 
* • 

.. .Qua en estos 1í.ltimos días no ,.. 
sido neecsm-io aplica,-la z.a cami.!a ü 
f11erza al jefe de los degiottarios tU 
E S1lafial). 

L 
_ ••••••••••••• ! ••••• ~ 

HEROES 

Los maestro's ' .. rurales 
En'ta región andal~za, la de los ~ 

tifundios, el caciquismo y el hambr4 
la del cante u jondo", que es el la~ 
mento lirico de su honda desesp~ 
ci6n, existe más que en ninguna otrC 
parte esa figura heroica del maestrea 
rural. La de tos maestros de vid" 
oscuras y sombria's, que con la alfo ... 
ja al hombro y el cayado en la maD4l' 
van de rancho en rancho y de gaft ... 
nio en gafíanfo, dando lecciones, ej .. 
vorando kil6m.etros y kil6metróI eII; 
penosa peregrinaci6n en lucha abiertC 
contra el analfabetismo. 

Y estos hombres que c:on un enOl!4 
me esfuerzo de voluntad, miseros prow 
letarios de la ensefianza, que a c:o.~ 
de un gran esfuerzo van sembrand. 

. la luz en los cerebros toscos de 10'. 
habitantea de los mis lejanos lugwt 
res, viven ignorados de todos, y .u hli
roismo permanece inédito. ¡Tantas na. 
lidades como se ensalzan y se glo .... 
fican! 

¡Tantos empleados y empleadiJt~ 
anodinos COIl sueldos fabulosoa, y e800 
tos héroes, los maestrol rurales, n. 
reciben, a cambio de su esfuerzo, ~ 
que un sueldo miserable que les ·co .. 
den a a tina vida de prIvaci6n y ha ... 
~~ . 

Seria necesario que estos hombr .. 
levantaran su voz y dieran selialea d.' 
vida para que el pueblo no los igno.. 
rara. 

SOLIDARIDAD OBRERA se s~ 
tiría honrada recibiendo el eco de l11li 
penalidades e insertando el de sus .... 
piraciones. 
~~-... ~-- .•..•.•.....• 
DE ADMINISTRACION 

Rogamos al camarada Sime6n MaR 
COI que en septiembre del paa~ .... 
resldfa en FUero (Navarra), nOl dI4 
ga a qu6 dirección debemos Iervlr" 
la suselpción que tiene pagada. 8011 
tres veces ya con ésta, •• que pubu.. 
eamos este aviso con resultado ~ 
gatlvo. 
~~~ .....•...•...••.• ~ 
Reaparici6n de «El Pue

blo», de Valencia 
Daepu& de UDa IU8pellli6n de • 

dfu ha reaparecido, vigorolO , ... 

brante, como siempre, DU .. tro q-.. 
rldo colega «El Pueblo" de V.I .. 
cia. 

El motivo por que tll6 I11IJ)IG4Ida 
el digno colel. valenelano, _ de 1. 
que homan l. hlltorh~ ele un. ,.. 
b'lleaeI6n, ,a que fu6 por c1ef.nCler 1& 
trancUllll4lac1 de Va.enel.. la MIQI'Ie 
dlCl ele lu "non.. , la jutlol .. 

SOUDAlUDAD OBIUI:RA 111., 
corcUalmtatt a cm¡ ""..,10' ID ..... 
apartet6n. 

I 


