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'LO QUE URGE RESOLVER
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pesde la última Conferencia Regional de Sindicatos que se celebró en
arcelona los días S y 6 del mes de octubre próximo pasado, las circunstan'
as han creado situaciones tan difíciles a la organización obrera, que a pe,ar de su bue~a disposición le ha sido imposible atender las resoluciones que
~n aquel magno comicio de la organizaci6n catalana se acordaron.
,. Han transcurrido tinos meses y continúan pendientes de soluci6n los más
j1rgentes proLlemas que en dicha asatOlblea se plantearon. Problemas que
:~hora, ;¡nte la pos ible normalización de la situaci6n politica, revisten una
· mport¡ncia todavía más trascendental y cuya solución es cuestión de vida
· muerte para el diario de los trabajadores.
Son mu chas las cuestiones que no han p o d~do ser atendidas, y todas ellas,
·.,or cTert.o, de im portancia fundamental. Pero la más importante de todas,
" a que ·afecta de una manera más directa e inmediata a las necesidades de la
~rganización, es la que se refiere a las atenciones que merece la publicación
~e SOLIDARID AD OBRERA.
ToQos los periódicos, desde la simplé hoja de información hasta tos dia'
rios d\! doctrina y de combate, 6rganos de cualquier partido o agrupación
~o1itica o social, en circunstancias excepcionales, sufren Ulla merma con sitierable cn sus il1gresos. Diarios independientes que parece que ningún pero
Buicio podía oc:: ' ionarles una situación como la presente, han sufrido una
~aja en ormc en sus ediciones. Con mayor motivo ha de ~ufrir las consecuen'
Fias un _diario que, como SOLID , RIDAD OBRERA, fiel a la doctripa y a
" os intereses de los trabajadores, no ha sabido ni querido doblegar5e nunca
.• ninguna clas e de ~xigencias.
, Los periódicos de empresa-y hoy lo so n todos-se mantienen sin pér'
~idas de conside ración porque cucntan, además de los anuncios, con ingrCJ
~os que nunca aceptará el órgano de los trabajadores. Pero lo que en rea'
lidad h2,ce posible que esas publicaciones tengan asegurada la vida hasta en
las circunstancias más difíciles, es el tener imprenta propia. Esto facilita una
ttonomfa tan considerable en cada edición, que permite a un diario cualquiera
Jr!antener el equilibrio entre gastos e ingres'os, con la mitad de ·105 ejemplates que para deseñ"olverse desahogádamente necesita tirar SOLIDARIDAD
OBRERA.
Además, hay ql1~ contar también que las publicaciones que se editan en
~sa propia obtienen normalmente un apreciable margen de beneficios que
'''es permiten afrontar los reveses de una ' situación anómala, aunque ésta les
'p casionara determinadas pér.didas. Ventaja con la cual nosotros no contamos
Jmesto Cj\1e en \-as mejores circunstancias el petjódic"o no obtiene más que
~ca.ó's beneficios.
"
,,
,
• -'Este es ~I problema que tielte planteado la organización obrera y que en
.,
,"rcve ttnMá"1Jue resoh'er de una' mánera u ·otra.
, Seria arbitrario tomar como ejemplo. esta época de anormalidad que ve"
,J.limoa atravesando para supo~er que en lo sucesivo la vida del diario será
. ~ffci.1 o imposible por las mismas razon~s que hasta. hoy han ~ec~l~ tan pre-·
,ICario .u desen .... olvimiento; pero tampoco debe parttrse del pnnClplO de que
~c:mllldo la organización se desenvuelva libremente, el peri6dico tendrá vida
~ró;pcra porque podrá ser atendido por los Sindicatos. El -diario no debe ni
j>ucde nutrirse de los ingresos que le pueda proporcionar la- organización
'¡'bréra. Aparte que ésta tiene otras necesidades que atender, y que fácilmente '
~~jarían de atenderse para acu.dir en ayuda del periódico, SOLIDARIDAD
!l>BR~RA no debe representar en manera alguna una carga para la orga'
Ib¡zacilin. 1;:s preciso además, que el órgano de los trabajadores conserve hasf;a cierto punto su independencia y esto sería imposible mie.ntras la admi'
illJstración del mismo se viese en el apuro de recurrir a los Sindicatos.
y no deben perderse <te vista los repetidos ejemplos que, a semejanza ~el
ese.qtt, lieillos vivido. La organización obrera, por más que varien las c nstancia~, estará siempre sujeta a estas interrupciones temporales que la
posibilitarán de prestar apoyo al periódico. Si alguna de ellas se prolonga
.,xcesivamellte, nos encontraremos de nuevo ante la inminente amenaza de
,uestra de'aparici6n, y la cuestión a través de los años contiI1uará sin re'
tolver.
A la organización obrera le hace falta un diario. Un diario que tenga vida
rc.p¡a, . qúe pueda salir todas las malíanas sin estar sujeto a las dificultades
uc le imponen la tutela econ6mica a la que actualmente tiene que ampararse.
ara ello, hace falta dotar a SOLIDARTDAD OBRERA de I s medios que
.
isponen las publicaciones burguesas.
y lo que no se haga hoy tendrá que hacerse maíiana, quizá después de
Jtaber pasado por unilS cuantas pruebas más, como las l1luy dolorosas que
¡flemos ,'ivido hasta hoy, y estando siempre, como cq estos momentos, 3
I~ocos p:lSOS del abismo.
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dinásticos por otro,
salir a la clrculaci6n las

p<>ndicionnles

wuelven 1\
lP1ejas prendas del fracasado gual'datropa monár quico. Quedan nombres
,,-,}05 ele f-lempI' -(,'011 el mismo n 'co• Un. ll nll 11\ impresi6n de conlL'i<Sn DI()('bnl'ia paro. que se le cll'je
areoer de nuevo, otros manLillllen
as viejas nctltudes cncoglénd(lS' de
bros y pensa ndo lo del dlOl'l'Ón y
J)uenta nueYl\) . J,o cierto es que h\
lJp,n16o-y nuncl\ como ahol'L\ hu 1mtildo una. oplnl6n atenta y "i"a- los
. 0 sin to y sabe cluO son VOCeR y ne-

~

IttlKlee en 1 vl\ rl0.
OOU 111'1\. oblIga a los pt'l'i6dicos
.r~ o lIsl1i' mU Rl'lhnallas para
1 • g ,. Ce! amblcnte, esa falta

La

fe do J1\ 01' Inl6u. Ahora so habla
,,,, la ItillO y es e 8. beoigno. opideUDQ8 cllar, el iuLóqu'Olo uh'C l~
pl'O\ldcuoilll 1>"1'1\ los .. .. . tlO~
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opinión y la realidad política inconfesable. La falta de nlellelón de e~os
periódicos para cuanto tengA. una
aparloneia minislerial, oficial, normalizadora les hnce perdel' de vista. algunos aspcctos de la polIl ien lIberol
(lin ñ.sUea, 1100 ele ellos-el m;'~s v¡vo
y ·saliente-la reaparici6n dl' lI\l"'flom"
bre que ha ('slado nllsente de los co- '
l'l'JIIOS poHti cos. estos QUimos tiempos:
Snnti ogo Alhn. E l coI\c1' ele r:omanoDCS SI\1Je \.odo lo que el )"'gimen vllol'"o n phUlpar 1\ bn.<:(' d('1 cx ministro
)iberal.
Poro los pél'Í6dicos no pI 'c"lún atenc i6n a esos nl\O"o.~ aspectos de In po·
l1t1ra. Y,os pcri6dlcos republl cn.t\os so"
metidos a la consura van sal1ondo como puC'dcn, (1,
! l.Jl¡'.' : tif l..e
r,l '9 - I 't~"' ! ) pero so d en do la
mal' y do sus or11las 10 011 mo que se
rIe ]a op11116n cuando se le hnb1l\ de
elecciooes, )0 mismo tambl6n - n<1S ,
consta - quo se 1'J 01 pl lmel' .,lcc
101.. 1'0 do E pI\tia, 1 o!ldc de Roma"
non . Auol'a, que s 1'to con )lOOaS ~I\;
nas. Apenas pI e nsl¡ uo I tl' _ gil - .
to peJl ando en el ch~<'O 111'1 11'0 oonde, del ooade clQ UlI¡allnl,
SJ)¡\·/)l!J.R

A 1Jf!Sar de I]ue opiJlll1n que la abs.
t enci6n ofrece 1/1 lis inconvenientCl
que ventajas - opi nión naturaUsíma
en un partido pozttico-, ya qU6 du,.ante el perlodo electoral p'Ueden realizar una intellsa labor de propagand,a-a.bandonada en absohtto el resto
del atlo-, entl'egarse a una c1'Uica
«ceraelo del r~gÍ1nen que les estot'ba
y llevQ1' al Parlamento 'Una 1ninO?'Ía
·m.á,~ o l/Ienos importante, los partidos
de oposición, y muy paniiC'UZQ1'mente
los republicanos, ü'!an aL ,·et,·ai,niell·
io electoral si las elecoiones no eran
presididas por el ejercicio de todos
los derechos quc la vigencia elel C6·
digo fundamental asegura-con relati.
vidades y disti1tgos-a. los ciudadanos.
Pero es que además de las 11entajas
que 1,ara U'lt partido f/11e aspira a go·
berna,, ' of1'ece la intenlención en los
nspecl,os que dejamos apu1ltados, los
republicanos tienen otr os 'motivos para deseu qlle las circunstancias no
les impongan el reh'aimiento
La República portuguesa, si 11.0 le
sabe 1lwl. a 1/.1t dim' io que finge igno,.arlo, f u.é conq1¿-istada ti ¡nllso. Pué
sellada con sangre en cl frago'l' de
un combate. Nació en la calle. Ño
podEa . salir de unas Cortes 1]1Le tantas 1J1·1t.ebas de domesticidad habLan
dado; Advino CotllO fri lto de una con~
t 'i enda civil. Como "f!sultante de una
luclta armada. Y batinc no es lo mis1no qlle votm·.
DeCil' lo Cont1'al'jo es desconocer la
Historia o falsea1'la Es obstinat"se en
cltrio'Ui1' virtudes que no tienen a los
f1lcruento! p¡4rtires- parla,~tadOs.
.; FJr; JIft'l'1/í1'1lenló es pa.1"O...z08 pItIiidor
' poUticos la ?n/Js resonante de las tribuna~.Es incllcsti?7lable. Se.c01fl.prera~ que forc6jeen tCllntO 1>OT B$calarZG.
Tampoco oo1nite d1/.da-V no. se "trata
de un detalle sin importancia-, que
es el. medio tnlls seguro de alcanzar:
prebetllÜJs codiciadas. Pero 110 lIa sido, no es 1ti ser4 jam6s "n elemento
qlle facilite la transl0rmaci6n de 101
't'eyElIte/tes. PO?' el CO"nt'rario - exceptltacZos los perlodos dictat!>Tialcs-Uc,¡e·u t.odos en él S·/I. 1n.c1s finne 81lst6ntnoulo. SOII cosas que la "calidad po1IC ele reliet'Q todos los días.
No t eman los republicanos. El O
bi~r1~0 110 dcjará ~n pie aquellas ,.es.

LA

NORMALIDAD!

- El seJIor Matos es un hombre profundamente atareado. Parece que de
SUB gestiones ha de quedar expedito
el camino de la normalidad o hemos
de perder de vist a este camino sobre
el cual marcharnos hace ya más de
un año, y a cuyo final no se llega nunca.
Para ver si puede volverse a emprender la marcha, lenta marcha por
cierto, celebra incesantemen te conferencias sohre el estado del orden
pC1blico en toda Espafia, En España
no ocurre novedad. No pasa nada. Y
sin embargo, el camino de la normalidad está perdido. Los representantes
de la Prensa inte rrogan ávidamente
al ministro de l a Gobernac i6n sobre
la marcha hac ia la normalidad y el
señor Matos evade la respuesta categ6rica. Na.:ia hay en concreto. Re.ina tranquiUdad en t oda Españ2 t\~a..
La falt a d3 esa normalidad, de la
relati va lib~rt ad que necesitan todos
los ciudadallC6 sin dis t inci6n de matices para desenvolverse, es quizá, lo
(mico que crea otstáculos y hace posibles estos largos altos en el camino. Se siente invadido el pueblo por
un fuerte nerviosismo, porque se cree
francamente vuelto al punto inicial
de donde parti.e ron los primeros pasos del actual G<Jbi-erno.
y este nerviosismo no lo calma nada. Ni los diseunros de Bu¡gallal, ni
c-I!:' ~" ~'" de Romanones, ni las
notas, las desoladas notas de Camb6,
~ Cambó ha fracasado porque el pueblo le conoce como a uno de sus más
encarnizados enemigos, de sus más
fatfdic08 vel'iug.08.
y e-l poeil* .tambi~ que.. tJ::la. de
.'as notaa l'Uidoeamente caídas al
nejo, el buitre de la cLliga!l co~
pirara contra l. nueva intentona de
. dictadufa, de otra distinta a la actual, de. que ha hablado Beren-

.w

guer. .
y es posible que Berenguer l.ema
a est.. die ~8dura que amenaza. PodJ'ia
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ser un s(n!,oma de ello la afirmaci&ll
que h izo de que la opini6n no esta.ba con el Gobierno. Jilsto es cier~
La opini6n E6tá apart ada, pol'que _
la exc,luye. La excluye la ley d! Orden p úblico, la censura, el 8<f t ai!" _
guarra y la SUIIpensi6n de ~!L\" " n~fas.
La opini6n se s( ercO un m·:t:lcnto-.
Cuando dE6oord" en libros, r ""t!tatr.
tribunas, reuniol •.", y activldllllcs cfvicas después (1;:: la dictad¡¿l, pánt
que estallara su Jlel '~ami ento nprisionado, No se la c;:cuch6. No se creJ6
conveniente car curso a su 1mpetu, a sus deseos. 'í ahora ya empieza a acostumbrarse otro vez a la inhibición. A su papel de pueblo m ue~
circundado de un lJanorama desoladoro Ya se acost umbra a callar, Y nClt
hay nnda más terrible que el sÍ'lencio. Que el si.l encio f()rzado. Un niño mira mal a quien l.c obli ga a callar. Un puebl o busca la expresi6D
quena y se vuelve oseo y t aciturno;.
se vuelve una amenaza.
El silenc io es fat al porque incub...
por una ~cán i ca inevitable de la
psicología humana, el rencor...
Tal vez el politico que mayor vi.t, - . r" 'p jy' m:n, It .....t. que ha
si6n t iene de ello es el patrt., '. 4,
llegado incluso ¡él! a creer urgente la r
vuelta a la normalidad, al camilD
pard.id~, que es preciso volver a ell,..
contrar a toda costa.
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Este número ha
pasado por la
censura
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EN MEJICO
.

"
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I Vuelven a prodUCirse temblores de tierra. - Los
a ·1 d ...
. teraa
"1es son cuant-10SOS y elnumer
'
anos ma
tnc.~toll(:S sllscept1bles de matltenerles
.
de vfctl"mas sobrepasa la cl"fra de 200
olejados ele las ttrnas. No serlJ tdn

cie{/o. Rrstabll'cera las garanUas.

GUSTAVO.
}'. S. Se 11(/ dado orden de b'l/,sca y
('a pt1/fa ele 1mas pan'afos que se es.
copm'oll ayc/' ele los «Apuntcs:t.-G.
~~~-------_.--~.--.~~

I UNA IDEA

FELIZ

APROVECHANDO EJ, CALOR

nEr,

Fl'NA
Roma, 20. - Comunican ~ NIlpoles que el profesor Ponte, director
del obser.vatorlo piciliano' del Etna,
ha logrado, merced a un sistema especial de tubertas, procurarse una
calefncción centra.l utilizando el calOr del mi"mo voleAn.
El p~fo profesor ' se halla estudiando en la actual :dad un sistema
pera u~i'¡¡zar el vapor que se e~apa
polo las gI'1etas de las estribacIones
del E t no, a fin de produclr energta
calefacción centl'al .a una aldea ,l·
tua!ia en laa inJuedia::ioll8S de 111 montalla. - Atlante.
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TRABAJOS DE SALVAMENTO
Méjico, 20.-Conforme se van restableciendo las comunicaciones con tu
regiones que han sufrido los últimos terremotos, se conocen nuevos detalles
.obre las consecuencias del seísmo.
En Oaxaca, la catástrofe provocada por los temblores de tierra es realnlente espantosa y los enviados especiales de los peri6dicos de Ciudad MéjÍl'o manifiestan que t odavía se · trabaja activamente en el desescombro, que
hay muchísimos de~parecid os y que el nll mero de muertos se aproxima •
la cifra de doscientos.
En cuanto a los daños materiales causados por el terremoto. los periodistas dicen que son much o más cuantiosos de lo que en uri' l>rincipio se:
supuso y que se puede decir que se hará necesario proceder a la reconstruccién de Oaxaca.
Con ayuda de mangijeras se trabaja actualmente rocia ndo de líquidos de.-intectan:es las montañas de e~combros, pues al descomponerse los cadávet"etI
encerrados bajo los mism o despedía n insoportable hedo r. además de conat itt'ir una seria amenaza de IIna epidemia.-Atlante.

BL DERRUMBAMIENTO DE UNA IGLESIA PRODUCE MAS Da
SETENTA MUERTES
.
Ciudad Méjico, 20.- "Excelsio r " dice que en el derrumbamiento de la
iglesia de Guelatoba, en las inmedi;lci nes dc Oaxaca, que se produjo dttunte la seglJnda sacu dida sísmica, hallaron la muerte 71 personas, conta.do entre las víctimas los heridos que han ido falleciendo.
El servicio de vigilancia continúa a cargo de las tropas que lo ejercen df&
y noche para impedir el p illaje.-Atl, nte.

OTRO TERREMOTO
Ciudad ]''{éjko, 20.-Las noticias que se reciben de Oaxac3 son toda• •
muy confllllas, pues las comunicaciones se de arrollan con gran irregularida&.
Según una información no confirmada, el pasado día 16 se registró otro
temblor de tierra que ocasionó Iluevos derrumbamientos y la muerte de 3Qo
ptrson:ls.-Atlante.

MAS DBTALLBS DB LOS ULTIMOS TEMBLORES
~ Ciudad Méjico, 2O.-Noticias recibidas de la región de Oanea, la más cas-

tigada por los (,\timos temblores de tierra, dicen que el dia 15 del actual
r,!,lstraron en aquella zona hasta 12 lI3cudidas intermitente, toda ellas ele'
larga duración, allnque su violencia u fu~ de carácter muy destructor ye
que. de otra manera la catA~trofe. ya de ·sl horrorosa, hubiera revettido carllcterea aterradore~, pllell no hubiera quedado en pie un solo edificio.
Se .abe que en Misiatlan, d udad lIituada al Sur de Oaxaca, los terremoto~ ocaslonal'on 21 muertos y nttls de 200 heridos, mucho. de lo. cuales p ....
.aron 2.4 ht\ra sin pl>der ser at('ndidos .-Atlaat~
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LA ·SI 'TUACI .ON

CTUAL Y. ESC,AM A N

contra e.l 4ireetor .w periódieo cr.
SeJlab, SlIIeban RovIra Bori. ",Q&oI
. . . por el APUflSto deUto . . inju-

EL MOllENTO POLlTloo.
SOCiAl

rias a la Guardia civia.
-En la Audiencia de Bilbao le . .
visto la caua aeguMa contra el ....
rector del semanario.La Lucbu,
Angel LaQOrt, por la publicación de
un articulo que se con!lderaba injuriOlo para el Rey.
El fiscal pidó para el proeesado un
año de prilión.

Vivimos en momentos de expccta.
ci6n. Lo. mitad de 101 eS]Jailolcs pre.
guntftf\. a la otra ""it~ qú es lo que
OCUtTi1'4 me1'Lama.. Este¡ cxpectaci6n y

estas pregu.ntas sue/eft se,. pe1'1nanen.
tes en Espmra, pero ahora, de.~d hace 'lUtos atas. hml 7!rgaao o/ 1JarflX1s.
mo.
Contimwre1lLU~ cm este cstndo de
excepci6n ,a pesar de la proxitnidad
de las el.eCc101t8S, qs¿e por cierto inte.
T esan a bien poca gente 11 continlUl'
,.áll c/C/1tS1trados los Sindicatos afectos eL la C. N. T. Esto es una 1'ealidacl
q~ nc.dic, luyy, puede neg01·. lIlmUlna
t)e1'enIOS lo que ocurrir6, porq1/,C este
es el pais de las sorpresa¡s.

¡POBRES GALLEGOSI

~ títulos ........es. I'Gr . . .-

mIOMAS lOE BACHILLERATO
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DeIde el dla 21 del Mual al 8 de
febrero pr6xImo, I\mboo inclusive, de
11 a 1 de la mo.flann, 10-. dfas laborables, quedar(~ abierta en ]a secretada
general de esto. Univo~ldad, la MatrIcula de los alumllO¡J de Bachillerato
UniversitarIo, en amba¡; secciones: [..e.
tras 1 Ciencias, a. quienes falte sola. .n~ el ejarcicio de tdIomu 'Y que
., hallen Imatriculadas
F-acultad,
con arreglo a las condicIones que Fe
citan len t!l tabl6n de !lnume1os de la
ell!presada soaretado. :1 previa ,prew
se.Dtne16n ,del recibo IIcreliitatrlvo 00
b:a.Ur -efectuado lel pngo ..te los .recal1gas correspondientes:en .la oficina dt'l

dirigen al público, como seria natural, ya que .. el públicoe1 .que
consume y pa&a7 Ni pensarlo. Ello.
no necesitan más que IlOtüicáraelo'"
,.1calde, y, a contuuaación, aumeato
1 ,de precios. Y... Ivi'la la ,Prpl 1Y'
lttCgo hablan de anarquta, como .¡
1'ftDlotros -eacarnáscmos a 101 NtIe
pecadol capitales. ¿Y las Juntas de
subsistencias? Bien, gracias. lV 'Ios
tenientes ,de ·a1calde? En el ILimbo, y
, no precisamente 'en el de i\lbraham ...

.

..,n

Patronato BlÜJversllíario.
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ESP~CIA.,LES
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CUELi. DEL TRAn'~J'O :: 'l"Al.
I

LU DE DIA:Mi:NlrES

I

del Traba.j~ ti.en.e fa

. La EsCU61-a

mu.y adelantados. los trabados de mon-
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taje de maquinaria de1 taller para
la enseñanza te6ricoprlloc.tica de la talla de aiamantes y piedr.as .finas, jn- '
dustria -c asi desconocida entre nos~
otros 'Y que Itan benéfic;osa ha de ser
p&.l'a Ila .~e1l1a -y 'pllra ,us obrel'os
especiáü:aados <en la lapidatli6n.
.EI CllDlO empezará el d(a .3 de ¡febrero próximo 'y las ,clases le rdarAn .
~e nueve a una N de tres a .siete.
Con objeto de activar l~ trapajos
de organizaci6n y atender debida.mente a cuantos 'Se interesen por esta
nueva enuñlmZ&, 'en la Secretaria '<le
la Escuela ~lJ;rgel, 'iS7') , darán deta}les f ·fáci1id.adea pua ja inseripc.~ll r
pro,.,Urional, todos los '~ laborablE13,
de cineo a siete ,basta 'el 2 .4de ,los
cor.rient.es. A~ ~ profesol: .de es'
ta eliPeciaWlad ,sefior Grimalt, con
la misma finalidlQd ,informarA 1 mOStrarA sus talleres, de .Mce a una y
!ie sera a 1I~e'tet' sólamente 'Chrrante es- '
ta l1Iemana.
,El coste ,de la lIUitr1c:ula es .de ¡8~16

pesetas.

..•.

.

La Escuela <kl Enfermeras de la
Quirlta de Sal'~d «li:\ Alianza" pone
en conocim1~mto de sus alumnas y de í
laS sélIoritas q1Üenes pueCla..1I\tere..
llar, 'que a patttr de eSta lecha.se reallzarán exámenes de 'ingreso, el prl.. :
roer jueves de cada Jr.~ a las siete '
de la tárde. Para presc111nrae a , ~
exlmenes es preciso Imr.ribirse opor-.
tunamente ('n las listas de 1as oficI-

a

nas!..

•*•

En el Institut0 ~r.ancés se bau
credo nuevamente kls eur908 lltJtili~ .
cos de 'lengua -latIna l(madem(jfsel1e
BeCbilr. 'lunes 'Y 1Mrtes, de !eis a -me..
te); de fl109Ofií~ ¡(MIle. 'Sa,qomon; h1s-" ¡
toria de 16 filaroNa 'francesa: miér" .
coles, de oejnt!ó Á 'Seis); . de 1Irolog1a
francesa (MUe Bech1s: miéredles, de
seis a siete); de 'literatura francesa 1
comparada (M. Bertrand: viernes y
sábado, de seis a siete de la tardp.,ó

•

Alfer martes,

. '~20,
dfu

a 1115 diez de
la noche, empezO en la Academia
1 Laboratorio de Ciencias Médicas de
Catal uña, el cursillo sobre «Las es- '
plenomegalles cr6Diquefl), que forma
parte de la serie de cursillos de Hematologfu, protesndos por el doctor
Guasch.

A LAS FEDERACIONES GROy

CAMARAOAS TODOS
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I'A,~TO

EA Barcelona J .. Va1encia, loe
tablajesloa inteata~ IU"'" el ,llftCfo
de la carae. l 'U.tede.s u«n que le

cia,

:ws

ES

plo. ('s e: I"La Va. . . . .•• lY 11.
C]l1é: ¿ l> los c:a~'

D icen de Vigo que un tal Corateoo
lo, de Sant.iago de Compostela, ha
celebrado diversas conferoncias con
elementos regionalistas de Galicila,
con motivo do exponerles su plan de
celebrar una aaamblea en Slhltia~ ,
con objeto de constitu ir el CPartilao I
As( pues, estamos en el deber, dr,
Regionalista Gallego», de .cQel'QO
'Por cicrto que en el mismo <liar:i~,
tw ya de fJ7'otestar e1lh'gicafltente, en
c.on el ideario del Lliguero y somateha vomitado otro articulo el DO.vecontm de estos lItal1ladOS que reaU:tJ1t
nista Francisco Camb6.
lista López de Haro, contra Remar.estos . robos de insignificantc prot'CcllO
Aqu1 si que se puede decir que los
'que y el ,pacifismo .que se d~prew1e
J)ara el pistolero-cH1'acador, sino p01'
gallegos no saben con qui'é n '80 las
de las paginas de "Sin no.vcdad en .el
SC1', con.sC'iente o inco'ltscie1ttemelltt', e.l
van a ver. Quieren los gallegos desfr.ente". JVaya un par de frescosl Ni
{'itl stmmento de alauielt sin esc1'1Ll IU'
hacerse de Bugallal para en'tl'onizar
'la bordlata valenciana... Los mentalos, que aprovecha, crua1ldo 110 1J )'ovocu,
a ot ro que de seguro es -peor, 'P01'
éJos trabajos petiodísticos s.e han in.
ser más «onco>. iAlerta, trablljlldoestos actos s11'Viáll.dose de gente de
sertado en "Ahora". "Pero eso el un
res de la Confederación Regional Gabajos instintos, de entes que abon·c.
perióiIico o un .albañal?
I::ica! iCnmb6 es ave de mal agüecel~ el trabajo, del detrit us sociol, q1/e
I'o!
con tal de satisface?' sus vicios 1'': PU Y'
lDe maodrugada hay servicios extranantes, son cClIpaces de asesillQ1', con
cER..utOS POCOS Y... :.
.ordinar»S l(\e tr~nvlas en las 'línea! ~e
la mayor sanare fria, por 1L1UlS mi.se.
Sans y de Gracia. Son- extraordina,.abIes pesetas, al hombre lt01t1'ado, al
Dice un c~lega catalán:
ruos sóla 'por .el -precio' del billet'e y
II01nb¡'() que vive de su trabaja, lo mis.
4:La «Gaceta» publica, entre ot,r.as
'Porque ,e6 el ,que 'Va I;l Sans hay qUe
tilO que al que defiellde 1m ideal o
cosas, esta disposicióu:
tguardar .a :veces cerca d~ una 'hora
pe1·telLczca a un silld'ic:t1to q'll e e t.or.
l>Real ol'den de la Di r-e':ci.'Jn genea .-que ¡pase, lento y ceremonioso, el
be a determinados elementos.
rnl de Seguridad nombrando jnspec1l.Úmero 2. En cambio, en la \1íaea
o
A f 1't1l1tadamente, el pueblo de Bartores de segunda cla3C .:lel cuerpo
Ramblas-Gracia, ipasan a menuao 10'8
CelO1/U y de España entera, se da ]Jerda Vigilancia de Barcelona &: J~:to
·coches .que .hacen ,ese ·servicio. ¿Por
Jecta cuenta de esta sit" "
f Fer;,ÍUldez Daz, Mariano Andrea Gar- .qué esta desigualdad? ~ Y por qué
~;~KA. I
José Garc:és LllUDes, Alltonw Gil. I
Pablo López, }'rancisco Iglesias JAn' , 'lo extraordinalTio ·del precio,? ~Señor
J -GOICOECHEA
Foronda: que ,l~ que vivimos en
tonio Cal<1er6n de la Harca.>
San
s no queremos ,con~r.tirnoll 'en
¿Será para descubrir a los aurorea
El ex minsitro conservador y ami..estatuas
en estas madrugadas 'safude los atracos?
go de los de la primera Dic tadura,
cantes ... I¿N:ci) le .panece que bay ya
anda por Barcelona despl~an. do visiBERENGUER PENSIONA'DO
D.a'Stantes a lo largo .de las aiUes?
ble actividad, orientando a sus.. . co. rreligil()narios para la próxima luEl «Diario Oficial del Minist.erie
cha... ¿electoral?
Hasta el clero pide aumento de
del Ejército> publica ulla Real ordeD
sueldos. ¿ Por lo que sudan, o por lo
conoediendo
al
teniente
geoeral
'clo1l
.cHONARQUU Y TBA.BAJO»
fJue 'crean IUS com'ponentes? iNo llaDámaso Berengner Fuster, presidente
Mamos 'qlre'datIo en que su reino no
del Con!;ejo de minst l'OS, la pensión
Es el lema del denominado «Partt~ra
'de este mundo?
anual
de
2.500
pesetas,
oeorrespon·
. do SocialIsta 1I0nArquico Obrero Aldiente a la gran cruz.de San Hermefonso XIll:., y que abriga la espemnza de cobijar' en BU seno a la ma- , negildo con l. antigüedad de %6 de
.Ante la proximidad ocle las elecciodiciembre diUrno, aebiendo percib...
aa trabajadora. ¿Se!" vertia.d?
.
nes, van a subir .de pr«io los ,adola desde p.rirnf!l'o del rotTiente.
qlÚnes. ~.A N.e.r quién ,se 106 queda ta.
nA RUIBLA DE CAT:ilU.
dos .por co1ltQtal Aunque no ¡nterEl GENERAL VILLA..U r ·ts&
NYA DIABlO1
v.enga el .A,yuntamiento .••
SADA, GOBERNADOR el·
S.e aumentan ,los sueldas 11 se reDic.e un colega:
~an los salarios. Maquiavelo ;Ile .ro«En los centros periodísticos rumO"
VIL DE VA.LENCIA
borjzaría ante esta eterna ·Marcha ,de
réase nuevamente que el semanario
Cádiz ...
El
general
Villar
y
Besada,
que
ha
«La Rambla:t va a convertirse, en
acePtado el cargo de gobernador ciplazo muy breve, en diario de In novil de Valencia para leemplazar al
che, empezando a publicarse as! el
éPor dónde anda Salvatella? ¿Preimpopul ar Luis Amado, es pariente
pr6ximo dfa primero de febrero. »
para algún '!'tr() salto mortal? 'Porque
del ex ministro ~onservado1' ~nz61~
la~ cuerdas ya 'están tentllilas. Cul·
EL IAL TRATO DE DON
Besada, y procede del arma" de artt.. I dado, amigazo, que pueden Tompense.
11erfn.
'
EBA.CLlO .1
PlBESOS
En di¡ferel1t ~ oClBSione; se le ofr..
.. Informaciones JI ·debe cambiar 'de
cieron cargoa públicos y siempre los
«Palestrlu , como recordaran nuestítulo. lAún ,más?
rechazó, pero en camlli? aaept6 ser
tros lectores, preaentó querella e n el
gobernador civil de Pontevedra al
.umarío instruido con motivo de los
advenir la dictadurl\ Primo·Anido.
.uce90s. .que se desarroIlaTOn en la
Las ideas sueltas son siempre in·
Veremos cuál serA su futura actuaCArcel MlJlielo durante el mando fateresantes,
sobre todo, en "A B JI
ci6n en el GoMern/) civil de Valenmoso Eraolio (1) Iglesias.
,
cia. Suponemos i{ue no aeró amigo 1 que siempre está con las primeras
El Juzgado acord6 no admitir la
del Franco valenciano, que por su I letras. l Y para eso hace falta un
4¡I1erella e impidió, por lo tanto, que
avión? Con un carrito de mano haamistad con Amado, le costG a ~
fuera parte en causa «Palestra~ . Inbrfa bastante, porque no eS mucho
eÍ
destino
y le a:.oIlTl'e6 la impo~
ie!'puesto el oportuno recurso de apeel
peso que han ..de transportar. No.
laridad.
lación, se celebró la vista ante el
referimos al de las ideas que pone en
tribunal de la secci6n cuarta. E l le---~-~
circualción y que por ser aovillanas
trarlo señor R'Oda Ventul'a actu6 en
no pasan, ni con los artículos de
PRO DIARIO ANARQUISTA
Dombl'e de «Palestra, y sostuvo la
CuarteTo.. Porque eso del "orden,
prevalencia del reaurso entllbla.:lo.
paz, elementol extrafíos y suscripNo sabemos por qu6 se opuso al
ciones-, etc. etc. en "Pulgarcito", y
recurso el fiscaL
a tres tintas, alcanzarla un éxito forPO ~
De la }'esoluci6n de la Saja depenmidab1e ...
de, probablemente, que pueda esclaAunque con mucha lentitud, se Ta
~erse totalmente lo ocurrido en la
procediendo a la recaudación de fonAún no definió ningún DiccionacArcel.
dos en pro de nuestro proyectado
rio, ni el de la R. A. E., este v.ocablG:
diario.
elquir.oL Frente a los contrahecho a
, EN LJ n.t.:Rl'AlD
Para la realización de tan impordd E.lpíritq, no cabe ninguna ·defi·
Copiamos de «El Diluvio»:
tante empresa, precisa el fervoroso
nidón. Con ellos, fracuan hasta lo.
cAnoee fueron pueetos en libertad
concurso de todos loe aaarquistaa y
aparatol de ortopedia.
llaurfn y Piñol, detenidos a ralz eJe.
simpatizantes, para que en IL\gIlr de
.,_
•• J' ....... .
1
d •••
loa pasados SUCJe3os.
caer en el olvido como tanta. otras
' :.¿Culln(]o podremos decir, señores'
iniciativas sea pronto una realidad
eJe la autoridad, otro tanto de An1r~
prometedora.
fifn, Angel Pestafla, Molins y otros
Cada día se acentúa más la neo
De Arquitectura. - En el .e¡unoo
qae aún .j¡guen detenidos en la MocesKlad de dar mayor amp1itud orPÍlo de la Universidad. De diu a trea.
c1e101
gánica a nuestro movimiento. Uno
~bllúcipa) Ar,aeoJiJslco , de ATte
,No vemos qoe ha.ya ning6n inconde los factores que mis contribuirá
- ltlltahldo en él Pirque I
DecoradYo.
••miente para ello.,
al desarrollo y engrandecimiento de
(Palacio B¡eal).
,
Nos hacemos nuestra la pregunta.
la F. A. I. es el diario anarquista.
Muaidpal de Bell"l Arte., Ph1tura
Esperamos pues de todoa que acti7 EICUI'.ra Modernu. - Sltuado.l la
.wS cD};UTOS:t DE PRENSA
dq~ principal del ' Palado 4e
varéis la recaudaoión de fondos por
BeUa Arte•• .
medio de donativol C0le~s, .....
- Ha sido remiti40 a la .AudJencua,
,Proft¡cial 'de i3eltall Artel, ·Pitrtura
neficios artí!lticos '7 ·haciendo airea·
p termina:1o, el sumario que le In••tlpa .., mo4el'Dl.-A ·1a derecb. del
cont.ra N. Fibregaa por Wl ar_
lar las listas de lubacripeión que 80pilo .,ñneip'¡ . del ·Pa1aalo de
Ucalo publieado en cL'Oplniót.
licitaréis a "Tierra y Llbertad-, InArte..
.
-Ha sido elevada a plenario la
,dustria, 295, primero primera, Bar.
E...
tres JDlIteQt P1Je4ea _ti,,"
. . . . JllItrutda po1'.l comandlmte
celona, remitiendo loe tiros a .a mi.·
tGdol _ clfa~, ~d~ . ~, DU.,. . . .
le fnlantrfa Jallo Rocha, juez pero
m. direcccl6a.
dIIdocJJo, pce~ 1M JaDe' DO fml.-nente de .ta Clpttan1. ,.neraI,
El Comité Penlnnlar de 1&

.

le AH

IOOy ,a las diez·:mpez&1'á. .el 'CUllSQ
de ,t rabajos do laboratorio que .toduI
los
da ,el'lC1ootor FarllÚldez Belllcer en el .HoIu.>lta1 -de la Santa CrUz
y .S&n Pablo. Las clases pD6«lUeas CQDoI
tinua.rial diariamente de :diez ra once
de la .mafta-u .e n el láboratorio de
qufmlca bloI6giea del Jrl&lldlonado he&'
pitaL

aros

TlTULOS PBOFESIONAL'ES
Por el Recror han 1I1do firmatlee los

mulol • Bachllleratn 'UDiversbrlo
sllmentes:
.Becc16n de Oiena.l.u, palla LuJ..siA'Ugé¡ Dom.ln1O Baat ~uatich '1 BeIiJto
Pérez Ken:adAl

DISEBTA.CIONI'.i
El jUeftS, dJa 2! del 'eorrlelite, ten..
~fecto, de Ilete ... 'ocho de la t&l'I '
de,en el IDatlturo Fra!l~ (ProtIeJ1.¡
la, '826, 1ma 'COIIferenc!a .. cargo c!e
)¡[. t.taul'1ce 1Jepmdre, Jemtarto 1&'
,nerll de la
'Velf.rquez, ¡quien

.dr'&

c..

14enl'roUari ti ltema CUJle nooaqUlte I
ltontelnporalne, IJeI IBur4eD.

U.1ft ¡noJecl00DeIi

j

DB (IN

-..naon

1J..'

Ha ta.llecido el doctt>l' Julio ~ Feo!
lIfIUarI. ~ áJlllanle ;
de In FacoUad de FÜosonll y Uti'U I
de nuestra UniversltÍci'.
I

1'l'el' •

CONQllESO JUSP...t.NoAJIÉBI.
CANO DJ) ESTUDIAN~
En la sesión de apertura de elite
Congreso habl¡S por los estudlal\tes
urugua;pol, J0a6 :R. Cardose, ..-lell
hizo votos por que se llegue.a for~
mar una per~onalidad continental J
racial.
Por 10s estudiantes 'de 1MéjiCO ·1Iati16 1
Salvador Azuela, quien 'S8 relfhoit '.
arribo Be Bo1Ivar 'a frt61ico eaanao
apenas 'tenia 'diez y ocho nilos, ., S\l-I
po l'a irritar '81 virrey ~an~a 'al 'ba"
'blarle sobre 'la libertad de Iles 'fue'blos de .AD14rlca. Dijo qÚe, a 'fe881'
De que han trans'Curl'ido elen doa
desde que murilS Ból1var, totla..a los
pueblos siguen aispersos, y que le
complacía ver reunidos alU a Jos representantes de las juventudes 'hi&panoamericanas ,para penaar en 'BUS
propios destinos.
Dió la bienveni,tIa a los üete~os,
y refiriéndose a &paña dijo que ea"
tamos unidos a ella pN un pasUo '~
cundo.
Se .refirió det¡pués a las conquJatas
llevoJucionarias de Méjico. mIllÍU.s"
tanda que este pa1s tiene nna l'8SiI..
tencia profunda para ,to&I05 iea~
tjnos adversos, y está dispuesto a t()ol
.das las tra'g edias que .puedan IÓbJ'O"
venir.
. El ·discurso de Anzuela tu6 int~ '
uumpi<1o por frecuentes aipllllBOIIt
,pue¡ es uno .de ,los oradorea '.:ifvene8
más .elocuentes de lrI4jico.
.
.Puesta en ¡>ie ioda la ~urrenci..
el presidente . de la Ooilf~
Nacional .de Estudiantes, ..Hoi-~io
rN~ hizo .la declaración de ¡q_ar
inauguradas .Ias labores del 0IDpe<l
.80. Dicha decJal'aCló~' .f~.é .r.eelbicla
eo.n general ,Qlauao•
Primera sesión. ~. '09D laJec.~
. tura de feltcitacioBea . .ellViadae por,
loe 'estudiantes panamefk>s, per k'U"
Iga J?stud(antil UDn,~ia . . Gi,¡
'nebra ,por las ·Lig.....tdlan• •
les Bitados lIe ~, ~ .........
tes Y !Hjioo, agrupaciones teI.,:. aesean 'lue ' el 'CengN8e 'tenga ,e,,'IJlaoII'
yor ~dto 'en BUS traba)oe.
En 'aegulBa, el 'Clelega6o edaD..
OFestea Ffguerec1o, diO' ,,"tara A UD
mensaje de salatad6n envlaio 1ICJr
'los eetv6ian'tes de ' SU 'PafI, J 'en o, .
-que 'le hace 'una 1'equ'~iterja CDntrll:
el· Gobierno &1 generál :lIachado.
'Termlna ~l 'mensaje con una .,lala.>ot
tlll:i6n calurosa de IOB es'tudiMttes C~
banos, quienes desean él ~1' 'fXite.
en lu labol'es de'! 'Oongre80. '&íte
'mensaje 'fu6 reciBido COn a.P1. . . .
La Delegación U7UgU~a trae ~
blén un mensaje de saludo al GoDII
greso que envía el enunente iUSen..
tino dDc.tor .Alfredo L. ,Palacios.
También la Delego.ci~n ,,-oIa
present.6 .las nlu.taC¡iones de '201 ...
tudillntes hispanos.
EL '(,"ON'ltJ~h,·JlO ~~m,All

DE VA:LEN;, )\

I:

Valencia, 20.-LII. }'Ilcultad de ne~
cho ha publicndo una nota en la cual
dice que. después de estudiar . . WC1l4 ;
tq,les aspectQs que presenta la '1SitUOrt
1 ción escolar, elhollta 'e iDlIitn '. loI
alumnos oficiales de segundo y tel'CU
CUl'fiOS para que en el p1&&o 48 ttrOs
<Has, a part1I: del martes, 20, se rein..
wg1'en a la D«'malidad a~aa.
pues, en ,caso 'eonulJl'~ se 'ft"'~ .ea t1JI
necesidad legal . . .pluar 101
melles tde los " lP1esadoe"UI8Im'J
hasta él mes de leptiemtn'e " laJ)llloar
ademÍls 1.. meéüdas-dtlroipllnll rlaltflue
tuel1ll'Jl pert.mentes.
A pesar 'de la nota., taD1pQC(l ' eJliI'~
ron hoy 'CD clase 'loB ' elltJtdiMlt~ ·.feOll
tos al cl'l'an Oanejo..
'
.;

..m-
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La telef6nlca, sus empleados y el Sindicato
de Comunicaciones
Al reaparecer SOLIDARIDAD
.. :OBRERA enviamos un cordial salu'
~ a nuestro.eompalieros telef6nicos
~e tOda' Espafia.
Camarada.: Leed y .propagad SO·
:LIDARIDAD OBRERA, pues desde
~s columnas procuraremos estar fre.
lCúentemente en contacto con vosotros, para el. logro de nuestras as'
p.rraciones y la justa reivindicación
~el proletariado telefónico.
Es la segunda ve? que se intenta
Ja formaci6n de nuestro Sindicato de
:tomunicaciones, después del alío
~920. Todos sabéis que hace más de
~os meses Se están llevando a cabo
· .tos trabajos de reorganización. Hoy
~uenta con más de 500 afiliados en
~arcelona, y podemos asegurar que
IOn varias las provin cias que esperan
~ levante la clausura a la C. N. T.
para establecer relaciones con dicho
Sindica tu !l COIl mirar- .. (' Ilstitt1ir un
,b aluarte nacional.
Hasta hoy hemos sido atropellados
Indignamente, y de nada nos ha ser'
:.ido, ni nuestros contratos de trabajo ni la cláusula del real decreto de
~oncesión, en la que es bien patente
~l respeto que la Compaliía debe al
~rsonal procedente de otras emprelas.
. Nuestras luchas de reivindicación
~~ costado no pocas víctim~s desde
JI afio 1919, en que por primera y
unica vez ' los empleados telefónicos
lecundaron un movimiento de huelo
ga. Recordad que entonces, a la sola
idea de Jormación del Sindicato de
Comunicaciones. la extinguida Como
pañia PenInsular admitió a la mayo.
ete los empleados despedidos.
Aument6 los salarios en' un 2S ' y
hasta un So por 100. Concedió una
paga extraordinaria y creó, para ha~er . abortar el movimielúo sindical,
la Asocia~ión General de Empleados
· ), . Obreros de la Red Telefónica In'
~erurbana, asociación que más tarde,
~uando después de seis años la hici·
Inos verdadera asociación de
plr:ados y Obreros y creamos a fuerza de muchos sacrificios el Monte'
pio'; pretendió la hoy Compailía Tetdónica Nacional su disolución, no
Jo consiguió porque teníamos en
;ella un Ráez, hombre grande, Que
~uPo defenderlo. Lo que este hom'
lJre al frente de una valérosa Junta Djrecbva ha trabajado y sigue
trabajando por • persona~ telefó'
aico es algo que todos debemos
respetar y agradecer. Este hombre
nOIl ha dado un gran ejemplo de
dignidad y de honradez;' de austeri·
oad y sacrificio que debem os imilar; pero aquella Asociación es una
~osa y el Sindlt.~o otra.
, en' . la A90ciación, tCllelnq; el
Mont~pío, que debemos sostener y
enlrandeceit' pa.ra racoger el ('ruto
~e , nue's tro sacrificio. En el Sindij:ato, tenemos la tranquilidad y el
"espeto a nuestro derecho de tra'
lJajadores. Tendremos la fuerza y el
apoyo de las demás organizaciones
~onfederadas para el logro 'd e nuestras
reivindicadones.
Tendremos
asegurado por lo menos la estabili.
~ad en 101 empleos y por 10 tanto
~ pan de nuestros hijos.
~ Al ~indicato no puede dejar de
pertenecer Un s610 empleado de la
(l'elef6nica. Por instinto de conserYación, aunque nada má s sea, debéis
acudir a ~1.
La Confederacixm Nacional del
· il'rabajo, está llamada a ser el ár'
' bitro de 108 trabajadores, y nosotros
· Jos empleados y obreros telefónicos
: .DO debemos regatearle ni nuestro elIl it....
..
' jlluetzo DI nuestra cooperaClOn.
El Sindicato de Comunicaciones
~ebe estar, no solamente organizajlo, lino capacitado técnica y admi·
)listrativa~nte para la próxima lu·
~1ta '7 demostrar a la Compafiía Te, ~Mnica Nacional que somos algo
inás que unos simples polichinelas;
que como obreros conscientes de
~uestro deber, tenemos también derechos en la vida y éstos 110 pueden,
ai deben ser atropellado!! por la in'
'ustlcia nJ el despotismo de estos es·
paftoles americanizados.
STALINTELEPHON
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CRITI~AS

DE IDEAS

LOS DléTADORES MARXISTAS y NOSOTROS
Stalin y sus congéneres del Comité
Para demostrar que no somos tan
"ejecutivo" de la Revolución Rusa.
abstracliOs ni -tan percebes como nol
y también el inquieto Panait Is·
luponen los .. grandes sabiol de la
trati y el "loco" de Ossendowski, con
realidad" y únicos "prácticos" po.
sus .. cuentos tártaros ", capaces de
seedores de la "Verdad", según cá·
convencer a cUdlquier "somnia truinones de "La Peste" y otros pantes ,., nos muestran para Qué sirve la
fletos escisionistas, por esta vez, condictadura roja que ha,.e pasar por las
cedá1l108les importancia y prestemos
IlOrcas r.'\n~!n3S :J todr. dios y el poroídos a esos vocingleros que chillan
.,enir que se le .espera al que no se
Que se las pelan, extranguladorea y
doblega ante tamaño resorte.
re!lucitadores de lalS viejas polémicas Bakunin·Marx.
Propagandistas para la divulga·
Así sacaremos a flote su pertur·
ción,
tampoco faltan ni sobran des'
badora existencia en este país.
graciadamente.
Se ha hecho eso tanto ya, por las
La madre del cordero está en que
más destacadas figuras de nuestro
muchos lo Quieren todo mascado y
campo', que huelga casi el hacerlo
pocos que gusten de hacerlo a su sanuevamente.
bor y saber.
El mejor procedimiento para con
Para los que leen a regañadien'
ellos, es el de no hacerles caso. Que
tes, la receta o panacea universal
cal um nien, hasta que se ahoguen.
.. Conquista del Estado y dictadura
N 090tros no vamos a ponernos a
del proeltariado", es .. magnífica' por
stl misma altura, calumniándoles a
lo simpli9ta.
ell os.
Mientras haya quien no sepa re·
Este procedimiento 10 mamarOn en
dimirse
a sí mismo y no tenga intela leche de su madre, la Internaciorés habrá necesidad de rebaños. Y
nal de Marx y Engels que tanto in.
esos ya sabemos todos como con.
famó al gran hombre e indiscutible
cluyen: los unos empuiiando el láti·
revoluiconarío Miguel Bakunill que,
go
y los otros triscando para el mac'omo dijo Alomar: "Supo bajar al
tadero.
pueblo, COIl el alma popular profun'
"La conquista del pan" de Kro·
damente dolorida y crear el ideal abo
potlrine. es un:! gran fórmula para
soluto de Acracia ".
emanciparse uno de toda tlltela y
Las verdades, por más que correaprender
a conducirse sin necesidad
tean en libros y pequeños grandes ti.
de ser gobernado por ningún déspo.
bros, no bastan en los textos para
tao rodeado de buitres.
109 gandules cerebrales. Es necesario
Los gobiernos están bien ' para la
sacarlas 'a airear un poco, como las
barbarie mantenida y apuntalada en
ropas de invierno durante el verano.
la imbecilidad reinante.
para Que no se apolillen.
Si adoptamos una actitud' sempi'
Si no lo hiciéramos así, se embao
ternamente
sorda para con esa in(turnarían caprichosamente, como el
juriadora gente de ~stado bolcheviastuto de Lenín embadurnaba a las
zante-Ias injurias SOn las razones de
masas rusas de bakunis)lIo, para lolos
que no las tienen, han dicho muo
grar sus propó·sitos.
chos
filósofos - corremos el riesgo
Libros y folletos saturados de doc. de represehtar el papel de aquellas
trina no faltan.
cariátides babilónicas contra las cua'
Edicularios "batallistas ", "emuaucadores" y vociferadores tampoco. ./ les, el célebre dibujante Klinger, manda un hombre-por aquí Ull comunis.
Lo que sobra es pereza mental y
ta dictatorial. lector--con los brazos
abulia.
en alto, sosteniendo una bomb:! enEl que desgraciadamente ·no puede
cendida, presto a estallar contra su
leer por analfabctismo y carcncia dI!
secular y encantadora imperturbabi'
medios, con Un poco de buena volun'
lidad
irónica - anarco-comunista-.
tad puede suplir estas faltas, como
Valga el tópico y la comparación.
prender 10 que más le convenga y
i Por los manes de Belcebú o
ele~i r 10 -que más encuadre a su temMarx,
no seamos tan imposibles y
peramento: las cadenas de la dictaduarcaizantes conto aquellas cariátides l
ra o la Libertad.
Es edificante y curioso, observar
Hay quienes por desgracia 110 sao
a un personaje sainetesco, que se
ben elegir y piden a gritos cadenas,
irrita contra un ñoñismo Urico, me.
como los bestiazos vasallos de aqueo
dioeval
y sentimental y trueca la pé·
lIa almáciga de gusanos Que se llañola del dibujo por la pistola, al huso
mó Fernando VII.
mo de la imposición dictatorial, como
y a veces eso también lo hacen
Helios Gómez, que cual el personaje
analfabetos de espíritu o gentes de
de Julio Dantas : "No los mató a toaltura, como Menéndcz y Pelayo, exdos en su ferocidad ... etc." por no
celente erudito (¡maldita la gracia!)
acabar con los de Artes Gráficas,
y excepcional panegirista del Santo
reunidos
en fraternidad.
Oficio. .
Hace ya tiempo que los actores de
tercera I. S. R. se salen de sus casi,
De entre las tinieblas cerebrales
lIas y sueltan cada 11 morcilla prác"
es de donde quieren sacar mayor
tica" que el propio Marx queda despartido los dictatoriales marxistas y
figurado, ante esas contrafiguras.
de toda laya.
Mal camino es ese para hacer pro.
La cultura emancipada de prejui·
sélitos. Toao 10 que sea proceder así
. cío s, está reñida con toda clase de
es perder el tiempo y echar pelillos a
dictaduras.
la mar, hermanos Sanchos. La raza
El que lIainado a escoger entre
latina no está cortada por el mismo
Cristo y Barrabás mitológicos no
patrón que- la de Rusia.
sabe hacerlo. es que el pobre anda
al garete y desconoce en absoluto
Dejémono~ de pendencias y razo·
para lo Que ha venido al mundo.
nemos. No está el horno para bollos
Hay que buscar la manera de sani el patio para dictaduras.
ber elegir. Hay que determinarse,
Al abrirse la espita de la libertad
definirse y ser hombre. Ser un cero
por los ¡; dulces " de la dictablanda y
a la izquierda o un guarismo antechorrear por breve espacio de tiempo
puesto a los ceros, procurando que
algún líquido parecido a libertades,
éstos también 10 sean.
se esfumaron como pompas de ja.Hay que tener pasión, por loa Ba.
b6n.
.
rrabases de la polltica o por \08
Ya veremos qué será también de
simbolismo ~ de \a Libertad.
los Komsomols de la pedagogía
Esas pasiones se forjan en el yun'
,. staliniana". Esas juventudes educa.
que de los libros.
das e instruidas en un teatro gui·
Sin leer y sin formaci6n de si mis'
nol "hechura de la línea".
010, como hases fundamentales para
Por la fuerza ahorcan, decimos
adquirir la responsabilidad de lo Que
aquf.
Suda el teatillo y no suda el
ser hombre significa, es inlltil pedir
ahorcado.
peras al olmo.
Los anllrco-coJnullistas o sindicaLeyendo aprende uno a saber lo
listas, no son ni aspiran II ser dicta.
que se propone: lo que son los dogdores, jefes (vocablo horrible y bu'
mas autoritarios y lo que es la Li.
tardo), conctjales, diputados ni cohertad proc1amalda y practicada a
misariOl llel pueblo, con sendas cartodo trance, como medio, para ase'
teras bajo el brazo.
gurar el hiene tar para todos como
Esas monsergas o este campo de
fin .
arnt~o están bien, perfectamente
A ver si es posible hermanar la Ii·
bien, para 1011 que no saben un cobertad con la autoridad, como IIUefIlillO de Libertad ., creen poseer la
fian loa marxistas o eaos nuevos bol_
varita mágica de todas las solucio·
ehevizantes que prefieren el ' cerrojo
nes pr6c:tical y COGcretal, y de la
del Estado como medio y lo que las
transformación del hombre por decircun,tarKias aconllejen a los "au·
cretol, leyes ., latipaoll:
dacea" personalis,.s del cabecilla del
NOlotros queremos AUO todo el
partido que eacale el poder, c:omo
mundo sea produc:t.r, q!Jo no hay.
fin.
quien 10 Impida n' menos q\llen 1l0l
De eaaa circunlt.ncl.. .. prActicas lO
"tJete por la lotapa o el omóplatO.
108 fiel te.tlmonlo el ·exlmlo" jefe

una vez hecha la revolución.
Que todo individuo pueda descllvolverse con el máximum de libertad,
sin que exiRta ningún chi 'garabís o
jefe que se lo cohiba.
Que haya hombres conscientes '1
no muñecos o peleles disciplinados
de una clase de partido dogmático
especial, improvisado "ad libitum" y
a remolque de los convencionalis.
mo!t más absurdos o del tapujo de
las rea'~·3ades prácticas. Realidades
desviatorias de la verdadera revolu'
ción, es 10 Que realmente son, esos
practicismos burocráticos.
Bakunin dijo a Marx, que solamente aceptaba una dictadura ejercida
por todo el pueblo, en un momento
transitorio, en Que el pacto establ~
cido por él, pudiera verse amenazado
por los enemigos de la revoluci6n,
dado el caso que se improvisaran o
existieran fuera de él.
De abajo arriba en beneficio de
todos, y no de arriba abajo, en bene.
ficio de unos, excesivamente.
Y entonces, ya se encargará el pu~
blo de hacer lo que más le aconsejen
las circunstancias históricas porque
atraviese. A priori, nadie puede señalar caminos tácticos a seguir. Sin
Estado y sin dictadores, el pueblo es'
tablecerá d camino que crea más
viable para su desarrollo y trazará
sus normas, según su raza y manera
de ser especiales.
Cuando una revolución se hace en
beneficio de todos, sólo un loco puede levantarse en contra de ella. Cuan'
do se hace en beneficio de un partido
o de un candillaje, por fuerz:! tien ~n
que surgir las protestas y las oposiciones que en Rusia se ahogan en
sangre.
Si el pueblo no está preparado. poCo le costará, una vez en la calle,
prepararse para ello. Nadie es tonto
para su pr~echo . que 10 seda para
todos en general.
Eso es 10 que le cuesta ver, y como
prender a los dictatoriales marxis'
taso
Esos nuevos ortodoxos de la iglesia de San Lenín y sus apóstoles.
discípulos de un dogma estrecho,
centralista, autoritario, raquítico, bestial y germanizante. como todos los
dogmas-de obediencia y piernas targas, como diría Nietzche-no les cabe en la mollera entontecida, otro
procedimiento "táctico" y otra solución .. didáctica práctica" que la "lí·
nea", el "uniforme psicológ~o y "posopográfico ", la disciplina cuartelera
y el tente tieso.
Nada, que han tomado a la huma'
n¡dad, por una reata de bestias surasiáticas o surafricanas, a quienes
hay que conducir a marronazos o con
jarabe de fresno.
Casi casi son peores Que los dogmáticos cristianos.
Par a ellos el peor hetcrodo:(o del
día, es el anarcosindicalista y cuan'
tos "ilusos" no ven las cosas a través
de su rojo prisma.
Se atracan de literatura de " comunicado oficial ". de listas de Estadística .. sublimes " y otros aHfios especialcs, cual los católicos de alfalfa es'
piritual para los borregos de Cristo y
no reconocen otros valores Que los
suyos.
Hay que aceptar a pie juntillas los
ajilimójilis preparados desde el poder
o ser excomulgados y tildados de
contrarrevolucionarios.
Carlos Marx pasará a la historia
y Bakunin, el apóstol eterno de la
Revolución, pasar! a un museo ~
fósiles, para espantajo de caducidades.
Panait 1strati, el formidable novelista todo nervio, músculo y vaso;
el artistA de la pluma, es un "cha.1ao" perdido y un volatinero de tres
al cuarto.
Son ilusos, guillados, utópicos y
soliadores sentimentales o evolucio,
nlstas a 10 pequel'io burgués, cuantos
no llevamos agua a su motino.
Los grandes novelistas rusos clue
precedieron a IU Revolución, Ion
unos mazacotes ollmpicos y unos
mostrencos, mis para expuestos en
un mUleo de antigüt'dade que para
"realidadu prácticas ".
Los anarcosindicalistas, son unol
chiflados que no saben 10 que quierl'1l ni · adónde van y a quienes hay
que aeorralar y ametrallar corno a
101 de Rusia, por decretos de Lenín
'1 Trotskl.
La ver.dad ea que loa anarquistat
Ion cultol, pero IlO prActicOl.
De tanta ·pr'c:tlca" 1 "pr.etka-

EN LA JUNTA DE OBRAS
DEL PUERTO
l!:u los trllbtljos de la JUllt& •
Obras del Puerto de Barcelona baX
un n11mero muy crecido de trabajell
dores quizá los más, que han entradD
a trabajar en dicha empresa pol' i~
fluencias .Y recomendaciones de ciertu
personalidades inlluycntes a cerca de
dicha compañ1a. \~ Jl ... 1» ~ .... ;ftIOoo
Podemos afirmar, sin temór a M!fII'
desmentidos, por nadie que, los tra..
bn.jndores de la Junta de Obras del
Puerto son los obreros que h01 e.
Barcelona tl'abajan en peores oonmcione. . Ln regla gen'e ral de kl8 j~
naJes en las obras del Puerto, son df!
seis a siete pesetas entre el peonaje T
de nueve a diez entre fll personal lIe
oftcio. A. i resulta que comparando lQt;
jornales de la Obras del Puerto
•
los jorna.les de 106 otros tra.bo.jos ea
general., se gana en el Puerto dos Y
tres pesetas diadas menos que en _
otros trabajos.
Ante esta explotaci6n inic ua que
ufren los obreros de la. Junta . .
Obras dcl Puerto de Barcelona, eno.
vieron que p ara ponerse en iguale8
c'O ndiciones que kl8 demá.s trabajado"es necesitaban organizarse y al ef~
to realizaron los trabajos oportun08
.v la 01'ganizaci6n pronto fup. un be('ho palpable.
Enterada. la. Empresa. de la Junta
de (lil : 'I\ " deJ Puerto que los obre~
alH empleado estaban organizados T
preparaban después de un previo es..
ludio la. presentaci6n de unns bases
de reglamentación de trabajo y de
c:llarios, la Dirección de dicha e~
o:) valiéndose de algunos incondicionales suyos, h:l: hecbd que éstQII
I '~chun:!ran espontáneamente más sa.
1011'10 y ya en algun:18 brigadns, para
rergiienztl de eso.;; incondicionales, le
les ha subido el jornal en la miseria
de veinticinco céntimos diarios.
C'ree la Dil'ecci6n que (:on eso &ealIará las ansia.s de reivindicación de
los obreros de fa empresa., pero ~
(·quivocada.
Las bases de trabajo que han de regir en 1:1. Junta de Obras del PuertD
ya están confeccionadas y cuando la
crea oportuno serán present:ldas P'"
ro. que la Em'p1'eSa 1aa acepte, porq_
son un as bases razonadas v en exf;re.p

. mo modestas.
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por fuerte y cróriica que sea
¡PROBADLAS!

La primera caja convence

. ....

.

Sólo cuesta TRES REALES
. ------_._.-----._._,_.--.~.----~_.-.-

biliáad", ierá menester mandarle.los prácticos a bordo, a ver si de u~
vez los ponen en cuarentena y obaer_
vación y nos libran de tanto "jefe".
udiscip~ina", "partido ", "d'ictadura"
y otras zarandajas Tocabularias , .
apestan y constituyea Un tópico ...
corrido de mesnada.
Y a Qué seguir.
Nosotros no combatimos ·a la Revolución Rusa. La hemos defeDdidct
siempre. Lo Que no puede cohoneetarse ni defenderse, es a 101 instaa..
radores de ese fatal sistema que deevía la Revolución y la hace ciscos.
Por nosotros habla Néstor Macko
hno.
Obras, folletos y prensa nuestra· De
faltan ,como tampCK'o gandule. me....
tale,;. Conque a leer, amigos.
Una dictadura sólo puede juatilcarse en un país de analfabeto. y . .
bárbaros.
Por ab[ ancla "La Revolución R ..
sa en Ukrania" de Mackhno, que •
de 10 mejor que se puede leer hoy etI
día. Lo que puede pedirse a l. Editoríal "Vértice", es que tenp mú
cuidado en la impresión de obras. Me
hay derecho a publicar cosas ,......
des. con un esmero de renacuajol.
A 10 menos por dignidad y compa.
fterismo.
Hasta otra y a elperar que 101 d~
tatoriales en agraz, echen alcún ...
rrilfo de tos suyo., sigan critaDdo •
le aholuen en 1111 rrit08.

P. SJUlL\
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INFORMACION NA-CION -k\ -l
la comunidad de la cultura cataltllll
DICE BE~ENGUER
na,
que será definitivamente el arma
lhd,rid, 20.-EI jefe del Gobierno
mds segura para el triunfo de nU9lol
Do recibió csta tarde visita alguna.
------~-~.--------------------------------~~~
~
tros ideales y para consolidarlos eD
'A última hora despachó con el subfonna que todas las !uerUlil humanRl
secretario dc la P r esid encia y recisean impotxmtes para destruirla.
bió al capitán general dc la región.
Después el general Bereng1.lt'f re«A B e,
aoió a los pcriodistas a los quc maInserta hoy un articulo de Sánchel
nifestó quc el Consejo de maíi :\Ila co~Iazas en el que con respecto a la r&4
menzará a las seis dc la tarde.
ciente visita de Cnmb6 escribe:
A este Consejo-añadió-:tsistirá
«Cuando el Gobierno marcha deeidl04
el ministro de Estado, quc lI es:trá
do por el camino de la ley, al recobro
mañana por la mañ ana procedente ue la normalidad, la opinión le asi!lte
4fe Ginebra, el cual, sin duda. ciará
'1 le apoya. Ni el cabildco de cencelcaenta de las impresioncs recogidas.
rros tapados ni la alarma de cen~
t~ndrá
Después habrá nn ti ch:1tI chau" porros a rebato sirven al caso como la
lítico y no cr eo que tcrmine el Conactitud decidida del presidente del
sejo antes de las nue\'c de la no che
Consejo, cuando reafirma los prop6s104
e nueve y media.
. .
. ~~~~~~~~--------------tos poUticos pa ra que vino al Poder
Refiriéndose después al proposlto
J cuando repite quc ha ue cumplirlos
S~ue
del Gobierno de celebrar las elecen plazos sefialados y con todos 101
ciones en la fecha anunciad:t. <lijo
escrup ulosos metUos legales. ¿A qué
"qUe le parecía que se ~lot~ba a S'Una
vicnen, por ejemplo, todas esas visitas
«El, SOCIALIS'U »
HaCe unos quiuce dias, cuando se
animación en ciertos dlstntos y quc
y chaus·chaus, sino a servir excelente
encontraba cazando en una fmca en
las Cortes tendrán varios .a suntos a~
Dice que: «El Diario Universal, nI
materia prima n los fabricantes de
San Juan de .A:malfarac:he, se le disMadrid, 20. - Ho sye ha facilitaministrativos de gran ImportancIa
tratar de la huclga de artes gráficas
vieuto, en cll anto apal'ccon por tIa-.
pa.ró la escopeta a uno de sus comque discutir, y confiaba en el pado una nota a la Prensa, dando cuenmanifiesta su criterio que esta huelga
drid-por ejemplo - personalidades.
paneros, incrustánd(lSe el plomo en
triotismo de los dlputados quc sata de haberse celebrado, bajo la preestá demostrando que los U>mités Pasin dudo., tan considerables y ruis~
un pie.
brán prestarlc el debido apoyo . n .essidencia del gobernador civil de la
ritarios no sirven para nada. Hace
riosas como la del señor Carub6? ¿Es
La muerte se praodujo a consetos asuntos. Antes habrA el con~ I I!Ulen
provincia, conde del Valle de Suver el órgauo obrero que sin la oposi·
ya protocolario el homcnaje. en 10r..
cuencia de una infección de la sante -aebate político con motivo de la
chil, una reuni6n de la Junta proción cerril de algunos elementos panía de desfile, por ' el llOtel Ritz? ¿ Es
gre.
_cu,,'ón del mensaje de la C.... ¡ ona,
vincial de Sanidad, para estudiar la
tronales esta huelga. DO se hubiesc
un fen6meno casi mágico el de esa esHoy mismo habia llegado de Cádiz
t~inó diciendo el presidente.
extensión de la epidemia gripal !I
pautendo y r ecuerda que cEl Debate)
pecie
de tutela ,real o aparente,~ue
el señor Gómez UUoa para practiadoptl:r 1115 medidas conducentes a
di cc que existiendo una organizat i6n
DECJ,~RA(.lONES POUTICAS DEL
al sefior Camb6 .icnen atribuyendo
Carle la amputación de la pierna ledisminuir los estragos que pu:liera
corlloratirn todn. huelga debla ser tieMINISTRO DE roME1'I'TO
I algunos elementos de alta significa..
sionada. - Atlante.
'
claraun ilegal. Termina combatiendo
ocasionar.
Gran~da, 20. - El ministro de f'oci6n mundana y econ6'mica? Acaso,
Convinieron todos les reunidos que
esta manera de pensar Onica forma. I m{ls que la taumatúrgica uttela, exts..
mento hizo una rápida visita a la A!el estado sanitario de la provincia
de desorgan.izar a los obreros y hacer
hambra, conversando con el aJ'qUlte la apariencia escénica de la tutela
nO ,es, por fortuna, alarmante ni graque estos perdieran su fe en las ormisma' a gusto del interesado, que, na.
teclo conservador.
1
gani7.a ciones.
ve, pues si bien la extensión de la en·
Al volver al hotel era esperado
turalmente, nada hace por regatear el
fermedad es grande, casi todos 108
Madrid, 20.-La huelga. de Artes
, espectáculo.
por las autoridades.
dKFOn:UAClONES»
casos son leves, ha.sta el extremo de
gráficas
oontinüa
cn
cl
miEmo
estado.
Los periodistas hablaron co~ e~ I
Sin esclarecimientos previos ni pre-t
R~ono ciend o el, t.l·abaja que pesa
que las cifras de la mortalidad de
Rilor Estrada, quien les mamfesto I Los obrer os siguen concurriendo a la
judiciales gnruntlas sobre la cuesti6n
sobre
el
director
general
de
St>r;uriesta última semana no es superior ni
que el objeto de su viaje era hacerse ~ C::..sa uel P ueblo parn. cambin.r imprecatalanista, y cuando se, denuncia y
dad por las circunstancias p()lfticas
mucho menos a la de años anteriosobre
In
marcha
del
conflicto
siones
eargo ' del estado real de las C'arrese llama a 1:1 O}}¡njón nacional sobre
que
estamos
atravesando,
hace
ver
y reci bir las instrucciones de los comres.
el escándalo de la persecuci6n al ca'304
teras.
que la policía e.; insuficiente y está
A continu aci6n se aconsejan en la
tellano en Bnrc lona, lograda por la
Elogi6 la de Málaga a Granada que l' pañeros que constituyen 'las directivas
mal 'oragnizada, pues los atent8ldos
nota los me iios profilácticos para
de las difer entes Il.gr lópn.c:iones.
«Lliga> y sus amigos ¿No ha de ap&04
honra al ingeniero que la construy6
a
mano
armada
contra
la
propiedad
El personal huelguista se muestr a , combatir 'la e ridemia gripal. - Atr ec:er toda combin aci6n por ese lado
se repiten cada dfa ,y constituyen una
7 dijo que deseada que estuviera "n
lante.
confia do en que el conflicto se solucioeJe todo el buen tono mUlJdano que se
el mismo estado la de Grana:la a
seria amenaza para la Eegw-'<Jad de
nr,rá
cn
for
ma
fa
vorable
ti. sus prequiera pero de p 6simo efecto politl04
los ciudadanos, por lo que pide una
Madrid, que se proponía recorrer.
1
Madrid, 20. - t~- gripe, en opini6n
t('nsiones.
oo? Mientras Camh6 no renuncie e OIl
reforma J-adicnl y rápida, lo m:1s
Añadió que iba a conferenciar -on
de los médicos, tiende a disminuit,
Hoy ha n acepta do las bases algunas
plena
claridad a promo\'cr transfoI'ol
radical
y
rápido
que
pueda
ser,
en
ingenieros de obras públicas so- 'r casas más
en Madri,d, contribuyendo a ello la
los cuerpos de Policfa y Se!l'l1l'idad.
maciones perturbadoras en In unidad
bre las que deban acometerse 1 ¡ra
agradable temperatura que desde
Los obreros que no estaban asociahistórica y constitucional del pais, pOo4
resolver la crisis de trabajo.
'd-:J, l.mER-\b
hace doa dlts se disfruta.
dos se han unido en su totalidad a la
drá
pllrecer-con mayor o menor jUI4
Como los informa:loreS le )Jl'egun- , lmelga s umándose a las aspiraciones
También dicen los médicos que ,or
Juan Pedro EspaJiol publica Un
ticia-un taimado especulador de la
taran si había leido las decla raCiofortuna son escaslsimos los Casos I)n
de sus compañeros_
'
,largo articulo en el qtle bado el tfangustia e intranquilidad pt1blica.nee del general Berenguer, el minisque la gripe se complica con la pleuLos elemen tos de otras asociaciones
tulo
~El
idioma
eil
lo
enseñan.za"
Sus
mismos aires protectores Repito!
kO de Fomento contestó que ellas
ronomonia o con la bronconeumonia,
se han inter esa do por la marcha del
dice que despu.5s de oir 188 autoridablica? -.: Monarqu'ia?-, a base siemc
responden al firme propósito que tieLa enfermedad ha atacado principalconflicto ofrec i "ndose a. sus eompañedes opiniones da los sefiore:3 Beno y
pre de lo transitorio del poder prot&4
De el presidente del Consejo de (ue
mente a los niños, pues no hay col 'OS de Artes Gr áficR.s .
Oses Lanumba, cree que este progido y anunciando siempre-para m814
. . llegue al restablcimiento ce la
legio que no haya visto en gran nd·
La impresión general es que el conblema no ha sido bien enlocado.
fiana toda la revuelta Intima y prOo4
JIIDII'JIlalidad que es la finalidad que se
mero reducida la asistencia de alummeto será de corta duraci6n. - At.
Define lo que es el illioma y dioo
funda que su programa y su ,p olftlca
propuso al encargarse del Poder.
lan te.
nos.
que en las capital~s de acusado caSignifican, son hoy de los más grlivea
Como los periodistas le hablaeen
El joven PIo San Pedro Alejandr:l.
rác.ter regional debeJ'ofan crearse cAEJ, APENDICE (:ATAr~AX AL 'CO.
. . tos a}caldes de real orden, dijo
f actores para alentar una futura pel't
que
ingresO
en
calidad
de
detenido
en
te'dras en donde se estudiase el va!DItW CJVrr.
el sefior Estrada que a su ministeturbación
poUtica y econ6mica de E ...
co y el catalún. Tambi~n cree que se
el juzgado de guadia, a poco de 'nMadrid, 20.-E_ta tarde a las cuaJ'Ío no le incumbía esta cuelrti6n
podrfan fundar Uuiversidades de rlgigresar en el calabo:to, sufri6 un atapaña. La fuerza del Gobierno está sa.t
tro se reuni6 en 1'1 Palacio de JustipoUtica y que únicamente sabIa
men libre, en las que existieran las
que gripal hasta el punto de que el
ficientemente asegurada en el mant&t
cin la Comi 'ión de Codifienci6n para
.1U
se
habia
formulado
la
mismas cátedrlll,'. pero de ('arlicter
juez requirió la presencia del faculni
miento de la Ley, en el rest&blecl.c
proseguir el estud.io del apéndice ,:apetición de que se dejase en libertad
facul ta tivo.
tativo que orden6 el traslado a la
t:tlún al Código eh 'U.
a 118 Corporaciones municipales paTa
miento
de la normalidad constituci()l
Termina diciendo que se ha S()lienferme rln de In Cñrcel Celular. Por en fermedncl del scnor La C'ierque eligiesen el alcalde. Cree que Hefuerza
"Ciúe le permitirá evadIrse
nal;
cita:do
sobre
el
plirticulRor
la
opini6n
p¡-, eato aunque desconoce cual pu· va presidió la r euni6 n don Felipe Atlante.
de toda la Prensa espaf,ola y de las
de los caminos indiscretos, de los con~
Clemente de Diego.
diera SM' en esta euestión el pensapersonalidades de nuestro Dlando poBilbao, 20. - Continúa extendiéllrejos interesado~, y de l as tutelas im~
]\70 se tomó aC lle rdo alguno limlt:í nmiento del se;:or Matos.
l[tico y añade que la del seilor Camdose can carlícter benigno la gripe,
pertInentes
p,al'a copnar en su pro
do.se los r eull idos a proseguir el estuEl sefior Estrada conferenció on
b6 es de sobras conocida, pues figurl\
causanuo la ausencia en Corporaclo.
dio dc d icho Apéndice al C6digo Cipia
acci6n,
y
bien sostc,nida por todas
el alcalde, ocupándose de la consen
la
carta
que
le
dirigi6
desde
Manes y ofic inas de multitud de -:mvil, que es mll y ·x tenso.-Atlant .
trucción del camino de Ronda, cuyo
drid
el
13
de
septiembre.
La
del
dllas
tradicionales
y defensivas eneN
pleados. - Atlante.
:.,
espe:iiente se encuentra ya en ~ia
tUtor de la Fundaci6n Bernat Met..
ATRACAN A LOS MEDICOS DE
gías
que
se
estructur,an
en la sooi&l
:;a
drid; con el presidente de la Di putaje, creada por el señor CambO, se ex" SORrA
Zaragoza. - La epidemia de ;<ridad
espafiola.
La
misión
del GobIe1'l1
presa en la siguiente forma: Al ceei6n Provincial, habM de los caminos
Soria, 20.-.'\ las once y meclia de
pe Be' extiende de modo inquietante
no, es, en este a¡:pecto, considerable "11
sar la perge cuci~n contra la cultura
vecinales.
esta mañana se presentaron en las
en Zaragoza, contándose pOO' millacatalana,
la
Fundación
Bernat
M'etnada
transitoria p,e ro en manera al..
El ministro se traslad6 a la ca~ re
oficinas del Colegio médico de esta
res los enfermos, aun cuando acusa In
je no reducir¡í l'1 campo de su acci~n
tera de Granada a Motril, de donde
guna ap8J'ecc, llamado. a suscitar 101
población dos individuos preguntan'
no se conoce hasta ahora ninguna
ni la intensidad de su labor. Nuevas
arranca el camino de Ronda.
do por el presidente de dicha agrudefunción. - Atlante.
falaces cuadros defensivos ni la pel'C
os serán dadas que 011 dirán cómo la
A las doce sali6 en autom6vil el
pación. La portera les dijo que se
sistencia.
de recursoá extraol'dinariot.;
obra de la ,lo'undllcióo extenderá e inweflor Estrada para Jaén. - Atlante.
hallaba au se nte y entonces los destensificará BU aportación catalana a
Dicho sea en Sil honor».-Atlante.
con ocidos le exigier on '1ue les entre'
BOA ENTla.: GITANOS
«LA CORRESl'ON lU.!NCLl .UITAn,
glra las llaves de toda - las mesas y
DECLARACIONES DE MATOS
I&drid, 20.. - Est a matian a, en el
armarios. La mujer se negó en abMndritl, 20.- Hnblando de la OItima
e.npamento de la p.te¡;a, un gi tano
Madrid, 20.-El sello\' Matos recibió a los periodistas a quienes manüest~
soluto a tal pretensi.'m, pero los desnota facllitnda por el ministro del
dálpar6 varios tiros de rev61ver ronqu.:
habla firmado dos decretos, de uno de los cuales ya habla dado cuellta,
conocidos pen etraron en el despacho
Consejo dice que sus quejas son muy
.... otro gitano llamado Manuel Jirespecto aJ otro decreto manifestó que 105 se.ijos fijados en. 1011 es·
Con
y descerrajaron los muebles apouejustas pues hay ciudadanos que no.
_nez Moreno, que Be hallaba Rcompedficos serán administrados por la Hacienda Pública.
rándose
dc
una
pequeña
caja
de
hie"
solo se contentan con desfigurar 10
JMfIado de su mujer y otro gi taoo.
-¿Hay algo de alcaldes y de elecciones?
rro en la que se guarda la recaubueno sino q~ ta.mbién empeoran lo
1Iaou.el result6 con her 'ldas I{l'avea.
-No. Respecto de esto ya se sabe de lo que se trata; de rodear las elce,..
dación
obtenid
a
por
la
venta
de
cermaleo Aflade que el alza de la peseta
El agresor huyr,.
At lante.
cione!! de las garantías necesarias de sinceriüad. En relación con este asullto
tific:rdos médicos; también se apodeno es solo dc inter és para el ministro
una ponencia que me propongo llevar al próximo Contejo de Mic:studio
PELICULAS PROHIBIDAS
raron de las ropa s de la portera y
eino pma Espafia entera y tumina
nistros.
hu
yeron
dejándolo
todo
en
desorden.
Madrid, 20.-Por la Dirección gedich'ndo que por' patí'lCJtis/hO le ñeba
-¿Queda mucho tiempo para el levantamiento de la censura?
A los gritos de la pobre mujer acuDUal de Seguridad se ha proh ibido
aJ)ortar cuanto se pueda para lB de-Poco,
porquc el período eJectornl requiere libertad de Prensa.
dieron varios vecinos y una pareja
la exhibición de la pellcula l. 1van el
fensl\ de In. peseta.
-¿Y del cstado de guerra?
,
de guardias, encontranuo en la esTerrible" quc se anl\nci6 y se iba
dUo 801A;
-Para su levantamiento ticne un voto de confianza el pre:¡idcnte con el
cal era tirada la caja de hierro, va• representar en un cine de Madrid.
No se mll ~stL'n. conform con «El
fin t!e qne lo haga cuando lo estime oportuno.
rias monedas de plata y algunas rol'ambitn se han prohibido las pelí-é Y cuando se inicia el perlo,lo electoral?
Debate» en el sentido de que la ceno
pas.
culas de ambIente rus() "Baclano,a"
-Se
pllede calcular por la fecha de las elecciones. Es de advertir q\1e la
surn
debe
suprimirse
para
todas
1M
La Policía practica diligencias para
'7 "La Tempestad ", anun cia,la s en
ley 110 determina el número de días- del periodo electoral, sino una seric do
cuestiones poUticas y subsistir parll
descubrir a los audaces lad rone~.
Cltros cines.- Atlante.
operaciones previas antes de llegar a ... elecciones,
Jos asuntos que tengan relael6n con
Lo robado asciellOe a unas do cienIUUTAR F: ..U.ECIDO
-lQué noticias hay de la huelga de tipógrafos?
10 p asudos sucesos.
tas pesetas, no alcanzando mayor
-Tengo entendido que está por buen camino y respecto a la. derl..cioSeviJIa, 20. - En una cUnicll parDice que a su juicio la lIbertad de
cantidad porque recientemente ,e innes
que pueda tener, nada .é.
tleU'J"r ha t"llecldo el conocido c..
la
jlronsa.
no
debo
safrlr
ecllpses
pues
gres6 en la Caja de Ahorros UDa
Preguntado si habla alCUDa detención con motivo de ate cOllfllcto .udala
.-Un de Infantería, 'fomdB Rivero
cado. uno d he cnjulc1l\r las C08U seimportante Sllma que c:1 Colegio po'
contestó que lo ignoraba.-Atlante.
bruJo.
rOn lo entienda,
.ela.-Atlante.
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Berenguer tiene un voto de confianza para levantar e'
estado de guerra cuando lo estime oportuno

Parece que el conflicto de Artes Gráficas de Madrid
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OBRERA

INF-ORMACION E
H.\NlFESTACION DE LOS «~ J~
TRAiBAlO,
San Francisc(l (Calif orn ia), 20. Los sin trabajo S8 han manifes tado
por .las calles, portadores de enormes
pancartas c()n~ i endo censuras n la
policfa y a la »01tticn imporial'sta de
los Estados Unidos.
La policla salió al }>ooo de 1011 manlfentantes, que se resistieron a 'disolverse empleando entonces los o ge~
tes bombas de gases lacri mógenos.
Loe sin traba.jo, que daban gri t08
pidiendo pan y ocupaci6n, cont inúaron avanzando h8Rt a que la prcilenc-ia
de varias ametr allo(lH'as emplazadas
por la polic,ta, les obUgó a d isolverse
definit ivamente. - Atlant e.
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'EL BANCO INlERNACIONAL DE PAGOS, APRU EBA
--- -------------------"------------EL PLAN PARA LA ESTABILIZACION DE LA PESE~' A

-

Nortea~~ .

Vuelven a manifestarse los «sin trabajo» en

rica. - Los gritos de «pan y trabajo» son acallados con
ametralladoras y gases lacrimógenos

-

tos países vencidos en la última guerra ~ dice Curtius en la Conteren-

--------------------.. ~~~------------------------------------------------

CASAS DI} JUEGO, FI.OTA~'1'l;'S
Nueva York; 20. - Dicen de Mia-

cía del desarme - son los únicos que por grada o por fuerza han

mi (Florida), que en vista del extraordinario éxito obtenido por el yate
cMontecarlo:t, el cual, habilitado como el famoso Casino, fué anclado a '
cinco millas de Miami y exploiado
como casa de juego, el propietario
del mismo ha decidido crear una flotilla de buques andlogos, que seri
diseminada en varios puntos estratégicos a lo largo de las costas estadounidenses del Atlántico y del Pacifico, y en los cuales los millollariOlil
americanos podrán pasar t emporadas
de descanso.
El cMontecarlo:t es un liapor de
3.000 toneladas, lujosamente equipado, a bordo del cual se practican tedos los j,u e'J os de azar, desde la ruJeta
hasta los dados.
~
Parte del capital necesario para la
construcci6n de la flotilla serA proporcionado por el banqido millonario,
Al. Capone.
Como los barcos se ha llnrán ani:lados fuera del UD)ite de las aguas jurisdiccionales de los Estados Un idos,
la polic!a represora del juego no podrA intervenir. - Atlante.

sido desarmados

LA CRISIS AGRICOLA }~N NORTEAHERICA
Nueva York, 20. - La Cruz Roja

americana ha lanzado un llamamiento para recoger fondos a fin de acudir en auxilio de las poblaciones
hambrientas de los Estados agrrcolu de Confederaci6n.
La CrU2 Roja solicita urgentemente una suma de dieciseis millones de
d61ares para proveer de víveres y
otros arUculos de primera necesidad
para las necesidades. - 'Atlante.

DEL PARAISO AMER!CANO
Kansas City, 20,-En la ciudad dI!
Maryville circuló la n otici~, de qU\!
un centenar de negros proc.eCJentcs
del Estado de Arkansas, se aprestaban a irrumpir en elta pa ra \'engaí'
el lynchamiento de uno de sus hermanos de raza, hecho bá roaro que
se r~gistró en Maryvill e la ~emana
pasada.
Los habitantes de MarY\'i11 e, ante
: la inminencia del asalto '1 la ciud~d,
, se apoderaron de varios depósitos le
armas y pasaron 24 h,-.ras en las
afueras de la ciudad, arnlad c-,; de tUsiles y ametraUa.doras, cspcrando :1.
los negros para darles muerte a tudos eUos. '
Sólo algunas horas dC!ipués, cuan'
do ya la ciudad había vivido h/) ras
de indescriptible pánico, se iLlpO que
la supuesta in vasión de los cien negros no habia existido más que en
la mente de algún bromista. - Atlante.

PO LICIA BATIDA POR
TRABANDISTAS

CON-

Los Angeles, 20.-En cl cielo de
Los Angeles se ha librado un verdadero combate aéreo ent re un avión
~I que se suponía con trabandista de
licores y otro aparato de la Polic'a.
Se dió el caso de que el avión contrabandista puso en fllga al de J.
Policía y le causó varias averías en
Jas alas.
La Policfa ha sabid o que el avión
misterioso, se dedica en realidad al
contrabando de drogas heroicas y
fornla parte dc una importante flota
de aparatos que 101 contrabandistas
dedican al transporte interciudades.Atlante.

DlMISION DESMENTIDA
Berlln, 20.- EI ministro del Reich
aellor Treviranus ha desnlentido tadicalmente al "Berlincr TageblattJa noticia de la pr,óxima dimisión de!
ministro de Negocios Extranjeros ~c..
"Ot

CurtiuI.-Atlante.

LA ~TABILIZACION DE LA 'P E.
SETA. - APROnACION DEL PLAN

Basilea, 20. - El Corisejo de Administraci6n del Banco Internacional
de Pagos ha dado su aprobaci6n al
plan para la esteb:,l ización de la peseta; que ha sido presentado por el
gobernador del Banco de &pafía, sefior Bas. - Atlante.
DECLARACIONES DEI, GOBEBN,\·
:non DEI, BANCO DE ESP.u..
Basilea, 20. - Con respecto al plan

para la estabLlizaci6n de la peseta,
que ha sido aprobado por el Consejo administrativo del Banco Internacional da Pagos, el gobernador del
Banc,o deEspaJia, señor Bas, ha hecho
algunas declaraciones.
Ha manifestado que el plan eomprende tres etapa.s: en pr'i mer lugar
ru plan preestabilizIldor oon el que se
intentará man~ner la divisa española entre dos pun,tos, haciendo gradualmente que la d iferencia entre
los dos sea mllD:lr; '!ll segundo IUl!'pr,
la estabilizaci6n de hecho, lo que harA posible el cambio de la pesel,a
con letras de c:lmbio, y en tercer lugar, la e:stabilizac i6n legal de ' la ~e
seta, para lo cual ~e hará precISO
proceder a la modificaci6n de la actua.l legislaci6n s()bre est e particular. - Atlante.

LA CONfERENCIA DEL
DESARME
Ginebra, 20. - Esta mañana ha celebrado sesi6n el Consejo de la Liga
bajo la presidencia del ministro bríUnico de Negocios Extranjeros, .rthur Henderson, para estudiar la
cuesti6n del ,desarme.
El delega:lo español señor Quiñones
de León, ha presentado un info,rme
que no ha podido ser discutido a causa del largo ,d ebate que le ha precedido por lo que en la sesión de mañana, el delegado español hablará
probablemente sobre su informe.
El discul'So de apertura de la discusión de la cuesti6n c el desarme ha
corrido a cargo del señor Henderson.
El seilor Henderson ha manifestado que en nombre de su Gobierno
debía dec :arar que Inglaterra apoyaba con todas sus fuerzas los trabajos conducentes a la realizaci6n del
desarme.
El Gobierno laborista- ha dichoentre otras razones muy poderosas.
para sustentar este criterio, tiene su
acendrado amor a la paa y ademAs el
deseo y la neeesidad de llegar a una
disminuci6n considerabie de loe, cuan
tiosos gastos que realiza para mantener un ejército a la altura de las
g.randes potencias.
La reducción de los armamentos
implicarla para la Grañ Bretatla una
trascendentaUsima reducci6n de sus
presupuestos que ndundarn indudablemente en favor de nuestra 8Oonomla.
Seguidamente ha hecho uso de la
palabra el del e~ado alemAn y mi n; ~
tTo de Negocios Extranjeros del
Reich, soflor Curtius.
El sel10r Curtius ha recordado una
vez m4.s que los paises vencido. en la
dlUma guerra son los 1inlcos que por
grado o por fuerza han sido desarma
dos, mientras las demds naciones
realizan actuaJmente una ca.l'I'era de
armamentos sumamente peligrosa para la paz mundial.
OurUuI ha combatido dW'amente
l. teslt ' tranc"a, que para relOna,

los constantes aumentos en sua efectivos militares de aire, mar y tierra
y en sus armamentos de todas clases
alude siempre al problema de la defensa nacional.
No se puede decir en verdad que
existan ' armas ofensivas y armas defensivas, como declaran los franceses, sino que todas las armas son
of ensivas, ya que el hecho de poseerlas implica ya la posesi6n del esplritu bélico.
El delegado de Italia, Dino Grandi, hizo manifestaciones concord¡:n tes Con las del señor Curtius, y ha
declarado que eonviene hablar claro
y sin rodeos para que todo el mundo sepa si lo que se persigue con
esta Conferencia es reducir o limitar los armamentos o bien suprimirlos.
El discurso final, a cargo del sefior
Briand, ha const itufdo una vehemente defensa de la tesis fr an cesa sobr e el desarme, - At lante.
LIG A 'DE l\JUJE RES DTYO P..CHDAS
París, 20. - Hoy ha llegado a esta
ciudad madame P.~ena r iu perteneC'ient e a la alta sociedad rumana, proce dente 00 Budapest.
El objeto de la venidn n París de
madame Pepenariu, es la fQrmaci 6n
de una Liga f ternaciooal de lDujore! divorc iadas.
En Bu:1apest ha comenzado la organizac ión de la serd :5n hlíngal'a de
la Liga.
Interrogada po.lr los
p~riod isl as
acerca de , su llroye::',.o, !Uac"me Pe·
penariu, no ,lesminti6 ni con ii : m6 el
¡'wnor circulado acerra de que habla
sido ofrecida la preS!denCÚl honoHlria
de la Liga a In reina Elena cie Rumania, y que (!,; ta hahla i\repl&do.
Madame }Jepenal'Íu mllnifest6 que
él objeto de la Liga. es el busc ar }>roteeción legal a las mujeres d i"orciadas, facilitá ndolas empleos donde puedan ganarse la vida ,a las Qne n O
tengan otros medios,
Dijo, por \lltimo, que la sede de I ~
Liga debía ~r estllblecilla en Par fs,
que es la ciudad que tiene mayor
porcentaje de mnjerilS divorciadll3 en
todas las capi t ales del mundo. - Atlante. '
I,ENGUAJE EXO'J'JCO DE

MUSSOLJNI
PaI'Í5, 20. - Ernest Gauhert, prt:sidente de la FMerac l6n de los periódicos franc~ de pr ovincias, ha est~ en Roma para celebrar una entrevista con Mussoliui, el que le ha
hecho t~r minantes declaraciones de
pacifismo.
Se ~ita estar loc,o - ha d icho
t'1 Duce - para que en Francia me
atl'i-buyan propósitos bélicos y digan
que quiero la guerl'A. Yo la be hecho
ya y sé bien lo que es. No se puele
concebi!' un hombre .e nsato y que
quiera llamar a la catástrofe, el incendio ...
- Usted tiene hijos, lo sé.. .
-«Tengo c.uatro.. - contestó el
8eJ10r Gaubert.
- Pues yo tengo cinco y usted compr,enderd que yo no puedo querer la
(\lerra con nadie, absolutamente con
nadie.
Como el seño¡' Guube.l't d ij e.se al
Duce que los pel'Íód icos italianos no
miraban bien las cosas de Fran :~
MU8lJOlinl contest6:
- FAto no _ OKacto. .1I Messa¡el'o' ,
por ejemplo, \le mira con slmpaUa.
El Duce ha terminado . u.a declaraciollea diciendo:
/
- 8ob... todo, maa usted que yll no
quioro la guerra, ¿Acl\SC un hombre
puede deeeal' los terremotos? Se dice

que los italianos somos excesivamente numerosos. Italia tiene actualmente 41 m illones de bab:tantes, pero yo estimo que t odavía puede alimentar cinco o seis millones más.Atlante.
VA A QUITL\RSE LA MORDAZA A
I,A l'RENSA
Buenos Ail:es 20, - Ha sido levan-

tada la suspensión que pesaba sobre
el per::6dico «Información>, teni~ndo
se noticia de que el Gobierno, perca- ,
tado del error en que incurr1a al p '!I'segu.ir a la Prensa, se prupone le vantar la suspensi6n a nue"le perIódicos
más antes de !!4 horas. - Atlant e..
prCA NDOSE LA CRESTA

Ber lín, 20. - El periódieo nacionalista c:Lokal Angeigen , publicó un
telegrama de su corresponsal en París, en el que se dice que en el
último Consjo de ministros celebrado
por el Gobierno f.rnncés, f ué apr obada la const r ucción del ferrocarril
Avignon-Niza, que acort a en doscientns qui16metros la distancia de r
Qltima ciudad a I c>\pital de Francia.
E) per iódico berlinés COIINllt a esta
noticia dic iendo que el nuevo ferrocarril debe consider arse como estratégieo y diri gido cont ra Italia.Atlante.
EL T UEW ITALIA-BRASIL, VISTO
POR LOS RI SOS
Moscou, 20. - La Prensa soviética

de i ica grandes elogios al vuelo trasatlántico de la escuadra italiano.
El periódico cKrasnaia Zvesda~,
di ~e que el vuelo de Balbo y sus com
pañer os constituye sin duda alguIUL
una nue,'a etapa de la historia de la
navegaci6n aérea.
Los soviets ~ dice - hacemos
bien en prepararnos una potente flota aérea. Aho.ra se han visto bien de
manifi esto las posibili:lades infi nitas
de la aviaci6n . pues once apar ~tos
militares, cada uno de ellos con CU:I.tro tripulant es han efectuado un vue
lo sobl'e el océano, salvando de un
salto los 3.000 quil6metros que separ an en Hnea recta los puntos mis
p,róximos de Africa y América.
El crucero r ealizado por los Italia:
nos t iene doble importa ncia: en primer lugar porque demuest r a el ext raordil,ario desarrollo alcanzado por
la ae r onúutica y además porque cons
ti tuve llna demostraci6n de la eficacia 'militar de las m¡lq inas vola10ras. - Atlante.
~lARlDO MAR'.rlH
Londres, 20, - Ante el tribun al
de just icia de Southend, han compa.recido los dos miembros del nlatr imonio Broks, que justament e al cumplirse el al10 de su matrimo~io, solicitan se les conceda el di vorc¡ ,
La Sl'iíol'a Brooks, que es la que ha
deposi t ado la demanda, ha pedido que
su marido fuese obligado a pagarle
una pensi6n regula.rmente para atende r a u manutención.
El juez ha interrogado a varios
test igos, quienes han declarado que
la lini ca vfctima del matrimonio ha
sido el mar ido, ya que en el intervalo de un mes ha t enido que ser
asistido t res veces en las casas de
ocorro, ue otr as tantas leaione8 QUe
le cau 6 8U mujer; la primera wz
le lanzó un r loj de pa¡'ed a la cabeza, la segunua vez u1la btw'l'& Qe
hierrQ, y la tc¡'ce¡'a 1.'011 UD ut nai!io de coc ina,
El desgracindo Bro&, ha declarado
caballerosidad de mala manel'a, cr..
que ea mujer habia inte l'pretado . 11
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yéndole cobarde y qne nada le iDM
portaba ser condenado con tal de vf.o
vir alejado de su esposa.
Los jueces, en vista de las decl ...
raciones de los testigis han fallado
el divoreio en favor del marido. Atlante.

LOS ESTADOS UNID OS DE
EURO P A
Ginebra, 20,-E ~ ta tarde ha cel.
brado sesió n el c0mit ¿ especial encarr,'a do del estudio del proyecto de
Briand para 1a constitución de los
Estados Unidos económicos de Eu..
r opa,- Atlante.
AVION ATACADO POR UN AGUILA
L JndN!s, 20. - Tnforman de Lahore
.11 «Daily Telegra ph, que un avión de
las fuel'lZ8S aéreas des tacadaa en la
India f ué emb ~~ t ido en pleno vuelo
y a gran altura p:lr un águila de tamaño descomunal q ue produjo la r Bo
t ura de la hélice y otras importantes
avor(as que det erminaron la caída
del apar ato, hallan:lo la muerte en
el aceident.e el piloto y el observador
qoo lo tripulaba n, - Atlante.
L A SITUACJO\ EN PORTUGAL

CAJlBIO DE

~rf :\) ~ TRO

(; n :lUlA

DE L.\

Lisoo., 20. - Se r onfi rm6 la dlm i..
si6n del mini5tl'O de la GuerMlo
Mambrano de J\guilar, que ha di c10
reemplazado pllr el br.gadier Criappa de Azevedo, (lile era jefe milit:sr
de la primera r e'!: '.r mitltar (Opor-o
t o).
El nuevo ministr o de la Guerra ha
tomado poses ión de su ra~ en el
CIIll'SO de una c(' r~'lJoo¡a en la que
han pr onunciado discaJ~I)S los minist ros entran te y sali en te y el presiden t e de lConsLljo.
El jefe del G0oierno, genel al Oli..
veira, h izo !p'3lldes elogios del nuevo
ministro, de cuya lal-or al fr ente del
departamente re la Guerra, di jo qae
sería de gran u tilid'il.d para la obra
de la Dict adur'l, engrandt:cimiept o de
Portugal y pre.sti.;io de la repú h lic~
El nuevo mimst.l'o hil.o en 1 dwcurso in teresan t es afi l'I,lBci oll.eS.
El general Chiapa e Azevedo m..
nifest6 que era n/:'c'!sario proceder a
una reorgan:i.z3ci¡ín aill\.ar en PoI'tU.
gal , a n n - dijo ,- de que ésta sea
U11 ver dadero espejo de la coudaeJa.nfa.
El ejército portug ués a_ puramente
republicano y en calidad de tal e~
t reJará el Poder al eler.1pnto cml.Atlante.
F W RICA DE 'l'AIL\(;US EN LA SIT~

CUBS,U DEL CIELO
Roma, 20. - Los peri6dicos inser04
t an una información &Se¡,CArando que
pr6ximamente será ÍtlStalada, en la
Ciudad del Vaticano una fábdea cJ.
t abacos que será exvlotada por una
soc iedad con un ca..pital de 100 millones de liras italianas. - Atlante.
LOCURA E IGNORANCIA.

Roma, 20. - Según una informacióa
f acilitada por la Oficina fascista ct.
P rensa, el señor Mussolini ha reci,bi~
do el sigu iente telegrama de Mi.l!\n:
«Doscientos pl'ofesores y auxili~
res de los institutos m il aneses de alta cult ura, agru.parlos junto al embl...
moa del lictori'O, juran poner su saber
y su fe al servido -del fascismo y etl-l
señnr lo mejor que puedan SUS cOJO
nocim~n tos a la juventud est'U,diosa,
para que las nuevas generacion.
crezcan be.jo la ",uía del Duce, digna
de la nueva lta.1i!U - Atlante.
RlJ: '.rRICCION )).E LA PH()[)lIC-t;ION
DE mUL\NTES
Ambel'('5, 20.-De acuerdo con el
RI'J eglo para la restricci6n de la mlot
t ila de prodll c-ión de diamantes, hOJ
hall ido cer rnda5 todas la industri al

qu
dedican a la taHa de pied.rM
p re iosl\~ por ('1 pInzo de un me8.A t-!:ln t.e.
t:MPBE TITO ,\LEftt.\.N EN

J:'RAN"CIA
P ar rs, 20. ,- A pesar de que Re
ha sido posible obt ener confirmacidll
onria l, circulan presistentes r utnOl'"
de que las nego 'i ac iones para un e lJ)(
pre t ito alc'IIl ím el1 Francia prosigueD
sa:,i rao1!Ol'inmente en BerHn y Gtc
neb1'a.
L 6r ganos de P ren a extremIsta
90n pueet08 al elllp~tito, pero loe
mojel adoe dicen que tenIendo 1., s.
ficieutee "¡Ill'idadee y ,arantlu, ..
empr6ltito debe ser concedido, d
do ocui6n a la co)ocaci6n de c~i Slt
les f l'anceees. -- Atlante.
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Perros que ladran

INFORMACION REGIONAL
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Nos encontramos en plena descolllposlci6n poUtica. El tinglado de In
farsa se hunde irremisiblemcnte, los
partidos poUticos de distinto, Illatices
110 se entienden y 1\ pesar d(' los tall
CER A DIo) MERlAA, UNOS CAR&ollados pactos y alian zas, cada d11\ , e
RONF.nOS D®SquBRE~ LA pm·
"di tancian más unos de otro.
nUA FILOSOF.ir,
E l cataclismo polftiro a. too n~ ha (le
Oel'Onll, 20.-Hn comonzado a circular Insls tentempnte un rumor Que paInteresar.
rece haber tenhl0 confirmacIón.
l~s pa l'ad6gi(,¡, (lel'ú ff:¡ ' j] ,le c:omSe asell'u rn Q 1I e \lonos Individuos
nCnlllll11'0I1 hnc dras entre Merlft~
prendel' este fen6mono, cuando en las
y Vtln rl'
cr. 11edlcindose al carboneo.
alturas no se enti endcn, cuando cl
A t/ll l'C'c to, unA vez en el bosque.
p Rs teleo politico h uclp 8 dr , conlpocom nZnl'flll 1l0" cortar irboles, CUYOII
tron .. s ~' l':mlA R A~ert'~ron, forma ndo
sición hasta no t 1'0. llega (') hedor
unn <,>'tlhll, n 1" 011(' (1 , ' ~''''(' ~ III'enc1le·
l>e,,¡ ilento
I'on r\lr¡:" ,
'0 hay que St'I' "} an p húlogo ni
Al Ir n recogel', p"~" ,I " ,, IInOl! dfM.
el rnl to 11(' 11 t m 'ulI jo, convertldo en
obscrvador par a lJoder apl,(, 'inr E'~te
carllGn vegetal. encon t rlíl'onse. con la
tenómeno. '1 co' a J'ara : cllando no,,nallll'/t 1 801',11'('. 11. entre la lena cnrbonl :·"d,1. 1111 ~I" "I pastel de 01' 0 muy fino.
~t l'ns podriamn;; a provcchar el de¡:1' , ,11,,"" ; '" en d ducclón , los oforConcierto, en nlle tl'OS medios ent ,,(\ I
, ,,' Il, ,nCl'OS ho n venido a conla desconfianza y (:I'i!i ea más üespi a- I ! '
·'1.... cnC'ontl'/1I10 clebjt
;inda, no F.e sa be nproY!!char el tiP' lIIll'ol'cdol'. sin eludn alguna. del Intel'lor
tie no 11'1'811 tronco Que Il ftndleron a
' 0, los grand('s p ,1,1,1('111:1 ;;c c1 rt n de
I n !ti ' m eRtllJn sin tomarse el trnbajo
tano p a:'" ('l('l l 1\ I ' de' C ('\~: h ~jn im- I! de
aserrnrlo IH'evlnmente. Se trataba
'p n· 't a nI' i ,
de un ¡;-rueso tl'onco en cm'o Interior.
sospcC'hnn , hare aftos alguien dcbló
, l > too" ,,! 1" .
, ,'L'IUOJ'/" la duocult Ar un" lluenll clln tldad d e moneo
.cla ,y dC3c:onflallw : 110 se admit en las
daR de oro, que con lA combustl6n se
fundieron. proporcionando la iurea e
eqll ivocaciones; todo se hace de mala
Inespernda sorpl'esa a los carboneros.
re y no hay qu ien llegue a p ensar
&> cn lcula que el mencIonado pftStel
aU l'ifl"l'o rrrweRen tn \lnnR noventa mil
quC' quien hace e, as cosa, mal es
pe.~c ln s.
POI'que no sabe hacerlas mc,i '1'.
Los eternos criticones d ir 11111" n 3.
los demAs mientras ellos, auu '1abienCA RREHO VIO'I'UIA DE U~
tito el mal que hf1ce n 1;e es[u('rlll.n en
ACCIDEKTE
baLocrlo peor.
Udda, 20,-Mufiane celebrará sesión
. Todo son intl 'iga,., e crean ('a pillila Comlsl6n municipal permanente.
la. de donde Se hacen la~ má~ &'1'O, e-Ha fallecido el concejal de este
Ayuntamiento '1 ex diputado provIncial
ra conspiraciollt' '', se les pone 01J¡:;don JaIme JOSA. Mafiana se cclebrarCl
tAl:ulos a los comités ,se haeo I'llcs liOIl
el entierro,
ile runor propio el hacerlos f} 'aca a l',
_En el Qll1i6metro aG de In rarretera de Balaguel' 1\ Tl'emll. a consele lucha no con el amor de la - ideas
cuenC'j a dr \lna co" Ión en tre do.s ca, sí por el afán de la lllcha de pomiOl1"8. ,'e Pl'pnnt3ron las cal>alJel'fas
pularidad, en un a palol ra, !''' trata.
rll!' ";' 1'10 "'!E' l,<,nducÍn AntonIo Vila.
el cua l ca,vó bajo las ruedas dcl Te~e cansar, de Il.huJ'r'ir a 105 que "iehípulo. sutl'lcnllo tRn graves lesIones.
l1en a la organizaci6n por el nmor d('
Que r:dleC'ió 11 consecue nclll de las mislas ideas.
maR,

GERONA

El desgraCiado carretero era voclno
de L1/mlana.
-I.a. temperatura de AYer fU' de 10
&'ra.dos In mixlma y do dOll bajo cero
la m{nlma. Hoy reIna Intensa niebla.
- Manana 60 celebl'arlin mercado.
aj¡'rlcolos en Balall'uer. Pon!. Mol1erusa
y Pobla de Sell'Ur.
-EIIta maft.nna so ha visto en la' Audleneln la causa seguIda contra Javier Clvlt POI' el deUto de Incendio.
La vi sta hit quedndo conclusa para
sentencia,

Q,

I
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TARRAGONA
1u\. F1XrORTACION DE VINOS

TarraQ"ona. 20.-COntlntla la actividad en In e~l)ortacl6n dc vinos por
nuestro puerto,
En los pa, ados dfas 17 y 19 se embarcaron con destino a Copenbnll'ue,
Londl'c8. Llyel'pool Y Hamburgo. 428
bocoycs, 173 111p8S. 138 medlns y 6
cuartos, T para Cette y Marsella, 2.672
bocoyes. Para Port-Vendrel. 785.
Ello revresenta un!\. expol'tllcl6.n de
11.4 ~2 hectolitros de vi no en dos dros.
-El AYuntamIento !le ha adhel'Ido
a los actos de homenllje al que fué lecretnrlo de la CorporaCión don Ricardo
Nogués. en el acto de Imponel'le la
Mednlla del Tr~bajo.
-En la cllntlna del Atenco Tarraconense de la Clase Obrera han entrado la plJsadR noche amigos de lo
ajeno. lJeT~ndose setenta '1 cinco pesetas y una lmportllnte canthln.d en comestibles,

' ," ,,,

LERIDA

Está muy red en(e 1111 he :/10 que
retrata. de cuerpo entel'o al gru po de
los lnás puros, y es que, aprorechanClo la estancia. en la c;),ecel de SIlS
lluevas v1ctimas e ensañó C.ll ella~.
Canallesco es el , i lema, pl'ro a rllos
DO les importHn los proced i mentos
,mientras los resultados sean favora.bIes: Pero tenga n en cuen ta que si
ha ia el momen to los tomamos a cl!aeot:\ puede qUe ltn,'tol ele tflnt~ in[;1-

..---_. . ........ .
milI,

l 'C,

pon damos a tOllO ('on las dr-

c:unsta ll cji\ ~ .

D'::,ien, e d ' li a bla l' de venta de C,o.
mités ,de !,ado.:; i nfamcs, de anormalidnd/;'s admilll"II 'atir.1,' , y no mezclen a o1'l,;,a n i zuciones a las c:uales no
puedell p ertenecr, ni hagll.n a éstu
resJlonsable de h~h os de lo que ¡,u~
afilift,Uos rell]j C'e n.

M.

H.EB~A?\DEZ

TEMAS DE ACTUALIDAD

~LAS

FEDERACIONES NACIONALES
DE I NDUSf.RIA

l>lenudtln los cenát' tlJ!o,' <.le ",abihon-

los, las pefias de «emin encias) en
lo que a la pericia y tkcnica de es!ructuración sindi cal conC;Íern tc, los
~grupos
OpOiJitol'es» a todo in ten to
le realismo y f uncionamiento moder119 para el morimie nto 'ind iPnl, tas
~ntentes de exi Ol ios militante, :l, 4l'e
razonan a base de liter'aturll, ineon.,rrueneias 1 lugares tOlUunes, fo,'ma n
legión los cantOl'es del federalismo y
la autonorma que 'ufrcn manía CCA?n'lralizador u yen todo jn tonto de perJección tendente a mejOl'al' la artiJ:Ulaci6n del movimiento obrero pe·
jl1nsular, avisoran con su vis ulIl
JIltra-pura antc-teoremalica y reIIOnsagrada, el vil'us del I'ernrmi 1110
, la burocracia.
iNoli me tangel'e! eXe;)uman los adrersarios de las Federaciones d In"ustria, no toqueis las sagr adus esCrituras de la actual composici6n 01'I'niea que dotan a la e N. T. de tolas cualidades .Y posiciones indls.fensables para poder establecer relaJd6n entee la organizaclún y lu fede)aci6n, la lucha de da.ses y lo ' prin,IlpJ08 invulnerabl es d 1 mOI'llllicn to
librero revolu(:jonario.
No queremos innovaciollc, srJII)()S
los trad icionales de la alllonlllllía ,Y
" federal ismo, inocular el c('u l1'a l is'mo en las artcrias IfU C vitalil.an la
.N. T. upedil.ar los sindicatos a 111
.161'llla de los Q)mltés N a 'ioll aJ que
Jian de l' 'presentar' fO I! "JttlrllS l?ede;acion s do Indu 't,'ln, 110 lo !.olel'arem08, el<:lamClJ), bOJ la d novcdades,
}108Otl'08 no somos efol'l1li tas ni aspIrantes a -los cargos retribuIdo¡;, solDOfI mls confecuentcs, hacemos intan~bles las nonnas org(lIllcas '1 sablen~ que C08tumbrea haoen 1 r c.'!, hllre. . nuestro el atorl mo, Imponiendo

,as

:c

por ley de c:oslll mb¡ ,c la il\vi olabi lidad
del sindi ca to de Ramo, el nOI>lJlusultl a de Ja ton l t' ucluradón sinditai
que demuestre lo innecesario de tanto
tinglado y ,'onUlé tOIllO impone ese
1ltQlÍt'rnisl/lo tle la, Feckrsciolle ~a
cionales.
Ouedll lU05 I1pablulauos, lJue lo digu
mi am igo ())rrea,. no t-enemos ni alientos JIU"U la r éplica, la conll'Oversia es
estél'il, yn que 111 victor ia es pora los
típÍl'OS de la mdáIora y la \'erhorrea,
El charlatlUli. 1110 y el quilismo que
pr-esume de literario, suple de In. noción indi s pen uble que advierte no
caer en el ridÍt'ulo r acolIscja 83 ber
p en nI' y no con )1\ cabeza de ot ro.

•••

Sl'gún los acuc ,'dos l'el:aldo:; en el
Congreso qu e ell mayo de 1928 la A.
l. T. celcbr6 en Lie.in, las secciones
nacIonale" de la Intel' nadonal obrera
con " de cn Ber'lín, deLen reformar,
pe!'f( "iona ,' 'u I'stl'u ctu l'aci6n OI 'gá.nicL( y con lituil' e 1\ hase de Federacion¿ .laC'Íollflles de Ind u,' tri a, ya
que A,'í lo !"CC(UiCI'C 1'1 dcsarrollo de
la i lid IIsll'i n.li zue:l6n capitll lista y lo
jmpllll l' l I facto, ' det rminllnl'.e <.le la.
Im'ha de cla,.;c¡¡ pUI' 1l quc los traba.,indol'c, pu('tlun c/iraz lllcnle recabar o
C'o nf!lIi stflr 111 r,j o,'('s ('onfli r: iones de vidll,
N,) quel'(' 1I108 as 'g il "ar', ni en e 'ta
ocasión nos Jo pl'opon 'mos, si es el
slnd ir'ato Ii( ' 1:111110 el mejor exponente
de n\l {' tl :\ l)('I'iei :t OI 'gÍlni ca, lo que si
d cimos 1', que /10 I;ólo ha 'u mplido
s u mlRlón corno ru<;tor de lu('ha cn
régimen cllpltal!, ta sino quc tamblón
es órgano antic uado para p r parar 1
larantlzar una nueva estructurt\ct6n
econ6mtca do la sociedad que no olepe los enunplados emancJpa.dores que
perstlue el movlml nto obrero cohe-

BADALONA
LA

PBRMANE~TE

- EL TIWMPO

IGUALADA
NOTICIARIO
I,ualarla, lO.-Mallana, miéreol~, 21
de corriente, celebrará 8U IUl4mbl~ general ordinaria de IIOCIOII la. Asocloci6n
de la Pl"eIll"8 die Igualada '1 BU COIIIIllrca,
ptl'\'8 tratar, primero: lIlatado de cuentas; se,undo: Prc,UlltaB, y tercero: Re-,
novación del Consejo dir4!Ctlvo. Dicho
acto tmdrá lú('ftr en la Casa de Cultura oe la 'Oaj" de PenoSlone6. Se ruera
l. asistencia de 108 aeoelndos.
-El vecino pueblo de Odenft efltá celebrando su tradicional feria, que ce
visitada por Irualadinos y comnrca~.
En la entidad Unió AgrlcoJa y Centro
Instructil'o t,ienon lu,ar extrnormnnrioe
bailes.
-El domingo fué illal1gurado el cine sonoro en el teatro del Ateneo Igu~
ladino, habil!Iloo 108 concurrentes salido gratamente impresiooodos de dicho
adelnnto. Felicitamcie al emprcsario seflor Gultfl'as '1 a ~a Junta (~ la <.'Intidad, por ha'ber sido la primem sociedad de Igualada en instnlar el ntlevo
invento.
-Dejó graUt<iUlII imprfflión la actua·
ción de la Blinda Municipal, completa,
de Snbl1dell, la cunl ejecutó compo!'iciones musicnles y bailnbles de al'tualidad.
Tnmbiéll lo~ ohrcros arri c ro~ celebra-

ron .... . : ·:.1 -

' : :-.;: . :" ': . :

. baHe" de tn.me y noche en la Aliansa
'Cultural, amenizados PO!' le orquesta
Corn, tern,
A.srmismo 1'11 ia ('"oopemtivn Ln 1(lIR'
ladina y Centro Coral Apolo tuvieron
lugnr animados ha,iles,
-En 1& Liga Económica se celtobrarán reunioru!S de grcm.i08, con el fin de
proced'.er " renovación pa rciaJ de 80S
directivlUl, Rprobttción de estados de
cuentas '1 otrru¡ cuest,iolles de interés
para los respectivos asocindos,
....--.........-----.,

Ba<1a:ona, 2O,-Ayer, 11 las eeis de
la tarde, celebró sesi6n la C~misión Municipal Permanent<.'. Se <lió lectura al
acto ~ la sesión anterior, que fué aprobada. DiÓge cuenta del degpa.cho oficial
y ordiM,rio, Pasaron a Delegación nueve instancias preeentadas. En -el rllmo
de Qi)bern8eión se aprobaron varios dictámenes y pro))09iciones. En Hacienda
se aprobaron dos dictáDle~. En FoEl compafiero Manuel Sevilla, de
men to se aprobó nnn moción y en obras
oficio peluquero, que hace pocos tilas
particulam se cOl1ced'ieron varios permisos '1 se aprobó un dictllm~ COnce·
todavía residla en Seo de Urgel (Lédiendo pró~u y permi90 solicitndo
rida), nos harA el f:l'Y'or de fac.ilitarpor ooiín Eulll1i:l S()~ey, y 9(' levantó la
nos su nueva residencia al objeto de
, caiCon,
servirle el diario. Al mismo tiempo,
-AYl'f muliallu t\l l'O lugor, en el Pale rogamos nos gire el importe de
seo de la Rambla , una interesalltc :wloa mi!MII de suscripc:6n # que nos
dici6n d!' snrdanas, orgaw,Al'da por el
l!'oment de' la Sa'fdnna. Con tal motivo 1 Rcdeuda.
1" ~bln prclilCntaba un' lIlagnIfico as·
~eto, a pesar de hacer un dfa frfo y
gris, Loa corros que bailaron fueron mn·
A Soriano, de Puente Gcnil (Córchos y la 1II11'10rIa etrtaban oonstitufd08
doba); que en fecha 17 de enero manpor lindo s hlncl,achns, que boila,ron ha~ ·
d6 un giro de 7'50 p esetas, le rogata la IInA (le 1:, tAnlp, I'n rp' 1.'1111)('7.01 c!
mos nos diga a q\ll~ v!Jn destinadas.
di'#fill',
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DE ADMINISTRACION

I

rente ('on la deelna<:ión de pl' inclpios
de la A. l. '1'.
Como sea que los impugnadores de
Jas Federaciones Nacionales no aluden a los detalles de la estructuraci6n
de un sindicato de Indllstria, no han
dicho ni siquiera si es posible la FedCI'aci6n Nacional de Industria con
sindicatos de Ramo, no lInn disentido
en tácticas de lucha sindical, ni han
Pl'('I'i to que el sindicato de Ramo
obliga a la huelga a muc:hos obreros
que ninguna mejora piden, ni pleito
'algllno soll'entan con el burgués, no
ha n insinuado crítica alguna, ni
Ol'icntación que ilustre !'Obre el acopl alllie nto indispensable para organi .
Z&" ti na Fede¡'!lci6n de oficio, no, tocall los detalles y 5610 Im'(')(:an el federalismo. el desInterés, la dcvocil'in
y critican los cargos per manentes
rel,'ibufdos quc bautizun de burocracia, in tentan sei'ialal' los peligros del
l'e rormismo J la dejación de las finalidades manulIli soras 'que son galardón de la. C. N. '1'. se muestran retractal'ios a los acuerdos de IIn congreso
ob¡'cro internacional por presumir
qu e la A. l. T de ir a la consolidaci6n de las F ederaciones Internacionales de IndustrIa se alcjfl.l'la de su
ob';cUvo revolucionario y giraría en
torno del cIrculo viciado que es la
lu chn de clase sin apetencias insurgelltcs y fin alistas por porte del
p roletarilldo, no hemos nosotros de
entrar en detalles y sI 9610 votar y
ophlnr, por las Federaciones, demosti'Rndo que las impugnaciones de los
adv l'88rlos no son Infali.blcs, ni ciertas, nI rel1eJo de la verdad.
Federación, segOn los eruditos es:

alianza entre pCr801t4l o entre ag""
paciones. La alianza se haoo mediante
un )IOc;to y el estatuto orgAnico de la
alianza, el pacto que nosotl'Ol llamamo;; federales es lo que regula la.s reJar lon s y la vida ottl\nica de la
alianza que se consollda medIante el
pacto. el acuerdo.

St pactan los federaUstas el absur.
do pretender que conlJOllden un 11.
agrupacl6n, una. federaci6n, una 01'ranlZl\cl6n tJecutlV& '1 centralista. '

Por tanto es otro absurdo propagar
que las f~lel'adones de industria ser~n los focos del centralismo y castararán -la libre iniciación. Es una ligereza imperdonabe comparar una
Federación de sindicatos regentados
por los sOC:ÍalIstas, sean de la escuela
de Marx o de MaeDonaJ, con otra federación orientada consecuentemenre
bajo los 'auspicios del movimiento
obrero rcvolucionario. Bajo el temor
de no degradarnos por el centralismo, los federalistas de la C; N. T. a.
guisa de estos pseudos argumentos
que rebatimos haMan bif" ,
tral'jos de uun. federación local de
Sindicatos, ya que es también un peligro amennznnte de centralismo por
parte del comité.
Olvidan las ideas los que presumen
de defenderlas y no advierten el abismo que en tácticas, métodoo y finalidades separan el moVimiento sindical
reformista con el 'movimienio obrero
revolucionario.
Si somos federalistas y estimamos
indispensa,h le para la organizaci6n
la autonomla de las secciones o agrupaciones distantes que la componen,
¿qué temor puede hacernos el peligro
del centralismo?
Si el centralismo existe, hemos de
saber porqué; en los sindicatos o federaciones reformistas ellste por
principio. lo pr ueba, es ejemplo r~ha
ciente la call1Jad del O>tnlté, es eJecutivo y no administrativo.
¿EIlste el centralismo en la Confcderación Nacional del 'frabnjo? Si es
cIerto. no es culpa de los cotnltés, será el abandono, la negligencia, la
falta de actividad y personalidad que
observan y pmctiean 108 organismos
que mediante un pacto federal, cst6.n
confederados, trabados y ¡x>rmiten las
práctica.') o bIen la. imposlci6n de lo
que no reconocieron ni estipularon
jam6.s corno norma. de actuacl6n '1
actividad sIndical, el centralismo. Los
comités de todos loe organismos de la
C. N. T. ,la. mIsma célula de la Confederaci6n Nacional del Trabajo el
sIndicato, IOn comi~ admlnlstratlvoa
'1 DO ejecutlvoe. ConstMese la .nor-

Para todos los barberQI de
España y en particular para
'los de Barcelona ,
Acuden con frecuencia a Barcelo..
na procedentes de variat provincias en busca de trabajo, muchot
obreros barberos que seguramente
el bienestar del oficio en aUI regiones no debe ser tampoco nada halagUefío.
•
Ignoran en qué circunstancias le
encucntra nuestro mísero oficio en
Barcelona.
Atraídos por los anuncios que con
mucha frecuencia aparecen en el diario .. El Diluvio", mandados insertar
por cuenta de algunos patronos sin
entrañas, que por sus egoísmos absurdos 110 pueden encontrár aquf negros para que les defiendan sus interescs a pesar del número tan crecido de obreros que nos encontramos
sin trabajo, y quc preferimos antes
morir de hambre que acudir a las 1111madas de tales patronos.
M uy a menudo aparccen en la sección de anuncios de .. El Diluvio·
anuncios como por ejemplo, el prescnte: .. Barberos: faltan semanales,
ganando 70 pesetas, Aribau, 31 y
Hospital, 6", y como es de esperar
cae en manos de un barbero de pro_
vincias semejante anuncio, y- se cree
que aquí está el maná y que se atan
le falta para venir a Barcelona y enlos perros con leoganizas y tiempo
tonces se ve en el engaño del semanal de 70 pesetas que anuncia el
desaprensivo patrono que tan miserablemente juega con la miseria de
los sin trabajo; la colocación ya la
encuentra en las susodichas casas, lo
que no encuentra es el jor~al de 'Jo
pesetas, las cuales se r~ducen a 30
peladas y esas deben ganarse sacando
el hígado por la boca: así es como
se trabaja en las casas ,del patrono
Sorigue y otras muchas por el esti.
10 que por <h:sgracia abundan. Seria
de desear que el Sindicato tomara
cartas en el asunto y advirtiera por
mediación de la Prensa el engafio de
tales anuncios, y explicando en las
malas condiciones que se trabaja en.
esas casas, y así quizá se pondrfa
término a la inmensa legión de parado$ que va en aumento cada día .,
que tanto nos perjudica a todos en
general.
Joaqu{n PALLAS

me diferencia existente entre un sindicato reformista y otro que no admite la colaboración de clases. Y pasemos esta misma organización, que no
cambia de ideas, ni tácticas, ni métodos, s610 en normas ,orgánicas y ca.racterísticas profesionales y aht tenemos la Federación Nacional de Industria que segQn los sabihondos nace
con el virus del centralismo
Por esto estamos nosotros con el
derecllO al aflrmal' lo contrario r decimoo: la Federación de Industria
qUe propicia para su movioÍiento
obrero la
N T, ,u) ser4 centralista,

e

la estructuremos de acuerdo C'on lo.
p"i1leipios si,~dicales de la atúonam((J

11 el lederali&1no.
'
Pero, queda alln el cencel'ro de la
burocracia, otro recurso para espantarnos y rendirnos a la tradiei6n que
no admite-será en Espafla- las Federnc1ones, N aelonales de IndustrIa.
Ahí tenéis-sépanlo los adversarios
-la C. G. T. Portuguesa con sus Federaciones Nacionales de Industria,
Oniea central obrera en Portugal Y.
1Uial de la A l. T, que no es refol'mista, ni burocrática, ni ejecutiva, el
movimiento obrero que sostienen 101
compafleros de la U. A. P., la org~
nizaci6n sIndical lusitana que hoyy no se igJlora la dictadura de Carmona en la tierra de Lez de Qulrozpública un semanario en Oporto y
otro cn Lisboa ccimo órganos de la
mjsma. Nuestros contradictores, SOIl
tnn ligeros y atrevidos que sólo por
quedar bien, comparan a Gompers
con Desnard.
Huelga ya dcm~tl'ar cómo no ser'
poslble la avalancha burocrAtica en
las Federaciones de IndustrIa si ése
tas sIguen fiele8 al tederallsmo y, la
autonomta. Pero recordemos que d
en ciencia es axiomático que la. función crea el órgano. en la actividad
sindical se infiere, segQn los remores
de nuestros perit08 a lo afttíl11'o que.
la f)Jncl6n del federalIsmo produce
7 crea las calamidades del centrau...
mo y loa asaltantes de la oposicf6n,
eua.ndo no IOn timoneles, NOI fCn,dl.
D108 a la evidencia.

R. MAGRIRA
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BL ,aMINA '

"DE FREN~E... MARCHEN"
, 'Pamplinas nos hace reir con co. s que, cambiando \111 poco la ten.
'alón de los ' resQrtes nos ha ría lo mis'mo llorar. Está explolandn el arte
"del complejo humano (Ich('icntc e in'ferior. Viendo a Pamplina:. moverse
como un títere, sin otros l'e flej09 que
' los escasos ritmos oscuros de una
psicología inapetente, nos parece que
estanws ante una caricatura de estos
caracteres diluidos, incoercibles, sueltos y libres a la voluntad del hado,
y que caen de cara o d'e cruz según
1I0p:en los vientos.
E sta psicología tan reñida con la
literatura estimulante americana, es.
te fracaso humano con dos piernas
de goma y con una cabeza esmirriada de cartón, nos hace reír lo mismo que el Charlot de los pl atos de
nata por el nlismo instinto que nos

PROGRAMA PARA EL DIA 21
ENERO 1931
ao destila ideas, propias¡ es un conRADIO BARCELONA.-Diario hajunto de células remolonas que siemblado de Radio Barcelona. 8 a S'SO
pre se encuentran de ida cuando las
maiíana: Primera edici6n. 8'30 a 9
de sus compañeros van de vuelta., Es
maftana: Segunda ediei6n.-ll: Parte
el eterno contrasentido.
"
del servicio meteoro16g.íco de Ca.taLo único que tiene valor en Pamlufia.-13: Emisi6n de sobremesa.
plinas , es el zarandeo ; lo azotan, lo
Cierre del Bolsln' de la 'mafiane:- El
Sexteto Radio, alternando con diSCOS
disfrazan, 10 bacen bailar, lo refrieselectos: «Salut á tOUB), marcha.;
pn por el suelo y de este conjunto
«Linda muñequita~, ja.va; «Calcuta"
de posiciones de mufíeco' de trapo
fox' «Paysanne" «La Meiga-, seleclIale la risa y el jolgorio. No podeci6~. Informaci6n teatral y cinemll' mos por menos q~e lamentar bastantográfica. «Capricho eatalw, éPreludio núm. 7" «Le COU-CO\1), ,Romeo y
· te este aire' tristón de sus films de
última hora. Fihns de fracaso qui- '
Julieta-" sel~i6n¡ «Cuento de la AIds más humanos que los del ~terno
hambr~, «Vent~ Vargas" pasod~b~e.•
.
15: Sesl6n radlobenéfica orgnnuada
heroe y del a~ante tnunfador, J?Cro : exclusivamente en obseqllio de las
instituciones benéñcas, asilos, hdspique tan derrotistas y tan sempater·
Jlam~te , amargos se nos ofrecen, que
tales y casas penitenciarias de Espahacen de Pamplinas y de sus obras
fía, con discos • .....:.. 17'30: Cotizaciones
unos dramones que hacen reir porde los mercados internacionales y
que traspasan ' exageradamente la lf..
eambio de valores. Cierr~ de BO~::
oea de 10 trágico para caer en la 'b u- - «El d~file" mar~ha, lr!o Iben ,
d
«CongoJa.n. , por Tino Folgar y Qrna a.
questa; «Romantic" ,.Vl\ls le~to; dBé' "De frente, marchen", su último ' same!" tango, Trio Iber,ia; «Colibrb,
film está sa-cado del mismo patrón,
Las nerviosas, por F. Bret~o, Ber· oscuro de miasma sin voluntad. Por
nal, coro y orquesta; «Splendid" fox,
an azar, involuntario, se encuentra
TrIo Iberia.-18: El Trio Iberia menrolado en la gtterra, por tln troterpretal6.: cMargaritiJ'lD, couplés de
Nina¡ «Pensant en Schumann>, «PiepleZ() Uae n'o lidas preciosas para el
colino~, selecci6n; ,«Canciones , de pri'comandante' del puesto. Y cuando
mávera, . «Perfumee gran,din08:),
impulsado por un amor tropezoso,
marcha. Noticias de Prensa.-1l/:
reacciona decidido a ser hombre de
Audici6n de discos selectos. I(~t>mas.pecho, resulta que la guerra fini6.
20'30: Curso elemental de francés,
La: presentacio'n de ~ste film es
con asistencia de ahunnos ante el micrMono.-21: Parte del servkio meteorol6grco de Catalufia. Cotizaeiones
excelente. La trama bien llevada,
de monedas y valores. Cierre del Bol· Conchita ' Yontenegro, está deliciosa,
'7 baila un flamenco en una fiesta de
" stn de la tarde.-21'06: La Orquesta
,t oros, no nos atrevemos a llamarla
de ]a Estación interpretarli: «Fox-Te-
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'CENTRO

mero 12'.-22: Noticiae de Prensll.22'05: El interesante cuento, cE] crimen de anoche" del popQ]ar escritor
Vicente Dfez de Tejada leido por su
autor. Musk¡\ coral.- 22:30: Coneier.
to a cargo de] Orfe6n AlemAn. Director, Conrado Sehroder. Pl'Iimera audici6n de la obl'a «La campana', del
poeta F. N. SchUler, mtisioca del
maestro Andrés Romberg, para solist .. J coro.-28'20: Audici6n de discos
selootoe.
ASOCIACION NACIONAL DB
RADIODIFUSION
PROGRAMA PARA HOY
RADI0-ASOCIACION EAl-15 (251 m .)
11'20: Discos selectos varIos. 16'05:
Discos selectos vanos. 16'05: CúMerencia a cargo de don Eduardo Berttand y Coma, presidente de la Cocina EconómiCa de Gracia., .La Protectora del Pobre" quien dará cuenta de la labor de esta Institución de
caridad. 16'13: Discos selectos '..arios.
CONFERENCIA POR DON EDUARDO BERTRAND Y COMA
Hoy, miércoles, a las cuatro y
cuarto de la tarde, don Eduardo Rertrand y Coma, presidente de la faclna EcaI:,ómlca de Gracia .La Protectora del Pobre», dará. delante ~ l
micrófono de EA1-15, Radlo-A30ci::tclón, una conferencia tratando de
la labor de dicha institucl6n tle ca'
I'¡dad.
MADRID
De 8 a 9 (diario hablado de Unión
-Radio). Información de todo el mundo. Secciones lilas, a las 19, sobre,
Deportes. Literatura y Arte. La muJer. P!1ra los niños, Teatro y Cine.
Tres ediciones de veinte minutos:
A las 8, 8'20 Y 8'40. 11'45 Recetás eulinarins. por don Gonzalo Avelló.
12. Noticias. Crónica-resumen .1e la
Prensa de la , mallana. Cotizaci') - I!s
de Bolsa, Bolsa del trabajo. 14: Sobremesa. Senales horarias Bol*ltín
meteorológico. .Fridema.nn., sulte:
a) En ' caSa del conde Brhd1; b) ' I.a.
tumba abandonada; c) El viejo músico; d) Garnaval de Dresde en 1745;
.La Tela., fantasía; .Al eompás de
tres por cuatl·o., potpourri; .Euryar:.the.. obertura. 15'20: Inrorm,3..~ión
teatra; Cambios de monedas extranjeras. Noticias de última hora. Indice de 'éolÍrérencla~. ,19: CotlzaclOlles
de Bo]sa; ' Cotizaciones de .:merl!ancías de las principales Bolsas eXtranjeras. .La Palabra, (diario llablado
de Unión ,Jladio). Sección esp~lal:
.La MuJer., ' por Matilde ' \f'l1ioz.
19'30: Música de baile. 20'05: Curso
de inglés, por el método Llngnaphoneo 20'25. Noticias de Prensa. In/or' maciórr direct~ de Unión Radio. 20'30
Fin de la ,.emisI6n. 21'15: Lecciones
de pronunciación inglesa, por Mr.
Philllps. 21'30: Ultimas COUzac1lt1eS
de Bolsa. S o b r e m e 11 a nocturna:
.Ayes'-, .Duerme., .Sospirs. , .Cla .. e-
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Nueva Geograffa
Universal

se estudian lOe climas, 1118 costumbres, iaa religiones; eu a8 11....

trae16n dcsf1laa, como clDta dileDlatogrlÜlea, todas lIS HIIe.as del
MlWdol pmaJes, eldHee, monumentos, costumbre..
58 ma»as cn color, tawdo 23
por 82, mlllChos a doble ,Arln..
Jlutran la obra.
eu Derro.,

maraflllesu Uastraclo.Des 10t.rr6leas.

estadlltJeo.. '

,

, t.at pllrlau en 'rea to.... ad.lllrablcmcnt. oncuadorDM.. . en lela

... ., .re.

' ~ta es la magnlca obra q\le lIO puede faltar en toda hiblioteca del
IIombre c.u1to porque aadi. .. puede excusar de conocer el Munclo ea
,IIQ vive
'
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, '. Lleoe hoy mismo el BoleUn eJe oomPl'& a pluos de 6'60 PIMt. . .1 prl..
'iDet'O • la re~pclda . de la obra, loe rettant. de 4'96 peeetu cada . . .
.u.te Ja completa JiqllJcJaei6n de 166 peI.tu.
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Compafifa de primer orden, de la que
forma parte el divo barítono MAR..
COS REDONDO. Hoy, miércoles,
tarde a las 4'30. LA CHICHARRA
y EL PAJARO AZUL.
Noche, a
las 9'45, LA CHICHARRA y EL
CANTAR DEL ARRIERO
00000000000000000000000000000000000000
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Teatro Triunfo
Cines Marina y Nuevo
Pl'ogramll Daro. hoy:
VIENA, UN PRINCIPFl

José Mojlca (sólo en el Trhl81b)
' ooooooooo oooooooc o oooooooooo~

00000000000000000000000000000000000000

Teatro Poliorama
CraD o.. de eomedla de Cnrmeu Ortell3
Hoy miércoles. 21 Enero, t<!rde. a las 5
y cuarto:

LAS SORPRt:SAS DE D \VOROIO
Noche. a 11lS' 10 y ~uorto:
LA AOADEMLl

Manan,l j1ieves. tar-

de y noche: LA ACAD I'. IDA.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo ~ o

Gran Teatro Español
'COMPMUA DE VODEVIL DEl
JOSE SANTPERE

Primeros actores y dIrectores:

JOSE

SANTPERE y ALEJANDRO NOLLA.
Primera actriz: MARIA FORTUNY
Hoy mlrécoles tarUe a las 5. POPULAR

Gran Teatro Condal
Iris Park
CINE SONORO. - Hoy miérc.)...
desde ]IlS 3'45 de la tarde, pl'OlJ"lmA
mixto· - La c.inta SOllora Fax !N.IJ.LOS DE ~RO, por Sue Cal'Ol. Jte.¡
vista sonora Paramount. . Lee seis
IJoermau08 BroWID. Adem4s, en el Teatro Condal, la cinta .,PRlSIf)NJraGS,
por Corinne Grilfith, y en el lrfI
Park, la cinta muda dIlST.ERM8 H
LO NDRES" por Francis Poro y Aniot
ta steward.

Monumental Cine
CINE SONORO. - Hoy miércoJ...
tarde y desde las 3'45, programa .Ix..
too - La cinta sonora de loe ..btiIH
tas Asociad()S «LA FlEREClLU DO.
lUAD.eh, por Douglas Fairbanka ~
Mary P1ckford. cNol'wan TIlo... '7
su orquesta). .-!Aleuras de Pl!I8a.l'.erlP, c6mica sonora, por Snub P.1Iud,
y la cinta muda ( EL CAPI'l'AN 'lO""
MENT;b, por Hobart Boaworth.

NO TE UN NO

Diana-Royal-Walkyria

VODEViL DEl G.RJL'l COUIClDAD
Noche. a las 10:,

. Hoy miércoles, «LA TRAGDU ltB
UN CLOWN:), por Reyohold &IriiJM
zel Y Claire Rommer. . PBI8MIOIo!
ROSJ>, por Corinne Griffith· C6mica¡
Cultural.

EL TRUC DEL QUARTODE BANY
La máxima creación de
Pepe Santpere
RISA PARA UNA SEMANA - CARCAJADAS - ESPLENDIDOS D&')HABILLES
Mafiana jueves. tarde a las 6, Popular:
L'BOHE VERGE
Noche T todas las nocbea:

EL TRUC DEL QUARTO DE BANY

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

'litos»,' .Canto del ruiselÍor.. :!:l'OO:
T.ransmislón del Hotel Nacional
Concierto por la banda que di rige
el maestro Oropes&. Crónica-re,tunen
de las noticias del dIa. Noticias de
últimá hora.

.. ....

• •• •

Bohemia-Argentina
Padró
Hoy miércoles dL CAR~ 'JrG"
,JlENTAJot por Hobart BoAIonh. __
mica. Cultural• .Adem48, ep el .....
mi&, cM:lSTUIOS DB LOO. . . .
por Francia FOl'd y Anita S""""
y en Argentina J P~ "CM"
GEMELAS>, por Jack Mn1bal1 .J DDiI
rothy MackailL
Pabllcae.loDea GraJIeu.-Munta.aer.

••••••
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VIAS URINIIIAS
Defectos S1ma'"

=-.........

... - A.6Ihi.
Dr. FA..

,

""'Ia c.....e:.,,~
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c................

Tor.... A....t, nllm. L T.I6fon" '1614 • , _ • , _

g(!gliillillil.

IU80I!NTRALII: call. elel DI'" 10. .r.I...... 10411
ca ... de .. Gruz 0'*1.,.., n. T.Ié'ollCi 337ft
SUOURSALES:
call. de San AIId"" lit. Teléfono 1'15'
Plaza d.1 OUtro, núlnero .. T.....". lN71
Pateo del Trl.u nto, número 17. T....on. IIOtI
Dalle di Sarrl6, IlÚm.ro 71. Te'érono 73811
BADALONAI
Rul, nllmero 110. T.léfono 87-8.
HOIPITALIT:
eenlrala Lau....... Mln, númer. 110. Tel...... 3I-H.
Sucur.....: PI " Ma ....II, número 101. Tllé'ono 31111
ProlreJO, nal ...... U. T...fofto 31m
SANTA OOLOMA DE ORA M 1\t>:f' T · A ..... ' ... " Olavé. ndmero l'

OBREROS: Prt-'
pagad sin ....
SOLIDARIDAD;
OBRERA

.

I

r. . . _o......_....l
•

4Moa

CIH~S

Teléfono 13595. Mañana, jueves, tarde
y noche, 5 atracciones. MISS MIRA.
ARMANDO ALEGRIA. 1 2 3 4 5 67
SALTADORES BERBERINOS.
ROYAL MOORISH. CAROLINA
DE LA RIVA, bailarina. GOYITA ,
estrella de la canción, e~tr!'nará tQdos los cuplets. Lujo y riqutza.
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Teatro Victoria

SERVICIO PUBLICO DE POMPAS FUNEBRES

Este es el libró más bello

Nadi~ debe descónocer el Mundo en que vive. El Mundo de hoy
no es igual al Mundo de ayer, y,
por lo tanto, una ~lFaffa anti·
gua no sirve a un , hombre mOderno.
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CASA PROVINCIAL DE CARIO'AO

32.399 • BARCELONA

e] nuis Interesante: ofreee los prImeros mapll, en leDi'UI espaftola,
tle los aUelOS Dtadoll lIo,16Ucos,
Bop6bJlea de trlanéla, Duevos F.stados de ,la ElU'Opa Ctntral, nU8AI
vos lfmltcs de AustrIa, Alcmaola,
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ENCICLO~EDICO

Muntaner, 27, pral ••

Naata-bolero; «Danza 8IP8ftola na·

RAOIOTELEFONIA

neva a soltar la risa cuando vemos
caer a alg uien, y que no podemos
sobreponer a la idea del dolo'r ni de
vergüenza. El cerebro de Pamplinas

¡. ••

rrlen, fox; «Bttvra eJe temple" . .
• lecci6n; cAman~n, val. lento; cMinuetto del gallo), «Es mi amon, se-

españo~ada con una di.tinciÓft ., Uft
'ritmo lUan y aterciopela.do. R Romualdo Tirado en IU papel de andaluz lIalado, ea el alma del film.
Muy chistoso, m\J.Y en IU pall'!l.. El
sargento tambi~n muy bien vivido.
Una obra que hace pasar el rato,
y que la crítica ha acogido bien. Por
cierto que no deja de '''1tltsiasmarnos
la idea de Cinaes de poner en el vestlbulo del Fémina un anuncio cOn 108
juicios crlticos d'e la prensa que ensalzan la obra, destacados de unos
facsimiles de los diarios. No deja de
ser un halago para los crrticos y
una suerte de reconocimiento de que
Cinaes, también escucha lall cosas
buenas que se escriben de ella y sabe hacérselas suyas. Nos parece sin
embargo más justo que se reprodujeran todas, para asf formar una Idea
mejor y brindar al públko la ocasi6n de controlar in .extenso unas
opiniones, ql1C raramente coin'Ciden.
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Número sueUo: 10 céntimos

DE «HERALDO DE MADRID,

ILOS ESTADOS UNIDOS DE EUR,OPA

Señor López de Haro
¡al Tercio!

Briand, el gran revol u-cionario en
all08 juveniles, tránsfuga de sus

2891f

Tullcrcs 311HS

DIARIO SINDICALISTA DE LA MANANA

COMENTARIOS

~

'1 AdmJnlstracJda

'

Barcelona, miércoles, 21 enero 18Sf
\

JUSTICIA FASCISTA

SIN LUZ

TA,OUI GR ~A FOS

H a pl'jnciJli ado en l\oma la visla
tt'uo u 10<1os los enemi gos del eligenNo sé por qu(! ex traño fenómeno
del proceso inclado contra veinticuadro de su perversidad. Es un sistema
psicol6gico, pOl' qu ó complejo freutro miembr os de la nsociaci6n «Giusque se nutre de las excreciones de
~". cono.p".nes
ti,ndiano,
todos o cast todos los enrolaa que la po.steri:lad le recuerde;
tizia e Libe rt(L~ , a quienes se acusa
\\n p asado que los esp'lritus elevados
dos a profi!siones pacHic as y sedencontra el regimen fascista,
ament e que n h oay derecho a
' r ecuerdan con verguenza y con hD'
tarins sienten unll ::,.orboss oropcl"
de haber p reparado di versos complots
r la sincer idad de las a-cc iones
r ror. Es un sistemn que pone de rea las acti tudcs heroicas. Yo resión
Figuran cntrc los procesados el exuman&!', pero si a discu t irlas
Heve a qué bajos niveles desciende la
cuer:lo a un magnifICO ejemplar de
ofici al de Estado U ayor Fer r uccio
~: P or la calidad :le personas que in besti a. humana domiuadjl por abyecfarmaCéutico
de un pueblecito de
Pari, que e¡: un brillante periodi sta,
tos nfanefl de poder1o, '
~\ervi ene n
en est a cuestión, no se
poco más de cien vecinos, muy cerel doctor Ri chard Ba uet, checoeslova' e de por menos de p resagi ar el fr aLos per'i6dlcos ingleses, desde los
cano a Madrid, que mientras en'l(o]co naturalizado Hnllallo y catedl'útico
ron ~(>l'vndores hasta In~ tr adtmnionisaso más r o.tu ndo. Aunque pasando
vfa meticulosamen te papelitIos de
de EconomJIt lJOUtica del Instit uto de
tas, protestan indignndos con trn el
' r encima de las conveniencias y
cal
omelanos en su rebotica me expoAltos E, tudios de Milán. el catedr{lcesidades part iculares de cad~ naheeho de que el pQblico no tenga li"
nia su procedimiento infalible para
tico Es nesto Ro si y otras personali, 16n, para producil' un efecto eseebre acceso :1. la sull1. en 'lue Jos ,juccee:
arreg lar las inquietu:les sociales:
adés de relie,c.
dellhcmn.
'bo:_"l'Mlco se llegara a const ituir en
«Eso 10 solucionaba yo - me decia
E so, homhres han de ser j uzgados
"r;ncipio esta confedel'ación de los
Protestan así mi smo contra la ver"
con un temblor senil en sus barbas
por el tri bl1n al especial para la de~ eblos, us result ados y obras resulgüenza
de que 110 Se permita a los
bl ancas -chamuscadas por lBS colillas
fen , a del f a~cj s mo, compuesto de un
dan a!¡s(,lutamente nula, bajo los
ac usados escoger 1ihre!l1ente sus deo-con media docena de ametralladogeneral y cinro coroneles de la mi.1iuntos de vista de libertad cOblerfensores.
ras). Otras veces, pareciéndole poco
~ia negr a. Ese tribunal di ctf1. por
lal. ya que los intereses opuestos
Esta cosas, que 1IOS r etrotr aen a
los ametralla10ras hablaba de cafiocu alquier COM desprovista en al 'alu'Po ya de cada pueblo sino de cada
In Edad Media. que constituyen una
nozos y seg¡;ía despachando sus pasto ele importancia, p enas severísimas.
¡'egi6n querrfan disf nltl'r de un pri afrcnta imbo!'l'ahle para esta civiliza"
tillas ~e goma como si tal cosa,
~I egio especi al
,
SANEAMIENTO SOCIAL
El mús insignificante delito politi coción de que ta nto nos envaneoomos.
Ahora
les
h~ liclI8 manifestaciones
y exi ten de ello pruebas dolorosas y
Sin embargo, y dej !.do alJ art~ cs.- - son posibles en E Ul'opa en pleno sique el notar io profesional sefior 16abund antes-lo cnsidera p eor que ei
~os i nt ereses que de lejos nos integlo
XX . Y las manbieuen y las ejecupez de Hal'O hace en un diario de la
mú- grave de los delitos comu nes. E¡:
resan, est os conciliábulos pueden t et an aq ueUos !ll ¡SIll os que pre!enden llemniínna me ,han recorda:lo al feroz
un t r ibunal m d ializado, Sus sente n~er conse-cuencias nefastas para los I
J
~OBAC
var s u clIlL ura a los' p ueblos a fricaf al'lllGCCutico de mi pueblo y la poscias
110 tienen otro reg ul arlor que su
'lJue no t enemos nada que ve der, ¡I
) a upon Íamos quc la anterior dic- '
nos. E l snlvajismo lIe los habitantes
tura bufa y t nrt nrine ca de este seeap1'icho, subordi nado siemprr. a los
lis que nu.es t~os brazos.
tadlll'a debía mu cho ¡¡l Cuerpo de Sade Tl'ipolitania y Circnaica se a.erñor me ha hecho primero sonreir y
caprichos dcl Duce, y los bastardos
En rea~jjad, si alguna preocupaC ión I njll:lcl. Pel'o Ilunca creímos, en vergonzarín de ellas.
luego ind i!mnrme un poquito, nada
in teres~ del partido.
"ucden tener los que gobiernan los
dad , ¡ue fucI'a. amparado!' de la irrem(¡s que hn poquito, porque el gloNosoteos nos sum amos al coro de la
L05 debates, cuando llega a ltalJerr eblos, m¡ís todavía que el desano- I gulal idat!rs administrati\'as que fucri oso autor 'de «Las domina:loras» no
Prensa inglesa. PC'dimos como ella lUI
los,
son
secretos.
Y
los
acusados
se
Ilo comercial nacional, es la actitud I r on !lode y huía y amOI tle los adsse merece m:ís en este caso,
y taquígrafos,
p r esentan an,oo esos jueces si n In metie los trabajadores, et erna amenaza
crilo~ al mal hadado régimen, de los
Est e señor echa de menos al HoLo,~ debates de todos los t ribunales
garantía.
Y
sin
medios
ele
denor
para los p r ivil egios de los sat isfe-,
«111:\.1 1lama 1 "» si ele año'.
mero de ,la , gran guerra, y a lo mejor
, han de ser pQblicos.
fensa.
~os y en estas reuniones se busca
El pueblo creyó ¡,iempl'e, que, uno
el'ee 'que pudo haber sido él y le
Se h'ata de un pl'Ocedimienlo digno
y ha n ele asegurarse a ' los ii~puta
de los d'i slJ(, lI se~ q ue podía, tenel' la
, i:onjuraor un peligro, a t ajar un r.Jal,
desespera el éxi to 10frTs,jo por Rede quien lo ha instaurado. S610 podía
dos todos los medio sposibles e imagi.
-buscar los lenit ivos que permitan sed idad ura, era la pl'cocupaci6n (onsmarque, Renuh y demlÍ8 detractores ' p arirlo el odio africano de IIn monsnables de defenSA.
. i r campando al régi men capit alistan te de los problemas sanitJ\rios, que
de esa contienda inútil y sangrienta
••••• r_ .........-.--_.__ • ••••••• • _______ ••• _ ••••••••
... tranquilament e.
atendía con interés el ministcr io de
cuyo recuerdo sólo debiera avergonf,Si est a Unión que l!e pretende, fuela Gober nación.
zarnos a t():los los humanos.
r. realizada por el pueblo, tendrfa
Las Empresas editoriales y de cine
Cla ro que no sou lo mismo los inte~a vir tualidad, pero no es asi
que difundén eficazmente entre las
re "e de lCl clase, que los intereses dc
{ Sin necesidad de nombrar uno por
multitudes «la horrenda visión de una
la san idad. P ero cl hecho es. que con
~o 108 Estados y los hombres que,
lucha encarnizaja y repugnante) son,
la colaboración dc la clase médica,
_oí disan h sus representantes toman
adher ida en el sector rural lm únimllpor 10 menos tan morales tan huma¡'aTte, puerle decirse terminantemen- mente, al 'ministerio de la Goberna- unitarias co~o aquellas otras que JjESPUES DE LA. CONFERENtlA DE afiadiendo q~ Inglaterra DO ofrece
LA. illESA RF.DONDA.
menos de lo que éste reclnma.
;,e
'
que se representan solos, a 10 mAs
ción, e hizo pasar al pueblo el «gaaquí contribuyen a la difusi6n de la '
El periódico labol'istá diee también
Londres,
20.-En
los
,ch'(,ulos
polítipresent an 81 Gobierno del pafs a
to» del Cuerpo de la Sanidad Nacio,
que
se abre un horizonte para la Inliteratura
de
usted,
en
la
que
se
. e pertenecen, pero de ninguna mase
tiene
la.
impresióu
de
que
f;l
cos
nal, por la «liebre". de la sanidad ptídia, que no podla sospeehar antee de
, .. al pueblo.
mezcla el e~tilo de la }ey hipoteca- , ambiente que r einaba al cerrar la
blica.
la celebración de la Conferencia.
Conferencia de la Me,51\ Redonda, en
, Una Confederaci6n de los Estados
l'ia con el de los cuentos droláticos.
En efecto se penro en lo burocrá.tila
sesión
plenari
a
de
ayel',
es
altaEl «Manchester Guardia».», dice que
~rope06, seria un nuevo y Iormidaco, mús que en la salud.
¿C6mo es posible que usted califique
mente
esperanzad!)r
fl:\ra,
ulter
iores
la
Conferencia ha aelarado el amblen
~Ie eslabón añadido a la cadena que
En las r esponsabilidades ft1 t u r a~,
de «deletérea y nociva, la literatur~
acón tecimien lu, ,
te, y que el camino eetA ahora abier~ trabajador arr astra.
lleguen o no--para los actuantes del
de nadie?
to y libre pard todo lo que la India
, Girando tocla la política internaEl señor Miil douald dijo que el
de,'asire nacional, el Cuerpo de SaniEl Sr. Ló{1~ de Haro cree, por lo
contacto est.'\blecido dul'lluw las nuc- ' nec~ita y desea, añadiendo que ll'
"'onal en torno de la defensa de los
dad, casi en bloqu e, es r eo de mayor
India debe trabajar ahora por su Inve semanas que ha dta-ado la Confe:Intereses de una clase, no puede revisto, que la Humanidad existe para
cu antía.
dependencia.
'tultar la forma.
rencia
debe
~e
r
mal1teni
~lo
y
que
las
destrozarse y dar lugar con ello a
E l, simon b mo, la claudic:ad ón, el
J
De hecho, y sin la necesidad de
disc usiones serán cOIltinuadas en la
f n ude cientffi co el cohe;:ho profesioque ~l u 0: :0 como él, escriba una
COMENTARIOS ACERCA DE LA
~J.ant86 reuniones y banquetes, cierIndia, no sol amente para oir la opinal, d dcc1ire mOi'nl el1 q ue co!ocar ún
poemática
exaltadora
del
heCONFERENCIA DE LA MESA
novela
~tos industriales, con la formación de
nión pt1bli ca de este pals, si no también
a la e Ja, c, los poncios máximos y mfroísmo
con
que
los
dem¡\s
sé
partieREDONDA
,~ truts, realizaron efectivamente,
pnm
intentar
el
arr
eglo
de
al
gunos
oimo,; dc la did allul'a '3R llltari n, ha de
puntos
que
han
quedado
pendientes.
~"te estado «moderno) europeo, brinron
el
crlineo,
ser de eterno r ecucl'do, para )05 prol~arí~, 2 0 , La Prensa de Paría
El señor Macdollltld ai'ladM que no
~ndo frenteras y borrando nacionafesic nales libres de ench ufes cuc.:hiEste von Tirpitz manChego, este
comenta la Conferencia anglo india
podIa precisar el plan a seguir para
¡f~ades y aún mAs, imponiendo conpan dl'::;co3; acLl!an tl'~ en la hrecha de
de la Mesa Redonda, que se c1ausur6
notario nacionalista, quiere que la
~iciones onerosas a los Gobiernos, SO
la
contin uación de las negociaciones,
la p, 'o fe ión, del servicio m0dic:o, cerayer
en Londres, cxpresa du.<fas acerguerra, esa calamidad del Mundo, sea
~na de aislar una naci6n y privarla
pero que esperaba que los represenca dd pueblo al que 50 le ha n eseaca de su eficacia,
~ las materias necesarias a su destodavfa motivo de ramillete de tópitantes indios bu scal'ían la mejor so1ll0U ¡¡do, con la Ié, lus dj :le¡'OS, Que 1:e
-"Le TeOlps" dice que los ingleses
,en, olvimiento mecánico.
luci6n
al asunto, PI'opone, sin embarcos
patriótic03
para
jue¡;os
florales
e
le d:'( la sllnidad en eli quetn, pcro no
han
fracasado en su deseo de - au'. Jndefe<:tiblemente t oda unión burgo, la celcbrac i6n de una conferencia
en utilidad social. Que :oe le p r iva de
inspiración de pasodobles zarzuelementar la tirantez en la Indin,
lr.1eea o gubern amental tiende a recon el nuevo Virl'ey Lord WilIingdon,
lP"ertad pai'a elegir su médico, pero
ros,
Otros perió'dicos dicen que In a~
fforzar el r~gimen imperante, y por
llegará a In gl:\terl'n cJentro de
que
G," te no consigue q ue, en las pequeñas
tual
situación en la It:ldia es graviEa
cómoda
la
postura
en
que
se
si¡Jo , t anto, en perjuicio del que tTalInGS cUas, y que espE'rana que en
polJlacione , la mort alidAd, In" inf(:csima, y que los tíltimos meses mana..
tbaJa.
e¡:t
a
reunión
r
odia
n
hallarse
presenpatriotas:
«A
túan
estos
apasionados
l:io1H;' , la sucicdatl cli mil1 uynn, El
cUl'rldos han demostradQ palpablemen, Los Estados Unidos de Europa si
tes sus compa iiC'ros de gabinete y del
p uehlo, ya vé q ue las pl'C\i(; UP Il CioIlCS
ver, señores, háganme ,el favor de no
te, ql1e la conatltuci6n india y su moegaran a ser una realidad, más que
p
nl'lll.mento,
de lo titulal'es pOI' la g(,rra ele plato , ser bellacos. Hay , que sacrificarse por
do
de gObierno debe ser construida
IIna 1ucha contra la guerra de Adu aDedi có un rec uerdo espedal al tray el modelo de espadí n, de su uniforla
patria.
Vayan
ustedes
a
romperse
tomando
como base el sentimiento na~as, serfa una unión ofensiva y debajo llevado 11. cabo por la comisi6n
me ci vil r estahan a. los sanitnrios
clona]i ~ta jndio--AUante.
el
bautismo,
libren
for
midables
ba,~ siva contra las aspiraciones y reSimón, que ha abi erto varios caminos
ti cmpo para prcoc: up arsc de SIiS tr'a!!indica<' i nes del proletariado inter1)ar'a la ;,olud6n dQ la (:uestil5n fedel allas, que yo me que :lo aqui heroicendentalcs p l'oblema.s.
aacfonal
r ol de la Indin,
camente en el despacho de mi nota• 1110 que ni ti em po les quedó pal'/\
La burgue.: la y los Estados, fi eles
Con r efel'encia a la solicitud de amar(;hi var los cmnllrobantes de DIEZ
r ía, y ya verán ustedes qué bella noJUardadores y mantene:lores de un
ni t ta de los Jll'e os politi cos de 111. InMILLO NES DE PESJ<":-f AS en el pnvela escribiré después a costa de la
I.A SI'.rUACION DE LOS COMPA~&
ietado de cosas <¡ue les pagan, busdJa, P Iesentad a por Sir Sapru, dijo
rallójico Instituto tl e COll/ll1'obaci611.
s:ln.'!re derramada, .
l n los mAs heroicos r emedios par a
DOS SU~E ' y TEJEDOR
qu e i el llamarnlento ,er a hecho en
¿Qué hBbrá sano en el lJuís, donde
. guir imperando.
Indi
a
y
esta
l'r,
pondfn
con
la
vuelta
Magnffi
co
sefioJ'
López
de
Haro.
El
Anoche el gobernador civil manlha,,! ¡¡ la sanidad E'lltá «mala,?
, Si en 1914 el odgen de la guerra
tl la paz y a la tranquilid ad, no dufest6 a los periodistas que en vista
movimiento se dcmuestra andando y
1
\,
M.
ALCR
UDO.
k~lene su principal causa en la comde la ~tición hecha desde loa codaba de quc seMa ntcn did o.-~thUlOO.
el pat.l'Íoti!1ll1> yendo a jugn.rse la vi¡Pa tencia comercial, no pa~ó desnpcl'lumnas de SOLlDARIDAD OBRERA.
-----~--------_
.~-~
J,A
PR1~
NSA
INGf.ESA
da por la patria, cosa que no ha he~Ibida para determinar ese gran dehabla solicitado informes de la sltu&-'
I..ondres, 20, - Comentando la lIe:•• stre, le actitud rcs uelta y decidi¡]a
<:ho usted jamás, selior notario, Y ocacl6n de Ram6n Suné y d.~n8ro
sión plenaria de )a Conftl'encla de ' la
Tejedor,
~ .Ios t:abajador~s do varios pafses,
siones no le han fal t ado, 1'':1 afio 1909,
Mesa Redonda, el «The Times» dice
Ei cnmara:la de Mataró, c¡ue en careonqu l ~ tn.r su lt ber t ad y bieneslal'
Del primero dijo se encuentra a
el 1914, el 1921... no Oguraba usted
que las declal'aciones hechas por el
ta del 11 del cor riell te nos comuni ca
on6mico.
del gobernador militar de
dlsposicl6n
primer ministro, senor Macdonald,
en las ~is t~ de los que se alistaron
el que se da d,e baj a como SUs(; rlpt or
: H oy, que una g uerra podrla resulGerona y del director genlfral de Sehan
sido
un
sincero
reconoc
imiento
de SOLIDARIDAD 0BRERA, nos
volun t ariame nte para bacer la gueguridad.
I~ el con~ple to aniquilamiento de la
de que 108 trabajos de la Conferencia
r.:leuda cinco pesetas por los diario:.
1'1'0, USI ed !te limitaba a hucer «pro,~ropa. TJlensan en medios más ehuTejedor - aftadl6 - estA detenido
pu.
t
tden
ir
mAl
adélante,
si
persiste
rp(' ihidos d ur'a ntc los meses de llovicmJDan06" pero con idéntico fin.
teston , que el mAl c6modo, menos
a dlspoalcd6n del capltt\n general
el eaplrltu de concordia que ha reibre, diciembre y enero. De cctubre
E l pueblo trabaj ador forma parte
sefior Despujol.
nado en la Conferencia.
,
expuesto y mt\s lucrativo. Pero a(m
nos debe cincuent.a céntimos (pues
, en una prororclón enormemente
Terminó dicIendo que nada pcdla
solamente nos envf6 dos pesotas en
El «Da'l)' Heralcb dice que las deestr\ usted B tiempo. E n el Tercio ha~perfor de este gl'Upo que quieren
hacer en favor de dichos det.enldos, y
8611os). lo que arroja un to ta l de (' ¡nprimer
mlnllltro
ofreclaraciones
del
ce falt.,. un notarlo. Setlor López de
,... ir, ain embargo, au n ri giendo. r eque ' habla pe-tUdo a la Jefatura la
cen un gobierno propIo a la ~n~¡.~
eo c~ n cincuenta pesetas, que le roHaro: ial Tel'cio! ,
~noejd.. y admitl-:la la ley de las
lista de todos los que te encuentran
gumoe nos' rem ltl\ a la lIIayor breveel cual, en snblltanci a, es In Indepen• ayorfae, de esta efectiva, de ,ua
pl'esos a BU dlsposlci6n.
J~ SUION V.lLDIVI~O
, dencio. que ~. 10 que 1>lde Ghandi,
dad poelble.
iU9

inle 'eses no se preocupan gran cosa
10<> seiio res delegados,
El hombre' la crisis mundi al porque atraviesa el que trabaja, no preoc upa verdl\~e ramente más que a
aquel que con deseos de alquilar sus
brazos, corre dias y dias sin encontrar quien los quier a,
Son, seguramente, más s[\grados e
inte resant es los intereses impersonales de un Krupp, de un Schneioder, de
un Rostchild, que el hambre de millones de «europeos) y sus hijos, y
si UI1 resul t ado coronara los «esfuerzos ~ de los salvadores de la humanidad «europea" serfa un nuevo nudo
gordiano que servirfa para as fixiar
mús y m,i a la clase produl!tora en
la mazmorra 'que para nosotros hoy
la sr e iedn,:! representa,

""",.1..,

~

,
E

~~~~~--

:1-

.... _- ....

LOS ulfZ !\1ILlO:\ES DEL INS-

TnUT

r

I

DE COv, P

ION

I

'1NFORMA el ON EXTRAN'JERA
La$ relaciones entre Inglaterra y la Indi~

é

~

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

NOTICIAS OFICIALES

rt

(

.

DE ADMINISTRÁCION

.

