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A-S P E e T o S 

,Et': DECLIVE DEL CAPiTALISMO 
! ! 

":i!a e~iranaje que utiliza el capita
lj~mO Diediante su sistema de acumula
clóK i!e capital del sigilo motíetario. 
de ti plusvallo. y de la propiedad pri
ndi.; 'serta muy divertido si en lugar 
dA"ser un factor de ruina. 1 miseria 
fuae 'ún elemento de felicidad hu-

" . mAnL 
E.i trabajo de cartomo.ncla. 1 de ma

nipuláé16n de altos vuel08. 'El capita
lismo ticne alambicado y tamizado el 
problema de la pr oducciÓn y del es
fuer zo humano, llegan a tal extremo 
.us combinaciQnes ,y r apacidad, que 
DO deja ni reservas para que el ele
mente vi tal, el trabajador, pueda re
poner las enerS'fas ,qu'e necesitn. para. 
continuar siendo una fuente de pro-
ducción. -

El resultado de tales combinacio
nes se ma nifiesta en estas legiones de 
hambrientos, en estos 20.000.000 d,e 
hombres si n trabajo, d isemina<lo~ por 
la tierra., esperando que la. sociedad 
cll.pita:lista, que tiene In égida y la tU
r ección del mundo, resuelva. sn trági
ca situaci6n. 

Cuando se llega. a estas situacio
nes, cuando los mentores de ]a cosa 
pObUca provocnn tales, consecuencias, 
'es que ~ú tu tela amenaza derrumbar 
ee. Sus' r1Talidades de predominio, lns 
bandedas nacionalistas ' y chauvinis
tas, determinaron la guerra, la des
trucción material de ciudades en ma
sa, la ,pérdida de una. generaci6n, y 
como ~PéDdice, el hambre y el deses
pero ,en l~ clases proletarias. 

Ante .jjStci¡" hech'08, &n.te la eviden- • 
ela de tanlp estragO; plJeden predicar 
y ~tir" , tanto como quI~an, las 
concepciones de un nueyo orden ' so
dal; 'todo será inátil. Su propia obra, 
los resultados catastr6ficos de su obra, 
quedan 'en pie, permanecen latentes 
lanzando contra el capitalismo el més 
tondenatol'io anatema. 

'Sobre esie par ticular, no caben ex
eóBa.s ui subterfugiOS. E!llos son los 
~ de la escuela, de la producción, 
lle 'la ]ey, de lo. justicia del poder 
·7.~e la ~ierra. La civilizaci6n presen
te ' es una resultancia de su dominio; 
ellos la han moldeado y planeado a su 
IUsto, ell08 la ha'n dirigido y enc.'\uzn
&j suyas. por lo tanto, son las res
ponsabilidades de la descomposición y 
ruma del presente 

De aquf, que el capitalismo se es
eon4J. detrM del poder y deje el las-

,tre del p arlamentarismo, de la demo
cracia y de los atributos liberalbur
~eses, para convertirse en un pr o
blema cscnero , de fucrza. 'Es que 1::\ 
perra. la descomposici6n de la econo
mfft, de la inuustria y de ')us 'medios 
de tnt8rca.mio que se reflejan en la 
quiebra r uioso. de bancos, en, Ja pa
ralización de minas. fábricas y talle
res, sus ' almacenes I\tiborrados de roA
quiuas, alimentos y l>roductos manu- . 
facturados. que de náda sirven para 
aJiYlar el hambre y la 'miseria, han 
r~do el velo que cubr1an sus flc.cio-

nes y aparlencla8, JOOBtrando su rap~ 
cidad 111ltnllOlvencia comQ directo~ 
y gutas, 

Es que el mundo capitalista ha per
dido hace tiempo las nociones de tu co
metido. De aquf, sus afanes de tnten
sWcar su acción y de apOderarse de , 
una manera absoluta del JIOder. Las 
dictaduras no son más que las avan
zadas del capitalismo que ven que de 
nada sirven ls soflamas dialécticas ni 
la verborrea de una mOl'nl en desuso. 
por eso se lallzan a la gobernac16Ji 
exclusiva del país con el afán de d!ao 
poner de las artIculaciones Y medios 
r epresivos q11e tiene el Estado. 

No quieren que entre ellos y las 
otras clases intervenga ningtin me
diador, agente ,o criado. La ~ugna 
que actualmente , sostienen diversas 
fracciones del capitalismo entre par
lamentarios y dictatoriales, no es más 
que los' primeros creen que aun no 
ha lleado el momentn de jugarse la 
tíllima cartn representada por la dic
tadura, mientras ' los otros piensan 
que el peligro es inminente. 

Pero esto no son más que r ivalida
des de táctica. En 10 íntimo ambas 
posiciones están unidas y entrelaza
das por la ligazón de sus privilegios, 
dc su predominio de casta, por ~a 
r l\zÓn, cuando el 'peligro es ostensi
hlc, se mancomunan y desaparecen 
'tOdos los obstáculos. Los adornos re
tÓricos y morales se hunden y hacen 
quiebra, las fracicones de~aparecen, 
cUl\1ldo el ,capiatlismo presiente llega
do el momento de su llqlddacl6n ., 
tr.aspo.so. .,' \ .' 

,¿C6mo quedl\. 'una fuerza rectora 
que no tiene mAl poder que el re
presivo? Esto es lo que muestra que 
su tutela no es por y para la soc1eo 
dad, sino que ,la sociedad es por 1 
para el capiatllsmo. ESta conclusión 
es, t!\mbj~n, 10 que sirve o la. clase 
sucesora para preparl!o1'8e y' organi
zarse para el ataque. Estamos frente 
a un caso de fuerza, ante el predo
minio de una clase que no tiene <trn 
moral que ]n de sus ametralladoras. 

ITriste evidencia pa.r a el capitalis
mo! Los inventos, los progresos indus
triales, los doscubrimienl:os cient1fi
cos los adelantos que el esfuerzo hu
ma~o ha puesto bajo su custodia, no 
sabe aprovecharlo! mM que para una 
continuidad de luchas econ6micas en
t re la d,iversidad de grupos produc
tores, que después de un sin fin de 
escaramuzas entre ell,)s ctltnina con 
]/1. guerra cumbre, la ~vertebraci6n 
de la economfa, con la miseria pábli
ca y con este ejército de famélicos 
que invaden la tierra.. 

¡Qué mayor condenaci~n que esta 
renlidadl Por ello .11 obra va hacia el 
declive. Descomposición de los tUtimos 
residuos de poder eon apariencias de 
legalidad, paso a la dictadur8 de cl,..
se 1 la guerra oomo OOl'Ola1'io. Y UDa 
nueva guerra ... 
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" Noticias oficiales 
, L! POBNOORAnA 

'üOeh) maalfe8&6 el ,oberaallor qae 
l. POIleb "Igue - ooapAlldóse ael".
-.entle de la r~,Utt ele la porlllO-

• nana 6n _ Mpee~ JI'erar'o 1 'o
~o, eo., en ua nelto reela.a 
~ C)orrr.o Ca'taIAl .. , haM&actose Me· 
"a",o 11 dicho .. 1&0, pae8 ha04l 
GuatN 1) dneo dfaa 11 q1l8 la BrIJ'a· 
.. Ile laYfl9tll'atl6u CrtaalD.l hizo 1m. 
ton_tea (leteacJones 1 aprehendió 
la , u · ia6~ro ele hlle&1Ol, ~ tales 1 
.arito. loCorr6f1..oos dfllUlllWOS al 
"'~to de aQllel I..,I'IU". CIIIeroelo) 
6cJltotlal. ) 

DE LOS l'RE: OS GU.8UNATIVOS 

N'IIMaro I'Ñle&Gr ,."oH' ül lelol' 
• ,~ ... CaIMIlero la 11 ........ 4, &o-
... 1 .. ~ I1Ih ........ .. 

- U", 1I lIS'" .0 .aea ala· 
.... 'en,.aen M _ .. e"'lott .. 1 

- La lIAI.rta .. ltI ..... b cOll 
...... te la el ....... ro, .... 1 25'-: 

J'tIlMIIO av.cstro ......... - sellor ro· 
bcm_r. 

-Esos Ion eomunll .... 
-~ro lidemás soa .. 11oa_ a toe 

alucKca'OI ele la e. N. T, 1 si bien 
SOLlDABIDAD OBRERA DO eompar· 
te 8ft He.,o,.1a 1 ~eDtOll. l1li 
en~atra en el deble!' te iefeDflerlos 
0080 nd6Dlbl'Gl _ lOa eJe la 0lI'I
al..,Na obreN. 

-MII1 bien, IQM'tIIlb' los _lea ... 
,J".tOl ct. SOLlDAJlUDA:D OBBBo 
KA. 1 les TOl a eJ. a .Wea 1l1li 
bueDa notleJa. ........ me .Cllpiri 
.... e .... meatle lile la l'taac1c1iD 4h B· 
ebos JlelOS 1 4!Clfttaré la Ilber .... 
de 11 mllJ'Orll ele ~U... Scri 1lU 11· 
bertacl lo mAs ..... ,..!Me, ... 
JUes elo un eanüt .." be",.tl ... 
laI ~1JIoaDM_chJ , ... aGlli'rft ea 
eada nao le .. _aOl W'U-. 
LA IJtI'Al'EBTUIU. 'DB LOS SINDI-

CATOS DE LA e. N, 'J'. 

l
A Pft.... cae .... ro _.6 .. ... 

tlettuf el .... Itr .. , M .. ... 
aotlel ........ N' .... I la ...... . IMI'. te ,_ C. R. T. 
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LA LEGALIDAD DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 
.. 

El Jefe del Gobierno, almirante Aznar, ha vuelto a recibir , a nuestral 
compañeros comisionadas para pedir la apertura de los Sindicatos.
Les' ha manifestado que el Gobierno, deseoso de respetar la legalilla_ 
ha dado instrucciones a los gobernadores para que las aplique a los que 
quieran' ampararse en ella y\ que los reglamentos de nuestros Sindicat. 

deben ajustarse a lo que determinan las leyes 
Madrid, ~.-El jefe del Gobierno 

recibi6 al ahogado señor Barriobero 
con una comiai6n de obreros del SiD
dicato Unfco; de Barcelona. comiaf6n 
que )'& le había visitado hace dfas. 

El almirante Amar, manifest6 a 101 
representantes d&1 Sindicato UDlca 
que este e. un Gobierno que desea 
vivir dentro de la mil estricta lega
lidad y que en este sentido se ha di
rigido a los gobernadores civilel 
dándoles instrucciones para que 1u 
apliquen a aquellos que desean vivir 
dentro de esa lelalidad, 

Tenienclo en cuenta eso, -dijo el 
presidente- 108 reglamento. de laa 
organizaciones que ustedes repre~ 
tan deben ser presentados en 10', go
biemos civile., con ' arreglo a lo que 
disponen y determinan las leye., ., 
que, sin duda serán apro6ados, y si 
la Confederaci6n Nacional ael Tra
bajo se propone desenvolverse al am
paro estricto de la ley, DO habr1 
tampoco nlDgún inconveniente en ei
tudiar IU reglamento y aprobarlo 11 
~ ~~pl~, ~91 ~ublt9S ~ .. -~_ 

l.os comlalonado. obrero., por tu 
parte( , ~~adot ~ lOf ~ñ9'!il
tas, 'mamfeStaron qUe ba1)faD soUd-
tado del Gobierno, un derecho que 
eatf.man ellol Jes corresponde. e hi
cieron conatat que en la visita ante
rior al habh1r de Jos comunistas no 
se refirieron a Jos que en general pro
feaan esas Ideas, que IOI! respetabJes. 
sino a un eomitE que ed.tia cuyo fin 

primordial era el de realizar una po
Utica de confuaionismo,-Atlante. 

-.-
Al fin, empieza a comprenderse 

que no se puede condenar a la actúa
ción clandestina a nuestros sindica
tOL Porque a la actuación clandesti
na e irresponsable y llena de perjui
cios para todos tenfa que recurrir la 
Confederación cuando se le negaba el 
derecho a defender los intereses del 
proleatriado, en general y de 109 tra
bajadores que en sus fi la!! militan, en 
particular. 

Suponer qu'e por una simple orden 
de clausura la Confederación Nacio
nal del Trabajo iba a renunciar ma'n
samente a su ,gloriosa historia de lu
cha abnegada contra los abusos de la 
burguesfa española era suposición in
fantil, hija del desconocimiento de la 
decisión que aruma a nuestros cua
dros. 

N ada bueno se lograba con ello. 
Los áiete años de la dictadura pri
ruorrivensta nO pudieron impedir que 

' en momento oportuno la Confede
ración Nacional deJ Trabajo se pu
siese en pie "on la gallardla y aco
metividad de sus mejores tiempos. 
En cambio, condenándolos a una ac
ci6n deslabaza, si no se lograba ani
quilar a Jos sindicatos, sf- se permitía 
que en nuestros medios se infiltrasen 
elementos de intenciones dudosas que 
llevaran a los trabajadore~ adonde 
no ea preciso ir. 

Parece ser que el ~o .. 1 ... 
a pensar cuerdamente; empiea a ~ 
ber que, si bien 1" miai6. aenc:W 
ea defender a la plutocracia ~ ~ 
presenta, no debe hacerlo .. f __ 
tan chocarrera y nolenta que p~ 
duzca la violencia miama, pere .... 
violencia SiD oltjetiy" determi~ 
que puedan rannarla. 

No estamos convencidos " q\!C' .... 
tos derechos que se nOI deYuelnn Jq 
sean por mucho tiempo, porque • 
nemos motivos para dudar d. la _ 
ceridad de todos los hoMbreí del ~: 
tual Gobierno. Mientras tanto lo. 
aprovecharemos. Pero téngase bid 
entendido que el sometimiento que .. 
pide a los sindicato!! a las leyes no ha 
de pasar más allá que el que merez
can las anteriores a la Dictadura, por
las¡ dispcsiciones corporativa~ dic
tadas por ésta, bien claro han mr 
nifestado los sindicatos que jamás laI 
reconocerán. 

Por último, hemos de manifestar 
nuestra satisfacción por las declara-
ciones hechas por el camarada ~' 
respecta a la actuación de dete~ 
nados elementos en nuestras filas, d~ 
claradones que han servido para pooo 
ner en su debido punto que no . pu
dierOn referirse nunca sus primera 
afirmaciones a Jos compatieros cop1u
nistas que militan en la Confccfera
ción, sino a otros que de eOo se dis
frazan para poder disimular mejor 
sus intenciones. 

E. 

, .. -_. .. -. ---. . . . .. . ... · · .. · · · · · .. .... . . ..... .. .. ......... . .............. --.' 

ÑO HAY CUNA PEO& .. 

EL e:wnarqvi#1I Urbano Gol&(er laG 
dicho que rOl pcmes d8 Europa .. 
que p1'edomifta~ laI tendencia __ 

taltr6fit:6l-1j COI' "'" trfJS6 lu:t ~ 
do sdalal' a tal tlMrquilt~ cab· 
solittame* (ftCapacll, lo ",úmo ft • 

trabaJO, qtl6 '" la vida d6 relaci6llt 
9" en et ordsnamiento d8 loJ mate- , 
rlales qu Mn d6 poafWlitar el acce
so al so1Wdo porvenir, de organillJf' 
en uno Mdtl IIfimable. 

BI pmniUdo I1&fJOM" ~ m bri· 
Unnt8 ucritor-qwe COftsagr6 a~ 2»'-
",a iflCi.rlw " .... estilo MfVUde 11 .. 
e:dett$G cult"ra a poMf' 6ft IOlfiJ " ca 
combatir con. brf~ pocaI Wff' igtUIta 
lado3 1al' fr4güxJI hfotUJd4l ~ -
guraft, el ~inio de loa ineptos 11 
de lOl CJ1'6 han hecho de la injutíoia 
1'ft, sacerdocio "agrado, hasta qw lal 
oircntutaflCial, que ~n dtcCM a 
crear ci8rlo fl~ibilídad qtI4I tIO puB· 
~ ser recumet&dada, le p6rmitieroA 
escalar las altas c1Jmbres del perfooi 
diImo burlfUés-e;mgerA -u.n tanto. 
lal alta cumbres del ~iMl'O bur· 
(J1l""-e~er/J -u.n tlJltto. 

LIt. 'i"fl~.s a que al1kle ~' rBt 
gistran Fittcipalmente en lOl fJ1'BblOl 
Mefidio,ulle .. El cift'to tJ1'6 utct pv.s
blOl tIO poNn .. , '''JIg4ft, 16"'" •• 
e8pfr,in. Of'tIGt'f.rGdor de los ~ 
.Pe1'o, te. ello debido al infl'¡o pr ... 
~ra,.te de tille" o CMtJ161 sectGlt 
partidOl o docCriMl1 IPtt" otrio 
b1Jirse "" fel\611t8tto, COMO ~ 
biM "" itldirecta1Uftle, Urba..o 
GoMer, ti lea /lh'Gcei6n "'" .¡er... 100 
bre 101 twlbralcs d8 ,,,.a latit1ld deJo 
t .... i1Uldca leu tdMI AAGl'q"isltJ.9'. 

Le eouIca al Q """"Il"UttJ qu Mt 
ocupa ,qtl6 HIMiGttW ~'pMBli3 Qtnta 
"" '0 el bUl& se,,"" " oOtUtca 4'"t 
cIIgAa....,., 110 Mw ",1M ,... de· 

1 
fettd".r.. lA coasto qtIt 110. ".

"" prod1Ccte .. ,.,.. o ,..., ....... 
ÑriOMl .... ~ • '" la ..,.... 

UNA INICIATIVA 

LA TUBERCULOSIS Y El ,OBRE 
nI 

Es de alta De(esidad sentar, de una 
manera clara 1 pe~tament8 defi
nida, el idearlo de la «Obra Popular 
Antituberculosa de Cataluftu, para 
que en nlngt\n momento, ni por nin
¡dn concepto pueda ser aquél ter~
versado. 

La cObra" es y serA de textura 
IOciológk:a, jamAs demostrativa de 
conservaduriamo. Tendr4 el ideario 
lOCietario, • la emancipación; 8el:á, 
en términos comparativos y corrl8JD
tea, el boéaped que COD8tituy. fami
lia en habitación propia, esto es, que 
abandona la habitación alquilada y la 
comida mala. 

La e O b l' a:» ... , el comienzo 
conatructivo del bienestar del alma. 

............. •• •• • ••••• « •• 

""o o n " COflj1loflto de los probl6ftWII 
lOCiale. "tIO d8 1j.M resultante, C1I.ya 
.odifica.ci6fl correspC»Wle ca los siglos, 
de lOl determinislnOl natt,ralcs. 

y c0Mt4ftdole, tpor qú lo 1Ia silen· 
ciado' ¿Por qú, $ile1&Ct4ndolo. airade 
" 6fl9..aIo a la hipocresla,' IQllé pa
ri6n morboaa '"vadi6 S"" esplrit·,,' 
IQtt' 56 ha pt'OP'U8lto, ad1tlteraftdo 
wrdadel 'tln el611l6fltale. 11 que por 
ele-III6AtGla SOft " todos conocid,a,' 

HI'tMI dioho que la polUica, los a8' 
pectos de la ltl.clua, 6l anarqiti smo, eto., 
110 r~ lt'l capacidad orgcmizadora 
M 101 ptleblos meridiOMlU. Tall~poco 

c1noa lea " lOl pue,blOI nortdos III 
CI1f.3BMia do flef6Mll iMdos aSCC'lIdien-
t88. , 

E'I' alJÚLLOI como 6n édos esM Sl'

NrdiftGdtl o factOres ""icos colttro 
101 C1Iale8 tlO f"I",de "oda la voluntad 
11& fmea. 

Md4tao, conslrifIMolo al red""'· 
lo Nf'CIO " elfos cApu""'" "'tBtllo· 
,.... ,.,.,. '"' fflCtorts de ""(e. .. .. 

La «Obra,) será el presagio d, lIi 
avanzada, & lo que debed reala.. 
mAs tarde. Será el lazo de unión'" 
pirituaJ, entre los qlle hoy 8610 coa. 
viven por una compenetraci6D de .. 
fensa maberial. 

El contacto de todos los. neeesit .... 
dos en momentos de angustia, da ea
lor y vida; la cObra) euaendrar:.\ este 
calor y vida de la colectividad al i~ 
dividuo. 

Si en lile momentos de angustia .. 
busca al amigo, al concido, al veeillGl. 
porque su contacto amortdgUa el mal .. 
estar de 11l miseria; la "Obra) harA 
amigo, oonoci'do, vecino, a la colect~ 
vidad. Será el axioma social de todoe 
para uno. 

La «Obra¡¡ no adquirlrti terrenos ni 
levantal'ií. edificios, por el deeM 
ele convertir en propietarios a la c~ 
lectividad, sino por La necesidad _ 
poder prestar sus servicios y reaIn. 
la misión por la cuaL se ere.&, de una 
manera perfect amente útil y be6e
flclosa., a los que deban acoge ... a 
ella. 

La «Obl'a) no llevará el uniforme 
ele la sa]ud po l' bene.fieeneia; 108 qua 
en ella tengnn necesidad de nco,.... 
se, disfrutarán del sol necfIAl'lo, cW 
alimento suficiente y del aire vivifl
oador, sin etiquetas, ni marcham~ 
Con sólo una obligada e inelud1We 
condición: la del respeto mutuo y la 
veneración a la colectlTidad. 

La «Obra:» lirA la demostraei6a 
plena de que 11 sabe amparar con ,.. 
llarclfa y coru6n. lo «lile maeboa De 
saben hacer, ni por .DtUnitDto de 
humanidad Di bt\!a11Qfa ele nobl ... 

La cObra Popular ADtltubercalca 
de Cataluftu, • er , el coml .... 
de la c0D818raci6a f emancipacl 
prot-tarla. 

Dr, PARRIRASIItOOtJIa 
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LOS PRE!OS GtJBERN TIV6S 
TeDema. fOrZ06IWlellte que inslsLi~ 

eD la pctici6n de libeJ'tad para loI 
p .... gubernativos y para los que, 
uenedo 8l dispalición. de determiuacloa 
jneees desde hace meses, ni son pro._t .. _ al oH .......... ~ve canee-
...., el proceso en que se ven euvuel
.. Si el diCtadflr- l&WeUio levantase 
la ~beza y VIese c6ino se portan los 

• poUticos que él quiso d sterra r de la 
u.. pD1ica, prom ~&hD"" a rech
Mrta satlSflecho. Si no conslguió en
alDwea....mgWl1 en cambio tra -
~ ... pnJCedimient . 11 1;:- s ..... "'IUDO de los aCLwue.s mil] ' lros 
dada que la Constitución de 1876 'lí
.. ngeJJa.; Dinguno c."jJOal' te l~ ten
d& ' de que quedó anulllda el 13 de 
.. lIcrIIWedtt l!I2a. sr !.l. Otmstituci6n 
fl1R!da en pie para elro.;, tienen ta.m
bién el deber de resp.éw los máxi
mas larantiu que para tod\:! f uero en 
ella se escriben: y si (:f.ntest:1I1 '1ue 
las mas de las gara.ntias de fos ci u-
4IIadaDos están en s~enso, de earla
... tJSber o&no oos l'C!:11l'lven el gra
ft eonfiic1i1 que les p lantea el ar
Uclllo 1'7 de la. lJ'i:,ma Consti,tuciOll , 
..... en~ rlgente. ql\(; dice: «Las gll

J'&Dt1as upresad'l$ en los '\l'tícnlos 
caartD, quiBto, sexro y J]('veno:z., y pá
~03 p~~ .,egvmh y tercE'1'o del 
13, '10 podrán :,-u:lpt".j~:<Tse • n ,oda 
la IOIlIU'tflda, ni en parte de ¡;) Il ~ , 
lItDO temporalmente y por medio de 
... tey, cundo as! lo exija la SC6'U'

JiíIIId del Estado, ell' circunsta ncias 
ntr1Iot'dinarias. S6lo no estando re
~ .. Cortu y ' siendo el caso 
craw J' de- JIOtoria ~encia, POdl'Ú el 
GqIIie~ '*.jo B1r responsabil idad. 
lMIOI'fIar 1. Inspensi6n ~ gar antías li 

•• le refteFe el párraFo anterier, 
~fIO R 'acuerdo a la &1>roOO
eilIi1 eJe llllluéIlas lo más pronto· p05i
~ iQué asombro produce leer este . 
arUculo .y compararle . con la burla 
filie padece- desde hace 'ClCm años. ¡¡U 

~, CIDIllellZada por l~ dictatlo
...-.,y ~ por los .norma!i:2adores!. 
JIMa IIJIe 1& IRISJ)eD.Si6n de. gWa.ntí~s 
_ ~ uip la Ccmstünci6n lliTli-
tM:ÍGD de. tféapo; J "'una ley~ y para 
.. 4eeretada de ótra manera. 
... ~ urge!Icia. ¡NotDria tlr
..... «*& que- ~8' arrastrando 
... aIod O:!h& reuniones de €«l t1es 
_:.mm babieran pedido acorda:r o 
JI'. raiIAcar o leyutar J&. suspen
lIIIfW",de garant1as. 
.. entramos en los motivos que 

... desteFrado a las Cor1es; pero es 
~bIe, que la inerlstencia de {os

lal)JlPDvierle en ilegal, cle8de la 1:3 í Z, . 

la -..spensi6n de las garant1as. 'fam
..... la legaliza la falta de tempora.-

lid'ad, pues si bien la 0mRItuci6n DO 

determina el tiempo ""si.., de su. 
pen&iISD. supcwe de hed¡o _ tu 
sólo, el tiempo que se puede tardar 
en reunir las CQl'teIil, fU muy lenta 
y malfciosa.mente que se ' las llame. 
El calO de ~ eouU&IIcio
nal es pam los ministros evIdente. 
Dh·án. que talltol· IOIll l., respcmaa-.. 
Bl'es, que van a tocar a muy poco. 

~ 
Bien está; pero entre tanto, hay unos 
hambre! en la, cáreeI, herfdOl pGI" 1 
a l bitrariE'dnd». 

,. 
• • 

De «El Sobo 

El, FlffUltO DIVtiDOB D .ISa· 
~A, SEGUN LEJ.))fl)S EN «LE 

TEH.P& 

cFreguntado en una entrevist" 
acerca. de sw. progmma. el teñIr AC:
bii'iana, jere de los eLegionarios de 
Espai\a.:t, ha decluado: . 

«Mant enimiento de la monarquía 
Como fo rm.a de Gobierno; respeto de 
los principios de la religi6n católi
ca, religión nacional. Quiero tam
bién el reparto d'e las tierras, pues 

yo 5I)y m{,~ radical que los republi
canos .. 

Para implanta r la idea de patno- ' 
tismo y conservarla formuemo" un 
trUiunal de la patria, compuesto de 
pais&ni>S" y militares. Todos 101 espa
fioles que- hablen mal del pals, ' 1 
to~ los qUE!' perturben el orden- ten

dr;in qae responder ante ese- tribu.-
nal- que proyecto. Una- ve% fWlgados 
y ~enténciados, ~erán !ieportados in
mediaiamente a la Guinea. 

No somos .antiparlamentarios, pe~o 
preferimos la dictadura al ~arl8meD
to o estéril. 

La España montirqJ1ica debe com-
l>a~ir todas las izquierdas. ~orCiue 

son ellas las que sostienen en. ESpa
fia la .consp iración internacional con
t,.\'a la patria. Esta conspiración, se 
decreta poI: la afianza israelita inter
nacional y. es~1i sostenida por 1 .. Liga 
de loa Derechos del Hombre El j.u~ . 

dalsmo o.pera:. eOIl t,a nOSGtroa por <klI. 
méto~s: la .'m.soned .. o el eomo.ni&-. 
DlQ. Los iudios . quieren iDatalarse 
de nuevo en Esl1aña. 

MUS80Üni en Italia, HiUer eD Al ... 
mania.. los han expulM~ Nc::sotros 
1e& impediremos entrar eD Espafta¡ 

Noa asemeJamos- al. faadsma. En. la 
actualidad contamos; con 2OOJlOO 
afiliados. En M a d-.J' itd s"")!ame1l1e 
20.000; pero 20.000 hombres resuel
tos bastan para cambiar el aspecto 
de las Cll61L'J. 

Estamos ahora creando una mili
cia armada. Creo qua llavaremoa una 

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

R·EGENC·IA 
SAN PABlO, 111 BIS . . 

(e'lIuana Rondas) 
' . ,T,.... 29 Y S7-Autebú~ e 

• 
• UIB1ESECONOMICOS 

y DI BUEN GUSTO . 
• 

APARATOS DE RADIO 
• 

RELOJES DE PARED 
Y BOLSILLO 

• 
GRAMOFONOS 

• 
IIAQUINAS DE COSER 

LARGOS PLAZOS 

Pis os completos 

desde 20 pesetas 

semanales 

SImIBARIJ1AD(" ~ 
: 5 t ; ( , 

c anl ., tilia i~l"" ._ ...... ..í.J. .¡ •• • • ' • 

. ~ se_ !tl.c~ . 
-:. lllico ... _ JO 

....... del JIIOhl- nt 'a •• 
rete de lile IlIIm da e_a ss 
-. lI,nIT Bencfllo AIt tamMn _ '-"" ... _ loe .,. ... , conYi .. 

De bacu .... diatiDc.ión. .. lladicipe . echa de ver la. obn. de l. jtIdIIa 
Se enviarA a. los p~ del DIO~ 
to a . la Guinea cuDlllo • 101 Ie

paratista se conflscarán sus bienes.:. 

In - ....... a..
ela.c:ta elel médico como 8US aspirl\-
efon.. J COmo la t.rnscendellcla so
cta.1 del ejercicio d" Ta Medicino. 

• ... 
De cEl Pueblo.!>, 

U la. lucha mUllieipal y provincial 
es obligada la asistencia deypuéa de 
pedir esas eleccÍDnes ontes d_ las 
gen.. A la eIee.awn de' las c.r. 
tes COnstituyentes de Romanonee, 
cr •• el! cond'e que, ... in4 a )íeB8IT eJel 
obligado y dignLsimo acuerdo de los 
comités dinetiV08 cIIl Partido So
cialista y de la Unión General de 
'.trabajadore.~ 

Romanones vió con pasmosa clari
dad que al ~iWl"¡ .. att) Bti'ellguer
Mola-Matos lIevab:l de cabeza y con 
aceleramienQ¡ progresivo a lo que 
.1 y con ~I todo nel mon(trql1ico lla
ma la catástrofe, J a ll~ de retudar
lo cincuenta dos como. profeU .. Pe
dro S41nz I.Wdriguez, womuav~ ua 
crisis, da trllZ8.S. a los ,,Illigoa JI ene
migos de las Cons.tit.u.Y,elltes ., .1.vlm
ta con lo supel'vivielll;es del viejo ré
gimen un G1)~ierno mixto de 'd'erecM, 

. centl'o'·e ~izquierda netamente monár
quico y hnbil desatndor 'd'el nu{fo.gor-
tliane,'·· , l' • • 

·RomanoneS es un áglÚ1a, ' Romano-
nes es un hacha. . . 

El' cirujaho de hierro 1l0·· Cw.:Ó na
da' y ni iiquiera amputó iU. rajó. Los 

. muertos que él matO están vivos y 
gobernando. 
. Bl sa!·udador curandero con guü10s 

<1e- ojo, sonrisas y palmaditaa en el 
nombro, tiene clrent~la. .,. . . 

. El 'plan cientmco ' 4~L ~dico ' 18-

bio . carece de 'una ma:JGi:!a' créyente, 
aUD<tue tenga caoá vez m" adeptos. 

De' la 'sabia ciencia dé 'curar ~. za
fá' el curandero, IWn cue.iend~ :m 
ella, por conocer bien al enfel'DlQ. 
Aplica SUB. madas, SUI ' 8roga& ., cata
plasmas cOll\lencido C». qUe' no ha de 
c.Ul'al' como el . m6dicb{ .peto "segliro 
también. de q~e no lha:ge pl\eci~tar 
l'a. ~uerte como. hada ' OUO' fa1so1 ci
rujano de .hie.m-o.> 

e , •• • 

"De d.a lJItertll(b 

A mediados de diciemlÚ-a.se PrCldu
jeron en San SebastiAn hechos de ]q 
cuaTes habremos d. hahIa¡: ea mo
mento de libertad. Por causa de ello 
se eDe1D'eeM a varios periodistas. En
tre ellos, el director y, el redadar 
,irie del pni6dico. cLa Brensa,,,_ 
lrfiunrel Andrá'" DDrr JlluanIQ Qm
p.-amar. Aun liguen los croa. ea la 
cAreel saje.te& a. proceso. 

De lo que queremos 'hablar es de 
J.a. situación elel periódicO cLa Pren
.". La autorid&d militar cerrá1 BUS 

puert.., después de ~ectuar' \DI ~ 
Iis~ J el peri6dico DO pwk publi. 
CUR. Fue1'01l' in6W.. 108' esfiIeDOI 

bec.lloa por la Asociaeidro cJe¡ l.~en. 
88. '1 JI01' el personal. omero. No se 
dejaba< publieu el diario- ~ quedaban 
arn trabajo 10lJ obreJ'olJ y 1011' empha
dea 'efe> la Ad'niinistrae~~n~ ., 'Ios' re
dactores, y los vezufedores, y ' tod'aa 
las personu que viven en .. torDo . .• 
una industria como la del peri6clico. 

Se dij? que la fDterv.ención judt
cial en el peri6tlfco responclfa a la 
previsión celosa del iuez de. encon
trar mediOl de ~gural: ta responsa
bilidad civil qlle pudiera correspon
der al sel'lor Andí:és. . 

En vista de ello se hizo la consig
nacl6n de 7.400 pesetas a que, ascen
d1a. esa presun.ta re&pQnsabiJidad, y 
al juez se dispuso a entregar la llave 
de loa talleres. El ab.ogado del. diario 
pidió' que . 18 abriera a presencia de 
un notario. Temta que 101 rePttl'Oll 
efectuados hubieran 8id~ catastrófi
co. . para maquinaria. y demú mate
rial. 

Pero DO ae ha hecho eRo. La llave 
.. tA eD poder elel gobernador civn. 

T ... le ha dado el eao ~. 'loe 
.... pleoo p.rido. electol'a}, en el f ... 
Decido periodo e1eetoral, que el se
llar MatOl deda estaba en plena li
bertad ., próJllMfand~ le obetacull- ' 
s6 Y no .e t~ la pti&ltcaelón del 
(tuieo diárfo vespertino "beral que 
h7 en Goipdzeoa. CoQ la mAl grado
all" . ~ftaaldura: que el .ci~~o fert6dtco 
DO hizo .eampalla alc1uí~ D exalta
cf4D directa o ln!flrecta cDi. ote ... · 
mfaara procedhnrento contri 4.1: ,. 
el' ~o ~tió ~. q~ ~Q ' c'l~t~ .p~ 
... i .e~yr.tadq en ~OI.RA;_.,I' ~ 
SU~',,~,~," , .~Ú».~.:. ..." ., 

(" 

1II mMfeo .. -aarameDte .: In';¡fe
siollal que mds lee. La literatura 
cIenUfica es poco menos que, inahar
cable por 8U profus16n y abuuün"ia. 
Gralldaa tratados" Ubr~ memorias, 
el.,08, nvát-. abrlllntlll al rmdico 
afinoBo de eapacitaci/bl cjentffrca~ cu
JO l1mlte no se alcanz1 nunca en el 
ejercfcfo profesional. El. lector mé"di
co es, a~mds, porrgl'ota, y 8U curiosi
dad por la casufstfca no se Ifmita 
manca a le pmducelc1n naciona"l. Para 
mI ~ hasta desmedid'o este prarttoJ 
de- d/Yeumerrtacfón cientfflca. Lo 011-

enentnl demasiado exclUsivo y farto 
de tas!", ' filosófico y de las preo
cupaeiones necesarias a Jos otros as
pectolr dé la- profesión., Es el incon
veniente de la espeefltLizaclón. 

Las Unive.rsld8des, es cierto, 110 

clan otra cIAs~ de. Q~oCQpncioues; . y 
el mé:lico sale de ellas sin haoer. In&

ditado SD.bre· los fines de lJ!o M~'dicina, 
~obre . ia. legitimidaa d~ ,su' ~j~l:ci:c.j~,: 
ni sobre la conducta a ' seguir; ni las 

· aspiraciones -a tener~ Ad\1m4s, y co
mo todo hombre. nécesita un contra-

· peso d~ id'e~ I?~~ctic~ . p~r~ diri~~-, 
s~ en la vida. Esta con~ideraci611 es 

· bastánte " ~li~~~lpar'- la jgnoraJl,c;~a 
que ... respel;to al ,prQiile~a 89.cial" ir a 
nuestra pútfciQá~íóp en él ·.haOcm~s 
gala, ~Tos ~di~os .. , 

Se tratlL de· alga. ·más- q~e .de ·ius
tificar la necesidad de . UD curso., de 
Deonto.logfa. por otro.. lado, la roa-

· ~ pal·te de estos deberes. son. al'ti
ficioloOS y., pura.mente cenv:encillJl!lles, ' 
no mereciendo el respe.to. con Q..ue -se 
'1Óa mira. N~tros .d~~res ·.par,," ~on 
el. cOJDpa.iíer.o . no ,&On. tan, import&l\
tes, CQmQ .nu.e:tJcrOSl Gebe.ms . p~ra.. e:on 
t!l enfermo; 'JI iloar.. todo co~ nu.es- . 
u_,deberes para. c~, la. SDC~. 

lA . ProPiedad whJlee,tuat"' que ' ·h.
m08 adquiñdo a cambio de. esfUel'2IO
y . de dinero. no nos , da derecho ex- · 

, CIaaiumente: .plUlll \18I.l\ y ahual: de ' 
.ll~ :s.. conocimientoe ·pe*n~ · 
a toG>a,. y tienea· UD8 . miSión . socal 
cp» CIUllpÜl'; !:.os: demú. 'J el pt1blico 
eD.t p,neral, esperan eJe.. IUlsotres algo 
JDÚ q 11..6 ;· aoudamoe, CllWldo n .os . 
llamaD. FataJrio oblipdoa; a· no asea
mftear • al p6blico )GB fines' humanos 
de 18 MedleiDa;. se.. garantla 7 da
,.. de ~ salJUt;, imponer M l'flIpe
too Y el duecliQ .., la. 9kla, remediar 
el ' svfritni'ento humlnlO, proc:urarr el 
perfeccionamiento- ffaico y pstqllico 
de "la. eepe:m.. 
~ ••• al ••••••• __ 

¡OBREROS!" 
. . . 

bq" • TUSUoJ- bl¡'1 

Pllrrad". TwM'U eslJOSM 
PupOl Tosolros mfsmos 
con el f~olo ,ulJtlllte 

.Sua~ di MacluiJltJ» , 
(AziIIr ... m.: Y.III,.,4ij 

• i ti, .. ~ 

, NJftOl; ..... -..,01.", 30 cea; 

~_.~ .. ~:~"".----_. __ .... _--~-~-~.-.•. --._-

La «Juventud Republicana Fe
deral» y raS ' elecclone.~ 

En 1& reunión ¡eneral celebL'ada en 
la nadie del libado; por 181 cJ'u.ven
nd Repllblicaua llederab entre otraS 
C!OBU acordó enwtlr' a don Nieato Al
c.u.. Zamora,. el siguiente teIegra.ma~ 

«Alcalá Zomora.-ctrcel celular 
Madrid.-Nombre JuvenLud Republi
cana Jledera1 Barcelona (Puerta Nuc· 

• ... 26) abrazan en su pe1:sona ideal 
republicano. Haga ell;teDsiYO saludo 
compallel'Cl8 pr8I08. Pr«.eatamos inten
to tanRll~. KnteDdemoe ética. poli- . 
tlca Lmpatlbillt& elecclonea m.uniclpa~ 
les J pronnclAlea WenU:u CIten en· 
carceladea luchadore. ¡alftJ.OO8 y 80-

clales J OODÜAUID sln4lea_ ~ 
clauauradol. Aa!'adepet04amcw protun
daRl ... iDücllRilL ...... repubUca
BOl mantienen dlgnfatmo criterio aba
tencIonilJta. e.., tditilatiO' rupHcamoe 
... .. tIJa .J raal .. qUl 'avaleD¡ 0IIl· 
__ l~"'"", sájatar· 

.... lIIIIPlD-PnaWe .... ".SecretarIo, Pv~ .. l' • 

ES ' 
Un m~dico, con conolencra de lua =-_iIIIe "T,..,." 

In ' « deDt~ 
cas para preguntarae: ¿He cumplfdt 
con mi obligación lOei.l? m ... omU14 
do hacer aqueHo que de mi eeperaa .,...., 

En lenguaje d -POl' tivo, a aquél que 
80 hace comercio de BU aptitud , ,, 
t¡.Ue vela por los prestigios , 'D()b!eza 
del d8pQrte. que. cwtiu. le le llula, 
a falta. de.- p¡¡.lall1'l" castellana .Aa 
expresiva, camateun¡ y. en cam&io, 
al que hace de su aptitud metillo d. 
especulaci6n econ6mica, se le llama 
profesional. r 

Pues bien, yo espero ql18 me. Ul04 

tiendan los, médicos cama.te~ 'no 
los médicos. «profesiono.les, . demui~ 
QQ abson¡idos éstos por el lucro. i~~ 
dia~o ., tangib!e. . 

El ejercicio de nuestra can:era.pu&rI 
. de teller muchos BaJlectos.. . . .•. ..:'i 

Corres~onden al «amateur, '!éi ' "f~ 
¡uientes: 

'1 
Apostolado. - Dedic~ióll WIloo4 

teresllda. del in~ividllo' al bi.n">'*,~ 
nera!. . ..... . 

Sac-,'rdooio. - Eij,emplawaci6n, iari~ 
la. .~ollducta 'i afáQ porque la inái~ .. 
ci~n a q)le. se pertenece IUD~ .. CO~ 
sus fines soci~les y ·hJ1Dlano~ . '., 

ArlesaniSmo. - CuJto. es~tl_ del 
estuel_ y aphaeión .. c.otidiiana . }'Ór. 
e~ ;.,erfeccionamientCl de- la. J.abG,r. " . 
. Al' ~!P'ofesionab corresponden ~ 

te8 o trolP: '.!.' ~ J 

Mereantllismo. Af6íl . de lu~: 
acaparamiento . de . clientes, ·cl1arlat'i 
nismo. . " . .;- ¡ ;.'{!":ld 

runCio~arismo. : - . E~!~ ~~~~. 
mIento de un deber form,ullLl'HJ ~ 
e~ qu~ eatIÍ prohibido. ta~t9.-.··~}~~~ . 
como el excedel'¡¡e. . ... ~~ ~ " ."11 

. . . '. .~. .... . ~ ,:/"" ,. 

:E~tr,e ambas, mll.~14~"",_ 
UD Iij!Xto, -.pacto, apuecüql ..... ·~I_")' 
mo 1upr •. " aún popo fDift~.:, f' . 
. El proletario<. - ~.Jl~ jtJ .1 

se cumple u.. acti.w.l 6ti}¡ ,~.,..'"i. 

j~to. ~eild. ~ no . ~taJ:li.""~ lf .",. 
~aeión del ~r~. ~,~,,,' 1!.,.. 
~fl'"do-. ,~Cupac.i6~h.~r;~-." ~~. 
estar cole:ctivo y por nO~DI'" tf!tu~" 
recho, que: btunllDiceo la hIt.t.. )1ft' 

1 .. vida. Etica: racional· cem9>. aau.t8:: 
to ea la. morllll convencioaa}; ' . .' .. 

Ñ estOSl I18peCtOF., ~~ ~ 
rreaponden dhrtintae upiPaei ..... 
claSe, ' " ' 0;; 

. ,¡r ¡;¡ ...... "~r:~ 

El ~~sionI1J~ trata. d'e. co~~~ 
tar pnvdegios de cla~:. ftmr~r,tla,.«~ 
tr~ulos, .derechos paaivos, _ eie~1ti 
presupues.tívor.ismo, etc. El'. plilK,¡ ~l 

Ef!~ e incblso la cnaclonal~~'1 
(imprantaci6n d'~ la burocl'8ci~ ~~:" 
ria), SOl1 tamfri~n de tiPQ ~~ .. 
nal':~. El «amateur> no Ii& 1JepIIla a 
compendiar SI18 upira.cionea ._ . 
aspiraciones coiectiTas, lIa que. ..slo 
tiene re~1idad ais18da e indiQJuI. 
Se. ha . preocupado aie~pre . ma.: . d~l 'l 
interés gelleral o elel .interés. .... 1& . 
Medicina. y da.s.u e&acia...t¡ue iw:m.-
terés propio. Ha. ptOgugnado. 1 . . .... 
sidád· de la educación ~ . .. . .\&" 
cultw'a higi.éJ;lica del RG~!ic, W 
neomalthus~, de. la. ea¡énka, úI ·:,¡ 
aat.urismo .. e.le. . . ' .. . I 

El pPOletario habla de sQCÜil .... . · 
cidnl da la Sanida4 que impliai' 11& ~ II 
cambio raQieal en el ré¡iaem ..... : , 
mico y poU.tiecr d . .... aociedn.t;. J ' ea . 1 
lar~L nh }a . Jledicfna: ~ ~~UIl : , 
lIIf)Qopotio DÍ ee pl-estigio otTIIi 'coeea. "' 
distinta del qu nos talrremOlf" COA . : 

nuestra conducta, y en la 'tU!! dl .: 
camate¡j,~ &ncuentre amplio campe -.,!' 
para SUS' lDicl&tjvae clepuradM'as y 
fisca-lizadoTI1lI. .... ,, ' \ .1 

El cprofelWnab 118 em¡pefia+ e9;-P9/~ 
darse cuenta de que hay por e .... ma 
del fntem eJe olase y de su ~ré& 
individual ~ interés de la lIlecllcfna . 
coqJo inatitucl&1, que no estA ~~. '\ 

. lenta(la, sf~o suplaDtada, por rr. bu. 
.roeraefa de' la Sanidad ~tlctal, car.a J:a,.. 
');01' Pl'ofth\ctica no puecle esta. en. 
pucna con el interéa de la. clMe, prLo .. ' 

vilegJllda Ilí el de la cIR&e domÍDante.. 
No Be da cuenta de que, el OI' deJ:l &0-
clal en el que quiere enconb'.~ ...... .. : 
tJs{accl6n a aus I18piraclones Jun:.. . 
buen acomodo, estA. ya amenazad.e da.._ 
ruina por ' falllO, por injulto y per ..... . : 
1l0minloBo. Ha unido IU suerte a la ' 
de la sociedad capltalllta en q ..... . , t 
dra, J que !Ie .tapa loa ojoe y olcIN .... :l 
ra DO darse cueot .. ele qpe •. : 
fuerZM luc.ban por UD Jor~ ,'" ... 
juato. · , ,.. .' ~ '" . 

Por su »a .. t., el p~bll.c .. ~. v,,! ".\. 
eItA ·mAl. _abUIdo p~ .ni!llfi.~ .. I 
DOI a 3a .. Ñu l'n¡ de ' ,. ruGn, ' ' • . - . 

, . O ..... MI __ ',v~:J 
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DEL MOMSNTO Un CIIfIIctI • 11 CoIperI
tlva de ,lIduccl6n de ladri

llos «La Redentora» COMENY'J\RIOS 
!Una vez más, ha (!ucdado demM' 

trala l. contundenc4a que tienen 10 1 

.roce4imientos de lucha que t mplea 
1 ae. N. del T., contra la burguesía. 
.... altltenci6n de Iq.c; vi ejos y lil a 'rn
aere. ,oUticos, ha dado al tra8~e ccn 
la encubierta dictadura de Berengu er. 
.lt\lguna vez haMamos de tener razón 
Jo. flue constantemente aconse;amos 
• los trabajadores, que no ejet'citen el 
¡"erullo a elqrirse nUevos amos. que 
laego de habér Ilprove hado el e"ca' 
~. para encumbrarse se convierten 
·tn otr.s tiranos o liherticid a~. 

¡Leed y propagad 
i80LJD ll RIDAD OBRERA 

Quizás a rguyan -Ius ,!ue abora .0 ha~ desedefiado en recurri.~ a lo 
""ue antes han impugnado CCllnO ac
'tuación suicida, que cercenaba L'l in
¡Juencia que nuestr;.s organtzaciúnes 
¡pudieran tener en la gobernadc':l del 
'Estado y que se hubiera tradu( idl' en 
m~jora8 . económicas para nuestros re
presentados- QJ1e el triunfO no es 
d~ido al arma esgrimida, sino a la 
circmu:tanciafidad del momento his
t6rico porque atravesamos. Gran equi
.ocacil n padecen los que creen que 
ton una actuación colab racionista 
-si .on elementos sinceramente re
"oluc:ienarios los que la p:-actic:'lD
llan de obtener ventajas para las da
.a menesterosas; todo lo contrario, 
CC" ello no hacen otra co:~a q¡¡e ro
~ster.(r los derruídos cimientos de 
1m rq;men inicuo. La ahstenci6n, que 
la:plic:a el aislamiento y no cmnpli
ddad en la obra de los' q'l~ mantie
een .1 pueblo opreSl' y en seividum
.,r~~ caexistiendo con unaa ctuación 
·_lenamente revolucionaria. c. mucho 
IDh eficaz y demoledora, y:l que esto 
presapone no contraer la respons"biH
"d 'de lo legislado en ·beneficio dt: la 
PObJeza y burlllesra, que es la que 
&:ae la sartén po_r el mang'>. o ir di, 
ftCtamente :l la conquista de las rei
.indicacio·nes del pueblo. q'Je 5610 se
rin' aeaquistables en la calle r con la 
ayuda imprtsdndibtc de sits C'lmpo
.entes. 

Leed ,- propagad' 
6~mARIDAD OBRERA 

Dipo fo Que quieran los qUt des
,\I~' 4e haber hecho uso de un útil, 
éOit' 'C! 'cual han realizado unas fun
cl6n y conseguido un objetivo, mani
.es'tan luego que el armll empleada 
110 ha dado el renaimiento que ellos 
¡prete..dlan, lo que ocurre es, que de 
.,a aanera, ellos' hubieran percibido 
_b tfoneficios en sus peculiares in' 
.reses que con lós que ellos antepo
Ben toda. dtal cuestiones. 

N_otros, a · pes.r de lo que cllos 
.anlfiestan, afirmamos su enciencia _tri. corolario a la actu¡¡ci)n de las 
C)f'ganlzacines que prescinjf'll II _ la 

. 
colaon aciór. de callea y que Cllia 
condensadal y compendiadaa en ese 
cúmulo de rnejoras morale' 1 econó
micas que las clases proletarias di.
putan -que .on leyca hoy-- pero 
que si han sido clasificadas cClmo ta
des es porq~ los obrero. las impu
sieron antes en sua luchas catidia
nas contra la burguesfa. 

Leed y propagad 
SOLIDARIDAD OBRERA 

E. Andi ... i •. 
H uelva , febrero de 193t. •.. . .. .. _ ...... -os.. . ... . 

¿QUE PASA EN LA CL~NICA 
DE SALUD «LA AUANZA»? 
Ha sido despedida la sel'iorlta en

fermera Pilar S4e.z, sin darle ningu
na explieaci6n f sin razón n.{ motivo 
alguno. 

Ha causado mal efecto entre todas 
las enfermeraa ., piensan hacer UD 

esc.rito con ~od.. laa firmas protes
tando de este despido. 

Preguntado el doctor Giron., 1I1jo 
que era cosa del presidente. Pregun
tado é1te, tampoco labe nada , que 
debe ser cosa de la Junta. Se da el 
caso que la Junta hace mAs de un 
mes que no se retine. De modo que 
le ve claramente que unoa a otros 118 

quieren e.r la culpa y nosotros 
ereem08 qus se trata de una represa
lia que hoy ha tocado a esta I18fiori
ta y mallana tocarl a otra. 

Sea quién sea el causante de este 
injusto despido, mayormente efectua
do por no .som&terae la H60rita PI-
1&1' SAec a cosu que nOlOtros, que 
estamos aeoetumbradOl a hablar con 
franqneu. e~tamos dispuestos • po
ner en claro. . 

Es nuestro d8ber defender en t.odOl 
108 terrenoe que la ofenaa pel'8Onal 
lo d~ande, 101 intereaea de los tra
bajadores, y la seliorits Pilar SII.e:& 
a nuestra defendida, como obrera a 
la que se ha eOlMttdo una Inj\1lti
cia. 

Llamamos la atenci6n a quién .. 
y deseamos, antes de pasar mAs ade
lante. que dicha seftorita sea reinte
grada a su trabajo. 

•....••........ • • •••••• 

DE UNA HUELGA 
Habiendo sido preeentada una de

manda de mejoras y no siendo acep
tadas 'por al casa, se han declarado 
en huelga lo~ obreros de "Industria. 
Siderúrgicas" (Secci6n Agricola) si
ta en "Casa Antúnez". Se ruega a 
todos los metalúrgicos se abstengan 
de ir a -pedir trabajo a dicha casa, 

mientras dure el conflicto, de cuya 

marcha iremos dando cuenta. 
L. Ca_6ft. 

El eábUo abandonaron al tra
bajo loI obI'erol ded1cadOl a lu fae
nas de carga '1 descarga de 10& hor
n08 y los peGns de las eraa de las 
d08 blSvilas que dicha entidad posee, 
no pertenecientes como aociOl en Ja 
casa. Las CAUsas que orJginaron el 
conflicto son muchas: el tr ato que los 
obreros reciblan de. parte de loe en
cargados, que nada tiene que envidiar 
al que se da en las penitencias que 
existe el r égimen de trabajo forzoso. 
Se les obliga a estar con la herra
mienta al hombro esperando la hora 
para empezar la jornada lo cual obU
ga 1\1 obrero a acudir nI t rabajo me
dia horo nntes. 

Además se les regatea 108 minuu. 
que les corresponde de descanso en el 
interregno de hora a hora. Aparte de 
eso hay otras muchas cosas que ha
cen que se respire en aquella casa 
un ambiente hostil y de descontento 
general lo cual ha COI' _'nado en unn 
paralización de brazos. 

Ya dias atris tuvim08 que denun
ciar desde estas mismas coltunnas el 
hecho poco dignificante por quienes 
representan la entidad nludida, de 
descontar del suel~~ de sus opararías 
el impuesto de utilidades no teniendt! 
derecho para ello, puesto que ningOn 
obrero no socio de la casa cuenta con 
un jornal fijo, por (;onsiguiente, no 
alcanzando el tipo de sntaño consig
dichos obreros, lo que no se debe per
nado en el real decreto sobre utilida
des es un robo 10 que se comete con 
mitir. 

Obreros ladrilleros, ha empezado la 
lucha cOntra unn de los c:ums quP. por 
ser de proceclencia .obrera delJtot1tt me
recer toda¡ nuestl'OS respetl>$, pero es 
tal su conducta· con respeto " aquellos 
que no pertenecen' a su enttdad que 
se han hecho repudiables y han pro
vocado con SUB mal09 tratOll un serlo 
conflicto al que todos debemos ayu
dar. 

Por hoy nos limitamos a dar cuen
ta del origen del conflicto. 

Haremos un historial de eros rene
gados que, olvidando su pI"Y.ledcncltt, 
se conducen como unos. perfectos bur
gueses. iPobre moral cooner:lti¡;tn en 
manos tan pecadoras! 

Por el Sindicato de Construcd6n 

lAl Ol)lIIfd6n UeDlea de La4lrlller08 

...... •••••••• T •••• Sa aa. a. 

Cotización monetaria 
FRANCOS •••••••• 
LIBRAS .••••••••• 
DOLAR ..• , ', •• , •• 
FRANCOS SUIZOS 
FRANCOS BBLGAS 
LI.B.l8 .. •• •• •• 
IIABCOS .. .. .. .... 

37,60 
46,60 
9,5' 

1Sl,6i 
]31,75 
58,95 
2,28 

LOS PELIGROS D.E LA IDEOLOGIA NACIONAL 
PARA 

la clase obrera quien sufre; el ca
pitalismo, en ambos países, comercia 
hasta con la vida dt aquéll~. Mien' 
tras que el capitalismv en IQs países 
beligerantes, e incluso en los llama
dos centrales, s : ahogaba en su pro
pia ri$lueza, gracias a los incalcula--

LA LUCHA LIBERADORA DEL PROLETARIADO 

Por RUDOLF ROCKER (3) 

. tos be.elidos a costa del emprobreci
·lJliente de las ma3a ' , pero s. dió, de 
, .. te modo, ocasión a los capitalistas 
franc.es de sacar a su vez benefi' 
,dos .uplementarios de la inflación 
"emana, Tanto es asl, que según el 
_timonio del ministro francés de Fi
.. nzu, señ.!>r Lasteyrie, Alemania 
eatregó hasta fin de Septiembre de 
"21 por valor de 2,511 millones de 
marcee en combustibles , los cuales, 
• virtud de la depreciaeión del Mar
... ÑIo representaban 980 millones 
.. frueos. Es asl como por egoismo 
_mudal, nuestros buenos patrlot .. 

. alemanes proporcionaron también al 
"ene.m.o hereditario " una fuente au
plementarla de beneficioa a costa de 
la e.Qlétaclón monstruoa. de 101 tra
"Jadores alemanes. 

La Prensa capitaliMa franc:esa no 
leJaba de ase,urar en todo momeo
.. al pUeblo frands que Alemania de
... PItar, porque en calO eontrario, 
hncla le eneontr1ba abocada • la 
tuel""' , ,. al I,ual que en Alem.-

lIia, habla desgraciadamente en Fran' 
cia cientos de miles de trabajadorca 
que aceptal tales afirmaciones co
mo oro de ley. En efecto,. de las 
enormes sumas que Alemania debió 
hasta entonces pagar a Francia, sólo 
una min; !" " parte fué destinada a la 
reconstrucción de las reglone. devas
tadas 4s decir, en provecho del 
pueblo-, en tanto, que la casi tota-
lidad fué a para a los bolsillos .in 
fondo de una pequella mi noria de 
privilegiados. Se pudo comprobar que 
de los JI . . 1.000.000 (once Dlil cua
trocientos millonea) de marco. que 
Alemania habla .bonado a Franda 
hasta 31 de diciembre de 1921 coI1J4» 
pagos de reparaeionea, 'Dieamente 
2.800.000.000 (dOI mU oehocientOl mi
llones) de marco. fueron de.tlnados a 
tal rec:on.trucclonet y ... 300.000.000 
(cuatro mil trescleotoa miUone.) de 
marco. le emplea. on en pato. ele 
ocup. cf6n y ele 1.1 eoml.lonel loter
aliad ... 

Rn Alemall .. 001II0 In Francla,et 

e bIes beneficios de guerra, millones de 
proletarios vertian sin cesar su san
gre en 10& campos de batalla del 
mundo entero. Hoy, Ja guerra ha 
cambhdo de forma, y los obreros si
guen :liendo lu víctimas, pues el ca
pitalismo patronal, controlando la mo
neda, .iuega con la miseria de los pue
blos. 

Uno Ile los máF trágicos fenóme
nos de nuestro tiempo consiste en 
que h inmensa mayoría de la clase 
obre,. Jl'ganJzada sindical y políti
Canle'1tc' permanece indiferente ante 
las C:llIsa, profund~ de aquellos he
chos. La p ~a¡stente participación ea 
laI ;nstit'icioves parlamentaria. de la 
sociedad bu,sues.1, la intervención de 
los partidos obreros hasta en el Po
der, que se hizo más gene,ral en todos 
los paIses, sobre todo a partir del 
fin de la gl1erra, la asimilaci6n de la 
polltica capitalista, tuvo como conse
cuencia que el movimiento obrero le 

haya ido Incorporando paulatinamen
te al Estado 'actual, del cual viene 
I .er una especie de accesorio. En 'la 
mayor parte de loa p.lsea, casi todas 
lu orpalzaclones Ilndlcales 1 port
tieaa el, la el ... obrera ban _enido 
parte Intearaate y IltCellrla .eI Ea
tado DICIonal 1 .1 e.e ... '*10 " 
",un.. todu. S. .c:dtu~ ",.IM la 

CAPltULOS 

LA SUERTE DE LOS ANDALUCES 
No recuerdo bien; pero ea si afir

maría que ca la pluma de Panait la
trati la que me dió a conocer un es
tudio psicológico de los hombres de 
un pala donde hay tanta o más em
Itriaguez que en AndaJucia. Hacía ver 
ie una manera clarísima, c6mo el 
hombre falto de voluntad por la te
rrible miseria, se deja caer inconscien
temente en brazos del alcoholismo. Y 
atacaba de maneraa d~rable las cau
sas de este mal. Y defendía a las vfc
timas de un régimen cruel. 

Para expresar cuanto yo quiero, re
ferente a Andalucia, precisaría la plu
m;. de Istrati, G' e tan magnífi camen
te describe la vida de Rusia y tan . 
bien aabe buscar las llagas para to
dlts sus descr ipciones. O bien que 
Samblancat pasara Un poco de tiem-
r ca Andalucía s in ser vi . 
cribiera ... como él escribe. 

" Andalucía trágica", de Samblan
cal, está hecha de un poco que él .i6, 
otro poco que le facilitaron y otro 
pOCQ que él. sabra. No la discuto; pero 
podía haber visto, haber obtenido y 
haber recibido mejores cosaa '1 seria 
Un libro y no un ec:uefio follf:to. Si 
hoy escribiera un libro sobre Anda
luefa, experimentaríamos los andala
ca conscientes, una satisfacción enor
me, porque ese libro que hoy eacri
hiera sería de la categoda del estadio 
que lel del maestro antes citado. Y 
conseguido esto, Jos andaluces seria
mos considerados en todas partes c:o
mo 108 demás hombr..es de todt' el 
mundo, y se acabaría con ese vicio 
de intercalar en los artículo. píldora
so. que redundan en perjuicio moral 
y material de los que por esa causa 
!JOmos desgraciados COn haber naa
do en ~na región que no es ni mis 
r,í menOs que como las demú, 

Además de bo .. rachol, faamencoa y 
r.omprometedore3. .e n".· atribuye 
como gala t.special, 10 de t'!Db1J.ter08; 
r a esto, señores no hay drreche. En 
Andalucía, la mentira es una aecesi
dad como el emborracharse; pero lo 
primero es una consecuencia d~ la ' 
ineducaci6n y del hambre, y lo segun-
d .. de la i:1('ultun y la miseria. Ni ' 1 

cosa ni otra sen defectos típicos, c:o
mo defienden los saineteros '.! como 
creen los que lucen sus galas litera
rías ridiculizando un país que lo que 
nu:esita que lo defiendan de las injus-

(JI ' 

Cualquier indiviudo a loe dOI mi
nutos de habérsele sido presentado, 
por educado, por consciente, por in
telectual por hombre de justida que 
él se tenga se permite el lujo de lan
zare a uno este requiebro: 

-B:lh, este :¡migo es andaluz y :10 

hay que creerle todo lo que diga. 
y hasta se atreven a colocarle a 

uno una guitarra en los brazos y pe
dirle que estire el cuello co:! una se
guidilla o un fandango, lo que 00 de
muestra sino una frescura imperdo
nable y un m"tivo para rcbet:¡r~e con 

guerra mundial 10 ha demoa.trado su' 
ficientemente claro. En casi todoa loa 
Estados beligerantes, 101 partido. 10" 

cialistaa y las organizaciones sindica
les que le encontraban bajo su in
fluencia hicieron con las clases pro
pietarias d. .us respectivos paise., 
cuya política brutal de interes~ ha
bia provocado la guerra, lo que eUos 
denominaron "la unión sagrada-, 1 

. ... crilicaron los intereses de la clase a 
los tan manidos .. intereses" de lt oa
ción. Ante esta actitud, no bay mo:. 
tivo para asombrarse de que la tao 
notoria solidaridad internacional del 
proletariado no haya tenido, basta el 
presente, más que una ' influencia pa
ramente platónica. De becho, el ia
ternacionalismo de los pomposos par
tidos aocialistas obre rOl y de .UI 
anexos sindicales, internacionalismo, 
del que tanto se habla en 101 congre
lOS y ~ todas las ceremonias ofida
les, nG consiste, en resumen. m&. que 
en algunas frases sin importancia '1 
no ha resistido jamás, ninguna prueba 
seria. Desde el momento en que loa 
partidOl obreros en lo. diferentes' pú
ses tratan de coordinar sus aspirado
na con las de la poHtica exterior y 
la ti ' IIU. respectivos Estados destnl
yen t onscitnte o inconscientemente 
II aran cran idea de unll comunid. d 
de intert'ses y de ideas de la cla18 
obrera de todo el munclo, idea que 
DO le dile a las fronteru elel ' Ea· 
ndo nl'cional. 

a.ta Idea, nrdacleramente eocfa'''' 
... que entre .. 'an lo, repreeentantet 
tú. II .. Dftct~ de la Primera l ..... 

todas las conaecuenciu. Pero, DO .. 

ellos 101 responsables ab.muto., _. 
los literatos que lea ease6arOll a r .. 
clltir en caaa a los anialucca en t'S~ 
form a, y les hicieron creer qur toda. 
los andaluces eran torer08, bor:achoe 
y cantadores de flamenco. 

Leed y propagad 

SOLIDARIDAD OBRERA 

Debiera ya perderse ese vicio d~ loe 
intercalados ridiculizan tes contra An
dalucía, y debiera Samblancat, si
quiera porql,le hizo una vez una " An
dalucía trágica", a vuela pl' I:Da, re
flejar la verdadera Andalucia para 
bien. de los que no tenemos CUIr.ol de 
ser andaluces, y que no cantamos ni 
bailamos, y para que se sepa de una 
vez, ya que nadie se atreve ni sabe 
decirlo, la verdadera tragedi. :14" Aa
dalucía, y por qué son SUtl vicie, ., 
sus calamidades. 

Andalucía, lo mismo que es abun
dante en bellezaa y riquezaa,. 1. e. 
también en grandezu espiritualea, 

Rafael Ordóñes. 
Barcelona, 2.4-r-31. ... •• 

Ateneo Enciclopédico 
Popular 

Curlillol de ~ C1IUural 
El Ateneo Enciclopédico PopUlar 

prosiguiendo la labor realizada ea 
Aftas anteriores, ha organirado UDa 

serie de cursi1lo& de divulpci6n cal
tural Jos cuales irán a cargo de dJa-. 
tinguid08 profesores especialhadOI ea 
cada una de las materias que en. dl
cos cursillos se explicarán. 

Forman parte del programa gene
ral que irá desarrollindoge 108 &DO
tados a continuacion, los cnales ~ 
pezarán el corriente IDI!8: 

«Escultura románicu. Por doIl ~ 
lix Durán '1 Caliameras. nastrado coa 
proyecciones. 

. cLiteratura clásicu. A carIO ,,_ 
don Juan Petit. 

cVisiones de arte (Italia).. A ~ 
go ~e don N arclso .aacs. 0., ~ 
yecelones. o 

cLos ideales 1 las realidades ~ 
educaci6ra. Por doa José P~ 

«Cicla sobre figuras de 1& antigil
dad>. A cargo de diferentes confe.-
ciantes. r: 

Además, continuará dándose ma. 
los martes el curso lJOIre d[~ 
1 morah que explica el doctor sea:-
Hunter. 61 

El próximo miércoles, a las si" T 
media noche. 81!1 dará la primera ~ 
ci6n del cursillo de cLiteratura clIr 
sica. por don Juan Petit, de ii F ..... ' 
daci6n Me~ 1 el jwms empezari 
el titulado cVisiones de arte (Ita.liu) 
de don Narciso Mass6. 

nacional, como meta del DlOYimiento 
obrero, ha lido olvidada ya por la 
mayoda. Y no ob.tante, aquel pen
samiento encierra toda la importa.
da que puede darse a un movimient8 
obrero para U!l pujante desarrollo de 
una nueva cultara sociali.ta del por
venir. Sin este pensamiento, le debP 
litará sin esperanza en el seno del 
sistema social capitalista y no aob~ 
pasará jamás los Iimitea de reform .. 
sin importancia o de limpIes eu~ 
tiones de salarios. Pues la colabo
ración con los Estados nacionales ea 
al mismo tiempo colaboración c:oa el 
orden económico capitalista, base de 
aquéIJos Estados. No es la co .. 
quista del Poder sino la sup' esió. 
dd Estado y de todo principio l e po
der potrtico de la vida de la socleda" 
el verdadero objetivo polftico del so
cialismo, Partiendo del conocimien. 
que el dominio del hombre por .. 
hombre pertenere a la Historia, loe 
trabajadores de todos los países d .. 
ben fa miliarizarse con el pCllsami .. 
lo de la administración de las coeu. 
para preparar la conquista de la de
r ra y de las empresas de producd6. 
y su administración por Jos produc
tores mismos, uf como 111 deearro-
110 completo. Esto .610 1& diferencia 

. (CoRtttaurd). 

BrratL-EIl el foUet6. número , 
le ha deslizado llDa ... hace leer 
• ministros - elGDde 4e"" deelr ..... 
mos". El compalero 1eetor la ... 
apreciado ea la .... p .. la 
columna. 

" 



INFOR ACION 
• 

B."t'I'1IA~OS c&I.N TR..tD,\JO ¡ 
Ole SI Nltartirárt un ditMe.
da de 125 ,esetas p ac· 
clón. -E'n conjunto han obte· f 
nido un fJneficia Irquido que 
inporta más de 100m irfones 

LO QUE DICE EL MINISTRO DE FOMENTO cla con el: ministro de Hacienda. 
IIor VéntoStt. 

La falta de lluvias produce ill1a grave 
crisis en .~ndalucía, pero el Govierno in
tensifi.cará las obTas pública~ para ren1eL.. 
diarM:; pero denh;o de las posibilidades 

El seJibr CnmlJó permanecerá en 
IfIldMd· ltastn el' jue\·cs. 

'l'dd'1\ )'1\ mniUlM esLli vo en el "Ho
tel dbnde so I\osped'n y &lit recibiO 1M 
visitas c.fu varios carhl1d'atos 'y a111i &Os. 
A medfodfn abandon6 el' Hotel y al
morz6 eoD' 811 secretarIo '1 dIve1'!OEl 
amigos en. lU\ restauran' céntriao. 

A tllti mn hora de la. tarde el. Hder 
regiona.lista eeTeb1'6 una eonferencll\ 
000' W. ex mi nlstro Antonio Golooeehca. 
-Atlante.. 

M. dl'id,. 2.-B~ la. pcesident.i a rUcl 
8eior Bas. se CIelebr6 ayer l. jun ta 
~la ~l Consej d 1 Han o 
te EspaBa. a 'slL mio lJ /o\'t" lI :1 :led -
JaisW. 

de que dispone 

·El Q Qiejo 1 e""'Ulú o,>, 1"·IIt, . ¡vio
Des: tlI1A iObre lllS p aga::; ex '. ,"ujna
nas. acostumbrodas, y otra. de l: Dcr
si6n de pens.i.oAes ~traordillarics " i
talicjas de. 21,,0001 pesetas a la~ ,,·iu(l.1s 
de los subgpberJ:lUru:(!S. sei10res &,1<111. 
J Mon..Lal Vii\. IlU t.ol: i z aJol 1 el ())a:s ' .i,) 

parp. hacerlas en~lSim:) a OC¡'OS 

mj r lUbl'OS de la farntÍlia ue a.u..ix>s. 
El accionista s.eñor Hervas presell-

tó trr. proposiciones: UD:\. pidi nOO In t 
sUl?resi6n del Centro de E"tlld iQS 
Econ6micoS' r caso de i'ubs i l i r d que 
lo formen funci6nui del Ban('()~ 

ot r:1 pi.liendo se recl:lme al Tesoro d , 
abono del dos por ciento sobre los an
ticipos que otorga. pa.' ·a préstames . o
brc aceite, trigo, etc., y otra pidien-
do que se coloque \lna lúpi l a de agra
decimirnfo. tf ~ ll'F!l tn de acdon istas. 

LIlS proposieiollfS se eshudimn r~
cayendo acuerdo sobre ellas el p róxi 
ma domingo. 

MIIl&id, 2.-El llliniatro de Fomento 
ftejlli4 Id duque de AriOb, del Pat?oDllto 
de PbmCls Espf'd&Jea; a tode el p1'ofe
OOIlIllllo, " la Ilscllem. ie lDDnien. de· 
M,ioMl '? al presidelrte dltl Clrcul_ de la 
Unidn Mercantil,. \;0" " !'Ia ~omi8i6D. 

Et ministro de Fomento, al recibir 
hoy n loa. llClI:ioclistaa. Ita manifut.6. que 
segura ocupírndose, con toda la atención 
que ~] CtlllO gran requiere, de la crisis 
olirern d~F elmpo andaluz. 

-Se t'xperin nta allr-ilijo-una gra
"sima weeesidrrd, intrnsifieada por la 
&Jtn d.,. lItRll •• NosenoS' Mn!lDOII cuanto 
pofln 111_ por Jlftrrtra JIIIl'te, ID teJnlifka n
do r:ra .... públicas ;: Ptro, ~laro .. 
lisnitÚilHbJc» a las potriIRIihdN eon qae 
cc" ' :" :'m, Ea 'lD--ecr~é--, ~ gae 
todtJ q,uedarlÍ. rcsWllto fUOI'&bIemante '1 
que 111. crisis no, cnntinnanl por 1IWt'10 

tiemuo. 
R -r. ibió lambiéné el Il'ÜOf La.Cierrn 

titta maiíana III presidente. '1 al &teleta
rio de III "socinci6n General de EmpIca
dos y obreros dc Ferrocllrn1~s de Es
pairn. 

En. la ~ntre"i8ta que- el' miítiatro 801!1-
tu.vo eGD los inform:ldores ~ la PrI!1S1l, 
lino. de· ~os l'l'cgQntó Id' seflor ('lena 
Id le ha.bfan YÍlitado estOIl 410. IeAores 
para trntar de la cu.cstWll de los, salarias. 

El ministrA ('ontefitÓ' fl lle DO, 'Iue únj

" 

amente llabfaJl ido a Tisltarle para u
ponerle SUI temores eu relacicJn CCI.D loa 
valorcs quc tienen iuvertidOfr en algunlls 
otmpaGfu, ~.k:es CJUfJ están dtlit inad08 
a 1MobI!ti Itt"fla, qUQ' die_ AsocIa
ciOO sostiene. Con.eretamCAte¡, le reflrie
MIl al en.pi taL en valorea Que tiCIlCII. In-
1'crUdo en accioncs de la Compallfa de 

) los Fe' · ~nrrirel!. A.ndalUCCI'~ Como eata . . 
COmpnilfa ha snspcndidb temporalmcnte 
el P!l'1ro' !le los iDtet-esC!, teman que la 
-'tuaci6n se pro,ropse T que 1118 valo-

I 1ft le perdis ..... CIDIIl QUe. quebmll tnllfa 
la. marrcl1a. ecOll.ÓJDiclli de la AsoIli.aci4n. 

-Yo lel he diclm-tu1lldi6 el minls-

EN El:, MINUTERIO DE 

TRkBAJO 

Madrid, 2.-En, el minis.terio del 
'1!rabajo han facilitado la siguiente 

n;)ta;. 
- Ar la acción; de Gobienoo para 

Nmediac- la cnisis del campo. awialuz, 
oue coloca en doloroso estadOJ de mi
~eria a l(i)s braceros, quCl. lG oultivan, 
s.. han unido desde el pmmetr mo
mento, muchos pal'tiaulares 'Y' cor
poraciones a fin de hacer men-ea; dura. 
ec.·a su geMJ:OSO esfuerzo eSl~ situa-
ción aBidiva.. 

Ult' fumrionatlw. de' la. diceCDión de 
~cción Socia¡ deb ministerio d.lJ Tia
b~Oi de la, que depende preoisamen
t~, eJ · servicio de política apaw.¡ que 
bn útilu! e5tudiol"" ha r-ea1iaado, ha 
trrrÍlfo Wl rasl{0 que' merece ser ' cono
cidm cedcr UD,¡ día de sueldo en favor 

. fro:-que- no 8e i!:tranquilIcen. que, na
tu1'8Dnentr, la sltun.ci6'n ccon6mica de 
h Compllur. de kDdalucea n ' mala, y I 

CI1r~ Im""-'e IIrm' !luspcudidO' temt)Oral
JlJtn~ ft pago ~~ 108 r.ter~\ la co .. 
II! anewan. , no tieDeB porqri temer, 
JUeslllI caJita] 110 peo)Jrra. Hata Asocia 
oí&! tiene, además. el mp:eao del 10 
PQl" U)(l dl'l impll.csOO del 8e¡pJro ferrovia
rio,. que se ha. liquidado. para ellos en 
800.000 6 r.ooo_ooo efe ROsetns 10 Q!le 
c1eItl'nan a lns obu lI.enéficas que sos
tienen: una rran inotitución, que 70 
emtozco. bieJl-agregó el sefloJ< Cierva-, 

I de las jornaleros parados en Alnda-

7' me- hu. roeto< a iUTitu paTa la 1'isile 
de: DUi!:rOM Ea .. :a, de' toda. atenci6n In 
obra de- previllión ¡; beneficencia a. que 
dedican su rsfuerzo. 

luda. 

En la. reuniÓll se leyó la memoria 
de lo~ beneficios brutos del Bnn"o que 
se acercan a 129 millones de peseta-; 
dedu~das !ss baJas est:l.tutari.c-s que
da un beneficio Hquid de 100 millo
nes 258,231 pe..~as, Se repartirún 
126 peset.as pol,' a.cc.ió.u, destiuándo~e 

dos millones a.l fondo especial y el 
resto a. la participación. del Estado 
en los bene.flcios por timbre de nego
ciaci6n~ dejandQ un sobrante de pe
setas L257,406. 

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

Es~ inicm.tiva ha sido: secundada 
en igl1a~l fozrma por el personaJi. de la 
In¡¡peccióJ1J d eSeguros ., al tener ca
nor.imienro de ' ella. el minIstrO' y el 
3uhseClleta rio tta·O' querido asociarse a 
lo que' constituye una muestra de ver
dadero desinterésr y altruismos' por 
por parte: deL personal :11 su sevido, 
ce.diendo el, pimero un mes de ' haber 
y el segundB,. medio. para este hu
macnitru-io servicio.-A tlante. 

Se comunic6 en la reuni0n que este 
do corresponde cesar a los conseje
raJ FrlIllcisco Gntiér rez y Franei.'~o 
ele Aritio. 

Terminada 1& rectW'a de la. memo
rla se procedI6 :tI sor teo de los :lC

tionistas que formarán parte de la 
Junta. de asociados.-At.lnnte. 

Nota de Hacienda 
- VA A LA ESTABILIZAClON DE 

LA PESETA 
Madrid, 2. - En 1& Secretarfa del 

llinisferio efe Hacienda han . facilita
., la siguiente nota: 

«El ministro de Hacienda celebró 
.,·e r detenida conferencia CCln 
JI. Quesnq. llegándose entre ambos 
• lIna eempleta coincidencia en cuan
to al p'lan para Hegar a la estabiliza
eI6n de la peseta. No se harán espe
!lIT medidas encamfnadaa a 3Segurar 
la realización inmedfata J efectiva 
.te este plan.~ 

VISi'A DE LA. CAUSA OONTRA. ll:L 
'I'A.QUlGBAFO DE "EL LmERAL" 
qUE TOMO UN DISCURSO DJ<J IN-

DALEOIO PRIETO 

Bilbao, 2. - En la Avll~nciD. se ha 
Wto 111. causa eonaa el laq.wgrlÚo ele 
• 111. Liberal" don. Luis de la Plaza, por 
el' supuesto delito de. provocación a In 
reIleJión, como resultado de unas cuartl.8 tslq1rigTñficu que tomó del discurso 
JI'ODlIDclado por Incfalccio Pri tI) m el 
.milll de Cutro-Urdialf'1j el 2 tle !lep
tlembr~ 

El Fiscal mantuvo la act¡Saciórr ba
I6ndose en que Plaza. fué qu ien d i6 .n 
erden a la imprenta para la pub! ¡ca
d6n de las referidas cuartillas, Pide 
pm'8 el procesado 008 r.flos de prisión. 
tahabilitacfOn especial y pago eTe cos.. , 

El defensor, abogado y com al1:l~nte 
ele Eetado MaJOr, don TomAs Peyre, 
_aUó 108 argumetos del fisc~l, di 
dando que Plau 1il:i6 la orden a. la 
iaprenta para la p.ablicación de los 
cuartillas, cumpl'imentanM un encar
Ir> que lo hizo Indalecio Pr.ieto. Con
denar en este cas dijo- -sel'la lo 
mismo que condenar a un mecanógra
fa qll& pueril en limpio un os euar
tJlJas o a QD rrootipÍsta. 

Pidió 1 .. absoluciÓn. 
El juicio quedó visto pua senten-•• 

DOS .Di: LoQS I.N.OI VIDUOS COM
PUCADQS EN LA BROMA AL SE
tIOR ALCALA ZAMORA, PROCt;SA-

DOS POR ROBO 

Madrid, 2.-Se ha preaentndo una 
-.mela por huzto el, un gaWn, 
CMtra JoIf Acoata )1 Antoni() Autrua
" ambot eompHeados en lu brQ.Ol:1 
..... IÚC. a 60D Mceto .Alca.lá la, _. 

S6'R'RE' LA LIBEIr..rAD PROVIStO. 
N Al, DE J,OS PRESOS P()LfrIC08 

Madrid, 2.-5e rUce que el couúe 
de Romanones y el marqués de .&lilo
cemns tienen prepar ada una ponen
da l'Clacionada ron la lihé.rtad pl'ovi
sionoo de ~ presos sujeoo. a IJroce
dimiento PO!? los acontecimientos de 
diciembre sin perjuicio de que lo-; 
proce~ sig:m su cllrso.-Atlante. 

W S REPUUCANOS RADICALES 

DES.JIlENTEN UN RUHOU 
Madrid, 2.- La Junta mun icipal 

central del Partido- ~puWicaJJo Ra
Skal ha _'liado a l. Prensa una no
, .. en. la. que dice-~ ante el ramor 
acogido en alpDos diarios eman
jno& sobre .,11 supuesto abandollt> de 
la jefatlJnl del: Putido Radical de 

. don A16jandro Lerroux, manifiesta 
ser a~utamente- falsa tal no.ticia. 
pues ahora más. que Wlnca existe una, 
total identidJcaci4n de- Ya organiza
ción radial con su presidente, al 
que Ilinde una vez su. leal alheai6n. 
Atlante. 

ATROPELLADA POR UN AUTOMO· 

VIL '1. i,U..V.UÜ.A. DEL CB.OPD 

Madrid, 2.- Andrea Tomás del Val, 
de cint:1ref'I't1t y doS' Rfios, iba esta 
mañltTla por la plaza de Antfn Mar
ttn ctl'lrndo tavo 111. desgracia de que 
se le ecltara encima un automóvil 
que la atropel16. 

En el mismo coche se la rec:ogi6, 
según dijo el chofer a. la victima 
para conducirla a la Casa de Socorro 
de! distrito; pero lejos de e~o, An
drea fUé nevada a las cercanfas de\ I cementerio de '\.J"han18rUn de la Ro

Isa, don-de la deJaron abe.ndonada. 
~ Con grandes trabajos pudo llegar has
I ta la Casa de Socorro, del citado 

J 
pueblo, donde 61 médico la recono-

t 
ció y curó, pronosticando S\l eatadb 
de gra.vwmo, 

La atropeUQda en sus ~rac¡o
nes manüestó 'que no .. bia si .~ eo'" 
che era d. servicio p6blico o pal't~ 
oaJar. 

Se J:uUun. iDves\igacione. pera 
dar con. el paradero fiel d88l>Iadado 
c:holel!.-A'lante. 

HUELGA DE .A.I..BARlLES 
Hu.lv&. 2. - El gremio de· allieiil

lea. ha ido al paro. PQll lO»da,Wad 
con. os compaJierOfl CIIM trabajan en 
laa. obl'a.l de 1& nlleva. drc&1 y el edl. 
ficlo df' Correol!. 

LA HORA DE VERANO 

Madrid, 2 - El Centro Al¡odea. 
ro de Bareelona .. ba 4Mr1J,ido al 
presidente del Con"~ , GIl mnllno 
d. Hacienda, pidiendo que s.e .tao 
blnea ra hora le verano, a fin el. 
.ntar liD. torl. .. JlrfuiorCIII. 

«La EpQca» comenta la CQm· 

brnación de gober~adores 
Madrid 2.--La Epoca. se refiere a 

la combinación de gobernadores. y 
dice que no se explica los comenta
rios de -El So}. porque en cuanto se 
ha heeho ex'lste· la má'll'lma natura-

• lidad légica .. 
El Gobierno, al hacer los nombra· 

mier.to5 de las: autotidades provino 
cia:es ha atendido a ponderar las 
fuerzas y representaciones que in te
fl'Iln el Gabinete, e Inclusa son mu
chas las provincias que, estando or
ganIzadas poUtJcamente con un ma
ib determluado, reciben gobernadb
res de color o significaCión polft ica 
dlsti n tos. 

1:LA TIERRA» 

Madrid, 2.-Dice que se equivocan 
lamelltableníente los- q.ue creen que la. 
.nsibilidac.1 politica. del país está 
atrefiada. El pata se iutere¡~ viva
mente por su estructuTnci6n pol:tita. 
Termina aludiendo a la protesta de 

• los' barceloneses en materia de iro
l puestos con moti.vo de }a Expo¡;ici60 

de Barc-elona. 

«HERAJ.n~ lH.; MA"DRW, 

Firmado poi' J. Sánchez Ri vel.'l\ UU 

artIculo en el que comienza l'eprodu
ciendo el articulo. 32 de la Constitu
ción en el que se dice que, el rey tie
ne EuulLadt;¡; para di3>lven la¡; Cor
tes libremente. Pone de manitief,to 
que los. gobernantes hall abusado. des
ura.dtlmenoo de este a.rt,aülo disol
Tiendo las Co~tes pún el1!l.1quicr moti
vo y seguiuamente hace UM relaci6n 
eI1 qu.e este derecha no se ha e-jercf
do más que en cirellnstanei;,.r extra
ordin al'i as. 

r 
Termina. abagalldo pnrn. que se su

prima ~a. fa.cultM del jefe del Es-

¡ tado.-A lJan te. 

• JlU.ER'rE DE LA. ESPOSA. DE 
GALO PONTE 

I Madrid, 2.-En 8U casa de 1 calle 
del Almirante, ha fllllt!cido esta mafia
Da, a las ocho, repentinamente, n con
secuencia de una embolill, dofia Ino
cenda Poli, es:posa del ex rnjni tro de 
r. Dictadura, GaJo Ponte. 

Por la tarde, a las cinco, lI a sido 
eonducldo el cadáver al depósito del 
cementerio de la. Almudena. blll.fi:Ula 
a las onoo se ...erl1lcará In. Inhuma 160. 

Lr,EG'ADA. DE CA.JIBO 

liaw:-id 2.- En el s.gundo .xpreso 
tia ilarceloDa llegO 8Ita maliAna .a 
lrIaddd el ex min18t.ro de Fomooto 
don Franc.iaco. CamIlCS & quien. MQIllIo 

pal1a.ba.n en su '11.&¡je 101 IIIrorea Vilo 
d&l. 1 Guard.101a. EltelrlAlb, N adaI J 
CuallcS. 

l?o8G des.iuél. ele '" llepU el Ida. 
QaRaW. ...... , UDa .... . cout ... n<i 

EL CONFLICTO. F~RROVIAR 10 
CA.nIUUO ACTUA DE BOJmERO 

Ciudad Real, 2. - Ay,er se celebró 
en Puertallano, un mitin organizado 
por el Sindicato Nacional Ferrovia
rio . 

Asist.ieron más de cinco mil Íeno
.iarios- 'Y' mineros de la cuenca" que 

! 11'enaban por completo el salón don
de se \Ierific6 el acto. 

Entre otros •. hicieron U.IO de la pa
labra los obreros Tiburcio Morales, 

, E'nrique Guzmán y Oarrilli>. Todos hi
, C'ieron SI.} protest'S' contra; la f6nnula, 

da por' el mfl1ietro de: Foment O' al 
aumento de. iOlnales pedido por los 

, ferro:viarios. EStimaron que esta f6r-
mula era una p'rovocaci6n por parte 
del Gobierno para que los terrovia

, Pios fuesem a' la huelga. 

, 

El obNi'o <I:urilIo exhortó a tOd08 
para C¡11&. no vayan al paro y se maD
tengan en sus puestos, por creer que 
el actual régimen no tenia. IOlución . 

Todos los oradores fueron muy 
aplaudi :1os. - Atlante. 

y CAIlDE~OSO PROTESTA DE J..A. 
POBMU~AGUB.RN~~TJL 

Ciudad &ea, 2. - En la Casa del 
Pueblo dió una. confe~ncia el .. 
cretario del Sindicato Ferroviario, 
Benigna CaEdeiloso. 
En su p6l'oraeiÓn protestó de la. f(Jr. 
mula con que el minstro ha dado 80-
luci6n a la petición de aumento de 
jornal.- de- los fel'llGVradOlj mauif\'es
tando que era una provocación. 

Han sido. Pl'O~ctados Y~¡oa aotoa 
de pro¡eganda. en Valdepefias, La Ca
rolina y otro puntos donde e~isten 
ndeleos ferroviari~ - Atlante. 

DE G'RACIA 1: JUSTICIA 

. Madrid, 2.- Al recibir a los pario-
) di.taa, el: ministro de Gracia y Justi

cia, lea entre¡6 el lndice de 108 eleere
t06 que habfon sido firmados hoy por 
el Rey, 

Después le m anifeat6, que segura
mente est. misma 8emana 8e cele
br&111& un ConsejO' de mfnil~ros presi
dido por el ReJ, no por que lea nece
sario.. aino por qu.e, huta la. ftoha el 
Gobierno no ha celebrado ninlJuno. 

Un perlodliJta le preguntó .i ha
bfa leido la re.puesta del Colegio de 
Ab~ados de M\ntrldl Bobre el C6di. 
go de 1& dletañra. 

Lo canollCO, N!Spondló el se flor Gano 
Prieto ... P1r eleño que en eUa s. 
me guardan 1-.,.,.." con ........ 
elaoee de. res,eet.qulII 811'a_"." Se 
OODOCe q_ en Aqu.lla. c:... nol bu 
olvidaclo, que f\1lt dUl'ante but.attI 
aI10e Decano del Colelio • que mOl 
pronto, en el m .. efe nonembr •• ha· 

rIL 10 afIOJ que ,fu' p,or primera ~ 
colegiado der mino 

Afladió que p,or 110 cwe reslIecta • . 
Cc1dlgo de 1928. él .e limita ...... 

. loe Jnformes 'd~ lOs CoIegros de. 'AI!aII 
, gaclbs que le' SOIf envildos' como COM 
, eeeuencfa de' la ihformacmh nblV' 

ta, por ' BU R'eoll orden, Y' cuando, -tf 
I .erminada. estudla.4 COft todo cttiJadGI: 
l.' cont.tacion_ redbidal¡ y prapoDt

I 
dr., al Consejo de nd,Jliat.1/Of l . . ...... , 
cf6n que cOlllidere mejo. · COA ....... , 

I te El minfa.t.r.o te.rmlnó. su. e ...... , 
sación diciendo que. le: habi3 viaitadGf 
el seflor Gonzll.les Lequerica, nombrM 
do gobernador civil de Av~la, y mUJI I 

amigo suyo, para manifestarle qa' 
· dado el estado de, su: salud se. ",fa 
ob1fgado a no nceptar el C81'gO. qae. 
agradecfa, y nI expresarlo a8(, le ... .h 
teratia su incondieional adhesi6n .. 
Govlerno-Atlante . 

OOSAS DEI, BEGlHliN JWiIWUlII 
C1Mlz, 2. - H'a sido detenidá-1Ul • . 

I banda de ~' eis nUios, el mayor ", ' 
qulnc.e afias y el. menor de seis. 'qaI', 
halHan asultado vadea fincas de' ... 
Cl'8O, Ileviuldose d!versoll obietos. cl~ 
valbr, Los nIDos eX{?lfcaron c6aII 
reatizaban las fechorras, infJuen~i'" 

f por el cine. 
'FUeron recup: raeTos mucnos de lGII 

oHjetos roliadbs, que se encont raro. 
en· los domicilios de 106 precor e. 1aI 
dranes. - Atlante. 

LiJS' transporteS' por carretera 
Madrid, l.-Se ha faeilit.ndo la BIt 

guiente. noto.: 
La Fedel'a!:i6u N aciona!. de.. CircUi' 

los. mercantiles y. una repres¿.u.t~ 
· de la Junta di.l:ectivl\ del Cil""'ulo dt 
· la.. UniÓll Mercantil e Industria.l,. hall 

visitado al ministro, de FODl.0lltO pan!. 
hacerle va.rias peticiones. en relaciGII 
con la exolusiva de transp,o!'tr.<; poli 
carreteras. 

Interesó, eu tanto/las Cortes N'BueII 
va.n defillitivamente ello Sl1 di&, .. 
apruebrn por el Gobiel'tl0 algslDall 
medidas trMisitorias que pelNlitaJI 
nuevos transportes, »/\1'1\. los servlt 

· cíos de feias, mencauos, y, que se ... 
penda el cobro de las multas, pagel 
del callon y pal'alizaeióll de .~e1'viciCllt 

en lo que e refiero esto tlltimo comG 
aclaradóu a lo CLue dispone. el adtcu.. 
lo primero de la Real orden de la 
de febrero de 1930, ya que se tratll 
de cuatro puntos que al no e~ 
procu ral'Ían alguna paz, Cacilif*.ndf 
el ~rmjno de espera pa1'l\ In ~ 
defi'niUva del Parlamento. 

• I 

As fmlslUo dichas r enfc,.;eutaCÜlllella, 
han visitado al ministro dr. la: GaIJen 
naci6n para 501 icltal' en numbre clt 
numerosas entidades que represeD_ 

• & tod/\. España, se mantP.nga la,¡ di 
prescntaeioón cOl'Porntlva estabTecl" 
por el JoJsituto vigente, al efectO ~ 
laS" elerC'ÍoDes fnurucipnIes .I pl'O'fiDI 
dates que se convoc:m'\D pr6rlma1t 
men te.-Atl'un te. 

La Junta de gObierno de 'a 
. Universidad Central acuerda 
inaugurar e. curso ellJrÓñno 

JURes 
Madrid, l.-Esta mariana se MI 

uni6 la Junta de Gobierno de la WaIe 
versidad Central facilitándose a .... 
Unuo.ci6n la siguiente nota: . 

La Junta de Gobierno, en sesi6J11 C8I 
lebrada en la mnftnaa. de hoy ha uaa 
dado por uDaninrldad inugurn.r el 
curso oflcilmeute el próximo ~ 
cinco de marzo. 

Tomo conocimiento de los prop68l"" 
del ministro de Instruccmtr PtHilCII 
de estar en reladOn y conmcto· OOJI, 
las UniversldaLles parn. resot'ver tDdoI 
los asuntos; inrlúido el caso de ~ 
bramiento dI' :tlltoridades IIcadé1llfcMl, 

E ste prop6si to, abonado con nceu.t· 
ciones reciente, qoiere la Jun ta 8U~ 
rayarlo con la expre~ón pttbli.clr cW' 
80' agradecimiento pu~s Irn sido up~ 
ración constante de In UnlvC1'sida4 el 
designarse sus propIas autoridadlll,.-,t 
AtlllntC'. 

......... ~ ............... .:1 

"E8'FBLAI" 

El dla 14 del corriente mes. .... 
aparecerá el peri6dico quinc:eual .... 
tela", paladín del comunismo li~ 
río de VflIanucva y Geltrd. 

El grupo editor ruega a . l d~ IIWI 
que se lJ\terc~a ll por cl peri6dica... .. 
Ita¡an loa pedidOl I tlem,o para ... 
der regular la tirada. I 

I Dirigirte a la "uíen.e dir.cc-.-el 
-Diredor de "Kltela ", :VW-.. 
Gtltr6 (Barc:elooa) ", 
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l~fFO-MACI 
* • 

¡ABAJO LAS DICTADURAS! 

Sáncbez del Cerro se ye oIIligado a dimiIII ante 
~a digna actitud de la Marina de guerra. - Ha 
sido suprimida ta censura de Prensa y se ha 
decr:etado la libertad de todos los presos poHU-

cos ... en el Perú, claro está 
En Cuba sigueD fas detenciones, bajo pretexto de supuesta 

conrpliddad en fa colocaci6n de unas bombas 
1MJII814)N VE SAN(lJIIlZ .l)~L 

CBJtBO 

Nueva YOl'k, 2,-Noiicias l'ecibidss 
de Lima. Informan que está cerca el 
final de 111 revoluci6n. 
. El Presiqente provisional Sánchez 

Cerro ha dImitido, entregando sus po
dores a una. lUllta. compuesCa del 
}>residente del TtiDunal Supremo de 
la naci6n, y representantes del 'Ej6r
cito '1 ía Mllrimt. 

Se supone q\le la. didsi6n del pl'e
sidente ha sido tomada por impost
ci6n de la Madna.-Atlante, 

LA ItiNTA .... VJSNJiU laGO· 
CIA.iRA CON LOS BEVOLUCJO

N.4IUOS 

Linla, 2.-La jllDla:'p~visiOllal que 
ha MUmido los podens por dimlsi6n 
Ilel Presidente S á.Dchez. del Ceno ha . 
allunciado ,qu." inmediatamente va a 
entabla!: negociaciones con tOS' rebel~ 

des. '" 
Pat'\:! ·c c<illflrmlU'5e que la deeiJión 

de Sáncllez del Cerro ha sido tOOUlda 
a instancias de la Marina, cuando 
ésta. apoyando a los transpo~ de 
tropas gubernamentales se hizo duelia 
ele la sltuaclón.-Atlante. 

SUP~ON DE LA. CEN~UB.A y 
LlBEIa'AD DE l!BESOS POtrDCOS 

Lima, 2.-La nueva junta &Il1lJlcia 
que va a Iniciar negociaciones con el 

VUELO ,TRANSAI!RlCANO 

Londres, a. Ayer &alió del aet~ 
dromo de ':"Ctpydon, la leliorita Del
plúne ReyiÍolds. bija del dipatado d.el 
miamo nombre. acompaliada- del te
nieDte Pudney, qaie.nes intenta&. ba
cer Un vuelo al· Cabo, siguiendo la. 1'11-
ta de la · costa. occidental de Africa, a 
bordo de Ull

4 
avión de dos plazas 

Blacleburn BIuebird. 
Cuando lleguen a. Bathruht. cam

bi2ráD él carra de aturizaie da .. 
aparato, subs.titllyéD6otl pclr WIO&' flo
tadores para haar reconocimieatol 
d" la costa OC4:iimtal ~ ck loa pan
del rfOIt africanos, aates de~ .. 
tinuar .It v¡aJe para el Cabo. 

En su 'Viaje de rqreso no emplea
ráa más qu. el cur. de aterri.aj,e, 
volando sobre el desiertode Sabara, 
halta Orán: 

La c:ltadll aviadora ha declarad,o ... 
no hace su vuelo con pceteDllonea d. 
record, teniendo éste fines puramen
t '! come·<:¡ !l:I~ 

Se pretende con el mismo, estudi.r 
las posibilidades de una ruta comer
ci~ a Alriea (teL Sur, por la costa 
occidental ~e A,frica.- Attante. 

ClJiln'IulJ, A VlENiA 'U~ P.Mül 

Viena 2. -;- ,~a mallan .. ha lIeg_ 
a VleDa el mininro üem4n ti. Ne¡o-

, cJOII ExtranjerOlft doctor Curt~ que 
viene paTa entabla .. nelOclacloaee de 
extrema i:m,porta"cia con 'el Gf¡ble .... 
nO' aU$trfaeo. 

El doctor ~rlius ha manife.tado 
que regreur. a Btrlfu el . pr6111mo 
juens. - Atlan" 

A8~INATO EN UN TREN 

Bru.el~ 2. - Ha el tren u»%,eeo 
de Ostende a Colonia, se ha cometi
do UJl asellinat~ 

AV'Ilnsad. al ~ UD ~uipo 
<Wt obreros que trabajaban en la re
freceJón de la. '1~ haUana IIDvi loe 
mU. al cadAVM' de UD hOlllbn cM 
medl. edad, una de curas plaro .... 
hallaba cOlQpfetament. seccIonada, 
I.a cabesa dol muerto "..elltaba ho
rrlblle. herid.., v ............ .-. 
tal .. _ ••• Wad, 

preaideDte de la junta de Arequlpa 
que manda DaTid Hamanez 6eaJllpo 
y con los revolucionarios' del N'fJ!'fJ&. 

Se ha levantado la censura .... 
para el interior como pDa el eñ!lrlGr 
de la reptibfica. y ~ 101 ollclal. 
del ejército detenidos J~ semana llIel
Ina han quedado en: lDIerWi. 

Lu ugpciacWu. cea 1Il8 subl6v .. 
dos del Sur empezarin lmnedfat&
mente. Los del Norte, cerca de Piura. 
están por su tute dmpuelb' • paaer 
fill a una situac.f6n que unenazaba 
degenerar en Illerra clVil..~Atlana 

DENTRO DE POCO CU1IA. ENDHA. 
ESTJ.BA. EN JalS CWl.CELES. PO-R 
SUPONBBSBU. OOHL1(JüA BK 
ATENTADO OON'I'R..l :BJi VEBDU60 

La Habana. 2.-El. ex empleado dIl 
Estad~ RaI:1l JlvUD, ha licio deteni~ 
do por l~ policr~ acURdo de comp~ 
cidad en el sunfD.de fu bombaS ctio
cadas en el palaclo p.residencial, 

También ha detenido la pGl1cJa l\ 

otros dos iDdiYiduOll que se le. supone 
cómplices en el mismo atentado. 

Se guarda 'gran resérva sobre esta· 
dos detenciODes por lo que se d~ J 

nacen 101 lMDbres de esa lluevas 
complicalbl en el asunbl.-AUante. 

pUdo ser idl!lDtHlcado. La vtcUma • 
Vtctor Schwara. repnMJlhllt. di COI' 
mercio. de Budap.t. 

Al Hagar el tren a la estaciÓn ¡fe 
Herbesthal, 101 empl._ tleacubrieo 
ron qu .. UD departameDtO' efe 8tIWP 
da clase .. hall. completara.nta 
ensangreofada¡ eaeonb&ndon ell \lDO 

de loe &Siea'. UD mutmo _ ara
dea dfmension-. fI'Je &odnfa ~ 
Yaba adIIeridoa Los CN&oIr a. n,," 
cahllUcJo J m.. eneeftliea. 

La polic1a cree que ~ autor del 
uasinato debió apearae en la .. t. 
ci6n de Ll4lÚa. - Atlante. 

lCOLONIZANDO, ¿EH? 

Los fraacaSls avanzan en 
Marruecos 

Habat, 2.-Merced a. loa 1ÍItÍ~ 
avances en la región efe. Tl.dla, ... 
tropas fraoceJal. hu onpado .... 
de ochocientos kilómdro$ cuadradoa 
de territorio en un país difícil, donde 
se encuentran alturaS' de d'ot mü m~ 
tros sobre el nivel ere¡- ma<r, euf)iertas 
totalmeme er~nieve el!' esta époea del 
año. 

Mie.rtras las tropa. ele exploración 
avanzan, ras de retquardia trabajan 
incans.blemente en la construcción 
d~ rutas de pista. y ~rietera •• 

El afto mando franc&, al referir
le a es~ operación declara que se ha 
llevado a cabo siD derramamiento de 
rani're.- Atlallte. 

• •• 
Rabat, 2.-E) i'encral Gi,aud, je

fe del territori. fronterizo eDtre Ar
,elia y. Mur\W:oa ha Giri¡iclo ... 
operaci6D, pua apodenne • T ••• 
punto que di.ta ..... t. ki"-et1W .1 
aadute de Erfoud. 

La operación t. han realizado al 

perecer .In bajas, Su tropaa del Sa
ban-, ~ ext,uJcn ., ..... a 
motorm.. •. 

; t 

EXTRA JERA 
m grava ~~ ~e ~ 

«SIn tnDajo» 
amlll, 2, - BI miDwa. del ' Tra

baJ., ldOI' ..... 1111, _ preIlallcllllfo 
_ cllscareo ante la Combl6n de p~ 
IUpaeM_ del .. ,.... lijando la 
polftfca que el GoMemo _ propone 
8eIIrQh utte la CI'faf. del paro lo .... 

• D~ de obrenII parados ba 
rebauclo ya del qainto mili&!, aftl 
que daran. el m. di febrero • la
pn notado afIItomu de mejon. qu, 
por eleno. .... cOl'l'lleate en filial 
'poca de 101 aflQII antufoJ'tll. 

El Gobfa'uo ' tl.DeI la intenci&l de 
coDlidel'aI' .1 mee de mal'ZO que aeaba 

·de empesar. eomo el punto d. partfda 
¡ara .t mejoramiento da la .Uuacl60 
lIPeraudo que en dicho DlM. el nGmeo 
... eJe fos parados disminuya consid. 
nblemente. Si ul no oeurriel'lt, el 

, Gobierno se halla diapusto, como t\l
tfmo l'8cu:rao. a _um la lomada 
legal del trab.a,to, coa cuya medida 
111 empresas li8 verfan obHgadas- a 

ocapar rn&JOI' nCnwro' da obrero. pa
ra ar. ... hr misma produccl6n. -
Atlante . • 

Jl8'.UDume. NOJlT&UlBIUCAN.l. 
Wahfngtoa, 2. - La Fecleraci6n 

Nol1ieamericua del Trabajo ha pu
blicado la edaclktlca sobre el nd
mero de le. sfn trabajo en los lJIta
ero. UntdGs, que • e .. en el pre
.e¡nte • 5.'I'lO.OOO, con una dtsmfnu
cMn de ICIO.OOO hombres Nl})eCto a 
la e.bd18tb de diciembre tIltfmo,
Atlanw. 

PROClillIl\UETOS SOVIETICOS 
,LA EXPLOTACION DE LOS. 

BOSQUES RUSOS 
Haacou. 2. - El Censej~! Superior 

Soviético de Econamt& ha. decidido. 
enviar urgentemente a lO!!, blabap 
de cer te de maderas en los balques, 
del norte de Rusia a 100,000 campe
sinos que serán reeiutad08 principal
mente entre 1m que se han mastrado 
más. hostiles a la ad.opc~n de las diJo 
posiciones del G6bi.erno.-Atlante. 

-. . ... . . .. • •••• • • •••••••••• E •••••• ....... 

momeato un carácter' de franca CCJtIII 
dIalidad. ... 

Felizmente los I'esultados logradOl 
san sobrepasado tollas las esperanza-. 
lo cu&l contr'ibu.iJ.' iÍ. a estrecha1' mAl 
los lazos de 1l1ll1stad entre Francili 
Inglaterra e Halia. Ahora. lu. trll 
potencias navales e\lropc:1~, podrán iJI 
a la COnferencia de Cin ' !tra, COD ltlt 

espiritu de más coo(janzn. en 1011 ~ 
sultados que se logren, yll que. W 
cuesti6n principal tl r sus difcrencill 
ha sido feli zmente solucionllda. 

¡ Los términos dc lacuerdo 1 gradII, 
han de someter e 1.1. los Estados Un" 
dos, J apón y Dominioo británjcos, pOI" 
lo que no pueden ser hechos pttblic<a 

Henderson ha agregado, que no o~ 
liante esto, el Primer Lord de] AImiot 
rantnzgo Alexander, d~ una impr 8tt 
si6u general del mismo, cuando se' m.,.. 
cutan los presupuestes nava](>'l en fa 
Cámara de los Comunes. 

Henderson, que se hallll ' sufrielldtl 
los efectos de un fuerte catarro, sar .. 
drá hoy a mediodía de PBl1'~ pa:nr 
llegar a Londres a pr imeras baru • 
la tarde.-Atlante. 

LOS PROGRAMAS NAVALES DBI'ALLES DE LAS NEQO. • 
El acuerdo trancoitaliant, conseguido gracias a 
la ttábif intervención inglesa pone fin a toda com

pelencia oval entre aqueDos dos paises 

CLlOJONES 

Par.., 2. - Se sabe que el reIIIIItM" 
do· de _ netJociaciones nsva* fW 
debido, en gran parte, & que ltaBII 
aceptó la sugestión de- Inglaterra ~ 
ra que abandone su ambici6n da ... 
ner paridad con Francia. 

P a re ce so n conocidas ras bases generales del acuerdo 
Una Tea que se 1It!\gÓ a un acuerclt 

sobre: esta cuestiOn, se deeidM q.
la superioridad naval de Francia ... 
bre Italia sea un poco mellOl'. 1& 
que en un. principio quiso . tea. 
Francia, o sea que esta soperio ..... 
francesa sea de. 190.000 toneladaa _ 
vez de 240.000, dií el'!ellcia que. ~ 
pOl' la que propugno Francia eD 1_ 
combatlee de la X CODÍe¡'encia Na'" 

LLE8A.N .A..PAmS LOS. DELE&ADOS 
INGLE8~ 

Londl'es, 2.-El ministro , de Nego
cios EXtranjeros seirOI' Headerson 1 
el primer lord del Almirantazgo, Ale
:cander, han llegado a Londres des
pués de su viaje a Parts J Roma, 
con objeto de seguir las negociacio
nes navales, 

Han sido recibidos por represen
tantes del Gobierno y los ~bajado
res ele Italia aeftOI' Bordonaro, y el 
'seflor Oambon. conujero de la Em
bajada de Francia en Londrel, en re
presentación del embajador, que se 
baila indispu.to. 

Como .. libe, el 'liaje de Hende~
MI' y Aluander ha sido un gran Pi
to, pu. han conseguido solucionar 
lu graves diferenciu que ed.t1an 
eatre Italia J Francia para el ~~ 
glo de S1IS lfmUacloDt8 navales.·-At
lante'. 

Il~NIPllSTAClONES DE IIEN
DEBSo.N 

Londru. 2.-POC() dMpu4a de .u 11. 
pela, el ministro d. Ne¡ocioa k· 
tranjeroB, eeflol' Renderson, que ba 
llegado ho, dII Parta ., Roma: eDIl .. 
cecti6 1l1lI _~. la. nprelflDri 
tant_ de- la Prena:,. maDifeataado 
que se hallaba muy satisfecho del re
suItado de su viaje, 
Dec~ q.. '1 ., AluandeJ' ..tAn 

convencidoe ele que el éxito logrado 
no> podJa haber llegado ... flue por 
101 lIIftoc)oe' empleadOl, .. decú. el 
contacto J*'IIOnal con 101 principal .. 
gobernafttee d. Italfa ., FraIIeIa. 

DIJo que. el acuerdo pon1a fbt a la 
tan temida cempetenefa de construc
ciones nanles entre Italia J Fra~ 
c1a, , que toda atmMera de compe
tld6n debia ser desterrada con -riJo. 
tu a la onferencia pueral del Des
arme, que se celebrarA en Gtnebn 
el próximo afto, 

Afladi6 que las conaecuenciu Jn
madlataa del acuereto era de que ita
lia y Francia entrartan en el Trata
do tripartira, que de esta forma pa
n a ser lo que en un princfl>fo se 
pretendIa: el pacto de las cInco po
tencias navales. 

Terminó diciendo que "taba sa
tlffechtsimo porque el reauUado 10-
rrado pon fa de relleva el deseo del 
Gobierno ~1~8 de trabajar 10 posi· 
W. poI' la C.QDIollc!aclÓll de la pu 
en el mundo. DO olvidando que ,n
contl'ó en 01 GobluDOa de. Roma Y ,.rtl la melor dis~lci6n para co
..,eru a loe mismos ftnee.- Atlante. 

8A!'ISrACC'lON .EN J,()S ClIlCU· 
LOS ITALIANOS ..... 3.-. 101 cbcwoa etioW. 

1Wl .... ..,.... la u¡lenDIa .. 

... 11M MI'mIuIIa la _" .. ..... 

a .te efecto las siguieutea I reeie. 
tes palabras de Mus80lini: «Ser(/. fA
cfl llegar a un acuerdo con Francia 
tan pronto como nuestras c1ifereno, 

cias. D&Vales se hayan di&ipado).
Atlante. 

LOS DELEGADOS IN'G~ES CON. t de Londres, oelebl'ada el pasado afia¡.. 
FERENOUN OON BRJAND Otro aapecto de las negociaciolletl 

es que Francia, Inglaterra e Ualia, 
Londres, 2ó-Tan 'pronto como el han decidido someter a los Estada. 

pasado s.'l.bado se h1zo en Roma el Unidoa y .1 Japón una propuesta po 
anuncio de habe~. llegado a .un l la cual se har1a un nuevo TI atado 
acuerdo de PrtnC.IPIO en la ~ues~i6n r Naval que suscribir ían las cince PM 
naval entre los delegados bntinicos. tenci. citadas permitiendo J.a COGIt4 
el Gobierno italiano, los primeros trucci6n de bu'ques da perra u¡,. 
n~donamn la capital italiana, sallen- Dreadlloughit de 25 000- t'onÑadu. ~ . 
do con df.recei6n· a Par1s a poner al Atlante-. 
'Gobierno frncéa al corriente de eua 
negociciones con Italia. BAS.9BNEJLU.ES DEL ACtrE&De 

A.y,er por la noche, se reunieron eD Roma, 2. - Según infOl'ID.Ul .. 
el despa.cho del ministro de Negociar buena ruente., las baaee ~ 
Extranjeros francés, por una parte del acuerdo naval francoitaJfanc fBII 
la! min.fstros británicoe Henderson y plican: 
Alexandre '1 por otra el seflor Briand Priaao. - Superioridad eD ~ 
Y DUJIlOIIt, examinando detnidamen- laje t.tal a fayol' de FraDcia. 
te el acuerdo de principIe? Iosrado Sepado. - Su.periOrid. paNIíII 
por It'lIt mi~ lnPfI!el!; para JIIoaDe,M o plU"& Italia en ..... 

Después de- la rennióD, se entreaf tu cT_ cI& bartIOS ~ eegdn l ..... 
a los periocllatas copla del telegrama mas, '1 
que en aquel momento acababan de Tercwo,-Rec.onocimeinto a Pra.-

I 
cursar al miDistro de Negocios- Ex~ cia del dereoho de moderot.... .. 
tranjeros italiano, como tInIea relea I acorazados. \ 
r encia de los asuntos tratados y de 
las impresiODel cambiadas. Se estableoeo, ademAs, determiDM 

Diello tele¡rama., dice literalmente, daa condicioDell sobre 11l.S fuerztl .. 
. como sigue: cTenereOl la satisfaccl&l la caC1llldM del hliterrinett,., .. 

de informarle que estamos de comple- I fija paridad en cuanto a los cru~ 
to acuerdo con usted, en el arreglo de 10.000 toneladas. 
negociado en Roma para la. lI01uciOB I Se da por descontado que FrUlCla 
de la cuestión de limitaci6n de arma- ha de .ceptar defini tivamente toeS. 
mentos navales, asunto dejado pen- 1118 condfcJones propueetas.- Atra._ 
diente por la conferencia de londree.¡ 
EstatOOS desde luego dispuestca .. eD
eom.ndar a nuestxu respecti'M (lo. 

bieI'llO!!, la apl'Obeei6ll del. &lTegU,. 
romo uimfsmo, a hacer extensiva esta. 
recomendaai&l a laI dem§.s G0biern. 
inte~ Deseamos, lsualmente ex
presar la satisfaccMbl que .. ha p~ 

I 
ducido el esp11'itu de franca concilla
ci6n de que ha dado pruebas el Go
bierno i taliano, dUr&Dte ],u DeIOcia
.tonea que bu couducl.do al acuerdo 
.ntre lo8 Deprtlentall" de Duestras 

, Ves naclon_ acuero., que CODUibul-
rA en gran JUDera a la eon8011daci6n. 
de la paz. 6aaüdad a la. que tlOIOt1'Ol 
Jl()8 helOOll comprometido. Ea ahora 

\ deber D\lesU'o no, dejar piedra sobre 
piedra en interés de es~ fin comGn, 
apl'Oveclla.ndo la atlllÓifera de mutua 
eonflanza y amistad, que ha dado ('O

alO ",uUado el haJa¡üeflo :tinal del 
que nOil debemos coni-ratulQ,l'. - At
lante. 

Política inglesa 
Como consecuencia de una 
resolución de la Cámara de 
los Lores, presenta la dim¡" 
sión el ministro de Inst~ 

ción pública 
Londnl, 2.-Ha preeeutado la dimI,. 

alOn de I U cargo el ministro de z.. 
trucciOn pública, ir Oharlel Trevel7aaa 

Sesún la agencia Reuter, esta cu.s. 
lIiOo se considera, en 108 pasillOll al' 
la Oimara de 108 ComuDee, como ~ 
consecumcia directa de haber side ... 
ebuado por la címara el lo r..c..t 
la le1 .caminada a ~leTO r de 1_ ~ 
a loa 16 aJloa limite de la ed.d - 1M 
eseu 1 .. 7 la importllDe1a, que fÜCUOI' 
de su coHsal considU'ln exo.¡eraIJ •• 
que el miDialro dlmiaionario concedJll 
a este hecho paro. el p~8ti,lo del Qo. 
blerno. 

La dimisión del citado mini.8tl'O .. 
afecta ea Dada • la eetabUldad dtl o.
. inete . 

Se .... cia ofieu..t. , ae el ..... 
Los m6dLcoa umbwOA el ....... 

leel.ando que 101 UIIIDII ........ 
IOn a 10 .rctlma _ la ...... 1ft _ 

Taoua .e Ilalta .¡tu.da en la orilla 

....erda eh1 rt. Zis '1 " ...... 1 GI

..... tenia proyectada .a ocupaci6la 
' ... utal ..... ItII .......... -

PIU'1s. 2.- Auoche, _uéi de la 
reuni6n celebrult. en el daip&ebo deA 
I8flor Brland. el m.ln.IiU'e brití.n loo. 
Henderl!lOn rec1b16 1\ varios perlodl.s
tu que lOilettu fie él ... iecl .. 
nc10nee .cerea de 101 l\ltadoa lo
tandOl _ lwta. 

Lela s-aQ, aiabtre 4e {)orreOll, fIIlOer' 
4Iad en tu .... al .cAor 'l'l . .,e1Ju.. 
J , ... a Ia~. .eIor a~ _" 
... ,..... ter .1 KQor ttlee.- ..... "JetO' .. .... 

• oc .. __ J ... el 1"'_ ... han •••• _AtIaDte. 
W.l. .u. ... .. ............. .. ....... , ~16 el wrustr iu~ dlcl a

to q~ ... hatl&a rcy.n!cto .. todo ~rlt • 

" 



LETRAS OLVIDADAS 

LA PROTESTA 
El pensul1licn ~o es incoer

cible. Ningún lazo puede en
cadenarle, Si r.mpre ll ef{a a 
} . l·se l Ul o SC" l1 IjO' qUl~ 

seal1 1011 Ob~~licu l t)s l€.v :\nta
dos sobre 8 11 ruta: ho;;uoras, 
t'adalsos, prefl idios, 111 IZIIIO

I'I'tIS, - A. H amon. 

No lié cómo define el di 'cioriario 
.. a palabra, ni me importa 511 el'~o; 
para mt sólo tiene esta defin ición: 
progreso. 

Adl1Útase la creencia btb:ica o la 
olentffica, el hombre 110 merece lla
Inarse asl «hasta que se rehala c:ontra 
_ primtiva condición" 

Supoogámosle dotado desde su 
_nida 11'1 mundo, con la resignación 
que algunos se atreven a Ca'Lificnr de 
virtud, y dfgaseme si desnudo, ham
briento y desarmado, hubiese podido 
conservar las fuerzas necesarias para 
luchar contra ija naturale'Za, tan hos
til y cruel con su futuro doeño, ni 
..aliadO BU vida de los pelIgros que 
la amenuaban. La primera protesta 
~ por tanto, ei1 lazo que le uni6 a 
la tierra. madre ingrata que aun to
davIa ·.le niega sus dones, si no 101 
CJODqulsta tras lucha tenaz y san
pientL 

incesantemente desde diveraol pu~ 
tos del planeta, pareciendo que ·u 
bLlo misterioso los pone en comuni
cación para infundirles las nUamu 
ideas y acrecentar su esperansa, ce
mo se acrecienta la del preH cunde 
so p eha q\le {l'O compllfíero abre en 
aa misma direcci6n que 61 la mina 
.favorable a la evasión de ambos. 

Triunfen o su,cumban, todos 101 que 
protestan merecen 0'1 respeto de 108 
demás, «La pro testa lleva en si mis
ma tal cantidad de abnegaci6n, que 
el Iniciarla so\nmente llena de gJo
ria 11 sus autores,» 

Es tan C'Ómodo seguir el camino tri
lindo, tan seucillo aprovecharse de 
in justicias cubiertas con el manto le? 
gal, tan productivo encerl'arse en 
«cuatro f6rmulas sociales», religiosas 
o científicas que resuelvan todas las 
cuestiones en «provecho propio», que 
la protesta es un acto heroico, ma
yor que ]os admirados cODlunmente, 
pues harto saben los que se at1'even a 
formularla, que ctra.bajan para los 
demás», sin In esperanza siquiera de 
que sus contemporáneos hagan justi
cia a sus intenciones al «aprovechar
se de los beneficios que proporeloneJ. 

Un solo oonsuelo , les resta, y ea 
abrir el libro de la histx>ria J ver des
filar en él 106 excomulgados de todOI 
los tiempos con 11\ «antorcha de la 
Verdad:. en la man~ la frente circun
dada de gloria, y oyendo los cAnticos 
de bendici6n que las generaciones por 
e1106 redimidas, entonan continuamen-

lOuDllmAD HUU . , 
g : r 

El 00Il .... _ ,rande, clJrtamellta, 
porque grande J sublime _ la talaD
ge de 101 excemulcadol, '1 liempre 
halaga ir en ltuena com,alla, pero .. 
el Onico que redben¡ '1 • neceeUa 
tener un alma vaciada en moldel co
losalea para saeriflacar al triunfo de 
ana iiea, reputaci6n, bie&lestar J n
'a sabiendo que 6610 el pervenir aea
lIarA los ra~i_ ¡ritos que el inte
rés heride lanza apoyándOle en 1& ca
lumnia al par que se defiende con la 
injusticia. 

Al protestar, sin embargo, siempre 
'1 en todas las circunstancias. Com
prendo que en los antiguos tiempos 
desmnyam el hombre en su empresa, 
cereado de tantos fatalismos como so
bro él pesaban; pero hoy, «que se ve 
dlleflo de tantas fuerzas materiales, 
y de tl\ntas cverdades morales, mlLa 
poderosas éstas que aquellas" hoy no 
se concibe que deilllaye. En proxtml
dl\d del triunfo, debe avivar su fe , 
reanimar su esperanza. 
. Al pensar en el primer hombre que 

protest6 de la primera injusticia y se 
ofrec.l6 en holocl\usto del derecho, bro
ta en mi corazón un sentimiento de 
orgullo, que en vano procuro repri
mir, por haber dedicado este recuer
do 1\ la memon a de aquel ser rudo, 
pero grande, que bnlbuce6 ela prime
ra palabra del lenguaje del progreso" 
aquel ser a quIen bien pudJera lla
marse el Funduor de la Humanid-ad. 
pues hasta él «estuvo confundido con 
los seres inferiores,~ aquel precursor 
de 'tantos inmortales como llenan las 
pAgina. sagradu · del libro de la cl
vilizaci6n; aquel aer, 'en fin, 08Curo J 
d~ocido, que apostato de la «re
slgriacl6n" por oontrarta a 101 aentl
rnlentos J a la cexistencla del hom
bre,. 

JOSE NAKENS 
.... I • •••.••.........• 

• La injusticia vino 11 agravar mAs 
tarde 108 mal. d-a la natur.leza, y 
.. ~ preciso ape.r al mismo proce
dimiento «para vencer las resisten
das de loa IDmlOS, que pretencitan 
Jmponene a los más.; f en .ta 
eueva lucha, mAs terTibte y despiada· 
da que aqu~lla, eontimla desde en
tonces. 

Las condicionea de la Jucha se han 
anodIficado mucho', sin embargo. Ya 
-.o todos J}os redentores suben al pa
Ubulo, ni todos los que protestan soo 
lIl&1"tIirizac1os. r.. sangre derramada ha 
_ho fructificar el Arbol de le etc
lerancib capciosa' , a cuya 80mbra 
... ede el hombre deacansar de 1a1 
fatigaa del largo viaje emprendido 
tIeade el principio dai mundo, en 
1Iasca del 801 de la Justicia, cuyos 
nflottIj08 i1o.minan ya su altiva frente. 

I ::~~~,::._::,:~.... .. · · · 
;ROSA ,DE ,FUEGO 

Pero no le conviene deacans&r 
aacho, IÍ ha de continuar Qa obra 
emprendida por nuestros antepasa
... y hacenIe digno del aprecio de 
... generacionea venideras, Hay que, 

- .. rced a esfuerzos anteriores" día
pon_ de cmedios poderosos para sal
'ftr !los obstAculos mora\es y materia
'1eD que Be oponen a Wl marcha de 
la Humanidad; «hoy serfa un crimen 
~r estacionario', 

AWada y CO'1ectivamente, «debe 
~teetar ea teda ocasi6n., en todo 
tiempo J en la medida de sus fuer
-. «conm todo lo que detenga su 
~, y li la flaquez~ que impo
... a ... energla y el egolsmo para
_ n ' esfuerzo, recuerde el sinnil
aero ele mArtires que se sacrificaron 
por ideales que. ya han dejsdo d2 ser
ie .,.... encarnar en la rea1lidad. 

Dan J terrible ea Sa ley que a 
eltrar de ... modo n08 ob1dga, pero 
.... duro serfa sufrir las tiranfas de 
la naturalesa J de la sociedad, lrin 
..,.-ansa de derrocatlas hrde o 
IelDprano. 

¿Que DOI excomll'lganT Mejor. cLol 
~ulgadoa IOn los 6nicos hombNl 
.. honran la humanidad,. Ponedlos 
., lIn platillo de la balanza y el ..,.\0 en tJ1 otro, f ya veril cómo 
Jlll'lDUMUn abajo, elevando a los de
... : 1Imb61ica comparAci6n que da 
...... BU destino, 

S!; dUme los excomulgados de to
... 1.. religiones , de todos 108 sis
tema. pol1tic08 y aociales, y yo os 
_eré, eJ1 ambio, el rebano de gene
.. ionea que ban pastado en el plane
ta atn dejar huella en su paso,., 
Donde quiera que admiro un progre
.. DlOI'al o material, allf veo a 
cano>; , lo veo calumniado, pr rse· 
pido, atormentado, veja-io, por le
...-no- una ddea" un Invento, sien
.. lo mAs triste que casi siempre los 
fayorecfdoa por ~l cson los que mAs 
.camlsadamente le persiguen), 

No .. posible pensar en ellos sin "1' de rodillaa y besar la tierra que 
_raron con BU planta; esta tierra 
p1apda c1e abrojOl para todo el que 
_ aparta del sendero t rillado epor la 
!ponncfa f la mtllla' . PoclrA negar
.. todo, pero lo que no puede negar
... porque edite, porque .. ve, -
.. rrancle obra que loe excomalgac101 
.... 1Uan: la de la oIylllsacldn. 

JQM obra tan c .... , qu6 obre
.. taa IDcanuMtIf AI.lac1ol. delCO
anlllll a ""' ID,"'" tnbajIa 

Si loa seres humanoa no hacen laa 
geationea indispensables para el ... 
tablecimiento de una sociedad razo
nable, la vida humana cesarA en nu.
tro planeta sin que la Humanidad 
haya llegado al cuso de la ru6n,. 
Eatas gestiones indispensabl. para 
el establecimiento de una aociedad 
razonable hay que DE1'ERMIN.AR.o 
LAS f NO ESPERARLAS, pueI la 
evoluci6n de las sociedades depende 
de la «actividAd humana». 

••• 
Los hombres son héroes cuando e¡¡. 

tán plet6ricos de espiritualidad. 
Mientras tanto, de nada sirve dispo
ner de seides, potros J ver~ugos. La 
verdad~ra revoluci6n se burla de 108 
tiranos; el fulgor de la espirituali· 
dad unlversalista purlftcalo todo, 
hasta los cenizas de los déspotas. La 
fuerza del Alma fumiga la hidra pita
liosa y adiposa del Crimen. Los hé
'roes prod ucen el Bien y acallan con. 
su eJemplo másculo 1& ficci6n, la pe
dantel1a, el latiguillo mendaz, 

• , . . 
El origende todo, arranca del na-

je de las almas: todas las religiones, 
todas las coeas sujetas a la pesantez 
'1 a la gravitaci6n, las artes. '1 los 
Gobiern08, todo lo que fué, J es, en 
este globo o en cualesquiera otro g1o
bo, se oculta en escondrijos 1 en rin· 
cones, ante 1& procesi6n de las almas 
desfilando por las grandes rutas d.el 
Universo. .*. La. salvación humana está en el 
naufragio del Orgullo. PensetnOl que 
el Orgullo forma parte de la pred1J. 
posici6n dinAmica del hombre. El Or
gullo es el trono de la Humanielad. 
El Orgullo s610 es noble, cHifano J 
desinteresado, cuando «abandona por 
st mismo. , la ahyecci6n de. la Escla
vitud, 

• •• Escuchad, queridOl compa!leI'Olt 
osados camaradas .Por las multitudes 
que talonean nuestra reta¡uardla, 
jamAs habremos de detenernos ni ti
tubear, AnA a ]0 lejol, detrú nues
tro, los millones de fantasmas de las 
ed'l\des nos contemplan con ojcll se .. 
ros y nos empujan... Siempre mú 
lejos avanzan nuestras oompactu fi
las. Siempre nos llegan refuerzos¡ da 
vida colma r Apldamente 101 vacfOl 
que nos hace la muerte" A trav61 de 
batallas '1 de derrotas «avanzamol 
sin deten r nos jl\mAs, •• 

• •• El Dolor ()I; el dnlco reloj del Tiemo 
po. El Tlompo no ea m&. que la ez
presl6n de la Inforiorldad humaDa. 

• •• La ftn&llda4 ele la dptlma VoluDtad 
ree1de en el cpriuc1pt. del B .. 
breo La Voluntad estA _ el lMI'Ifttto 
de la Conciencia. La Llbert14 "" ID 
el peDIAIDleDtQ ele la ~, 

lQh, morir Tendo adelante! ¿AlgunOl 
de nosotros están por dejarse caer 
paro. morir? 'Ha sonado su hora? 
Entonces. la muerte que n08 cuadra 
la encontraremos en marcha, segul"Ol 
que el vaclo que dejaremos serA bre-
ve ••• 

••• Los dioses no son m'As que los a.o-
tores ridlcdlos de la Historia. El 
Déspota, «cristiano y equitativo" el 
Autor. El Teatro, el Pueblo. La His
toria empieza por la Escla.vltud ., 
acaba en el Hambre de nuestros dias. 
La Historia, s6lo tiene un mérito, la 
Heroicidad. El Presente mitigando el 
dolor, ha de ser el Hecho padre del 
Futuro. 

• •• La Honradez reposa en el Desint&-
rés. Desinterés es interesarse por 11 
causa ingente de los oprimidoa, fla
geiándose el instinto chulesco y ca
nallesco de la prudencia, que, gene· 
ralmente, desaparece por el eepiral 
fatfdi.co de la rutina solapada, .. •• La Honradez es la Raz6n ele la. in-
teligencia¡ es la eultac16D del Oora-
1.4n, porque, sin Ooraz6D no hay vida 
posible. 

••• La Jlllosofía del hambriento no ad-
mite eufemis~ ni esoterisDlOl. Lu
chemos, pues, por la Fllosofta famé
lica de nuestros hermanos. LuchemOl, 
en el Sindicato, en el peri6dico, en 
la calle, en todos los sitios J pAramos 
do baJa un depauperado. donde baJa 
Miseria. AdemAs, la Flloaoffa del pue
blo, es la cuna de 101 grandes pensa
dores de la fOla comt1n. Los sed1ruen
bI de las muacres históricas 80D la 
mejor 1 maJO!' biblioteca unlT81'l&L 
La FllOlOffa elel p6pulo es el arma 
mAs sacra J bulda para extirpar la 
inmensa pOstula que es el asesinato 
colectivo, Pensemos, ea tante luch ... 
moe denodadamente. Nuestro deber, 
que empieza en 1& ofrenda de la pro
pia vida, hari que nuestro Ideal "nar
qullta, sea bien comprendido, como 
hasta hoy lo ha .lelo, por l. toe ren
dimos culto antes que a él a la Hu
manidad. AD&ftlufa el algo mú que 
Humanidad •• 

•• 
La Le, le ha JalIot'ado. pqeIado 

O promulgad .. pa.ra lOdomizu 11 pen
eamiento; luego el peID pi~Dloo J 
ftlen de la ~'1; ea UD alaotW, " UD 
ftuco anacrónico •• que. rIe a miO-

clfb81a batlente de 101 parla que ." 
cumben en la miDa; di .. dDteJeo. 
hales. que le muereD eJe 1Ded1a tCJl'lo 
.... de IUDldlll: qu. • de ele 101 
obreroI ., obrenI qu • ha'" -
la c16Dap obIourt. ., ata1aatl" la 
1lJIerla; la r." qaI - ti ...... 
.. 11 autortclaL • bIl"a r .... . 
.. CUDpCIi de baWIL ....... la 
,.-. •• ,_ .. te ..... re ! ... 

JIart.., a aabO 1t3I 
, '. 

TEMAS FERROVIARIOS 

EN ·PRO DE 'L-A ORGANIZACION 
Repetid.. veo. ·se ha dicho que 

cea lal t4ctlcu seguldu por el Sin
c1l1ealo Nacional Ferroviario, no es
tamOl conforme. la InmeDJa maJorla 
de 108 ferroviarios, motivo por el 
cual ae hace neceaario y urgente dar 
vida a la ya naciente «Unl6n de Fe· 
rroviarioS) da Urlda. Ahora bien: 
algunos compafieros, entusiasmados 
por el prestigio de la C. N. T. han 
tomado por base para la nueva 01'

ganizaci6n ferroviaria a la central 
sindical, todo lo cual seg(in mi con
cepto sobre organizaci6n ea tln error. 
r. base la constituyen tos organis

'mol loca1es, loe cuales IOn la fuerza 
del Sindicato. 

El Sindicato para su mejor desen· 
volvimiento ea conveniente que sea 
de empreaa, por conocer mejo.r sus 
problemu y por su mAs fAcil a~ml· 
nistraei6n. 

Una ves edto conseguido, puede lle
varse a cabo la Federacioo de Sin
dkat08 Ferroviariol (la cual deter

' minÍlrA el ingreso en la central sin
dical die de la O. N. del T. 

Adherim08 de antemano, Iln antea 

hNer organizado Dueetros cuadrol., 
• matar en gel'lIMln la nueva orga" 
nlzacl6n, puesto que loa IOcios cree
r4n que es el organiamo auperier 
quien puede soluciGnar 108 proble
mas, que dnicam8llte con su esfuer-
110 puedlUl alcanzar. . 

Muy al contrario li se organiza 
por la bue, los socios toman parte 
activa en la organizaci6n como COS6 

propia, se entrenan en loe trAmites 
necesarios para estos cosos y ~on mM 
108 individuo que dan a conocer .sus 
iniciativas. 

Eete es el curso que seg(in mi opi
ni6n debemos seruir, poniendo el 
mAxlmo interés en que tomen parte 
en' la organización el mayor n(imero 
posible de socids, pues de otra for- • 
ma serIan socios pasivos, todo lo cual 
se debe evitar. 

Pongamos Interés en que esto se 
lleve a cabo J habremos forjado un 
organismo capaz eJe hacer frente a 
las luchas que tenemoa que sOltener 
con las empresas, 

T.ZAYUELAS 
Barcelona, febrero 1931. 

~. •• • ••••• s_ ••••• la ra..... • • •• ar ••••••••••• 

SINDICATO MERCANTIL 
Por fin el Sin4icato Mercantil hase 

logrado constituirlo y para que pue
da defender de una. manera eficaz los 
intereses morales 1 materiates de la 
elase es de suma necesidad que 101 
obrer-os mercantiles ingresemos co
mo un 1010 hombre en el Sindicato 
Mercantil para asi formar un bloque 
granitico' donde le estrelle la avaricia 
rapaz, . dnica y lin conciencia como 
ea la burgueaia mercantil catalana. 

El Siñdicato Mercantil hase cons
tituido de una manera no muy demo
crática, pero ante el .. Consumatum 
.t" el deber ineludible de todo obre
ro mercantil • ingresa ren él y de
mocratizarlo l Cómo 1 

Muy .encillo. La Junta del Sindi
cato Mercantil tienen el pro)NSsito de 
realiZar d~de la prensa Y la trlbu· 
na una intensa y extenS'a campafia de 
propaganda sindical pero para que 
esta propaganda no sea la exposici6n 
del criterio de un determinado sector, 
sino el sentir y pensar de la clase en 
general hace falta antea realizar una 
AlambIea extraordinaria, en la cual 
le debata y aprue~e la pauta a seguir 
en dicha campaña. 
. Ademáa, ea de suma necesidad en 
interéa de la clase, que los compañe
ros que lleven a ~fecto dicha campafia 
de própaganda lean compáfiero. que 
merezcan la cQn6anza de la clase mas 
para que esto lea el fiel reflejo de la 
voluntad de 101 mcrcanH:él, antel el 

necesario que le ptoceia a' la convo
catoria de esa aaamblea en la cual se 
manifieste y qued,«, bien pótente el 
I~ntir y el conceptc que lel obrero. 
rrercantiles tienen formado de 101 di
'trentes problema~ que a la burgue
lia tendrán qu~ p 'antear 

. Mas como no el este el prop6sito 
de la actual Junta, sino todo 10 . con
trario, es necesario que recabemol y 
consigamos d ~ los compafteros sin4i
cados, el apoyo necesario para conee-
8'Uir de esa Junta 'la Asamblea extra
ordinaria que tan importante ea pan 
el buen desarrollo del Sindicato Me!'" 
cantil. 

Así ea que amparándome en el ar
ticulo 20, párrafo lepndo de los Es
tatutol del Sindicato Mercantil, que 
dice: " ... se convocad. Asamblea ex
traordlnaria siempre que 10 soliciten 
por escrito la tercera parte de los 
IOcloS' mayores de 18 aftos ... " me 
propoqo, con algunos compafteros 
:mb, recoger las firm .. necesarias pa
ra exJJlr de la Junta del Sindicato 
Mercantil, la Asamblea extraordina
ria que de tanto Interés la considero. 

Laureano Artlp .. 

••• ••••••• • ••••••••••• 
, 1& Escl4vltud. Por esto 101 anarquis

tas no adoramoI Di a ellos, ni a la 
autoridad, ni a los hombrea que son 
llD6nlmo de vale1dad oremattstica. La 
AIW'4lu1a .. 1& de,. del elPlrltui. 
por tIlO DO admite la Violencia de aa"8. r.. Anarqufa para atener., 
"JU)8r la VIoIeIlc1a. • ft compelida 
• lachar prt!leDtaDdo el ooru6n con
tra la ftAIIla eDa-lada de 101 po-
«JI J la maNad • otroI macbol. 
~ Jodo. q. n,t'eIODta el 11m
lJaIo .......,. ele 11 aatorlCla4 '1 la 
~ 181 qüN. , .... IA1 mAl 
~, ~ que Ia.clll ... ...... 

p&LmUAS DEt IIAES'l'RO 

- ;-

La sociedad· crea la 
libertad 

La raz6n ide Estado es una 
raz6n mis"rlou, Inventada 
por la pol1tica, para autori
zar tOdo cúanto le hace aln 
ruón, - Salnt EvremQnt. 

La Sociedad, l~oe de dlecnlnuir . J' 
de limitar, crea la libertad de 101 in
dividuos bumanoa; .. como la ralz J' 
el ArOOl, Ita libertad es su fruto. Por 
cOD88Cuencia. ea cada 6poca el hom
bre debe bucar BU . libertad, no al 
principio~ lino al fin de l. Hlltoria, 
pudiéndose decir que la emancipaci6n 
real y completa de cada individuo 
humano ea el ve~ero ' y supremo 
fin de la hiltoria;. 

Lo que sucede • que . el concepto 
Estado ha aaplantadi> a '.a Sociedad, ' 
J . 6sta vive. taera ~"~Aé"t~o ' ná~- " 
ral y racional, pcfr la aool6n de los 
privilegios, NIIultando que, en opoai
cl6n con 1&1 teortM raéioliMea del 
derecho, predomina el beeJió 'JiÍ'lltal; 
J' &SI ha podido deolñe que l. fuer· 
as ea superior al derecho. . 

Del examea y comparacl6Jl de estu 
teorlas, junto con l~ CODJlde..ac16n 
del predominio del f!Astado co~o cU
que opuesto al pro¡reso J defeasa de 
la usurpaci6n privll~ el lector 
obrero, el d~ mi· compafl .. 
ro J hel'JMno para quien eICribo, po-

. drf. deducir cODJeCueacl.., pensar 
por at propio, cWbermlnar su voluntad 
y ejercer BU acci6n revolucionaria coo
tn el poder .taoionarlo de esa ~ 
¡uasla que sólo concibe el progrelO 
como medio de ganancia , como un 
nuevo motivo de placer. 

&tudiando J ~obrando, ~rAn 101 
trabll¡jado.... reunir el .aber y el po
der, y con ello logran BU emancipa.. 
ci6n. 

Anselmo LORENZO 

••• •••••••• n ••••••••• 

CONFER'ENCIAS 
En la Academia Enciclopédica lO E.

pero", (Montafia, 2, legundo), des· 
arrollará el Profesor Castro un cur
sillo de conferencias lobre filosofla 
naturista los díal 3, lO, 17 Y 24 de 
marzo, a 131 9 y media de la noche, 
versando, reapectivamente, lobre los 
temas siguientes: .. Naturismo y CI; 
vilizaci6n", aLa inftu~ncia de la al!
mentaci6n en los temperamentos, 
"La Moral a la luz del Naturilmo" y 
• ~ Es el Naturi8mo un ideal de re
dención?" 

Dicha. conferencias lerán públicas. 
••• ti a.a a E. • ..... ti. • • 

UN TELEGRAMA 
Telegr.ma dlrl¡ido al Excmo. Sr. 

'''nJltro de Fomento, en virtud de 
la eleci.16n tomada por tu Compallfa. 
ele ferrocarrll.l, de laprimir el di. 10 

cW actal vario. ""Ielos. 
-R.opmo. a V. Jt le Intereie nO 

eap..tH tr... expreao. afecta Da" ..,0l0I d..,rdOl obre,.. J' ..,1.-
.... B ..... CoIiJ,. ,,,t,~ 
... W .... ·~t.,-I,& t .... 1" 1 I 
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Herniado's 
, . 

1 ·E . T.nec.1_, ~ IC"J J)J'e mu.r 
. p1'esnto filie loa _-' __ ~I'" mejores IIparRtOl! del 

IIlUlIdo para lA. ura.c1ón eJe tOda> alUe de 
d ~,~,,,,, son ' 101': do la CA. A T€)' 
lHlI':N r , sin l 'r ab:1 Q ni tlrnnteR enrro
J'tOBOI! ,1 nln gunn ciAse, No molestnn. ni 
hacen bulto. amo!dAndo8e comO' un lI'\lAIl, 
te. RClmbrelll. muJerel! y nUlo" dobén 
Ullnrl o. En bien (Je vUCiltrn salud no 
debéis Dunca hacer cuo de muchos 
p\lDclolr. que tocio es l).1Uabrerfa ~ me
Fa pr01luandil, desconfiando siempre 
ml loe mlsmOI! y pensando dnlcnmente. 
Iln temo l' a eflulvocnros. C')ue mejor 
QUfI la reputado. CASA TORREN'!' no 
hay. nI exIste nI nunca. jamlls 1'Il1.br& 
]ladO.. YA. Que· sus mara'fi11108011 aparatos 
.rluallD, naua ., euraa alornllre con 
laclltda<} p/UlmosR, donde otros mnchos 
1l1ncUa.D 'l'retat ..... I!! .. "Aft.ute. 
~1I1t0ll. con mjles de ouraclones logra
dll.8 son \lnft. ~rantfl\ verdnt! qll1 debe 
ten~ r!!'e muy en cuenta. BII~Q ntngQn 
con('ep to nadJe debe comprall brague
r o,. n i vendaJe.'J de clase alguna. aln 
al> tel! ve!' ata calla: , 
U, calle 4e J. 'VNlON. 13. B.A.RCELON¡\ 

€ASA TORRE~T' 
~--_ ..•.........•... _-

~ .","" , 

El' "Montepío d'~t de CuiDara de 
lJarmona· tendr!- reunión ~nernl el 
jueycs,. ~.;a !ps cuatro de la tarde, en 'el 
JotaJ de los Cor08 ~ CJa.v~, Cltl1e de 
BnDJ Pablo¡ 83, pral. 

~ 
En la AcadP..mia Enciclopédica Es-

pero (Montafia, 62, segundo) I desano
narq el_ profesor ~tro. 1111 c:ur.;iUo 
ele conferencias sobre filosvfIa natu
riata los dIas 3, 10,.1'; Y 25, a laa nue
ve ~ media .de la noche. veraando, J es • . 
pect'iVamente, . sobre los temas si
ga~ntes: «Naturismo y ~iv¡¡izaci6n" 
cLa intluencia de 'la alimsntación en 
los teDlPertpJe.nt~). «I~ moral a la 
luz de~ NaNrismo~, y I(~E::; el Naturis
mo un idUi di redeuci,~n?) 

1'" '¡',: "'q;~~ ", 

El I~t'éutb Médico h'arD+acéutü:o 
celebr6iíirrañtiDeiada l!ie8ión. inaugural 
de lact.Y~I¡~tso,'.Il~ic.Q, .. 

AbieTta . ~ .ae,w.n :1 \ bajo la preai, 
tfe~ia;. del,!dQ!\t~~ don .Juan s.n~iñ~ . 
Bragulat. ~. &eC!r~iQ ~eral doc
tOil' dOn '¡Q8é"~a;.de. Ramón E&ear
cid üró lllc~~a7~ I lA:.1,megloria aaual . 
HIP.~Jlt.rihl R9I1~ de. relieve. en 
la millpla. ~' .l!JIQ~ _r,~lkada por la 
CorpoTa&Jón. " ... . , ~'- " , .... ¡ ~ 

A COAtinúaeióp: don.;blanuel Sa/or
cada AdemA, desárrolló el t,ema «Hi· 
Jiene'~eu.t!l-~ ... c:vy~ t~ ~rt6 
~an número de fqlOlIgn~ea elatos. 
decl~4DdOIi.~ .• apier.to" ,. coñtfnuaefón, 
.1 curso 19S1-~932. . 

Aaistie.;on .~ ~tP.: .~ent&cbn.ea ., ~ . . ,d:1I '¡9.rpó~lones médicas 
de la c,,"lUtfl. ,,' , 

El ÍlfPi,\O , . XIÍs~tutp celebrar' se
llión cieJÍWic.a Qtdinari:a hoy a. las 
diez de la. noche,' en su local social. en 
la .. _ el . cf6etór don Juan Comas 
CamPs prei:Jñtm 1& IÍguient.e coma· 
IlÍcaci6n.: ··cExpresfGn pAliea del ca- · 
taméhio; sUs Val;'iedi.áes y trastornon. 

<:>O<::> 
En la úUima, sesi6n de la Sociedad 

f)fta.Imol6gica de :sareelon&, d doctor 
don Rfetmlo PreslM di6 su anunciada .. 
conferencia mhnj~ el tema «Estudio 
flsico-patol6gico de' la motiJidad acu
lan. ' El doctor Pres88' demostró en 
lIlieha· conferencia sus profundos co
llOeimiento8 el) E>ftalmologfa y I\t co· 
necta ~xposici6n despertó gran int", 
J'és entre..:l~.?culi"tas am presentes, 
aiendo D»lY f~licitado. . 
T.o~Q p~rt., · eJl.' la discusión lOS '. 

t!ocoores Parrizas, Sellas, HOspital, 
Prata, resuo¡iendo. eJ. "resltdent. doc
tor Arruga. . .... , . 

" ~ 
La Agl'upag ón !Jro-Cullura .Fa· 

ros-, el~p \ ~iJl9i~nfe lunta direc
tiva: 

, 

'. 
p,..~ .! 

DE PALA
VALL DE TORREUELLA 

acreditW8:8 UDa vez ¡njI _ blP,jeaa 
moral como patronos; '1 como eluda

--'_"'J~m".~ 
80 otro día. 

TEATROS • CINES 

• •• 
Hemos recibido una información 

de ciertos abusos cometidOl por un 
«sacerdote, que eda lecciones» en la 
escuela de Palá. Viene redactada en Loa, &lb ...... .,Ucilabanl un jornal 
fbrma que el buen gusro impide pu- minimo d~ 18 pesetaa dl8rfUl AL cabo 
b1Joar. (Tampoco.Jb permit11'!la la ceno de cinClJ meses, los patronos c.oata-
sura). Sin embargo, el hecho den un· t.n ofreciendo 11 puetae como Blf1. 
ciadb ea tan gra.ve que merece sea ximo. haciendo cJoe. o ' t .... categorfu 
d·wu.<kt.. (OOn la tDanquea. que DOS mM por d&bajo cJ. Mte tipo. 
cal'aCtJeriza, m;vitamos al camaradat. ' Ante esta- contestaci6n, loa. obreros 
comunieamte redacte· su articulo mú presental10n a las autoricJadel el e.o-
serenamente y entonces 10 publIcare- J:reepondiente ()ticio comunicando la 
mos obUgadIsimos. huelga pa~a el d1a 2. IntervieDlt el 

LERIDA 
LOS ALRAftUES EN HUELGA 

gobernador, con mda tacto que el 
inolvidable La Vega, para bUlICar una 
fórmula de arreglo. Los obreros re
dUCI8n BUS pr.etenafont!8 a un aumento 

La dltima huelga habida en Urida de dos pesetas. 
~ué la de pe~ne6_ AJer empelÓ la d~ En la !'eunión general Célebrada por 
10 ~toallile8. Durante este tiempo, . los albafliles el, domingo por la tlll'
diferentes Sindicatos presentaron. de- .' '. de, acordaron ir a la. huelga. como te· 
mandas de mejóras, que se Boluelo-" nían anunciado, '1 8:11 conflestae'l6n al 

, naron si.n llegar: a. la huelga. Pero 'la; clock-oub patronal, se nombro una 
patronal del Ramo de Conatruéeión eomisión ~cnica. para ofrecerse a los' 
quiere probar ot~a ve.z. la. ~ísteneta, propietarios para la c'ontinul\ciún de 
de BUS obreros Y. ~tos ban aceptado Jos trabajos, preseindi~ndo de 'los con-
la batalla. ': • ·tl'.atistas, que tampoco sir?en para 

Ayer debió de empe~ la huelg.,.· nada que' no sea estafar a unos '1 
que esPeramos ' Sea . tan uniínhrie '1 otros. . 
ejemplar como la de' los peones. Para el Co.mi~ de iiu~lga se nOlll-

Las ca1JSas son puramente de orden b~ a los ~mpaflero5' J, Serra, J. Rt-
materiai:; UD, aumento de jornal.. ;., . vas y S. CasteUs. " , ,.' .' , 
: Cuando la huelga. de los peones, La Comisión técníca:"'está compuE:8-

, uno de 108 argumentos de la pablo- . ta pór 10B cO~P4ff~o~ ", ,, s. ~orep, 
na!," para ' Gp()neJ'se a:..I.u ' peticiohes~: .: A. Porta, M. Arnal~ M.. Sanmartlh, : 
o,br~raSrfUé el: qe· tener .toa 1:1la'baj08 ' L. Duri.110, . F. ·9Cho.a;,]. CUlIpiJleda, 
e',n 'condieion:e~' qi1e no les ~i~n ' " F. Mateu, M. FeLls. y. ¡.At.. FIIx .. 
poder conceder ··'el alllMllto : de. lpr· ' . .. 
*1, hasta la- J:é&J.izaci6n, de ',nuevos '" " • '" 
contratos. . . Cuatro palabras. Alblliiiles: la ~au-

Ante este argumento, los aJblÜliles; . sa pmDcipal de la actitud patronai 
con previsi6n para que no ' 9& l!8pifii:e. ' 8!>tá en 'l,ue se: creen fav:orec-id"" por 
r~ en octubre pasadO' preSentaron"·· las c.ircunstancias. De ~tar no~ali
las pe'ticlon~ de aumenfo de:· joi-nlil, " zada la vida sindical, otra hubiera 
q'u'l! ·' d~b~ldie .. etnp~ a ~.egi1"'en Pri. sido su. actitud. fe"? .v~~t.ros , 4e~is 
mero de manO,' ais ·de(:i.r · éon ,. cÍ.D't!Ó· · demostrarles ql1e lIae c·irc)lDStancias 

· me&ell' de' 'anticipación: ". ," '.. ~ " " no os 80n ningtln ·,obstAAuio. .De: loa 
N~ obst'ante haSta 'Ia' .emaria: l>~aa~· l . · Sindicatos s.~lo ~tálí 4a~uradas.. Ia8 

da los patronos no s6 decfdieroh :a ' S~r.eta.r~, .. per~ ~o su . ~uerza " que. 
conttlstar a dichas peticio~ y,' aegu:¡ ' '. está ~ vC?~otro~ .1 ~ l~a40 l~ ~- . ' 

: ~ttn~.~ ~~~Pá..oee:;...~~d~: p.0t ~. . r~ ~e demostrarlo. Se.renid8i1 y ener •. . . 
las c.ircunstancias que atravleis:aD. .. iqa. , gfa. éste es el carnlina: del triunfo. 
Sindicatos, lo han hecho én tal fór.' · " J. BORRAS . 
ma que no 1~~4.n ~ cosa. que Urida, .2-3-1931 • . .. • • • d o . .. . .......... . ... . .. a"... . . . .. . . ... 

· leUÍDADO CON LOS HORNILLOS" 
DE BENCINA. - UN INCENDIO. ' . 
NI~A HERIDA DE CUIDApO.' 

abandon~do un JIlomeD:~~. · e~ la ' calle ./ 
. mieat1'llS despadaba lUla ·d1ligenefa. 
'. ROBO ., " . 
. La Guardia oro la . dacio cuenta IlJ ' 

J'uzgado de que de la Unea.· te1e¡ráfiea . 
del gabinete de telegrafta dfl Pala~io de 
Pedralhe " han lridó R8midos 380 me
trol de lIUo de cobre ' de tres mlI1metroa. Se d~claró. un. incendio pn el domici

lio de don Daniel lIartn, sito en la- calle 
de Tapiola.8, 32, praY., 2. a, • coDsecuen- ~ • • • • •• • •••••••• • • •• • ••• • 

R A O I a -r E L ~.f ·o N lA eia 'de haberse inflamacJo un horJ1iUo 'de 
benclna. Lae Damas pia&ron en' los 
mueblei del! pilo, ... fluedir'Oll com¡j1e-
tamente deetrufde& ' . ,' .. PROGRAMA PARA. 'EL ' D'lA 3 D.IIl 

Cuando se declaró el in~D.di~ •. en el MARZ6: . . 
pÍ80 ,se halIa_. la. JIi.iI.a. de a __ 4. · ASOCI.AOlON. NAOI()NAL DE RA-
edad Nuda lfarfll J.1i41uel" que reault6. DIO DIFUSION. - 1l.20: Música se-
con ,uemadurna de i.rQportlUl(!lL en. la .. ' leeta. - 16.05: Múlriea:' seJecta.-16,45: 

· cabeZa, siendo 8lIiBddn en 'el Dt.Penaa- · . C1mlO radiado d~ Gramática Catalan.t, 
llo de la calle del Rosal. ' . .'. . a careo de~' pl·otesor. QQn . Em~lio. Vallés 

Circo Barcelo, .és 
Teléfono 13696. - Maftana, miérco

les, noche, la gran peUcula sonora 
«El León ele Sierra MOreIlD), con cua
dros vivien1ie8 y fin de fiesta por 
.cGnerrlta:t, «3IWnol'o COlIstllntlnllJ y 
20 artiatas en esoena. Jueves, tarde, 
tinica rnat¡n~e que se dará esta pelf
cula. 

oooooooooooooooooooooooo~ooooooooooooo 

Teatro Victor ia 
Companta de primer orden. de la Que 

forma parte eL divo barftono 
MARCOS RIllDONDQ 

Hoy martes, tardo 11 1a.'J 1'31>. Gran Ver
mouth POPUI111·. Butacn.s a 2 Ptus. 1.0 
LA ALEGRIA DE 1./\ HUERTA. oor 
JUAN ARNO; 2.0 BOUEiUlOS, Dor GLO
RIA ALCARAZ y MATEO G UITART; :J.o 
LOS OADETE3 DJo; I.A JUillllA, por JO
SE FINA BUGATTO y LUIS FABR1iXlAT. 
Noche. a las 9'4 5. Grun Cartel. 1.0 HAY 
FUEGO EN EJ, IlABAt; 2.0 ao represen
taclones del éxito mUllcnl (Jel maestro 

Pllblo Sorozaba!: 
KATIUS1(A O LA RU~U ROJA 

sublime crellclón del eml1Jellte ca.ntante 
MARCOS REDUNDO ' 

. M,agllltlo.l Interpretación de tO" :1 la com
palUa. OvacIones delirantes a la Canción 
de «La Mujer RuaD. por MARCOS RE
DONDO. MiérColes tarde. a . las 4 ·ao. 
Gran Vermouth Popular. ' Butacas It 2 
Ptas. Noche Y todas las noches. el éxito 
musIcal Ilel ma&1tro Sorozabal: KA. 
TJlJSKA: o LA RUSIA ROJ". por su 
creador el divo de dl,·os MARCOS RE-

DONDO 

110, ¡ Po q!le chlllées !, f .. a partida, Orcst, 
fOlf. ~ 18: El' Trio Iberia interpretacl: 
Minuetto en re mnror, La bella Italia, 
Le Cid, Granada. - Noticias de Prensa. 
-19: audición de discos selectos. -
20.30: Curso elementol de inglés; con 
asistencia de aillmnos nnte el micrófono, 
.a cargo de' la profesora nativa miss 'Kiñ
der. - 2.1: Porte del servicio meteoroló
gico .de C,atalulla. - Cotizacio~~s de .mo
nedas y valores, Cierre del Bol. rn !le la . 
tarde, - 21.05; La orquesta de la Esta
ción interp-retnrá ': Cortejo po,ontÍs, El 
ValenCiano.-Danzas mode.rnali.-21.20: 
EmisiGIÍ a' eargo de la orquesta Demons 
Jau; '"-"22: Notieiaa de Pren .... -22.05: '. 
"BJ.."teatro ~l eontemporáneo", oJlIU:" r 

la literaria por el notable periodista J 
erftko teatral Diego Montaner.-22.20: 
Emisión a cargo de Consuelo Casas, ti
pIe;. Joaqu1n Trabal, barrtono, y lo or-
questa de la EstaciOn. Le roi d1T!, 
El tirador de palomas, Requiebro, El 
milI de amones, León, El Húsar de la 
Guardill, Tamborilero ·vienés. - 23.20: 
AudiciOn de discos selectos. 

E. A.. J. 7. UNJON RADIO tYadrid). 
- De S a 9: "La Palabra", diario ha
blado de Unión Radio. Informaciún de 
todo el mundo. Secciones fija8, a las 19, 
IIObre deportes, literatura '1 arte. La mu
jer, Para. los niños, Teatro 'J cine. Tres 

. ediciones de \"einte minutos: A laa 1:1, 
-8.20 y 8.40. - 11.45: Calendario astro 

.A 'lIOtOcar el ineeildío aeiuli6' el ' retén Vidal. - 17: Música sclécta. - 19.05: 
con mnterial de) €!ul'telIllo de BomIM- Concierto por el trio: Murcha bohemi~ 

por don Gonzalo Ave1lo. - 12: Notiei,a~. 
Cr6nlCIl retlUIDt!n de la Prensa ~ 10 ma
flan.. Bolsa del '1'rabajo. PTo:;l'IlIDa " de! 
dra. - 14: BoleUu meteoroló,ico. ¡,b 
capitán, Evo, Estrellita, ML.zurka, B'\· 
eUt e,il!Cio: a) AlIegro ; b) Allpgrelt\l . 
c) Andante; d) Final. Ln si.esta. Revis
ta cine,nltt.)grüCiea, por do'/! l~erDan<1t1 

G. MonbJa. La Viejecita, ('armen. -I 15.20: lnforIDn<:Íón tentrnl. ~ObCia8 di! 

{

última brl'lI Indice de '!OI fHenc~s. -
19: CotizacioDes de Bolsa. €otisacione8 
de mercaneras de lus prillcÍJlalcs 'lColsa.s 
exrtanjeras. "La Palabro ", diario habla
do de Unión Radio. Sección es~ial: In
formacione8 rápidas 11 tt'o vés del lliun 1-), 

ros de la EzpolriciGh. Pastourette. Silvia. CIUiZO~\!tta, Entreac-
oTRo' l~CENDIO ' tt', 'llitrn, AtIántida, Torre ' bemneja: 

En la caso ~~ero 84 'd; "Ja calle de E . .A. J. 1. RADIO B-AÍlCELONA.-
· BorreD, J en ~l piso 1.·, l.", djlnde resi- "14 Palabra", diario hablado de Radio 

ele doBa Carmen BrioDeS¡ se inflamO o~ . B!U'CClona. ~ De 8 a s.Bó maflan.: Pri
hondllo de bencina, deiclllrindoM un Úl. ; ~ .. 'mera edició~ .. -- De ' 8.80 a 9 mdana: 
cendio que IOfoearon loa bomberos del'l " Serwada edicIOn. _ . U: ' Parte del aer-
P.rql,¡J·, 108 1t~ · lIostnfrancb!!. ·, ,,rI 1. vicio meteorológico de Catalnlla. - 13: 

: ~ I.I ' Olerre del ~lsfD de la ~na • .El sex-
I~TOXlCACION teto Radio alternando con, d.illCOs selec-

Juli'n GonsáJez ~art1nez, de 26 afios t08: Patio' andalu., Li~nja, Las cam-
de edad, tuvo qUIl ser aUJ.iUado en el pan .. de l. Seo, Bilitis, Maniob1'llS ea 

por Adelardo Fernaindez Arios. -19.30: 
Iuformación de caza y llesca, por JOIl

quin Espalla Campos. Músico de baile. 
-20:OCJ: Cul'!!O de inglé , por el !uHodo 

Teatro Poliorama 
Hoy mortea. 8 Marzo. noche a las d~ 
Y Clln rto. D'EBUT de la zom,aIl1a c.tII 

)r.II.A QUIROGA 
l~TUl!.')I¡O : 

EJE'MPLO DE CASA 
Mal'i on a ml.é rcolcs. lurde: l .A C_Cll1Gotl 
TA. Noche: W I>:IIIPT.O DE c-..~ 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo~ 

Gran Teatro Español 
COMPMUA DE VODl!lftL. 

de J O lJ) SANTPER \jJ 

Hoy martes. torde Il las 5. ~ ... 

VI, DONES : IOC 
Grand'ollli éxU. de d .. 

Noche. a las 10 menos cuarto! GRAlIh 
DIO. F'F'..8TTV A L A B'ENJ'l:l"TCIO nm 

ACTOR 

JULIO ROCA 
con la cooper ac/6n de la CASA lUilGI04! 
NAL VALENCrAN Y t odas Ills lIJ1mer ... 
fl g\l1'1l8 del Género Lfrlco lIue ~'eUiIlD 'eJa' 

Barcelona.: 
JESIJ S ROYO - ANTa 10 BU1~ARULL S 
FELIPE CADENA - PEDRO SWBlTRA 
CECILIA GUBERT - J ABlE JIlltE .. 

ELE NA MA RIMO 

RICARDO MAYRAL ~ . ATIlDE I 

MARTIN - MARCOS REDONDO; 
EmpE'zarlí el vodevil con la eomedla \"04 ' 

deTIllescll en t res actor. 
QUJNA HONRA PF.'R LA F l MlLL4l 

Ma1íann miércoles. tarde: EL TlUTQ ! ~ 
DEl, Q1J'ARTO DE BANY. Noche. 111 

, exl tazo : . '. 

EL PICADERO 
EN ESTUDIO: La obra. de MDeCtf.Culo:. 
de Alfómo Raure: BERN:A.T :Qla'OT.;A¡,i 

ooooooooooooooooaoooooooOOOOODG.'D~ I 

Teatro Tr.iunfo 
Cines Mariri~ y NuevO' 

PrOl:Tllmll pa ra bol': 
B.Ii ~MEN PKIlFJi.:C'.l'O. 

POI' . I rene Rléh y Clive Boek 
EL VALLE SECO 

por Buzz Barton y Gloria Lee 
. PA.CTO DE SAéJUFlOJO. 

Y la c6m.lca. ~OOB~a. Pe~ _____ •• ! 
oooooooooooooooooooooo~o.O<o __ ..... 1 : 

CINA;S 

Bohe~ ia-Argentimr 
Padró . 

. -Hay, ma,rtes, Cówiu, · ~. 
Ademlis, en al Bohemia, «Le ..... 
sllll'ajc~ por :Habel Poalf:lJa., J • 
:unor DO aa.uf¡~ lueJnD' (AaiÑ'1. JI 
en Argentina y Padro. c~ .. 
,.miOI'», por ltalph G~ ,,~ 
MacAvoy, y «La ~ CIII_ 
(Araiol), por Dina Galla y &th .. ' 
Duarte. 

Diana- Royal'~VaHlvria 
Hoy, mart'es, Cómica, a.AuraL 

Además, en el Diana, dlepe ... ., 
eo:rtofj ~ ro', '1 cEI repeSl1er M cIIM 
blo~ (Arajol), por Eddie. Por.. "1 _ 
Royal y Walkyria, «Prlaf"3N le la 
n~bJlU, pOr Conrad Naget, , ..... 
ero t\a peÑielw.;, (AaIeI)., ,," .Al"I 
nold Schu)1Ie. 

Grar, Teatro Condal 
·lris Park 

CINE SONORO, Aparato YIIIa .... 
Electll'ic. ....- Hoy, mar.teB, ..... _ 
3,45 de la. tarde, progr.ama ___ 
cLüRON' DE- AJf() . eÍllt a> ~ .. tOrI 
talmente hablada y canbU ....... 
101, por JOSé Mojica '1 )(ODa __ 

«TRES IIBBMAN S" sonoro ~ .-: 
Louise D1'el!$er y TOlD Patllie'" lIet 
vista P~mount y la cinta .. .. 
(Arajol) cEI re"IH-ter tIM ... ... 
por Eddie Polo. 

Presidente, · don ' Manuel Pérez re
Do; vicep.~~tlleF,t~, don Apolonlo Ma, • • _e Alc\l,idp.; S~Ol'eturlo, den Juan . 
Sbra P~lg; .. vicesecretario, don i14a
Buel Nmerich Escudé: tt>sore~. I.!on. 
Antonio Ddgui10 Da.m¡ contador, don 
AlejuncJrO Ma~inea Hernándel; I:IJ
bl1otecarlo, don Manuel Laton Gil; 
.,ocalea: doila MIIJlfa Espir.osa, don 
Anselmo Clemente. dOn Francisco 
Pél'e:r. Collndo. .y don Francl co Don, 

" DispeWlllrio de la!! COIIIII CoDsiHtorioles, otoflo.-IDlormacióu t~tra~ y cinema-
-pOr presentar Irntomoi de intoxiéacllln, tográflco. - RondG pastoral sobre un te-

LÍDguaphone. - 20.25 : Noticias de 
Prensa. Ultimas eotizllcioues de Bolsa. 
Música de cámara. - 23.55 ~ Ncticias de 
dltima hora. Monumental Cine 

di no Sánchez. 
~ 

lA Escuela de Enfermeua \le la Quin-
ta de Salud "La Allansa" pone en eono
dml nto ' de aua alumna .. que el jue
Yes, G, a 108 alete de la tar(le, hobrA 
udmenclI de Inrl'l'so. 

Pa1'll tomar pam en 108 mismos, C!I 

huli 'pl'llsubJe proner" anUcipadamente 
.. In (V'~"~)(p(md ¡ .. nt(! pIIX'Jl'ta. 

,. ~ 
En breve apareoerá en c~ t ciudad 

unn re,,1 fn lIustradn. (lell m llJadn 
.Cnroll "Y • Oaretnsl, ' dirigidA P(~ don ' 
luan A'at\é¡ .Mecachis •. 

c:::>c t<::> 
El próxImo Ju \' tll. a !a. diez de la 

noohE', el !flJ1or dtlr: MI,uel erusa-
t ,att61 d. b&deJl dl\tt una ' 

tonI .... DÓ lJÓ ea la .C .. a del 
~, ~ eh'" (c~lt ~ 
del AaJ'Io.. la. pr.1pclpl). lIebr .. t. 11-
JUI.n . UUDeo: ".~l' 1 !tefe,.. 
.pe16 d '~ .. ne •• 

por haber ingerido equivoc(ldamente C1er- ma de Beethoven, La al~grta del Bata-
~_._._._._.-. .-._._---_._.--_.-._._------- CINE SON0RO. - Hoy, ~ 

desde las 3,46 de la tarde, ~ 
mix to. DEL m SMO BA.RB4b, einte 
Dox, to t almente hablada e e&JllÓiolt. 
por Juan TOl'ena y Mona l\IaIde. .~ 
caro oJOS), cómica de Febrer y Blay • 
por B~n TU1·p in. Revista Pnl'8lllGl1ll' 
y la c 'n t o muda (Arajol) «La seftel'ft'. 
CfleIÚoII) , pOI' Dina Gralla y ..... thul! 
Duarte. 

ta eantidad de lerlll. lll1n, Arlequlnade, Le Jongle'ur de Notre 
Dame, LotolblumeD, El ,Barliiere.-15: ATROPELLO POR AUTO 

El allto-taxis ' úmero 3lU17 atropellll, 
en la Avenid. '~ Alton80 XIII, eruce 
COD In de Pedral,,", a Luis Il.ome:rtina 
Cespeola, de 11 alo. de edad, cuuáadol. 
fracturo del hlimero izquierdo, en su tu
clo medio; .,. ot1'll1 heridas de importan
cia. 

Se le alUUiO en el Dls¡te.nsi.r1o. ele J. 
Universidad, pasando del!pu6éa a BU do
miclllo. 

PAGAN CON tJ~ AUTO QUE 
NO ERA SOYO 

'En una cua de mala nota de la eaU .. 
de San Mario. le presentaroll la otra 
noche tres indlvlduoe en plan d, Jue ... 
p, que dfIPu41 de hacer UD p.lo de 
300 peseta 1, cUjeroD a la· duda QUe no 
llevaban dinero encima para p,a,or, pe~ 
en. eamWo l. deJa .... n. e • . aato, Gil" le
Dlan • la ,... •• ....,...41 • UD •• 
ellos, ¡. pruUa .. la ........ iuuu· 

. no' la .tlafu..... . 
,La 'luda 1uáW6' el ,"to "nOl cltM , : 

"ora .... pa'" _ ........ il .... ' 
~lb lb ..................... '~. 

• YlcJuoa • . JC~_ ' ••.. , ..... .... 

Sesión radioben~fi~a or,anisada exclusi
vamente en obleQuJo de lall instituciones 
benMlcas, aslloe" hospitales 1 ea... pe-

,. nltendariaa ele Eapala. - 11.30: Cotl
..cianea de los mereael08 interuacioDalea 
1 cambio de valoree. Cierte de Bolsa. -
MantiUa sevillana, La Danza, lUiínosi-
~--_._._. __ ' __ . __ d __ '~,~'_._._'_'M.M' ____ ~.M.M. __ • __ ._.~._._. __ ••• __ .~. __ ._ ••• _._'M._._. ___ ._._. ___ •• ~.~_ .•• __ . __ . ___ ._ .. _._. __ . __ ~~ 

¡¡REBAJA DE' ALQUILERES!! 
Al precio que se pagaban en 1914, o el triulúo en todo género 

de desahucios, obtendrán, sin desc:nbolsos judiciales, los inquilinos 
Que se informen en.: 

UNION 'MERCANTIL y URBANA 
CaDe d~ Enri~,ie Granado," 5, Fral., de 6 a 8 tard~ 

, .. 
A'~ITESE CON, HOJA.S f'll ~A A SENTINA 
101 BUE Y. ECOIOMleAS ....... _ ' ~. y .... .. 

: iI..:.-...... it"P'··,.... .. ................... . 
::;IItUIVUa,.,~ .,,'.- " •• 1;. ... •• k~ ....... ..... 

! • SI • , .: q q" i ' ,1.. . ¡ ,; ~ ..... .' . 

-La -
Mundial 

CUnica de viu 
urinarias 

tlspeeJeUdad ca .a-. 
aJ.. prev .. 'In 

ESrALTBI, • 

~léltao ~, 

VIAS URINAIUlS' 
Defectos sexuales.. 
606-Análisis de Seacre 
Pallolllloa: FARRt , .. 



SUSCRIPCIONES 
I ~ IÍ. mes, ,&as. .. , 2'01 
b14Mtas, trllDestllO •• ... 1':;0 
~ ...... p.R.,al, rlllphw, 8'50 
J... "As talles, trimestre. 1.6'00 

SOII 
.N6mero suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA' MAiANA 

AYER, HOY Y MAÑANA 

LA UNIDAD ES UN IMPOSIBLE 
.,.. .... ka IUleDtAbfes. 

A ptIIIr de que la misma evolución 
'del atnema a que sirven de base las 
;'fp.rqufas capitalistas - sucedáneas 
liel t.eada1ismo aristocl'Atico que ca
.¡DaD rápidamente a su ocaso por 
Iaa_ negado al t érmino de su co
me'''' l!istórko-pone m(1S de l'elie
.,. a cada paso la unidad de los inte
,res .. proletarios, y a pe&ar de haber
ae intensillcado tanto, sobre todo en 
el transcurso de los dltimos veinti

~"nco afios el deseo de 188 falanges 
pometid'88 de ele\rarse a planes más 
altos, el ansia, consciente o 110, de 
~da nueva, éstas no han logrado uni
Jicar sus esfuerzos para dar al traste 
COn la t or tura con la miseria y con 
la vergüenza que supone el mante
ilimiento de la l'I>I'vidumbre del sa
lario. 

Han llegado a ellas, en ese senti
do, voces de aliento. No han logrado 
encontrar eco. Han sido mlÍs afortu
nadas las que decían lo contrario. 

y e1 que siempre l{ls victimarios 
han tenido servidores tie es por ig
nor~cia en unos, por vanidad en 
btros, enl re los victimados. Es que 
siempre ¡;n t.odas las épocas y en to
clas las lat itudes, han existido bom-

Iberos disfrazados de incendiarios. 
" Esos hombTes aliados tAcitos o ex
presos de los explotadores del es
fuerzo humano han conseguido que 
los explotados hagan el vaclo casi 
siempre a los que cantan la necesi-

'dad imperiosa de «aventuras dema
siado audaces» a pesar de que en ta
ies aventuras, que consisten en en
Cararse resueltamente con los amos 
del mundo y IiImH contra ellos la 
dlt.ima batalla ,los de abnjo, sean de 
los que rugen, sean de los que gi
men, ne podfan perder otra cosa que 
Jos cadenas. 

No ha habido medio de arrastrar
los • la conquist a del patrimonio 
llUe les es usurpado. Gracias al inou
~ de los histriones que les, venden 
~ que Jes engallan, han preferido im-
plorar la gracia de unas migajas. .-

A este se debe el que existan en 
.)odxls !AH! paises dos tendencias dia
inetralmente opuestas en el campo 
i!e la Juehl!: la reformist a y la l'evQ
-luclonari!:. 

J.a teHene1a rei~I'DlJstn. 

La tendencia reformista coquetea 
~ reeato con los partidos p'oliti-
00&. ' C.labora con las instituciones 
~iciales. Permite la. ingerencia ab
~lrda 'i negativa del Estado en los 
,Jeitos que continuamen te se susc!
bn en~e el capital y el trabajo. Es 
Hntrali&ta. Vota. Educa a sus afilia
&os en la resignaci6n y el conformis- ' 
iDO. Se alimenta del espIritu grega
')'lo. ArraD1!a de una doctrina falsa, 
iIOfflItiea que la experiencia ha de
)lar ... en bancarrota fraudu.lenta. 
.. pesar de que en todas partes al
Ianza extraordinaria importancia nU
IDérlca, vive estancada. No ha sido 
.. paz de , escribir en su historia ni 
~a 801a p. gina brillante. 
. Ea un eco lamentable del pasado. 
• un gemido perman~nte de impo
leDcla. Es un compuesto hfbrido de 
la simplicidad de Jos que siguen y 
1& la 4JobJez de ,los que mandan. Es 
)In.a completa n llli <la~ , Un cel'o. 

·"ad •. 
'. Tan &610 tiene t: li cacia en el sen
lAdo negativo, ell decir, en el de pro
Jongar )n vida del ordenamiento so
,. .. 1 que Jos trabaj tldorés, atentos 8 

1M imPerativos de )a propia digni 
W "1 de las propias conveniencias 
• todo orden, se han propuesto re
tmpluar por otro. 

En todM partes las organizaciones 
JIIIIormlltas IIOn m(ls podero ... , nu
,.rlcamente, que la tevoluelonarlu. 
• todu partes, menos en Espalla. 
""811a el en eae sentido, la 6nfea 
~epci6n que .. to/:,tiltra ell v,u1'opa 
t. cut en el Universo 

lA q~ ti debido'¡ M(¡ adelante 
JntaNft10l de .. bozal' las CaUIAI de
_minante" de un fenómeno de que 
ItnflUJlOM dereebo n "ta .. orlNlIosotl. 

La tende~cla rCTolaclonarJa. 

La tendencia revolucionaria .. 
ot ra cosa. Ha roto todos loa moldes 'i 
todas las concepciones del pasado. 
Marcha con paso firme hacia adelan
te. Es una sonrisa d61 porvenir que 
desea conqui&tar. Desécha, por fu
nesta, toda colabo.ración. Se nutre 
de la experiencia. 

Consecuentes con las ensefianzaa 
de la Hist.oria, y teniendo en cuenta 
que la aparici6n de la primera In
ternacional sefiala la ruptuTa defini
tiva de las organizaciones del tra
bajo con todos los grupos polfticos, 
cuya única finalidad conocida y evi
dente es la conquista del Poder, no 
permite que en nombre de ningt\n 
partido intervenga nadie, ni de cer
ca ni de lejos, en las cuestiones del 
trabajo. 

Lucha con idénticos nrdores con
tra el Estado, del que sabe no es po
sible esperar lógicamente otra cosa 
que sevicias y miserias, puesto que 
en último análisis no representa otra 
cosa que la consagración hist6rica 
del privilegio y la raz6n política de 
la esclavi tud del pueblo, que tucha 
contra el ca.pitaismo 

Ama, respeta y exal ta al in fi nito 
la libertaj de sus componentes. Ha 
escrito páginas fulg\l.ran tes en la 
histor ia de sus luchas. Brinda ejem
plos de abnegación '! de sacrificio. 
Ha ta sus propios enemigos recono
cen ia briosa tenacidad que pone en 
sus empeños. Se discute, por algunos, 
el acierto y hasta la p.sibilidad de 
sus fines. Pero nadie pone en duda 
el ejemplar desinter~s de sus esfuer
zos. Mil veces la dieron por muerta. 
Pero otras tantas ha renacido de sus 
propias cf:nizas. Y es que lleva en 
las entrañas elementos de eternidad. 
Quiere dar cima a unos principios 
en cuya entrafia palpitan con fuerza 
los mismos principios indestructibles 
de la Naturaleza y de la vida. Y con
tra esto no hay en el mundo ej~rci
tos que puedan. 

Es una realidad tenida en cuenta 
por 108 que poseen y pOI' los que 
mandan. Es la protesta viva, frago
rosa, permanente y audaz contra las 
injusticias del presente. Interpretll, 
refleja y trata de traducir en hechos 
las espe¡'anzas de todes los sojuzga
dos a quienes abrasa el alma la 'sed 
de liberaci6n. 

Los orfgenes, los caracteres, el 
modo de ser de esas dos tendencias, 
áiíieren tan fundamentalmente, que 
es de todo punto imposib'e ,."nci
liarlas. 

y se comprende la discrepancIa 
obligada de sus respectivos métodos. 
Ni el federalismo cabe en los orga
nismos reformistas, ni la centrali
zación puede caber en los revolucio-
narios. 

M. NEGRO 

~_ ........•.••.....•.•.. ~ 
'.OS QUF. MTiEnEN 

Don Alejandro S~ncho 
Subirats 

A Ctltimas horas de la tarde d. 
ayer, llegó a nuestra Redacción la do
loro&a noticia del fallecimento de 
nuestro querid'simo amigo e ilustre 
simpatizante, don Alejandro Sancho 
Subir'ots. 

No · ~ impolllble, dada la brevedad 
del tiempo, comentar hoy debida
mente las m61tiploes actividades y ex
tensa obra realizada por el pretiglo
so in~enie)'o y economista que ocaba 
de moril', cuando apenas hacIa unas 
scmanrul que habla salido del cnst1ll0 
de Montjuich, donde sufrió d"tencl6n 
poUt irQ (leede principios del pa!J8do 
O tubro. 

Atacado de una InfecclOn renal ad
quirida durante su prlsl6n, ha falle
cido en la clofnica Gineco! (Gulnar
d6), donde S8 encontraba hÓllp tallzado. 

El entierro .. verificarA a la. dIez 
y me:ll1l de la moflann de hoy. 

A SU!! repetabl~ Clposa e hijos ~ 
tlmonlam09 nu.tr. pena Inmensa. 

; 

... ~ " retr/Uo e" el t'e~Lableci
mimo de 141 oaraRUtu " debe ca 
qu tot!lWfa ,110 le hit f*6ito e" claro 
0tUIl • la wnWdera oriOl/raffa del 
,eg"Mo aptUido de 1l" _plecado tUL 
•• "úterio del TrttbaJo.,. 

* * • Leed y propagad 
SOLIDAR¡IDAD OBRERA 

.*. .. • Que el .eii.or VentOla, leo"fIdo Ü 
G bordt del señor ClJtnb6t el ",na ga
ranlta, coao .iempre, d8 q1UJ laI Bl8O
ci01~e8 ser4n deliciosas ... 

* • • •• ,Que las 'IU'MI daran, una 1)6% 

1/IÓS, 't'az6n a los que 1n4ndan. •• 
• • • 

••• Que los conlunistas tietllm la se-
gm'idad de... tlO sacar triunfantes a 
SlIS ca,ndidatos. 

• · . ' .. . Que RO'I1umones no puede conCi. 
liar d , sueño 11tientras estlin las ga
rantías suspelldidas •.• 

.. . QlLe la Confedel'aci6n será lega
lizada dcnt'rq de contados cUas. 

• , .. 
Leed y propagad 
SOLTD.4RTDAD OBRERA, 

• • • 
, .. • Que sc i mpone -una campaña ti 

fOlldo contra la carestJla escandalosa 
de las subsistencias y contra el latro
c1tlio illfolerabl~ e7" los alquileres. 

• .. . 
.. . Que los trabajadores, por lo que 

p11cde 1"onar mañana, han de aprove
char el tiempo. 

• * • .. ,Que el Gobierno está fi"me-mente 
decidido a hMcr... 1MUt cosa 11. mm. 

X. .. _-~ .....•........... 
Para los tranviarios 

Bases de solución que pre
senta la Compañia 

PREOIO DE LAS PREND_\S DE 
UNIFOOtHE PARA 1931 

Uniforme de verano .. Ptas. 26,60 
) de invierno,. !t 41,25 

Pelliza.. .. .. .. '.. •• ) 41,-
La duraci6n de las prendas estA 

calculada a raz6n de: 
Un uniforple de verano 

por afio .• .. .. .. ." Ptas. 25,60 
Medio uniforme de in

vierno por allo .• .• 
1/3 de pelliza por afio. 

» 
) 

20,63 
18,67 

POI' afio .. .. .. Ptas. 69,80 
o sea por dfa: 

69,80 : 366 igual a 16,8 centimos 
I,a Direcci6n ha acordado abonar 

17 céntimQs por dla a partir de pri
mero de enero 1930 y 12 céntimos 
por el perlodo de primero de enero 
al 19 de mayo de ,1929. 

Además se lIuminist'rar~ graltuta
mente Un uniforme nuevo de verano_ 

N. R. - Por imposi'biUdod mate
rial, no podremos publicar hasta .ma
flnna un trabajo relacionado con el 
mismo asunto que suscribe «La Co
mlsI6n". 
~ ..... _ .... ~ ........ _ .... . 

LA INDIA 
GANDUl Y EL vmuEY 

Nueva DliJIiú, 2.-Durante todo el 
'dla de ' ayer continuaron las negocia
cIones entre el vl'rrey Lore Irwln y 
el leader nacionalista ahatma Gan
dhi, (Iuien t.iene Jos poderes dél Con
gr~o para ·negoclar .un aetle¡:do con 
el G<>blerno britdnico. 

Las negociaciones se hall desen
vuelto en ambiente cordial por am
bRll partes, a pesar de las dificulta
des de cOlllpaginar lal pretensiones 
del Congrelo en las poslbl.s conce
siones do.! Gobierno. 

S. ha anunciado que estu cont.i
nuarán el pl'Óximo martee, AlgunOl 
miembro. del Con¡rrClO han declarado 
que el camltlo de las propo.lclonea 
pretentad.. por el virre, han lido 
acogleJu favorablemente en 101 cen
tro. naelonalbtas, habiendo hecho 
que las negoclaelon,. tomen mejor 
glro,-Atlante. 

.... ~'B .. ~'.'" 
NUEVA SAN 'uAN~i~ .. 

' J" , 

1'el6l000l1 . l' 
" '.1 ¡ ,r t. 

DoeJacc160 1 A.'dmlnJa&racI6a lItI'1 
Talleres 11518 

,Barcelona,: mart •• , a mar.' 'Iat 

ATISBOS 

DE L A ~ ~ R U I N DAD 
Una 008& imperdonable en el hom

bre • la ruindad. El hombre equivo
cado, yiolento, de vída turbulenta '1 
caricter abeorvente, li obra con sin
ceridad y con buena intenci6n, puede 
admitirse. 

El desbordamiento de sus ln'Ipulsos 
ponea, quizA, excesivo apasionamjen~. 
lo en la defensa de sus cosas. Pero 
este hombre es casi siempre sIncero. 
y ser sincero quiere decir ser es
ponUneo: Pero el hombre ruin, no. 
Este no ' es espontáneo. Planea. In
trJgL O>nsplr.a. 'Envenena. A veces, 
el hombre ruin parece amable, auste
ro, se esfuerza en ocultar todo asomo 
de su alma ruin. El hombre ruin so
lo es tolerante con los que le adulan. 
Son sus amigos tínicos. Pero al dejar 
de adularle, se convierten también en 
su~ enemigos. En todas las agrupacio
nes los hay. Hasta en las agrupacio
nes más pequefías de futuro. En las 
agrupaciones animadas por una eter
na aspiraci6n de porvenir de liber
tad. Eso es: en las ngrnpncioncs anar-
quistas. , 

Pero el hombre bueno, el espiritu 
cristalino, el hombre noble cuyo cs
pfritu no está envuelto en una gasa 
de ruindad, ha de descubrir a estos 
enemigos y apartarlos. El hombre 
ruin encarna todos los peligros. Si 
critica, siempre ma16volo, envenena, 
mancha pone en duda la honradez ma-

' nifiesta de los mejores. Y como la 
ruindad se solidariza mejor que la 
bondad, forma escuela, se rodea -de 
un grupito y los mueve a capricho 
contra todo y contra todos. Son devo. , 
tos del dios dcstructor. Siva puso su 
hálito maldito en las entrafias de es
tos seres. 

., .Cuando aparezca el hombre ruin 
en Jos memos anarquistas, debe ro
deársele de vac1o. ~ o tiene cabida en 

elloS. El sCSlo anima · el fuego vivo del 
ren~ '1 1& desconfiADaa. Y el anarw 
quismo tiene algo Intimo. un calor _ ' 
alma que es cómttn · a todoS loa que 
tienen sensibilidad tan alta, que se& ' 

capaz de ser anarquls~ ' Ysi en el 
anarquista no eliste este 'Intimo calor 

. de humanidad, será el suyo' un anar
quismo peligroso y ruin. Q)n.cepci6D 
absurda, caOtica" y 'derrotista. LoI 
ideales no transforman a' 10s hombres. 

-Los predisponen, p·erO''1a obra funda
mental ha de ejercerla la vol.untad. 
Por esta razón, no es el tttulo 10 que 
hay que mirar en los ' hombres; es el ' 
hecho. Entre un ser ~tuiante qlle 
alardea de todas las sabidurfas y t,o. 
da.s las virtudes y un hombre senét .. 
110 que haga uS<? de estas 'lIabldurfas , 
esas virtudes en beneficio de sus seo 

. mejantes, media un gran llblsmo. Efo' 
tos dos hombres, en modo alguno pue
den ser compafieros. No lo serán nun
ca. Les separa el egofsmo de uno y 1 .. 
generosidad del otro. La virtud fictl" 
cia y la virtud real. No hay, por tan
to, afinidad pm¡ible. El petulante u

,pira a la admiraci6n, sin méritos. El 
otro, asplrn con mél'itoo, a la coI'dia-
lidad, ", 

Si se ama al ideal, hay que depu
rar sus partrculllS. Que 'sean sanaa. 
Si no, el cuerpo estará 'eternamente 
enfermo. La ruindad' -hij ' !le puede 
disculpar. Hay que aparfar1a, aislar
la, echarla le,jos sin cDnslderaci6n. 
Cuanto más intE!li.gente '~ él hombre 
ruin, es ml\s peligroso. Si pOI' consi
deraci6n a su inteligencia y a que 98 
Uame defensor del anarquismo no 10 
echamos, es lo peor que puede ocu
rrir. Nos- soIldal'izarnos en su indig
nidad. J..e ayudamos a poner un lJo.i 
rr6n en el Hmpido frontispicio del 
edificio de nuestro Ideal. ' 

RODIA 
~ ..... L._ .. ' I •... ~_ ... ~.~.~ . .-.~._._.4.~.~ __ ~~ __ ... ~.NN __ • 

DESFLORACIONES 

REVOLUCIONES DE eORBATA 
Hay que reconocer que hacemos 

un \lSO ditirámbico de la. p'alabra 
revoluci6n, sin tener en cuenta que 
la historia sefiala muy pocos episo
dios que merezcan tal calificativo. 

A'lui, ' hablamos con mucho empa
que de las revoluciones del afio 1909, 
de la de 1917, de 1930. INo hubo ta
les carneros! 

'Fueron pequefias luminarias. Esta.
llidos para inqUietar a la barriada. 
Pleitos de familia. Buena¡¡ intencio
nes. 

Estas mismas generaladas argenti
nas peruanas, chilenas, bolivianas, 
portuguesas, etc, No pasan de ser co- ' 
natos y luchas partidistas pa.ra. alcan
zar el Poder. 

De motines, pronunciamientos y 
asonadas, hllD ocurrido un sin 1111. 
Poro esto ,no pasa de ser intentos, 
,Propósitos de conquista, afanes de 
.mando. Una revolució~ no la' fabrican 
las convenienci~ de unos cuantos, ni 
la irritabilidad de un general. 

Para cerciorarse de ello, basta con 
estudIar ,1013 ambientes que deterl1\i
naron l/1 revoluci6fi inglesa, francesa I 
y. ~'usa. Un pueblo dispuseto y una mi
Doria COIl ganas y anhelos para rea
lizada. 

Además, éstas , fueron tres revolu
ciones. Todas derrocaron ,un sistema 
'1 fundaron otro. DestruyeroIl¡ unos 
principios e implantaron otros nUe-
vos. " 
, 10 peor que puede ocurrir en un 
ambiente bien caldeado. es que sean 
los directores del movimientq los que 
no lo sIentan. Entonces, la propio. fal
ta de fe. la. carencia de entusiasmo. 
lo malea. todo. . . 

Un revo ucionarlo «pour ' sanlP, no 
puede ser tolerable con un enemigo, 
El respeto y la conslderaci6n a los 
obstáculos, es un m~ negociO, porque, 
desptiÓs, sirven para aplastar a quien 
los tiene. 

«En la gUGl'ra como on la guerra,; 
pues en la revoluoión, como en la re
volucl6n. PlaD. comple~ para su 
eJecul'J6n, Il8lltido~ prAct~ para co
nooer 1 momento oportuno para Im
plantarlos '1 aud&c1a en sn momeoto 
cumbre. 

• ' 1 

Nunca, sin embargo, serán revolu
ciones auténticas, revolucionés de esta¡ 
que se incrustan en la hÜt6rla, sefta
larido el camino· luminoso que ha de 
seguir la humanidad en su futura. 
las ' que no tengan como base, co
mo Qrientaci6n, un sentido profundo 
de transformaéi6n. 

Esto no quiere decir que los inten
tos, las iniciacionesl ,as algaradas, DO 
sean material aprovechable para el 
verdadero revolucionarlo. Toda obra 
perdurable en su elaboraci6n, en sus 
inicios, ha tenido sus fr~asos, pero 
cuando las bases h!ln sido s6lidas, 101 
mismos fracasos han sido materlalee 
que han facilitado el triunfo. 

Pero nunca pueden ser fecundos 
los prop6sitos limitados y circunscti
tos a una cuesti6n de 'mando, a dfi. 
poner del poder. De' aqúY Ía infecun
didad de las dictadüraS. 'SUllElD o dato 
aparecen, no dej~ndo ' otró s~rOO que 
el de la descompOSicr61i~ 'v,. '. 

Es que una ré't'6iuciOIi .... 110 es una 
cuesti6n de apeti~os~ nleÍ intento de 
consel'Var-un «statu-qUd~,,~ es. pre
cisamente, una contrarevoluci6u ,\u~ 
6n definitiva es ,lo ' ~tié'" tép~enta el. 
fascismo y toda esta eScuela de dio-
taduras americanas: ~ IT' <r¡. ' 

Son l'evol 11 rion es" de cbrb4ta~ 
¡ ~. ' I I '. ' ' ,1 , .. .. .... . ..... "' .......... , 

INGLAT'É 1RRA 
EL NUEVO P41l'J'IDO 

lAndres, 2.-Sir Oswald Moale" 
separAdo recientemente del partido 
laborista con cinco compa'fler08 m~ 
calificados dentro del partido eJe 
Macdonald, anuncia. la cre8916n del 
llamado «Nuevo partido, • 

Aflade que cuenta' c~ ,uf,lclent. 
fuerzas para presentar 400 candida
tos en las prO:dm.. elec.olon81 gen .. 
ral ••• 

I IU -
En lb pl'Óxlm .. elecciones Be p .... 

HhtarAn MI. partidos a la lucha: 11 
cOnHrvador eJe BaldW~n" :e~ 1 Ube~ 
de LlolcJ Oeorie, el laborllta de ~ 
donald, 101 laborllta~ ' c1ii'14entel de 
Muton, el lDUeYO de lloa., , el ... 
la cnuada Imperial ele 101'4 ., .... 
brooc1r,~Atl.nt.a. 


