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DIARIO SINDIC~LISTA DE LA MAÑANA tlat 
.------ -------- - ~ - _._--

CONSIGNAS DE LUCHA El ConsejO . de · Guerra por el movi-
'POR LA . JORNADA DE SEIS HO'RAS' 

miento re.yolucioriario de Jaca _ Oaando en tI Con,reso ~Dternncio

'. ~e Ohlcn,o, de 1886, te aprobó la 
~ que levantaba el estanclart(' de 
1Ieba' por la jornada de ocho horllll, la 
~d de los trabajadores recibió 
la C!ODIlpa, Ii con entusiasmo, también 
"'n al¡tin escepticlllmo. Aco.tumbrados 

' . trabajar jorlladu ilimitadas, erela 
pe aquella era una de tantall relvlOOI
"dones ca81 lít6picns, a -largo plazo, 
'ile Ji 'b .ternacional. Eite eeoeptlclsmo 
JlMnQó b.lltaJlte la acometividad de la 
..... obreras e hiso posible que el pro
~do lIe debntiese e~ una lucha 
lO .. tante, '1 puede declrae NtériJ, du-

_"nte medio siglo, por ,la jornada de 
jeito hONI. 

.. '8610 " ii los patsee ~ temperamenJo 
~olucionarlo la lucha adquirió carae: 
)ere. 6plc06 J decidido.. Loa pueblOl 
~e eerufan .las indicaclone8 de Ls je- ' 
.. lIOclallatas no' tentan tanto empei10 
• reduelr SUII jornadas' de ,trábajo. H01 
.... 0, en aqueUll1I nacionea en que 101 

• JIOClabelorml.tall tienen mb predomi
~.. • proeclsamente , don~e 10' trabaja

.~ ... tAn sometidOll a mayor esfnerzo 
le pnducelón. No hay que olvidar tam
»oca Que todavrn existen trabajadores ' 
~e aun no disfrutan de la. jornada de 
Jeho boros, estáblecida legalmente por , 
iIl' eoDvénIo de W4ehlnatoc de 1918, ., 
~e lOJl bastantea.loa que no :li!lD :l'C'Sti-
Jea'do tal con\'emo. ' 

Una mucstrll ' dc llastn ' qnú punt I ·c
. ... en el 'ánimo dé loa trabajadores 101-
p~uJcios burgueses y l~ hQC4!n .propeo,· 

. .. al eacepticismo cuando le trat!l de 
, Jllminulr la jornada del trabaJo,_la te-
~ en un f'plsodio del XI Congreso 

' 1iatern~cjoDal Tipográfico cele~ d 
'Edo aept~lÍlbrt' en Amaterdam. ('uan
, el delepdo espndol propUIO, en nom-

, • la Fedeft\ci6n Gr4fiClt lllIIpoftola, 
la reducelón de In jornada para tI,!dol 
JM Ilieeanotl,l)ÍStll8 (:uropeos ~ ' lO. U~I
... tltibleCld~ en Espala-éinco ' ha: 
;U pan. el ' trabajo nQ<:turno 7 .ela rn 
JI! cU1l1'JlO-, In e8tupefáeción que 'e pro
laJo fd ilÍennrrable. ¿Ad6nde le ibn "'D taJes "prcteuaiones"? 8ell"r hubo 
pe c1ud6 fuese esta la jornll:ll\ :le tra
')lijo ele loa obrer08 espanol~ del JI'\
~; He aqur ha sto.., Qué extremo ea
~ enTenenadas lns coneleoei.. de loe 
.baJadores europeos por llls teortRs 
• la eeonomfa capitulllta. ' , 

.. B8tq ' hace meditn r .¡In ló nece811rio de 
~ lCDlejantea prej!deloa. Tene' 
.. que Decar al conYenelmleáto, lID 

relefflUJ, de que 1011 lfmitee de la jor
nada no pueden estar determinados m" 
qlle Por las consideraciones que acon
seje la -raciolJalllación del trcbajo. lA 
lntrodueci6n del maquinislDo eo la io
dustria ha de teDer por fin primordial 
reducir el r~fuerzo del hombre y no 
dllminuir 108 precioa de los productos, 
precisámente, como pretende la burpe
ata, pretensión que Be viene renlizando 
y si"e de base al tinclhdo ~e la mise
ria que a,ctualmente abruma a l. hu
manidad. Poco importa Que 10B articulos 
de CODsumo sean b.uatOl, el, en cam
bJo, se lanza al paro il incontables mu
chedumbres q e, faltas de todo recurso, 
no podrtn adquirir aquéllos, por bara
tfllmOl I JI} rsUn Lo que 'mporta es 
que todo el mundo trabaje para po

Alcalá ~mera, Garcfa Rodrigo, Ji,ménez Asúa, Dámaso Vélez y Simeó" 
Vidarte dirigen un llamamiento al pueblo español para que se manifieste 
contra las ~nas de muerte solicittdas. - En la sesión de la mañana de 

ayer, continu6 la fectura de apuntamiento. 
LA VfOLENCIA ES PESIMO EJEMPLO LA SESlON DE LA MA"" N A 

DE AYER 

ANTE L~S PETICIONES ,DE PENAS DE MUERTE 
J aClI, H.-Á las dies ele la .&bu 

se ha constituido el Consejo de perra. 
lin niD""na modificación, en relacl6a 
con el d1a de ayer, der consumir. Y para qtre trabaje too • La opinión pública se ha conmovido 

do el mundo es necesario que nos re- y horror¡lad~ .al t~er , en, ,loa diariOs., 
partamos el esfuerzo, cosa que se ~ue el . fiscal ~ide . cln~o penu a., 
conseguirá reduciendo la 'jornada a muerte en e Consejo de ,¡uwra de, la 
los límites requeridos. plaza de Jaca, "1 que n1ltvae, penas 

Aunque parezca exagerada la dis- capitales serill reclámadu por la &C1.1. 
~minución de la jornada de trabajo a ' aacl6n ,en otroe Cantejos., ' , 

seis horas, con relación a la actual Queremos ~imar . , sentimk!lto 
de ocho, no lo es el1 cuanto a los , ptiblico, wnerle en pie, en acttt!1d 
fines que se persiguen estableciéu- o de protesta ." de sllpJie" Parte este 

-'dola: disminuir el número de obre- _ llamallliento ele. clnco jlefensoN!i> ~. 
ros en paro forzoso. E~ más bien in- ' los procesados ' cIviles dé JicG, a I<>s 

de provocaciones, tales 1 e8 más de 
• conS6jar la moderael6n en horas como 
1 .. Vigentes, en que el m~or profeta 

._ abeLendrfa de predecir el futuro. 
: La viol~ncla ea p&fmo ejemplo: en
, darece loa apfritus 1 cIe,P-osita en el 
repIO de' , •• oeiedache g~rmene8 de ' 

- represalia. 
, En Madrid, a 12 d. mano de. 1931. 
' -Niceto ArealA Zamora y Castillo, 
Manuel Garcla Rodrigo, Luis Jiménez 
de Astía, DAmaao Vélez, Juan 8imeón 
Vidarte. 

A disposición del presidente, ha' sle • 
trasladado a la sa la un pelotón de. sol
dados de 108 que hnu preatndo decdafa. 
ción en la causa, 
. Momentos antes de comenzar el Coll
lejo hao llegado eo un automóvil, dl!*le 
la cárcel, los detenidos doetor Jaroe ., 
el estudiante madrile.fío aeftor RicO, que 
permanecen duraote la celebraciGn del 

. Consejo en el cuartel de la Victoria. 
por si tuvieran que compa.recer ante ti 

1
," mismo. 

(Continúa en la pógi71a ,l ). suficiente, porque para CODleBuir- tal _, que. no mueve dl!'ecto i~,te .. éa 'for:e,P8.e, , 
intento hemos de llegar, además, a , ya que sus patr~l.na4oS no '!!I, hallan 
otras conclusiones, la abstención de tod!v!a en el -ift~ñ ' .te trance, ~l •• ~._---_._._.-._ ................ -.-._ ..... _._._ •••••••• ----. -:._ •• _ .... _' 
la mujer en el trabajo, por ejemplo. ju.lclo.8610 nos gufael mAa.puro ~en" LOS NEGOCIOS Y LA POLlTICA 

Pero,' t1e momento, e' absoluta- . timlento de solidaridad en la defen:sa 
mente preciso !lue nos entreguemós y el mAl emocionado impulso humnnl-
inmediatamente 'a ' laborar por la con- i . t.r o. 
signa de las seis horas. Es necesario La pena..de muerte, siempre repu-
que nos vayamos preparandlo espiri- di.bli! por 8U rreparabilidad, ,no t,ie-
tualmente para la bataUa, que batalla ne ahora la mAs tev, .jwtificacI6n jo-
habrá .de ser la que ' sostengamos y rld¡'¿a ni poUtiea. D8 101 nrios ugu-' 

Ortega y Gasset denuncia desde "El Sol" que en 
,el Ministerio de Hacienda existe un expediente 

sóbr:e tributaci6n de-' Ia, "Chade" , la , ~ \ -1 
no escaramuz~~ como s que se S\1I- ' mentClll a!eRados en'p~ Ite tan -t_n, . 

< citaban p'ara ' conquistar la jornada ble castigo sólo pue~ in~o('u;Se ... , _ ., , . , _ _ • " . 
de ocho horas. La coosecucl6n de la ,fin intimidante; pero a los tr es m~ Tarnlí.en afirma que Venfosa es VIcepresidente de dicha com-
jornada de seis horas no puede ser de la 'Inten.tada revolucl6n, el objett- -fa te b el t d J "U' "d' .. -
labor de medio siglo, como 10 fué la vo IntfmidaCior caree. de oriente "1 pat1, pero es uen emen o e a 'Ia .ce que ya •• 
lucha por la de ocho. La situaci6n Mume 'ei carActer de venganza, abso- presentado.la dimisi6n y que lo del expediente. tom-oco el 
del proletariado es angustiosa y no lutamente incompatible con 1'3 senet- , ,. 
admite dilaciones. Por eso es nece- bilidad con~r4nea. Como arma cierto 
sario que nos preparemos a conse- polftica, esta méxlma viol~nrela reeul-
guir esta reivindicación en un rápido ta incompatible con el C(lnfes.do de-
movimiento general, en el que inter- slgnlo de los gobNnantes, que pre-
vengan todos los obreros para bene- tenden la cooncordia eivlb y la «pací· 
ficlar a los obreros todos. ficadón de los espíritus,. El wl'ror 

F. 1I11AOZ-CARAVACA 

Madrid, 14. - cEI Sob publica un 
nuevo artkulo de don José Or,tega '1 
Gasset. 

filósofos; pero es mucho máa grav. 
que lo gobiernen hombree de neftO'" 
clos. 

• • • 
~ ............ r a •••• 1 -... • ................. _ ................. H.M.M._ ... __ •••.. _ ................ _. 

antes provoca que conjunl las convol
alones revolucionarias. A4emu. ~ 
Gobierno que adn eató bajo el pelO 
de la herencia dietatorial de sos pr6-
slmos antepasados, earece de autori
dad para castigar con tan ~ltc;ealn 
durua delitos polftieOl q1lt tuderon 
IU pnesia en 1.. .,.bitrarledadel , 
.tropellOl de la tiranfL 

Dice que la politica _ el conjunto 
de los problemas concretos e incon
eretoa, No reconocerlo - afirma ,
ea sefioritismo. 

Madrid, H. - El. minfltro de H .. 
elenda ha manif_tado a 103 perlo-
distas lo siguhlnte: C O R R E O O E f R A N,C lA ---... --

ESCANDALOS 'FINANCIEROS Y DE OTRA CLASE 
Sorprende la frecuencia con que, 

_ algQn tj.empo 1\ esta parte, estallan 
... escAndalos poutico-flnanoieros 
'p,. como el del Banco Qustrie, al 
IU8 hailliegnido otIUr de igual cuan
lb., pqnen de manifiesto que tanto el 
~faUsmo como el Parlamento y la 
IIdmiDlJstr&ción de la justicia están 
lada vez mis roídos por la gusanera, 

,80 esos escAndalas sensacionales 
~ intervención directa las más 
.ta. peraonalidades de la pol1tica. 
Diputados, sub.secretarloe, ministros. 
.... ¡entes se sirven de IU lntluen
... como de una ganzQa. Y DO calcu
'Jan .. valor ' de sus descocallas preva- , 
JfcaciODes por lo que les ouestan, si
JIiO por 'lo que les valen. 
. y luego, todo se arregla. 'lbdo se 

''ahoga-~ "Ud del }}t'estlglo del PlLda
Loe jueces, por su pl\rte, no 

BDlera,n de nada. La justicia no , 
Degar tan alto. Porque detrús 

8ICl8 . delincuentes, guardindolos 
"'aldas, estlln los representantes 
con~cios pode~, an~ 101 cua
elp1tul~, como el doméstico ~ren

al amo, el Estado. 
' J)eade el «affaire, BllUet, presl-_ 

de «Los inlereses ecoDCSmlaO!u, 
I ofrece duda quc C80l conlOrclOl 

.. 'irbltros absolutOl de 1& poU
a gobernante, sea cual fuere la 
ueta de ]os mlnlatcrlos. Oua.ndo 

err10t intént6, ton 1914, oponerles 
latencia, fu'" b It'rldo y deshonra

\ y ' aque)}n ,CXIlt'rlcn'ola ha sido 
~ada. Ya nadie, dme ('1 ' 

.., ha repeJ.ldv la suerte • 
, truo ,.pDca que 101 ladron. que 

. \0 qué 'nl hn' y al cabo eII. pl1>
del .. fuetlzo 'dé ' 101 mlie.ra
~Il la , Pl.UIIÓ. o JMr.en 

rehacerse una ' virginidad 1 sigan 
~entando plaza de morlllistas. reda· 
mando las más graves sanciones para. 
aquellos que cometen la torpe
za de nó robar más que un pan. La 
gran Prensa, de honor averiado, que 
cobra a buen precio el silencio 1 la 
defensa, esU a su disposición de una 
manera incondiclonral. 

y as1 se van reforl&Ddo laa posi: 
cioDes de eses' hombrea que, deapuéa 
como antes del delito, sirml de allen
to a las prlncipa1se guaridas de la 
reacciOno De esa reacci~n vlolenba¡ 
que lo mismo bOJ' con Laval que ayer 
con Tardleu, estA deshonrando a la 
RepQbJ,ica. 

El pueblo toma COD cierto calor es
tas cosas en el primer momento. Ku 
luego las aba.ndona. Le han conven
cido de que todo escándalo puede 
agl'avar su slt\laci6n. Y calla, sin que 
le importe que lu ftl'Illenzu del 
presente maoulen la ¡]orla de que 
FraneJa pudo enorgull~cl'$e en el 
pasado. 

. y es que abundan los que Be saben 
de memorla ] a 'rida 1 mllagrm ele 
ElU'ique IV, «le bon Rob, pero esca
sean 108 que sepan una palabra de 11\ 
Convenct6D. 

D. FONTE 
Pam, 11 marzo. 

. B-ace~OI este llamamiento e~ 1. 
firme convlceitSn de que, inc1nao y 
increible caso de que lea s.ncioa .. 
oapltal .. sean i~Qeltas, ~o l1elar~ 
a ojecutarte. Pero este -' nuest~ ur
gente anholo: aborrar a loe reos el 
tormento Indecible cJ.e recibir tu in
dulto cUAll4io el pelotón ejecutor est' 
pMlto, ., no proloue.r loa d~lo .... de 
hombrea que, como el Infella 1IJ'IU:l
to de Jaca, ha enloquecido. c.u. ele 
la dram'tica incomunlc.ción en celda 
de castilo, en la angustiosa eapera 
del temido desenl.ce, 

Requerlmoe el conourso de , todos 
'101 _paliol.. en l. proteat. '1 eo l. 
s4plica. A todo. 101 espa1101. no. ell

-rlgfmOl: • 1011 que nOl ton afta_ en 
Ideas y a 101 que vJaten toga, en pri- . 
mer- t6rmino; • 1", Corpor.clones , a 
,loa indlvlduOllj huta a aqQeUOI d~ 
icJeologl. mAs dIspar • la nuestrL A 
la 19leel., mblmo instituto el. p"," 
dad, d ... amos tamblen oolllftoyer. ea-
116 una ,es. h.rte> reciente, euando. 
el fusilamiento ' de GalAb r Garel,' 
'HernAnde&, Recuerde .hor. .1 .Dec&-
1010 cu101 pl'8CeptOl , no dl.tln¡uen 

. entre republie.nOl "1 mon&rqlllcOl. En 
otr .. coyunturas ha 101Icltado Ir_el. 
p .... delinouent .. comun .. , '1 en l • 
.~Im.\l.. cM culp.. • mea 41100 
•• PM'dón el ttuI*or d. lu Dorm .. 
pollUcu que 101 auto.... d. deUtOl 
eomUQlf, t 

Al GobIerno conltltulcJo, que b. de 
.. euchar loe olamoree vehelMJlt. de 
1. opinión ptlbllca, ~DlI,namOl lua • 
tlvame~te .. te 4ocame"to. ~ .1 h.
a.rlo, .In jact.nol. " lID uQtU .. 
aaa.nÍla.., !tl1lJ fue~ que .. c~&Il 
lit tOMaD,.; ha. de ........ ., 

Los seliorit08 - agrega- , reuni
dos en el Partido Centro, resuelven 
prelCindir da la cueetión radical que 
motin toda l. Hlstori. de EBpafi. 
d_e 1900: la reorganisaclGn do! pa. 
der pl1blico. ElJoe, sólo quieren pro
blemas concretOl. La inerei. llOI sor
prende en el sel10r Cambó. Este, que 
00 ha dejado de creer en Catalun .. 
no logra tamPoco creer en FapafIa. 
J con personajes subalternos de M .. 

'ddd Inici. un ·nuevo «canovismo>. 
Siguiendo .. , - agrega - VaJDOI 

a conveacernOl de que Camb6 no .. 
aino un conde de Buganal que por 
distrloCción se ha olvidado de que es 
BugaJlal. Par. que un p.rtido sea del 
Ceutro, no buta con llamarlo asf: 
tiene que serlo. El que se acaba ele 
erear; no le lo ha pareelldo a nadie. 
P.rece un partido formado por chi
nOl. De .. te p.rtido 1610 sabemos el 
predominio en IIUI filas. de los hO,m
b~ de negocios, al" que esto se. 
una alusión nlaldiciente; pero eon
sidero funesto para la naci6n, que 
'et!6 polltic08 sean hombres 4e nego
el08, no porque 108 negocio. ."n su
eloa. . • ino aunque sean Hmplo.. No 
• hostilidad contra 101 hombrea de 
neiocios, que ojal' se multiplicaran • 
rAvlada estart. EapaJia si tuviera que 
.perar su plénitud ecCln6mica de 
nosotroa, 108 eacritoreel Pero otra co
.. el que .. 01 hombree de negoc.i08 
_ten en el Podv "1 compUquen loe 
DIIfOCiOl coa l. polltica. Por ejem
plo: Eepalla no tiene l. menor ven
taja, aunque ... mlni.tro de H.eien
da Venton, que •• la par nc:epre
al dente d. 1. cChade. J meno. cu.n
do en ese Mlniat.el'lo h.y UD e*¡)e~ 
dlento Robre tributación de la «Cha
de,. Tampoco en ' atto hay Dh~una iia" 
tinu IÓn m.lian No.' _ ~~le 

I para un pueblo .. aUeJ'll" ,. 

-En «El Sob de hoy, don José az.. 
tega 'J Gaseet publica un attlcnlo _ 
que manlfiata que yo lOy vieepresf .. 
dente de 1:\ ~Chade, '1 que esta • 
cledad l ienu pendiente UD expediente 
de tributaci6n en el Ministerio _ 
Haciend# 

Por la calidad de la penona que ha 
lanzado esta afirmación, me inter .... 
hacer ronstar: 

Primero, Que si hay una ISOciedall 
alejad» de contaeto y ... laci~n con el 
Gobierno español. es la «Chade" cu~ 
y08 nllg('cios est ¡in, en 'i ... tntalida" 
fuera J.\. F..spaiia. 

Segunc!,l: ~ue. a pesar 'e ello, al 
entrar en el Ministerio de tIacillncJa. 
d~mit( el cargo de Consejero y el de 
vicepresident e de la «Charle) . 

Tercero, Que si hub iese a!&lm es,.. 
diente de la misma a resolver, • 
evidente que el ocupar el lIinist .... 
de Hacienda el que fue vicep .... l ... 
te de ella, en lugar de facilitar cUJb 
cultarla una oludl'ln favorable a s. 
p'ropósiot , 

Cuarto: Que aunque el seiior Ortega 
y Gasset e ;time que la afirmaci6n an .. 
terior estA basada en un. considera .. 
cMn elemental de corrección '1 deli
cadeza, hay un hecho que evita toa. 
suspicacia, y es que la cChade, 110 

tiene expediente por tributación ni 
'por ningOn concepto en el Ministerio 
de Hacienda, aparte de lu llquida~ 
clones normal. de los jmpu.tOl, so .. 
bre las cu.l .. no bay planteada nl 
formulada ~elamaclón de ninguna, 
olue. 

La nlll'maciún del sedol' Orte,,, J 
~niaet obad ce, " ruramente, a al
lun. mala tnformaotGo, , por mi ' 
~rl., a410 .. de iaiD ... ~ar l. ba'l_ 
~It'o "n "NIórMie eh .... ctl I 
"d. 
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, M_E.·S,' '",VIARfOS 

BALDON 
Por b mecliOl truviarios pululan 

... aerie de bicb08 tnn raroe, que si 
Jal no rt:cerdo son conocidos por el 
IObrenombre de ~uiroleo, pero 
que son el reverso de esos animalitos 
tu amantes de su libertad como 
IDas de sus cadenas, y que alguien 
tue ahora DO ea del caso mencionar, 
mOtejó ton el calificativo de 11 ' looes 

del lila 18, fecha que, en la menie de 
todos 101 trabajadores conscientes, 
c¡uedará. grabada, por su grandeza y 
por haber visto trabajar 6nicamente 
lIBe lila a esa carrofia que, sin duda, 
• el lastre más grande que sobre 51 
arrastra esta colectividad. 

Son tan grandes lo estragos que 
.. usan, que sólo se nos ocurer com
para.rltls con 101 que ofrece a nues
tres hermanos campesi uos el paso por 
IUB trigales de una. plaga de laDgosta. 
'1, ain embargo, echando al olvido sus 
constantes traiciones les tuteamos con 
an& despreocupaci6n s6l0 raya:na en 
la incuria, como si de unos amigos 
Iincer06 se tratara. 

Estos seres repugnantes, carentes 
de los más elementales deberes tie 
solidaridad y civi!mo, nutridos sola
mente de una moral basada en el 
más degradante de los servilismos, de 
lUla seI\8ibilidad completamente atro
lada, indignos, por 1xxlos conceptos, 
tia convivir entre seres racionales, 
par no poseer ni Un átomo de digni
Ud individual ni colectiva, son el 
baldón más grande que pueden so
port&r Ja¡ tran'Viarios, y, no obstan
te, como antes dejo apuntado, hay 
eompa1ieros que comparten con ellos, 
eomo si fueran algQn equivalentc en 
uestros medios, cuando todo lo que 
lOIl U. miamos le debe hacer es es
CUI)jrler. al rost.ro, apar tarse de ellos 
0DDl0 de la lepra, a.is1arlos, boicotear
JoB, negarles toda convivencia entrc 
JI88Otm!. 

De haber persistido en la aLti tud 
de desprecio adoptada los primeros ... . .. _._. . ........ 
A los obreros de la fábrica 
«Industria Géneros de Punto, 

S. A.», de Cieza 
Al ser nosotros conpc uore& del 

trulado de 111. fábrica de généros de 
.. unto que los sefiores Ga¡¡¡ón y G6 
mez tienen establecida y al saber que 
Gichus señores no han sido nunca de 
b más corW9, siempre que se ha da
do la ocasión de dar a demostrar su 
egoímo, y éste siempre a espaldas 
de 1«> que los han eru'iquecido, pues 
• dé las fibricas que peor se ha pa
,pdo el personal Y ahor a sabemos 
que la fábrica la tendr á c'Úmpleta en 
Cleza y desapar ecerá por completo un 

• eentro de tanta explotación aqul en 
JJarcelona, pero convencidos que t.l 
traslado suponía otra iniquidad qui
zá más cruel, p ronto lo hemos p uest,p 
en claro con la infonnación mandada 
por el Comité de la Comarcal de Cie
S&, que, entre otras cosas, nos dice que 
~anan estos jornales: 1'00, 1'25, 1'75, 
''1 el máximo 2'80 pesetas por día, con 

. 1llla jornada de diez horas, cuyos . or
nales s6l0 sirven para eternizar la 
miseria y para que impere el reino 
de la tuberculosis, toda vez que estos 
aeiiores no ticnen escr úpulos en ocu
par nifias menores de edad y em
plearlas en trabajos que son para 
JIIujeres que puedan e:omer; eSto es 
lo que nos dicen' y que nosotros que 
conocemos a estos sefiores y que hemos 
podIdo ver cuáles son sus insti ntos, 
que no son otros que los de comeI'ciar 
eoD la carne hum'ana e ind.efensa, de
eImos: que los obreros de Cieza no se 

.dejen explotar tan inlcuamente, que 
.tén organizados todO'l, que al estar
)o sabrán cuanto deseen para mejo
.rar su condición, tanto moral como 
.material, y para hacer frente 11. eaos 
dores que tan despiadadamente vi
Upendian y explotan a unos obreros 
,ve sufren resignados hasta ahora 
Iu humJllacIone<l y la miseria, 

Un deber de conciencia y al pll.1' 
de soli<hridad es el hacer plíblico, 
.. medio de nuestro paJ adin , lOIt 
Jornales que se ganan nOn en la té.
IIrfca desmantelada hoy, de los se~ 
1'11 de qUe nos ocupamo!. Aquf en 
Barcelona oscl1nn el d las mu jeres, 
ele 85, 45, Y 48 P etas pOl' maOll, y 
... d los h mbre ,d 70 (lCReUl 
anales, tenIendo f' 1l eu nta (fUe 
liempre ha t nlde de acat(\I' l a jor
•• da legal de cuarenta y ocho hOI'tJ, 
. puesta plr lIn Gobl roo, pero ve
tada por la organllacJ6n obrt'ra- n1e~ 
ti 1\ 111. C, N. 'r. S aJ E(u.na ,el se ha 
JeIIJdo que trablljll.1' DJgun" hcn.,. 
I 

di s que sucedieron al meáaiento, 
quid. no tu'viéramos ql1e luient&rnos 
en lo sucesivo de Sil (lOUlpol1.amiento. 
pero ellos, COIIIOOedoI.w de aus-a po
ca constancia en mantencl'les el veto, 
se lanzarán tantu veces. como 1& 
ocns'ión se presente, a la conquista 
del botXn que la CompatUa, en bncel 
apurados para ella, les ofrece. 

Encuadrémoles en el mismo marco 
que lo hace la Q)mpaflia cuando les 
lanza al 1'06tro, si le atreven a recor
darle 10s servicios que le han presta
do, como protesta a alguna de lu 
muchas huml1lacionea a .que a tDdoI 
nos somete; cuando les conte8ta que' 
nada les debe, puesto que si le sir
vieron también les pagó, haciendo de 
esta manera bueno el viejo uiorna: 
«el traidor no es menester siendo la 
traición pasada:.. 

Se . argüirá que si nosotros com
batimos por igual. todas las manitas
mciones del despotismo, no podemas 
ni debemos enarbolar, bajo ningQn 
concepto, la mismA bandera que la 
burguesía., ni menos copiar nuda del 
extenso repertorio de tortura que po
see, sino que nuestro deber es poner 
a contribución nuestros noble~ prin
cipios para con 106 equivocados, 

Para con los equiv()(,Mos, sS, nues
tro más desinteresado apoyo moral, 
nuestros ~ás sanos consejos, nuestro 
paternal olvido a todos los agravios 
recibidos.. 

Pero. ¿y los otros? ¡ah, los otrosl; 
Los reincidentes, los malvados, · 108 
eternos traidores, a esos, nuestro más 
depiadado desprecio, nuestra más fu
rio~a acometida., una impla.cable gue
rra sin cuartel, nuestro. mM solemne 
salivazo. 

Esta ha de ser nueatra conducta, 
tranviarios conscientes, para todos 
esos tránsfuga::; sin conciencia que, 
por 'tinas pesetas, venden su dignidad 
al mejoI' postor. 

UN TRANVARIO . . .. .... .. . . . .... 
extraordinarias a la semana, és
tas han sido pagadas siempre al50 
por 100; de lo contN.rio, no se hU
bier a trabajado ni u~ minuto má.s, 

As!, pues, trabajadores todos, y en 
particular de la fábrica .Industria de 
Géneros de Punto S. A. de Cieza; s6-
10 resta deciros, por ahora, que os or
ganicéis como lo hemos estado siempre 
nosotros, y entonces tendréis más 
fuerza y extirparéis tanta ignominia 
y janta hambre como pesa sobre vos
otros, 

Todo llegará; pensad que tenéis a 
vuestro lado para lo que sea y adonde 
convenga ir, al Sindicato de InduStria 
de los Obreros del Arte Fabril y Tex
til de Barcelona y su Radio. 

La Junta. ADRIAN JIMENEZ. 
12 marzo de 1931. 

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

Frente al p~ro forzoso 

I 
Nuestro deber solidario n08 impul

sa ante la perspectiva deplorable 
y la situación gravosa que pesa so-

I br~ los obrerps chocolateros de Vi
llaJoyoS8, y no pudiendo permitir 

" 

que el hambre y la desesperaci6n se 
ensefioree en los hogares proletarj ' 
el «Sindicat.o de TrabajadoreS) ha 
tenido a bien poner en prActica los 
medios que puedan atenuar y rea
guardar la. mala situaci6n de 101 
oh" . l" 

Y para este objeto el Sindicato 
empezará, a partir de primeros fe 
marzo, a fabricar chocolates por ~ 

. cuenta y riesgo, a cuyo fin precúa: 
mos el apoyo de loe tl'lbajadores de 
Elda, no permitiendo sean eODSllmi
dos en SUB casas otros chocolat81 
que no sean de la marer 
to Unico). Nuestro objeto no obe
dece a ningOn fin IQcrativo, lola
mente noi gufa en e8te propósito 
eolocar a los compafieros que tene
mo.s en paro forzoso y servir a la 
claae proletaria inmejorable calidad 
en éstos productos. Contamos con 
ulla 1áhrlca eon adelantos modernos 
para la fnhricllcf6n de nuestros cho
colates. 

Esperamos que toda la c'laae ob .... 
ra eldenae sabrA interpretar como 
merecen nuestros desiJltcreeadoe pro
PÓIIltos, y hacemos con. t... que el 
fabrican te en chocolatel de ésta loca
lidad Joaqufn PéJ:~ que usa 1. mu
ca cSnn JorlO) '1 el «Caballo), nee 
ha pue. to cuatro obrero/!- en el tr ... 
ce ~ hW)bre, por' el delito de .. 
tal: .,oc;,iadol. . 

.: :sog,t,ARl~ · bB~ , J' t e .4 ¡ - ; ¡ t· 1 • I n " ~. -! ' •• * •. , . , .. ; lbS . d '.5= 

s 
00- i ." I 

C~m9> eftaba.prgnOlJtiwlo •• ha- . 
ce mucllo tiempo, ayer libado ,ór la ' ' : . . . ' ¡'" '. , I ' . , .' " 

maftana le plallteÓ 1In coDflicto ea la, Desde bace 'VariOS dlu SO~- lAda , forma "" que I10S ..... iba 
obras Que se realiza.n en el Gobierno' DAD OBRERA :,viene ocqpándose de a la .. Obrb "y ' pudan teoor 8a1 ' ON 
militar de Bareeloaa. una lD&IIe1'a ~uy bteNá, paraJa ' ' paiz........ • .... áIaIIá de 
. El . caaructo 1I11e ahora te ha plan- , tlllldlei6D ~ uu baItltucido enriMII- . ~uot'l\ ~.~~e. que cie~ atl.uQ 
teado lo venían buscando alpuos en- , temente soCJal que denomina «Obr~ y de esta máneraft lle,aremos a CODJil 
cargados y el director desde hace va- , PopuJ:l\r AntttuUel'culosa de ~atal\l. iituir lG que ' ha de ser el seseea. ele 
rios meses .. Nosotros, ~emprCl piadol 1I~, Y trata ~ lasunto con, una . pro- nuestraa m&10rea uanquUd.diIIo . 
por los meJores prop6s~tos, hemos lo- piedad de detall~s, dem~tl'ativos que La ell/oria . que debe darnQII el d. 
grado evitar repetidas veces Que el con- ha sido estudiado. todo el plallteaJ,Jlien- ber cumplido, 'la demostración ü1' 0&04 

fücto estallara; pero a pesar dé nuea- lo de la misma ·en sus variados. rUlo que oon ello dem08WaDlCll 'arw 
tros grandes esfuerzol, todo ha sido . pectos, despertando toda la confianza n uestr08 hijos, la abnegación .a11'e4o 
inútil. . para su realizac16~, como también en presenta! eD BIOIot1"Oll • t.VOl' .... _ 

No sabemos por qué en las obras los éxitos curati'fQ8 que sin duda de- tros 'camaradas. sin d'uda aIgIuuI teD 
del Gobierno militar ae pretende hu- berán obtenerse de . los diferentes la- drá el agradecimiento de todOl liu~ 
millar a los trabajadores cometiéndose boratori(W que se estableoerl.a.n al lle- tos 6Ompafteros. ,f.,· 

contra ellos toda clase de arbitrarieda- gara a constituIrse. En reaumen, am1¡ae 1 CODl' .... 
des. Timos, despidos injustificados, Ahora bien, ¿qué debemos hácer los ~ha llegUe el momuto de d~ 
atropellos sin mesura están a la orden obreros para que 11& fundaoión de la de una manera prActica 1 J'IlU" 
del dla, No hay uno que no tengamos cObra:. sea un hecho? Pues el prestar que somos un grupo importaDtabDQ 
Que lamentar algún acto reprobable nuestro incondlcional apoyo a la mis- por la cantidad 1 que aatiemar 101 ... 
por parte de un encargado 9ue se na- ma, en. primer lugar demostrando a cionarnas. nuestras. neceatdadel. eu~ 
ma Fortuny. Constantemente ese tal I su iniCIador el dooWr Farreras }lun- do el' deber nos llama a eno. ....... 
Fortuny está despidiend~ obrerOI ~e ner nuestras BimpaUas por tan hu- este e de la cObra Populaj! ADu4 
la obra y a la par admIte otros, SID I manitario Y' filantr6pico estudio y en tubeL't'ulClla de Catalda» iaiel'."·PO" 
ningún motivo que abone tal pro ce- segUndo término mandar tx,xl08, -ab90-. el doctor Fal'1"el'88 HUDDel'f ' IÍIIlpUM 
der. llltamente tndos a la redacci«!n de SO- da y' protegida por todee DtfJIJtiW;' 

Nosotros, no estamos dispuestos por LIDARIDAU OBRl!:RA n llestra allbe- . J ~iin 
un momento más a que esto continúe ~, 
de esta forma. Somos obreros dignos •••• • • ;..... ••• • .1 ..... · . · ... · · -. . . .. • . .4 

que en todas partes donde hemos. tra- Saliando al I I 'f' -6 . I 

bajado se nOI ha respetáciQ y liemos ' ... . ,.' . ':p,as.o .'a . OS ," Of..,~CI n R.egie.al 
!a~~i~~~rdado el debido respeto <4ibréños» SAN . VICENTE ' . 

El conflicto 'actual lo 'ha motivado 'En "El 'Diluvio" d~J'día ' ü del co- 'DE ·CÁS1El.LET. '.~ 
el despido eJe doée obreros, ' poniendo rriente mes leemos 'una nota que' dice :eN- VJSftB!8, ' DE 'UN CO,,"Qfd,·.';",·',_·. 
como justificante 'para c'ometer tal textualmente ash . '~ . ~- " ... v. 
atropello que dÍchos obrerós.no son "Telegr~ . de. "protes~, '-' .Los ~ aceotda cada <Ua mAl ·,.· .... el 
competentes, tosa que está patente- Sindicatos lJbres profesionales de. pU_ de!conteDto eotre 101 o ........ GtÍ. la 
mente demostrado que es ' inc'ierto. f4bllica. de «Ji'. Soler BuipI»;·'" .. tas para sopa" obreos" del p,uerto, obre- u' ' 

Todos ' los trabaJ'adores de la casa y,lCeu.t ... CutelIet, Mi_ 'a!" '1II ros m05aistas, ramo de la piel y lim- cood' 
afirmamos que los obreros despedidos pieza y alcantarillado han cursado te- , . iClones leoninu a que eIUíf} ..... 
Ion competentes para cuantos trabajos legramas al ministro dei TmbaJ'o p~_ - metídcle., Este viril clamor, ~ 
se realizan en las obras,"y 'por ló tan- con ' un heroica ludia ~ . ..i\~.'~ . diendo de~. defioim~DJ,~nte reorga- ftal n_ ' ~., 
tó, como er despidó' de nuestros com- r. . p.. , ', ~ ru6n les sobra, " .. ' .,-Dizar la liIelegaci6n regional en 'Cata- . 
pañeros es un despido arbitrario, co~ lufta a .baSe ,4e ll~scindir ,del sdior 
mo muchos otros despidos que se han GaUart, Que " creen ea elemento inde-
hecho en otras ocasiones, nos hemos ,1eable para lo~ . trabajadp~es. "- • 
declarado en huelga, y no volveremos Lo que impulsa a curJar esos te-

.RI .P OLL 
~. El, ~ 12 de ' los CQrrieD~; .ju... 
c.iá en esta secci6D, UD lIIeltD ~ 
do po!' cEJ. Qrore8pOD8llb, en el' .... al trabajo hasta que no ' sean nueva- legramas y el fin de Jos mismos, a 

mente readmitidoS, y bajo la promesa nosotros no nos. importa; lo que si 
formal por parte de la Direcci6n, de nos Í11tere~a eo grao maneJ:~, por ea-

,· la meJlÜl'a" y la ca1umni. · ... 'ee!aN 
de constituyen la "MeDeia 1 el aJhen.e 

, to . del ' e.resado Slletto. lIi' 1iaIÍIIÍa1lfi.t 
lidad y honrade~ probad ... ~ J1Üpl4 
len a intimar al autm: ~ &.8". 
precise las injusticiaa 1- JalI delp.idOl 

que no se emplearán jamb, mientras tar . inc1nidps en la mesnada de desgra-
baya trabajo, tates procedImientos de ciados qué dirigen esos "galeotes de 
despido y admisión de personal. la pipa", es hacerles saber que los 

•• . . • ••• a 

OPINIONES 

En torno a las Artes 
Gráficas' 

He le1do el articulo del. compa.fiero 
Bl1.cso, cuyo criterio . converge' con el 
de cUn tipógrafo y el . que firma el 
presente, en lo que concierne a. ir a 
la realización de organiz~r .iotalmente 
esta · industria en Espafia. 

No obstante, B~eso se mues\.l.'a un 
tan ro pesimista en .que se logre. ver 

, : plasmado eh rea},idad ese proY.ecto. 

obreros de)a limpieza .del alantaJ'i
liado de Barceloit~ ya sOmos mayor~s 
de edad y tenemo.s conciencia efe nues
tros act()s, y ·por 10 tanto ' sabemos" 
cumplir con nuestra misión socia.! en
grosando las filas de nuestra glorio
&a Confederación Nacional del Traba
jo, ímico ' orgaJiismo capaz de ' cons~
guir la- verdadera' e integral, emanci
pación de 105: trabajaodres de España, 

Sirvan estas líneas par-a desvanecer ! 1. 
las dudas que . les by.an: podido · suge- . 
rir a quienes . hayan leíd() la ;u:¡tedicha . 
nota, pu~~ hilllta:·. la. Jec~" estam9s se
guros que todc;>s , los tr'!!Jaiadores de 
nuestl'll secci6n saben cq~lir con su 
deber Y . nO creemos a n¡'ngú~ '~compa
fiero indigno dé :~tar entre néisafros, 

'. q,ue me atribuye, /ÜDO q_e, oIIUpr .. 
me, a P~ .jqdicia.l.mente' ." .Ir¡ dIIH 
fnesa de la verd&4- y. par .. desvh1Ilar. 
y negar la gratuita y oobarde a1Irot 
mación· que se me imputa. Contrarl&ot 
ment~ ' sabré a qué tenerme ' J áfIN 
mar- qué clase de integldad-Nuu... el 
seli - que se esconde 'VergoaZ,..·'Dte 
e~ ·~~a."'~onsabilldad de' qll '&!I6t 
nLmo. . ., 

. AN'1'(1)N RuLi: ,-
. ' N. ' de R,-AlIn qu tnemOl:. éOJliC 

,fianza '"' el com.pafero corr~ 
pubHcafiao.! el 31Ielto que ~ 'JHM 
1'4. q'/UI.. s1testro c(M(Jr~ lepfJ al;"" , 
,atellers.e. J' '. 

Tal COJOO él lo ex.PQne, a.tribuyéndolo 
al desinterés de la generalidad, no 
~eja d escr una verdad .• i es decir, 
era una verdad. O cambian lo tiem:-

y advertim~s a los que emplea~ toda 
,clase de artirñ.a~. para crear ~I cOQf~- , ............... . 
sionismo en í¡~eitro~ medios, ql\~ no 
se abroguen repr.esenfaciol!e!I 'que , ea
tAn muy lejQs .de · representar, pues 
celosos . de nuestro debet: ' estar~mos 
siempre 'y disp~estos ' a sali~]es ,¡¡i paso 

1. O.B R ~RÓ$'I,: '. pos, o cambia la manera de ser de 
los . hombres El .que ayer poco pinta
ba, hoy f}uede ~r famoso ... , 'y vice
versa. Con esto. quiero decir que si 
no se des&ffa nuen~ente una em
presa de tamafia envergadura, no- po

. eirá callficaI'Se de ai ·serla una de-
rrota o bien un triunfo, 

De acuerdo en q\le primero ~ vaya 
a la organización regional de Artes 
GrAfleas. Es comprensible _ que u1 
sea, por cuanto se hará mis llevadera 
y fructifera la labor, caso de llevar
se a cabo. Desde luego, relacion~ndOll8 
~echl\mente los Q)mités de Rela
ciones de sus respectivas regiones, 
por .ejemplo, J 

Asf, yo creo que partiendo al Comi
té de Barcelonll, éste podria, de foro 
ma. momentánea, estudiar 1& d1Jtr1-
bucl.6n territorial de lu comarcu. 
Luego hacer los trabajos prelimin .. 
res paI'a su reorg&1lizaci6D¡ DOIIlbra
miento de QmUtés Comarcalel. con 
oarllcter pTOVisional. desde lue¡o, e 
inmediatamente convocar lIDa uam
blea regional del ramo. de fa cual po
dt1an salir aptobad08 U1I8I buet. 
notnbl'unienflll de Comités, tras ... 
miento de un plan de conducta a se
guir, etc. 

Esta Mrmula está tl'1~zñda a gran
des ra~ adaptándOle a mis poli
btUdadCll. Esti descontado que sienl
pre pueden haber dlvergenctu, o 
lOOn al (llponerae hall&l'8e dlltancia
do el ecuando !le lleve a la prlet1oa, 
pero creyendo con<il.eneudamente que 
puedo logrl\l'8e, ¡poI' qtlcí no?, eTT po-
co tiempa' , . 

CUlI.nto Me diga en ontr a.rl0 ~ 
cerh abeu1*, áUjñtól se •• __ 
MtrlCt&tUli a 'UO¡:.. ' de.,.. , • 

• a cualquier reinciite1\cia • . " " 
" ." T, Srr~R 

............. . :~ a._..... . .• 
cerles caso, Y a 108 : qu~omo • dice 
BueSG-miteh la obra e.on apatía, es
forcémonos a' cOnvencerlos, a atraer
los hacia el seno de la organización, 
inculcándÓles la necesidad de es'tlU' 
unidos. y despertando la rebeld1a 
que anida en, sus dormidas concien
cias. 

APOLO PUlGDJJ:MONT 
Arenys de MaI', 11-3-31. 

N ta: Aunque pueda ser dudoso se 
'me crea, guardaba este trabajo he
cho del dla anterior, sin' haberlo 
mandado a eA Redacción, cuando 
acabo de leer en el nl1mero de hoy 
un «elogio:. l&1'oútico qll8 indirectA
mente me dedica el compaftero Bueso, 

Que le conste que de dicho fOlleto 
ni tan siquiera be viato el. anuncio. 
Lo nUsmo digo del 1'elerido manttl .. 
to, si tué part1cul~ caso COlltral'io, 
de aalir pl1bUcamenlll en la Prensa, 
acuso a mi memoria en eatoe IDO" 

mentoe. De lo del C. de n.. ¿tengo yo 
la culpa de descollOCl81' 101 trAmites 
hechos? Quizá tuve demasiada sInce
ridad al confesar que ignoraba' su 
exJatencl .. Pelo, ~ en lo que DO 
me IDdujo a '-ereei'Jo, en la prActtcat 
IQuUn _be ír llega1't lIIOITIenw qu. 
quedarA patAlDClzada la lnexactBud 
de «81 debfa .~ I!D ~ab~, . _ . , 
pena de aer un bU~VO Estado "gre.' 
... I la PeDfDl1l1al-A, P. , 

1, .. , - __ :"""'-------__ ;...,... 

PU:rracl 
. . ~~.d a 'ae,s&ras. ea~ . •. 
.. h.80S YOSORos mJ __ .,~! 
coa . el fa1801l0 Dllf'luuift'''w 

: .', . . /\,'Ji} 

':«SaCre de MachúiesJ': 
, (ABur" FrtUI VlOrd) " '.~' j 

. '" "~( 

NIIOI, 28 c&s.-Ma,ol'l!l,,30' _ 1 
• ,lb" 

._.--~.".~--_._.~.~.~.~.~-.----.~~~ 
. ,',i . 

A ~os cam,aradas dI' le ........ , 
I A cuantos compafteros teopn ~ I 

I stdad de comunfnrte con .. '. 
Barcelona., les advertimos ql18 10. · ... 
Jan a domicilios perticulan. J ..... 
la Central, pues lu cam. qá .. ~ 
gen aqu1, no IGlo .. r.etnlall I~ 
dfu, sino que IOD ablert. arbJ~ I 
mente bajo pretexto. de que .. . ' .... I 

confundido. 
,. ¡ 

~~-~ ...... . 

Cotización monetaria 
PBA d8& •••••••• 
}.IBltU .~. •• •• •• - ., 

DOLAIES •••••••• 
'nÁN~08 . SUIZOS • •• 
I1BANCOi .BLG.l8., ., 

· "IBAS '., •• '.. •• •• 
I ' • .lllCOlJ," •••• .. .~ 
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t ASPECTOS IDEOLOGICOS DEL· COOPERATISMO 
1M eooperatiYU, tal como eltAla 

,.lttallM, 1aInD, ' a lid tDtader, 1ID 
... trIW: el erro.r propio de 1.. .etl-

,. ~. humana. ,.. eltrrI,D 10 . e.pt- . 
rltu a toda. 1.. maDlfeetaclonea que se 
~f~ 4e 10 pecuUar manera .de 
Ile8eDYOlt'ene. Y. .. UDa conferencl. 

" IIIObre ~peratllmo, al hacer la preeen
"cl6D del conferenC!lante, expuse esta 

· .,.,lalGn: "Lu eooperatlvlII, en Espaf1a, -,CeD una vida pobre, .In trascender 
.• ,jal .uterlor, por Ja falt .. de viBión po

, . . • ico-lOCial de su. dlri,entetl, por el u
,~ .tllu~o de l1UI cOJlcepc!onea, .Al in

~b11'll de la. lucha. de nueetrol tlem
JOs, perdeD contacto con la. muAS 

i l,lbréiu 1 qued.n a,papd ... NadIe piea
.. de laa oooperatlYu otra cosa que de 
'os .. tres ea donde le va a perder el 

· tiempo: y esta idea se tiene, porque 
los" h4mlbm de relPOuabllldad ea eUa. ,.0 ~n en el aetlYo eJe ain,l1a mo
Iflmltllto proteltatarlo de alpn. sirni· 
~cnci6D; sleado, IU coaeecuencia aatu
INI, una falta total de vitalidad por la 
JlO renovncl6a de Ideas que puedaa re-

'. 'juveneeerle. 

Este apartamiento proriene de la ere
jIIlcia Que la cooperati;'a e. el ideal que ' 
ásuelve abllOlutamente todos lo. pro. 
~emu poIlUt'CHOcialea; Que .• .uficiea-

:. te pan cambiar' l. fu de 18. ooeu e. 
• ItIltido de alta .julticiJ, y de la or
ilanisación del futuro. 

De ' la Oooperacl6n debemol hacer IOB 
lebidoe. dlatÍDIotr: Oooperacl6a M co
jÍlpeNa' C01l otro u otrOl,' ~ra cualquier 
/tOllA; Jo miImo puede 1eZ: para el Bien 

, lIue pan el Mal; pero ello el ha base . 
'1e"teaOe loe bitos 1 de todas las con-

1/ pi8tu, JJl • afhomatift en el Bien. 
1111 Pl'QlreIO. Un hombre .,partado en 
Ibeolato de 8UoI aemeJutel, carece de 
l'al~ . étieoe '1 1Odal .. · 7. que ell9i 
.. cea al' ClODtrute COD la t'ida, ea con
~ coa 1. eoIU eD cooPeraci6n coa 

.' loe demú. Todu .. actividadel las , '.ume a la .. 81tWacclóa de SUI De
jlMidldea animales; ni el eaplritu ni la 
.ente lit sienten eapo1eadoe para he. 
.perlo... Pan él, Cultura, Arte, Olen
_, Lllertad, J'usticla, DO slpifican na-
• . ni tiClW1 m4a valor que el de afm
~ ~,n08 o artica1Adoaes vocales. , 

De todas maner.., rivh en sociedad 
~ , .... ,9 cooperar; viyo al lado de mi ve
r ,~o ~ no . coo~ro con mi vecÍDO: 
_ ..,ntdb1l10 como él al IOstellimieato de 

la ~d, por hAbito o por fuerza; no 
.,r un 'acto eepoDt4Deo de mi voluntad. 
Ii mi vecino lit muere de hambre, para 
~ como si eetuviera en el I1~bo; por 
Jfvir. al ·lado de veCino y relacionarme 
·"a, Convt'éinos de otroI, adquiero nuc' 
~8 hibit08, se educa mi espiritu al chao 
~c de otras ideas i le enriquece mi ia
~ligencla con aportacioDel ajenaa; pe
I'Q nuestra predlspoeicfGn al Bten la 1eD' 

.tlmos. Talameate, porque la sociedad, coa 
Iu orpnizaci6n ccon6m1ca de la pro
,iedad, destruye 1.. incl1naeiones natu
alM • la solidaridad humana. En cam
Ido, la Cooperacl6n, JaI cultiva y lal 
fort11l0l. La Oooperaci6n, 1ae m1eerias ., 
'!Iolenciu de mi vecino, me laa hace seo
. tlr como propias y m. empuja a aUviar
Ja.. .No ezlste, entre mi vecino y yo, 
toa pel'8Onalldades morjIe. que le des· 
.vuelvan en plano¡ diltintos de conel
~aei6a. , 

De esta Coopt'raci6n, IKIIllOI! . todo. 
JlrtlcJarl08 in~ndiclODaJes; lIin ~l' 
..... Lo miemo para el trabajo que pa-
• 1& vida en comÚD. Pero reducir la 
OooperaclOD a la lOIa función econG· 
aica, pan 81tW.cer una neeeslda4 di
IIstit'8, es de una Ilmplicldad eaOrDlP. 

En 1& coIect1ridaa, o comunidad, co_ .0 .. quiera, .unque COItIUmldorea, ' ao 
lOIIloe liDicamente COJUIUIDSdorel: Dulfs

,. tras actividadel 118 delplepmol en el 
, trabeJo o en • aport; en la. art .. o en 

. . ti CItádlo; ., a loi Mttros distrlbuldo
_, que podrú IV J.. (JooperatlYll, 
wadlremos a buacar el ~n o la. judfaf, 
101' ejemplo, Que .. eeatro combustl
Me, p.ra CODtinur la labor en el ItDO 
.. la comunidad: • u .. mAqulaa de tren 
• ,le da carbóa 1 qua DO para calen' 
a.r la caldera, .Ino para dule fueraa 
,..ra llevar el coaV011 .. decir, la mA
"la .. tlene una fiaalidad din'mica pa-

' . la cual se emplea el medio de .Ji
.. tarla. El hombre el lrual. Flpraos 
.. quo lerfa eJe la humanidad ei sólo Re 
~lera preocupado d. comer. El el ca
.. del. lO\ltario que antfriol'Dlente ej-

·tJba. 
H .. ce unal aemanll let, en .. Accl6:l 

~peratlsta ", el criterio que mere<.-cn 
_. OooperaUt'a. de 'producel6n. S_tn 
.. artici1lfeta, 7 eate .. otro upecto del 
JIroIrama, 1 .. Cooperatlv .. de .produc
-.que texlll la economf. ba de eéter su-

bordiu4u a la. .eoeIi4.el. .. la. .. ....... 
h 8Itot 6ltlmoe Uempoe, debita.. la 

eaestlOll del eeatrallllat 7 ftcIeraUsmo: 
alendo partldariOl 4el ,n-. loe que 
creen - q1M 10. todol 111. prohombN 
- que toda lá eeonomla a de eltar .. -
bordinada a la olPDJaacf6a de 1.. c.
operativas de conlOmo: Por coDlligulep· 
te, la or,.niaaelOD del VO"eDir elltarfa 
oeatraUu.da por dicho. or,anllllD08. Ba· 
ta polttica eoon6m1ea - ele la que me 
ocu~ré en otro .rtrculo-..a la que ti. 
ne pGI' baae el priDciplo eficiente de la. 
Oooperativ.. como orpnisael4D poH
tica del futuro. Uaa colectividad or,.. 
Dlzada ae¡4n elite plaD, loe eooperaÜl
tas dfleeUt'OI- lerla.n la U'ÜItOCI'aCiI d. 
nuevo cuf1o. l!lIta novtllma coacepclG. 
.. ateDtatori. a la libertad 1 penQnaU
dad de loe fl'UpoI IOclalM que DO fue~D 
cooperatistu, y parte del equfvoco d. I 

creer que las demis aetivldades son .e
cesoria. a esa neceai1tad. 

UDa comunidad que viviera lIeIÚJl 1 .. 
precepto. del reapeto • lt. libelad ' ~.
mana, tod.. lal agrupaclones, ea su ell
Terlll movDidad, .e rela.eionarlaD 7 
completarIaD esa 10 fancl6a 1OCiaJ. N. 
puede coDcebiree dJr preferenc:l& a n. 

I Que come en perjuicio del que produce r 
eomo del que produee en 1DtIloeeabo del 
que pinta. 

Uaa comunidad aslf, . Di tIC! llamarla 
Bep4b1ica Oooperau.ta, Di RepdbUe& 
Sindlcalist.; porque no habrta lOCleda
des marcaata. Di Sindlcatoe di lua 
de claae. Serfa una Bepdhl1ea Socla1, o 
Oomun18mo Soe1al~ O .AJwquIao, • lCf 
que 118 ' qulllera, 1a Que DO le teadlfa, 
que adoptar nombres partlealare. eh 
actirid.d~ determlnadu por eaa.nto to
do seria la Gllra de todos, eD beaeAdo 
de todos '1 para tOdo!. 

NONO 

'Los trenes que' van a ser su· 
I primidos, con. m.otlvo. de la 

determinación de las Comp.· 
ñras ferroviarias 

A partir cW cHa 17 del actual, la 
CompaAta ckl Norte suprimid, hll~ 
nuevo acuerdo, los trenes de viajero. 
Ilguientes: 

.Trea rApido d~ IrÚD a Bal'Celona, 
que sale del primero de estos puntos 
a las 17'15, para llegar al s.gundo a 
las 10'25 del dta siguiente. 

Tren rApido de Barcelona a Henda
ya, que tiene IU salida de la proce
dencia a las 17'15 para llegar al d .. -
tino a las 10'25 del siguiente clf .. 

Tren expreso de Zaragoza a Bare:e
lona, que tiene 10 sal,ida ehl primer 
punto a 1 .. 16'66 ' para llegar .1 ee
gundo a las 0'10. 

Tren expreso de Barcelona a Zara
goza, que tiene 8U saUda de la pri
mera a 118 7'40 para llegar a la se
gQncia a 1.. 16'16. 

La CompalUa d. loa ferrocarriles 
de M. Z. A. pone en conocimiento del 
pt1bllco que, luprimifndOle a partir 
del cUa 16 d,I , actllal InelullTe, 101 
tren~ apNlOl ndmel'Ol &00 , 101, • 
{'oneecuencla de la IIOpree.l6a tbtr. 
Tarr'rona y Valencia, de SUI combl
nadoa del Norte; p.ra trasladarle a 
Tarragona podrA utlJlzane" en y" 
del tren ndmen> 601, el expreso d. 
Madrid ndmero 801 (Salid .. : Barc.
lona-Térmlno, 8'27; Barcelona-Pueo 
de Gracia, 'S'89), el cual llevar6 un 
coche directo de primera '1 tlrc ... 
clue con delUno '" .qu.lla litación, 
que contbiuarA desde San VICftte en 
el tren ligero nGmero 541 

Recuerda ademAs que para Tarra
gona '1 mAl allá puede utUl ...... ·el 
tren lI,ero nt1mero 648 qu. circula 
por la IIne' de VUafranca '1 ca,. 
ccmposlci6n va cUrectamentre balta 
Valencia (SaUdaI: Barcelona-T'rml
no, 8'67; Barcelona-Pueo 4t Gracia, 
9'09; negacta a Val.ncia, 20'15). 

En sentido contrario IQbalatlrA 
IguaLm.nt. la combinacl6a: TNIl Dtl
mero 2.701 Norte/50 11. X. A. (SaU
d. de Va1eDed., 9'00; LletraclM: Bar
celon.-Pueo ele Gratla, 1"'; Bua
lona-Tc§rmlno, 19'86), con oom¡MIII-
016n directa ele Valencta a Barcelona 
poI' VillafrancR. 

i�__- - - --~---.....-. ........ -_.. . .. -~,,_., ....... . 
lilnquilinos, defended vuestros derechosU 

SI el propietario 01 priva de qua, rehula el cobro de 10' IJ
quUem, trata d. aullltntarlot o 101 perdblere .bulftlDente, 01 
promcYiere d_aclol ~11l fundamento o reaUa,. cualquier otra 
artbl!.la para apl*r 1.. ftyleadu, .c~dld ..... ld.lD.ate a 

UNION MERCANTIL y URBANA 
Calle ......... Graaado ... Pr.t., ele , ....... 

Comentarlo 111 ... I6ft 
del Pleno del Ayunta
miento, celebrada an-

teayer 
La Conf.r.noi. del O ... rme 
No utamos conforme. con el acuer.

do que anteay.er tomó el Ayun~mien
to, de lufragar lo. gastos de delpla
zamiento a Barcelona de doscientos o 
tretcientos funcionarios de la Secreta
ria de Ginebra, y que han de tomar 
parte ~n la Conferencia. . 

Conyiene precisar que aparte d. di
chot íuto., que .edn elevadieimOl 
por cierto, .e efectuarAn otrol no are
nos costolOS en banquetel, fie.tas 1. 
recepcioDel en honor de los delegadOl; 
fieetas a lal que le unen de hecho to
dos aquellos cientos de funcionarios '1 
otro. tantos ¡»eriodistas acreditados 
ante Ja Sociedad de Naciones. 

Reeordamos-y li"e de corrobora
ción a 10 que decimoa-que ua bao
quete coa que Briand y demi. delega
do. obsequiaron a Stres.emann al in
gre.o de Alemania ea la S. de N., 
costó aproximadamente 3.000 francOl 
por cubierto. Eran 1Ia Ó 1" Jos de
legados de la. distintas naciones 1. 
otroe tanto. o mis 10. periodista. 1. 
funcionario~ que tomaron parte ,. 
.quel ,gape. 

Así, pue., afirmamo •• in temor .. 
ser rectificado., que a Barcelona-caso 
de que aqui se c*bre-la Conferencia 
del ' Desarme le costará m" de dOI 
millones de peaeta~. 

lOU' beneficios reportará a nuestra . 
ciudad la mencionada Conferencia? 

Huta ahora, y es natural, .610 le 

DO' habla ihl prestigio moral qqe. nOl 
dar' el hecho de haberse oc!ebrado 
aquí aquellas deliberaciones. 

Nosotros negamos tal prestigio. Po
nerse de ac~rdo para. establecer ca
tegorías y n6mero de armas de que 
"oficialmen~" deberá disponer cada 
nación, no da prestigio a nadk y .! 
muestra a qué grado de maldad e hi
pocresía llegan la~ naciones que en la 
Conferencia tomen parte. 

El prestigio moral y 1.. autoridad 
material s610 10 ganan pueblo~ como 
Djna~rca, . que saben pFescindir de 
aparatosidades y vanas palabras en su 
labor antiguerrera .uprlmiendo el 
Ejército y la' Armada. · 

Vemos, pues, que la Conferencia. del 
Desarme, como el acuerdo na"" fran
coitaUaoo, . carec~n de valor moral, de 
sentimientos humanos y de libertad. 
Son puras farsas ... 

¿ Qué prestigio, volvemos a repetir, 
p~de dar a nuestra ciudad, el propor
cionar escenario para aquella come-
dia? , 
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UtA EDEOlelOl ATREVIDA 

Se prosiguen activamente los preparativ·os de la 
Interesante expedición submarina que realizará el 

aviador australiano Wilkins al Polo ' 
Se le concede gran importancia cientffica por los estudios 
frsicos que podrán realizarse.- Caracteristas del "NautHus". 

Miembros de la expedición 
Nueva York, 13. - Loe preparati

;vo. para la expedici6n submarina del 
explorador y aviador australiano, Sir 
Hubert Wükins, al polo norte, se pro
. aJlUen activamenk, suacitaado gran 
Jateréa en los circulo. científicos, por 
las observaciones que podrin efectuar
se, no lolamente en el campo de la 
meteorologia, sino también en el del 
IDIlftetilmo terrestre. 

Ei sabio profesor Maurain, famoso 
por su ... tudiol físico., ha manifesta
do que hay que conceder enorme im
portancia a la expedición Wi1kins. Ha 
hecho aotar q~ el polo magnético de 
la tierra Se encuentra en la regi6n del 
polo geográfico, o sea en el punto 
donde te producen fenómenos magné
ticot de gran frecuencia y de grand{
lima intensidad, como 1a aurora bo
real, loa huracanee maguéticos, etc. 

El propio profe.or MauraÍJl ha di
cho respecto a Ja expedici6n de Wil
Idns: 

"No existe en la tierra ainguna re
gión en la que resulten mis interesan
tes la. exploracione. para el progreso 
en nuestro conocimiento sobre el mag
netilmo terrestre. De todas formas es 
innegable que esto. e.tudios requeri
rán largas y numerosas observaciones 
que durarán muchos años." 

Wilkins, ' por su parte, ha manifes
tado que en su proyecto est' buscar 
en el Artico varios puntol que repu
ta convenientes para establecer en ellos 
estacione. observadoras del campo 
eléctrico. 

Se sabe que el submarino "Nauti
lus ", a bordo del cual se efectuará 
la expedición, se hallará provisto de 
todo lo necesario para poder ascen
der a la superficie destrosando las ca
pu de hielo que tratasen de impedir
lo. También posee utta curiosa insta
laci6n, que permite renovar el aire 
interior del sumergible en el caso de 
que éste le hallase ea la imposibilidad 
material de remontarse a la superfi
cie. 

El casco del buque va provisto de 
un formidable etpolón de acero ca
paz de destrozar enormet bloques de 
hielo, y para el caso de que el espo
lón resultase' insuficiente, el subma
rino puede colocar bonlbas explosi
ns y alejarse algunos centenares de 
metros h:lsta que al estallar aquéllas 
le abran paso libre. 

En estos dias ha quedado terminada 

y navegar luego sumergido 1:15 millas 
más. 

La. transformaciones sufridas por el 
sumergible han lido numerosas y pro
fundas. 

Se ha robustecido considerablemen
te la proa con nuevo caparaz6n de 
acero, y las antigua. cámaraa para el 
lanzamiento de los torpedos se han 
transformado en cámaras que podr6. n 
utilizar ]os buzos del sumergible para 
explorar el fondo del mar, verificar 
experimentos cientüicos, o, llegado el 
caso, proceder a practicar reparacio
nes exteriores. 

Debajo de estas cámaras se han 
colocado. lol dep6sitos de nafta y de 
agua destilada para las batuia. eléc
tricas y para el consumo de los ex
pedicionarios. 

En la popa 50 ha instalado la ca
bina de mando '1 los instrumentos 
acústico. para medIr 1 .. profundidades 
del mar. . 

Entre los motores eléctricos '1 los 
de petr6leo se baila la cocina, toda. 
eUa eléctrica. ' 

En las bombonas de reserva de aire, 
llevará el suficiente para la respira
ción de 18 personas durante trI! días. 
Wakins ha manifestado que usando 
soluciones caiciosódicas para eliminar 
el ácido carbónico, y oxígeno para re
generar el aire, puede garantizar las 
vidas de los 18 tripulantes durante 
seis días de inmersión. 

Prestan apoyo a Wilkins la Socie
dad Norteamericana de Geografía, el 
Instituto Geográfico de Noruega y el 
Instituto Oceanográfico Woods Hole. 

Dirigirán la expedición un grupo de 
hombres de ciencia constituido en co
mité de la siguiente forma: 

Presidente, director general y teso
rero, . Sir H ubert Wilkins. 

Comandante del submarino,' 'doctor 
Sloan Banenhovver. 

Segundo vicepresidente y jefe del 
Estado ma)'o r c~ntífico, doctor Sver
dru. 

Doctor Issia Bovvman , director de 
la Sociedad Americana de Geografía, 

Doctor Bigelovv, director del Ins
tituto Oceanográfico Uood. . 

Ingeniero Simon Lake, inventor del 
s u-mergib le, tipo americano. 

Explorador polar, profesor Vilhja
mur Stefansson . 

Consejero jurídicfO, doctor Herbert 
Adams. 

Económicamente, ya hemos dicho 
que representa un tan grande gasto, 
que Barcelona no debe aceptarlo. Pa
rece que nOl olvidamos del déficit que 
loa .. hombres" de la Exposición In
ternacional legaron para durante muo 
chos alios no s610 a nuestra ciudad, 
sino t .. mblén a la provincia entera. 

Ya que tan Interesados parecen 
Güell, llaluquer, eambó, etc., etc., ea 
que .e celebre aqul la tan manida 
Conferencla, proponemo. .ufraguen 
los p.to. que oculolle. 

Ila construcción de una torrecilla ins
, talada en la parte superior del sub

marino, que puede destrozar masas de 
hielo de cuatro metros ele espesor, a 

El francés J ean J u!jo Verne, ni:to 
del fam060 escritor de igual apellido 
que con su obra "Veinte mil leguas de 
viaje submarino " ha inspirado esta ex
pedición a \ \O'ilkins, formará parte de 
ella. 

Y terminamos, preguntando a los 
jefes de lu minodas izquierdistas, a 
quiénes representan ellos ~n el Ayun
tamiento. 
-_ ............. " .... -'!'" ... _ .......... ~ .. ~ ..... ....... 

ALe.OLEA DE CINCA 
Lt.. • ... tOtJOio,," i. l. ""r,. .. ¡. 01 .. 

"., , •• l. .,,'.rieI" 
1ileta1llM IOpoftiHo c1eIde hace mu

ohM aloe toda eIHe de iajuatlclaa 1 
eaelqultlmoL . Tentu, co.1l1a YeeeI' 
h.blamOl intentado qrUpanlN, 101 obre
ro. del campo, 118 nOI impldi6 coa mn 
fdtU.. IIftteztoe que 'DO obecleot.. mil 
que al odlo . CI.' .... te .... DOIOtroa 
la burp.ra .1 .... C!OIl 1 .. aotan ••• 

Por ID, ha. potO mA. d .......... 
Ueramol a eoutltUlr el "Oeatro Calla- • 
ra1 Obrero", y, oo.mo .. Datural, em
~oe Dueatru demaDCI .. de mejoru. 

ia primea ooD.-u6 ID pecU¡r a pe
..... eJe jonal, . ',... d. l.. I'GO Q1M 
JIIOlbfamOL Iamedla&ameate Mrimoe 
• tentir todo el peso de la peraecuelGn 
ele 1.. ..... ........ ., elerleal ... pe. 
.. lao7 11 .. _ lDkmente e1lu, lIao 
tamlllb 1M .atorldMlll 'Ú_ DOI 
• eral..... llerancJo tllcl.. • a_t.r eII
tteta_te coat.. 1.,. componetH .. 
.... OIDtro. 

Pw _, lIMo nOl llmltamol a llamar 
la ateMYa ........... 7 •• wt
..... , a recordar, ••• 1IhoI eompa. ....... -......... , ............ 
... ha anlo. .... la h_ , ,- .... 
.. 110 1l"'lnlma!'8e , 1 •• r el, ... ..,. 
.................. 1 
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la velocidad de 50 centímetros por 
minuto. 

Rl -Nautilus posee también un apa
rato para medir el espesor del hielo. 

De Bridgeport (Estado de Connec
ticut) , en cuyos astilleros se constru
ye el submarino, comunican intere
.. nte. datos sobre el mismo. 

Dicen que dicho sumergible fué 
construrdo en 19r8 para formar pa rte 
ele la flota de guerra de los Estados 
Unidol, siendo retira'do de eUa tn vir
tud de]oa acuerdol navales de Lon
drel. Mide 53 metros de l~ngitud, 4 
metros y 80 centtmetlos en el punto 
m" a_ncho y 5 metro. 58 centímetros 
en el m'l alto, sin contar la altu ra 
ele la cabina de mando. 

Va propultado por dOI élices y po-
see dOI m'quinas .. Busch-Sulzc-Die
ae1", de 500 caballos cada una, ade
mis de do. motores eléctrico. " Die
Sel", de liIOO caballos cada uno. 

Lo. motores Diesel, que van ali
meniadOl con nafta, serán utilizados 
para • navegación por la superficie. 
y 101 motores . eléctricOS para la na
vegacl6n submarina. Elto. últimos 
motores .on lervldo. por una bate
da de 120 acumuladores con una ca
pacidad total de 5.000 amperios • 

En la superficie, con una velocidad 
económica de 11 Iludo., el "NautiluI" 
t5eae un rad!o Ite acci6n de 7.326 mi
llas marinas. 

Sumer¡ic1o tiene una velocidad de 
3 ntldo. hC)larlot '1 puede nnegar 
durante 40 borat. La CU'II ele lu. ba
.rtu le ,_Itia reCorNr ..... rgido 
"5 adn •• , puclWo JallO remoatarse 
, .. ..p«fIete a '.fllr tu "_terla • . 

Los tripulantes del buque han sido 
escogidos entre los más e.'tpertos de 
los que han prcstado .u servicio en 
los submarinos de la Marina nort-e
americana. 

Acerca de los objetivos de la expe
dición, ha concrdado Wilkins que 
son numerosos: posibilidad de deter
minar en qué punto, entre el polo 
norte y Alaska se puede establecer ulla 
base para investigaciones meteoroló
gicas : sondak ae la profundidad del 
Océano Artico ; medición de la tem
peratura del agua, el aire y el hielo; 
estudio de la velocidad y de la dírec
ció n de las corrientes; análisis d .... 
agua marina a div-ersas profundidades ; 
experimentos físicos, magnéticos. ra
diotelegráficos y meteorológicos. 

Wilkins se propone además demos
tra r que se pueden u tilizar submari
nos para el transport e comercial el1-
tre los Estados Unidos y Enropa por 
la via !le la bahía de Hudaon. 

El sumergible saldrá a mediados de 
abril de Nueva York con dirección a 
Londres, vla Azores. 

En la capital de Inglaterra embar
carán los instrumentos científicos quq 
están preparando ya los laboratorios 
ingleses. 

Desde Londres, a travesando el 1llar 
del Norte, el "Nautilus " marchará a 
Bergen (Noruega) , en doncla le C0l11-

pletará el equipo del buque en hon\
brea e instrumentol. 

Desde Bergoen marehará a la bahla 
de AdvleDto y eJe ella a GroeDlt.Hia, 
ele cto .... ha~ ~ al polo "orte.
~f1ante. 
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(JIWw de la pcfg'''' pritMN). 

La trit.ua ~liaa eJti auy poco 
~urrWa. hecJe dIeiNe q,se II!lltre el 
1lle460 públieo, apena. el hay un pal· 
.-..o. lA JUyOl1a de .... cueurrsts 
_ ~N' ~ ofietalH. mrto prueba que 
.. liaD ~rtido 1IIq,y elCUU un' ita..... 

SIGUE LA LJtm'!JSA J».EL 
APUNTA.MJENTO 

• jaa iDstraetor de la eauaa, too 
aaJldalat. Konel4s, continúa la ledura 
... aP1lltt.mtatlo. 

• lee • cleelantd6n ~ saJtfnto 
"&.&On10 Kelero. 
....... 101 aúedol'M, 4lee qae 

le ~. ti moriIIIi" 1 q., a 
~ 4el aa.itú Sedtlel, .Ie 

.... rpGIO .a I\a .... 1eIlN.PIS .mar
dar a .ue.dle, lormande J.ade del ~
.,~ ~e .. Da constitafdo por -43 ea.t._. 

tWla:ta eIl iilént:iea fel'lM que lo han 
~ na -.,del.,., la 1Orp1'e1!lll qlle 
le ...auJe el tiroteo eon las 'tropa, eD 
CDlu, comprendleDdo uteaee qn ka
...... -.;eto .. ua eJIIIlh,.,.a qlle 
_ te ______ :la I*d_'eiAa de 

la Br,tWiea .eJl __ .. :1Ü <t1le ·.s tre· 
..... de BIUIIea ~ el moÜlrÍea
_ iniciado eD laca. 

Se leea o.tJaB 4JeclaracÍOlle.s de ",ariol 
.uwentH, que no ..-taD aillrá la.... 

Un cuarto de bora despu6s de co
JDeUada la aeei6n, lit retira .. 1 trt.
~ 11gerameate tnaiI'jJUesto, el 'o
al leneral Guerra. 

Se luspende la lectura del apu.llta
IDiento por dles minutos basta ~u.e 
"o' general se repone 3 se re.ln~ 
ara at CO!lllejo. 

'Se lee la declaración d~l maestro 
auarnlcionero Antoaio Moreno. 

Dice que cuando Be diri¡1a al cuar
\el, .se encont~ a Illl capit6n que le 
i1I6 cuenta ae lo que ocurrJa. Des
JnJo'8. en el patio del . cuartel. vió al 
tMlpit4n Galln que le orden6 se in
~rporara.a la columna que habla de 
aarehar IOb1"e Hueeca, Una vez ésta 
en marCha el aeclarante manifetlt6 a 
GaUn ~ le eaconnaba enfermo. 
contest6.ndole Mte que en Hu.esea le 
curarian. • 
Despu~ relata el ~tro de Ci

Du en l. forma eoaoefda J ~u hufda 
al romper el fuego 1. tropas leales. 

Los médicos del ~iento de Ga
Ikia, don Francisco Castejón 1 do? 
Augosto Dto dan cuenta de la ~l
¡encia d. .utopsia de lu herJaas 
pe pr.entaban los des carabinel'Ol 
DUertos en l. malina de la ~bl6' 
nción. 

lTn carabinero relata la forma en 
fIOe fueron muertoa na da. compa
.ler.oa de Cuerpo. 

Dice que los dos carabineros se en- • 
eootr.aron con un grupo de soldados 

, .1 mando del sargento Burgos. {Tno 
.. 101' 801dad08 .e dirigió a un rara
biaero .diciéndole que le entregara 
el arma •• lo que 8e neK6. Entonces 
.. cruzaron variOl disparos, Y el sar
lento BUI:g08 hirió por 1& espalda al 
arabinero, causMidole la muerte. 

EI .soldado Juan Caaanova d ice' que 
yió que un grupo de soldados y al
pIlos paisanos rodeaban a dos cara
))i.D6ros, a loa que trataban de des~
mar. Entonces un lIa~nto de media
.. eetatura, disp.ar6 varias vece. su 
platola .huta que ~l carabinero que 
disparaba con su fusil , cay6 muerto 
al suelo. 

Se leen a~laracionea ele varios sl>l-
liados Nlatudo la forma en que 
faero~ muertos los do. carabineros, 
.anif .. taDdo que en el tiroteo resul-
t6 un paiaano herido. . . 

Se lee un e&l'80 entre van os pal
.. nos y 61 sargento Burgos. Este nie-
8 a que .. tuviera en el lugar del su
ceso en el momento en que cayeron 
muertos 101 dot cal'abiner06 y que, 
por lo tanto, fuera el autor de ~u 
muer Le. 

El cabo de.! Re¡imiento de üalicia, 
llamón AdD, vió como deaemboc.ban 
por una ealIe dos carabineros. Inme
iUatament. deapuM oyó varios dis
,arGa, '1 él .. refu«i6 en un portal, 
• donde llegó a loa pocoe momentos 
lID paJaano que presentaba \Lna heri
.. de fuan. 

I¡non la intervenci6n. que tuvo en 
el hecho el sargento Bur¡os. 

• armuo Calbet, declara que en 
la cal" Mayor viO a 1Ul sargento que 
-..,araba con direeclón a la call. "1 0biIp0. f que u.n grupo de tol· 
lIdoe del Regimlneto de Galle ia, coa 
la ... pnto al f rente, dlJparaba con· 
.. aa carabinero. qu c:aJ6 morta~ 
.-&e JaerUlo. Ole. ue uto ocgrr~ 
, l. oebo , media. 

El oficial don 'TomAs Tomé asegura 
que acompallado de IU com.paflero ', 1 
.eJlor Nrto1el. _ • rigió .1 Cual'
te. donde, por orden IIQPMIior, mOll
taren en "n cam.i6n" mat'dlandQ _
cla Ayerbe. 

D.iee ,ue at. cUIi6D .lo cOlIGueS. 
el chofer Eugenio LoniAs, que falle
d6 .. ~uenci.a de las heridas 'lue 
recibió en el tiroteo de Cillas. 
~dII que _puéis fi'01vi6 .. J ae. 

y 11elata o .. hlzo'4IuAute .1 dta la. 
Deelara ~l subofiel.l Jot.qafn G ... • 

cfa .cnrto, tI1&nlfastaDdo qGe, por 
orden _2 c.pitú Qaljn sarltS .. aD 

allt<*Ua con 'Uo_ ~iate ~l .... 

1 
'Cuodo 11' iban a aHr , del eaartél, 
" pt.lt8eIDt6 un pa1I&no. ~taDcIo 
a .dÓD-ee 1!e dit'iglan, , al eODtilll1.llrle 
que hacia Ay.be ". Qlii6 • 4loc. ' 

Añade ,que el ~tln Ga1b le or
.oen6.que 1'1I&IlChra I'Itirar ... fuenu 
qae !le hallaiaaa ~o el lio
tei 'Jlllr y .. tu '!'el"anm -alf'UlM 
paiBanQa, pol'Clae .... ...... é1eb1 .. 
_ir .,ara llueeea. 

El subeficial JOI6 'Cid ftlata etmo 
al preeentane a 1M echo le la malla-

1 
'.Da en el cuarte1, fu4 dljete • ~ .. 
reprensiÓII, , .. Jlal. algao¡ eptso· 
diOll • ~ impertacia, en Tel.-

I 
ci6n 091l.1 mcmmieWto .. lu tropu. , 
. Made que al _lir <de.. easa vió 
por la calle grupos de soldados y "ai· 
S&n0l1U!lDMoe y Be ..eaClGJltr6 .1 cabo 

J .de ,tambores, quien le dijo qge .ha· 

j -bÚl .atalJ.do la Rep6blica ea &.pa· 
Ü , 'IQe filen al curtel. poDerle 
a las -6r" .1 capitán GaI6.n. AlU 
.. ilIlt'iOntm con al' capitán GallCra 
Hernhodec, quien le dijo ql18 eomo 
era maestro -de la Banda ,. Trompe
tas y tambgres, reuniera da Banda, 
par.a alir a l. ~lle a .public.r el 
Bando en que 6e implantaba la Repit
blica. .li>eipu~ de alguuoe trata~ 
porque todos loe que oompDJdao la 
Banda se encontraban por la calle, 
1~f'6 reunir a .unos cuan .. forman. 
do la Baruia 1 ~aliendo CQD un . cr~po, 
en el .que iba el relojero .Bodrlg\lez, 
que fué quien Alió lectun 4d 1WJdo 
del capitán G.a!án. mee q.ue Bilf:Ó8 
era el Ijue Jlevaba -la bao4era r-e,pu
bli::sDa. Despuéss Je <ll'd6DU'Oll que 
tocara llamada de ofieia1ea, J u1 Lo 
hizo. Lc.ego mareb6 • c~r. '1 al .. -
fu de -su -tilia se ellCont~ atjlubelfi
dal Andoz, qllien le elijo ~ae te pt'e
sentara el! el cuartel. 

Declara .a cODtinuación el músico 
de primera Mariano Gracia, relatan
do 1& forma en ,que se .incorpollCS a 
la ECtpedjción.. A las diez de l. ma- ' 
ftana, cuando faé.al cuadel, vi6 qae 
habla eatallado el 'JIlOvimieDto UTO
lucÍ1lnmo. El eapitAn -GaIin le Ua
m.6 y le entreg6 una pistola, man
dAndole que realizara algunoe eem
eios. l.iuego.. incorporaron • 1& co
lumna. 

El sargento Claudio Soca Torteja
da dice que ClWl& .. 'ballaba dar
miendo en el cuarto ae su Comp1l-

fita, fué despertado por el capitan 
Gal li n, a quien acompaftaba el ca
pi tn Gallo, quienes le .dijeron que ha
bfa triunfado UD movimiento r.evo
lucionarlo para implant.r la Repd
blica en Espafia y que debla incor
pOrarse a las tropAI que _ ..bab.tan 
.SIlblevado. Despu-" pOI' encarlO del 
capitán Gallo, hiJo algunoe eerviciol 
de relevo de fuerzas, y 'POI' ,ordea 
.elel teniente Rubio f1lé .. blcer el 
relevo dé la ,guardia en la <:'Alldade
la, ,donde permaneció hasta las llue
ve de la noche. 

El aargent.o Felipe Ragal maniíi .. -
ta que a las siete de la maaana del 
dla 12 oy6 disparos en la -eeU.. Be 
uom6 al balcón '1 ri6 ... en 1_ 
proximidades de a c.. UD grapo 
de soLdados .tOsteala un t.!roteo cOll 
la Guardia eiNiL ' Se .,llItió inmedia
t amente y marchó al cuartel, dona. 
le dijeron que el movimleat6 revo
lucionaTio habra triunfado en Jaca. 
Marchó a BU caea donde permaneelCS 
hasta las cuatro de la t.rde. 1 el 
salir se encontró con el teniente 
CorbelHn. quien le propuao preet.r 
auxilio a las f uerzas de l. Guardia 
civi l, que !:e hallaban en el (' uartel 

cUltodladas ) or Boldados y .pai ..... 
como as ( lo hic lerl)n. ,l' " ~ <I .i ndos . 
en el cuarte l. 

El aargento Julio Ca~ tcJcíl1 ,l ice que 
le presentO en la Ciudadela, doucl ... 
hallaba prestando servicio el tenlen. 
te Marln. Betll le iftTf\6. qll." 
anlera a )as fuenu sablen4a, la fe 
que no acc clló. Ree bies la onJen _ 
,..Iar el «a.rtel eh la ." ...... ""1. 

======================================================-=._ --- .~ ._ . . _ . ........ 
sin permifito .1 ..,..0 11 él Q pe,'sOl1a ~ Bléctrica; y allf ~ wlencle 'TuJr loa. ¡ 

algullA; pero .1 llegar el t~niel1te 1I faros de TariQ.'I eoobe.l. .P .... ~ uriol 
oCorheUial, • meo carao "1 .ooal1'.I , cllmioue~,' "gAllOs de trqpnl, tu .ACtItud , 

levantiecn. OOllJ!i¡:ul0 tUl,pan.r& uno de I 
con varios soldados. I mos, ae do.nde de&eeJldIO UD .aaqaeDto. 

El largento ~nsalo Burgos, 'par. viéndOle OIIl1ptlol n pllrar OUos cochte. 
oqalen .el Baoa! 1Io:icita 'a pena de ~ a.peáDt1ose De ellos variol oficlal .. , 
muerte, -atoe que estando durmiendo entre eDos él ~Itáu 'Gall~ gulen le 
,. la compaftta .. le presentO el ca- dijo Uue Iba a .Buesea, Qu~ntlo sor-
pitin o.tán. 'Pistola en 'mano, '1 !le prendido I)()r Itl 'indiferencia. . 
dijo que le ob'!d!lcierll oen ".mo, 'Por~ , Ex¡1liea, tle8}lues, que Be encontrO ,Jun. 
q'ue se hablaa I1iblevado.. tt'Opu, 10 .al reJlCTul 'Laáhern 1 al cacHur 80 
olmle ~ia\C1o ... GIl moYimiemo re__ 'un ~laraja el'fil gue h6fa fD 1& ear.. ¡ 

llldonario f*8 :pt'OCl..... la Sepd- tem, 1mciendo dftipDc!1u per" BU en" 
blica a&I Eepda. Deapw 18 p ..... , rra.nto. 
tar. en -el caarto .. ~ ·oompaSa Se 1ee ., resumen de 'l0l hecbol por 
.lee capltant18 Gal6D 1 Guc1a RemAn- ~ juez instructor. 'Relata la ~nealI 
... Y le e>"1'OlltCIae .. amea. .. Uoa ael movimien~. Fresentanao aG •. • 
par~ Jevutal' ~ ja -campan .. ,J,¡¡f lo lán ·como hombre de JéJeaI .apl)veral· 
hic.ierDn . .El c.;itAn.Qal6D ___ a vas, dieieodo que AArante .111 .estan· ¡ 
la trop~ 'Y 1.0_ lIe -.manto al 'IDO- cia en M_id _ pIlIlO a- ocuerdo ) 
rimieDto. En anil1n de nr"- !.Iolda- OOJl.l Obn!W ll\IIm ...... i .. ilnieD-
AIot!. le mandaron gua f~era a de.tener do clespu •• Jaca, 40ate ~1n:G' va- ' 
.tocIos..lQa cochee 'l*' .1l~n a Jaca. nas 1'eantone. ~n 8eltla. 'Gtwcla 
Estando en .JlDa casa • la .calle del He.l1llndez y -otros, en el domklllo ' 
&miurio, ~ornando lLD v., de Jeche , del r.elojero Rodrfguu, ílonde.se ::on= casa de su DDY~ 1>;16 WlOS JlÁlP"- 'v.ino que la rabtWAD darla .comienzo ¡ 

ros. ., al .saUr le dijel'on Mue hab!an en el Regimiento de .Gall.eta. Sellahl. 
mataao a dos carabiDeros. Al ,pre.ten- que el espitAn Gallo fa..:il.tt4S JUmas 
der averiguar 10 gue habla QCU.rddo. ;a _ ,.,..... wae ,Mbflan Jlegado 
se 1e presentó el :¡Ifére.z Manlanar.. ide lfadnd .-re ,'-*' p¡u&e _ el 
pistcrta en mano, y le obng~ Jl que moowbniemo. Ilxptiea oCSmo ....... de-
baN'lera la san¡re y no -aejara rU- . ' .. at'Oft le 11. -nHa ~ 1tegfmiento. • 
tTO He é11a. En esta Dperaci6n reel- .,--
bt6 e1 aul:tro de una mujer, par. que : Relata ta 1!jac:t6n ., Bando 1 la 
arrojan unos cuños ae agua. ])ec1ata .co1ocaclt5n ae 1a banGeu rvabfic .. 
que l. pistol. (fUe .lenba _ la ea- na .en el A,yun.tanúento • .llf.,. qQe 108 
tregó el capitA.n -Galio. 'Ni .. que 61 aaldaaos tenfan o~en ·de C11apu'ar al ; 
ee ~a jactaao ar.t~ ningún ~mpa- ;p.rimer incidente. p.tn> .al .ai~, .para 
Aeto de ;haber mll~rto a un earablne- que no se regiatl:8rfdl b~i ... 
ro. 'Tampoco sabe quien 1ii_'P1lr6 con· .A continuac·i6n, 'se da cuenta de 

.tt:a ,el sargento 4e la 'ga-ardla civil 11& formación de la segunda columna ' 
-qt.Ie murió -en aa ftfr~, al qae ril'- que salió por la Unea férrea, y el 
ma que no Vió. -Relata '.0 'incorpora- enclletltro • Jos Nldicioeo. 'Con elli&-
c:i6n 1& la columna; .el encuentro de neral Lasheras y 'sus acompbñaptes ' 
AtJánigo, donde -resvlti6 JD\1'lrto el en la ~ !ya 'cOIl.Ocúla¡ la .batalla . 
caPitán de la g~R cIvil. -:y lf. bata- de Cillas y la ..deserci6n de los rebel~ . 
-Ha .!ibllda hasta Uegar 18 ~~desball. •• 
ciada eeneral. lIb1s larde .... :r .. I'J se Se lee el <Uct.aDl,en .del auditor ele. 
presentó ,~ Jos jefes. la gam:nid6n vando la eau1ll 1l -plenario; la orden ¡ 

de Jaca. de formación de aunarlO .parado 
Hay un CJlf'eo tmke este ,dee:l1r~ te ~a .liGa paiaanQs, 'J 'otro ~ :108 mi-

., Marios soldados J UD cebo, eote 101 lit.res en tMbeldla. 
-c:uaif18 nie.ga h<lberse jactado -de ha-
ber .dado .muerte al carabinero,;; :ptl'lO El presidente pregunta 1'1 iJK.t , ¡ 

no se ponen de a~uerJlq, puea mitin· defaosorea si quleJltn .qG8 se J.ean 1 .. 
tras ac¡.uellas 11) .loslielWl, el illllien· concluaionea ¡u·ovjsiOD., lo -que nO 
to Burgos lo ~a l'OtJ1nd~Dte. c~an Deeeacio. 

El .suboficial Frallcl$co Rubio refie- En un ,dictamen ael ,comandant. 
re cúmo fué detenido. Por la mallana médico ..s.e expntllan ,l.. heridas del 
de1l1fa de los IIl1Ce809 lleg6 al coarte!, general Lasheru.. 
1 UD ceDtlnela le dijo que ge preaentara Se da l.e;etura de reclaradon.es ,de 
'lI1lte e! eapltán 'Gtllln. QUe era el 1efe descargo .par.a el 'Ca¡ñtlÚl MuU .. '1 
del movimiento. Eete le l1ijo que el pue- d-.u., de o.traa .ea ~&IJ,,1 ~(~ pa¡ 
Il1o '1 I4!I ej&cito se hé&m uai80 para -r 
1pJ'OCI1amar _ 'ElPab la República 1 ra el capi;ttn .sedilu. 
~ se !lIWII&ra ,_ ·eU_ ~ -eont:st6 .dI- Se .Bl1Q)!8nde .la -,.ión .¡¡ .... reanu. ; 
cien do que Be uDlda, pero .que ,ante. darla por la r.arde. 
aeeeaitaba .er • s.u familill. :El ,eapitU 
le .di6 jlWDiso pua que • "idiera 
.Qe su ¡Jlujer e hijos. RciIl t.a su wcorPO
raciGn a la columna, le e.wtancia en 
A'1em.e . y el encnentro con lal .tropall, 
basta ~ a la desbandada. Dlee qge 
en 101 }ll'tmftOll di9arros ~ hedC10 
en el .... derecho. al :ltrteJml·r hatr, 
1 .. le tIIUladO a .0 llaéb~t.o pl'6sl
GO, "nlle fsI6 eando. 

El Ba!PD~ ,l'Ald1UlO lGourAlez .cliee 
r4)lIe Jom6 pute ea la tllbeH6D. ,(Jaudo 
M eJlCOJltraba pzestLDUO Bel\v.iclo rile ri
rUancla, le lla.muon p,ua ded.rle IIge 
• habia 'proclamado la llejUÍbliea en 
Jllapafta. 1!D capltb Galln le ordeDO que 
• pretentara en la MtaciOn para lnte
tT1ItDpir el 'lentcio de trenee, 1ifD&) 
delPub relevado por unos paill1lOll no 
madol. MOJltO .ent0J1Cel .eDWl eamlOD 
de los Que formaban la columna, ~ en 
Olllaa M herido en 1a. ~elU ... 
earps, siendo curado en el San.torio. 

Al llepr a .te ptUl~ .. -._1& 
_On nra... IUUaee "utoll, PlN 
detean.r. 

SE ílEANU.A Ll 8ElKON 
Jaca, ~".-Termtne.ao el deacllDlO de 

qumce mbnrtOl, durante el cual 'Trtba
_1, ilttensna '1 periodisw le re6nen eD 
.. ..tIoDdDo al efecto, clon4e IOn o ..... 
,u-laélol • .. bebidas, le reaDUda la .. 
s1611, ftIl la 4eclaraél6n lIel 1DIltItro ar
.-... trélt8foro 1Jrda.atabI. QUe tomO ; 
~ .. loe lucesOl ftIIti80 de Pliauo. 
Re 1 4!eel" ,.a iÓD, beblr. ,1 .... f1 cap&- I 

tjr. GnV le dijo que.. ltaltra-procla.o 
... do la ltep6bUea J ,ue _ UIlltla • 
~s; que errtoDOel ..areb6 a .. _. 
.. poDel'8e .. ..u.r-; de.,ue., fll _ 

eoeIte llcf:ro, Becó has" OlUaI, tlonde 
le bbieroa en 2a .,.. ... 

Dedera 11 teDieáe OOIOoeI de Ja Gu ... 
.... "JI "nt~ ~o. ~ea .... 
fLe_fa ... reclW6 en ..... del l8DIftI 
R(,heroadot' III'Ornt,..... al fIea1a .. 
Ocia de ocurrir alruna .... " 111 ,.., 
..n.ma- delPO_ '1,", b .... n ·lItIo 
I*tMa8 tu eomlUÚfad-. .... ~ 
4Mddi6 Jlr, a jaa qUMt rIIorM, 4*f'" 
......... r_lobbe. __ ~. 
adUJe' ... .eQIl n cabo , cJ..., .. ...u.. 
P.or el ea ........ lee MipmadlO .na .... 
da, t~leD(10 CIM pedir preatade tUl .. 
else a 110 Ir . em.ro. tola Celll*rUtGn 
mdqrMIGI Ael EbIo. TWa ...... 
_Weeerse ... A1I"J1lro •• la ~ 

• . '" Jaca, 14.-:E1 d:la amaoeci~ mu, ela: 
ro, luciendo el 5Ql ra t'~ • 

A las nueve '1 media DOS tnaWa
mos .al magnUico cuartel .de la Vlc. 
toria. En la J:.aneteu gIle .a..ae l. 
ciudad conc1uce al .edificio militar se 
obse"an meaos precauciones que el . 
dIa anterior. 

En .1 ICueJ¡PO de &uard.ia, ante. de 
entrar en .el pat.!o..del 'caartel, .. 
IIQI _gen por 181 .a&ot.l ,de guardia 
el urnet , la tarjeta de .auto .. -
~i60. as .eztralla en. 'medida toma
.. ¡Jao, .1 ... tleae en cuenta que 
lea ~ IOn ptbUcae. 

P1oeo antee ,ae las el_ lle,. el pre
.ideate del lCoaaejo • 'IOer.... ge. 
neral ~6mes 1rlonrto. ., clli tegoi. 
lIoa 1011 dem6a 'tOCa1. del tribunal. 

Son trul.dadoe 4etéle l. cArcel, 
por el fun 1MlMl&l'ia 10 1>reeeDcla. 
.1 1IS641eo 3ame , el eatuaiante BI· 
ft, eaatodiaéloa por una ~ja 4e 
,.. G1Iardia mil· Amboe tomaron 
paf'te MtiTa en el movJmlento • .Al 
PJIII8r ante nosotros nOI saludan. Ion
riente.. 

También IOn conducidos por el se
ctetarlo de la -Cftuaa, Bonet, los 77 
procesados, gue pasan .. 1 ulCSn del 
Consejo; van en fUa a, a UJlo. • la 
cabeu ft¡ura .1 oficl.l DSu KeIT)': 
&alud.n er¡uiao.. .Como l. ~j>tU'a-

. tura ea mAa benigna, no llevan PJfeJl
das ~ ; abrigos. 

LA. 8~ION DB LA TARDE 
Jaca, 1'.-La .... 6n .. reanudO a 

1111 cutro de la tarde. En la tribuna 
habla mAs pQblllco que en 1 ... eaio· 
DII an_"*- Iill -.t.rio Jep _ 
ntenso documento. atrlbafdo • Ga
lAn y UIWI caarttllM MCJ'ltM con t.a
ehacluru , DO_ q1l0 fu.roa baila
das en el pueblo .de V¡'e.arr.u~. l!AJt.u 
cuartillas IOD 1aa que orlglnU'on an • 
.IUIIIOn del Gobierno 'Be1'ell11l.r .... 
Pa .. aUI, ti .. YlmIlIlto 1Iab1. te
nido UD car~ COJDIIDIata. 
,., la lectara ~ 1. cartlll •• , .. 

cted .... ,.... ......... 1h .... 
rnJdor ,.,. ti lIb.. cM... ere .. 

cid!n, .... liWo N II8CrltO . mucl1 .10_ 4el DOviJIU.nq, euoIo~" 
/le .eocon'" lCIetentlo -en IIoDtjulall 
JlQI' ~ .... de la ,DOéIM • •• 
..J,uaiJ. 

,LOI .d~~ rIe ,101' ~d ... 
.WUl va ...... la lect ... 'le"" 
,docaunuw • .IIArIin p6blte. que ' .... 
tleu qu. Nlltr ¡CQIl .. I m ...... .... 
1ip1udo¡)&rl~ bada \lB Iq ...... !&r. 
del penumlliKo ael .. u_.,...._ 
.,11, .ellJbro, IJQe .... rW6 ~D __ .rIIi 
l\iClaA ... __ de ..... 

&tJDlVl tambiéQ, 4118 ........ 
fWli:lament.o el a..bJi ~ ,,_ CiaJ.: 
n.o era jete del .~vimi __ .iIlo • 
car¡ado de sllblevar Jaa ,..... _1 
... JQal'JÍlci6n .de Jau. 

'Bn lu ,cuartJJlas apArecan~. 
IId~Jadoe rpor 9.a,pita.n1a a.M¡'.~ • . 
'os que el autor se dirige .. . la DII . 
ciÓD '1 -al puoéblo... ,t1k1endD ~Qe'" 
~u. ·teaer conc:.i.eDéla ,ele _ . __ : 
.JáIen* -que 'ban 4e 81J1),* a .! 
pueblOl a la victoria. Dice .tllDbilll ' 

• que Ji., . que.aane 'eaenta ae 1. ¡r ... 
daa bIa,*1ea 'qQe iOc.ua • J~ ;p .. / 
Ib_ btnIanOl _ ."'" -del ~t"dfCIII I 
El _iatn ~o estéierra _ 
c:.omeaido cMmocl'Mleo -q1le 'ha día 
IllUDÚr ioda l. neceefW. .w 
pu~blo. Los ahltDiIIl_ IDWleet ... 
deber6.n .coutitWr .... ..7"-..,01_ 

. ~iolUU'ia I~ comWk l. 1.1 ..... 

. dades .del yj,yo _gimen .,.... S. 
.etlmtJl¡ltA ,alCIII .t';IOw... .Se lbar'", 
aele.:~I6n ,para .1 IaUltJIPiaitn~.dtI 

'or8en. con el fin de .-ika' -lIfes. 
'Cenef • . 11uchu .fntrieúiaa. .. __ 
e~pltal lie treinta ,mil Al.aII, ...., .. 
Cincuenta guarilllll ua.ciou.lta.;W_ 
a1tD1111, 1~ tlUardlas; liOJlOD. ,.»011 
'600 •• 0J 500. Ha] .que .sacud.lr, .el ,... 
«o y 'la ·tiran!a, 1 .hay gJ1e _cer .. 
'l'eforma en la 'prlBi4n ',y ea .. l ........ 
men penit~nct1l1'io. . . 

Aboga 'tanilñ~n por la re.fllrllJ4a H 
IiJjérc:ito f la Marina. 

(Al llez'81' -a ~te plltllto de la .Iect'f 
,tur.&, .el ·eeeret.ario conaul1¡. cqa el 
praicleute 'eobre si . ha de l.r 101 
pUDtoe fI1le áigoen. El J)l'csidelllll 
contesta -aflnnctivamente). 

.En m.ater¡a religioaa proPugna M 
l. Jiber.tU ae ~nclenci .. 'No haltrt 

."I~iÓl1 Qe.ninpoa clase pátrochaM 
4a por 41 Estado. 1M tiempie8 pere 
m.aoecerLan .abienoly tCada c .. 1 prOl 
feuda .~ HUeiú .. emmll'e JII'OI 
ced~nte • . Se ,cDDCtdeda aoa lBUliltal 
Ilq)Jia el" ca.r~.ter tJl.Glltico. , De . ' 
o!vléllrran tR~ los ,de1i~ ~OIDIIII 
nes. 

Terminada Ja lectulj& de , •• _ ... 
mento, .lit sllipencU6 la vkta 1pGC 
quince minu.tos. 

A la vJllla JlO aai.úi(S ·61 ,oapiün '111 
~Ules.. .por 'baber .U,*adp ,he, JIU !!81 
posa. 

SE BEUUDA tU ,UlSION 
JAoa, 14~A MI ebaeo , .. elIJa .. 

;la tudUIJ r4liDudd 1a .1eSI6D, PIra Ptaeo . 
tiea.r MI f.PlUJhu IIIOPUftt.. "' 1011 de- , 

JeU01!eL Jill alllUn Mart&les ralo .. 
licita ·qDe • l. el dHtamea del ... 
.dltor .. lIue se bace ... relaclOn dé 
Ju nIIPOnllbilldades de eeboe ~ aóld .. 
d... ., Q que al! -diee flue de ta. acta.. 
cion.. le desprende que toma'ron ,... 
te en el movlmt.nto en virtwl de o", 
dhmcla 1 ~.eedo 1IUe COIl _ ...... 
elOD JI~blln ~n VAH., ,.ryHfo a 14 
patria. . 

.El ~te \lH)jiclta que.. lea .. 
~fldo.dt la t.t.letoo.Wa de .• a, _ .. 
que .H .da ,tuen.ta .... algaaOl .!tel1fot 
nemu recibidos y c~ JIioJ' ,clkb8 
estaci~. lUIr como de llQa CADW¡8ncl. ' 
celebraCla .en la .mlsma. . 

'El ca,Plt4n aefCUl8Qr. ¡.;eAor B~ 
pféle que se 'lea l. declaración ,de r.JI 
Bueno, en la 9ue JDBuifielta ~e ... 
ftba afempre la medalla 4el mun.-.. 
'~1 qae le la hizo gwtar. el capUAlr 
GUAn. 

'Dedara luego el teniente Co~ 
llinJ, • petteiÓll del defensor. ~ ; 
Uln lIartfDeI& Falo. y con eeto H 4Ua 
.por terminadae las pruebas pedidu I 
pOI' , :1 (¡Ctbll8L 

LA ACUSACJON DEL FISCAL 

Acto llMUido, l.en mtICÜD.-1 
.m4a ·vlva ~tael&!" el fIIIII. ... 
Julio Regu.ejo SaDtOl, da lectura •• 
informe de acullaciOn. . _ _ 

Dke que se desprenden 101 sigui .. 
tes hechos, 

En MadrId estaba constltutdo wc 
Comité revolucJonarlo qUe desde .b.I,. 
cía tiempo venía laborando por JIW 
lnttauraclón de Ja Re.Pt1))Uca ,en EI,o 
pana. El ca.pltán dOD Fermln Gal4D.: 
durante una permUlencla luya • 
la Corte en el mes de octubre, s. 
pone en contacto oon ese Comité " 
le encarga de or¡anlzar !a .ubleva,. 
cJÓn en Huesca, '1 al trasladarae all( 
empieza & hablar 0011 IUS reatan. 
compatlerQa. JMlra )o CE eellbra 
varljs reuniones, 1 encuent.ra en al· 
¡unoe la lUlO ... " aststencla. NO 
8I&aha mal lraGltlClo toclo-tdlce •• 
.llIoal-, pues DO lOialnenla .. il\kOo 
duela la MmUla gua en .U dia debla 
¡ermlnar en 10. &na DdoleOl prin
pal.es cJ. la , .rniél6D le J808, !dno 
qu tambú1n _ alije .-tra l. po~la~ 
tldn clvU algunOl .l.mentos Que.Mol 
peran que 4elpuéll han 4, "rl .. ~ 
CetlriOl. 

, , 
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INF0RMACION' EXTRA,N J'ER 
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======~========~/==~¡=;~========== 
En el Relchstag se ha aproba- . El rlOl Angeles ... tstj ""0-
do la rectlffcacl6n .de la Con- randt un pozo ·petrallfara ... 
vertcl6n def Trabajo de Sine- temlrá una profundidad d 1 
bra, con el voto In 'contra di ' 10;000 pies 

agra10s y COIDunlStas 
.Be~ln, 1.4. - Ka la sesi6n celebra' 

.. elta tarde .ea el Reichstag, Ju' 
aprobada la nttfiad6n ele ., Conyen
c16n éSe Trabajo é1e Ginebra, COn IDs 
votOI en contra de 101 comuni.tas ., 
.. rarlol.-Atlante. 

.. 'CJINIO BVNQMlO 

Bada~ 14. - SIgan 101 4aioe 
fadlltado1 lJ1Ilr 1& OficlDa CeDt.ral 
H110pn .de D&.IdfI&Ic.a, 0c0D lAach& 
11 de diciembre '" 1980, la poblloJdn ' 
total se eleva a 8.688.740 bab1t&Dtll, 
.fIlM IIIIPl'IIDt.I lU1 ~to de .6.171 
l'IIQ)edo al cealO .. 1929. ~ AtlaAte. 

En la actualidad, 111" a 101 
7.78t 

LoI ~, .l4.-La 'lfU ~ 
SUa 1JMU OU CamPaD, ba mtviDdie&
,CLO la 'P~ -de \18 :JOID di .pe
tI'dleo ,que te a'II J .. _la lama-
'1~ profuDdlcl&d a ,q .. '. !JIa lJepdo 
en el mudo. Ea ,et.CtD, JI patcndGr 
ba rIIdo haDd1do huta 'MIO piel 1 
• 'anuDCla q.. 18 lIIiIV' a 18,tOO 
ptes de profuncUQad. La lIIV01' .,.. 
land1da4 & .que se ,hIIIII& __ iuuJ. 
ta ahora habf& sido --.pida par la 
Btandart Oil ,OompaJ ..... 9,_ 
,pfes. 

Ha sido desculli8rto un vene
no cinco ,mJj veces más po

tente que tia estrIClifna 
10 deja flueIIH en ti euerpo ,de 

la vlotlmu 
• ~ 14. - I'd DI'. Gr .... ,.. 

riw c1.tl laboratorio ~ • On
.... t.epoo.t;. aaane. Iaabu delc.ubJer
lo .DJl& ,aubataacJa ~ • lUl& 
poteacIa claco mil __ ... Jl'SIlÜ 
que la estricnina y que eI*IIP&da .. 
mo el l'entIIlO .mM modal ,de 1«11 h .... 
.. ~ coaocidOl. Le Iaa pDelto el 
ncunbr.t .. ,cacltniJ" ., no .t.ja ni. 
pM trua ,ele 101 .6rpIuNI • 1M Yle
"111M, l_tudo UDa cantidad apenal 

.JMIINPtible para dar ....n.. UD 

"alto. 
.... proc1ueto )Q eJlCUen*,,- el doc-

tor.en. _ '11M bitIiIta .balboa" que -c __ .. rn.n.L 

._ ••• • ••• I •••••••• . • i F •••• .s ••• E •• ss • ••••• a_a., u •••••••••••••••••••• 

fJL OOJlftlIllO •• KtNJIi1WI , POmelDto. - ZJpedi.te ~laUvo al 
'HAdrid, 14.-lIlDute8 ClIspu61 de 'relllP1HII5to ael Pdl'on."ÚO ae ftrmll 

Ju cinco. quedanJll 1118 JD1nlstrQ¡ re- 'tlpecltll. pera el ~te eíjerdéfo. 
nidos en Oonsejo en ~ 'PnI8f.dac1a, 1 ~nte de IDdGli6n tIl 41.plan 
. El primero eD 1lepr lu6 él 'Diü:dB- ceñeral ae dltvenu cureterae. 

dijo que 18 restablec:etI con todtl 1M 
.aaranUu al fafcflD'H el J*1odo elec-o 
toral. 

tro. de lrIarlna. que 18 llm1tG a Alu- Trabajo: 1Jo~do ~ntaol6D 
~; dar a los pe1'IfXUItU. a la .Asoolacl<Sn Genreal la1ln1derol 

. El sellor La Cierva manifest6 que - la Junta de puoee1aC!l&t T ealoDI-

'Blldor La QerVIl lijo que todo lo 
J.rai&Clo 111 el CouseJo .taba b1en es
.,pecfficado ..en Ja referellCla elel CoA· 
leja. 

llevaba Var101 expedientes de.JU de- · l&éI6n interlor. 
partamento. Equiparando el Monte de FiedM 1 

Al llegar el jefe cW Gobierno clljo Caja. de MdTaB de IfMrN ... la 01-
que no ocurI1a .nada de particular. jas ~es -de Aborraa.,.war a 

murará mucho el Q)nsejo? pre- ~ ef«t06 dé! articulo 1'82 'del ~-
gunW un periodista. 'tuta de diebas CaJas. 

El 'pr.esidente. rellexioDO &l¡uDos ~a y lfustlcla:Esped1ente lDbre 
instantes que el perlocJ.1m que ln~ concesl6n de beneftcios • I1ber'tad 
1Tog(S respet6. · copdic~onal. . 

¡CUándo se VIL UJted a morir? . lEstado: :~.slstencia a ,la segunda 
El informador le quedó lua,peDlO y Conferencia del trigo en 1toma el 26 

el almirante AznardAndCJile cuenta de :;¡&rm con 108 delegadOll 1!8!ioree 
que la contestaclCSn no estaba en ar- Rodrfguez de Vignrl y ClD0'f88 del 
monta con la 'pregunta .dijo: CastUlo. 

Supongo que como s(empre pero no Idem al Q)ngreso Internacional de 
le 'puede marcar tiempo. , . exploraci6n del mat'. . 

El conde de Romanonee saludO a ldem .al 'Congreso de amigos de la 
los period1stas pragudndoles qué educación ftsfca, de Valenc1a. 
noticias COl'1'ifan. El. ministro. de Instrucci<Sn PClbU~ 

Pues roú de oleD mil, le contesta- di6 cuenta ae las n\llJ1eRll8 'recla-
ron. Se asegura que no habrá e1eccio- 1Dacwnes formul~das lOllft el ~geDte 
DeS mun~cipnles y que ' lIurgir" la Decreto de nlquU~res '1 el C'A>naejo 
criB1s. . acord6 qu~, a resena de pmsentar 

Que bal'baridad-"res,POní11ó el mi -' 1útegro a. ~ ~ ~ el problema, 
nlstro de Estado-parece mentira que por' de pronto se s~prlm'e de la re-
haya gente ,que 18 éntreteDg& con dllcciól1 el :primer plrrafo del Apar· 
esto. Pero en fin. esas so ooosal iDeo ·taHo A, del artIculo sexto de dlcho 
Titables. Decreto, -relativo a la 'instalaci<Sn de 

Afiadi<S el conde de Romanones que 's~cursales J que le aumente la iD-
abandoparfa la reUJliCSn 'Dlinisterfal formacl6n d!ndoeele earacler 'Progre-
antes que SUB oompaflercs porque te- slvo aegtln el tlempo de dUI'IC16D 11el 
.Ida que asistir a una comida en la inquilino en el cuo de ,deahuclo por 
'Legación del J apCSn • derribo del inmueble 'Para la «)ns-

Los periodistas interrogaron al mi- tr~n de otro rllue:vo.-Atlante. 
nistro de la GobernacJ6n IObre si era l. 
cierta.lla noticia de una p~xtma com- Madrid, 14· - A las nucve de la no' 
binación de ¡obernadoret, de que h.... che sali6 ~el sal6n.t1el. Consejo el con-
bIaba. anoche un per1ód1co. de de Roma.nones, diciendo que le iba 

No }¡¡ay nada de eso - contestó el porque tenia que asisUr a una comida 
marqués de 'Hoyos. en la Embajada del Jap6n, Llegaré 

El sefior ~entosa manIfestó que era tarde-aJiadi6-y aquf quedan pan 
portador de vari08 expedientes. TIm- poco 1'&to. 

blén traigo-a~ asun.to de la li- Un periodista le dijo': 
quldaci<Sn de las E%pOSlclones de Bar- -Parece que catAn ustede. todavia 
celona y SeyUla pero es cosa que en !}]ena luna de miel, . muy amartela-
afecta a varios ministerios y por lo d,os. 
tanto no 'puede l'eIOlvel'lle con teda El conde contestó: 
rapidez, Creo que podré hablar de él -Ya lo creo, la luna de ,inieLdura-
en la reunión de hOJ pero Ignoro si ri por lo menos tres o cuatro aemanu. 
laldrá la soluci<Sn hoy mismo. Refiriéndose a la duraci6n aet Con-

El marqués de Alhucemas dljo ,iue ecjo dijo: 
.estaba recibiendo lnflDidad de tele- -A lo mejor me voy en lo mis Jo-
gI'lU1las proteltando contra el decreto teresante. 
ele alquUeres y de ello hablar'fa en la Interrogado acerca del al1Jnto de la. 
reun16n caso de que tu;viese tiempo. Exposiciones, conteet6 .q~ no le ... 

El conde de Bugallal que llegO el bfa llegado.a ningún acuerdo, y did-
Oltimo dijo que se enoontraba mejor giéndose al alcalde de Sevilla, que .e 
de su catarro y que fuera de fIlO no etteC)fttma 'COn Jos JlCrlGdims, te c1tIo: 
tenia noticias que comunlcarlel. -Me parece que va a tener que 

Los demAs mtnlltrcs no bteleron marcharte usted sin Deftr ta aoluci6ti. 
manitesta.c16n alguna.-Atlante. A lal naev.e y media all6 el minlt-

tro de Hacienda dJclendo que marcha-
I.A. NOTA OncIOBA. DEL OONSF..JO ba para asistir a UM comida cOn que 

Dice asf: le obsequiaban lua PIlIlnOS, 10 mI.1DO 
Hacl~da. - El Consejo acord6 que a los sellares B.cIfa y Colom Car-

publfear ~ Reat delll'6to rolaUWl a lany. 
le preeentacl6n en'Cort.es ele QD pro- Se te pregunt6 acerca de 1u Expo-
recto de Ley .obre concelfoa.. de siclones y respondl6 que se habla re-
.uxfllOll a Baroet.oDa y Sevilla pan la .uelto en principio, pero que faltaban 
Itqaldación de 1M Ibposlcfon... algunos detalles. No le bar' públicO-:-

Concesl6n de un supLemento de eré- allndi6-hasta que lo firme el rey. 
dUo pa11a la erlllfl obrera de An4oln- . El marqué. de Alhuc:elllM diJo • 
efa. los periodistas que babia .Ido tal ,. 

Unificación de tart1u de colftlpon- número de expedfefttft que babia, 
"nc:.fa poltal eabe la sona 4el pro- examinado, que hablan eatlDdo neC'e-
teotorado en "I'I'\MICOI y TA"", con arlo celebrar un Consejo extraordfo 
la Penfnaula, narlo el marte,. 

IllItrucclón Ptbllca. - Aat.Drl .. - Se le pregunt6 ai conocfa ~l ....... 
eldn cM ....... nparaetda , Ida,.. fieato lanzado por la Uni6n General 
"alóll del ecJf801o .udo pIr el te TrabaJ,cJoru ea el que le pIeIe la 
tArantamlento di r. Corufla para Ullllltra, '1 coatf1t6 .eptIyam ..... 
laatalaeldn .. 1& lDIouela Nonnal ele El mlnf.tro ae Economfa, reftrf6n-
.... h'OI , ....... antaa'" .... al .... tamIeD ... la e_as 

Coefirm4 4M por 101 muhoa JIIUIl'¡ 

W.a ,tratar .bUd 1Ul Coa.jo ex
t'raoJ:dinal'io ,el ~. 

El minfttro de Instrucción pAbliu 
DOBIbm6 l-. an&erlonllJUDu.tacio
_, J at.fo que ,. '. ,001lHjo ... -baw 
bfan.aleado a tntar de BuceloDa/ 
'Sevilla " alquileN. 

AfiadlA que .. habla .aeordado .reo ~ 
aactaran decreto lI&ft .llevar .. lu 
Cortes 1& reeolucll5D del problema de 
las -expos1c:1ones 4~ Sevilla, Barcelo
na, por t.ratvse de UDa c:ueettlSn üe 
cr6dftos. 

Al marqués de HOl'08 !e rrepnta
ron los perlodlstll Ii )'a le hAbla 
nombrado substituto del jefe su\¡el'ior 
.. &lic,'a de JIecJrid, '9 __ .. \6 'Deo\ 

gaüvamentie" no habiéndole tratado 
nacla.l .-mto. 

A las di. de la noche salió el al
mil'ante Aznar diciendo que el Con
.,., :habfa ñIo ~ ... 

lIemoe Wa~ cie .. BIIpoPcIOMl 
, rje alqulleree 'f del puerto de PI
ajee. 

Acerca .. 1u JilspoelciOJlee Iaemol 
acordado pabllear lID decreto '1'800-

gieDdo 101 _aerdoe .. Cooeejo, J he-
1DOI C1e1enRfnado ....... del ¡n,Mto 
ae ley que 'se someterA a 1M ~ 

UNA. .NOTA. »E Y6 SOOJa' IJBTAB 
XacJ,rid, 14. - .t:a tal'de, a 4lt.i

ma hol!&, el Quntt6 Directivo. de la 
UDI6n General de Trabajado,es ., el 
partido sncialfsta, han daCIo una no
ta alriglda a '111 ' organlzaclonee del 
partido, en la qttI& l. dan cuenta 
del acuerdo nlacionado <con la bd
d.aC16n ae una 'Intenn 'campatla pro 
amn~ . que deber& crlttau..ar. 
,en actoa ·ptlilk'loe, olJ1'll CODclUlw
se el.war4o al mlniJtro de la Oober
Melón. 

También se .pide que se dirijan ,te
legramaa al jef,e elel Gobierno en 10-
Ueftud ele que le deelata de nevar el 
problema a 1u Cortee Y se ~suel_ 
c.uanto ant., tlo espersr la l'esolu
cl6n de lu nrlemas. - Atlante. 

¡Qué se espera para 
e xigirh! " la dimisl6n ? 
El Gobernador civil de Málaga, 
CI cumpliendo" las .. den. 
reclMdas del Geblerno, Inll , 
cándole una absoluta neutra
lidad me tas ellcclones, ha 
reunido en su despacho a ,. 
distintos Jefes poUtlcos y m. 
nárqulcos de aqUélla provincia 

JUJaga, 14.-En el deapacho del 
golaerHdor c1Yll 118 oelebrCS esta 1DIo
ftana la I8PJ1da reun16n de jet. ID
calee de 101 dl.tintos partlde. ... 
nérqutce. de la capital. T&mbl6B 
coneurrt6 el lIIor BIIrIda. 

Se acord6 rea11Jar' la coIaci<Sn mDo 

nlrqutoa para lu P't"'aw eteca. 
.Uel excluyendo a la UIIIISn P.~ 
Nacional. Ii bien haoleMo ooase.r 
que COIl lite ac"'" _ ~ taIII 
Kénere .. ,...,.. perIODaltI-,.. ...... 

, , 

El ~do yanqui 1Ie Michlgan, 
para 'demostrarnos los avan
ces de la civilizaci6n burgue
sa, f1a restalJlecldo la pena de 
lIHIIIte abolida desde hace 

ochenta años 
Nuna York, 14. - El 80bernaélor 

Brucker, -1 eatado .. Michipn ba 
firmaclo la oportuna ley reatabJecieodo 
la peaa de muerte que le hallaba abo
lida deade hacia. más eH ochenta aóo .. 
-Atlantoe. 

MANIl'BSTACIONES DEL IN
VBWTOR DEL COHETE 

ATMOSP&1UCO 
Viena, 1+ - Ka negado a esta ca

pital ~ famolo inventor del cobet.e 
atmoúérico, doctor Lyoa, cnt70 últi-
1110 experimento, tuminó, como se re
cordará, trágicamente a c:auaa ·de la 
impnldeada de uno Oc: los opeta4o
'ra, que umtra las .msbuccioRea re
dbidaa 6clll0d0r..L,oa quiso oolGear • 
4il eobde .CSl .forma vertical en 1ftZ l4fe 
bado ~ente. El cohete bizo 
uploei6a ea tialra y c:autó .... v&isaaa 
beridae .. operador .que .falJeció oon
tados ~f[ae deepaés. 

El doctor Lyon ha aido acotado 
por una nube de periodistas, i loa que 
ha hecho interesantes maniks.taciones. 

Ha .afirmado que por fjn te ha reco
nocido por una comisi6n internacional 
ele hombres de ciencia, que el cohe~ 
atmolférico de IU invenci6n está per
fectamente construIdo y es, te6ñea
mente, capaz de realizar la misi6n que 
espera confiarle su inventor. 

'Ha dicho el doctor Lyon que ha ft

cibido ele un millonario norteamerica
no un donativo de 30,000 dólares para 
1a eonstrucci6n de un cohete capaz de 
alcanzat' una altura de 320 kilómekos. 
El doctor 'Lyon ha cooteetado al do
nante agradeciéndole su ofrecimiento, 
j)ero negándose a aceptarlo con condi
cionel determinadas. En primer lu· 
gar-ha diCho-porque un cohete de 
tal potencia costaría mis de' leo,OOO d6~ 
tarea y -en segundo lugar porqne en el 
eatadó actual de estos estudios convie
ne proceéIer por grados comtnryendo 
saeesivamente cohetes que alcancen 
las á1tttru de 40, 80, uo y 160 kit6-
metros.-Atlallte. 

LA A. V A.L!RCIU. DE OJUTEL&BJ) 

p~ 14. -- Noticias recibIdas de 
ChateIuG, ea • Saboya, inf~ 
qa.e cantina. avanzando la avalancha 
.. barro , JPe¡o, ocllionando gra.ves 
4a&. a l. _queso 

La wlDeJda de avance .. de 40 me
troe por hora. 

Al mediodfa de hOJ han tonido que 
.... ev.lC1Udal ftriaa c..- de ehat.
lud , allllDII barrllClll mitit~ 

81 cammo que alpe la avalancha 
obeae UD upec:to mUJ tr.iate, pues 
en 61 se ven restos de enseres y hasta 
cM aalmalta U'I'IItrlG08. La avalan-
cha ... ¡ ... caminOf.l. . 
JI. lido ,enviadaa trQpas al lugar 

del ciela.tM con objeto .. efectUal' 
todoe loe Intento. poeibl6B para ata
jar la aTahule.ha o o.viarla hacia 
lacares donde sus .estragos sean me
'IIIOreL 

Si la &valancl1a continÚA el cami· 
no que IMa actualmente-. deittruil'á 
varlll rranjll agrícoLas, causando 
eDormta daftos sobre los ya prodnci
cb. 

Se teme también q\Ml si no se con
I¡gu. delviar la avalancha, d_rulr& 
nrlu haciendas de Aa _ Baine, 
que haat. ahora ee habfan conei'dera-
40 como eepras. 

APROBACION DE UN CON
VBNIO 

Bruselas, 14. - La Cámara ha aproo 
bacIo ain diacuai6n el Conveoio fran
cobe1ga para el establecimlcmto de la 
linea. regular a~rea B"gica~Francia, 
Congo btlga.-Atlante. 

COMUNISTAS CONDENADOS 

Roma, 14. - El Tribunal Especial 
Fascista ha juzaado a ocho comunistaa 
de Trenlo, a los que ha condenado 
a penu que olcilan entre dos '1 diez 
allos d~ prlsI6n.-Atlante. 

LOS HAY CINICOS 
Noeq York, 14. - El miUorwio 

., Honarct, que cliaa puadol ecIqW
d6 la propiedad del ¡~te rota
.. aeoyorldno "Nen York World" 
pqando UDa lIuna luperior a ltio mI
.... .. 'ruco., ha hecho in ....... 
... onnU.tadollel a ' loe perIodfItaI. 

Ha empaado dicieado qae oda lIIí1I 
de ellol ¡)uede hacer Jo miamo ,_.; 
o sea labrarse una cflflsiderable .10ft' 
tuna. 

El aefior Roy Hovva¡Q, que .,.... 
30 grandu periódico. ele loe Eeb •• 
Unidos que cuentan I'lo~te ~ 
millones de lectorea/ .nació .hac:e ..... 
aftas en el },{jddle Weat. A .. C&'4 
torce afios ~j6 la eac:ueJa y JDIIIIII4 
a Indian6polis donde empezó tr ..... 
jan do como vendedor eallejero .. 
Hlndian6polill Times". . 

A la. quince aDoa entró .. ciWI1t 
periódico al calidad ele mozo '1 .. 
nieado decidida voc:acl6n 4c .... 
'procuró inatruirse aaiatlenclo a ~ 
nocturna. basta 'que ~I alio. H •• _ 
entraba como redactor al dicho .... 
riMico pnando 70 d61ar.es per * 
mana. 

A 101 diecinueve aAos, aeducidó,.. 
el nombre de Nuev.a Yo.rk mardaj 11 
esta ciudad, y no .haJlaDdo lID .1\'" 
como periodista, ocup6 de nueTO el ·'-' 
mozo en el j>erióclico ~evv y .... 
Wortd", para ocupar pocos meaes 4.
pué! una plaza de reitador aet · ci~ 
rotativo. 

Hovnrd se distin¡ui6 DUl,Y .P ...... 
por . sus reportajes sobre erfmene8 ji 
aucesos espeluznantet~ y deapuét .. 
hizo rep6rter juélicial cosechando ... 
vos trmnfos con IUS informaci ___ 
sobr-e varios famoso. 'procesos. 

A los veintiún afios posefa una .... 
cía telegráfica, a los veintidós t~ 
una agencia fotográfica y lueao, .. 
cesivamente, fué pros,Perando y adqtllt 
riendo la propiedad Oc: diftrSOS p~ 
<liCOII, hasta llegar a poseer 30 ~. 
des rotati\'Os y últimatÍ1eok el "'lfft.j 
York W01'ld".-AtJaute. 

El SeRada norteamericano Ita 
establecido Ji ildependenda 
de naciooa1iJlad de la mujer 

yaJ11JUi 
Washington, .14. - El Salado ...... 

ricano ha a,Probado un deeRtD par.tl 
qu-e se establece que la 1W:Í0m.l .... 
de la mujer nor:teamericua sea iDIII
pendiente de la nacionalidad ~ ~ 
rido.-:-Atlante. . . 

NO SE TlU'fA. ~DfO BE 11 .... 

Tl'l'UCI&N 
WashtDgtoo, 14.-El c6nsul geoenI 

norteamericano en Bankea comunt.. 
que el millonario americano JIr. NeIt 
son y el adbdito DOI'1leg'O Ir. V"" 
que fuemn capturados por JiQa h--' 
dos chinos en octubre de 1_ es_ 
Ilendo objeto de pMimoe trato. JI 
torturas, amenazanclo . loe ban4ialll 
con fnteDlificar eetOII proeediml~ 
tos si no ee les paga en un plazo .. 
diez dfas la cantidad pedfda, qae _1 
efende a más de 60.000 d61al'ell.-AIII 
lante. 

NUEVO DBAJA.D~B DE Tt11tQ1JIII 

IlNB'OS1A 
Estambul. 14, _ El sec.retario ... 

nera) del partido popular turco, s.a, 
fet Bey, ha slOO nombNCIo embIIM 
dor de Turqufa en M<*4, ea subIitIf 
tuci6n de HU!Seim Ber. que ha dIIII 
designado para otro poeeto Im.
tante de I'a confian2la de Mustafá .. ' 
mal Ba 'A - Af-1 nte. 

DE't'EN ~O:\ DE CUN UNJ TAS 

Varsovia, 14. - La polic!a poI .. 
ha detenido 611 Gracovia a 260 ~ 
manistaa, a 101 que sapooe en t~ 
con los IOvtets para fomentar el .. 
munlsmo en Polonfa. 

En poden- de loe jefes del lDOIIIt 
miento han ileSo eDCOntradOll ~ 
mentos demOltratl~ de IUI CODeo. 
mitancl. con tIoaed, de donde .. 
detenidos recibtan lnetrucciones , 
f.rtes cantidades de dinero. - At.. 
lanto, 

----_._.--._---_ .. -.~ .• ------._.--~.--
AVISO IMPORTANTE 

Ayer . IIAbado, 14 ck1 corriente, bIa 
sido llende. al Gobierno dril ele la 
provincia 101 l!lItatutoe que la o.. 
mldón reorganiaadora pWJO a la ~ 
bación de l. uamblea, C'eJ.ebrada 11 
domingo 8 en el Cine MaJina. 

Provislonalmfllnte ,mlentru DO He4 
lamos domic.ilio social, lClil tItIIt ... 
.. rln ree!.trados con el a. caa. 
Plunde.ra, 21 "prol • 
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IMPRESIONES DE CADIZ t Un aJ6rcito de 720 lñdlos 

trabajan en "Horizonte. 
nueyos" 

TEMAS FERROVIARIOS 

El fracudo conflicto de la Casa 
~evaJTlet, que motivó un movi- · 

, ~n\lo genenI y estuvo a punto de 
l116ir 1 .. caUee de esa ciudad con 
.gre proletaria, merece unas apos
lila .. para poner. las coaas en su lu-

- iar, J que loa tnbajadorea deduzcan 
1M ensellanzas que encierran esta 
~ de efhneral derrot~ 

Mejor organizádo, puede ser y cons
tituir un triunfo, pues, en general. 

- Iai Animo de 108 trabajadores era ex
.rente. Pero le plantea el onflicto 
• p&imas condiciones, COn la opi
a16n de muchos &n contra. no se en
.... a la opinión pública, J la prensa 
1Iorga ... desvirtila el movimiento; 
llay unos cuant08 ~iertos en un08 
, mucha cobardra moral en otros; el 

- apoyo incondicional de la primera 
_toridad hacia el bur¡u6a; y no pae
de evitarse, ni con el apoyo que las 
i18mAI entidades prestan a los huel
l11i8tas, que éstos VUblvan al traba
Jo en peores condlcionea morales que 
.taban. 

Los organizadores de la «Sociedad 
., Construccionee Naval." entidad 

. 'autónoma que 6OItuvo el conflicto, 
~ieron hacer una entidad modelo 
r !le salieron con la lUya. ahora que 

r ;.te modelo es ap6crifo, por eeo al 
Itrimer embUe 88 esfumaron las Hu
lton., las inspiracJoras musa abando
Ul'0D a sus fallCl8 elegidoa 1 el mode
'lo se eonvirtlG en una grotesca cari
.tura. Le. faltaba a esa organiuci6n 
~ soplo de una idea, carecla de en-

: Jandia J • la generalidad de SliS cons
o P1lOl les hacia falta una buena do
• • ele coraje para esta clase- de li-
.... Ser guerrero en el club es fácil, 
_reur al frente es un poco más di
.11, 

Pero ti. bien es verdad que faltó 
~idad y direcci6n en el confl k
a también es cierto que mucha 
~pa le Cupo en la derrota a los com
Jlafte1'Ol del ramo que están capacita
loe-. porque más de una vez lo han 
~bado, y permanecen en el ostra-

• ·-.lamo, alejados de toda organización 
• convertidos en criticos siste!l1: 
• la obra de los demás;' éstos son 

~ .. verdaderos traidores del movi
, "nto, 

Se Inicia la huelga general a peti-
• ~n de la entidad citada, y. al segun· 

• dfa. se consigue en SU totalidad, 
pues quienes únicamente no abando-

· .-n el trabajo son los tranviarios, fal-
· ·kndo a la palabra dada, y siendo, 
- Mmo liempre, causa de colisiones; 
, PIes en la calle Horno de Santa Ma
' .. intervino la fuerza pdblica bru-
Ialmente, haciendo n~el'OlOl dispa· 

. .... cal air., &ePn la prensa bur
pesa, pero cu.yos impacto. Be pue
• ver fAcllmente a la altura media 

o • una persona. 

Decimos que 101 tranviarios falta
JlDn a su palabra, porque el presiden*' de la Sociedad cEl Parabelo> asis-
116 a un cambio de impresiones en-

-... todoa 101 presidentea de entida
... obreras y se tomaron acuerdos 
_ principio, convfniéndose eÍl cele
kar otra reuni6n una vez pulsado 
~ esplritu de cada gremio; )' como *chó compaftero no pudiera asistir, 
MI 10 expuso, manifest.mdo que' s. 
illldherf:a, a 10 que se acordara. y el 
Muerdo de .ta segunda reunión fué 
la declaración de huelga, como asl 
.. 'Jea comunicó a los tranviarios q¡e 
.. han comprometidos por boca ae 
a presidente; para ,alvar toda res
ponsabUidad ante la Empresa, varias 
.oomision., amablemente, Instaron a 
haO omiso y teniendo' que ser ret.ira
dos loa cochee ante el cariz que to
lDaban los acont.ecimientos. 

E l primer dla de huelga general es 
.tenido un simpatizante del comu
.alamo de Estado, y, cosa rara, un 
Anarquista; no viendo en aquel mo
Ioi tranviarios a la huelga, haciendo 
.ento m6s que el detenido reune a _os grupos de obreros, loe conduce 
al Centro y les explica la detención, 
nponl~ndoles la necesidad de defen
... al camarada detenido, y todos en 
mall'ff.,tnción violenta y tumultuosa, 
• di :-iliten al Gobierno civil. protea· 
_do de tal medida: el detenido (:~ 
puesto inmedialamente en libertad. 
8tto no fueron capnc .. de hacerlo SU8 

tompa"er08, eeoa miamo. que blaao
l8D a toclu boru eJe revoluciona
ritmo, pero que no dan -' pecho en 
... ara"'" oculon ... 

Cuando IR prolongación ele la huel-

ga general era un fracaso rotundo 
para todas las organizaciones, pue'! 
el desfile el'a inmimente. «La Socie
dRIl de Constt·uccion.. Navales~ 

.u·uf.ldn dejar en libertad de acci6n 
a lRs entidades que se hab1an soli
darizado con el movimiento;; a pesar 
de este acuerdo, las organizaciones 
afectu a la ConfedraciOll Nacional 
del Trabajo prolongan el paro un dla 
más, sin tener en lcuenta que a na
da conducla ese romAntlco sacrificio, 
y echando en ovido que en aquel 
Centro han sido atacados cobarde
mente los militantes anarquistas de 
ésta; 8U espiritu, el concepto de lu
cha y solidaridad que tiene este or
ganismo, asl lo requerfa, y a fe que 
dejaron el pabellón a buena altura. 

Las represalias de huelga las luvi
ron los gremios de carpinteros. tipó
grafos y conductores de autom(\viles, 
habiendo cedido los patronoll prime
ros y continuando despedidos doa 
compai'leros de este último ramo, por 
lo cual la «Unión Gaditana de Con
ductores de automóviles. ha decla
rado el «boicot> a los productos ali
menticios que elabora la «Sociedad 
Harinera Cadsiro>, comunic(mdo/lo &sl 
para los naturales efecto. a todas las 
entidades constitutdas. Todo nue.tros 
Sindicatos estAn obligados a secun
dar ese «boicot>. 

Ya queda ligeramente esbozado lo 
que diO de si el 111timo confBcto d .. •. 
arrollado en la ciudad de CAdiz 1 las 
causas que originaron su fracasor 
por el cual no han de amilanarse los 
trabajadores sino comprender que las 
organizaciones para ser algo positivo 
deben estar influenciadas y saturadas 
por ideas renovado~as y de liberación 
proletaria, por eeo la C. N. T. de 
F.spafi8 no puede morir mientras no 
se seque el manantial anarquista 
que la fecunda constantemente con 
8US ensellanzas, filosoffa y con su 
verbo progresista y revolucionario. 

I¡uaglne&e ~ trnbajo do conseguir 
725 indios, verdaderos de varias tri
bus, llevarlos desde une distancia. de 
cientos de millas basta donde se fU
lUaba la peUcula, c.'Onstruir una al
den pnra ellos, ate.uder a su bienestar, 
su comida, en fin, su vida. en general, 
y además de todo esto enseftarlos a 
ser buenos nctores cinematográficos, Y 
se comprender á la magnitud de uno 
de los muchos obst6rulos que tuvo que 
vencer David Howard al producir 11\ 
peUcula. má.s importante de su carre
ra, «Horizontes nuevos. para la Fox' 
Film, pl'oducci6n que se exhibe en el 
'l'li'atro TlvoU. . 

Cinco tribus diferentes estaban re
presentndas - Shoshones. Arllphoes, 
Cheyenne, Blackfoot y Crows. Cuando 
Se acab6 de filmar la escena del ata
que de los indios en la pellcula, las 
tribus enviaron una delegación fl 

donde estaba el director pidiendo per
miso para celebrar un cPow-Wogt 
'(fiesta len honor de los miembros de 
la compailía de «Horizontes nuevos', 
Wn1sh di6 su consentimiento, y al dfa 
SigUiente se celebr6 la danza guerre
ra mis cosmopolita que se ha visto. 
Los indios. decorados y pintados viva
mente, realizaron el balle Omaha, el 
cConejo>, el Serpiente y otros mú 
acompallados de mOsiea nativa. BaUa
ban alrededor de una enorme fogata, 
y finalmente tOOos los miembros del 
reparto y otros conectados con la pro
duccl6n de la pelfcula se, unieron _ a 
los indi~ en sus danzas y rein6 ale
grIa general. 

Durante las ceremonias, el Cacique 
«Caballo Blanco) de la tribu Ara
phoe presentó al Cacique «Cola Ama
rillll> de 106 Crowg, quien pronunc16 
un interesante discurso ,siendo 8U te
ma la amistad entre el indio y su 
hermano blanco. Di6 las gracias a 
Raoul Walsh y al director David Ho
ward por presentar al piel·roja en 
su peHcula como realmente es ast. co
mo por presentar une. faz verldica 
de la vida en los tiempos de la colo
nizaci6n . . 

HAY 'QtI E 
TEMAS FERROVIAIUOS 

HAce unps <Itas hemos leido que • .en 
Alicante, se va a constituir un 8in
dicato ferroviario oon la ideologla 
que encarn'a la C. N. T., pero, por 
abo1"&, sin adherirse a esta sindical; 
también nos hemos enterado de que 
en Barcelona se piensa constituir un 
Sindicato ferroviario aut6nomo, e 
19ualme~te existe en Lérida la eUni6n 
de ferroviarios,. ~n pertenecer a la 
C. N. T., aunque manifiestan siguen 
sus tAct1cas~ por si esto fU9ra poco, 
on Madrid existe un Consejo obrero 
perteneciente al Sindicato N acionlÜ 
ferroviario de la U. G. T .. que cuan
do cuente con ndmero suficiente de 
afiliados se declararé. también auUS
nomo, con objeto de pasar deSpués a 
Un ' organismo creado bajo la férula 
del partido comunista, mejor -dicho, 
de la Internacional Sindical Roja, 
que tiene su égida en Mosca. 

Nos hemos enterado por SOLIDA
RIDAOOBRERA, de la protesta Con
tra eLa N aci6n, y cEl Debate~, por 
manifestar que se trataba de crear 
un Sindicat ferroviario comuniSta en 
Barcelona. lo; O8Otros no leemos los pe
ri6dloo saludidos, pero:-. I.y sl dijé
ramos, sin que esto . noS cause temor, 
que crecmo lo mismo que la Prensa 
reaccionaria? . 

SI; creemos que todos estus Sindi
catos, exceptuando ~ d~-Andaluces, 
autónomos, que no quieren pertene
cer a ninguna de las dos Sindicales 
que existen en Espafia, tienen una 
marcada inclinaci6n comunista, estilo 
Mosc11: eUni6n. de ferroviarios., de 
Lérida. nos lo··demuestra con el po
ri6dlco eLa Sella}); el Oonsejo Obre
ro de Madrid, con la famosa carta de . 
la Confederaci6n Nacional del Tra
bajo (Cbnilté de Reconstl'ucoi6n), en 
la que los invitaba a hacer un viaje 
a RIlBia, que no lograron porque nos
otros demostramQS claramente que. 
aquella carta era falsa, es decir, que 
aquella carta era del partido comu
nista y no de la C. N. T.; ya que la --------- .-~~-...... -~.-..................... -.............. ---............ I 

CAR N ET·· DE C ·I N.IE M ·ATOG' R'AFIA 
EL REY DE LOS FRESCOS -
Y LOS DEPORTES EN PARIS 
En el extraordinario film .. El Rey 

~ los frescos" (Le roí des resquilo 
leurs) que actualmente se proyecta 
en los salones Kursaal y Capitol, ve
rnos algo de lo que es y significa el 
deporte en la ciudad de París. 

Diferentes escenas de trascendencia 
para el desarrollo del asunto de eate 
film tienen lugar en el Vel6dromo de 
Invierno, la gran pista orgullo del de· 
porte ciclista mundial. Una enorme 
multitud, que impresiona por su co
lorido y griterío ensordecedor, inter
viene en estas escenas en las que apa
recen en vertiginosa carrera 101 más 
desta-cados .. stayers ti del pedal fran-
cés. 

El Estadio de Colombes, famoso 
por la última olimpiada, aparece asi
mismo en uno de los partidos de rug
by más interesantes y espectaculares 
del campeonato francés. George Mil· 
ton. que personifica con gracia inimi
table iU difícil personaje de "El Rey 
de los frescos ti. vive en estos am
bientes graciosísima. aventuras filma
da ron hahilidad extraordinaria. 

ECOS DE GUERRAS SALl'AIES VI

VEN DE NUEVO EN LA PANTALLA 
Una de las escenas mAs espectacula

res, asl como una de las méis drama
tlcas y más emocionantes en la gran
diosa p.roducción de Raoul Walsh, di
rigida por David Howard, cHorlzon
tes nuevon, es la de la matanza de 
los indios, una reproducci6n exacta 
de la batalla hist6rica en Fort Rall, 
Idaho, donde hace cerca de cien atlos 
\08 indios cul destruyeron una ('a-
ravana de precursores. 

Setecientos veinticinco indiol se 
congregaron de cinco tribus dlferen
les- loB Arapahoes, Cheyennes, Crowa, 
Blackloot y Shoshones-pllra filmar 
es ta escena, adem6a de (·lent08 de pe
regrino •. 

La Historia relata que se hacIa im
posible para las personas que desco
noclan las cOltumbret Indlu, viajar 
en aquellos tiempos. Prueba d. ello 
ea que diariamente pequeftu eer ... 
vanas eran tacadas 1 aniqulladll 
por loa indio •. 

Las expediciones mAl ¡randea via
jaban aln ler moleetadu, ,ienlpre q'M 

, 

mant.uvieran centinela:! por· los Ilan
cos y a la cabeza de la caravana pa
ra guardarse de ataques do6de puntos 
estratégicos, y proveyeran a su ga
nado de protección a~ecuada en cada 
parada q~e hicieran. Pero tan pron
to el jefe d~l1idaba .su vigllanei .. 
deapuét de Hmanas ele absoluta paz, 

. era seguro 'Iue los salvajes de;scen
dlan. dfspel'laban el ganado, y sem
braban la desolación f la muerte. 

Muchas, muchas ,,~ces, le 1I?8t.enln 
una conferencia pacifica y los jefes 
de 181 tribus de los lla1101 del Nortt', 
prometlan man".emu la pu por tanto 
tiempo com!) cel s~l aaUera pnr I!I 
Este y 18 pusiera en el Oeete.; pero 

1

101 indio. eran adeptos en el arte de 
hacer promes.. la~ .. , COla que 
aprendieron de 101 blancos. 

I 
La grandioea producciGn de Raoul 

Walsb, dirigida por David HQward, 
eHorlsontel Duevoa_, en sin dUAla la 
peUcula mAl Importante que .. ha 
producido huta la fecha. Su argu
mento. que reJata vhlcJamente tu 
pen .. y 101 contratiempos que 1Ilfrie
ron 101 prlmeroe p6regrlnoe durante 
su conquiata cIet Oeste, IU valor, 111 
fe y ID 6slto glorioso, fu' eecrlto 

HOY 

por Hal G. Evarts. El reparto inclll
,e98 personajes principales y 2().OOO 
extras. Jorge Lewia. armen Guerre
ro, Roberto Guzm&n, p.rotagon~n la 
obra, y MarUn Garralap, Chales Ste
vena, Tito Davldson, Carlos Villar, 
Andriana Delano, Julio Vfllarreal , 
Lucio VUlegas, todos representan pa.
pelee importantes. 

F.eta magna producción 18 exhibe 
en el teatro Tfvoli todos 1~8 dlas. 

EN EL SALON OATA:LUftA. 

e A I N 
Celn ti una, ele las tentativu mAl 

solventes para aalirse del cine de 
truquillo actual. cine un poco blan
do, de temu socjal., cargados de 

medl.. tlntu J que no pueden recli
mine de IU olorclllo del estudio. 

Cern. que ya 18 reve16 en la 1e816n 
de ~e. organlucla por 101 cAmigoe 

del Mundo Deportivo" ee un f8m !lO

noro aacaclo en , plena natural... en 

un pallaJe reciamente bello, con ' to
el.. 1M bermOl .. pI .. ' ae una natu

rale.a tropical, sorprenelida en IU ca

•• rirrtnfclacL 

•••••••••••• 

.. 
[) E F ,. N I R S E 

Intel'nacion~ Sindical Roja no tenJa 
~ada que ver con la Asoolao16n In
ternn lonal de' Trabajadores. 

Los COIllpailel'Oll de Alicante y 101 
de Bal'Celona intentan hacer sendOl 
Sindicatos, en vista del reformismo 
del S. N. F. dc la U. G. T., pero estoI 
Sindicatos que intentan constituir, 
han' de ser, seg1ln ellos, autónomos, 
alejados por completo de la lucha 
poUUca, y clrcuncribiendo su actua
ci6n a la labor sfndical.. Bien. muy 
bien. Ahora preguntamos: ¿Qué ideo-: 
login. van a euarnar estoS Sindica
ws, bajo qué postulado . van a em
prender su lucha, qué din6.mica 161 
anima. qué fin persiguen en lo futu
ro? SegQn se desPrende de sus mani
festaciones, serán netamente sindica
les, rechazan la ingerencia de parti
do político y, en su lucha contra las 
};mpl'esas, se ajustará.n a la acciCSD 
directa. 

CÓn etas manifestaciones se cóm
prende que hndn suyos los medios 

· de lucha que uWlla 1& C. N. T., ¿por 
qué, pues, no . c~arse, dentro de la 
Oonfederación? ¿Se trata de hacer 
Sin4icatos aut6nomoS porque no se 
quiere nada cqn el restro de los tra.
bajadQ~? ¿Han pensado bien estos 
camaradas lo ' que tal cesa ignUlearla . 

. en CllSO de verse precisados a tr .' a 
una lucha? ¿Qué trabajadores. -qlJ6 
Sindicatos les prestarfan solidarlcfad 
econ6"mlca y moral, si era precisO? 
I.No se dan cuenta de que, una vez 
en la fucha, no tendrá.n al resto del 
proleLa.riado espallol a su retaguar
dia para av~nzar y hacer cau.8~ ro
mdn con elloS, con el fin de lograr el 
Qbjetivo que persigan? ¿Creen estos 

· c!oinpafleros que los feITOviarios' son 
una clase super..or al resto de ÍoS' tra
bajadores, que ·no . necesitan la soli
daridad y 'la fuerza de los demás 
proMarios? Si. este es su pensamien
to, les 'decimos que esté.n en un error 
crasIsimo. Los ferroviarios, en BU 
inmensa mayoI1a, estamos muy por 
bajo de los demC\s trabajadores en el 
aspect.o econ6mico y en las conlUcio
nes de vida. El «oficl<» de ferrovia
rio no es especIfico, y por esto nece
sita una organizacl6n potente y re
belde. para no consentir los abusos 
que cometen las Empresas, sabedol'na 
de la «DO» especialidJd del e08Jlio:. 
de agente ferroviario. LIL industrIa 
ferroviaria es completamente distin
ta a 'las demis industrias. por la va
riedad de ~sus servicios y por su es
tructura; esto. en parte, es un per
juicio para el obrero ferroviario. 
. Las Empresas ferroviarias tieneD 
siempre el apoyo del Estado en tOda. 
lo 6rdenes, y, precisamente por esta 
raz6n, los agentes de estas Empresas 
tienen que tener siempre . la ayqds. 
la soli~aridad de los demás trabaja
dores. y con este apoyo no se puede 

· contar si DO perte~ecemos a la B.ln
dicnl que, con arreglo a nuestro pen
sam\r-nto. encarne nuestra ÍdeologIa. 
En Espalla se va a coJl8t1tuir la eFe
deraci6n Nacional de la Industria 
ferrovlariu, adherida a la C. N" T; 
esta ' Federacl6n tendrá. ,Secciones . ., 
Subsecciones completamente aut6n~ 
mas' para' su desenvolvImiento de 'lu
cha. unidades. no obstante, entre! si. 
para la solidaridad que prec;isen';¡ a 
este organis~o *nen la obUgaci6D 
de pertenecer los compafieros de Ali
cante y Barcelona, si, como han ma
nifestado, quie~n oriéntar su tácU
ca con arreglo a los postulados de la 
Oonfederaci6n~ El ferroviario es taD 
obrero como el alballU, el carpinte
ro, etc., y tiene en su contra ' que 
desconoce un oficio; el ferl'oviarlo 
esté. mucho mús explotndo que el res
to de los trabajadores. Ya es bora \le 
que nos demos cuenta de que el uso 
de la corbata no exime. layl. de lle-. 
val' el estómago vaclo, de vivir en c·a
sas antihigiénicas en completa pro
miscuidad de sexos, de obligar, POD 
harto dolor. a trabajar a nuesh'os hi
jos en la edad de la expansl6n y de 
los prJmeros estudios.. ' 

Es llegado el momento de que el 
ferroviario, sojuzgado y explotado. 
sepa que su manumisi6n no depende 
solamente de él, lino que es obra Ite 
conjunto, que 8U emanclpari6n la o~ 
telldr{~ cuando, dejado de falsos pre
juicios, plensc que tleno lo¡. obliga
cidD de unirse ~ resto de los hombres 
que padecen hambre de pan y sed de 
Justicia, para, aunando los eetuerzos, 
la voll1ntad y la energla, derrocar es
ta sociedad caduca y envilecida, a
tenida por fallOS eoflsmal y por la 
rn~n de ]/\ tuorlJl •• 

N. ADALIA 
Madrid, 1 mal'lO 1930. 
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..-nI. p.,. la ...,aelGa te toGa. eJaae di! 

.. Ileralal Ion 108 de la' CASA TO· 
BREN'l'. SiD trabu n1 UnAt •• , .,0" 
ftGIIOI de Jlilla'Ua AIU& Mo aoIIIftaD al 
Ilacen bulto. amo1d&n4oH eomo un luan. 
,te. Hombre.. a1lJena , DIS::'ú~~1>,eD 
1II11rl0. En bien d. .-en.~.' ~ 
debéIs nunca hacer ellO P ' múdtOli' 
anuncIo •• QU' toc1o el II&labrerfa ., ..... 
ra propaganda. el_confiando sIempre 
de 1011 rn1amol Y Jlelulan40 1lhicamente~ 
aJo tml.r a e~"'" c¡a.. JIl.jor' 

ra' la rOpuba... c:ASA 'l'OJUUlH'I' no 
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'. dee eeontlelClmléntoa. ¡Qu16n WIlcerA? 
' l_neJa CIIm ~ daminGlM, 
'al, ' entrada se~ pdblica. 

El CoIIIÜ6 Republicano D:emocrAticOl 
'YeCJeral de RCllpltal~t 08 inriPn al. 
gran ' mitin Pro respoJl8abilddadee de 
.AiaDtaml_t. de la Dloteclara. f(u.e el 
pi6stmo dDmllll¡u, d'1a Ji, .. eeJebra-

. rA, a 1.. di" 1 media de la maAa
na, en él ClDa Real da CoHMaahc, ID 
~ cual har6n 1IIJO ele la palAbra, ..... 
Ire otn., 10lt .. lores ~ Butra, 
JWu8rdo Dlrieb, J~ Clollallo, Lo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooou 

reDZO'l'.IIcdero-eIp.eto~, '1 C.·r"'o Bar. ce, In'lés. 
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, ..Lo etebnrt }....A.. B.ADIO BA.1WE'LONA..-"ü Pala· , , 
· primero, segun .... e . • ' "AV-; bra". 4lam hflJri~ ie BedI& BaftelOo ' T. ~ 
· mo domiD¡o, Ma 16, npi6ft dé __ ..... c-:.. Teatro· r.un,o JUl. I a , 8'80 .ma.tIaa, JlfA __ ra -..vD; 
. ' fl¡Dta general e~traercJlD8ri"~ : 8'36 & 8' maflaDÁ. ~ edid6u. U: . C' ... . M . . . N 

· ... Ro. suplica ene&recictamerite, . a Svl '. Parte del' ~iclo· ll.ete4ro~co ele' c.., I nes artna y U evo 
• .' ~ . . " . . ta-Iu.i1a.' 'lB:' l!hnlaf&r de IObremeIa, el .. PJ'olTama PaTa hor: 
.) uociados¡ la ullteJí~. al . acro. por. Sexteto< Badio altenwad'o eoDl UD ~ IIOr. B\lDl Bartoa 

¡ ,,,.nene q~e tra~ar ,asuntOs de ~a' ~to'·. "~ ,Feblo", ~.: "¡'&!. 1I~~ .. ~::t7 ~ no 
" ~portancla profesloDal. , · ..... 1 me le. flean , .al'.; Cru eJe palo " , .. ,.--y·6W -.' .. --- ,-a1J_OJiT 1.': : . " tait&o: ,,~: VeD_.'"'; "1M .... ..,&V ____ ·_ 

".';' •• " .'.ftt .. ", ..... eeelea.; "JIu ,' eeJ"LOM ·ElD"'·''' . fIIQaara) • .• _ ~.a. 
:: .. , ' ' . • P~ 1.: AAloJatemmieJtto. au.tleo, IIN-' " ,. ' TriUllfo . 
.' { . ' I 8entacl4D ante naestro ·Jaierl!foao de. la . ÉIo DlADO BL&JIQ) ... tI • .. -
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... 1IaJ:tes. a IN, de- J'.ajedJa .• ¡. Jlá ' ere UJUl 'de 'Ju .m~ obra. de ·1O . ,. '. " J .,. . ' 
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Nueiso )fw6. . . "Le papIDon et fa .. roee". 10%.18'00: lIlI ...... n 

Teatro Apo lo 
0.."" a.uar D& CAJlA.I..Z.a 

Primer actor , . director 
PEDRO SEOtJRA 

Hoy dominIO. tarde a laI ' a , me41a. 
4 JaermOIOC actos. h IBR..lPDf EL pp. 

TVBER.O y el úttO'fel do: 

LA MUSA 81T ANA 
(La obra .. lu se11oru) 

~h.. a 1M lt1 LA TOIUl& DE BA. • .... ., 
LA MUSA GITANA 

8abIIaIIt ere&cUn .. 1IoUIILIII& y A.Z
QUEZ. lILJlINA. NRNON ., RTCABDO' 
JU.YRAr. Ha1Wla 1UDe1. tarde a 1_ 
4'ao. Butacu a 2 lIfIIetu: LOS PICA.. 
BGlt aLOIf ., ......... ~a.& 
DO. Hecha r¿ IIW.& GB' .... IlUrco-
-. tIIrde ., DOCIIIe. ~ eD IlODOI' 

ele la ~'1IQto primera tiDle: 

MATIlDE VAlQUEZ 
Ii1N8ASlONA.LJ!B PBOG~ 

G,ran Teatro Español 
0)IIPARlA. DB VO:DllV& 

J!)B roo 8AN7PEIm 
PrIaÍII'oa actor. ., II1lIeetorel: JOSlI 
8AliTPJilItlIl y ALlIlJANDIW ·lIiOLLA. 
PrImera actrfs: HARJiA JiIORTUNT. 
Bo7 ~mi~o, tarde a 1aa 4: a. 11111 • 
... r. rJa ~1Cla ftV'Caef6n ochocon-

t.II:CaI ele ~ ROOltEt 

BERIfJf. XINXOLA 
GBANDES 0VACIOlOiJ!J A LA 

COJIPA.AIA 
GRANDES OV A.CIONBS AL A.Q'l.'OR ' 

(JIU.M)lI!I' OyACIONlIl! A LA. 
. .' P.ftl!lS1!lN'l'AClON' 

N'ocbe. & 1 .. 18. TB:Jb:Iou DE ALFON. 
1& lIOIlR1!J ecm el __ te, 

BERftAT XlIIXIU 
• el ~ acto; LA. PLAZA. DEL 
PADR6 en el do 18U. liIIl el ter.ovo. 
Panorama de Bueelona BN DICHA 

" EPOCA: 

_ooQOO_oo_OOOOOOOOoDODOOOOCIOOO 

r.~atro Poliorarna 
CompaJlfa ele oome& .. CamBa Qull'O" 
BoJ' t1amlD1V. 15. M&Do. tude a 1u tr. 
T media: J!l:IJIiIlPI,O ». OUAD.U. 
Tarde. a lü _la. 7 ·neclJe.. a las diez y 

~uarto: 
00lr L.&.I ALU JLOTAS 

Haf1ana lunes. tarde: 1JUIlIID1'l'A. SE&J..f . 
Noche: 005 LAS AJ'..&5 aG'l'ü 

Gr an compa111a IIrlea .. P ...... 
,n la. t14le tlpr_ lIIMJI'.JG- .,. . . ... 
Hoy . doJIlln¡o. D08 ~ 
<BIAS ' FUNCIONES, en' liLe itue t'naartl 

parte el eminente t enor 

anuo VENDREU 
Tar4e. & Ju 1'10. ,, 'OBBA& al 14 ... 
loA Df:L ADftLO, LOS DI!: AJUQIJI' 
7 LOS OLA. VBLEII. JM)r HATILD. MA.Bt 
TIN y lI:IlaUO VJDIDBJIIU.. __ .. 
1 .. 1.: LA ...,~ ., ...... 
PED D.II:L 8EVILL.lJfO, por Iu creadoII 
EKILIO VIiJa)RlPJLL Haft.ana luue., 
tarde a las 4'30. HATINEE lIIIOLlQ 
VENDRELLI EL I'1J.AO DE 1lOI.u " 
&L Bl1aPED DEL IIIIVILLANo. .~ 
& ]u 9'45: LA. V.IIEIU. DE LA ... 
LOIIA.I LOS DB AlUQOlf y I.- o-... 
VELES. por MATILDE HARTIN y JIIÍIIt 

LIO VlIImRELL 

OOOOOODOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOODOIGDDDGI 

0 .... ----

Idear (Pueblo Nuevo) 
Hoy. 1.. ciDt .. IOIlOrU c" ft 
GI.byc_w~ ... · 
.... h~~>,Jc ...... 
~ 

La Afianza y Triunfo, 
( PuebJo- Nuevo) 

Hoy, c8lW»EJlO8 .11 ..... 
mOl'b. «CASI CA8J.D08'>. c ...... 
IDpojOH> 1 CultaraL. 

Merid;ana y Condal 
(Clot) 

Hoy, «cOQUEIb. cla JIII., .. 
101 b.arcOI ~. C4mka , .... 
jOfl 80n01'08 dU.eJ ....... 

Montaña (Ctot) 
Hoy, eU eaptda. ___ &Do. dial 

de tlf)'e>. C6mica J Culbll:al. 

ReCrEO \ San Andrés) 
Hoy. «LA. .... ,D.A. .. N ..... 

«La ~ ... ~. C6miea i .... 
jos !O~ 

Alhambra 
(San Andrés) 

Hoy, cLa fe,.. ............. 
l'G.I rojO». C4miea y cJi1nQow. 

Manelich (8aos) 
Ros ............. .... 

d.:.. ca ...... ~ -.nna l'IlI 
ram011Dt. OSinica ,. ~ 1M .... 

.... ~A OBRA." MAESTRA'-OE ,,' 
. , 

. . ' .. . • ..",######:CIcIHI<#"M"##~##~M##. I#O##(;#~####ft"M##:a:###:#-}::4:##:H::,#' .... ~~~~#;'~ 

·'ELfSEG . ·REC·LUS l " ~ . .' . .,áR~". ·.~llna~fQ" 1- -¡ uSin 'inye~cionesH ¡¡Sin moJestils!! 
¡.EI Rey .. de '·los·'Saldosl i ' Enfermos de SIFILIS 

• r 

t" • • - •• _t. 

AL ALCANC:E DE . T 'ODOS 
pjOALA "J=:.~~, KIOSCOS y L.ieU=lEFt'AS ~ 

. ".-- , .. ' -.' . 
'Il.& m'áli im¡Iortante obra pmMiucio. JOI' la 
inieligenri& humaÍl .. estliaiando la, Inauen
c;~ y acci6n det medio, el . ambiente y ~ci-

. ~ehtes ge~~ic~. ~Obr~ el hombJ'e. a tu.-
;.¡ .' 'v" de . lis edades. 

I . ' ' I E le u d iII e rs 34 : = cr6lllea o laehllltarta •• -ma ea~~ e ..... "'hI' O8IPIlJlDDeS . , . i ~BIl!I.'. el .Aa ea6d1eo .eD1ll'atIYo J' sra JOMU"""'r .. la ......... ¡'L' ~ ··d ~ó " t # LolI compr1mJdOl d. GIBKRT no J>nId1lC4lD 1n1ta.ef6a fa~ 
. J q\u l . :8¡C"¡ .n .. ,-p.e.r manen e # J' contienen. ademAs. una notable propon:t6n de &I'86n1co en ~ 
de toda clase ..Lo -"eros c:.orrientee a pre. # OQ'tnlcl .. ':0. en 11- r;e conoce .u blenheef10ra Inllllen(!fa en la ~ 
'. VI!l &~ ' . Q O cl6n c.. la ent8l'm~d 

~ ~~O¡I, d;e ~aaión, ~~t~ do qulebl'l8t # O . La Impregnacl6n. dé! orcaIÚSmo a dosis peque1!u. admin1s~ 
.# sal1aStM' intefalU, ~ ... ClleldM, ete.. • cotidIanamente. termina por crear en el orga.nfsmo un ~ en 11_ 
: itetüaliDéIi'I<e:" 'a ~IdI' mAs. befo. ..... el # • La* ~"kI (microbios de la sillita) !le dell1l1ta1t ~ m~ . '. .r. v

.... • ~ ,-- • s ... Ud DO estl. en nada comp10motlda. 7 no OCUl'h la fDt.cIlaruIeIa = de su ccisw. ofree'einOS-, éntre ouo., estoe t • . Que aJlrUDU veces Be manIfiesta despué8 do la ln7ecc1ÓQ a dO_ MA-
:11: ~IOB' • f I'!~. BIIiJ' ent.rm~ Que· no pueden someteilo al b&tamlenta. .... 

.. ··t o.b d f . . . , .~ :11: r ' bl ' " .. " , '..L....... 95 .... . . ....., !le la 1n7ecc.f6D. ~ • • otros les repU&'tla entrar en fU cIIIlI.-
. DI> a ra e ama ·uD-lversa •• ~.onsthuye un .¡ji ~,erm~a . '~" ' . .. ',. • .. . .. ! ." _e .. , ¡ "* cfoDdé todo el mundo sabe tratan esta clASe de en1ermedad-. . 
estipdio histórico fil~~Aco .de la geografla hu· :1:= Par~~ . •• " , " " . ~. .' . . » 2,96 # 'g El mtamiento es sumamente ~ T dJscreto: la ea:la .,.. 
mana que no ha 8l"~ superado hasta el día >111 Pantalón-- de ....... -t· " .. -» 2 95 # nevarse en el bobtllo der. chaleco '1 tbdo el mundo .. uOlle CU~ 

• • J . • .' • u.u . ..!IIt . ..... V1R.V... •• • ~ ':110 sIn ser notada su enfermedad. 
. ,Ed¡Clón-eeonómica, ilustrada con profUSIÓn ¡ Mochilas '~ . " •••••••. H.-: . » ~J45 # : NuMEROSOS OERTIFICA.DOS MBDIOOS . 
. ,ae gra¡badoa. Ita· 'ob~~ c.o.nw~~ con el te~· . Gol1~.aa,' " . . .. ... ' • ., .... .• .• • •• '. , . 0,96-" # PrePllrucln Dor J GftIert. Fa.tnul~utleo !le .dllle... dalle ' .. .. 

.. :!o :In~egro de la primera .~e;ión, coaatar6 ~~ ~iJo •• . • ,. ," ¡.U .. ; .• ..: .. ~ 0.7.:: 1hlheuldlld de rari5.-CaJa de 50 eOlllDl'IIIdI... ptu; S_V.... eIlt 
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Ya bemoe upueeto antlll nuestra 
lDI4Il de que la riqueza J el poder 
1 .. naciones y la funci6n normal 
111 haciendas de loe &tacJoe no 

lleIl por eU8t~nt6culo originarlo una 
ttelad de oro amoDeclacJo, ni una 

na de kilómetros cuadradoe ele te
-torio. ¿Quf seria, por ejemplo, una 

ia g,rancle como medio planeta ' 
'- a Saha u Holanda? Y si a 
amos de KlIlllSCJ1ask a se _ . hi

poeeecleres de todo ei oro que 
m el mundo ¿podrla considerar

vinculado a este hecho el poder 
crear un Estado tan rico 1 tan 

irte como el de Bélgtc .. 
Una Beocia duefia tell'ritor.ial de 

Eo mundo o un clan asiAtico pro
ucldo huta el dfa, constreiUdos 

boe a "Cleseonvolvene en su medio 
'C:f)n BUS modos peculiares mega
n a constituir algdn dla la cifra 
poder, de orden. de riqueza, de 

icldad del pueblo belga? Y, sin ero-
. ,creemos que en esas especia-

clrcUDatancias imaginadas, sin 

bio 1 el es,paliol, aa1mismo, e&eO(er en
tre loa reballOl del aDterleano la mone
da vi,. que ha de recibir a cambIo' de 
IRIS frutol. 

Mientral improriamOl ellas. euartl
llal V&D1011 estructurude mentalmente 
modalldadea de una JIJeotaoada hetero
doxa, extraJia a 'la aatGddad de l. 
dogmas econOmlcoa tradicional. ; peN 
no olvidamos que utamOl rerilando 
es:l IlUpemw6n financlera que constate 
en querer establliur por decreto una 
moneda. desvaloriuda por cauaa 1IOcla
les, qae eepimos un PI'OONO de crlUe. 
de 101 Que dentrq 1 fuera de J!lepafta 7 
dentro, fuera dellObierno del Rq, pre
conizan el ,rave 7 peU,ro80 ab81ll'do de 
controlar, fijar art!1iclaImente 1 .. fluc
tuacionel del cambio. 

lA f('nomenolOlfa del ~bio c1entl'o 
de la. dormaa financiero. de bo, deter
mina que lSl cüraa de la Deada pública 
de un Estado, de SUB prellUpuelto!l 1 del 
Baldo de sus transaccionel mereantilee 
valoren, tanto como el encaje oro-la 
,&rantfa Ait en oro del papel 'moneda
BU mua fidaclarla. Un pata de ueell
va Deuda, de P~lIll»uelto UMYO 7 
de déficit comercial debe Rl' UD' pa& de 
moneda enferma. '¿ Es elite el ' euo de 
EspaJia? Decimos que Iste no • na. 
tro caao; que éste ce, por el contrario, 
el caso de todos loe pa" europeoe que 
han hecho la guérra; qae, por COnse
cueDcia, e80S son 101 pa_ qae tienea 
BU moneda ellÍ('mi.. I A.UDqae 1& llbra 
llegue a cincuenta I 

En efect~, la Deuda pública espa1Io
la no rebasa 108 l1mites del docma con
sagrado por las mú firmes 7 riproeu 
tradiciones financiRas 1 no pllecJe COD
aideral'l!e de n1n¡ún modo como eauia 1Ie
catín en el desenvolfimiento Dormsl 
de nuestras finanzas. ~ 

Lva priWUpuest06 del EIIt-ado se ajus
tan hol,adamente 'a laa normae clásicae 
en cuanto a su rekcióD de porcentaje 
con la cUra de la renta. 

De los dominios de Machado 
han salido para Espafta 47. 
espaftoles, v f c ti m a s de la 

crisis de ~jo 
I A buen hospital .. vienen I 

ourar I 
La Habana, 1" - /L bordo del tru

atl6ntico • Crietóbal ~n· hlD aaJi
do para Eapalla 415 apallotea que te 
repabian por ha«rse1ea jmpo~ la 
,tela ~ uta f.1a. 

La ml)'orla de lo. inmigrado. Ion 
,.tleso. y IIturlano.,--:Atlante. 

.......................... 
CharJe Cllaplln desmiente las 
manifestaciones que le atrl· 
buye un perl6dico comunista 

de Berlln 
Dice que no e,ntiende nada de 
polftica y que llriicamente le 
interesan 101 pro-bl,mas' -looia· 
188, -cOmo el de los .in trabajo 

Berlin, 14- - El célebre actor de la 
pantalla Charlie ChapUn ha publicade 
unu declaraciones en la ~ren .. diden
do que es epmpletamente fa~a la la
tervJ6 pabUeada por el órgano. ~q
IIllta berJin6l, eñ la que Je atrj~en 
manifestaciones de ·,impatla hada e1 
cOQlunismo. . 

Chaplin dice que no labe naCla de .
política ',. ~dein" qUe no -'ha. pe~si~ 
nunca en intervenir en los negoel.o. 
interiores éfe ning{an pala que le ha,.. 
dado hospltalidad. ':' . 

Piée que únicamente le intereSan 
lós problemae lociales, eómo' el de 
los ,in trabajo.-Atlante. • : . . 

.. '" " .: .... ~ ......... ~~ .... ~~. 
:.... , ~ •• .;' ' . ',,¡; 

e:. IOla libra esterlina, el inglés se
m fabricando, navegando vt"udien
; , arbitrando, casi ezcJusinmen
~ como hoy, la actiVidad . econ6-
~lca '1 financiera de Europa. No 
~stiria el patrón oro y hasta da
~ós por hecho que el bUlete habrla 
~do abolido. Todo e'1 artilugio del 
.... tema monetario actual podrla ha
..... derrumbado c.omo por arte 
1i6gtea. y habrIa podido ocurrir que 
-' valor de la moral individual, y, 
fOr tanto, la valoración de la moral 
_ectiva, permitiera~ que en cual
~er orden de trallS8ccioMe comer
-,lee un simple i1iatl subetituyera 
~ mucha ventaja al cheque de li
I»ras o de dOlares. 

El verdadero valor de un slrno de 
"mbio radica en sus altas propled~des 
~emAtical!. HlÍs que en la comodidad 
r 1& II!CUridad, en la velocidad con que 
~ que las más vastas '1 comple
Ja. instituciones comerciales Bean reali.au. No es preeao que este signo sea 
.. papel bellamente impreso ni que re
..-te necesariamente una porción 
periUDente regulada de ninguJla clase 
~ ..tal. • alrunOl pueblos e.panoles 

De la raranUa fiduciarIa ha dicho 
uno de los econolijÍ!Jtaa preconizadores 
de la estabilización, el proleeor Rist, lo 
siguiente : "Espafia, por su encaje oro 
ocupa el segundo lu,ar entre 101 Ben
eos emisores de Europa". 

Nuestros saldos trimestraltw de comer
cio exterior muestran un avance pro
gresivo de nivelacióD satisfactoria. 

lié ;urrwnas 

' ... aé un apretón de manos pal'a 
...... r el cambio a larso pluo de un 
fruto que efJtt en la savia del lrbol 1 
.. mineral laO extratdo de las e.iltrafias 
• la tierra. La tele-craffa sin hilol per'-te 1a que en el espacio de unos mi
.. toa un e.üol y un americano cam
lICeo. por ejemplo. naranjas 7 pieles por 
tDedio de UDa palabra. Y DO efltl mU1 

,tejo. el c11a en que el americano podrá 
trer, mientras &,arantlza el pacto con el ""'0 IlO1'mal de 8U palabra, el bosque 
te unDjOl cuyo truto adquiere eD cam· 

Como se ve, el reaUltado de una mYes
tiración IIObre las cüras que, de &.CU&'
do con 1all tradiciones econOÜúéa hOl 
persistentes, arroja el porcentaje de Deu
da y presupuestarlo ., el IIldo de nues
tn balanza comercial eTl4eDcleD la po
tencia de nuestra economta. Adema. 
IIObran raranUas oro para Una clmala
clón mayor que la actuel. 

Pero entouces, ¿cuUell IOn 111 canal 
de 1& inestabilidad de nueltro cambio, de 
la depreciación de nuestra moneda! Ya 
lo hemol dicho en el arUeu10 anterior: 
nuestro problema d" e.mblol no e. aD 
problema estrictamente monelario, _ 
un problema de ol'(1en poUtleo, 1IJl pro
blema de ética, de concIencia naelonal: 
un , proble.ina de Estado. 

FEDERlOO A.. BU VO --•••..•...•.•.....••.....••............•.•••••.••••• 
LOS PROBLEMAS ECONOMICOS DE LA U. ·R. S. S. 

Ha regresado a BerUn la delegación alemana {lue 
'estuvo en Rusia estudiando las posibilidades del 

comercio alemán 
r ha expuesto al canciller Sr. Breuning que en el país de los 
loYlets existe la necesidad de adquirir grandes cantidades de 
maquinaria que ninguna nacl6n podrá proporcionar en co~ 

diciones tan ventajosas como Alemania .. 
. BerIln, 14,- Ha regresado a esta 

...,Ital la delegación Industrial ale
• ana que marchó a la C. R. S. para 
IItudlar 1 ... posibilidades de la pro
~lón indusLr!al aleJUana en Ruela. 

Inmediatamente detpu& do IIU 11e-

~ 
loa delegad.oe le han dirigido 

la FedeTaC16n de la Industria Ale
dona. ha ten id? l\lIar una im

ante reunión, en el cuno do la 
1011 comillonados han tlputlto 

IUI companero. IU. Impreslonel 
~ "Iaje a Rusia. 

'- dele,.dOl hao v1altac1o tun
al caDe.iller del Relcb, 4octor 

Bruening, al que han expu.to 101 
relul tado. de su ' viaje ele .tadlot, 
que han calificado de muy .atldac
torlOl, puee han visto clarament. que 
en Rueia lubslste la nccesldacl eJe ~ 
quirir grandu cantidad. de maquJ. 
narla que ning!\n pat. puec\e veccStl'
les en c:oncHciones tan nntajol" 00-
mo el Relch.- Atlante. 

EL DUJIPINQ 80VI}''TICO 

Riga, l .. -J>icen d. Revl¡l, qu too 
da F.tonla le bana Invadida por lu 
IDtt'CancfM .ovI6tleu qu. oolocta 
lo. ~, a pr..,lo, que 4tlaf!an ~ 

.' 

. . 
••• Qu8 la cordialidQd entre lo/I mi

tll,trot taO ~ ,.,. m~ completo. •• e-. ., 
•• • Q¡te Ventola el " 'nico ~al 

qu cree toda11l4 ea 10I JflUtJg1'Ol ,. . 
Camb6. ' 

, ... . 
i •• Qu ""vclW1 4uoZ,Ule, .tOa barri

doI " 14Mdos caM V914 tIBe por qwe,,
~a. 

• .. . .. 
... Qu M tIIG 11·" ""ri! 'Mtl de 

• .. . ... 
Leed Y propagad 
SOIJDARroAJ> .. . OBRERA .-. 

l •• QM.' ;1 ApntGia.".,. no tllfll¡ __ 
f'WlooI6A ~ ~ ~' ". mgot w 
"mpil ... 

. . " . · e~ • . 
i •• Qu w COItGttdo mw:r carA " al· 

Iia de la pelet ... 
ee. 

i •• Qu te hG p1IUtO.M 11M "'" " 
trino "uevo en od,,, 11ft/0l. 

• •• 
i • • Que ia cUí"". no IGCGr4 tri.a· 

faftte en Barcelona ni va oand4dcato. 
•• • 

... Qxe " bCJlt6 .n PGtIIG fJCIr. di-
IOlver vn Parlmnento, tIO buta" ,. M" Pavlu para düoiwr todot ro. 
Aptltamfentot ... 

x. .. -............... ~ ..... . 
c.om.petencla, J eon pluol mUJ l~ '01 para .t paro I 

El ~lhlC 10 eJerclA 10m iO
do 101 111101 con 101 cerealee , el Ud
car qae afluyen al ' .... Itorlo .. to
nllDO ea cantlcladtt enona • ., • u 
precio mfnlmo. 

8610 en tres dlas han liNdo a El
tonla 191 vagonee de mercanclu ru
.as, eSe loe cual .. son " ele aven .. U 
de a6car, 18 de 1100, tree 4t Jabdn. 
doI d. piel.. de peno, , loa reltan
tee d. mt.rtIDCI. dtv,rau. 

Se MlIDOta el aUmIIlto te .. toa ... 
l'fOl,- Atlante. 

, 
¿ UNA NOTA SIMPATICA? 

E , 
L ACUERD.O DEL AYUNTAMIENTO ·DE MADRID 
El Ayuntamiento de Madrid ha 1;0-

lIIado el acuerdo de contdbulr con 
la eantldad ele ocho mfl peeet .. a 
la IUIcripcMn p4bUca a fávor de 1 .. 
vfctimu '! ~eruldos con motivo 
de 101 lUCIlO. de diciembre Qltlmo. 

Para nOlOtl'Ol, el hecho no tiene 
nacla ele particular. Sobre todo ,1 se 
recuerda que ~e liempre la otga
nlucl4n obrera ~a teoldo en primer 
plano el &PaJO a 101 prtlOl Y per"
ruido. de toda lu repJ'ellone •• Pero 
II el hecho en .1 no tiene Importan
cia, ,. que .1 prestar la mano al 
caldo M aJeo muy bumano que de
be hacerse, Incll180 por amor a nos
otl'Ol mlmnOl, no deja de ler Intere
~'- que una corporación munici
pal como la de MadrId .contrlhQr,a a . 
una luecrlpclGll en favor de uno. per
aeguldOl por el ré¡im6n, al. cual re
presenta la citada corporaclOn. 

.• cle~o qu, la proposicl6n fu6 
preeentada por una mlnoda que H 
llUna 'de oposlclOn, y que tiene varios 
de IUI amigoe '1 compal'leroe en la 
cAree]. Pero el éxito no .correepona. 
a esta mlnorfa. Fa muy nitural que 
cada uno procure. por lO! lUyOS, y -en 
est. caso la minorf& sociallsta no b. 
hecho mAl que cumplir con un de
ber decompallerlsmo, J .i le puede 
llamar asf, hacer ' Jiónor a BtlI Idea
l~ 1 principios. Lá gloria de este 
gest!) cOn-e8ponde en ' absoluto, .en 
primer lugar, al alcalde, y a conti
nuación a todoá los qúe; como él, ·son 
eJe procedencia ' monArquica, y que, 
por lo tanto, tienen que ser enemi
gos de los ,que se ' 1 .. califica de ele
mentos sedIciosos y subversivos. 

Sin embargo, aunque la nota es In
diJcutlblemente de un timbre muy 
slmpAÚco, no debemos confundir lo 
que esa gente llam'n simplemente 
carlelad con el esplritu de lolidari
dad tal. como nosotros lo entende
mos. 

El alcaldt de ' Madrid y ' sus ami
gos ban realizado una acci6n que 
constituye un ru,o de generosidad, 

.. pero que eatA muy lejos de tener la 
importancia que algunos le atribu
yen. El noventa y nueve por clen~ 
de los spcrlptores . que han contri
buido con .u Obolo a la suscripción 
ptlbUca- en favor 4e las familias ele 
las v1ctimas, presos y perseguidos 

por los 8UC~ ele diciembre, hall 
pUNto en la pequetla o grande sum. 
que han aportado, un InmetllO e In
apreciable tesoro de sentimiento, que 
en el fondo vale mil veces mAs que 
tod... 1M peeetas recogidas. 

y esto " lo que hubiera ~ebfdC) 
prealdlr al . rasgo del A)'\Ultamiento 
de Madrid para que la acción hubie
ra sido generosa en todos loe con'" 
ceptoe. , 

No es este el caso, ni hay Clue ha~ 
cerae llusion. .obre el par,iicular •. 
El Ayun·tamlento de Madrid ha Vo-' 

tado la cantidad de ocho mil pew 
tu para loa preaos, como hubiel'a po_ 
die., hacerlo para un hospital o un 
as,Uo •. F.o., y.na c~dad" una limo~ 
que a pesar de su importancia num~ 
rica tiene menos valor que aquellas 
poc~ pesetas que se han recogido en 
fnfim... cañtidades en fAbricas jáll~ 
res y de8pac~oe_, 

De lo contrario hal:~r(a que supo
ner que el A,yuntamlento ' de MactrltL 
con el alcalde de ~al orden a la 
caDeza, se ha vuelto la cuaca 'polUI
ca, haci6ndose republicano; y est.o tbe 
pareCe que lItA muylejo8 de ser una 
reaUdid, o cu8lÍdo menos, si asl fu&-

. ra, a eltas horas el Gobierno ya le 
hubiera balanceado a ·la calle. 
. "No iendrJ~ nada de extraflo que :101 

sDctalistas creyeran b~ber reaUzado 
una gran obra 'yen . realidad, quÍiAÍ; 
no ban hecÍlu otra cósa qué jugar un'a 
pútlda de .esco~dlt~ con el conde de 
Romanonea. J&tAn tan cerca lr.s elec~ I 
clones munic)Rales! y por algo le lla
man al' coñ~e el viejo ~r1'9~ . ., 

No obstante, el juego no ha, sat.i'7 
recho a la PreJUla de derecha. SegGn 
un meticuloso colega de MadrId e.tó 
significa una enorme inmoralidad 
polltica y ·un monstruoso atentado a 
la integridad del régimen. ' , 

Pero no. parece que todos esto. 
aspav1en~ sOn ,motlv~os po.que 1 .. 
ocho mil pesetas representan un con
liderable nibperp ele votos que, en 
detrimentq 'de 101 amigos de 1.08 fral
leS l'! fraHaZ04 se repartid n el conde 
de Romanonee y los socialistas. 

De todos modos felicitamos a ' loi 
ami~8 presos y perseguidOl!, porqÍle 
alno otra cosa, 'cuando menOl ,.aOD 
ocho mil pesetas. Del lobo un pelo. 

, 
~ ...••...•...••.. ; •••...•......•. - ............•..• 
De c6mo preocupan a la burguesra los dolorosos 
problemas sociales que afligen a ·Ios trabajádores 
En Washington se pondrá de moda un gerro noruego, por .,. 
hecho de poseer ·otro igual el presidente 'Hoover, y en Bruse· 
las se levanta sole mnemente u n 'monumento a I a paloma 

. mensajera .:' 
Mientras tanto, pasan de treinta millones las 'farnflias efe~tadal 

, por el paro forzos~ 
Nueva York, 14.- Djcen de Was- b-~mltiJ' importantes informacip-

hin¡ton que en la Ceaa Blanca se ha , nes durante la ocupación germana •. 
recibido W1 ~a¡n1fico ejemplar d-. La ceremonia, de 11\ inauguraci6n 
perro noruego, raza elkhound, que en- del monumento ha revestido gr.n 10-

vfa al presidente Hoover la eNone- lemnidad y cierta importancia, lo que 
alan Elkbound ABlociaUOD), entidad · nada d~.be extraftar si .e considera 
que tuvo noticia de la muerte del . que la naci6n belga -marcha a lB ca-
amo.o perro Kln, Tut, propiedad heza de loí pa'" en los que exiBLen 
del presidente de 101 Estados 'Unidos, asoelacionea colomblfllas, ya que B61-
que muri6 hIlce algunas semanas. gica cuenta 400.000 miembros de d.i~ 

Al tener noUela de la llegada a la chaa sociedades. 
reaidencia presidencial eJel . nue.vo ~- Ei monumento . inaugurado repre-
rro d!ltlnado a Herbert Hoov.r, han senta a una .lJIuJer con t''Ilje naciollal 
.lldo reglón lo. millonarios' y ¡entes de Bélica, que Uene el brazo derecho 
adinerad.. que han enearrado i~e- ut.nclldo, y sobre 61 una paloma 
ctlatameDt. a NOJ'\Mll'a J16Í'roll de la menaajen con IRa alas desr'le¡adas . 
misma raza.- ,Atladte. JI .cto ha sido presidido por el 

"o" prlncipe Leopoldo, el C\Mrpo clJpl~ 
Bruatlas, lt.-8e ha Inaugurado en mAtico y varios generales, ufetiendo 

.. ta capital un mooumento a la palo- al miJmo ceroa de 60,000 penonaa. 
ma m.nnJera qu tanto. y tan 1m- El alcalde 'de Bru.eelu, seflor Max, 
portantee .. ",cIOl prest6 du.rante .la ba pronunCIado .. dlecurao de fnDu~ 
Oran Oue...... IUractOn, recordando la fiaura del 

Se reeuerda que f\&6 ,1IIa paloma berfloo coronel "yn~J, defensor d,el 
mensajera la que anuncl6 .1 ,eneral fuerte de VaUd, que el • de julio de 
'amOlO lAman la mvulOn d.1 ten1- 1916 lanzO upa palom. mensajera dan. 
torio 'hIIa . por 101 .1emlQtI, adU· ~ ouepta 4t ~ ,oz:ltlc. IltulC.l4n .-
.d0l8 tambl. .I~ . palomM . ~ara . la fortalel .. -At~arite. ' 


