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EDITORIAL
I

Este número ha pasado

GUEDREROS EN IIA PAZ

No es para M80trOl, como para
mucl,a gente qUe tiene el deber de
,er etm4nime, un placer el despotri.
car sistemiftlcamente contra determi.
nado i1Ulividuo con el C1«Jl, estamos en
desac1terdo sobre la apreciación de al.
(}'Ilm, c~a. As1 p1tdimos caer cn el
grave caso ~ ele/ender fl lAnin co. . . ......
---_. ~~ ............
lO· •
mo rl'1,IOl'ucionario y combatirle CO'1II0
liberUcfda por ejemplo y en otras co.
3as sC1nej(¡nte3, ya que 110 creemos
que el hombre que comete una mala
acción está porivado d~ la aptitud de
realizar otms accio1les 1nejores.
Madrid, 23.-A pesar de que en la asamblea celebrada ayer por los paPues'tos en este terreno poo1iallLOS
"ronos de Artes Gráficas, é: tos acordaron por una mayoría aplastante rechadeci'r que el tlota1'io Rafael 'L6pez de
~r la fór mula de solución de la huelga de Artes Gráficas de Madrid, la
Haro es, camo notal-io, una gran 11-'11.
t ll(ll!cncia ele huelga compuesta por los patronos señor Miquel, Levenfetd,
lidcul y como novelista /1:Cl1wwlltente
11 y Vendrell y por los ' obreros señores Lamoneda, Rodríguez
' A knso,
dcsp,'eciable. S'i b'ien L61JeZ de Haro
~¡Vcga, Castro, Laiseca y Deogracia, juntamente con la representa~"n de la
no es nada notable en la novela es·
' "",misión de corporaciones, se reunió esta tarde a las cinco en el Yinisterio ·
pañola es, por lo me'nos, una media·
~e' Trabajo para buscar nueva fórmula de solución al conflicto.
nía (l p reciable entre las tilas de /.OS
I
Durante mb de una hora los patronos se mostraron intransigentts ante
anodi nos, de los novelistas q-¡ut diccn
la fórmula presentada por las demás representaciones, pues tenían el acuerdo
cosos
1Jura hacer pasa1' el tiempo a
-~e la asamblea de ayer. Por fin, a las seis y media 'el representante patronal
¡re
q"e 710 saven en q1LC oc1Ipa1·se.
iJltñor Miqud propuso una nueva férmula manifestando que él haría todo lo
Lo qlLe sí 1Jodemos al'irma?' sin lI~je.
~(1s!ble pa:-a que ruéra aprobada en la asamblea que celebran esta tarde los
do a eqltit'oc(!nws, es q1l e L6pez ele
p¡¡t ro no~ . '
.
Haro es un cobarde. No hablamos del
J
Los obrtíos tomaron en cuenta la proposición del señor Miquel y a rue'LOt'e! isl a ni del nota?' io, sino del pe·
tos del Vrt'sidente las dos re¡:resentaciones pasaron a deliberar . separadamente
riodista, del colaborado'/' de IOAh01'a,»,
lI'Ircsentandt;l cada una sus respectivos puntos de vista.
apologiste, ele la gue1-1'(/. Y le Uama·
La prop:-.sición del señor Miquel, que discutió la ponencia de huelga, dice:
mos coblti"de porqlLe 110 aceptamos
"' " Los obreros de Artes Gráficas en huelga disfrutarán en sus jornales, a
1iosolros
el tU lila. El. 1IOS lla71UL a Lo
tia! tir del dia en que se reintegren al trabajo, de l~ ~iitajas <i~e res-~*en de
enl''I1tiyos de la guerra, a los que Ilen·
conferencia nacional encargada de fijar el estatuto de salarios mínimos".
timos el horror a las ttwribles 1/W'
\
Las representaciones patronal y ob.rera manifestaron al comité que esta
r,;nosición la llevarán ellos a I4ls rettniones que diariamente. celebran por - taazas fIlie sdo responde1/. a 1m fue.
gu (le i,¡te-reses bastm'dos de un p1l..
tparado tú~ obreros y pat.ronos con obje/;o de estudiarla y que manana co'liarlo de Estados, «escltela de los ca,I:nlcarán :t la ponencia el result::.do de sus' gestiones.
_
ba rdes "> _ VI cobarclin mr_?/Or 'l1!C co•
La comi,;ión del estatuto de la Conferencia Nacional de jornales mínimos
noció la hislO1-ia de los siglos son los
': "Ma las !>rtes Gráficas, ha continu.ado hoy s.us tr.abajos c~n la :sistencia de
(J,1'ologista ele la y1le'l'ra '(I1e: 'Viven , en
.tos vocales patronos y obreros baJO la preSidencia del senor Sanchez Borli' 1)Uz. No conbimos un le6n CJ143 t.••
:~na.
~,;
:
Por la mañana se reunieron a las diez y terminó la sesión a la una de
nie'II(lo antc sí la ltenllosa, a1nplia 'd
tarde. T e.do el tiempo lo dedicó la comisión a clasificar las ,pohlaciones con
lib re llerspectiva de la sel1'u, se refu.
rreglo al nÍlmero de habitantes. Se formaron cuatro categonas para que de
gie c" 1¿na jaula volulItar ianumte. Su
e/mnento esta, p¡'eC'ismnellw en tos
• c~crdo con ellas hacer las tarifas de jornales..
_
,
La reunión de la tarde duró desde las tres y media hasta la seis. Se ocupo
cOltfillcS iti1lttados de ," seLva. En el
comisión de las cat~gorías dentro del oficio con objeto de que un~ vez es(/Judo del g¡lc1'l'erislllo ct,el 'IOvelisfa
"I,ahlecidas, ir fijando los jQrnales minimos con arreglo a la categona de las
que 110S OC1/pa palpita, tll,ÚS que nada,
J:iudades y del oficio.-Atlante. ·
1m el cucsi i6" de cclos ed'it01'ial. Odia
i..._
• .. . _ . - - . _ . - ........_._ _
• _.-.....
_._._.........-._._.-.-........._.
(1 Rmnarqllc. Lo
cita desfavorable.
~~._
"~
lIl/.!IltC ,'elJetitias veces, COII&O diC'imldo:
-lC6mo n mi, notario y toda la
pesca ,ltO se tite 'oc1t1Ti6 recogcr en ""
libr o la hel"l"uC'Ín de la ()/IC1'Ta y se1'la líoy c1. 11011Ib,'e lIl(iS c~l eb1'e del
'lw!lldo? Decielidamente, no tengo
s'l/e'rte.
y 1lO la 11uede te,¡er Lópcz de Ha·
tos «mooacos» y «pinochos» que eSCO/I_ BCl(Jaria ha dibujado recie-nteme1lte
ro, 1JOrque esta suerte pertenecía me·
didos
det1'ús
ele
la
p11lrrta
señorial,
~n «El Sol.», una charla de HeH6JUo.
jo/' (! un solele/do capa:;: e:¡; reflejar 8"/\
al]1&anlmL q'uc tlla1-clle Colin, a b1cscar
1
y h8 p1lt'sto a la adoraci6n. de 108
UIL libro viv 'clo el CGlLsemcio de
la
eL calor y l;oJ S'usteml,Q po ra la 1/1('1Ut~bru Sf1!sibles, dos mll'flecos-Au1nag 1/1' ITa. Y «8 i IL 1Iovedad en el f1-¡m.
dita
COlltpallem.
taos; Chele y CoIin, «nacen a la vid~
t e» eS el lib1'O q1tC mcjor ?-efleja este
Porque se cale1ltanl en la llwma 1'0,-bliea:. ctt el portal blasonado de
cansancio.
Hasta tien e clliSlJaZOS con·
jn 1.. (¡//Wl', e/,t Cluiil'U ¡JO" tCl 1)(! ·~ ; (jlt
lima casOtta de Madrid.
tra la guer')'a; pocos, 1lc'ro a'glmo.
lIu1llu1w. ultrajada en la , serie que
... Sufr81t el "igor del invie-rno los hiJ..amenta'/lws sillccnWLcll te el pero
no tonoce ni brase?'os ni 'radiadur "s
os SolitariOS. del uf·royo. Su/ren la soCCl1iCc del novelista-notal'io, p ercance
para cO ll c.cder S" o(l/or.
' dad de su propia eompa1Ua esos
qu e 1Ia inc11bado en él la fobia q11e le
y más 1I1t1ltilde que Colin y Cltele,
, eqlttn tr(/fIioos que el dibuja,,,te
deYl/l ina conh'a los amantes ele la paz,
le, dará a conoce?' q1te ml1l, ellos, se
~d('sc ribe" M1t la tinta tl€(frrs'hna del
diciendo que en la gl/erra""sc conquis.
llaman de alguma 1/lallem; él «súlo»
tJolor h1UIUIILO; elel m~i1no dolor hutn el honor.
se Uaman1, el ,~#o del 1I01/lb re desco:tnct1l0 de l a 1II'i st'de, solita'ria y aun
Tal vez en el rC'lItotismo ele lea 1~1S.
nocido•
.tontrito.
toria, puede 11(»'Se algu11a glle1Ta 110r
. No lIav cadejo ele Belles. Loa potell1.00/or. En los tie'mpos 1I1oclel"llOs el hoP
lados, cerrOl'on ct portClI: los pastores
1101' son las finanzas, el agio escanda·
lejQ$ g1w"dando S1/S 'ga1lados:
loso, las oligarquías capitalistas, qtle
Ju aontes « (' todas clases
COfJrelill~1!. raZ011es par!J firomotler las
f
/IIeden hCU'er ca·
gucrras.
de estos 11 i110s qu C01/l.0 un azat'
y si López c/c Ro1'O es 1m guerreE!. ,'on la
u::, V e011l0 'Ulla C011SCC1tCIl·
ro, debC1l&os r ecorelClrle q1le hace atios
' !" . S16 tll :'.<' r eble existir.
oxiste un Tercio de ool1t1ttarios. Pre·
clicar con el ejemplo y aUf $6 lIa di.
,: Todo. los 'Í/wiernOl, el espfritu ete
ello. De permanece?' e?l S'U notafia, en
"1 rudos cel/ll ¡,W por el m'royo u,rba·
1(1 ge61'gica paz de su "otafia, sera'
~, deCf'etMIC!o la 1111lerte de tantos
'Un alUlIIll-'l mas de Ita ceSC1lola de 108
Jrifto,~ imx'f'lIlrs
col'Clnles». Por ahora tlO podenlos de·
~.
Por eSo eferran las p1Wt'tas
c11'Io otm cosa. Si S1I
lIsiasmo lJ1Ie·
~8e los lIO(J(/ l'l.~f()(ll)s IrIS 111t(' lo t¡c·ne1l.
. rrero IUIMese clcsllcrtado alltcs de
iIPor eso l"C/l;"lItUII sus cl/l'n~s ron I.n
Reycs podíamos llacer algo lIIas.
:h ",PIre del lor. Por elO 88 alimentan
COlnpra1'le 'Una oafej de soldados de
,,,,"l los fin os prod'NctOl de lca titlrra
lil" ' l/o, lImllbraJ'le {Jellel'C/lf~.imo, rcga·
('11 t ir , I¡IOS le ofrecieron nL di·
la1'le Utta caballo de cartón y 'Un !(l.
~tI(I tlilf,o Mjo del, hombre...
-Mira, ellele," yo f"el'a ,.icl>,
blc de 1I\aelc1'6... Pero pallC'n'on ya 103
~ y 1I1'Ner6H 1lttwllos_
I,obu lo qlt' "aria1 Me cOlllprarla
Reye.... IQd fUsdfcAal Y ,1 lefor
.. ; 1'0rqltc t ¡''TIC que sufrir el U_po
tU, brasero.
López do Haro 16 ha qveclado fin sa., . pasifm ('" le, calle de todus la,
-Te lo ten,o die/lo 1"1/cllC/s vece"
bio !ti caballo de cartÓft. IMell~ mal
(*1II11'r 01'rlll.
(/¡¡V $;OU, c:r.istic tldo et Ter~OI
Colín;
a
"
la
ambici6n
te
pel'ckríl.
]'OI'C/tUJ SI1 bcMll«r4 fU las Itlyl'i1ltCll

por la previa censura
-
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~os patronos de Artes Gráficas de Madrid, rechalan la fórmula de solución del conflicto existente
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El moderno stnd1('nlismo representa
progreso sobre La Internacional;
es el proletnlüdo consciente realizan·
do 8~ naturnl evoluci6n, que, como
11\ burguesIa que precedi6 a la. revoluc16n, se dispone a elaborar su Enciclopedia. No satis fecho con haber proclnmado que los tl'abaj adores han dc
emanciparse por sí mismos. quiere
cnpncitnr indiridualmcnte a lodos para tal fin.
UlI

•••
No basta que los explotndos, por
sentimiento dc digna. rebeld1a, quieran emanrip '\r c si contintinn en la
ignoranri n, p orqlle los ignorantes,
cad J1bitum~ , pueden ser fácilmente engafíados por cualquier ambicioso (y conste, que en el campo obrcro
es donde hay más cupleteras facistas)
que les pr e.sente soG mas con elocncneil1, como por desgraoien ha sucedido
y sucede aún con los «de:>vindores~ de
todo género, especialmente, los politicos, que hn,n sep arado tantos trabajadores del movimiento emancipador,
«puramente emancipador», para dejarlos después sumidos en el abismo
del más dese rerante escepticismo, y
retrasando n. In vez el ansiado momento de la justificaci6n de la sociednd,

•••
El desheredado, privado del saber,
con su cerebro lleno de leyendas
(cuando no, de coñac y cante jondo),
misterios, supersticiones y mil a~ros,
ejercitando la fe y dejando rna<:tiva
la raz6n (porque,"Ia fe, requiere pusilanimidad, y, la raZÓn, testes, ente'-reza, universaUdad), si aspira> individualmente a librarse de su mísero estado, piensa en la fortuna; si se une
a la aspiraci6n colectiva y no se ha
penetrado bien de que la emancipaci6n ha de ser obra « de si mismo y
de todOS), dará crédito a los malos
pastores y se entregará a organizaciones político-sociales o a partidós de
cchipén) , confiará en el parlamentarismo revolucionario o en la revoluci6n ¡1arlamcutaria, dos fases del
mismo error por no dec ir del mismo
engnfio, y resultará que hablará de
revoluci6n con idea de violencia, creyendo que las revoluciones históricas
se or iginaron solamente en actos de re
beldia, «descoJl()('iendo las causas an·
teriores y determinantes de aquellos
actos», y sin explicarse tampoco las
reacciout'.s consiguicntes a los triunfos revolucionarios frac a~ ados, o creerá en la teoría democrática de la soberanfa popular votando candidatos
que promete u }a emancipaci6n barata, y caerá, por último, en el desengaño pesimista, en la fosa común del
de&pojo consuetudiuario.

•••
Una colectividad como el proletnr:lado, que sc ntribuye la elevada mif:i6n de r ecoll liluir racionalmente la
SOCirdAd humana para que en el mUndo se establezcA. la reprocidad dC'l derecho y del deber, ha de despojarse
en lo humanamente posible del carActer do ma a ('oleetiva para alcanZlt1' el de «Solidaridad de uuidnnes
eql11"alentes», y al efecto ha de precurar, por ('uantos medios tenga a sU
alcance, educar e instruir a los individuos. Se ha de procurar a todo
trance, como condici6n esencial, esenclal1sima, sin la cual no se emanciparA jamás y serA vil asalariado eternnmente, que el proletariado tenga
«juleto libro y raz6n desapasionada),
parn que las volicIones dctt:'l' mInantes de 11\ ,-oll1ntl\d tengan las condiciones necesnrIAs de coneJenc1a y
encrgIa. Es nt'Cesario qut' onda ccrcbro sea m tro' de una voluntntl.

•••
Si estamo¡:: elplotadlX!l como tl'abajadores, sI ('1 tI'abajo es maldito ('n la
sociedl\d del pl'l"negio, no se (lt'be
Onieamente 1\ nUE'!;tra faltl\ de enérgica rebeldfn, ~Ino tnmbtén anuO. trl\
19norn.n ela. Fuct'tcs nlatel:lalmente du

l'nnte el corto apogeo de su riela . .
nuestros compafieros que culthan 111
'Lkl'ra, que huroneAD en la mina, que'
Illfldillca n la flbr aa y la madera o lOS
m tale!', qlle transportan los productos por mal' y por tierrn, pero si COD
la Iortnleza de sns músculos tiencn
un cerebro lleno de supersticiones..
prt:'.jnicios y «yomenfl1tlsmo), si 5610
emplC'an su fuerza en ganar su salario, 1('$ quedará para su emancipa(;i611 la debilidad má<; ahsoluta.

..
•

,

T nctl por cierto que la s(t.;ioolld
r egcneraln que anhelamos no podrá
existiL' con toda su magnificcncia y
su justicia , hasta que la iguald'"nd
social cntre el hombre y la mujer ha.y 1 vencido el dualismo ex.istente entre
el propietario y el obrero.
Excitad en la mujer el ansia de
saber, inspiradla el amor a la justicia.
interesadla. en ras luchas por el idealr
' haccd1a comprender que de ello depende la felicidad del hombre que
Ilma y de los hi jos a. quienes da vida.
y la habréis transformado en sentido!
racionalmente progresivo, y serot
vuestra compañera, no sólo en el hogar, sino en el si.ndicato, en el atenro y hasta en la barricada.

•••
Es preciso que todos, pero principalmente los trabajadores, se propon...
gan no dar vida a seres degenerad~
no ser causantes de tal y tan grau.
desigualdad, y consid~rando que una:,..descendencia degenerada renueva T
refuerza. la masa soci1ll de donde se
hecha. mano para la recluta de saJO"'
nes de tqdo género, de cesquiroleo,.
de timado.res, de majos de navajlt ~
rev61ver al servicio de explotado~
y usureros y de cuantos viven al mar-gen de la moral racional, repr~
la bestia sexual y demos cuerpo y
vida iinir amente a, una descendencia.
que l}()(11l111nS cohijar bajo nuestra di~'"
na respoDSabilidad, sea contando COIW
nUEstro poder inrU,-idual, sea sintién..
donos apoyados por el gran poder _
instituciones creadas por solidarid....
Angel SIERRA

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

..........

LA DURACION DE LA VIDA

Según EiJison la gente se
muere por a!imentarse excesivamente
Segtín la opini6n del VIeJO invea4
tor Edison, las descubrimientos del:
f11\ uro quedarán reservados al médico, al hiúlogo y al quimieoi pero no al.
!'QIol
técnico. (; le dirigieron por
vista «TIeview of Reviews) una serl.
de Jlreguntas, a ] a- cuales, entre
otras co.<:a~, contest6; «Hay mucha.
enfermedad, Contra eHo es necesario
hacer algo. Por tal raz6n, los bi61004
gas Y químicos deben mosh'ar ahora
todo de lo que son C;t\paces» . A la pre-.
gunla de si acaso la Human;idad de..
biera comer menos, de la mi ma m:l.nera quc ha lim.itado su consumo en la.
bebida, r('spondi' Edison que el ea
por 100 de las defunciones pl"Cmatu..
\'as obedecieron a comer en demas!a..
Después de cumplidos los veilltil1m.
afios no es neesad ('onsumir grandes
cantidades de comid a, ni tampoco teuer mucha elecci611 ent.re ellas. Si fa
qui (,1'e ll('gar a virjo hay que ser moderado en el comer, aun cuando para
algunos sea difíd l. «Yo mismo-dire
- tomo cada dos horns un vaso de lelhe y es suficiente para conservarme
en perfecto estado el salud y no pCN
dar peso alguno».
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ACLARACION
LA B ,\ND};n A TlUCOLOR J\ ME»14
AS'fA F.N Er. R.\T.CON DE UN
CIRCULO ,m ;PUBIJCANO
Se nos ruega reotifiquemos la noticia que relacionada con aquel asunto
publicamos ayer, en el sentido de qH
no tué la suegra, .ino la espala cJel
conserjo quién, en re~lidarJ, falleei6.
Gustosa.mente lo haeeo.mos constu:

asL
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Hace d1u nos vimos preclsn.dos a reOl'dM
c'n t~dos lo; 'resp ~tos .que nOI
h. _
...... reproduccioaa . .
el D\IeW ~o (Ci'eec_ ele la Dlcleréce IU. alto car~. . reaHJS __
..• ,-Ia,tmOl diarios de provlncil86 hid&tildara) ••• ¡No. 10ft "-tates c.....
listir'" sobre eL caso
operario AU"
..,'roD de lo por SOLIDARIDAD OBREy 'm,ordazas? ¿Se quiere mAs aan?
relio OIrinto, a toda vista arbitrado
BA poblieado.
EL Dlm;CTOR DE «LA.10Be injusto.
...
'IIoy, aa.DqU08 sobre otro aapec' o, heHuelga decirle los procedimientos
• • m«)a de insisti~ referente a la m anera
NADA, nE LERTDA, PRO.
que han emptcado l'o s hoy ya denun-'
. . ~. de Informar a sus lec,tol'es tie' Ciados encargados · AutoJUo Puente '7
•. , 1M la Prensa burguesa.
CE§A D!
Sl' 'culiado¡ ABusa.. Boenítez, puesto
Se trat de la :resefia que da n de un
que ya lo hicillloS en nuestra carta
P.ara el CLla 11 del próximo febreConsejo de guerra celebr ado el día 21
ro, ha sido señalooa la vista de la
abierta del 13 del corriCt,tc, en estas
~n nuestra ciudad algunos d iarios,
mismas colum nas.
causa instruida contra Ram6n XUTripues milentras . «El Diluvio» y «Las
' Lo que nas interesa en cstos 100guera, director de eLa Jornada., de
. Ifotielao del dfa 22 dicen que: «El
Lérida, por un sl,1puesto delito _
mentos, sob re otra cuestión impor'defensor de Hilarlo Est ebAn, ten ientan te, es esperar de esa Dirección que
injurias 801 rey, cometido por haber
, . ..ce don Matfas Coe.llo, pidi6 par a éste rep
Aurclio Quinto vuelva a realizar sus
roducido un discurso de l ridalecio
al«unas pena.s inferiores , «La NoPrieto.
trabajos en Barcl-lona,,'férmillo, de
. 'Che>, «El Dra GrAfico, y «La I'ubli«Cilllde fué traspdad'1 sin o rden supe'
«EL r\ ()oROESTEJ> DE GJ.JON,
~ior y sí por conveniencia de los en·' citatlt, escrlben:
.• ¡'"
«Inf orma el d6fensor de Hilario
cargados menciona.dos..
1,. ' .F.steban, abogado don All drés Sierra,
MULTADO
Amelio Quieto lleva seis años traquien haoo patente su p ro testn por
b~jan.do en la ,'Compafiía, y en cse
•.,...... Ilaber transcurrido seis a ños desde la .
El gobernador ha tmpuesto una
tiempo no ha cometido m~ falta que
.
lJ'Iulta de mil pesetas al diario de
I
'"
, Ñalizaci6n del hecho basta la cele. 4 ~e haber olvidado, él o ] osé Bal· ,. braoi6n del Congejo. Considera a su
Gijón <El Noroeste", por un ar t fcusells, ia '~ pera ,,' quc generalm entc usan
lo tnjurloso para la corpol'ae.iéll DlU'
1
-patrocinado inocente de 106 delitos
para la nin ación de las ' cajas de los
nit ipal . .
l '
.~:- ' :;qilie se le imputan y niega la: imparroc11cs, y .cuyo olvido fué motivo paeialMad de las deelaraci<lñes <fel MaPRo'cEs,.\BrENTOs
ni sM pende rle ' de empleo y su.eldo
.' . i.p, der.laraciones ·qú.e - dice ~ apa- .
po r cuatro dias y de un'o o dos a ]0:;¡; ncen en el sumariO" como hoohas a
" .E.l j?~~ ~el ~i ' t.ri to del EnsanC'he,
sé. B~.s,el!¡;, liusRensióp dc la cual du. ~.l 'un' 11010 polic.fa, sin 13 ' preserrc :a del . 'de . BilbaO'; ha " acordado el proC'eBadamos tenga referencias exactas esa
juez.
miento de t res i'ndividuos pert ene'f)jréccI61t. 'AI ijía sigÜie¡1tc, la pera "
.~ .~,~ :.Rebate todos iGS.• argumentos del
cientes 'a ,la' Uni6n General de Tl'labapen1 ida fué ' ehcon'tra'dá en ' Mar torell,
.' •• '! &cal que dice ''':''' UQ:'~e!J' valor - jadores, a ·consec.uencia de 1011 suce- . y "devuelta a ' B'a rcelol1a-Tcrmino, no
.:;.~, pr asentarse soore ·.indki-os.. qoe !no ··' ' sos·' a .que, di6:lugar el mitin de la . ·loglllrióo,' a,"pe'sar de hh:l'>cr sido del.
prueban nada.
".
. , .;::
Uni6n ·MonáTquiea.
vlIdta, restituir a" 'los ' ya' menciona" ". ' . :.Termina Pidie~o la. libre ·absolu-· : :DJAiuo.QUE }lEÁ.P.AJllECE
; doS' dbreros la' susp ensión impuesta
ción de su patroc:ma.d.o.., ., ~
.
.
.
por..·· el encargado -Agustín Benítez.
_ .•.• •!.".:.EI def-ensor de ;I~ll~~ip ' t enien; ,: ~ . " En ' Ledn ' ha ' i'eapar.ecido el diario " P or ' cierto, ~pOCO' refl exJvo"'e injusto a
;' . ..... den MaUas Cu&llo, l'ebate los ar- " . «La Democ r·acilb . '
no poder misi'; con :tTabajadores más
,
.• : pmentos del fiscal, quitando imp ar"
ap tos y '11e;ores' .oficiales que él y su
l\' r: ')tanoia a la declaraciún ~~ ~as~P, que , . N:~TO . ~mIANABJO
hijo J osé Bcnítez, segundo encargado
!o¡¡ 'fODSidera obten : ~.po¡; . )ll)~j o .coác- ' .. . 'f>¡' ,.: .. ;';., ..;, -il ':c
"~' I R
br ' (f ' " )lpy. .~eJ1 . B.a r c,:I Ql1a .. .s~gÚn ·dedaraci6n
'. .
,., !:~l) , que .,~ ..... lTCU o epu !Can ,
Sil pa~re . Y u~ , ~'; -R'
d
" 'ifvos
:.
•
.. "
del sef'ior Santamarfa se prepone lan; " , . ":t .: .... • l . ' 9.,- " . le o sea e
.
. t't 1 d
L 1
pas o, no nos explt camos, toda vez
>Lamenta que las declarac IOnes del
.
zar un semanano 1 II n r. « as zB
I
• '
GUIU en el sumar1slDlo se ha.yar¡ ,dado
. .1_ ~ 'S '
.
1
l c
que en arce ona no hay taJl eres de
. h b
'
.
quler......,ll. (. era Con vIsta.!! a as e e ..•
1
•
•
fi • ,P.9r verfd ICas, SID
a erse prac.t: c~dQ
.
?
rungun genero, y, por o tanto, solo
, , . ,. \ b
1
~~ .. . _ .... ' I~';'
hi
" ClOnes.
.1
"
pnre a a guna ~esu.~.....!l.~4! ,,' f.?, I zO , i .. ~li _ . . . " . . .... ,, ; ,,:,: , .
•
,~IaY. : un . :O per~no. Lo ' que procede de

.r

'n.'

OO '

I •

.'

1,'

{

~

l'

•

, .•

se- .r .diudlr , Nof·trCIA,RI'

de,.: los:.F.er,r.carril,s

_ intente 'aometeri~ de una ~r..
definitiva al 'e apricllo
de
Goblel'DQt amevibt.: la., de
1ri8dicc.~ón, 'Ia ley de
pQb.\lco;
101

: ~ . . j'

' l'

11

.,)

Jtl

~

,.

1' ,

'

PW el ·Re.... _
.wo . '••
los titarás ~ Bacllllfer Unlversrta-

.... .a.:
SeccRlti .. a.aetu: para ftucw-

~

co Rafat Selga.
Sección de Letras: para Joü M. PIllol y Aguadé.

.
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El, NOMURAMIENTO DE MS
CA'.rEDRATICOS P A BA EL
INSTITUTO - ESCUELA
Se ha dispusto que la Junta de Ampliaci6n de Estudios, sea la que disponga los plazas de numerario para
el presup1JeSto ele 1m, y a. anade
que en modo 'alguno s. pueda prejuzgar que se haya aprobado el desdoblamiento en dos del Instituto-Escuela, ni t an solo en dos secciones.
l'unLICACIONES REClBlpAS
«Helios),

revista de .electricidad,

nÚm. 2, Leip:¡ig. enero 193.1 - .Narien-

de.

PIDIENDO 1JA LlBE RT ,\U DE
..... ,C$.1 Dri['C}Gción, si en "erda~, desea ser
laaata el acto del Coñaejo. . .
>Por falta de pruebas en la interrccta y justa, es ordenar. ·.y a q.ue así
.enci6n del Masip en el atraro y en
LOS PRESOS GUBERNATIVOS
10 . disPllsieron los encargados Anta';J he otros delitos que se le imputan,
nio P uentes y Agpstín B~nítez, tío
En Zaragoza, en la tarde del afa 22,
· ~ , . pide la absolución y, en caso ~ que
acudió al Gobierno civil un numeN:, I .Y p.adre de José .Benítez; en qlte éste,
Io.l\;}:' "
. Tribunl diera. ' ~ia 4!6l;lS decoíno encargado, palie ' a prestar sus
Iarr.c
¡;O grupo ~ muj~l'es y niños, espo~rtr.i ¡f .
iODe&, pid~ para. el pro::esado
sas é hijos de los deteni:dos con ocaservicios a MartQrell, y en su pu esto
. ¡} la pell.& de &ef. meses 'Y un ' día de
se destinc a Aurelio Quinto.
sión de .l<ls últimos sucesos polfticos
~lasión por el robo 'Y otrOl sejs meSi después de realizar este camhio
.
y socialas registrados en aquella cia,
~ ..r, 'Y un dfa por el delitG de ameJ Cil sé B~ítez .00, ~udiera, suhagar los
j
auas.
.
dat>el , gru,P'o ' se .iJ!est ac03 una Comi-- gas.t !Js.,gue se le originan y las imp ero.
~ '{! :.Maslp manifeetó qU~ .nQ c.oo.octa 1\... 8\Ón,:qú~:coiiferé'nció C'()n el gop.e rn1l-. tin encias propias del caso,. véase la
.Y.lt ~~rio F.eteban ~f~,lI . de ' ocúi r ir el ' d
id ' d I 1 rb t d d 1 de
mane ra de solucionársele el problema
?'1O'l ~o.
"~~:dP '" o e a I er a
e os
del mejor modo .. posible,'·'pero no em~ P_ .. _L_
ni!
......1 os. .
I
.1
I
o' .
· tl'l
;,..,.. .............n roa . estó que no ecEl g~bemador prometió atender el'" .. p :~!I' Q, P~ .. p r.,oce l ~ent0s que son
a j aoda para Dada al señ.or Maucci_ Ne- ,
rU~Q yistlanio )rtDl ediatamente al.
~x ~.'.e!p adamente. pehg r9SOS para nn
¡):S, ~ -que fuese recon~i~~ ~~, .l;~a .d e. " capit6n .~eraJ." para recomendarle
cam;¡ ~~da como el q~e nos .ocupa en
~)I ~s e increp6 al ~~c.al. por. las acu--.: ia libertad "de. dj.chos detenidos.
estos momentos.
' .
,t, S!(: ~lones que contra él h~bla- becho."
A 'dltima hora quedaron, efect.ivaConste que nosotros no "'vamos a
le Aaf vemos.. Como nrientrllS un~ diamente .m..libert~d t odos elloS, en nti- .:; r~ et<:nlP!i en· ,que sea o no sea encaro
• rf08 presentan como .«kf~sor ~e ~a- ' r nl~
bet.nt¿ y tantos.
.8'a~o i . ~"; pad.r:e, y s~ !ío quieren que
' JI' r.~ . a don MaUas ~ello, :ót¡'os lo . .·Una Comisi6il de .la Federaci6n de .. I~ . ~c~,::a.~n. S m. cQndlcl~~~.~. }?~~o eso
. ,, ' I '~ierten en defensor de '''Hil ario
SociedacJes obreras de Vitolria, visit6 , s~e '~:ro'é161~r~~ ..~~e. .~~nb~ue , s.,endoJo
. ,.n' ~~D.
al gobernador milita.r solicitando la
q.
~a pc:rlndlcando a otro ope1 : . Pe~o esto no .es lo.m~ ~ra~tf : .Y.' l~ad lde 19 de:tenidos con motivo ' ra ~lo mas .. anti~uo . <tae él. A esto no
~ede ser una equlVo¡;aciÓ~ i~u,te nar., de ' l~ :¡¡ltimoe- :su_s.
hay d~r~~~o .. N;..'. tqJJ1P.o.co ente~demos
- .'. ;.:.;.;;.!..,
l..-..
la . t . _...... . . ' .
.' .. ..
, ,.
que la Compama, o en su puesto el
-'I.l
••
·.~
•.
se
__
a
VIS
a
..
,go
..
,u,,".LO
imEntre
los
de
........
i..1
se
encuentra·
'
d" "( "' ... .. . -l" • •
C,
d
........ "1os
• I rec'tcir, aeoe ae pre'sta'rse a esos jlle"'\1. ~z:tat;rte
el caso e~ ~ue, . B1~n~ o ~SebaStián Sanvié~ presidente de
· .' ' ~ ,,ª~.Qell eLes Notic!ap. y. ,(El ~- , . ' ;.la Juventml"RePübliC'ana'de Alava.
I!O~· ·~~s. y ., razanés tiené José
· '. : 1D,:J§'~. defensor de Hilary,li . ~ eban ·· " E!n 'S " "1I " ..... '-ié . f é
Co
Benítez para no en~ontrarse 'Mel1 en
• .,ro >_ ti'" t .. .I1'-- .. - ..1 on 'U'ati"':' "'oe1 ló',
'i
.,¡ -;- .'
eVI a ta't"-' n u Wla
- . Mal1QrelJ no olvide que tamb'le'n las
;¡ (~ ~~~ ~- ~
m
""_ ~
y p. . Ídsi6n a .pedir al goberna:1or civil la
:ti . . " 1 " ':',1 '","
"
.
'1
· . · .-IélO este leñor para su defendido .' l'b
.. . .",·8-UUJauu
1.._ -..: .:1_
~pel) os y e.n;!J1s, rmllY, espeCIa (TI(,llte
r es que aún ' . .A"lr'
J er t-.:I..:I........... ' lo·....
e'I"o ..... t·ll·ntO· .
.. . . . . .
' ~, )~I""'rial ........ a inferwres,'·· ·p re'sen
," tan ¡ .! cÓiltinuall
~' . , . p'l' ivádl>~
" d~."" libertad CGn
A u ,<.'J Q "
JaReban ante la opini6n, como culure 10 " u,"to, seño'r directo r de
carácter gubernativo y que fueron
I
f
'J
al
•
pahle. Y nosotros, que en mater ia de
os errocarrl es cat anes. tIene tlna
d~ten:i d o
.. s a r aiz de los pasados suceL
•
d
:: :;'- at11icós hemos expueuto en' más de '
. ~erm3.l1 :\. .que ,neces.í-ta · e siL apoyo y
1lJ1a ocasión
nuestro pensaru:ento,
sos.
.
'
de sus cuidados, en Barcelona, ruya
El . gO,be.rnado r prometi6 a.c<:eder a
h
á
I _..
, " C'lleem08 no será sospechosa: l1u,,","-a
.
' .er.maDa est en·' a ! .~ad en qu~ to""'''''
.
sa
pe'tici6n.
I
I
.1:: aftrmaeión de que Hilaria Esteban 'ea-.
-t Oll!. os .' desvelos" de" una madce . son
" (, !Doeen't. de todo lo que se 'l e ·ác~a.
'LOS FEllROVl-ARIOS Y 'd,,!
.f.l()1:0S, ·.y · si el 'nico, consll'e10 que ti ei. , .• :. Vilan, pues, los colegaS' antes .. men- .
.. , ¡
. J
11 <:, qll(l ' es su .he.r·m.an.o, se ·10' CJuí~'''. ~; "~mo a veces una información '1' EPOtC.t:r> DE MA,DRlD'
t alj-f ' us:ted. ya .,labe,.. como · padre que
j., ., L--'h~ ._, a la ligera, pu->e acar rea- .
.
'
es,
que esto es. un crimen de lesa hu.--;
-,
't:IU
'
Ha sl:1o' cursado él telegrama si.. ,
, ". ~ves.. dafios a un hombre.
."
. 1,1) ~n.idad.. " , i l'
gUiente:
. Entien~o que ust~d . flabrá recoger
.'
cSeñor 'dil'eét or . d:el"periódico «La
nu r~ril$:, quejas .l;on la justicia que &e
, ; ... c ... ·YOZ:. y LA UB'ER'l'A,D
EPocu, Madrid. - Los' ferroviarios
~e r.e.~te~ y .Ilor hoy baccmos .punto
de M. Z. Á. red catalana, y en su
fin¡:¡1.
BE- ü ' PRENSA
¡.,., •
nombre 108 de oficinas centrales, protestamos enérgic ámen te de la inexacUN. GRUPO FERROVIARIO
,Reproducimos de una edíto'ria1 de
' aLa VOZ') de Madrid:
ta y t.e'hdenciosa especie contenida en
______ _
el articulo que extracta ' la Prellla
·.cLa libertad de Prensa es Un debarcelonesa del día 22.
.-:bo, no una concesión. No te la
puede limitar. Se la puede, sr, en 'J,ll
Entienden lo~ f erroviarios que en
1'fgimen de excepei6n, y médinrrte a~
estricta honradez no son estas las ma&Oe ex~lonalea, suspender o ~upri- . neras de ene auzar la ' opin ión ante
.ml.r, 'Y la responsabil idad de ello será
la desesperante miseria · I.JU~ padecen
iDtegl'a para quienes ordenaron ·la ' los hOrgllres fer roviarios. Y al mismo
~ 'J' .uspensióp J la supresi6n.
t iempo se ext raf'ian de que en las
¡\
•
'. •. .'. La ley .es la g arantla de los .cj uda~
'rec'ientes ooncesiones réiteradas a
y
· .• 4.an09, y 1.. P rCn!a tiene ya de lll llsia- otrae instit uci ones no haya informa.,,_::i1- 1eJea . ¡¡qbre sI pan que eneima. do BU p er iódico, pues no 1" dude,
'1
r'
sellor d iroc tor, el pueblD contri bu· ,,' , flI_UJ.T4)
",'"
•
IOf
1 ,
,
. ....
.' yeot. biea n~.it ado , esU de 'esfor. i
zad08 paladin81 J habrlat lida .9).10 una
· •· •. 1: ~.1in 'J!.a~ :¡ido IndultadOS 10& S~l"
bUOPa .0usión. parA obt..e~" ,un ,111- .. . .. 1 .1 _1; .. . ..., ~ ( . · . ~ 1J l'
~,¡.
· J.; ;....... c¡1Ioe ", ,1920 f ueron condenad()S
ji. . . . .. lQ!!. IU~S d~l I:uartel ~e~ ,c "r-.:
.~I,11v, ~~ito. lI.I . per)MI~p. ~ ""TT, -Pór
.:~
. '~~,¡¡,~{-~.¡j,¡~-n~.'¡:¡.;i~;
JDIIl, de Zaragpza.
Comi. i4n" ,,AllDDSO JJ~lal, .lal ele . .~ .9'f,W
". .¡~'""'~~
JLo r.Al.brJlmos!
lntvvencl6n.»
•••••••••••••
'.

..

.de,·.

si

I

_w ____

PA!lllIAl'
___·•• __
___IlAM
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-'.~.M.~

~

e ,v,'r a n.·•'8:,T,0'$
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por fuerta orónf08-CJUe Ha

tPSóaADUSl.
La.primer&,ca;a,nom;e..ce

,a ." "

.

1

,

.,

E$TU. 'Iiflflll
.
, ~r~tefstina del

euIIao..

. •.

l

ldbi1 ~""DII\

~tes, ~ del pap.l tI-e .. '
hora nOl sellal .. nueatr~ Vl& ~ ... .
Dd -

. . , . . . .... . .-dando ,

para nueetro pueblo ... ..,...caa.
que la oligarqufa ha suprhnfle¡ 'lll:ieN
tad de pensar (censura Prn'bt).-lib81'4
tact de I'ftAkbr (evp.........:. . . . . .
y ' asociaciones nacionales .y · eetddla&4
tllea), liberta(l de locomoel'n (clete&4
clones' ilegales). Ya que ñl .rotstu
en nuestras peticiones ni alsJaaOa del
me-~ io en que nos dese/lvoJvemoa cold
prendemos ' que no puede exJItlr una
nueva Universidad, mi.entr.. JIO exi..
ta 'UIl Estado de nueva tipo, liatinto
en lo fundamental del presente. Se-!
rena, pero enérgicamente, hlJharlÍ t4
estudiante de Cuba, por la honda
tralllfermaci6n soetal que
tiem04
pos piden e imponen. De IIqy en le
ádelante realizart\ obra poUtlca ' que,
por merecer tal nombre, es_awa . bid
lejo& de 108 bajos chalanM'!I • 'nuetW
tra farsa electoral.
Para llevar a cabo la. obra q,ae 1..
c'ireunstnncias imponen al e¡dué1ianhl
cubano, preciil1-sin ~IJS' 8,. ia~nc»l
ne ningú n campo de activiW 'dv;ea
-sentar las bases que permitan a l.
Universidad el cumplimi.entll de sus
..verda:1eros fines, que' la traDsfermeo
'en organismo vivient~ eD p~ulsora
del progJ:eso común, .en vehlculo' de
. toda hon'J'8da y hopda Jllleteneia ' poo4
pular. Urge que la Un~~~raWad 'sea .
en tre nosotros VO'Z de la ' nUllYa poH-l
tica y
romo hasta .ah&.~ .campd
y pasto de los viejos poUt~ ~
, refói-mns fl,Ue en este ":Ha"ifies~
. Progr,ama . ~ piden, q,u~.en laeer de
la Univen<idad. la célula de la ,a llen
acci6n cfviéa"Ja entidad ' r-edJlt'ora .,
difundidora /le las Iluevos. cGr"nlentee.
el 'órgano de' cultu.r a .6tH 'al ~pü~
que .en vano he~os · ped:ido · uaa.J o~
vez. .
• .
,.'
Para hacer' pasi'b1e la. mIelVa &iveN
·sitlad.,., ror ena, la· .....~ cl.d..
nra,: se h.ee indfi~pe!lSabr1!,.qatf
. tu~an"es . (,tm~P' ,~ j ~~ .:..~ S1I

"'S

platz, 2.
.
Sumario: 'eInstnunentos de bobina
giratoria par.a mediciones de .c orriente alterna . y continua con convertidor termo:eléctrlco) ; ePrevem:i6n de
accidentes mediante el e~pleo de
transformadores de 'Seguridaw¡ cUna
nueva. J1lá.q~pa de comprimir para la
industria eléCtrica y q~rnica) ¡ ·eUna
nuev.a p Ua fotoeléctrica de gEnn sensibili~ad y enorme
poteJ)cia», etc.,
etcétera. '· ., . '.
.
UN
n ANIFIESTO DE LOS
ESTVDI. N'i'ES C ljBAN~~
-.." " ' ~-.' ,.
_ . ... .
. El Ji)irectol'io ' Estud'iantil de la
Universida:l 'de la Habana, lanz6 un
manifiesto al Pueblo de ' Cuha, 'indicando su resotación de defender la
libettad' pará la Escoela 'y para la
Rep ública, c;oncebido en los siguientes t érminos:
«PasadOsd os momentos en que se
sobr~fJ'.tl ,tli ' itidigDm6n má&'justa'el dolor por la muerte de nuestl'O
compaflero Rafael Trejo. parece He- ·
gnda la o~rtuniílad ati· decir ' a .toa!)&, ' a~veni.mf~ con-"f!O ,d¡gn~"~OIIl
nuestros . prop6sitos e ideales, nues- " . breS' pl'eD1l'lXlente sa.tiafeeha. JI8I( ¡Mol
tra ac.t itud frente a la injusticia
ción que ahora reiniCiamée 'Qw~~in14
triunfante, nuestro...:modo ' de acción " c~~',:~casional ' en' uná · pr;; . ~. -éji l •
futurlt;~ Q.ú..i _IP'Í.; ..",~., ;,. . ,, '
que pe~di~ I~' vida:un ~,.RU'"
La protesta "del pasado dia 30 ridísf~o. El reeuerdp -.te'J't8ft:iel:~njG
.R'ctO puramente ' estudiantil _ que-al .cual hemos d~ mlmtenern•
ahogé en sangre la Polida 'N acional, ' sier;npre fteles-:imporrft tIe ·. . . .: iQ10l
no fué más que una etapa ael meviperathro que junto a rSf'fJrm.r-ie' 0f'II
miento que desde hace' más de "siete
den !i>ermanente y generar, ' Bltaeina.
afios atienta, manifiesto o latente, en
las pe·( iciones. que nacen. ~e- ~ h64
nuestra, Universidad. En eso, como
~hos .dol~r08os ~el dla.,,3O'~
cll'4
en tantos aspectos;' responde Cuba' a . . . cuns.tancJaJ~!J ..tlepen pa~a esta lt,lre...
las inquietudes IDundiales, de la hotorio · JlIeDOr importancia.
ra. Quien hafa eatado. atento a la
Las reivindicaciones Ind1StteÓ8~bl.
evolución social d~ la post-guerra y
para que los estudÍanteS ·te' 'tTnIt
de 'modo especial" lIi vida de la
vetsfd.ad de la Habana reantlilen Col!
COlnunidad H¡'Bpá~o Anie'r lcaná; ' 'sabe
lós . 'J*Ó!eÍlo~es 'la normalidácJ aé;ádet
c6mo las 'mRsas estudiantiles - 01mica, son las' siguientes: .'
.
vidadas. ,de ' las viejas, ruinosas e inA.~ep;~~C1611 4e J'espot:lli,a~~illj..
~eCundas . algaradas - han reaH.~o
.' Pc>r .. b hechos del cfta 9f clti .1*
llltensa labor de renovación. Conven- "
aadO septi~bre y ea"', ~
cidos l()s estudiantes del Continente .. ·
cuado de los culpables.
B'7"""_iliai6n de.i doe~o; :' ,,~avl"
de que.la U~!versidad. ha . ve~d.o siend? dur~nt~ .;!J1g19S. lugar. proplc,¡O a la
4vadio
. ' fi. come ~ai.arWeci
l.
custahzac,¡6n de·.· las más ,monstruosas
: U.ñkersidad efe la Ha~ , ;, ..
desigualdades;. sabe.dorea . -de .que la
. ren~cia. 'c.o~o Secretario ~ i lne4
función -docente~ ha mirado de modo
..thcC~ft : PCililica 1l BelJaa· Al-te..
casi exclusivo a la provistón ' de UtuC.- Ex l ' i6n .tei dodol ''Rk~
los académicos, armas las más podepu s
~
rosas para la perpetu.efón "de seeu~:ladloez PEi~to... aet~ai ~~tOl!
lares injusÚcias;' y, penetirados, ade~!:an: de la Unl.verai4f1d' la
más, de que la cul,t.ur~.1Lue. imparte ;
.
la actual Universidad
solamente
D.-Deamilirtarincicm de t ' - ' . .
int\tiI, cuando no perjudicial tnu~lCentros . Docentes de la Rep'"
lidad y per~ulcfos de ~e hab16, !lagúb~ka.
.
"
damente nuestro íMarU) se' ha imE.- Deftcho de 'Federación '.. 1M
puest o el estudiante nuevo de AméAaOCiaciines Estud'iantillll, U .
rica la lallor rudísima "':" que ya
venitanu y Naeio.ca.
L
cuenta, para su gloria, con más' de
F~-lnte~e~ci6n 4&1
~
una victima - de transformar pIe;
. g~Merno ' de
Urriven . .
namente lá :náturateza de la docencia
G.- RehabiÍitación plena de JlII ' "
ofieia!. En eaa' labor estllvierOIl emtudiantes . expulsados ctn mQtivo
peflados los mú' altos y puros repre.. i:lei movimi~nto unlverstrapo cII
sentantes de nuestros anhelos colec1927 .
tivos. En ella estuvieron los campafieros que fueron expu'lsados de la
a.- Plena Autonornla Unhtel'litarla
Universidad no buce aan tres años.
en lo académico, admfn~rati",
A esa obra, arrostrando todas las
y -económico.
consecuencias, ilÓs clamo. ahor~ por
El DfrectoJ'io Est udiantil uec11U'111
entero.
que t,odQ pacto que e~clu,e-ra Cll~
No se oculta a 108 eatudiantes.e
quiera de las' bases prcHd'entes. ,law
la Univer.ailbd d. 'Ia 'HMbana, con cupedirfa la traña:forrnacióa bAaiu c.
ya repreeentaeIGn' .. 1ítOn,.. este Dila Unn.raidm-v61dad.ro fln .1Umo
reetorlo que ,la r.poIlIalNIUla4l que
a que todol' tienden- traeda Uue-!
et momento eCha ' s(1}n1, mi homtJl'ÓB
vos malea, la repr<Xlucc16n .le hechOll
es de lu mu eertlp<ometidu. Como ' de trlst• . a!gnific,a io lf .er~ la tr~
ha ocurrido .n. .otAoo. ~ , debe el
ción del nuevo esp1ritu¡ SOlo sabre
, estlldlante de Cub"a·.reállzar obra pÓ- I esta. b ..... puede ' l)eg,. para 'el' . .
.lftlca de Importancia . ·Inn'égabfe. ~l
t"diaDte, para la UniversidQ. r para
,J"' l:1niv~J'Ifdled • eenth .... ".~ldn .Cuba, an, tiempo. inejor, .
, ., organfamo. mBt.tIUt:uaIb ... rpWc¡Ge
Habana, 1930. .... ;
,'.
la milltarlzaci6n y la reaccl6n 100
:ru. DIJlECTOBlO E8TVJ)~
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edlción.-l1: Parte
· ....clo meteorol6g1co de CatatlL-4S: Em..t~ de .obrem"a.
erre del BolJfn de la Ibatlana. El
lt ....to Radio, alternl\Pdo con dll- '
. ..lectOl: «Recuer!o espallob,
grcha; cChatorrita" tango; «El PI·
b, .c)lotfl; «Danza mora, ; c~l
~ del Sevillano" se1eeción.nforrnaclón teatral y clnematográca· eMinueto a Sylvia) ; cLunamon,
bné".tep; '«Romanza»; cMiss Helyetb.
\ ,elecci6n;, «Traidora», vals americnJlo; ~yran.o" mareha. 16.- Sesl6n
:rJl~iQbt!-néfica organizada exclusivan1!'nte &n obsequio de las institucio¡nes benéficas, asilos, hO'5 pitales y ca,'8S penitenciarias de EIIpaña, con disCOJ facilitados por la marcá Parlohon. 17'30.- Cot:zaeioncs de los merados internacionales y cambio de
alol'8l. Cierre de Bolsa. «Sol de EsI'\p, plIS<)doble. I Trfo Iberia;' «La
ano beso a usted, m adame». por
,arco, Redondo; o:Ranchito mro~ . pe~
cón~ «¡Clavao... !», fchotis, TrIo
ria', eLa Picarona;,. d (io, por MaIlde Vúquez y Juan Carcfa, «Bern-Sevilla" one stop, TrIo Iberia. ,
8 .....:El TrIo I beria interpretará:
anlM nOl"lJeg ~» . MlÍ s' ca religiosa.
8'16.-Rertransmi ' ¡ (¡ ji (l e la Salve y
OZOl, desde la
.
' ,. de la Merf

o

CAHDID.ltI'O ..,UILIC.llf8

San 8eb"U4n, 28. - Ib:lste entre
al¡uno. republicaDOIJ el propdllto cJM
p~entar como cUputado a Cortel
por San SebutlAn, a don FraDcfaco
Andonae¡ui, a quflm rer.ientement.
le concedió la meldaUa del Trabajo,
El seflor AndonaegÍll es un conoclpo y popular annador de barcos pesqueros. - Atlante.
LOS DE LA. U. P. PUEDEN YA
lIfliR TRA.NQm.I,oS

non.

San SebastiAn, 28. - Esta mariana
se vió en la AlUliencia la vista de una
causa contra Angel y Luis Zapirain,
Juan Astignrraba, Fidel Li1.arraga,
Francisco Cobos, Jeeds L6pez f Blaa
Lopotagui, que el 2 de julio de ',930
dieron lugar, segl1n se dice en 61 sumario, a una huelga 'gcner"l de Cllr4etar pot.ftieo, empleando toda C'IRse
de coacci()nes con 108 obrel'M f la.
fuerza pt1bllca, NSultando heridos algunos agentes ., transedntes.
,/
El fiscal, en BUS conclusiones, pt,M,
para Luis Zapirain, ¡Juan Aatlgarraba
'1 Filel L~arraga, la pena de seis
alias de prfJión para t'.ada uno, J para los reatantes, nueve a¡¡os, accesorias, indemnizacwnes y ,multas. El
abogado defensor so1irit6 lit libre absolución.
Ho,""" ha celebrado -la pt'Jeba testifical '1 'mañana continuar:" la vista.Atlante.

TJ.aUI NOIJ.'ICJ,U
fAracou, 28. - EllObernador cllfl
.. }lópori. apoyar con t'odo Interá
unu 'ilplraef/)netl qu. han formulado
101 eattertl d...ta ctudad, cUJa 11tu ación ha emr,eorado desde que le
suprimió el l'epal lo a domicilio.
Actualmente le 1.. adeuda parte
de la ""¡Ilnda QIJL1CNlA de dlctembr..
pues aunque e' Gobierno concedió a
8n de allo un crédito .e 600.000 pe.
aetas para pago de dicho sueldo a los
carterOl de Est>ar.., "0 alcan'Za a 101
de esta clud.d.
También 101 :n,.ter08 piden aumen.
to de sueldo J la ampliación del nt1mero de cartOt'OD de tercera. para supUr las faltas que puedan ocasionar
en el nuevo servicio las bajas por enfennedad.
-ÜlI remolacheros de Binefazo"l
Monzón han celebrado una aaamblea
en Ja que acordaron eonstttulr la
Unión Remo1achera de dicha zona.
También acordaron en la campalla
de 1931-32 en dicha zona, los conb'atOI sean igual .. en condiciones a 1011
que estAn en vigor en fAragoza, Riofa ., Navarra J defendJer por solidaridad los intereS86 de loa pueblOll

I'BC"UNDIOAD
SenIl&, 23.-E'0 la calle del CarJ
mer. nC1mero 3, domicilio de Antonia
Rodrlguel G6mez, esta mujer que ea
viuda d16 a luz tres nUlos de los cuales dos murieron a poco de nacer, en
tanto que el restante se halla en perfecto estado de salud M1 como su ma• dre.-Atlante.
J.TnOPEJ,LAJDOS POR UN TREN
MMaga, 2S.-De la finca Los Retamares situada en el término de
Campanillas, sallO esta mafiana el
propietario 1 ganadero Manuel Ga"
16.n Andrés acompanado del chófer
J erónimo Garrido. Al atravesar el paso 'a nivel pr6ximo a la finca, fué sleanzado el veh1c1ll0 por el tren expreso resultando muerto el se60r GaIAn. El cMfer falleció en el mismo
tren expreso causante de la desgra-

La campaRa di .....d....
civil en la india
LlBEIrl'AD DB l . PU'.801
P&Ll'lIOO8
NaiPur, 28. - Las autorid_ bIII
ordenado Ja libertad de 163 detenlf'
dot pol1ticOl que estaban p......
en la cArcel deatde noviembre.

GA.NDHI VJ.. J.. SEB PUESTO EN
LBJEBTAD
Nueva Delhi, 23 - Se asegura q_
a fines de semana ser6 puesto en 11..
bertad el nacionallsta Gandhl. Este
aerra el primer paso que dar1an lu
autoridades brit6nicas para repnudar
1.. negociaciones con los patri.otaa
indios.

EL ClPITALI81l0 AJlERlCl.No,
DISGUS'l1A.DO
Nueva York, 2S.-Los perl6dicos 1.
los centros poUtloos y financieros de
los Estados Unidos mUP.Stran viva
preocupación por el viRje a América
Cjue acaba de emprender el prfnclpe
cia.
de Gales acompatlado de su hermano
La esposa del se69r Galán que es
el plincipe Jorge.
distinguida escritora malague6a, MaEste vIaje provoca gran interés
r'In del Carmen Galin 18 hallaba en
porque se tiene en cuenta el rápido
un balcón de la finca desde el que
incremento que de un tiempo a esta
presenció la catástrofe.
parte está adquiriendo el progresivo
Loa noticia al ser conocida ha caudesarrollo de 108. capitDles británicoa
sado gran sentimiento.-AtIante.
en Suramérica, principalmente en la
Argentina y el Brasil donde el CO'"
cEL PUEBIAb y LOS REPUBLIt:A.
asociados. - Atlante.
ILercio inglés está conquistando UD
LA GBIPE EN MURCIA.
N.OS ANTE LiS HLECCIONES
puestc preeminente que antes detefl40
Murcia, 28. - El inapector provlnJ ,
Valencia, 23.-cEl Pueblo, contestaban los Estados Unidos.
tando a un diario local respecto a 1&
cial de Sanidad ha dicho respecto a
Lo que mayormente preocupa . .
actitud que adoptarán los republicala gripe que deede que le presentó
loa Estados Unidos es el hecho de que
nos en las pr6rlmas elecciones, dice:
en el mes de oetabre del pasado afIo
,el nuevo Gobierno brasilel'io baya con"
REPAlRTIENDOSE .Er. CENSO
cTanto en lo que se refiere a si
basta la fechs, se han registrado
fiado a los banqueros ingleses 1& gd4
Los mejores '.ftpalos republicanos han de ir a las elec1.070 casos de a81stencia f~ltatlvL
8Ión de reorganizar el , peJs finan~
Vallmolid, 23. - En el despacho
ciones, como a los nombres que han
La semana puada le Tegiatraron
ra r económicamente .
del gobernador c-ivil ~o reunieron los
rato. enchufable.
de presentar para la lucha electoral
anol 300 y se cree que en la actual
La situaci6n del capital norte~
cllrectores de los pal't!dos liberal "1
al contado y a plaen caso de que se acuerde la no absconservador, comunic6n:lose Ja posi- " pasará de esta cifra.
rice.no en el Brasil se
dificultado
tención, hemos de repetir una vez mb
Agreg6 que desde que .. inici6 han
ció!.! y las aspiraciones que cao;)a giuconsiderablemente
desde
los
dtna de
&O~. - Verlol y oirJo de siempre; que ambos extremos
po tiene con relación a la ccnticnda" fallecido diez atacadOl.
la tlltima revoluci6n, y& que, como
los ha de resolver el partido que cuenelf<tor.l. - Atlante.
Puede considerarse que han habido
e.'; sabido, Washington protégi6 vi101, e. adquirirlo•.
ta o con organismos y ' elementos didos epidemia, eeta 61tiDla con más
siblemente al- derrocado presiden"
MUERTO PO'.R HA liBRE
rigentes que són los tlnicos indicagraves caracterea, pues tiene mucha
ti)
Washington Luiz prohibiendo
dos Il. decir ]a tlltÍma palabra sobre
la e~rtaclón de" armas para los re.o
semejanzlt con l. de 1918. - Atlante.
Santander,
23.
A
la
una
y
mePROVENZA, 310
el particular, y por lo tanto resultan
volucionarios que luego resultaron
dia de la barde, nnOl muchachOl que
HUNDIMIENTO DE UN BABeO
prmcipal, 2. a
absolutamente desprovistas de funda- ' trJunfadoreS.'::':':Atlante.
."
jugaban en la baUe del Sol. anunciamento cuantas cábalas .., conjeturas
El, Ferol, 23. - El vapor «Mare.ron al guardia munieipal de servicio
OTRA IN()UBSION POLACA I.'N
se haga.n Acerca de este extremo:t.la>, que se dirigfA deede Bilbao a La
en aquel punto, que en una tejavana
ALElUNIA.
d. l8'3O.-EI Trío Iberia interpreAtlante.
Cornlla, con cal'gamento de cemento,
f tendido IObre unos sacos, se hallai: .&urlr. prlntanien: «El troBerlín,
2S.-Se
reciben detalles
lOItuvo durante varias boru una lu·
dom, seleccl6n;' cExPOIlción - In- ba un hombre, ', al parecer muerto.
de
la
violación
de la frontera
acerca
cha rudraima contra el temporal,
VARIAS NOTIOIA.S
rnaelonal d. Barcelona" marcha.
El guardia c,omprob6 que, efectivaruemana
por·una
patrulla
de solda..
viMdoae coíll:tantemente en momen'l'arral'ona. 2........., ..... l. . . .
otlclu de Prenaa. lD.-Audición de ' mente, e1 individuo en' cuestión se
dos polacos, hecho ocurrid;:, en las ,il1"
-COmunica
el
jefe
eJe
la
e8taclcSn
tetos
,de
vertladero
peligro.
1sc0lJ ..lectOl. Idiomu. 20'30.-Curso
hallaba muerto, PracticadaS las avemedIaciones de la localidad de Xil..
I'roTfarfa eJe Aínetua. linea del Norte.
ental d. atem6n. con asisteacia
riguaciones oonveni!eotes se IRlpO que
A lu cuatro de la madrugada se
Que a la llegada eJe1 expreso do Barcechowitz.
alumnos ante el micrófono, a carlona a Sevtlla ., al pretender aDeArse
Veinte hombres de un l'egimieDlIO
cJel ' profeeor nativo H6Í'rn Luis "" tratab,a de C4ndido Re!¡pena, de seo' vió en Ja hnposibilid~ de continuar 811 marcha la viajera J08efa Atventrl
cinco
atlos,
obrero
ambulanaenta
y
h-pp.lmann. 21.-Parte del servi-'
de infanterJa de guarnici6n en la
10r41. eJe 76 &!los. C&T6Ie .ssta al anel
viaje
por
ha~raele abierto una
te, que 8egUJ'amente murió de , hamMn. producJéndose una herIda contusa.
· o iDeteorol6glco de Cata11lllL Coti'ciudad fronteriza polaca de Rjboy"
"'a de agua cuando Be hallaba a la
en la reglón frontal. de pronóstICo rebre y frlo. El ';1usgadó instruye diU, ciónea de monedu 'Y valore.. Ci&que- efectuabau ejercicios en las.. pfOo'
lervado.
CFf!nr.i811. - Atlante.
del BolJlD da la tarde. Informaaltura de la. isla. Gevelra.
ximidades de la frontera atr..avesaron
-~er 88 embarcaron para Cete 1.725
6n aerkola &. la Bolsa de Comet:Entonc.. fondeó pero no pudiendo
bocana de Vino; para Casablanca. 97.
la frontera y permanecieron buen ra"
o de "Barcelona. Cotizadones de los
1DE8GItA.CIA.
7 para Amberes. 109; es cle.ctr. un toresi8tir la fueru del huracAn , 101
,-,J en territorio alemAn hasta que iJl4
crca401 ngrfcolas f ganaderOlJ. Opetal exPOrtado de 11.n. hectolitros.
Santander,
23.
En
el
pu~lo
de
·tervinieron
algunos guardias adua"
' . Retra'nsmillón parcial de la 6~
bandUos de las olas, se hundi6 to-lIIl CeQltro Industrial ele Vendrell ha
qbe .. repreaentar4 erl el Gran
Oroz-Bet"elú, cuando se hallaba en la
neros
alemanes que advil'tieron ~ 101
elea1do
presidente
a
don
LorenlO
BoTé:
talmente.
Tfcepre.sldente a don Juan AIITill; 118tio ele1 Liceo. En el intennedio, . coc:ina de BU cua ,l a anciana cM tetenaoldados polacos que se encontraba..
cretarlo a don Luis Corbel18: Tices&En su auxilio acudió la lancha peatic" de Prenaa.
on
territorio del Reieh repasando 8Jl4
oretarSo
a
/loD
Pedro
Papto:
tesorero
ta aflOl Andrea Erdozain, .. cayó al
quera «MillO', consiguiendo conducir
a elon DaTfeJ Sellam• ., vocnJe.s a don
tonces" aquelloa los confines.
fuelo, prendléndosele las ropas. SulIInrtQue Vall6l. don Pablo 8016. don
" ,E l cVossische Zeitung¡ al comentar
al Ferrol a ocho náub'agOlJ que comPablo ){ercIlM ., don ,Talme RoclI.
fri6 tan gravee quema:duras en el
IODJPqSION.-Programa para h(lY,
este incidente ,dice que en sf no tie.o
ponfan la tripulación del cMarcelac.
bado, dla 2ft de enero de 1931.-Ravientre, que falleció a conaecuenci.a
VARIAS NO'l'ICIAS
ne gran importancia pero que de ~
El capitán. llamado Manuel Centeno,
o-AIoelaclÓll E A J-16 (261 m.).
Gerona. 22._El Autonomista, dice.
d'as formas cabe tenerlo en cuenta
cM las mi!mu. - Atlante..
soII ..Iectol varios. 16'30.-COnf...
l'eIIP8Cto a la actitud atribuida. 11 los
~ambiEn fué pneato a aa1vo.
para
que eh lo sucesivo las autorida..
J'tIpubUcanos
ele
lu
proTlncla.
Que
no
, ncla lIDlaDal · hist6rico-barceloneea
NUEVO SEHANülIO
El vapor hlllldido pertenecia a la, 11.,. Que hacer l1'8Il caso de Jo Que se
QCS polacas tengan el mayor cuidadG
· cAI1(O del publiciata don Endqu~ '
tUl'a. 80bre nombres de candidatos.
en evitar incidentes que algtin dta poo!
matrIcula de Viro y delpluaba 218
biUlnl SubÚ'AD'" sobre el tema:
Vitori-, 28. - LoI nacionalistas
cEl partido repubJlc&DO-C1I~. para.
1 CIItell eJe lIont~ch,. 11.-En obdrfan
traer aparejadas gr&1eS conse.o
anuncian para fines de ..te mea la
tonelad...
trata.r eJe tan ImPortante asunto. ..
ufo a 101 011101 radioyentee, 108
cueneias por la excitación que estela
aalida de un .emanario, para Js dto
reunlrA
eD AaambJea ele delecallos de
Los nl'1ufrago.l. le prepntaron 10 la
utidDII-U. 1c1ea11', a cargo de don ,fenaa de lUlI ideal.., que nenri por
todos loa puabloa deJ dJltrtto ., adophechos producen en las popblaciOlle8
I'lotau, recl taran delante del
tarA la acutucl correspondiente demoComandancia
de Karba.. cIonc1e fu..
nJemanas
cercanas a la frontera de
titulo
«Ar
AMrrp,
'(El
Nacionalista).
critlcamente. oTeDClo a todos los dele"'cftlloDo un ¡ncloeo trabajo lit.
ron 8ocorridOl. - Atlante.
P(.!011 i n.-Atlante.
cat10ta ele la A8tlmbl~a>.
-Atlante.
iOo 1'1'16.-DleeOl lelectos varios.
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LA «GRIPE» ECONOMICA

•·1paro forzoso en el país'~ del dollar
'EIouetamente, sÍll acotaciones, ni
entarios; entresacamos el alguienpasaje de un articulo publicado
el .uplemento económIco de eLa
' dc¡jendcncia Belga" sobre el ma, SIno en loa Estados Unidos.
«La situación de los 'sin trabajo es
~orosa y desesperante.
,
J.os informadores de la Armada de
Salud (1), en New-York , certlfl<:an
na con una temperatura de 20 gea~ cero, los stocks de comestLes apiezan a falta r en las casas
lam1l1as 81n trabajo J no tienen
a mú dinero para las llueva. comfas, Se ,les corta 1. 111., gas-elect r ldad, toda vel que no pueden pagar

, recibos.

'ExJJten casos trA,Ic'Ol, bay lamias que luardan sus Iüjoa. en la ca· 1 durante todo el dfa POt' ser el dnl
(l)

~

Se reitre••1. eluda, al Ejérdi Salflot6n.

.

al resguar
do de la frIa temper.tura.
Los médicos y los funcionarios de
sanidad 1 asistencia pdbllca, han de·
nunciado que la situación de los sin
trabajo ha llegado a tal extremo que
8t5l0 es dable esperar cualquier epi.
demia.
En todas las grandes poblawiones
se apresuran en te.rminar la construeci6n de asilos para albergar loa sin
trabajo. En Chicago se hA decidido
de abrJrles 1 ofrecerles la prJsi6n
gt;ande.
.
En }"Uadeltla, el Ayuntatnle4to h,
re8uelto 8\1IH'imir una gran cantidad
de mKquinas utilizadas para oler tos
servicios municipales y r eemplazal'lAs con el trabajo manllal.
POl' todas PAl'tes 110 advierte que
mayorra de 101 ompleados como lOIl
ccmtslolllltM, (ionta~.. dependlente8
de comlnolo, elo., que 8tAn .ln tra o
bajo,
ola.. que 108 a. .rle&nOl na • .
00 medio de podérlos tener

la

'a

man, lea cl4H dIl C1leUo bkI..co y CO'l'~
lHIta. se manifiesta una. tendencia en
ponerse al rango de obreros manu'll81
con la esperanza de encontrar mil
f¡C'Hmenfe un empleo en tr&.ba.jos de

éstos.
Segdn una informacióll r"ciUtadA
una de ias mu importAntes agencias de colociones eu Nue" York,
en enso de 1929, el ntllnero de demAndu de empleo en relacJ6n a los
sitios ncantes filé 'de 299 pOl' ciento.
En eobro de 1880 la proporción 118
elev6 al 667 por lOO, en octubre alOIn16 el 2.861 por 100. En Jas mujeres bubo 167 demandas de emple:>
por 100 vacantes en enoro de 1929
1 ha subido en 610 en enoro de 1980
'1 1002 en octubre.
Las valuaciones del ndmero total de
1Q8 sIn trabajo vl\rfnn entre cinco '1
ocho millones. Las esbadfstlcas oficiales son muy Inferiores a estaa cifrai,
toda vel que el gobierno federal MUma que hay actualmente de 8.500.000
a 4.000.000 de obreros sin trabajo,
mu .. pnel·atmente admitido que los
m6todol para eatableoer . . ....tadfa"eu OODl_aa taIM rtlk'loobl.. que
111., laG p...... f.tdeJal' ...........
polo

la situación. Contrariamente es reconocida generalmente la exactitud de
1u cifras publicadas por el DepAl·tamento de Trabajo del Estado de Nue.
va York. Después de 'una. declaraci6n
de James Walkes, alcalde de Nuev"
York lu estadlsticas facilitadas por
el Negociado Federal han anunciado
que 8610 emUan escasamente 500.000
obreroI sin trabajo en dicila ciudad,
cuando después de conocer los informes de las organizaciones obreras ele~as al Deparamento del Trabajo
del Estado. tl\l ñ6mero se <'lev6 a
700.000 6800.000.
En muchas industrIal y en p l1rUcular en 111. de construcción, toda vez
que Ju bases de salario no han oficialmente sufrido ninguna reducción,
muchtsimas transacciones y bajas de
lal orlo se han establecido por negociaciones directas entre empresarios
1 obreros •
En algunas partes los salarlos ha"
• ldo reducidos oonslderablemente '1
.. , ciertas ocasiones establecidos 11.
"Inte cénlimoe por hora.
LaI .tadol '1 los muo lclpiOl se dedlcaa acttftm6Dte a"OI'Ianil&l' 101 8()0
00I'l'GI a 101
trabajo, lea por ....

.i.

dio de empl'éstitas, ' para Ol'gaDizal"
trabajos de utilidad pt1liica, sea con"
cediendo sumas importantes a las ofi..
mnas de asistencia a los sin trabajQ.
El gobierno federal anuncia que
bien pront{) expondrá un progr&ma
de trabajos pdblicos. Durante los seiS
primeros meses de este afio, se hall
aumentado de 400 millones de dól....
l'eS las Sunlas destinadas por el go4
bierno federal, los gobiernos de 101
cantones, los muuicipi<ll y las eJJl"I
presas, de utilidad ptibIiCII. por el de14
envolvimiento de trabajos pObJk O&.
Aunque sea por todas partes un ~
co, dice eLe Times" para juzgar 1011
resultados de estas medldas. no . ha,
que olvidar que existe una tendencIa
a exagerar los l'rectos de tale¡; progr...
mns.
SI fuesen aumentudos o. un 25 por
100 los trabajos ptlbUcoa en toda la
ert.enst6n del país, ello 9610 dalia dl04
rectamente trabajo a unos dosclentOl
mU hombres. Cantemos a la democ.·....
eia burguesa ya que atlmite entre ...
tos cuadros de miseria, un eellol' He~
ri Foro. una Standard Oil Y un fllu...
tropo a 10 Rockefellel'. ISal~1 ta •

cla.ttucl e()(Ift6ftlloa.
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IN FOR ·M ·A C ION NACIONA.L
ROTA DE I'NSTB'UCCION PURLrCA.
Madrid, 23. - En el ministerio de
lMt7aeei6n ppblica han fa..."'¡lítado lo.
alguie.nte no-ta:
CiI..aa plan.tillas del penonal docent. del. ntinisterio . , lft1trQ~i6n PllWica.1 Bellas Artu;. se han me-jollldo
~r el procecliminto de n~ en loSaimjlares,-l1n suelc10 mJNmo aJIr1lo..,. y DO
de inten.Hiuz en un
tanto por cLGnto igual a las IIDtiEllas.
De hacerlo atendiendo a este plan,
DO sólo hubieran sabsistido :las dtsI .....hlades, 8Íno que se hubie1'an hedIO mú patentes al reurrgsr' con
IIIlme:ILta. .-oporcionales:
La; fóm:nu1a.leguida slJllone una. canWad mayor o
00 ~ne&ios
PHSentea, pero ea la mAs eqni ta1¡~a,
ya que 103 cuerpoa aimilues, iMtitu_
normales de maesiros y maestu.s,. c:Qmerc.io, artes J' oficios. iD:;pec tor. de primen enseñaJUa. ] 31'clüwros, han logrado el ~loo medio de 7.950 pesetaa. tan aprClximado
en todos ellos que" el superior de escuelas nonnales de maestro es de
'1.991 Y. el inferior de normales, de
maestros de 7.967.11 - Atlante.

C8Il.bo. RepublicanA" qua. dllC1e _
auc880l dal JilIIIIlI' patlMb ta'- ~

EL ASUNTO DEL BOMBA.ROED· DEl. «BADEI» ANTE
EL TRIBUNAL DE HAMBURGO

{(la CorrespGndenCia Mintar» dice que la Monarqufa

,ore.

mr~

NO · IIQNARQUICA.&
. Madrid, !8. - Esta mófiana. desde
primera. hora se l!epartier:>n unas. Jao..
j~ clandestinas, en. las «Ilot8 ae invitaba. a. asistir en· man.ifeaueitín de
hameDaj¡e de simpatía. 11 la maGre del
eapitAn Galán, fusilado en Huaea.

VI

p.anando, cada lira, más terreno
Parece que sigue fa

normalida' ·

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

,..

Ante la c.asa de. dicha uAon, al-

ta en la calle de Meda. de Guzmán.
&n el barl!io de· Cuatro CamlDos, H

_l.

mCHttd u.n servieio de \tlgiJiancia u-

pecial y en las calles del 1L1rededor
caci6n, porque Eapaiia 18: monirquic ..
Presi<lió el
de~ finadOl don
01ad.l:i1añ'oe: La. m~qllla. ~
se ha))lan 'estacionado fuerzas- de inri~ue Jf d i ex soosecrttaFio de &r
senta.la unidad ..
Patilla, wabo. · fa",terla y caballcrla, 1\51 como na)lO,... cOllftllCimient.o..
bernación don Alonso Gu1l6n.
Dldic8.I a coDlinua:cOOll graneles tIIo-· . ideal nligioao, La. libertad. lieAti'ro
merosos agentes de vig:lancia., El
A pesar de 1(') desapacible del tiemdel. oJ:den, la. cenanaai'J\¡ de
I coche celular se haDabe. astmiamo,
giQ a. la figura de. don Alfonso XIII
po acudieron :t "enllir el últimG tritro patrimoru. lt de ~1I0. traba- · cerca de la citada casa.
y termina diciendo que en nuestro·
buto al finado l· Junta directin. de /. pafa nada significan loa grito. Y' las
jo. ¡Viva. Eapaña! ¡Viva el Re.y!. La
No se permiti6 que la gente _
la Sociedad de Autores, numerQSOS
Juventud 1tIon6.rquica rn_pendien.te.>
alcandu,. pues la monuc¡:ufa va. gaefltacionase ni en la c.aJle de Marra
amigos, entre ellos los hermanos
-Atl'&n fe.
nando e.da. df& mlla: teneno.
de Guzmím ni en los alrededorea . .
Quintero, marqués de Luca de Tena,
; la misma, y a la casa no poclff\ __
SANClIEZ
TOOA,.
JlJ!ifilRMO
Muñoz Seca, Casero y nlUchos, esdlL IMPARCLU~
Madrid~ 2&. - Se· eDCUDtr¡p enfer- • bar nadie sin justifieal' debidamente
critores y autores teatrales de MaHablando de la erisÍS del trabajo,
mo
de ~ppe elJ n pnsi*nte' del, ser vecino de la misma.
dt!id.-A,tlante.
dice que se deja sentir en todo el·
Consejo, d'on JO&:q.Uifn SlInchez de
Uil numeroso grupo de estudisnt.
mundo- T que a Esptltla 1111 negado
Toca.
N~ HA :nES..t.PAR~IDO MISS EUI
acudi6, al leer las hojaa c,lantteati,P"
también!
el
puo.
Madrid, 23. - En la Direccr~n ge.RIlAP'ERTlUBA DE' ~ CEN1J}Wl REEN GOIIBBlfACIOoN
y fué invitad~ pOlo la. fa.erza. p6bllca
AbdM 1_ 6claradous del marneral
de
MarnIecQS
y Coloni'as han
PmilLICAN~l
a diBolver.3, haciéndOllo paclficame~
MadMi, 23. - El' mrnistl'l) de. la
qu.&
de
HIJlfGI,
en
las
que
dicho
lefacilit.ado> hoy dos dftpaehos, una de
Zaragoza, 23.--La autoridact mIlItar
~ He- 'ocorrieron' i'ndlienees:. - AtGoberl'Ioof6n recibió a los gobl"m'ldoiÍoz ahoga que se d'e:heD cODtinuar !as
tas: ctndea dice ast:
ha decretado hoy . la. reaper,tura del
1l1li te.
res ca Na'farra, Teruel, Granada ' y
obras· (omemad.. y emprellder of¡ras
cCemo
cODSeCUenC'ia
del
telegrama
'Yi xa11l.
nuevas' tanto. pan dar trabnjo 1\ los
que V. E. D)e eD?W, le eomunfco que
A la una y media salió el seiínr
obreros como paPa. colocar Madrid
3. las nlleft· y ~ia. de ta ma-hna
Matos de . su d~ho y manifestc'i
a la alItura que debe estar entn- tas
de 00.y saH6 para Río d'e (¡)ro 1& aviaque iha. a su casa a- ve;;ürse a fin de
ciudades del mumdo.
dora
alemana
EH,
~orm, tripuMiatir .. una recepción.
lando la avioBeta: cD-1713J.
El su:blle,! retuia del ae.putamento
~\--------------------------~--------------«EL DEBATE»
El otro telegrama también l'ecibiSI NfESTIroS' MARlTDrOS
manifestó que la tranquilidad era
I de los delegadJs de .Alemania e ItaCon
motivo
del
sant.Q
del
monar00 en la Direecwn general de Maabeolu.ta. en toda España. - Atlante.
lia , . pero también, ar propio tiempo.
Ducar~t,
23.
La
tormenta
en
el
ca, dice qme si el impetoi.o inglú. es
rruecOs, diee que la avriGora. alemana
del ministro británico de Negocia.
mar
NegU6) sigu.el aieAdo
altamente·
lleg6. a R1e ~ Oro a lE' bes de la
una. realidad. aunque mllchos lo nieLOS PJlACTICANTES CO~'TBA EL
peligrosa para 108 barcos que hanl i E'xtran¡jeros, sellor Henderson, q_
tarde del día 22 sin novWad.
gan, Ja llegard el dla también en que
~YU~TABIENTQ DE BARCELONA
Sie111pl'e se mostrÓ' partidario. de ..
si.(Jo'
!mTprendi'dos por el'lir en plena
En la. Direcc ión manifest9rOl!l! que
se consiga el imperio hispanoamcriadopción de tal acue.Dio. - Atlan'"
lfadrid, 23. - Et presidente. del
navega-ci6rr.
•
con 11) dicho ante.l'iormente-, q,ueda
Cima- !lO estructllFaifo, sino- COS1l esColegio de Pradicantes de Medi~jl1a,
Se
tem~ que" se hayan
prod\1ci<lol
COMA.l\1DllTE. DEL. ll(l.X
desmentida la ll,tic ia c; r~ulada de
p-iritaal.
ha remiti:lo a la 17ensa una lleota en
desastres marítimos; pues varios barLisboa, 23. - El eomandailte del
que. la aviadora alemana hubi~se desHace ver que cada dfa SOfl· más es'la que dice que el Ayuntamiento de
cos que d'e bran haber llegado a Cos·
hidro.a.vión gigante afemán
aparecido. - Atla nte.
trechas las re¡acionc-5 en todQS los
Barcelona protege el intrusismo en
tanza no han entrado toda'\lia en di- • Christiensen, ha dado- una tnteresaJloo '
sentidos euhe España y Ambiea, y
la. profesión de practicante, contravi·
te conferencfa sobre el «bal'Co vor...
eho p'uerto.
termina dIciendo que ,la corona de
• iendo las leyes y lo dispuesto en
El vapor soviétrea «Jawaria·) ha 3i- I dor» que manis, en et ln3tituto Lu. .
Castilla pertenece par igual a todos
Alemin.
.te sentido que no es otra COS:l que
dJL JMP,\B{'lAb
do materialmente destrozado' por fas;
los pueblOS' que' hablan el ¡dfama de
.b Ayunt amientos deben tener pracAsistieron al actOl el !llillistr.e Y' ti
oras, muriendo anogad'os SU8. 36 fri-·
Madrij, 23. - HI\Dla
!!la Fl""lCervlm1l.es.. - Atlan'e.
cónsul general uelAl.emania.
ticantes con titu lo para ser auxi- \ co}í de Ta:rragona, y dice que causa
pulantes y t4"pasaj,eros.
El. eomandante- ChrieHf.tDsea: e-..
liares de los ml dicos.
Se sabe que se ha hundido otro Du-·
risa al ver que a su cauce sin Ag ua
LOS SOCIALISTAS ANTE LAS
MetiÓ! acertadas comparadGDes ...
Termina poniendQ la nota. este heque
que
nQ
ha
Jilodfdo
ser
identificase le sigue hlamanda, rio r peJ'o l na vez
ELECCIONES
too! los &arcos n! Iielt08' J de ".P\)· I
cho en conocimiento del ministro- de
do, ignoránd'ose el tírnex() de vico.
cada ~einte años el 1'10 se revuelve y
Madrid, 23'. - ·'Ssta tarde a fa'S siete
l:as n9Y1aima.s máqui·noo volalor:t:>.
1& Gobernación para que resuelva en
timas.
con sus turbias y arremolinadas qguas
se han reurrido. en la Casa del PaeT.. mtinó su perora~ii'l1 agrsdecit"'"
de.finitiva sobre esta cllestión. - At·
Han chocado dos vapores britániarrostra la. vida y hadendw u TaWQ'
las
comiswnes
'
di~ectivas
de
la
da
ras Irtenci'ones- efe 'LIle se bl\ . .
lante.
cos, resultand.- ~ Con .verias.
rragona, haeien;fb que la ciudad se
Unión Generan de Trabaj~dores y
cho obieto en Lisbaa '1 111. tril'aIa('i~
Se. ignora si el: accidente ha produ- . 'del W-X y. formulando sus. mejo~
vista de 'luto durante lHlD& dras !li.ffde} parfído socialista para adoptar
ENFBEJlO GItA lE
cido
vlcfimas. - Atlante.
eiles de olvidar.
acuer~ re-hlciorrados con la actitud
v.oiDa por el porveuir de la aP.'f"
Madrid, 23_ - Notidas recibidas
Pone ~e r.elilK'& la serie d'e ,:¡eH gros.
IBiatwa lasitalilA _ . Arlar.-le.
de
los
citados
organismos
en
laspró. . Madrid, dicen que el gobernador
LOs. PUlSOS. Po.L.l']]lCQS EN
que esto representa y termi'na. pid'len
CHOQUFli ENTBlt COMUNISTAS
ximas. e1tc.cionc"_
.gunJo del Banco de Espafia. señOl'
I'OLaNIA..
do a las autl)ridades pl!otej.ln a. la ciuY NACIONALISTAS
Se acordó volverse a reW1ir el día
.ontalvo, se ha agravado COl1siueraVII.r!&'lia" 23. - 'H oy ha. sido. deB-.Mn r 2'3'. - Anoche &8. pnduje4
dad cootra esas in-V'll!liones perf!)(}ieas
dos de febrero asistiendo los Comités
blemente en la enfermedAd que le
nuncido que en la fortaleza de Breast
}'on varios rnoques entre naclon~
na:cicrnales de la Unión General de
que todo l.o arrastran.
aquja a causa. de la. ';ual march6 a la
Litov¡;k, donde fueron encerra.dos attas )f comunisfas~
•.
rrahajadores y del partido SlD(:.ialista
llena de Córdoba. - Atlante.
gun'oS' l'ead'el'lf de 1'", oposic:i'6lJ', se' han
dI. lSOCIllISTA»
Los hitlerian<>s cNebl'abaa u .
ton o-bjeto de que eUos. decidan ia
ComentlUlÓQ¡ las dleela:rac'cmes del
cometido. toda ('¡lase. "
at1rope~~
aaMDhlea polttrca, clludo irnun,....
actitud que han de adoptar.-Atlante.
A.CTO SlJSP}lNJlJDO
COI1 éstos, haciéndoselas objeto
de
jefe del Gobierno en er sentido de
J'0Zt en el. salón 103 comunista. en"
Madrid, 23. - Por o ~ de n del miRECRUDECIMIENTO DE LA
malos tratos.
que ser l'epublicanfr es una eq,uivoeabNDIiose una v.erdadera batalla ,a JI
nfstro de la Gobernación ha sido :;usSe. ha. pe.di-do. que sea. abiexta una
GRIPE
ciórr, pero nO un pecado, d'ie~ :¡ue ya
que' no. podo poner téirmlno la naga6
pendido un acto oJ'galliz:luo p:u'a el
informaci6n
para. depu.ra» Loa he.~s
de i'a poolic1a.
se va a:vanzando argO' en Españlf en el
Madrid,
23.-En
las
últimas.
48
hodomingo por la Juv~llt \l(i de la Unión
, castj¡g;u: sever.awAU1~. a l(ls reaEl ml)biliario del edificio qu.a5
sentido izquitrws ta porque ya. se. nos
ras. ha aumentado en Madsid la epiIlonárquica r~acioll;:¡T. - Atlante.
p.onsables. - Atlante..
destllozado l la policia. tuvo ,,_
deja ID07del' el hielo, Cosa que 8l'I.tes
demia de gripe siendo mucho mayor
¡;ealuar inauditos esfuerzos para __
el I)Úmero <fe atacados. Son muchísi- , .ICTrvlDltD'ES Aln'ISl'fCJl:"J' DI' 1,,\
ni aún se noS" dejaba.
CONFIlBENCJA APLAZADA
pej.al' la. sala da contendientes, ~
¡)er!f{)nas
que
se
ven
obliga'
mas
las
Comenta
unos
pá'l1dos,
d~ (La NaVIPo.A DE ·ft';1.G N'lR .
Madrid, 23. -- La cU:1 feren e i:i C)\.e
en la cilllle continuaron golpellndoae
das a guardar cama y que han tenido
ción»,
dedicados
a
este
propósito
y
don Mateo A7.p ~i¡;¡a deb ía pI'Ollu 'i:iar
Derl1n, 23. - La sel101'3 Willnefl'ied
»esa),tspM m4& Qe, ciea, hui.dQa,. .Lo
tpIe priir asis.teDÓI facuhatin..
temrma diei.e1'Mlo ~
... abara ..
en el Cfrc'llo Hlleral, h ¡t sido ~",'a
Wagn-er, V1Ud'-a Je. Sfgtrfdh; de hao digunos de eITos gravfsimos. - A~
El aumento de enfermos ha seha
cumplido
aquello
de:
«A
Dios
,'\lrigido al reputado composit'lr, maesuda hasta el 30 del corriente. lante.
.
guido. pJogresió., paralela en los disgando y con el D'U'ao. ciando.' , !:riendo
tro Wilhelm Furtwa1Jglers J' al in!J:o
AtI'arrte.
tritos
de
la
capital
y
las
diierencias
los del mazo hasta aho~a 1M !lereLA. GRlPE }:N INGI,A'rEDRJ\
tendente de los teatros prusianos de ' 1
para la morbilidad de unos. y otros
ENTIERRO DE GARCIA ALVALondres, 23.-LII. epidemia de «gripol
ch~.
6pera, Heintz. T:~tjen, parA' que conson. muy pequeños, tanto, QUe. no
t ÚIIlen em BaJbUtl, 1111. ob arUstica
REZ
~C7>' Be e~tiend'e rápidaDlente por te6
cabe hactr ":lna división entre zonas
eLA COB.IU:SPONo.ENClA MlLlTAR,
de
su
marido.
el ReIno Unido cansarrdo grtnres pel\l
Madrid, 23.-·E sta mañana se ha
divididas y respetadas.
Hablando de la. fiesta. oJlQl1IástiCa
El ministro prusiano de Bellas Artur baciones en lo. vldo. nnclonal.
d«tuado la conducción del catláver
Después de UI1 día de densa niebla,
del rey, dice qu~ tieu para Espafía
teS', d'e quioell depend'e!1 los ma-e6tros
Las autoridnd'cs sanitarias declaraa
de Enrique García A lvar~ al ce'
de mucho fria y de no verse el sol,
en
estos
momentos
una
g;ran
.
ignifi·
Furtwangler y 1'i'ee~en, lea ha conqu
e se trto. de un einfluenza:. ben.
~enter io del F ~te.
ha comeuaado a caer una ligera llocedido la oportuna autorización pAra
no.
debida prill c'iparmente a los re.
vizna sobre M~d rid y los habitantes
aceptar el l'ncargo de la 98fiora' Wagpcntínos C'ambius a tmosférIcos.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL NAVAL
dc la corte confí an que la lluvia acaner, pOI" rO' 'que roS' femosos' festivuEl nlilncro de lo safncados ea IlItq
cará con la epiderr.ia de gripe, pues
les
wagl'lerianO!r podl'6n ya ce!lebrarHambu rgo, 23.-EI Tribunal Naval de este p u:t'to ha dictado seDten~
elevado
dedqráuclosc numerosos ele
así lo tienen pronosticado lPs hom11& este' afif1.
at.t 1arde ~n ~} sumario ins.truido respecto al bClmbardeo del vapor aleman
ellos en los cUllt·teh·s y en loS bnrOQl
bres des ciencia. ~ agua, con la sen'
El maestro Furtwangler asumi·r 6 la
• Baden IJ por la batería costera Se Río dc Janeiro, a tin es de octub~e pasado.
do guerrll..
sación de frí o intensa que causa sodireeci6n d'e Tl1iatan e laolda y proComo se recodará, las gra nadas l a l1zada~ al ",Baden" por ~5 baterías
5'(' calcula que en !.<ludres el nlJ.o
bre la piel humana, daba Ta sensaci6n
bablemenUe el mM8t1rOI Al-tluro Tea"'a ~ ileñas ocasiona rúl1 la muertc de un crecuio numero d~ tml grantts es!lloro de eufermos eS' de unos 6,000
de ser nieve. La ' tlovizna dur6 breulÚni se e.ncAl'lfarl1 ~ dlTilia' TuJQflOles.
con 33 defunciones en siete <Has. ,
ves minufos pcro se espera que <fe un
nauser 'J' P81lsÍlfa.l', eflI toa festivales
La sent nda declara que h:ly dos partes cllI¡¡aI.Jlts. Una de los fuertes
En el distrito ele Aldershohf, en rOl
momento a afro llueva más. - Atde 1ge3. - Altlan;te.
¡"a.ileúos de Santa .cruz y
ig¡a. El primero por habe.r dec:tuado ma-l fa
l1Tti'mos 8' <l4as se han declarado _
lante.
lena! con la que sc prctcndia intimar al capitán del "Baden " para que deC/l!'Of. de egrlppe» entre los soldlldOl,
nt SIA, 'l'U IU~U'IA. y lA UNION
tllV 'ese la marcha de su \Juque. La incompre.nsión de. dicha scñal por el capitin
400 de ros cuales han tenido quo ser
EUROPEA.
dd b<lrco a:emán originó el in cidente.
nc gidos en los h08pitales. E'n el dJIIo
Mad'rid', 23. - La Juventud MonArLond.!-... 23. - Loe per;óclic.oa, al
. El fuerte Vigia cometió un grave error de puntería al largar el tiro de
tri
t m \l1ta t" de Lond't"e8 lOs aoldact.
quiea 1'Ia repart: do 1118 plguient811
eomentax los dell ..tea y acuerdo. de
cafión de advertencia ya Que los proyectiles, en vez de pasar a una regular
enfermos
son en ntimero de 18f) y ea
proclamas en diYersos sitios de Maestos dlas en Ginebra, apruban caal
dirtanci a del barco, como es de rigor cn estos casos, cayó sobre ra cubierta
ef distrito de WOllOv:f'CIl OO.-Atlante.
drid:
tCY.jos
ellos
la
decisiÓn
de
invitar
a
oca ionando 31 muertos y SS heridos, casi todos elros espafloles.
Rusia, I8landia y Tarqufa para forI.a otra p ~ rte cu lpablc, en mlly menor escala, incumbe al capitán del' .. Ba«Madrllell08: Por convieción, . por
.lOllNT.E DI CAM}I" EN Qt1'lUal
mar parte de la proyectada UnftSn
4kn " por haber omitido cxamin nr ctetenidamente el permiso para !ti salñfa del
patrJotllmo, IIOls monllrqutcO!J. DeToulou8&, 28. - Louls de B4)~
Eul'f.lpel, propuetlta por .~ Befter
mostrar weltro fervor acndlendo
",erto de nio de Janeir , otorgado por las autoridades br.lsÑeflll8'.
fO)!r Importute ~ da cambiu d.
BriMtd.
hoy a Palacio. IVfn E5pall'ar IVffa
En fo, cell'tros donde estas cuestiones son eomentadas <:o" ceDoámiento
TouloUJe, se ha deelarado en (,w.
·el JIeJ'f ta JavenCad IfOnArqafca 1ftEt «.Rallebeeten dice que el 8Caerde ' all a c !Jina, fili e el Gobie rno brasHeño d.... ( Dma buenas 'a. cv.~
bra, dejando un pulvo de varIO' .....
dependiente.>
do constituye un triunfo Indlsl'utible
¡,'nt A. del Tribun:d Naval.-AtlAnte.
1I0nea. - ' Atlante.
•
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INF0RMA€lON ·EX·TRANlfER
LA SOCIEDAD DE NACIONES
Grecia y Turquía piden la anulación de un artículo
elel T~t'ado de Lausanne" y el Consejo, a petición
de' representante español, ha designado un Comité
especial encargado de laborar el pl'oyect<l> de Convención general, encaminado a reforzar ras medios'
de prevenir
la. guerra
.
,...
rrwnpmo desde qu.e se inki~ la tena16n diplom~¡'ca exiatente enbe loa
dos. pafses vecinos.
El ministro de Negocios Exbanjeroe lituano ha reconocido el derecho
que asistía a la ComisióDl ptIoJ!a obnr
como: ha obrado, mientras que- el . .
fLor Henderson, representante- de IDglaterra, estimando que el estado ele
cofias actual debe termfnar, ha aconsej1'do al Consejo qu.e solicite· el' Tribulla) de. La Haya,. una OIpini6n cesultiva.
DeS}Noé& el sefior- Briand ha trausEsta. opinión no. ha. sido admitida
mitido al Consejo de la Sociedad &6
por el sefíol' Ourtius, delegado de
·N aciones, la resoluci6'n adoptada "90r
Alemania.
la Comisf6n de Estudios Europeos Y
El sefior ZaLeeki, por su. parile, ha
11. 8olicitado autorizacilin para fJUG
dicho que se coufomnarla. e.&D la. ti.·
los organismos téenieos de la SociecUiÓll del Conse:jo~
dad de Naciones presten' su concW'SO
El aefiOl' Quifíonea. de ~n ha
a esta obra.
anunciado. después, que inform.arA
El Consejo decidió de acuerdo con
m1.úi.ana al' Consejo, efe 1lJla l!fO~idicha petici6n.
ción encaminada a 80licitar J6, opiDespués el C~jo, sobre el Jnfornü1n del T.ribtmal de Jua.t.ida Interme del sedor Quiflones de León, ha
nacional de. La Ha.~-Fabra.
designado un Com·i t6 especial cayos ,
•••
üabajos empezartln el 29 de abril I
Gínebr8.; 23.-El Consej,o de la So)n'Ósimo, y q_ estari encargaQo de
ciedad de N8I:!i.onea, reunido en seelaborar el proy~cto de Convención.
sión secreta. se Iui ocupado de d'iverGeneral encaminada a reforzar los
sos asuntoS' referentes a la Conferenmedios de prevenir la guerra. da general del de8arme, odooptM~
Formarlin parte de este Comité rediverStlB deei~
.
presentan tes de Alemania, rnglate·En particular. ha aecidiclo. con'lO. l'l1t. ,Chile, Eepafia, Francia, Greda,
c.ar la 'Con1erencia generall in·m ediaGu.te.mala, Italia, Japón, No.r uega,
tamente después de la reunión que
Países Bajos" Polonia y Yugoeslavia,
celebrará el COnsejo· en e~ mes' de
El estado actu.al de las negociacioenero de 11l32.
nes entre Lituallia y Polonia, desde
La poblaoión donde haya ele' tener
el punto de vista del tráfico internalugar la reilnión~ no se ha decidido,
cienal a tra._ ele la Unea fronteriza,
encargándose de oota decisión la pr6ha reclamRdo después la atención del
xima reuni6n del oC'nsejo del mes
Consejo.
de mayo.
El señor Quiñones.de León, repreSin embargo, Sl!t cree que la eleesentante de España, ha leIdo a mlS
ción recaerá.. en Gineb~a.
colegas del Consejo un informe de la
'En lo refernte _ la argan¡'218e~
Cemilrión cOIl81dtcda de comunicadode la.-Conferencia, el penente-. seilQr
' . . y trliJurito, cuyas eonclusiones
Quifíones de Le6n, se. acu-er~e con. 'el
constituyen Wla obligación para Liaecretario, preparará pro¡>9siciones,
tunia de prestarse al reatableeimienque serán sometidas al ConsejO en el
·to del tr4fico
internacional mtemes de mayo.-'-Filbra-.
Ginebra, 23.-En la sesión pública
celebrada esta. tard'e por el Consejo
de la Sociedad de Naciones, se han
.espae.had4l varios asuntos corrientes.
De eomún acuerdo, Grecia y Turqu[a, han solicitado la anulación del
arUcuro 107 del Tratado de Laupanne, que institu'fa u,n control del cual
estaba encal'gado un comisario de la
Sociedad de Nacionea.
El COIIRjo ha' l'econocido la deman:111 de los dos Gobiernos.

..... _.. .... __ ... . ........ .
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~AS08 DE ;clNFLUENZA, EN LA.
I'.SCUA.DBA INGLESA
Loadres, 29. - El ministerio de
Marina. ha f_iUbado una nota. COJllDo
aicamlo que los cru~ CReDOWll)
., «'flger>, que lJe hallan ac.tualmente
di! servicio _ pleno Atlántico, han
.do clecl~ en curentena a. ta;Qo
_ de la. IJ'SVedad ql3 revisten 101
aaoe de ciDftuenzo que 6e han reprtrado 6IJ IUS tripU!lacicnes. l.aI
_
unffialdes, han recibido !a or4len
de /'diri¡inIe al Gibraltar, en CU~
puerlo han andado.
Las autoridades nni.tal'ia¡ dec:la':no que la epklemia afecta no se.lamente a Londres. sino a todo el
Remo Unm
U~ destacada personalidad del deJI'ol'tamento de higiene hA declauado:
«No le trata de. una epidemia. graft, qtle paeda. ser comparad:l ni r.motamente a la. trágica de' 1918, p60
JO debel'JU)s obaerv.arla cuidadoumente para prevenir desagradllbies contingencias.
El mal S6 manifiesta .:on fuertl!s
A>lores de eab4na "1 con gran deNItdad general, al que sigue la fieTJ.re,
que suelo aJc'ánzar tos 40 grados. La
~nda J,ase de la enfermedad pro.-oca fuerbes aecesos d.e tOF, termi. liando la influencia de la dolt.>ncia al
eabo de Un término ~ i o de siete
MaS'.> - Atlante.

HIl6OCIA.{JI&NES FRANCOREllANAS
BerIln, 23.- VUi08 periódicos berentre e}lo& el cLokal Anzeileo, aftnnan que se estdn entablan. . negoeiacwllee en Parrs entre- repreaentantw finanelro8 alemanes' y
franceses para concertar un CTédlto
• larp pIaso de lo!! franceses a faftr de Alemania.
Como garantía exigen loa fl'anceBes
parte de las aeei&nes preferentee de
loe fenocarrU .. al.manes que _ hallan en poseai60 del Gobiarno ,..al
. . ~elDanf~
.
Como fnt&rmH'iufo .. cit. & la
Importante eua bancaria 1I0rtllmerlcua Bl¡CiltlOL
AlpnOl perl6dlcOl aeolen ,1 rumor
II~

.... ... -

qu.e los seliores Curtius y Bl1ianc1 celebraron una.. entrevista ea Gmebra
tratando sobre. este asunto~
Todos los pe¡ri6dicOSi de la. derecha
pcoteatan airadamel1te _ta. IUlche
contra dicha opeJ!aei4n., porque Consideran. que podría tener para. Al..
mania derivaciones palfti.eu. - Atlante.
GRAN INCENDII O
Copenhague, z3.-Uo forDlidable incendio ha destruido varios pabelrones
de una importante Cooperativa¡ de
Holbak , capital, ~e fa isra danesa de
Seeland.
El fuego destruyó- po!" cl!>mpleto fas
enormes existencias 1t 105 atmacmes
destr~nd()o ta'1lbiéll las· ,,'ieinas: y
demás dependencia Ce' aquellC!)s.
Las pérdidas ma~aj~res. se evalúan
eA más de un millów de CGJrona5.
Afortunadan~ ente no> ' ha.y que lamentar · desgmcias. personale9'.-At-

tante.
UN" ANCLA ANTIGUA,
SiraC1JSa (ltaHa}, 29. - Una draga
que efeciuaba baba.joa. en este¡ puerto ha abafdo del fondo del miamo
un ancla d un peso aupeiror a cinco
quintales; cuya anti.gued~ se remoDta legdn los entendidoll a 1& remota é})4lca d& las guerne pánicas..Atlante.
RECUERDO DE LA EXPlIDl€t ..N
ANDB.BE'
Estoeolmo, 28.-Ha sicfo innugUTlldl\
In exposici6n de ros recuerdOS' de ]0
trftgica expedición polar de· Andree
en lo. que se erhi:1JeD lbs objetos JTalIados recientemente en' r" isla Blanco, del Artlco entre ellOS' el DIario :le
Andree.
Lo. atluencia de ptlblicu ha sido tan
COllsiderable ql1G se neva;u yo. recand ndadas por el importe- de ]hs blnetes
de entrada, máa de -'000 t01'onlll'.
La cl\ntidad total qtre ~e' re a1lth !lelA desUnad" a a~riGl'H inwsttcac10aes 'f expetlt tontOS' pogrMrcna
necas '1 .DOl'ueps, pav l' llaruC¡oa
108 marinos que hallaroll' las' rdf Itrias
do A~ St,ci.w.l.bol'¡ ,. J.' a(;lrel.Atlante.
.

"'.

SOBRE LOS ..tTBN'.lI!lDOS EN
BtTENOS Al.Rl'.8
Buenos AirA!lfil, 28. - El preaWente
de ,] a rept1b1ic.a, general T!Jrlburu, Iia
visitado personalmente ' al direcLOl'
general de Seguridad parn Interesarre fa }jascs y captura de los aatln·es
de la colocación de lBS' bombas que
hicieron explosión el dfa veinte del
actual.
Ofici.alme-nte- se deolaM que lu explosMn de dichos IR'tefac1los' produ.fo
la· J11UIeI'te de eu~tro personas, cauBlIndO' gl'aves lIM'i"'.lae a doce personas mAe~
r.os cIa.fl.os mlllieFfales !le elevun a
85:000 pesos. :Hasta ahora no se ha
practicado n¡;nguna detención que
pueda conducJ'1" a la captura de los
autores die los atentadO!-.
Loa peri6dicos dioon que de- ser
1:mlD.idos 108' auJiore&' de la cnloeaclón
del las. borneas, sed.n ejecutados" Ge
M\le'Ido COD. 1011' articuloS' ce l.eJ l:>.ardal'. - Atlantl&.
ENSAYOS DE P.AZ
Moscou., 23.-RespondieDdo, al lb.nmnüen.to lanzns:b J.lQr el Jefe de 1..,
rustina. de guerra. l«l.vi~i.L _~a. Muj(l.evÍltch. el Congre30 lile .JL''l~'Jitudes CQnlllDistr..s ha ·celeuf'!vlo- UIUI. Importan,.
te l'cuuiún para acordlll~ 1.& forma, en
que se ha de organizur e11 todo el
l.JlÚS la. recaudaci5n ,le. [I..llilos pal"l,
hace.L' po.';ible.la.. creación de una nuc'Vn. tli visión de buq,ues. de guerra de
tipo· e~pecial, que ent.rará:J~ a formar
parte de la flQta del mar Negl1o.-Atlante:
.

Grandes temporales de meve y viento, con ¡..terrupción de, comunicaciones, en muchos pa~
ses de Europa
El presWem d& la

ReJl~lica

franeesa, sigue y,rificamfe
cODsWlas para ra. s.oluciDn de ~a crisis gooer.ta nental

MALHECHORES CCN'DEHADOS
Pal'ermo, 2l.-Ante el' tribunal de
Caltanisset, ha terminado el proceso
contra ciento sesenta ~- siete personas
qtte formaban un. organizado" de
malhechores que cometieron numerosos Iklitol.
Las s'esiones del proeesc han durad'o fres meses y cuatro días.
Cincuenta y tres inculpados han sido absu-eIJoS' y 103 restantes, condenados a penas' que osciran de tres
afios a: reclusión' perpetua. En t0tal,
han sido cend'enadGs a más de mil
afios de p risíó'n.-Atfa nte.

LA CRISIS

F~AKC[SA

CONsm,TAS'
Par:fs., 23. - Ell presidente Donmergue inici6 esta mafiana las consultas para lB' solución de ra. cl'isis,
recibiendO' al presidente del Senado,
Doumer, y al de la Cámara de los
Diputados, señor BtlÍeson .
las, consultas mm continuado líO'do el d1.a, recibiendo Doumergue las
visitas de gran número de presonalidad es, entre las que se destacan tos
sefiores- Lebpun, Malvy:, Paul BonCOUT
y Victor Bet:ard.
Se acentúa la. impresión. de que será. llarilado. André Tardieu. - Atlante.

..UUSAJ'OS A LOS AVIADORES
ITALUNOS
Ríe.; de J aneiro~ 23. - El ministro
brasileño de Negocios Extranieros ha
olrecido en' hOllor de los tripulantes
de la. eseuadra aérea Haliana una
gr9.n fiesta. campestre q.ue se ha <16COMENTARIOS ALE11,,4NES.
8.l'roJ.lado en Petropolis. ,~E',s:ijlencia
yeraniega del presidente de la. RepliBerltn, 23. - El periódico ~Deurs
blica. tomando parte en elle. el cuerchaoAlIgemeine Zeitung>, comentanro djplomátieo.
do la. crisia francesa, dice en su nú. :De ruo· de Janeiro sali6 una caramero de. esta lfOche lo siguiente:
vana de cincuenta autom6viles que re~
«Se puede afirmau: que la calda. del
corri6 el trayecto hasta Petr6ppolis
Gabinete Steeg, ha entorpecido en
tJJlire continuas' ovaciones a la ida y
Ginebra la posición de la delegación
al r egrcsO'.
aImana.
•
Er general Balbo ha ccnfirmado a
El
sefiol'
Blliandl
se.
muestra
muy
lOS' periodistas que para el' pt"6rimo
apurado
por
tener
que
regresar
I\~(, tiene en proyecto tm gran vuelo .
Parrs sin dejar tas C'osas }jten. arre,.1de !talfa a; Norteamérica, directamenglarlas. ea Ginebra.
te 'j Aa. desmentioo· la noMeia de la
Refiriéndose a la conferencia OUrventa- de- ocho- hidroRviones al gobieJ."o
tius-Henderson, hemos efe. dec-Iarar
no, brasileiiO'.
qtUt SU'S resuUados no· hall' sido- del
El embajador cl'e ~tali1l Cerrutti ha
dlldo, una: recepcf6n 1D0nstruo' eu: hotodo satfsfaetorioSl parra el· punto efe
nor de los !\'Viadores asistiendb a elhl.
vista a1em4n y por otra parte, el' demdn de- 1:,500 invitados' ent-rC" ellos el
legado polaco señor ZalewPi, apropresídente de la rep1ibüea y el cuer~
vecha, naturalmente; tilo sitl1ación papo di'promátIco en pleno.-AtJ:an-.
ra negarse a dar garantfas bien espe.cificadas y menos ~scritas contra la
.tS.urnO Al lIN TREN
repetición de tos actos de terror:
Nue."1& .York. 2& - Informan de
Como se ~ la situación de AlemaBeI1efon1laine: (estado . . Io.wa.), qua
nia es como siempre indecisa, conviun.OS bandidos que, no han podido aer
niendo recordar que no es esta la
detenidos, han asaltado un 1lfeD a 30
primera'
vz, que ra< crisis d'el. Gabinemillas de dicha ciudad, hg"endo deste franeés ofrece " Briand un ptepués de haberse apoderado de 7 mil
texto para hacer abortar 188' decisiodólares.
nes del Consejo de la Sociedecll de
Cinco viajeros que ofrecieron alguna . resisooncda a los bantUdos reNacionea. molatas a la polftica fransaTtaron heridos por disparos de reqga). Atlante.
vólver. - Atlante.
NO QUIEREN LA PENA. DE
FUNERALES POR ANA
Mt7EBTE
PAWLOVA
Berna,
23.-La
Comisióu. del CanseLa Haya, 23.-En la Iglesia rusa
10, de la¡. Estados federados, encarga.le I n celebrado hoy los funerales
da del enmea del. C6d1go Penal Feen memoria de la ~élebte bailarina
dl~ral,
ha rechazado por nueve votos
Ana Pa.wlova, fallecida en esta ciucontra seis la. pena de muerte.
dad.
Muchas mujeres, se han desmayado
A prop6sito del. duelo, que se casde emoción y algunos componentcts
tiga en Suiza con la. pena de cinco
de la compañ{a de ballets de Ana
aiIos de prisi6n, la Comi.;¡i6.n ha acorPawlova han tenido que ser retiradado introducir una enmieDda resdos victimas de ataques.
pecto & los duelos entre estudiaDtes
A Jos oficiOS' religiosos ha asistido
que serán castigados ttnlcamenfe con
enorme mnchedumbre qlJe lIa testiarresto.
moniado las' simpatías con que conLa Comisi6n ha aprobado el lluevO
faba la célebre artista rusa.
&rtfeulo 179 que reprime severamenEs probable que Be celebren otros
te lA exposición pQ1j1ca de libros refunerales en la iglesia rusa de Lonputados como inmorales. QueQ~ ter<fres, p'ob'lacron donde habituafmetTte
m1Rantemente prolúbido eIllOnel'los
resid{j¡1 Anlt Pawtova.-Atlante.
6n los escaparates "! en el interiOl' de
ALPINISTAS DUlAP~IDOS
los establecimientos donde tamhién
Viena, 23.- Una · avalnncha de niep"drJaon verlos los compradores.
v~ ha sorprendido a los alpinistas hoHn. sido presentada una pl'0posilandeses Polac k 1 Rlllck que cies4pac.lI<n
para que se eximiese de esto 1'1l'tclerou srn que se pudiese acudir en
101' a las obras consideradas como
In. auxillo.
jo,.. llten.rJ.aa. ,aleado rechuada. 101'
La dallgracl.L la. ~ridf.l en lu ...
11'&n ml\1OI1a de Yotas.
billl.clo. . delllonte. ~

a

'¡~U

taJZÜII edau_ 88 ha

~

pado 1'tIlIf8JU la - "........
alp.IM!ttaa flua ser'n eDvJMos· . Rolnudn.- Atlante,

Entre las obra .t'>res que hau·
uedado JllIIibt. . le c1tlJJ" cc.udt"
'tda1rtr e•••tIr J. ~:t,
elel abate Prevost 1 «Lee Conf':'J'Slon . •

MISS A:US1.'WA 1m
Vieaa, 23.-El Concurso de óeJIMa
f.emenina organizado- por el peri6tU:lO cNe.ues Wiener Tagebl:att» ha preclllmado Miss Austria p a.ra el año actual a la seliopita· Mal'ta Von Hiñn..
tyens, de 18 dos de ed~u.
Al concurso. se han pl'es.e ntado _
aspirantes al titulo de rei DIli de- la
belleza de Austl'ia.-Atlantc.

MALOS TRATOS

Los presos pont!COS en tintanía declaran la hue'ga del
hambre-,. coma protesta
Berlln, 231 - Telegnlfan fk. Lit~
lIia q,u.e los cklscientos deten idOs ~
.I1ticoa que se' encuentran li~lur_
en. la prisión- central de Kowno, W"
inlciaeñ> lar huelga deL hambre paca
protestall de. 10- que consideran u. .
arbitrariedad del actual Gabiuno...
Los detenidos polftleoS' protestaD,
ad~ de 108 métodos de la. ad:mllo
nistración de ' la cárcel, pues 90 . . .
ini-ciado proced¡'mientos de violencia, primeramente contra los comunistas Y' lllego eontra todos los detenidos poUticos, tanto, que aetuaJ.
mente reciben· el mismo trato ouw
los presos por delitos comunes.
&! les oblitga a ·trabajar por ..
fuerza. y los que S& resisten son ....
c-~uidos, en celdas de castigo.
Para hacer frente a la sLtuac~
las autoridaeds han omena.:lo qa
los jefes que. han iniciado la h\Wio
ga. del hambre, aa.n eondud d08 a
otras prisiones.
.. ~.
Esta medida M ha. dldo el resÚo
tado apetecmo,. pues .. la llegada _
los trasladados han efectuado- n!1ell&
campafia y la huelga. del lwnbre: . .
sido declarada. en otras muchas. ~
celes. - Atlante.

TEMIPO.RAtES DE ItlEYE
TEMPORA.I.ES DE. NlE.VIl

Viena, 2S.-ElI invierno sigue m-...
trándose en toda Austria altameldl
variable y eapil'icheso pues: lllielItl'wI
en. Viena el teIlDlómetro se manme.
casi coBStaDtemente bajo (¡~ en . .
gunas provincias como. la de Salzba..
go y el Tirol ~aen constantes nevadlll
que han ocasionado la parcial illf.,..
rrupción de 1M c'Omuni.:aciones tele.gráfica!', telefónicas y ferooviaritW.
E! tránsito por las carreteras se h...
ce también muy dificil a causa de ..
grau acumulaci6n de nieve.
Por los telegr~\mas que se
en esta. capital se colige que en ieI
Ba1 k anes, las. condiciones atmosféTi..
C!\S son también muy variables ha..
t iendo crudo. ellOl'mes nC~ladas. prill..
p r,lmenLe en Rumania, Besarabia.
Moldavia y Va.l.aquia que presenta
aspecto siberia.no.
Mientras en oLras regiOll So r~
na.<. el frIo es iDte~"ÍDlo, en BU<:a4
rEst la tempera.t ura es \!asi prima ...
ral.
El trático en la línea fel'rovlada
Bucarest-Constanza ha debido sus-.
penderse a iau!'a de la acumulación
dr. nieves trabajando las tropas en 1&
refección de la vIII..
En Bulgnria y cn Greda se h.a.n
registrado f uertes vendavAles que h8.l1
ocasionado la destrucci6u de varl&s
ltneas telcgrü ficns y telefónicas. En
el mar el temporal es imponent-a y la
eetnci6n inalúmbrica de El Pireo ~
mUllica que ha recibido DUmel'OlU
peticiones de auxilio lanzadas por
barcos de todos los touelaj •
En SolIa ha caldo una copios1slllla.
nevada quo ha interl'umpido totnl..
mente el tJ' áfico dura.nte varias hoo
ras pues gracias a 11 .')Cl'se utilizado
las servicos de los sin trabajo se ha
logrado ltmpiar las .calles en poco
tlEJupG.
En 1& lIJaea férrea Vlm -Russe 111
Ullan IIIbtaeIdoe por 11 nIeve vru:IOI
bllb16Dlbe acudido en auxilio
d~ 101 1Iajet'os. ce. .,.uda' de DI~
Iln ~ rompcnj(l\t S.-Atlante.
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UNA ACLARACION

Carta abierta a «He-

ASP~CTOS

ttara la F. L. de G. A. de Madrid

raid. de Madrid»

LA LIBERTAD INDIVIDUAL

NOI habl'iamos ah>tenido en a 000111de iatervenil' en la polémlcn entro
, F. L. de G. A. ele Madl'id y Urn, a no mediar la circunstancia de
ber sido aludido;;, directnmC"nte, en
'primer nrtfculo aparec ido nlreder de esta cuesti6n.
No trataremos dc desmcntir la aUr,iones de la !-'. L. de G. A. de MIl'd por 10 que s rcficrcn a los trll. tes y relaciono habidas entre ellos
nosotros con mol i \'0 del proy clo de
aslado de «Tierra y Libert nd ~ a Mand, por ellanto . on ciertas.
Pero quercmo .' bre todo, justifiauestra posici61¡' y declarar, ca, ricamente, {fU no ha habido, en
o alguno, desconsideraei6n ni liza por nuestrn. parte.
En todo momento-pero qunw, ni>
."n la. r~idez quc la natural il11paencia de los camal'adas de Marldd
uena-m:mtllvimos, entonces, copondencin con aquella F. , L, Y
eremos l'ecordal' que, en algunas
n uestr:l s , misi\"lI.S, habíalllo p.xuesto a dicha F. L. la imposibilid de I\COrdar nada en lo refel'ente
traslado, iUesto que el Comité de
Federaci6n debía l'ecabar el eonntimiento de todos los gt'upos a ella
heridos antes de decidir, y, adem{ls,
ordamos también haber mallifeso repetidamente, que des}JU ',s de
ber tomado aUlcrdo en <,stc punto
F, L. de Barcelona, debia \1erarse
propcosición a IIU pleno region :ü de
upoe que era quien, en definitiva,
a 1'el>Olver, por ser el periódico
ano de 11\ Fedrl'aci6n Regional d.~
upos de CataJuñ:\ ,

~

~

:,
e

Los delegados de :Bal'Celullil que, por
. ~el entonces, pnm l'On por Madridroamos que erau dos delegados, no
no podían expres:u'sc de otra
ma puesto que era éste y no otro
estado del asunto. Es cierlo, no
emos negarlo, que existía ' por
de algunos camaradas iJaJ'cel()el t.emor de que pudiera haber
la redacción que se nombrase ~n
.d algunos elementos no del tocapacitados o tal vez ' no completante identi ficados 0011 la t<,ndcncia
merra y Libcrtad ~, pero csto no
ponía. en modo alguno, que este
el criterio ge. neral ni mUChO
cos. Dectamos, pues, que Jos dele,
os que se en'l t'cvista ron (;O H lo;;
aradas de Mad l'id no podíuu to...r &euero alguno ni dar ninguna
uridad a los companeros madrilepor cuanto el acuerdo debia rolo la organizacI6n anarquista éaana reunida en pleno. Tenemos en,
dielo que esto mismo fué lo que
nitestaron los d legados aludidos,
- el caso dí' que en su deseo
complacer hubiesen ~Iegado hasta
cer afirmacion~s categ6l'icas o
B:>DM!AS a las qUe no ~staban auto01, debemos declarar rotundante que la ligereza tué ~ 1Jya: no
estra. Si los compafieros de la
L. de Madrid interpretaron las pabl'AI-Optimistas o conc1U/l.dora.qlos delegados, como una segurIdad
trulado del per'i<Xtico, 11''> es <:ulpB,
nI ello ,impUca rlC"seoni:iderapor nuestra parte.
., Por 10 que resprcta a esto¡, puntos
al papel desempeliado por .Jos deadClI a que repetidamente se ha
dicto, afirmamos que, por nuestra
rt.e, nos encargAremos de es<:lare10 a la mayor b¡'everlad, !\ IIn de
r flja.r s6Udamente l<\ Ilru:, Ión d.}
a cual en el asunto.
Pel'Ot volviendo n. nU93tl'O plinto de
rtida, queremos recordnr a 1:1 F. L.
Madrid que ya en 'otra oo;'l,;;6n hu·
,
de manifestarle que a causa de
M circunstancias -- ql,e no es del
I!('I especificar-no,'! hl\btpJllOS
visto
Ji«ados It suspendlJl' por treo vece"
pleno local de Bal'oelonl\ \' \In~
reaUzado ést, Ottllll tn:ntns se
plaz6 el Reglonal. Del aCIJ<'r-do reatdo eD el Pleno J.ocal debe tcnOl' nolela la Federación Mp,dt'n fía por
uanto el secretario debl6 comunirae10 ant.cs de 8('1' detenltto. En ca contrario habrln sido bueno que 1/1.
, ederaci6n Madrll lIa noo huhiese p,s.to preguntándotlos algo, en lugar
lanzar pQbUcllmneÜl con I ro. noouna tWUllAcl611 ln';lI tlficndl\.

~
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¡

~

Yfln, pues, 108 carneradas, que
*noYa.JlIIe
deIoonsld racl6n hacia
que por eauaa.q aJeIl" a la
ell~,
fOo

E

,ntad 410 todOlll DO rué poaiblo tratar
..,urato con 1& rapidez 1 preclll6ll
tG*JI d-'haM(". Oree.ot .que 1.

-

F. L. de Madrid habda obro.do en
~déntlca taiMa,de hallarse en nuestro
caso.
;'
,No queremOi terminar esta declaració n sin manltestar nuestra m'fls
completa identificaci6n con lo manitestado por la F. L. de Madrid, por
lo que respecta a la intervención de
individuos o.islados en cuestiones de
organizaci6n. 'E s criterIo nuestro,
tambión, que todo aquello que hace referencia a. asuntos de flldole orgániCO,
nun que se tramite entre agrupactones oi tan tes, debe llevarse a efecto
por l'f'lación directo. entre los organismos evitando en todo momento la
inter\'cnci6n de individuos que, no
solo están aislados, sino que podt1an
incJuso, estar Mejados de la organi-

zación.
Lamentamos sinceramente que las
circullstancias que ha vivido Espafia
dUl'untc algunos meses hayan sido
moti vo de 1'ct ['aso en nuestras declsiones y, especialmente, de pérdida de
contacto en algunos casos. Tenemos la
seguridad de que, de no ser asi, no se
hnbria. prpoducido este incidente que,
por lo demás, consideramos zanjado.
Aprovechamos esta ocasi6n para
hacer patente nuestra m'ás profunda
simpatía para los compafieros de Madrid 1\. quienes estrechamos fraternalmente la nlnllo.
F'EDERACION DE GRUPOS AN ARQUJSTAS DE BARCELONA.

................•..
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El «Pessebre» del Pueblo
Español
00 NCIERTO y CONFERENCIA PAR.\ EL PROXIMO DOMINGO
Continuando la serie de conferencias y conciertos que se vienen dando en el Pueblo Español, mafiana,
domingo, a. la sonce de la mañana,
tendrá lugar en el sa16n de actos de
la Cnsa Ayullhmiento del Pueblo,
una interesante conferencia a cargo
de 'Evelio Blllbeua, sobre «L'escultor
Amadeu i el pessebrisme barcelonb.
Media hora despues comenzará en
la Plaza el concierto del aplaudido
cOdeó Atlánlida) que uidge cI111nc~
tro dIJn Juan Sullé y al (;ual colaborará además la «Cobla Barcelona:..

- ....•..•.........

DESDE PUEYO SANTA CRUZ
El domingo, dla 18 del que cursa y
a las dos y media de la tarde, celebraron asamblea gencral los pueblos
que componen la comraca remoiachcra Monzón, Pueyo Santa Cruz, Albalate de Cinca, Binefar, Almunia de
San Juan, Ba rbastro, Sariftena y varios.
En ella se expusíeron las mejoras
a pedir a la CompaIHa Azucarera Peninsular de Mon z6n , siendo las siguientes:
Primera: Aumento de cuatro pesetas por tonelada. Siendo 78 peset.as
el precio de la campafta actual.
Segunda: Que el precio de la. scmilla sea de 0'50 pesetas como en Zaragoia '1 no el de \lna peseta como
se viene pagando.
Tercera: La Compaft1a debe a.utorizar un hombre particular pagado por
los cl!lUvadores durante el tiempo de
la recepci6n de la remolacha, para
evitar abuso!'; con los descuentos y demás.
Cuarta: }t;Jiglr las mejoras 116<:05arlas en los pueblos que haga falta:
como montar básculas y condIcionar
los puntas de descargue.
Quinta: Que la CompafUa se sirvll
pagar la remolacha en 106 respectivos ,pueblos, \lna vez que Se hayan
llquidac;lo los tIkets, verificando el pago por semo.nas.
Todas las peticiones formuladas Be
pondr6.n en vIgor para la pr6Iima
campafta 1931-82.
La junta local del «Sindicato AgrIcola de Monzón y Comarc&), presidenc16 el acto.
Terminó la sesión a las cuatro, lenntando nr.to. de todo 10 expuesto.
BúJI EfJTOL
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. LNd , propapd:

«Soldarldad'Obrera»

.. Seftor director de "Heraldo de
MadrId"'.
Muy señor nuestro: En el periódico de su dirección hemos leido un
artlculo de redacción, donde se copian
algunos párrafos de otro de "El Socialista tI, que ustedes hacen suyo, en
el cltal se permite dudar de la buena
fe de esta Comisión espontánea.
Ignoramos las razones que ustedes puedan tener para permitirse esta duda, pues estamos convencidos
que ustedes Ion consecuentes con el
"enlrcfilct " que insertan en el número del dia 14 (primera plana), que
también viene al caso; pero por si a
esa Redacción hubieran llegado no"cias francamente tendenciosas (tal vez
de la organización afecta al socialismo, que ustedes con tanto entusiasmo defienden), y en evitación de
que pueda nadie sorprender su buena
fe: le hacemos relación de los hechos:
, Como usted no ignora, nosotros
somos obreros del carril de las clasu más humildes; por ésto, como no
tenemos nlás patrimonio que nuestra
digniñad, y la consideramos ofendida
con esta duda, no le extrañará la
presente; por lo demás, nuestro agradecimiento merece la campafia emprendida por ese diario en pro de los
intereses de la clase ferroviaria, que
80'n lo. nuestros.
•
Esta Comisión surgió hija de la
necesidad, entre un grupo de ferroviarios, socios y no socios, del Sindicato Nacional; nuestro primer palO fué en busca del apoyo del Sindicato, y a1\i, Trifón Gómez y Eleuterío del Barrio, con tonó que se nos
figuró burlón, nos dijeron que "no se
podía hacer nada hasta mayo o junio
por lo menos". No obstante, empezamos nuestra labor después, presentándonos, por teléfono, Vicente Sol, y tuvimos otra entrevista con Trifón Gómez (un domingo), y allí nos
dijo .. que crera inútil todo 10 que hiciéramos, que para mayo tenran pensado, con motivo del Congreso, hacer
unas peticiones generales",
Esto, sefior dircctor, aseguramos
no se atreverán a decir (firmando)
que mentimos, ni Vicente Sol ni Trifón GÓmez.

,

Después de nuestras visitas a Fomento y Dirección de M. Z. A., donde ya ~ijeron, por la Prensa, que nos
habíamos adelantado, pues tenran
pensado en hacer unas peticiones en
el Comité Paritario el día 28.
Para mayor demostración de nuestra buena fe, le diremos que las peticiones que presentamos a la Compafiía M. Z. A. se hicieron en la
Secretaría del Sindicato, se leyeron
a quien estaba allí, que dijo estaban bien, y, a pesar de figurar en la
Comisión obreros no asociados al. Sindicato, se puso en ellas que se' hadan
"sin perjuicio de las que hiciera en
IU día el Sindicato Nacional". A pelar de ésto, fueron censuradas tan
duramente por quien, si hubiera hecho otras mejores, nosotros no hubiéramo. tenidG inconveniente en
presentarlas.
Posteriormente leímos con asombro, en su diario, un artfculo, donde
se decía que el Sindicato Nacional se
encargaba de encauzar las peticiones
formuladas por la Comisión espontánea. ¿Verdad, smor director, que la
mb elementat delicadeza requerta haber contado con nosotros? Por algo
habíamos iniciado esta campafta (aunque contra su voluntad). Pues, o seflor, de uta manera tan poco correcta intentaron eliminarno., y nOIotrol que, aunque poCo cultos, aún
no nos clasificamos en la categorla
de "borregos", no aceptamos la eUminnci6n, y continu~mos nnuestra labor.
Después vino la hojita que ustedes
conocen (pues publicaron un estracto de ella), donde para combatirnos
y combatir criterios que no comparten, emplean frase. como "Comiai6n
de delaprenlivos ", "aduladores ", .. eunucos" y otra. que sólo lirven para
retratar a quien las elcrlbió, y demuestran que ciertos SUjetOI, a falta
de ar,umentol mis sólidos emplean
e.tos.
A esta htlja no quisimo. contestar,
puel nOI Interesaba lacar adelante
Ilueatra petición, porque lupontamo.
pudiera haber quien utuyiera IntereNdo en que fraealAramol. H01, auettra educación (burda¡ pero educa~ cJón), loa Impide desctllder a elte t ..
i'rello. Sólo dlremol' • qul. la eaodb16: "LoI ferrcmarlot I.ot I....

r'.

El gran esfuerzo de la revoluci6n
traneeta del 93, que en la hlltorla
quedarA cataloga:!a IGguramente como el puo mAl firme y decidido hada una llUmanldad llueva, h" re,aultado de «hecho) absolutamente nulo. No • que niegue e . valo1' de eati revolución, reconozco sinceramente como un bien lne~ tjmaIJle, su
obra hasta hoy no depasada por
ninguna otra, teniendo en cuenta el
tiempo y las condiciones del pueblo
que la hizo. Sin embargo, ' una pléyade de hombres eminentes, compenetrados con la verdad y la.: naturaleza,
esparcieron su saber y .llena.ron el
ambiente de SUB concepciones justas y humanas y fueron parte de
estas concepciones las que pasaron
escritas con nombre de dos derechos
del hombre) a seguir las nuevas modalidades '/ convenienciaS, no ya de
Francia, sino del mundo.
Después de ciento cuarenta afios
de realizada esta revoluci6n y proclamados y admitidos los «derechos
del hombre), debemos constatar que
estos derecho. solo existen en realidad para una parte mlnima de los
«hombree), mlentr.. que el resto
permanece en la situacl6n esclava,
si cabe inferior a los tiempos en que
lO. t.rabajadores representaban una
mercancla comercial y vendible.
Todaa las legislacionea en l~ actualidad, pollticamente '1 en principio,
reconocen, que el hombre es libre y
dueflo de su penana, libre de , trabajar O descansar, de cambiar de oficio,
de pueblo, de nación, de pensar, de
reunirse y defender 101 intereses, '1
no s6 cuantas libertada mAs, que leyéndol .., queda uno pensanclo vivir
'en el mejor de los mundos.
SI, realmente, el trabajador, el que
no potee para Sil sustento mAl que
su. propios brazOl, es libre de cambiar de camo), pero esta libertad
lleva como compens~i6n inevitable,
el paro de uno o varios meses, y en
consecuencia el hambre.
Seguramente en principio, se le
reconoce el derecho de cambi"r de
pala, no obstante, el eapaflol qUe llega a Francia, por ejemplo, le tratan
con medidas inferiores a los nacionales o simplemente le despiden de .
",
la naci6n.
El caso del trabajador es sencillamente Como si, por ejemplo, un rico
burguél fuera secuestrado, y por una
comida se le exigieran mU pesetas;
seguramente le quedaba la 1fberta~
si ,le pareda cara, de no comerla,
pero la necealdad le obligarla a a~P
tarla, aun a pesar de tener la libertad de dejarla.
Hemos cambiado de nombre, pero
nuestra situación, a pesar de todas
lu leyes y decla.raclonee de derechoa, ee IdéntiCa.
,
Desposefdos en absoluto de toda
rlqueo social, de la producción y 101
titiles, quedando .to en manos de
101 miamos de .Iempre, Uamados ayer
ariat6cratas, ho, burga_, nOlOtroI
no ten.mos mAs libertad que IUCumblr po~ neceeldad a las exlgenclu de
101 poHedorel de .ta rlquesa, ,a
que neceaitamoa del trabajo diario
para subvenir a nueetraa mAs lomediat.. , pereDtorlu neceaidadea. '
Se¡uramente, pu.., que si en el
orden moral • Intelectual existe ....

,

.......
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• todos; al fallo de este tribunat someteremos nuestra conducta."
Afortunadamente, gracias a 101
hombres de buena voluntad, nuestras
'Ipiraclones van por buen camino,
Iln peligro nin¡unopara el fin que
perseguimol. Hoy podemos contestar
a quienes nos combatían, tal vez
aprovcc:hando nuutro obligado silen'
clo: ¡ Vengan acusacioncs; pero firmando, cómo hacemos n060trosl
No dudamol, sel\or director, dará
acogida en el periódico que usted dirige a esta. Unea., aunque no sea
mi. que en delagravlo a la dignidad
ofendida de eate grupo de obrero.
que no tienen mis caudal que- au.
brazos 7 au lionra4ez.
Por la Comlalón espontánea de
)l. Z. A.: An,e! Crelpo (jefe de Eatacl6n), Balta..r Prada (mOlO), Lino
del POlO (.emaforllta), Gln'a M.rtilla (de EndaYlmlento), Gre,orlo
Do.,to (enpllcbador). Juan 06••
·(eellbchacl~r) . •
MI4ii4,

.6 4e ... ro de 1911.

problema, para alcanor eeta Iiberw
tad individual Inh.rente a cada cuil.
el fundamento d. la cueatión, el
principio, no ea la soluci6n del pn.blema económico, si el cet'ebro ' del
hombre piensa, necesita que el . .
tómago se alimente y seleocclon' loe
alimentos indlspensablee a este c..
rebro para que pueda concebir y dfscernir.
El problema, puea, qued6 planteado, pero no resuelto.
El hombr~, que segtin los escritos.
es i b'11el en derechos y deberes hasta
la ley, debe de serlo hasta la naturaleza y cubran SUB necesidades lodos
con las mismas faclUdadea.
La igualdad poUtlca ee nula; la
igualdad económica ea , efectiva. Si
los presidios rebosan de 'carne can
esta igualdad del 93, es seguramente
porque los que no tienen ni pan ni
medios de ganarlo, tuvieron por necesidad muchos que «robarlo),
Esta igualdad que hoy nadie diacute (la poUtica), es como II d08 ..
disputan la traveafa del Sabara;' 81
uno. bien provisto de alimentos y con
anto, y el ouo, sin ellos, hambriento
ya pie.
Nosotros tenemos derecho como
seres humanos, con la misma coostltuci6n que los demAs, idénticas necesidades, como unidad IOclal, dnlca
e indivisible, a disfrutar..,. de tod..
las dich .. de 1a naturaleza, vivir intensamente, comer, amar, pensar.
correr, reir, satisfacer toclaa nu. .
tras necesidades sin reatrlnclonea de
'ninguna clase, y no queremos que
,nuestros derechos sean en 'principio
, reconocidos y luegó efectivamente
,negados, ..piramos .. que .te liber,tad sea un hecho , que el h.om....
,pueda, al fin, diafrutar 10 que 1_
demAa seres irracionales, 1010 .1
.hombl'e l . di8cute.
PradeDcle CAlA
ea • • ea • • • • • • ea va '
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DESDE DEU8TO

EL ,COOPERATISMO
_ En una Sociedad cualquiera, sea del
·matiz que sea, todos los lodos tie~en )05 mismos deberes que derechos; las Juntas administrativas son,
sin dudarlo, mandatarias de todos loe
socios que coléctiyamente .e reúna....
para cualquier fin determinado, para
el que se ha creado la Sociedad, y
administrar sus intereses, por lo tan·
to, han de- cstar sometida. a la c:ñtica de los errores que cometan, co-mo a las alabanzas que le merezeall
de las ' asambleos generales; pero el
tan inocente como inepto presidente
dimisionario de una tan importante
Cooperativa de Deusto, no 10 cree
así, y lleno de una autoridad que DO
tiene, porque la desconoce, moral ~
materialmente, se cree con el derecbo
de expulsar del local .ocial a todG
socio que, haciendo uso de IUS derecho, le pida explicaciones .obre, 1"
errores o torcidas cosas que la 1unta administrativa haya tenido. Y .1.
ton ni son, abusando de una autor¡"
dad que desconoce en abioluto, porque no sabe leer, te manda callar, e
si no 10 hace 10 expulsa del local.
Es como para retrae de asco de u.
presidt'nte tan ineptQ.
El tal presidente no sabe dónde
,está Toad Sane, ignora en absoauto
108 orígenes del coperativismo, ul
como sus medios y sus fines; fal...
cretino, plebeyo y patán, sabe dónde
está el Gobierno clv.l1 para ir a decir
que en asamblea general le ha nombrado a sindicalistas y comunista.
perturbadores de la Junta administrativa, porque él, como buen separatista vasco, necesita de la fuerza armada del Gobierno espaftol.
Pregunto: ¿ Quién fu6 el ex presidente Lecarda, CarIo. Howarchl
¿Y dónde cstá Toad Sanc? Ya , le
contestar' el Sr. Lorente. que ustee!,
¡inocentel, ignora 10 que es ser presidente.
ROBERTO
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CONVOCATORIA
La Sociedad Elpaflola de Maquinie-

t.. N avales, domiciliada en ta cano
de ] o.é A. Clav6, 'S, primero, c....
b;ari reunión de Jllftta '..neral o'"
naria, el pr6x1mo doDÚnco. dla
ta. die. 1 media -de l. .alana.

-s. ;

,, ,.

j'

G, ACETIL .LA~
.A lnS diez de la n~he,

•

clase. .

11&. MUERO. - Puerta Augel, 86

1

•..

, ·En· }(\' 'estnción

del Norte, mien....
t1escargaba un be.1il Fermín Ortlz,. de
treinta y Qcl10 afios, sufrió una. · ca.1da y se produjo contusioncs y eros1oI nes en ]a rodilla derecha. y contnlio.
nes en.1(1. .caboza, siendo n!;lstido en
lla casa de socorro (le In Ronda de
. San ·Pe(ll'o.'·
.

I

:Mo.i1 ana, a las <lie;: ele In nn'hé;

s

ren-

¡\tri 'efecto en el Centro Aragonés la
.gundt\ conferenci!1, con prr-YfCciones,
l$Obre «Arag6n en el siglr XIV" 1\
targo del ·publiclsta. aragoné:? don Isi'c1ro Comas :Mncnrnl1n.

a
1

l

1

•I

La Nueva .Alianza de Camarero.,
' CIe Barcelona, comunica a sus '¡;ocies
que 'por orden superior ha sido aptl\. snda lli ' reuni6n general ovdinarln,
I para ellu'ties, día. 26 dE'1 cOTI'Íente, h.
¡lAs íl de' tarde, cn cm I('cal social
('áll, de Tres Llits, ~, pri u\.'·iTl,n.1.

t
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1
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y en su 10-

soqillJ. (Fern'ando. ~, principal)"
ti. Colegio G&ial de Pract.lcantll en
Medicina y Clrugla oeiebrari hoy
,
general para tratar de uaJl4
do interés para la

"

.

,

La «Un16 de Societat Chorals i 01'·
Ieons de claVé, hace pQb1ico que el
pr6nmo domingo, a. las diez dé 'la
mniíann, celebrará. asamblea. reglamentarin de delegados, en el local de 001tllmbre, Aribal1, 21 (Izquierda del
Ensanche), a cuyo acto quedan invit ados todos 108 claveristas federadl'lB.

Se avisn a los que tengan ahajes
empenadas en la Caja. de Ahorros ·y
Monte ' de Piedad, .sucursal nlimero 2
·(San Pedro), cuyas fechas de renuevo
o empc.fio sean anteriores ,1\1. 80 de
abril t1ltimo inclusive, que en la . subnsba ptíblica. que se celeb~nllil. e~ ~l
Monte de Piedad 'el dta 6 de. l~~~l'O
.,se procederá a ·la. venta. de. las prenrlas de lús préstamos nJimero ..54.4~3 nl
· 87,710 que no ha.yan s,ido.~o.rrog~dos,
desempeñnd~s o vendidos ,. , .'\~terior-

mente.
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Circo Barcelonés

La rlan cura toclos 1011 malell

oooooooooooooooooooooooooooooooopooooo

Teatro Triunfo
Cines Marina.y Nuevo

00.0 00000000000000000000000000000000000

ProlrralIl4 para hoY':
En el TntUlto,
LA OANOION DEL DIA. llellcula 100 por
.
100 sonora. en elUla1101
."

Teatro Pol'iorama
o..

de eoDleclla de Oanaea om..a

Hoy .flbllílo. 2. Enero. tarde. a 'l as cmco ,. c.uarto. reestreno: EL .T I:MBRE
DE A.LARMA. NOChe, a las diez 'T cuarto: LA AOADIDIIA. ?danána' domln'S'o.
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·S. KRUPSKAIA
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La vida de Lenin ' contada por
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9U mu~r.
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N.UMJ:RO' ¡

LA.S RELACI'O NES DE LOS SEllOS

por LE'O 'N : 1,"OSL:TOI
Apartado 10.073. Madrid
. ', ,Síi~élse epviarme a reembolso y libre de gast~
,·;(.táchestVeJ !que : no , se .desee).' .. ·' .
. "
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él tiro, ' u'niformid'¡ a';én' el 'Plb~~ alcance
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Estudio y relato de la revolu ción rusa
NUMERO 3
" ,.,. ,.,:1 ', .. ",,; ~ "
..
,,',
d"
.. ; ,
!RJ¡:~U~~P.9S D,~ I.~IN
.

. ·:a¡.pallo
. • Inglesa ·

marca

. »Jta :es
magalca' obl'a que no .puede (altar en toda biblioteca 'del
Iwmib're· culto porque nadie' ie ···l>uede. excusar de conot:er' el Mun()b; "et1
.~_ . 91\'e;
.
. .
. .
.-,. ":. " '''_'1,:,

por LEON TROT.SKY

Un gran libro inédito de Tolstr.i. .
,
CENTRAL DE EDIeIONli:S y PUBLICACJONE•
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como cinta eIoelIlatogr""~ >todas 1..· belle......deI
KUJldo: pelsaleIJJ clDda~ DlO~U- ,
·mentos, clII!&umbres.
'68 'mllPas en aolor, ·tamaftod!8 .
. Al ~~o .precio ~~ con~ ~~is ad'~1" 82, m..ebQ8 i .. doble' '1IátfJaa,
Uostrau I.·obl.~ · . ' l · " . . r ." ':".!
quirir a pl,a~2!!)~ , .~e~~r I~~~~ta:
, ..

Emocionantes n'arraCiones ;!}~viéticas
:
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.. i.por :V:SE'V·OLO'.D. ' lY'ANOV'::

e.jemplar.

Concesionarios
Le ofre~e sus ~;ticulOs al miSmo .precio
de contado, ~on las 'máximas garanUas .y · , e xclusivos p~ra
la venta:
facilidades en su pagó•.
ESCOPET.A.8 .finas· de caza;'- ' REI¡OJ~.,; ,
de. pulsera, . ~laillo: ;~ pa~::-:,) 'p;a.¡SIlA.-rti'- : '- C."E. P'. "
w.~ -l'~ltro,. Campo ·y Playa - GRA·
MOFONOS, maletas y muebles - DISCOS
(Centrol de EcllIIOnoroe Parlophon y tlexibles PODfcord.
clone. 7 PaJI1&:CAMdfA8 FO'roGBA.FlCA8 Aparatos
eacloa-)
Radio 'PMlilIJi Telef,DDlten. Cat410gos gratis·
Avalltado 16..,ra
•: .

,

Sup,Jeme:nfos·;',.m(iW.OSOTRO$
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Estos libros se
.
venden en todaS
. las ~,ibrerías y.
, : ,;
quioscos de EsNUMERO 1
'. pafia al precio
.
CAMPEStN'OS'>Y' 'BANDlDoS

se estudian los climas, las costumbres, las religi,)D8S¡ ea su ilus-
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Di~na- R'oyal-Wa.kyria
Hoy, s!1bado, «En una peD8i6e ... ~,
por ~i1rgo.t Land~. :'Cariño • bumana ", por Corinne Griffitti. Cómica
. ,y . ~ul~l\r~l

.LA. OA1II0I05 DE LA ESTEPA (sonora)
En el Nuevoí
EL PREOIO DE UN BESO (80n01'l1), en
espa11el). completarAn el programa va" .
. rJas lleltculll.9 muan
.
,,

A las seis 'T 4Jez 'T cuarto: EL TIIIBnE
O,.

Hoy, sAbado. Cómica. Cultura), ~
más, en el Bohemia, "Una DOehe ,...
bada", por Betty Bl'onsoa , -wmillllll
Collier y "Camas' gemelas' (i<f' J~clli
Mulhall y Dorothy Madcaill; 'Y ed
Argentina y Padró," M~ste.-.s de
Londres '.', por' Francis FOl!d .., Anit~
Stward y "Dos :mligos y ona mo;er~

Se acabó el mal humor viendo
a Santpere

pel1culas y 6' atracciones. JI.lss ltllra.
.Armando Aleg'l'fa. 1. ti I " ¡; 6 7 saJtOllorcs Bcrberln08 troupe' Boyal !lo·
O11l8b. Carlina «e lB BiTa, baHarlna,
y GO'lITA.,' éxito clamoroso de 8\l
nuevo repertorio.
"
.

Oran

Bohemia - .1)., rgentln a
Pad.ró

fL TRUC DEL OIlARTO DE BANY

T.elMono 18696. - Hoy, s4bado,
tarde a las 4'80; noche a las 9'80,

3'

LO~

Rodríguez. Además, en el GlDdal;
Noticiario Fox. .. CabaUeria lisera"!
y la cinta muda" Cariño de humaDa.
por Corinne . GriffJtft; y ea el lri~
Park, Revista Paramount. "Reb-Spi·
kes" y la cinta muda .. t:a Pla $o cerne.
las", por Jack Mulhal1 y D. 'Madcai~

BARRERA HIT D'tJN SOLTER

00000000000000000000000000000000000000

.

va
cinta Fox, totalmente baMatfa. en .
pafiol, por Juana AleafUa X €armea

Hoy sAbado. tardo. a las 4 y mclUa.
Popular: •.•• ~ PAGA EL BEllRE

.ARRIERO.

E~é '.~!:' e1 ·1i~« ;ni~:,~,49.

..

Gran Teatro Condaf ¡;

EL ULT.IMO .DE

COMPAf:fIA DE VODEVILt DE
JOSE SANTPlilRE

~~...

el nUÍ8 fnto1'esantt\: 'Ofl'ece .•os ;pr.~
mero~ maJijls, e~ · ')c~gu~ espafto1J,
: . de . IQs.. IJP.!lVos . J.i1s~d~" s~~~~~,",
· Repúbl~~a(9·~r 4'll:ln~.;,~.~~~~ ~~
'. t~Os do 'la Europa Central, Due1 vos Ifinltés"'cie Austria. ·Á.tcmri:ir18,
I
etcétera. "
.
-.
.
· _ .Ñ~df.e debe desconocer 'el .Mu~
· , .dQ·, .en q'u~: vivé~¡'EI '1rftiili'to ';ae ' r1ióí
.:: 'no ' es" i g
".1' ·1\tUñdO C:~yer;')Y,
por I~ tanto; ' un~ GeOgl'affa ~nti
gua no siNe á un' nombre '
derno. ':, " . . ... , ., .... .-'

ull1

1

Cine sonoro. ,.Hoy, s4bado, deede 1M
3'45 de la tarde, pregJama

Gran Teatro 'ÉSpañ'o1

CompafHa de pri1ller orden, de la que
forma parte el divo barltono MAR.
COS REDONDO. Hoy, tarde' a las
, , media. Primero,: EL GJ.ITE1l0;
segundo, LOS CA.LAllBESES. Nocl\e
a las 9;45. Primero,"1I0LlNOS lDE
VIENTO; .egundo, EL UAft.J.B DEL

·. , : ~.. .; r: .~ . ¡'f • • • • • _ ••••
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- Iris Park "

Cuando el ciaUsta JUan, KOl'M8I
tha. por la calle ,de Rógent, Ol'Uóe 'eon
la de Nu·r ia,. se le echó encima ;UD
auixY '1 le delT1b6, cansé.ndole 'dfver.,
' aas lesIones.
'. .' .
Fué asistido en el dispenSlU'io " de
San Andrés, donde le aprec.laron una
herida contusa en la frente '1 conmoc!(5n cerebral de.pronl56tico mservado.
i
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100 Ptas.

ColÍduc. Hec6nica
Tltulo
todo comprendido
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DlC ÁUTOMOVILISMO
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Telel • 50'731

.1. ,

~

.

U . .I1

El la nueva ~utlca ~uratlva 'del' Re'u audlsmo '" ,de teta mMxlcaal6• .·~I~'- , ·\
·e6mlca,' 4e accl6n excepc10nalmeate rApida y .de los mAs · ~'" ÚÜOI.
.

• ',:~ .. " .

MDlUiI(/o «m 1MJo, los tIdIlcnlllU ",odmtos
eSPECIALIsTA P;UUSIBN DE PERMAlVENTB

ARTR1TICOS~ ¡GOTOSOS, RE:tnWA.WIQOS
y URI<ll~MICOS . POBRES
". . .
,

Nuer. domioilio: Calle San .Pabl.o, 22 - t'.o~ ',~, .Ii;· 4~ 7 ~ 8

o

Co,,¡jiaR"": ·fJunira ,pll,,¡wrla-.n San Mart{n

. . ApUcacl6n gratuita de 1a nuev_ te.rapéaiitca antlrre~Qc.. DIATUBASA '.
. , . . , . . . . DO pllÑea cunr »01' lÍo poder sostea
.. er una:ullftenclAlMdI", ..lvacl..... .
A todos ellos, sin l1mltac1~n . ni preferencias, abre sus puertas est., IDBtltuto¡,
Para todOl el mayor 'esfuerzo de. nuestros facultativos en curar '. los 'Que mAl
, J18Cea1ta.n la lnte8rldad de BU salud para el soStén d,e su' faDdHa.
. ... '. .
El más 4ecll1vo ttatamlento · con el que la mano 'de :een-.ares de méd1~ .~
=~ ~,~~=dO a su traba~o '''. mUlares., de. enf
,...er.~ ~rón1coi, InUt~·.I.~..

'.
,-

... . ..'

•

..I..i1...
a consejO a IIS asp1"'"
ra,11N a ~

Antes de em.¡,ezar ·a 'ap'render en ....... ~
exIja la lista exaotA '48'108 ..asto. a...,...
,obtener el titulo. Como son: Conclu~cl&..
BlclI. documentación completa.
.~
póliza. Cllrnet.
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NUEV A UN 't'RANm8CO, •

IItISCRIPCIONES

n.

. . . .1....
mea, pe..
!rOO
·....Tlnelas, trl• • tre •• •• 7'60
~..érlca, l·. rturll, .'IUplnas· S'60

TeJ~'on'olf

••••lÍIíIiI•••••••IIII!••• B'ec1acel6b "Talleres
Aelmlnfstraelóll
•••••••~~Ir¡¡~~Pr~
I
81618

' " de.és Ilaleee, tl'lmes&re 16'00

Nú....ro suelto: 10 céntimos
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DIARIO SINDICALISTA DE

PA N O'RA MAS

SE HIZO EL MILAGRO
Hace tiempo que venimotl sosteque en
tener un matiz
s o m en0S liberal es rabiosamente
mbatid por qui enes no deben ni
eden hacerlo. Igualmente todas las
'aniobra~ reaccionarias, d esde, las
' ' : alta s
combinaciones politicas,
ta la ~ i lllple destitución de algún
bre sacri tán, son inspiradas y di¡gidas por los que en este Illundo
I pecad o ' 0 debieran hacer otra
¡¡;,osa que vitar la tentación ,In la
J,árne.
Aquí, mi<:Jltras se procure adquirir
eViamen t :! un certificado de conserdor a ultranza, se puede intervenir
t
todos ¡:lo; pleitos ¡.oliticos y socias Se puede servir indistintamente
, todos los poderes, y
Hay aten iones y pactos de cordia~ad que , on excesivamente ~'1spe jibosos,
'
A nadie ~e le pueue negar el dere'
~bo de pe n~"r y exponer sus opinioÍles en defensa de un determinado
!S!:Ieal; pere. el reconocimiento ,tácito
8e ciertas amjstades y el vínculo Que
8e establece para hacer~a s firmes, a
¡"(eces saponelf una amenaza contra
~gl1ien o contra todos, y nosot ros
~Qtle, en Cl' ~ nt o a derech C'; :v liberta~" pret e '1cmos Que a nadie se le
Ikben pon ~r cortapisas, se 'nos antoija un tanto fuera de lugar Que des:a e los a!t"s sitiales de determinadas
OIarisdiccion es se interven:;a en cuestiones co mpleta~ente ajenas a la ele-

L~

•

MANANA '

El Dr. del Rio' Ortega
en la Facultad de Medicina de Berlin

Barcelona, sábado, 14 enero t'I'
D'E A NDA L U CI A

El Comité Regional Pro Presos a
toda la región

vada misión espiritual que 1('3 está
B€'rlín, 23.-A noche, en la Faculencomendada.
tad de Medicina de BerJin, df6 una
V éase lo que nos dice la Prensa:
conferencia el snl)lo histólogo espafiol
"En atención a las circl1nstancia.
.omos neófitos en estas lides periodísdoctor Del IDo Ortega.
actuales, el cardenal primado de To'
ticas; empero una cuestión humana,
La con rorcncia la llyud6 con pro·
ledo, doctor Segl1ra, como director
un asunto social" nos obliga a decir lo
yecciones que ilustraron nl escogido y
pontificio de la Acción Católica, ha
que
quizá no sepamos.
n \1 meroso . auditorio aeerca de los t'~
autorizado a los Sindicatos Católicos
Queremos ser muy concretos y cali\1lt ados que ha venido obtcniendo
de Obreros "ara unirse a los Sindi'
tegóricos en c.xplicar someramente
duranLe eslos tílt.imo afios con los
catos Libres profesionales, a fin de
"la situación de nuestros presos",
imporlantl.'s estudios que ha re nlizaque puedan actuar juntos en cuanto
Que no puede ser más fatal, como
do
~bl'C
las
OOlulns
cerebrales.
sea preciso para la defensa del orden
asimismo más mala.
Hizo la pl'esentae:ión del conieren·
social. "
No vamos a decir ni a exponer en
eiunk el l)l'esidente dc la Sociedad de
P ara nosotros, los indicatos Cató·
este trabajo si las detenciones operaMCllic1l1a de Berl{n 1]11 len hizo gran·
licos, a pesar de estar fundamental'
das en esta región tuv.ieron razÓn de
des elogios de la obra cientiflca clt:'1
mente opuestos en principios, Hctica •
ser, o, si por el contrario, fué un predoctor español al que calific6 de cl
y orientación, nos merecen toda cla'
, meditado abu so de Quienes las dictamejO!' ortinnndol' dc, la obrl1 de Rn.
se de respetos, porque se inspiran en
ron.
m6n y Caja!.
\1no~ ideales Ql1e,
•••
Nosotros, claro está, nO las justifi,
El doctor· Del Río Ol'l'ega proyect6
, scn sostenidos noble y
. camos ni las justificaremos jmaás, ya
en.--ln
p'fllltnlla
hasta
lIn
centenar
de
honr;; damente. ]\'
podemos decir
que cuando existe un poder coercitivo
prepnrndos hi' l.ol6gicos y a COlltiotro tanto de los o tros, y bien lo say arbitrario es mily natural y razoñn
nei6n
sc
entabl~
debate
en
el
que
ben los mismo Sindicates Católicos,
nable Que las pasiones humanas atortom nl'on parte varios miembros ele la
Estamos convencidos que ese pacmentadas se desaten y hagan "estraSociednd Berlinesa de Histologfn, teto de amistad se establece para cuesgos" por doquier. Así, pues, 110 se
dOG
los
cun.les
reconocieron
la
importiones de orden político. ~
culpe a los esclavos de los hechos patllncin de 105 Íl'lIbajos r descubrimienLa reacción se organiza y toma
sados" ya que la " autoridad " conoce
tos del sabio español ealificados de
posic:ones desde todos los terrenos.
de sobra cuál ha sido la participación
!" ;n-iAcionales por -el presidente de 11\
La ofensiva se "dirige indistintamente
en los hechos de este gran sector.
SO~;Ícdnd de Patología. y Biología elo
contra todos lo~ sectores de opinión
N o pretendemos con estas afirmaBe)~lín p rofesor Stubenhcim,
liberal. Los trabajadores españoles
ciones pasar por buenos chicos; pero
Que saben perfectamente bien cuáles
Los n.sl. ientes a la cónferencia fue· . pedimos a la vez' un trato igual que
son las pretensiones de ese 1Iltramonrol". en crecido nümero lInnando por
a los distintos sectores políticos y
tan ismo histórico, sabrán unirse para
completo el aula en la que aqllella se
s.ociales.
la defensa de sus intereses de clase
celebr6.-Atln nte.
Un trat~ d~ excepción para nosy al mismo tiempo para la defensa.
otros, como pretenden "El Siglo Fude la libertad amenazada por diverturo" y "El Debate", no es lo más
ASPECTOS
sos enemigos ,
digno ni lo más lógico, ya que las
. p e. l ' ,, 'd • • • _ •
palabras históricas de "p!cificación de
espíritus" las vamos a tener Que
considerar sarcásticas para la exclusividad del proletariado organizado
Los contrastes que origina 'el auen la ·Confederación Nacional del
mento de producción y que van diTrabajo.
rectamente contra los intereses del
Las predichas palabras dejan en. proletario, tienen, a juicio nuestro,
trever «¡Iue existe una marcadísima
una
difícil
solución,
mientras
no
se
leS.
illferiéiÓ'n de excluirnos de todo beregularice la marcha as~eendente del
nefiéi o y 'en hacer "imposible " nues'
progreso con las necesidades de los
tra actuación, salvadora y eminenteseres.
Belgrado, 23.-EI aniversario del golpe de ,Estado del general Ziwkovitch,
mente humana.
Las sociedades que aplican paliati'
~a provocado en toda Yugoeslavia gran efervescencia y la Policía ha prac'
No lograrán sus propósitos, pe5e
vos al problema económico, ya sea
ticado ce~tenares de detenciones.
a quien p~e, y para este efecto nos
en subsidios o bien el) edificaciones,
~ t r vpas han permanecwo acuarteladas durante toda la jornada y las
dirigimos, por medio de este querinos están dando la prucba evidente
~anifesta , iones han sido disueltas violentamente por .la Poi icía, Que tenía órdo' diario, a toda la organización
de su impotencia,
4!enes leverísim'3s.-Atlante.
confederal andaluza y a la organizaSin embargo, aunque estamos comción Federación Anarquista Ibérica.
VIOLENCIAS DEL PODER
pletamente convencidos de la inefiNosotros tenemos un compromiso
cacia le los remedios que presentan
Viena, 23.-Noticias procedentes de Yugoeslavia dicen que el Gobierno
moral,
compromiso Que hará 110 des,
los
Estados,
y
aUliqu·e
nuestras
conrugoesl;¡vo ha dado plenos poderes a la asociación nacionalista "Gran Yugo'
mayar ni decaer en estos luctuosos
vicciones rechacen estas indignidades
e.lavia" Jl aTa organizar una_ serie de atentados terroristas contra las orga'
momentos, si se 110S presta la aten ·
Que mantienen al pueblo en el letaraizacione& patrióticas croatas.
ción -y solidaridad debida, puesto que
go de la esperanza y en la realidad
Lo, mie mbros de la asociación " Gran Y ugoeslavia" han dado la primera
ésta es la piedra angular que debe
de la miseria, muchas de las veces
prueba de su actividad violenta intentando asaltar en Zagreb la casa del ex
unir y estrechar a todo elemento lipecamos
de
sabiondos.
~j;mtado croata Machek.-~tlante.
, Convenimos con el compañero Ma·
bertario.
La escasez de trahajo en el cam............. gre de Que en Espafía, y no solapo,
la cosecha de aceitunas perdida,
mente
aquí,
sino
en
el
mundo,
exisEN POCAS PALA BRAS
consideraci6n a ellas y a sus famIha traído como consecuencia una paten problemas de una trascendencia
liares. Lejos de csto aparecc cn la
ralización aguda y ha tenido Que re·
trág ica, problemas cconómicof) Que
p l'cn ' a, ne solo la victima SillO que il€'
percutir íorzos:llnente esta crisis en
deben pún'érseles la atención que meda cuenta dd hechó con tedo l ujo de
nuestros medios en desagradable y
recen y estudiar la manera de soluciodclalles, peu'a que aprcnGa el que no
Existe JI a pal'te de ls 'opini6n '1 11deplorable estad o económico.
narlos.
sepa con que medios y de c¡ae manera
.lío a de emociones fIJertes y mo1'llOPero, a pesar de todo, no todo se
En lo que no convenimos con el
puede d~jnr de vivir p,lite" ,que ¡;~
ha perdido, puesto que queda la vocuya l0<.'tura predilecta la conscamarada Magre es en que la solución
guil' luchando contra la adversidad.
del problemá económico 10 solicite . luntad espiritual, y puede hacerse altuyen lO!! SI cesos sangrientos que diI
•
1\ o solo los peri6dlcos w general
go, si algo QUeremos hacer. Nuestros
del Estado.
;rulgan los prel6<Uco3.
in curren en la imprudep,ci :\ de deta.
hermanos en las ~!. - , - ' '- relluieren
El Estado y el capitalismo se comCon visl:t.s al negocio se editaren
lla1' ~uic idj os; también, ~q;(¡n me ¡'i·
plementan; el Estad o mantiene al
Un sacrificio por nuestra parte, Que
¡publicaciones cuyo único tema era el
cen la radIo algunas 1O~,jjauu dcsa.
proletario en el aband ono económieonsiste en aliviarles su triste situa'
tiarimen, el suceso U'UCUlt' lltll, espunyllna a sus oyentes con lf. descripci6n
co, porque la miseria de los traba'
ción y la de los suyos.
. 1J1e, terrO! íflco.
min lIc:iosa de un trágkl !al ceso, St:Es poco lo que pedimos, y tenemos
jado res la origina precisamente la
Para f,f, tisfa<:cr una <:uriosidml
l'h de: desenr un mejor elOpleo de Los
exis tencia del privilegio.
la absoluta y plena convicción que si
~alsana y ( n cumplimiento de
\111
1lI111'avJl1osos inventos Ile ltl r rulio y
Ya hemos indicad o qlle las crisis
• • • • • • • • • e . e . . . . . . . . .......
:.Iuivocado ti 'bet inforntnti"o la made la imprenta. J.{lstim~ de salivo. y
ec
nómicas tienen su origen en el au·
d& de 11" diarios contienen una
organizaciones obreras mismas.
ele t.inta habiendo tantag cesas p or
mento de producción; producción Que
cción de succsos de los que no se
El manifiesto lanzado meses at~ás
dc?c:il'
de ll nlabra y por escrito sin roes
riqueza
indi
vidual
en
las
socieda¡,miDan 1 ,. suicidios.
por la A.
'f. dcbía ser estudiado
znr la tragedia que deprime el áni·
des actuales.
Puede el suicidio de un semejanle
en la Conferencia Nacional q\le habla
, La existencia de la propiedad inmo y aumenta el pesimismo d,e los
ltner elementos de ejemplaridad en
de celebrar en Madrid la C. • . T,
dividual en una época en Que 108 dec1c~contentos ,de lo, caídos, de los dc,~
~tcrminAdos casos, pero casi slemplo
Si ' la Conferencia no pudo realizarmentos productivos dan un máxlmo
yenturados que 811frr n con resigna·fDereeen e os estragos del espiritu el
se, ello no quiere decir Que estos
rendimiento y abastecen ex~e8ivamel1ci6n la p ena de vivir.
,~ene1o pi adtoo de las gen les sensaproblemas hayan quedado sepultados
te los mercados Inte rnacionales, es
LORENZO PAHISSA.
en el olvi.do, sino por el contrario,
e ••
__ • • • •
cau a de que ~adezcan de hambre
viven con toda la' convicción ele que
millones de trabajadores en todas las
No vam ' a discuLu' si 1 suicid!l
son capaces de sentir aquello's que
partes del mundo. Es asi como se
un coba L'de o es un estoico. 'ramliempre se han hecho propias las
obscrvnn
los
contraste~
terribles
que
~:o tra1ltu'cmos la cuesti6n bajo el
tragediall morales y económicas del
El camarada de Matar6, que en carEs pOI esto que nosotros no pedi·
Dto de , jc:tn. moral. La ótica y In.
proleta rindo.
ta del 11 del corriente nos comunica
mos concesiones ni mejoras económiligión rcpru bt\n el f.,uj(!idio y los
JUAN MARTI
el
que
se
da
de
baja
como
sus('riptor
cas
del
Estado,
r
l6Hcoe d ;! lnatizanles 1;'lH' 'van el in·
de SOLIDARIDAD 0BR~RA, nOI
porque entendemos que
Barcelona.
erno par:! d que se arranca la exi3.:leuda cinco pesetas p er 101 diarioll
los int ere el de los obreros deben
N. de la R.-Seguramente no me
Iencla cuando prech!amento para /len·
re ·Ibidos duraole los meses de noviem80lu&narlo9 los obreros mismos.
comprendi6
bien el compatlero Marf-L' con t I tUl'''''! el L cu 1'1>0 y del nI·
bre, diciembre 'i enero. De octubre
Existen pr()blemllS de orden eCQn6'
ti. Yo hablaba en el orden general,
m(1 101 "lli(, id , !'; huy n de la tierr a.
nos debe cincuenla cénLimol (pues
mico n realizar, pcro dentro de las
r.e1acion.6.ndolo con las aspiraciones
En 8St.jgo 1.\ Iglc in los niega el I'elolamente nOI envió dOI peaet18 , tu
N o nmos a hacer un trabajo litt,
del
clero, nunca del proletariado dc
fOSo en el r ecInto , agrado.
Milos), lo que arroja un total de cl11rario, y'a que carecemos de capaci,
la C. N. T. Sabe bIen el amillo que
, •
En I,;I.' I1e1'al el
eo ('tOn cincuenta pese tu, que le rodad para ello. Pedimos se no. dllno dl.crepamos en absoluto en la
,nic:ldlo d be ser '¡¡ ' ocLado, no pul'
gamos nOl remita a la mayor brevepegse nu estro atrevimiento al escriapreciación del Estado.
i Cllprecl0 a In v1clJma~, 8Lno poi·
dad poeib.le.
bir la8 presentes cuartillas, pue.to que
MAGRE
i

~endo el criterio de
~odo cuanto parece
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LA DICTADURA EN YUGOESLAVIA

El probl'ema e~onómico rors'

Con motivo del aniversario del golpe de Estado, se prOducen
violentas protestas, practicáildose centenares de detencio-Manejos terroristas de las organ'zaciones afectas a
la dictadura '
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DE ADMINISTRACION

....,

los compañeros y ol'ganizacione. andaluzas se predisponen a ello habremos conseguido y aliviado la situación
de los cardos.
Tenemos presos en toda la región
y fuera de ella, y este CQmité se ve,
en la imposibilidad de poderlos atender como deberían ser atendidos; pero las cosas son como son y no como
debieran ser. As!, pues, sin querer ser
más prolijos, rogamos a las organizaciones y camaradas que conociendo
la dirección de este Comité manden
medios y digan los presos que tienen,
para obrar justa y equitativamente.
Sin más por h or, os desea a todo.
~all1d y libertad,
EL COMITE REGIONAL PRO PRESOS
DE ANDALUCIA
~
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El, .cONFLI'CTO :J>EL PAN

Para que se enteren
todos
B ajo el tema '«El pan nuesh'o de e:&
do, dra>, public6 el sefior Pahissa, en
el número correspondiente al (Un 22
del que cursa, un lal'go' articulo trat ando diversos aspectos del problema
del pan. Nada tendrlamos que objetar
al nrtíclllo de referencia, a no ser
porlo que la gente poco enterada da
las cuestiones sociales podría pensar
de lo~ obreros panaderos.
Censuraba el sellor Pahlssa, y coa
Sob1'uda rllz6I(, el hceho de que la.
obreros panaderos hubiesen ido al
Ayuntamicnlo en comisión con los pah'Ol1os, a defender los intereses cM
éstos. Mas, como el articulista no ~
pecificaba bien qué clase de obreros
eran los confabnlados con los burguGoO
ses del pan, nos creimos en el deber
de pOller las cosas en claro a tIn do
que nadie pudiera, ni por u~ momento, creer que los que arompaíll\J
ron a lO!! patronos en la visita que
hicieron a la cn.sa t,'Tande, fuescn
obrcl'os auténticos.
Scp!l el i efiol' Pahissa, y cuanro.
pudiesrn haberse formado un conce~
io erróneo del proceder de los asala~
riados del pan, que los obreros an"
-téntit:os, tanto los que estamos afllW
dos . 1 Slndic!lto de la Alimentaci611.
como los que militan en la antigua sociedad <'La E spigu, · no tienen nada
que yer con los acompatlantes de loe
indu, h'ialcs panaderos.
Quienes sc prestan ahora a ayudar
a. los pntJ'Onos de nuestro oflcio
no son otros que los que la
misma burguesia. hizo servir para
arrcbutarnos a nosotros el bl'abajo
diurno y otras mejoras que habfamos
alcanzado tras rudas y cru utas lu~
ellas. Y a esos, n opuede aplí cíll'selea
el titulo de obreros,
.AlgUllO de los que ahora se
prestan a. hacer el juego a llUestl'OI
p atronos fué también obrero, pOl'O dej6 de sI.'r10 al empezar los pah'Onos a'
repartir dádivas con objeto de lIbre,r.o
se de la ley del trabajo diurno y de
In 01)igaci6n de emplear en los obl'~
dores a hombres y no a ni/ios cpruo
viene ocurl'iendo desde que la avara

UN ASALARIADO DEL PAN

••...................•

NOTICIAS OFICIALES
NO OCURRE NOVEDAD
AU()I::Jr di l'obel'4ador civil mllDr,.
t~st6

" los

p:3rJ~t8IJ

UUO 110 _.úla

II~Ucla alll'nDII ~o tm,~()r1,"dft .
00 IInlllloal·II~8.
,

qae

El rod.aotor el o SOMDJ,RIDAD
ORREJU lnfotw6 al lIeftor l'JI\rqllll.
'Cnb"IIero del
e&taclo~'do lIalud
ell que 8e enouentra el comllnn.oro
A.rturo Pare:ra, de*' nido lI'uborllntd yo.

"""'0

lNl la Prt.l6n C~.1Ilar.
Al eoDOt!er el I'Obornaclor que I'al'M'a sufre una pnlmonfa J qae 4'e&l
IIOIPI&"II.a40 en la .nl.rruerJa de la

eAree., pl'Ulletl6 a aUllatr. rodae&or
In.edJM. X' > tloa'N pa,. eIlIP.~r
IU Ilbntld, oosa que - dadl6 - 1..rla ·a..ooll. _ _

