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Aviso ¡'os Trábajadores
Loe Comités' de la Confedera-

j

EL

ción Nacioaal y ·Ia Confederación
·T . . . . r " ,' hasta 'cierto punto, 108 amigos y camaradas que m&atieDetI
I:. labor pernlcloaa u.rada a cabo' I Lo. PUebIOl, como Jo. 'adiYlclu~
Regional del Trabajo de Catalula,
de puar en IUencio determinadas eampal'l.. que el despecho ¡o.plpor lile jet. , dlr.cto... del Partido
sufren saludables ~clon. que eñe
advierten a t040s JOI trabajadore•
.,. '1 tae ' con finea ¡nconle.ables se llevan .ÍJtematicameate a cabo. Nosotro.
Social..u J de la UDiÓD General de
tan poi- al¡r6n tiempo la caUstrot.
que no ' le dejen sorprellder por
)Imbi& ereemo, que no ofende quien quiere sino quiea puede, y para no·old..
TrablJado.... ba sido fulmlllantemendefinltivL F..taa JUCciooe, I0Il prounas hojal que han circulado por
Jeben "cJejarse ciertas coilas que se repiten con mon6tona estupidez. Pero c~aa
te condenada por el estado nano del
vocÍldaa uua' y.,. por un renJaiw
ahf, carentes en absoluto de- 80t'do par' !Jacer circúlar el contrabando de la: falsedad y de ta infamia .e procede
. ."Ilemo ~oI, hab¡'ndo culmiinterior J otr. por as COaeclÓD ... .
vencia en la organización obrera,
tan fnéJJcftamente y !le usa con la más descarada audacia et nombre de Ja
nado .ta reprobaci6n unánime en la
1011 a"ireDtéa ~rior. . Cuando .1 f ..
anunciando una huelga para el dia
·C. N. T. y 4e .u Comité Nacional en fUllciones de ,e~n.tructor, . é" no. an'reunión del pleno de 1011 Comités de
n6meno' _ produce por esta 6lt~
toja que el ! lIenclo, . no solamente s;gnificarfa una tolerancia poco recomenda·
2S del corriente, Es ablOíutamente
dlchOl organiamOl, eelebrada el do·
ro60, lo.- efectos BOJa tuto mAs Ji..
bJe 9i~ que supondr,a lIna cobard(a incalificable.
falso y nadie debe delarse lormingo en la Casa del Pueblo de MamitadOll cuanto m4a Ida,. . . . .
prender por los oportunistas sin
Si no se tratara más que de esas hojas apestantes que han circuladQ por
drld. En au consecuencia, loe lideres
superficie; quedaDdo
~
re'sponsabilidad en la C. N. T.
.ahí. qubú no nos hubiéramos molestado redactando esta repulsa; pero ya no
YitalielOl Besteilo, Saborft, Lu:io
completamente neutDliudot, "n U.
Ion '.olamente cuatro' desgrjlciadoll de la Península, .in responsabilidad, int~
Martines, Ovejero, 'l'rl16n Gómez '1
g.ar cII81 nunea al fend".
Jigenda Id vergüenza, los que usurpando el nombre' de ta C. N. T. para bajóI ,
~~.~----._.~---._-_.--_.--~._._--Anlbal Sánchez ae han visto obligados
Algo de esto ha ocurrido con el
7 repuclfables menes té ~,; es la prensa intérnacional, la que con tanta o mayor
a presentar la dimisión de lOe cargos 1 Partido Socialista 'i la Uni6a G.oenl
en 118 Comités ejecutivos, que tan a . de Trabajadot'e8. La reacct&l que • .
'd ~ svc!fg¡¡e1ua que sus inspiradores hispanos, acoje en SUI columnas el eco de
gusto de todas las dÍ'C tr.lur88 venían
ha oper ado en el seno de estoa daa
esta"iofaini:l que se "iene repitiendo hasta el infinito, "~'Humanité", de Paris,
desempefiando.
organismos, provocada por la Pft8i6ll
en sti edición del sál;ado pasado, reproduce los párrafos más importantes de la
Confiamos muy poco en la eficacia
de un ambiente de alta tensión, ha
'd tada: hoja, y con una osadia digna tan s610 de los émulos de Stalin ya . no
de la labor que ~uedan realizar loe
puesto en evidencia el divorcio absoque!'e perder el tiempo hablando e1cl Comité de reconstrucci6n prescinde de
MIRANOO AL M4!iANA.
lut o que exaste entre 188 upfracio~
ccompafieros:t que les sucedan. Estas
t'ste di.tmti,¡o y habla de la C, N . T, como si ésta estuviera en manos yanduvie· •
organizaciones estAD completamente
del pueblo '1 I-as poslbilfdades q_
e&te diitintivo y 'habla de la C. N , T , como si ésta estuviera en manos y anuvieCon eL pr0p63ito de cohonestar ocincapaeita1ns para cumplir el prop6·
ofrecen el 9OCiaJismo y 8U8 botnbl'a
ra a remolque dei p:t rtido comunista,
"
,
..
titudes
que
e.Jt4n
a
tos
antipodal
de
sito
que
dicen
pe1'geguir.
El
morbo
Est
a presi6n 98 ha manifestado ~n 1111
" . NOs consideraría mos incursos en grave delito · de . complicidad : si en estas
lo, que en momentos deter.mintJdo& 'rereformista que co'nstiiuye la mMula
profundo disgus to ,~oatra.. bl'l~
lltura. sllenciarám o ~ estos incalificables procedimientos.
'
. '
.
eOlllCftdaban el presente " el f1l.tv.TO
'de sus principios tácticos inut iliza en
bres representativos, y la sancl6a ...
'Se pretc{1de éng:;.ñar a los trabajadores en E~pafia y se le quiere dar trasde "lIestras luchas,' se tticé ' que' no
absoluto la eficacIa de las mejores y
bre éstos ha sido l~ ftnlcll rectiftcatende~cia intcrn¡¡cional pira désorientar a los militaotesy ·organizacione. de IQs
·to rumbo.! ' concordantes cqll ' nuestro mAs honradas activ:dadeo de sus milición que se ha crefdo necesaria. Nac~niás paí~ ¡:. , N;o se puede tol cra¡" semejante i~post.u.ra, y menos en esta sipodemos imprmr:ir le a
movi.",;ientant-es. Sin embargo, nos congratula·
da se d.i~ ni se rectifica de los m6to. t¡¡ación;~ en la que, 'debido a la c1au'sl1r:t de los -Sindicatos; los trabajadores no
ideaTio.
'.
.'
mos de que hayan sido depuestos ~
dos que son norma fúndámen!al d~ _
ill1eden orientarse peor medio de SII S respectivas Juntas.
¿Por
qUé1'
No
basta
afinnar
·
túa
,
'
s
us
elevados
sitiales
un~
sefiores
que
desarrollo,
dejando la entralla riYa del
En nombre de un supuesto Comité de rcconstruc;ción de la C. N. T. y de
('osas. Es precist> demostr.arlas. · lE" . vivían de Pl'eStado, al amparo de una
problema sin ni tar. .iquiera saPQller
act:,e rdo CQn 'el partido comuni~ t¡¡, prece dido de ulla prosa .iniamante, l~~na
:qtló .. sc . f 1¿nda tal afirmaCi6n' . tQu.á
gloria efímera qu.~ les conquist6 el
que Raede ser suscept ible de mocil'"
a~ inlultos conti'~ '103 ~i1itantc s . d~ la organizaci6n, se anuncia · para el día 25
ex-periencias o qllé juiciO$ le' 'sirven
pueblo en agosto de 1917:
cación.
ae' corriente úna fl uelga general para protestar. contra el paro. forzoso.
.
de base? No ' ace¡iamos a verlo claro. : Loa ~otiv08 a:! la dimisión parecen
litosotroS, q\e- ~Ievamos la mirada
,
Nada tén~.~os que objetar a ¡as disposiciones que puedan dar esos sdores,
'EstCJ11UJ$
te"tad08
de
ali~ar
q'lte
la
.estar
funda~ntados
en
las
divergen-'
por
encima de toda. las baJaa Iut-'iempre que lo .hagan en nombre propio y arrostrando la rcsponsabilidad moral
c:tjJerieftéia dice todo lo ccnatraTÍO.
ciu . surghtas en el se~o del tittimo
manflS, si bien n03 felieitamo. ele q.'d e sUs' actos. pero no podemos permitir que en nombre de ta e, ~. ·T. un puCree1lt~ qu ldi ltechm .tju ·Zá 'fll.iIMa
pleno, por la diferénte int>9rpretaci6n
por fin se
reeoaocldo que 1_
. fradá df: 10'<9; ' írresponsables arra~tren a los trabajadores ' a ulÍa ~uelga, que nin'
et'OltlCi61' VIi IJl'SftOtdo" ·tie1lft . .catla~ so~re la cuestión electoral.
impureZ85 poUticaa debeo tener 1IIl
84n -pfO'fecl(o ha de reportar a los oóreros. ~in trabajo, con el {¡ruco y bien prc·
'!Je:~, bien, q1le aCumatlo' I~ ..... . Aunque lIe ü pretendido escamoUmi~ 4l8tamos convencidci.. 1. 110 •
• e~ ~Il ck justificar los J¡aber.e5 que les ti.ene asignados l. oficina inter·.
perficialel , balb1&cfetl~ " todd"""" , te.ar al público el ~onocimiento de la
ésta la primera \'eS en aftrmar10, . "II~ ~ ;Pl'\lPap~ coiDunls.ta. ·
. -. '
, " ..• '.:",~ .
NS nce1(hI4rds'~~~r.: t!~á?'ia.
.,~rd~ ~~re la actlt~d ,~dop~c!. J>O.~ . , qu.e lo .q~ ~qu1 lía qQebrado es la
Si ...·lriéí!pp'y prppio de yil~.s . ~rigoneact<?res el ac:rastra,.. ·. un pu-eblo ¡¡
teft~,
~
~.!c;r
.tI
~1i1!fo
.
. .ieIIONI ~ en la Cat8ff6n 'POIf tlea " , ' cJoc~. 'i ,il ·proé~dimiento.
.'
itl." ~itnfo' de 'ntyos rcsultaifo~ 'no ~3be dudar, Ci ,!rtfWJe .,y .m.o~s!r1:1~so.
-'tat",t'qt rde' -tw:'C'Ol\tCftido. · ' • .' . ' -~. ~Cfrante los. 6J.tI~~. ~ioem~ ~el .a n-,
El lOCial~. eD sa doble ~
tiacerlo uurpandQ el nombre de uná or~ranización ajena el) atisoluto a esas
. Ellfe,u,c!1Itó',;M. 1f,. Cfefto' ~e.ftCi' \erfor Gobierno, !le ·.abe a C!ielicia pOlftjco 1 socf&l. eStA en plena .,..
baja. '1 c:oh~rdes maniobr~1s. Engafiar a un ho'mbre es ,tina -acción vituperable
'g1tn 1IIOinmiénto- ierlJ cn..e'~~ al na- i c!erta que, pa.<!ando ~r ~lto 101 co~eatl'qtL FA el auxiliar de la b~
éil tod~s concepto!!: engall.a r a Un pu~blo y ' sobr.e .todo cuando este pueblo
cero Prete1Úler 'que ' netamente ; promisos eontra'd~ con ot1'Ol partl .fa.n todoa loS.
crel mandIt. "
muere. br.mbre, el UD crimen imperdonable.
o.al'qttiBta al prod1li:Wae, ·6erla "re- ' ,dos, entre ellos republicanOll y conaéo~ los meneatene.. Ia. .
ptbargo se transige hasta con los m~s abominables procedimientos COn
tf!1ldir _" mpo.tible. Pero ftO admite titucionaUstas, establln bien diap~
gobernae4ón de los pueblos en ....
tal de obedecer arbitrarias consignas'.
.
d1!da la poribilidcrd ele qve · U~e t.a . tos a ~ptar alguno de los cincu!Dta
pdblicas , monarq:1.... Para el. . . .
alerta los trabajadorc.s ~ procuren DO dejarse embaucar por esos
serka.
RUo depefltle ü noaob'o._ l))
·pu.tos qoe en el Parlamento ~
hay prob!ema fandL'1Iental: 4iei~ dlll'1i.~sapiaiivos; que para colmo de la desvergiienza ttS'urpan las iniciales de la
161'4 ji podemos ofrendarle la· aCtitri- ofreefa el encaailll.do oficial,
monarqufa, repdblica, no iIIIporta;.1& .
:Con(~eia~i6n, escondiéndose en el anónimo.
.
tlátl
11 el tdlento ti la preparaci6ft 1.'0'No obstante ~r' esto mAl que IUfiCU&3tión es servil' :t quien
• . La aTosera infamia es elevada al cubo atac;ando con ,8a~a vil a 101 .iDcIiria q1le el projJ6lito reclatllGo
ciente para retirarlH l. confianza que
Dentro de unos afias, li¡aleude ~I' ....
plistal. , .anarquistas llamándonos traidores, reformistas y ' uños cuantol ca'
Y e. e8l!, precisatll61tte, e' .cnUdo nunca supieron · mereeer, hay algo d.s IDO prooedknlento, II otn \'eS _
'Jj6catiue mb, del mismo bajo estilo. .
ela qvé debemos trabajar. El CIa la
mueho mayor interis ., d. mucha mamanitieata en '-5i6ft la YOlunted del
s.~s que todo elto es cl. esfuerzo del impotente que estalla en imprO"
direccl6n qHe COItWt18 dar a ft1C63tro ,or graved8d de lo que se pretende
pueblo, otroa eebarl\a de .... dUal. .
centra el inconmovible 'bloque' de granito; pero por la misma razón, ti
c!f'Hef'ZOo ICrmw, Tenlemro en C'ItIftta
hacer eTe8l' a la oplni6n. Tenemos
a los que ahora oeuparin loa . . . .
lI~~rio , todavía poner , ~~ níanifiesto IU locura 'para q1!e se 'eu'tereo bien
qite realizaclOMl de tan amplio 6ftmuy poea confianza en la slnceZ'li>dad
de 1011 dimitidOl, .i antel DO .......... .
:tA~a. '1 _~()" de l. insigniñc:lncia de eso~ bacilos que quieren adornarse- con el
wrgoo1tr a taO se alcanzan ril11'ie1Ido " de 1lJIoe )' otros, y estamoc convenciaparecido, Yfctlmas de su aceldla ... .
-,nt.,e ajeno.
..
.
.
cami~ triUadol. No olvidatldo . qtIe
dOI que las verdadera causas de esptin, la UDlÓD .General de ~
La. ~. T, mantiene su posición sin que en sus méclioi hayan tenido la
pruibilidad de . " tIlOIñ.iHto ' ta dk1sión continuarAn sfeado d_oclo~ y el PartidO Soclal~ t l t ' ~un~ ti menor ascendente Estc flamante Comité da reconstrucci6n es I~
traMlorJJUafor ha de nrgir de alHjJo
noeld.. del pdblico; pero DOIOtres,
baluartes del eapftallRno eapdeI,
t.~aa ,t.dpida de todas las ficci ones inventadas por la ,mentalidad de los co'
Ha de &1I.rgir de l4! eJltro:fn! MUm4I que nanee hemos hurtado a nadie el
58COl udalucea.
• T.
••
••
de Zas "'"'oSas.
derecho de conocer quiénes IOn los
· sjp¡D1o los leñores de .. L'Huma!lité " y lo~ agentes di! informaci6n al
E8a preparaci6t& o/rllCe 1Itl(I varf6- m6a peligro9Ol enemigOl del proleta·
,ervldoAe Stalin; tl partido comunista o ~o que sea, cuenta ,con medi,'4 doc~na
dad infi....Ua de maticu , de tItOdali·
dado, diNmos en au dra t"CIa la TN''de inconc1ictonales si n ninguna in~ucncia en el seno ~e ta
N. T. Esta COI!,
dades. Y. sv empleo depeftde, tII414 q1U:
dad del C880.
i;nqaianjÍirAndose en los ' postulados del sindicalismo reyotucio~~jo orien·
. de la .1IOhmttid de los iftdividt&Ol, ds
De alguno de los dimisionarioa potlndo ',J,I actuación ~ad8 el é()mul1ismQ libertari.o.
lo qtUI a.con.ej6fl. 6ft CGdIJ CGIO la.cfrclríunoe decir cGlas verdaderamente
, Y .a, Jos impostores les suponcmQS suficicntemente retribuidos para di,·
CK",tanciu. Lo qltC aye,. a!el11'r6 no
aorpreDdentes que qulaAa nos darfan
'p tnsarnde de abom¡f~es el importe de su ' infamante obra.
pTéndid08 Mltmlo.' ptl.cde 8cr mofa- .. jUlu medida sobre lo. auténttcos
na negativo. Lo .t¡1t6 6ft el ltfediocUa
motiTOl de ID dimisión. Al efecto,
~pre8ioM, ""'yu(JtJ , arrebata, ett
DOS pareoe permitido suponer que
DECLÁRACIONES DE MACIA
el. Norte no dice tIadcI. lA propaga"acIem4s de h..ber dimitido 101 cargos
da 1) la accl6rs M puede" ~ un
de 108 ComiUe ~JeoatiVOll de la UniÓn
8Ct1tido w.niforme. Ha" de wriar seGeneral de Trabajadores '1 del Putl(De nuc~tro olcga cEl Dla Gráj¡.
gt1.n el t~io , seg1l" lGI circunstando Soclatiata, hebrA bastante ~er·
00' reproducimos lo siguiente).
mM, Ha'" de ,~jetat'N a laI tl8Cesida¡fIeua entN 101 militantes de ..toa
La Federación Internacional de la
de! de cada MOmento, a las caractecnpnJamoe pan uigir que tambi6n
Liga de los DererhOl del Ro. . . .
rtstica, de cada ltlar.
.
dimitan de 101 cargos de IfOCretartO . ba redactado una protesta contra la
\. Oerbeie, :!S. - Al eruur por esta
do en su seno a todoe 108 partidOS
Si el 'ombie1lte general, Ea cvlhl.r4t del Slndlcoato Nacional Ferroviario V Dictadura espaflola en loe sfgulent.'
netamente c.atalanlttu J parfeotafÓb~, de paso PIU'~ Barcelona, el
~rmlnos:
la rit1laci6" ecotl6mfcG " o!rO$ factootroe, loe sefloree Trifón Gómez y
IX c01'8DIl Macl' h. hecho declarac!o; mente deftnldoa como tales, De.eeo '''s 'de (g1I.al '.portmt'c'ia diftsrn ü
eLa Federación Internacional da la
campaftlL Porque ea .n la actunci6n
..... áa periodista de la agenciA ofl· dflBarroltar una acoi6n Iln confutlón pu.eblo ti p1teblo, ha" de dif~r ta,,,- al fren~ de elW entid&iSee donde Liga de los Del'OchOll del Homb....
alguna, de. todu 1M org.nluelon..
eloea frulee L
bi én loe modos' de propogaftda. Y
'hay que bnacar la causa d. su prot eo
entel'ada de las eondicloMl en qu.
catalanista, 'Y d:eeeo que ' se definan
se
ejerce la Dictadura ... Eapafta.
801J.. esos IGCtore, 10I q~ han de i,..
der
mu,
poco
recomendable.
r MlltA ha man~t ado que." halla·
protesta eD'érgicamente contra loa
dicar ea ctUla cQSO c'ltal el el tIk16
La ¡ente de loe dOIl Comités cenba p~dQmlll~ reconc.cldo a la na- claramen" ~n lo relativo a .u. ni....
métodos en vigor, contra la brutaliadectlatlo.
tral.. han tenido una visión clara de
Respecto a 101 sindicalistas y coal6n ~l,a, por la noble hospitalidad
dad de Ja represi6n q\le se patentla
HZ
medio
.",
86111'1'0 d. ej6f'e'" laI
la
altu~n poUtf.ca del partido 1 del
que le ha V'¡)ftldo eonerilendo,
!nunlstas, be de manifestar que nlnpor lB supresi6n de la lib~rt" eJe
poderosG8 i"f&1IftCÚJI qtte owlatllOtt
organismo reformista y le han apre·
gan ideal me - t a , por avlDddo
' ·. . . . .to o 8118 pl'Opl1eitoll presenPrensa por la lucha contra loe int..
cm/mle
8ft no ab4ndot1ar
fJOf'
""
lorado
..
poner
remedio
al
milI.
Sin
que aeo, pero me opongo rqsueltateS, IlecIA ha dlello que peóiaba Tea·,
lec:tuales, clausura tel At.n~ ..
monumto 11M id«r! "... Aa" de,.,. embar¡o, el problema no queda re·
mente" toda dlctadul'" blanca o roja,
lilar 11M ae tlva campana para l. orotras medidas privativas de la 11como ,,. e"rella pol.,. de ctUlfttar
pito. Lu ~aUlU que han !nducido
Mi eaperlnu es poder negar a la
ganfU616n del ParUdo ele «Estat Catentati1HJl realice el. proZ6tat'iGdo. r
• la. clAsicOl l,fdeNlS del aociali mo ber tad:t,
talb.
cOnltltucidn ele UDa npllbllea fedeDenuncia la actitud del Gobierne
6ft marear COft el &ello do "tleltru
a portarle como conservadoree de pu- ,
ral eepallola, con plena IObtranla p ....
que. haciendo como que desconoc:w
COfICCpcíotte' f!Oda
d~ lfU lase,
ra cepa subalaten; loe mottvOl ra"'; 'l'an pronto como roe halle autorlra cilla uno .te loe estadoe quo la In181 leyes votadas por el Parl ......
tW p~ifo , cctl'l{¡r qw, 8tJ oontila. r
can _ el equivocado slatema de luudo - ..' dlobo - d .... conferenclu
tegren , 'coa el 'lDfnlmum de .trlbu~
to, utlli&1I UD OScllr o Penal 1ICfe81~
1ft 1ItetIm4t' diaria",.e, ora 1ft f(1lfo
eN pollUca y aoclal ~pleado por la
p4bU:C.. para expon..- clanment. mi
oIonee para ti Poder centr.... Para
promulpdo pol'! decreta.
11m
HGWI,
OI'Q
'
"
fonJtaI
"t~
.nlón
Genenl
de
TraNJ&liol'es,
)'
prog..... )' fijar l. . ."rDc'.ra ele too
, 11&0 be IdoUclo .. tóclo co'ru6n COQ
ReUantQ la libe tad de los mm....
la MttftipOtfttDfG ,., 14 IHCtof'ldacl.
hoy, como a~r, 101 Individuos que
tos .•• prob'emu' . que t"tersan al
todoe
101
,.nldel
de
I.erda
qu.t
de
cludadanoe .nca~
y
fft
.0
"...,.
d.
q1II
CII4'"
uuman
la
r.pNeentacl6n
,
di~
ci(ol\
«...., é)ltaltb. ,
aceptan la .... eatAI.dllta .J miran
el eul'lO del m. de diciembre , .....
alto ,,~ el' 11. a qN
dIde esta orpnlucl~n serAn
fl\11'{)1
So, parUdarto .. un (rente Qoleo, con .aI...."a mMIttO PI'9bJ.m•• - 4ttenidOll d.... entone.- .In haber .....
r ljatPl08, . . . fllta Ue,.rltllOlo. •
HndldatOl a las mAl funestu r.lnUidIIonn'" .tNÓllo bloq... ., Mmltlen- lantl. . .
do proceeac1oe ni InttrropdolP.
aul1t~"o.
OIIC.lon. , IDCallflc.bl. apnat1\Sfas,

, ér1ierle

Por

IIDP~
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La Fed8raclón ..temacioÍ1al
de la liga de
DeredIos
del Hombre, protesta de la
supresión de la libertad de
Prensa y la clausura de'

e.
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Ea la JJÚJnlll f urma lWam do' ser.
kas mlembne dei Dthctol'lo

dct

~lUl
ta, ea ta C88&
pu
........ qu.iód _fx>r J
lügucl Ir~8n.r~ quioa
nee obran en indicaliatu., quiánee
en
tlllnbIé fuó arrestado, En este mO<l
en anarqu ' tu, eu ndo 80ft . . Ul&r'o
No,qa;.rfc '" hol
.. loa _ caR ...... lGI _..........
t,neBto. La cu.fta alberga a .,. pl'e1
qu' ~ o cierto
..... ea"" ~n' del..
t,. . . .
Los' tnbajos¡ con ' lerrm' 808'
, , 'Y el CMttl)o del Pr1nclol
qu i(:I'en COII, tit,u it' je.lllrqula entlle loe
f\erro~r~os. p~o no po4em~ q\lany plica f.OnteA.wndo el nOlllbn de.l a¡¡,. • 1)6 ~~r.cel. ~plica), a 116: 1m 10.1
de 'pose!dos de alimente> elipil'it\1al.
tnr por rnlÍS ti~'mpo las mil tonterlas
ter en la formtl acestumtn'nda en es00m11 poWndoo!S de la r 11\ Ion U1.II4
Y 00 que OC UI'I'S lo si~uien~: El
que se 8flt4n dGbatieudo en el sec~
ta el. . de concursos. . . ent.regal·áu
nlel'OSOá también 1 detenidoe, een ..
id I an rquista no es un ideal de
denomin.ado (el\ro ~'i(\ rio; parque hlly
al secretario de la Asociaci6n de FI80la oxcepdúll do Santio.go de CUba4
Ch1.3e, s un ideal , 1) humanidad y al11
que ver lo confln\;n~ que somos loe palosoffa y Letras, hnbiendo tie'Dlpo de
, En esta dltJmn ci udad los significados
il nde hay u.na indh'idualidad superias del carril.
hacerlo hasta el dla 8 de ·abrll.
por S il pposlción aparecen muertos en
r iormenb<l evoluo.ionnda. hoy un pre·
En nuestros ,-esLadios psicolúg'ic08
Tercera, Se nombrarA un Jura- r lns cHltes, desprovIstos de sus pap~
,uuto o an tént i o nnal'qu lsLn, corrien'
del alma fel'l'o vi:ll'ia he mos podido
do formado por profesol'eS de esta
Jes de idcnt idad, on un baJ.n1Q clillol
d e e l mil imo pali gro de que, como
comlRobar y co tat
que se deja
Ullivel'tidad, encargado de juzga!' los
bl'e 15-revúh l' otlcj&l ,üel liliWt&OCtlrrc con' muc hf 'ima frecuencia, esellgafiar muy ffl ci lm.ente por el prltrabajos, No se conocerA. éste hnsta
en mcilio dc ]a f!'ente. Tambl6n rle
t n.s individualid&d.es, ~nómica y
mero que le diga: ~ro te lo haré ' t.ocuando en cuoll11o &¡laJ'eCen UwrCIl·
deapuéfl de haberse hecho pQ.blico el
moralmente emancipadas, qweran ind() si me lo dejas a mi manO.> Tampofallo.
Uds mist.eriosos. nntlllgo de CItba . iefl uir e infl uyan en las colectividaco en<:ontramos nada de extrafio que
Cual'l.a. Se abrirán las plic~s en
nc como jefe milital' a un ooma¡¡.
de
xplotadas y del eI'ITli11 lid us hoy
el Obl"Cl'O de la via t.eJ'.ga muchísima
un acto cultural organizado por esta
dante IlOOlbrado 1'sonio Ortlz, de
como una clase,
- infinita - confianza con ro l1deAsOciación.
fam a terriblE',
Si todo esw ' Il UUl'q Ul.::iUlS emancil'EI6 de Ma:( hid, Porque di ce:J que to'remu:
Ahora se anuncia que, II é&USa de
!Jado,], con"cicllk" y respon. ables de
do va por sus vlas legales de arr~ glo
«Educación moral y f1siCtl en la
estnr resultaJldo ins uficientes La ~
HI , p I' pi",' ado, 110 qujsier all mey que no tardaremos mucho en disUniversidad», premio del capitán gebañ a y el cD.StJllo del Pdnclpe, los
t 1';- ' '01110 lllla. CtlÚÜ CJ1 10 ' \ uIgares
frular de el tan esperado aumento.
futu ros detcnid{)S serán enyiaU l\ la
neraJ,
pl'obkllla ' de la mec4Í.njca s indjcal,
Ellos si empre están diciendo que es
c:Notas sobre la infl uencia que MaIsla .le PÍilO8, n UI.t.8. colonia peBal
110 1 uLl'ia el peilgl'u de que los mj Wl hecho, y qu.e el ~elior ministA'o de
riao(, de Cavia ha ejercido en el pe'
que llnllll\n Prc idio Modelo, 40nde
~cl'u blc ' expuL;ulCk' e hlcie1'an el;o de
Fom&nto les ha mandado un telegrariodismo espafiob, premio del goimpel'a UD régimen implllcaWB 7 fa(¡ü,, ' o cuales all3Ul'Uos desvieindose
JDa ,d¡eiénooles que va por muy ~
bel'Dador civil.
tal para los reclusos.
de su" JJI'Opio ' pl'oblemas,
camino el inolvidable aumento, y que
cHistoria y tradiciones de ZaraLa nueva edici6n del libro de Ci..
goza.- El Torl'e6n de la Zuda:o, pre·
ges Apari 10 obl'e su pl'iskm ea La
K o pr lcndemos deslindar el <: amsi se l'0rtan como es debido portlll'Sc,
!JO como a cual luiera se le ocuniría:
quedarlii!fl brev.,~ solucionado,
mio del alcalde.
Cabaiia en tieJl1jJOS de Weyler ba lla.lJ~ , linJ;\l' qui l'e deeu' traza!' lineas
Y 101 ferroviarios, que todo lo espeo«Colecci6n comentada de papeletas
gado a Cllbn, pue , en famosa tlPOrtubibliográficas de , artlculos de asunn lilac] ,
tlivi:.ul ias, e 'tatut ir fronteras, fomen- 'Tan 'de un lUlllIá del cielo, lo tendr:1n
:rrabajo,
' aJ 11 d
'
f
to referente a la ' Hlstoria de Ara'
Una de las últimas enormidades, de
Se sabe que el anarquisulo n es
t al' lcnguas y l'al. 'lS el:l.l'a.ña.s y nO:5cu e os e:..ean; y as, 110 tener ql1e
,
otro 110 qu ' 1' mos más raza ni más
g6n en la Edad Moderna y Contemlos elemeutoS filie medrnn a:l JIlIPU'O
el sindicalismo, y que
este
no es
, en niD'g' ún !*!ntido' práctico
qu c 1 humano, con su po. ' p'ara 'la cuesti6n e., con6mica, ni mU1 1Il!t1:lJ'e
porúnea insertos en 'revistas y pegobernista ho. s irIo la crea~ ~e la
aquel, pero no puede negar e que e1
~
l'ilidicos publicados en Aragón», pre«Part:ua de la porra». Unos 'e uanms
sindicalismo revolucionar io de la A ,
lifncétira policl'omía.
' 'chó , plenos q~, :iacrWc8r'se por namio de la Real A~adelDia de la Hismatones pro.!esionnles, arJ\.lad€8 de caL T. es el esbozo de la futura . cieComo m\1r bien dice Romain Rolaie.
lal1d" nada estorba J" todo es p!'cdso
¿No 03 habéis desengru'lado todavía,
toría.
chiporras y , dq rcvGlvercs, y pl'OflsLos
dad anarquista,
al per fecto equllibrio de las cosas:' ,compañeros renovinrios? Qttitaros la
«Bibliotecas españolas), premio de
de una. p atente cíe orso para aterr o-o
Pero hay un gran COJlI.U~I"0l11 'n10
,
solo ansiamOs esa h'p.rrlÚt
que ,tan perv.enda que lleváis puesta ell los ojos
la Real Academia de la LengUIl. '
rizal', golpb¡· 'y di sparar , ~ los
en nDestros medios, hijo del cgOJS- 17-fcctamente ( 'O, mjJ['cndemos y con tanto
y mirad de cara ;a la realidad.
clFué pesimista 'el , P. Baltasar
descon t.entoS, integran esa. OrgaDW1.oI
JIlO, del
intenso amor propio, d eI
Gl'acil1nh , premio ' de' la' Universi'
ci611 nefumfa. Esta gentulU~;, de te.
acendrado personalismo, del l!stgpi·
fer"or jdoológi.co invocaba el camaraNosotros, que hemos se:,ruido el proda P eil'ó en C'l 1 '~Il. tJ.'o , dcl Bosque. '
ce..;o
d9 t odo cüau to se hll dicho y
dad,
nebrosus actividades, sobre las cu&do ps.eudo-narcisismo que prh'a en'
,
Ca da cu:1Jl. del'"
ref erente 'íL los ferroviarios de
eLa cultura de' la Facultlld de Files la Policla. hace la vista gorda, filé
tre los que nos ,llamamos ana rql1 Í"las :
')' estar en su pues, to, ., esc¡'¡to'
,
, i n obli " ar !!l'a>:el'
(.llllent.e a ,otr~ a que
España, no hemos visto ' én ningún
Ios,o ffa y Letras dentro de la Uni- , 'ejemplo para 'la ereaci6n de .'la cPo-o
Hay entre nosotros una ause ncia to~
Id
OCU1J un lugar d ifeI'r.nte aL suyo. No ' ' a:ector ÍIl(.ereatr.'do, un estudió s6 i, o
verskfad,; premio 'de 18 FaCl11tad -de ' rra fem€lúnnlJ:' Con aniémi.zos éle per...
DI de modestia que convierte en ~ e..
' gil
I
di
' e s a.n 3I'l l1i ,stll. quien injurie, llun He-" , y dHenido
ded 'gtáfico que, est.uviese ' , Filosof~a .., Letras. '
, ' scc u ~jÓJl policía c~ y pronjesaa" de ~
ftIUle pu atoas
versas eoe rg laS
.
d
' 1
d
d
C "
' t
t
d......
vnodo J';lZón , :OIllO no puede. hahlnrse ' relaclooa o en a' ,eman a.
omo
" .«La Impren;a en.. . Z,ara~za:o, pre· ' dlvas ~e pidió ' ' a', las casa~ de, len<JCi..
Los anarqms
as, en es que
e...~ ,
,
.
' t '
h 1 b'd
'
h
¡({ido
mIO de la Dip,utaC1.On de, Z:rra~oza. ,. ' nio que pl'es~scn s us pupilas para
r1an ser superioru" <a:rcbü-¡'evó!l1cio-' ' .' tie . l II ,J tml alli donde se ,perpplJ'e la : 1I~~0 a la 1 o nr ,se ' a. ~ "
•
.L.'-_l
'
,
],nn
, 1" m''''''te
'
..
,
'Wr
hI
IlgWla
',cl'aSG"ili1
'
bli9~ que pue«E1~gfo de lo. Lectura" 'pl'emlO efe
la tiza.l'las cóhtra las de.ri)'¡ís , que han
JI8I'1OI!, """iI<:l-llUl ser 0 3 prune.ros, en ·' ' n. " u ,
~.. , ,
,'
,
'1'
,
-...'
_..J.. ••
~l__
lo
(11lC
Vlr.J' f' ocul'r lendo culr'C n05- ' ,dahl ser presentadas a las compaiHaa
l~
C.~~,
1:
A
,P.
'
.
..
.
'form
ado ell)a opoSici6n, ~IiUa la8
' ~Jar DG1~ y .. _ ..... ar
con".,.. '
.,
. '
"
"
, ,
•
«Dante en Espalla" ¡!!IemlO de don
alumnas de las ,EscuelaS N~et,
..... 1as \L~n'
~, --1:.."id 11d es d e EUS 1 tro ' no <I ... hc '"(''''"ir
ocurriendo'
sOn" ' ,. eIl"general, ,pl1l'''''
que .en 8U ':d1a
se b,caente.men_
'''
,
.
.
"
L-__
1
" l',
.
lo;: R J\ ~ I·quisl.ru, los que, oonseclleÍl· ", Cl.a&en efectIVas. Pero aqw no ha pa~ }osé 1M. C8B~~O,
" .
.
lle ,los 111su;tuJo,S Y,de.la Úni~dad.
~06 menores,
os &1'nd lca
I ~ . as,
"
a 1
od d"
,.
cE. estudiante de , ayen¡ premto
l\ o pocas de 10.5 inyitaüs, a p~ de
lIeDe. ,espeeffiaonente definido.:, no ' t - COll ,u propia d ()p~ deben de-·, ' , 3 " ,o It a cosdrea" y ~d OSI l~en ~ue 1
lIIeben 'deIceDder la t '
1
t el'I'¡¡.r tl,uO l'eSquemOI' toda. .inquinll V " '." d an a go po
mos ar as gl'aC13S, en
de, In F. ~; El.'
,.
' ) , ,su triste 'conc!l~i,6n. ~~~'.()QD tbt
~_~a ~OFl3 moral
todo r cnool' llac:i.a
el ilerm!lno
que e~
su dfa, al " «colosal» Sind.ieato
Nacio~ , ,cLa . UOlversldad y la Imprenta, " rrilJle repulsO: In 00 ·'tnia"invH.ci6n;
.... .......
_ 1s llJDQl'BoL..J·
WKr oe...,.'Ggt'l}ea y rr a·
<
..
- ,
:
1. , ,:, titDctinaria.
1 ¡~ may,orj a, <l~ los c~ DQ ba comenal de Tl'lfon Gómez,
,
p~em'o -de I~ ' ~iacl6n 'de Estu- ' pero 'también)a;5 llubo 1I1:l0:.
W
'1 " I ~ "
"
'
.
lidíJ lnis Lle.l.Ho, que ,e,} (]e obedecer a
y no hay, 'Ql~, en e¡s~ últImos
dlantes de F¡}osofla y Letras.
mor o por interés se sómcti~ .. la
'1', ·~ ED eswa momentc18 ~ n(isotro~, que
su len; peramento ,a ,su f'd'u ~aci6n, a
momentos, de mauifestarse en s enti-'
NOTA. D'EL',~'~A'N,Aftl~ ,'cACCION'"
,exl~encla" y . él dÍa 10 del' · actual,
hablar con n~ autCl ltln;d,
"
,:te '
, do, Hvorable a~nó, por- la r-eivindi, Rogam9.s a los camaradils estudiaJ?~
f rente al pll:tacio presidencial J por
1:
que DO .ivimos el- ambiente So.. u ~r l 1'1 0,..
cn~ión ~e la cl~ee, '
.. ,
tes que 'se 'ofrecieron para actuar co·
10 tanto en Jas, mfsmas barbls de 1011
',Í' .... de Cataluña, y el mismo respeto
No }JodelJ105 Iltga r , a coJllpl'emler
S· d d I
¡
, •. _
rl'
,
~ anarquismo !le muchos anarqu.islen o e amen ~ar, porq~ pI,ecl
mo profesores en ent.idades obre.l'as
policias que ~p, costu~-an, 'ena nra04
~. me.z.oen todos los cama radas • '
,
sanle.Ilte se estaba .traficando y discudesde las columnas d-e este ruismo pe- ' gos atacaron a cuatro. jovenvttu ~
' - Jl8demoe -deai:r qua es el ComitA; de
tas de lI..ctu~lidrul. Anarquistas la;
"t· do"
tall '
ó' '
él 1
.n
•
que an<'ovccllánclose del esfuerzo y el
.'~.
su es, ,0, c.e.o n ~lCO, . y
Jl
riMico, se tomen la moh:mia de papor all~ v nsll-bnn" ra&garOll ,~ 'YeSti...
.. la 1'. .A. l. 7 alguuoa aenaolado3 ans,,:"""
,
. . ' , siqlnera ha omitIdo su crit;!rlo en ge..
sar por esta Rt!dacd6n, al objeto de,
dos y las azotaron y vejal'OD.. El
11 . . W.., kle que diametrabnente '5;saber C'OlectlVO ~ause una. indin- '1 d .
tía'
, L'
d
J _ _ el 88Ilde-ro opQeéo a la 8nar~ "
du¡llidad que no les perteJtece y gon~ f e ~Idadmpa ' COI n unoa o ,::eo e
ent&rarles de un asunto relacionado
belo ~ El SiJ?onep" aSilo de u.aachi..
,
•
, '
"
con Ol'ml
con os otros. ""ero no
con dicho ofreeioibmto.
nos, publ!e6 esiq; hechos con aIbor04
.....
,zan , de ella a su anioJo... Anru qUISb t t
t'
los "lita t.es
Dirigirse al camarada Juan JJópez.
zo, y con 'proterva,! mendn Infof04
H Son en .te momemto 10 8 Ila'mndos
tas los qu esWuyen v~lldades amoln·
~ an. e .OBO'~l~OSlJl ros,16 Wtl_. __n
-tivamente aiDdiealia+ftR '1 03
t as los que estatuyne verdades absolu'ir ,II~oVClarlf08d 'f.'" .a6~' .n ~al ~TJa y
"
"
ma.ci6n, di6 los llornbl'es de las,cuatro
,.. -..-.
.,.......
.
ue a on e el'a,cm 1'IaClOn8 laSl ,raLOS ESI'UDlAN¡ES ANTE EI,:lOvictimas del atentado, corno -al fu&o
no se doblega n dwllUR Tel'dades.
hft~
t
t
.
. . . _ .t.rzan in08ditamente apor,
al
"""",o, 83 'amos s.Ilrnamen e conve.nClNI8TRO e,uu RILJAh
Seil Jos de otras tantas dllnlQ de 11lS
......, el eedaIIte ..- nos haga conAnarqllJ tns, los que en la f da y " -'~
.. .
b' 1 ·t
;6
...... " -,
. te .
i6
b
-..s, manana ql!& ~arn le a SL IlAC, D,
Requerida por el mh:li9'tro de lns- ' significadas ('n
oposIción, COsa abo
frat.emizar s todo!
p al uCu ..'\ nsulllI. ln rpl'.,.oc n que aft_'_ ' ....
if t
I
•
d 1
'i6 d I
a.ra.d:l IIeOiIUr..u man es arse como un Sl),O
trucci6n Pftblioa, 'ha aeuditdo al raisolutamcllte ' iJ;cierta.
Boaell. loe que eon una nobla circan e d~' oplnlo n ~ carn, lo"
h ombre. Y esperamos organizar la funiste1'fo una Comlsi6n <le la Uni6n
Las autorldildes, pese a La. publica""lpeCci6n, van salliendo !'O!layar
gan a
I 8ma.r
y
umnlar...
•
F' .....,- ac'6 N"i nal .J_ I In
Tod est falta d
'ó
.I11'a """"r 1 n
a~ o
\le
a
Federal de &tudiantee hispanos, que
ci6n de ]a noticia en el periodleucho
_ Grdoe del sectarismo a, . r'l uico
a . ~l
, e comprensl Jl '1
dostria Feroviaria y desde, ella comaludido, y clausurados t~os ' 1m de.;
conferenci6 extensftmente con el se, =->'"- Son enOlS t&mbl·L.·l los que,
toJeranCl3.
uleol6glca.
:wn
en
lCl6
más
b
t'
','
t
I
t
a
d
1
d
del
.
a 11' a nues ras exp o o.rns empreflor
Gascón
'1
Marfn,
.acerca
de
'la
más
diarios y revlstns de la U.na,
prec aros CCllIl08
&uallqUlsmo, es
eoD a.aa mueea de dolor en el sem1
1I
., bar
ta bsu d"- .sas y p od el' presentar unas bases (li g- forma de resolwr el conflicto ' unl110 se 'enteraron etc lln.d'a~ 'ini dlloiera
L .... _ . . . . . '
1
o
que
' (1. a uCS
rar n a
r..,..
d ' d
1
b
ha
- - ., una Intensa amál'gura en e
t
I
1
lo ...Jlt·
1
nas e to os os o reros d~ la gle
v~rsitario.
ese minJEtl'O del Interior, BÓllBelaifu
...1_- han ti'tube-'men ,e so ,l'e e 'onoep ".- tea Y e
f
' ,.
d f 'd 1
---- . un momente en
t
1
.~ .A'd
bH
erl'OVlal'la y e en ~ras con tesón y
Los
estudiantes
manifeetaron
al
miJosé C. Vivnneo, que
cer~ una
.. -.na obu empradida...
an, clI.c:a.l"em o J prelA'I..... o ,repu entuSi'3smo,
'
nistro que la soluci6n clependla de
decente carrera p11bllca formandO
Somos noeotros los primeros ena·
('al1l"IIIO y r eformismo de los hOml)l;eS
Hace algunos d~'as que unos am~gos
qUll el Gobierno hicM<ra desapllrece ' p o'r te de un r,ég iinen de escánllaJo con
•• "'s de Acracia. Qu18lét'amos confl ue 1,1?"rndnmCll e juch an en
a
de MadTid nos estriben dicIéndonos:
las- eausas que originaron el eon6ic~
taleI;1l11clti "ln<lisculpablel
t.Dplar una hermosa COllferiernc ión
C. .'1 . 1.
«Que el Sindicato Nacional Perrovia.
to,
es
'
d
ecir,
que
se
nécedieee
a
las
(Fra.gmentos cJ~ «Carta de CUbn,
•
btclividuaHdadea libre! y afinatiNo 1]11.1 repul¡üc;ani 100, no hay porio dió un mitin en Madrid; y que ,el
pe;biciones
formuladas
por
los
i!stupublicado
ppr '«Él Sol» del dfa 21 del
YaIDeIlte agrupadas, J'eallzaud" sUS
I itici<:JIIo, no hn.y rcformiJ¡mo: Hay so,Jleprcsenta~e de la Novena zona, un
diantes, qu.e no son otraS que la deroactual),
_Altlp_ y divereos fill ~B; pero lo
lam<.' nl , la ~ i ~ ión certera, la c:tarll potal José Jové, insultó ~ 'los !erroviagacióo del Código penal d. la dictaIIA UNlVERSIDA.D FOPULAR
.-mo que decía el mal apredado ~ ilJilid ad dc ' tr' -turar hoy mi.'fllO rios de Catalu11a, y después de insul. dUl'a;
que se i:astiglle a los agentes
..-nario anarquista « Rcden citín ~,
u lI a n u va sod dad plll'tiendo del , tamos, dijo c:q'u.e los Eerroviacios n~
de policfa que maltrataron a lo~ es, CJ¡.A ¡S.E .'ARMAf.~U,
aoeotros también _imos que los
~illdi 'ali: mo prá 'Li,co, como pun to de
nos n~reC1aD108 nada y qu~ no valla
tu.:liante3 detenidos y que pl"eflen~n
La Asocia¿lón do(! Estudiantes de
aaarquiaUIB se improvisaD, Los anal'pal'tidlt, h~C'Ía el COmUniFml0 anill'la pen¡1 de mo)~arse por el1oe:o. El
la dimisión de ,sua ,cargos ~ ¡oDernaFarmacia (F. U. 'E.), eqmuDiea a to.o
~ no nacen por intuJción; no se
qui :o,
sec r.etario del Ejecutivo d.fjo al redor civil de Sevilla y el Alcalde de
dos sus oompderoa que el MraftO . .
JDOdelan a golpe de mazo, se f nrjan,
Quel'(!JII ' que lo!; ti ', bajadores hasumir el ac to c.que si poo- : m.edio de
San ti a.go, que onlenaron la enu'ada
las clasee hásta ahora eetablecfdas
_ ... lU.ivas y deJfcadas fibrlls de
g-an su 1)()Uticn en lo" talleres, en las
tosIas las VÚlS leg~les no po1em08 conde la fOO1"Za ptlbllca en 108 centroe
es el siguiente:
.. ."ollUción.
ffLhricas, en el campo, en las minas,
seguir el aumento de hecho, iremos a
docentes,
" Bac~riolog1a: ' lunes, mi(!rco1ee "
QuDiéramos llegado e 'e DlolO ento,
y \'11 lO'> simlic tos.
un referén:1um.),
El ministl'o no dió una con~et:ltaviern(!l3, de Mi8 a alete, .n el QtIeeIo
..,a declaraei6n reoientemente ha-heS:t IY~mt),<; que la gl'll l1 mafill oe peoNo 'neeesftan comentarios de nineióD categórica, limitán.doae IJ dadr
Local de Fannacéu.tieae (Gu..... t).
el.o un gru,po de Madrirl: «Nosotros,
du dol!' , intclEX:t uo lp.<; y manulllt.."S,
guna olase, por ser la desvergüenza
que estudiaría )as p &tieiones.
por ,el doctor 'DeuJafea.
... lIIIarqulstll6, no noa federa mo con
al)()I':J tI()~ n sus 1'1', )lectivos sindicntos, ' peraoniflcada, '
De.¡n.ll. visitó al seflor GaeOOn 7
QuJmica loor¡Wca: martee. juev.e.e
porque entendemos que toda
p Uf' 11 ' 11 runda r
Ríe nuevo
régimen
p. PUJOL
lIruin una Comisión de eatudiante8
y sAbados, a la misma hora ., letal •
....nlzaci6n implico una coacción" ,)
so,.j:¡ J donde el plU'{(Ri to infílil no sea.
pert.enecien tes a la F. U, &
por el doctor J Deulofeu, tnmbf60.
po, i1M,
¿&tar&n estos camar das tan pe ro
------------------------------------Estos eetudiantes se expresaron en
, Materia farmacéutica v~.r, a
fectamente equilibrados qu e re 'ponE.,to '. lo Il "C qw' lila; ya, no !'Olaigual-es terminas qu~ la Comisión que
p!lrtir del martes, de doce a una, en
rn 'nl4' los si ndicalistas al1arquisla , si dan uninime y y tAcit!lmente a toanteriormente se habla entrevistado
ePalestrn, calto Cortes, 692, por el
aus deberes, o todo sel'lÍn dl' reJlO 11\ i l1l11f'n, o. rn ltyol'ra de )I)S ciud acón el minislll'o,
doctor Paloml1!!.
dall o", I")l/liiol '¡': : Ja Revolu!'i6n,
BotllnJea, primer curso: a partir
dlc:wT...
'rl
l
, C~(':1 11 otl'(\ (01;11. OA auarqu i. ta ,
L08 }sJ;'l'UDJA.NTt:8 (;U.ANOg PitO"
,.,
del miércoles 25, 108 'unea. .."re:..
El Comité de la F, A. 1. ha 6~ imqU/~ '0/110 dice p, TI) I 'till , no se ha.SWU:KN
LUCHA t'ON'I!JU EL
les y vIernes, en el Colegio ....cal de
procedent.6 en lu manifestaciones
lIan enllle! '! Ji lr ascu as de fuego?, ..
))JtV.fAHOn MACHADO
Farmllcéll1.lc~ '(Guardia, 9), •
doce
hechos e n SOLIDARIDAD OHflEUna sola "O'ill ell' Il J11OS)OS traba, Pocas horas antes hablan sido arresa UOR, por el doctor Cortés.
)LA 7 ha empludo on tono tan fan.ind J'C'S dI' fu l' do Cn tn} uila: Que
tlld08 muchos de los ,ióv6}nu int.egl'nnBotlinicll. segundo curso: martes,
u.t.k:o y poruposo con re8pu:to n u
y
10 hnya 1iL JJ1)('~ nI I"n ,,1 comltó de
tes del Dlrec.torlo UaiJeraitarJ.o, con jueves y 8l\badot, a la mltm .. b01'a '1
,
'
rl!PJOeIentacióll, qua nos h. hecho ~ O,l
(1 (', N. '1'. nI n I Gr~lU1o p 1"iolltselbt CUlltro sef1oritu, siendo TODOS
,¡
local, por el ~octor
Nlr. EstNChe este Com ité las
l:v
tico de la (' ed r o ;611. JA VÍlrta (le
en lados al e(\8UIIo ut PdncJpe,
clonea y luego podritbablar, paro si n
e ~n ('S 1 I~ 1,'n br ,iauot'es todos oon
~.~.~._
pr;m~~á
mJuntras que, al periodJ ta Rn fne! , ---.-~i--~I------·~·~·~···-·4
18ctancla, con la Df6deat in '1 bondad
,
ll' pu nto y vu 8tra J" ponsl\llttidll d es
, Suárez SUla, en cuyu, cata establUl
file debe ~racterisar Il nllwtl'o ioeal.
m ll~l m ll ,
Leed, y propagad
b eatucü&nte8 alter detenüb, J i¡¡,.
Por todo .lo que f.eb:emente (!u.e.MEJt'J,T PE¡'Y,, '.
Rf~LES
ternabau en la " 'Áfllea fortale. di
la I:ozaao, pod rán
d ir I"R ('!l,1íduKA 20-2-:l1,
tl\ Ollhrt1!n.
'

Hace alg6n tiempo que vicn r en'
tnlndose e.sta diferencia i '11 litre los
hoIDhres que pr ugnalf ons('guir
.na eeciea.r • perf ta, un mu ndo
más ecuánime y libre de frollt('ras.
Parece ser que el hombr(', 1'11n l la
mitológica Pc n élop ~, ('nt~~ti ' \l e,\, en
truir, en borrar por un la o la
huella fJue su propio p l1S:lI11icuto
CIOn tru ye por otro: Es alg fatntis'
ta el precedente argul11ento, p '1'0 la
a ctua ¡' n del ser hu mallu "icn a
.b narlo con rigorism o axiom:'a i'
T;empo ha que se afirmó en 11 Ú lti·
pIes ocasiones y se tiene olvipa d' l , Iju e
e! stndic:ttism o no es má fJ le e "C,
hfculo del anarqui mo: el medi, de
que han de valer e lo homb 'C:: li·
bres en la sociedad pre ~ l1t c para ('s·
tructn rar esa so¿.ied<ld anhelnd a : la
ftNlteria el bloque. el arma, o 'I)1UO
le lJt1e~mos llamar, cOn que hahr .
JIIIOS de reventar y hu ndir el s' t l11a
aopitalista: hecho violento, indi.,cu·
tibl em ente, y que por c to Il h;¡y
flUe confundi r con el anarquismo o la
'A narquía,
No creemos h;l,ya ningún an: rqu is'
ta que ignore estos pri ocipios fln damentales del sindicalismo enc:\rnado
ea la Confederación Nacion;¡1 del

mar~as, qu
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El Sindicato de ~a Industria Hotelera y AnexOl, IfJUSTICIA MANIFIESTA El nuevo sistema de «régimen familiar» ,crea
a la aituad6a aaor'" que
tabla de salvac i 6n de la clase gastron6m Ica Debido
eacuentra la orpnizac:i6n .lndical
en la Telefónica empleados de 50 pesetas

cI..

le

•• Hu.I", clauturada
el mea
Le .ltuaci6n d, los trabajador..
tenezcan éstOl a 1.. mlnorfas, np....
VlvilDCll en el pala de 101 tontos
mar a laa tres de la madrugada. 'fie..
.e
octubre
pr6ximo
pasaclo,
.ia
que
wtene tiendo, ID ,eneral, eada d ••
lent.rfa un hlltro mU d. olaadlca(coD.Ste que DO bago 1& aéclame» a
Den también la. imperiosa e inelucUbII
.obre
eUa
pese
ningún
proeecllmienmas crftlea, por la crisis de ' t,r abajo,
clones y velipendio par. la el ...;
la popu14r revista del Cómico), '1 los
obligaci6n de hacer «propaganda..
to judicial, sus componentes inician
que ,. empleq a alcanzar proporcontinuar haciendo olcl.ot de m.rcaDOl'teamer1canos, que enos han viBtD
cerca. de las personas que ellos considesde
este
momento
una
campal'la
paclon.. alarmant.. en todos los leCder a cu.ntOl llamamlentol honrado.
ven!!'), se aprovechan de nuestra falderen
como proba1ies abonados.
tores del proletariado. Pero en el
ra
recabar
de
los
Poderes
conteuido.
J conaciontea vienen- baci&ndo en eata de unl6n jde nuestra pasividad en
A cambio de tOOo esto, la Compaque ,a causa verdaderos estragos es
el levantamiento de la prolongada
te aentido variOl compatlerOl, lerfa
las luchas sociales, '1 lo que es más
fila posterga a dichos empleados en
en el de la indu.trla lIote!el'a y aneclausura que pesa sobre los sindica,a una demOltración palpable de
triste aOn, comercian vilmenta con las sus derechos y aspiraciones. Un emxos. En este gremio, 10B Obl'el'OS en
to. o nos diga 'claramente, qui~a
que no queda en nuestra profesión
vioisitudes que ellQl mismos nos han
pleado de esta clase, no disfrul,:t de
paro forzoBo son ya legi n, sin que
puede y debe, cuil ha de ser aues·
un átomo, de dignidad, de vergüenoreado en la vida.
1& fiesta semanal; presta más de ocho
basta la fecha, salvo pequeñ'eces cotra situación en 10 sucesivo y camino
za proletaria, habiendo llegado, .0La O>mpafHa Telef6nica, ha acorhoras de servicio, sin que se ]e abomo la «Semana Invernab y el insea seguir para la consecuci6n de la
cial y orgánicamente hablando, a 181
dado conceder a sus empleados, como
nen las cxtraordinarias; no puede'
guro «8ocorro al Parado», esta calegalidad juriclica que anhelan' todo.
puertas de la muerte.
una gracia especial, los cargos de entampoco hacer uso de la licencia
lamitosa cuestión h aya ido digna
los organismos sindicales. A cuyO
Apartaos de esos farsantes que os
cargados de Centros, en las poblacioquincenal que se le concede anualdt' un pequefio estudi o por parte de
efecto con esta fecha se 1e dirige al
hablan de una «'unión> hecha en falnes, donde 11. base del 20 por 100, temente a los demás empleados y queaquellos individuos nombrados por ' sario contubernio en tal o cual secministro de la Gobernaci6n el telelos
antiguos
encargados,
un
nlan,
Re, I ordell, por Sil «honorabilidad
d. estancado en la clltegOl".Ía que le
grama
que
sigue:
tor ya }ue~te con el enemigo y tral·
rendimiento un poco crecido, la Comproletaria), para que representaran
corresponde, sin poder ascender , UII
dor perpetuo; la unión, la verdadera
Ministro de la Gobernaci6n:
pafila un mal colaboraqor y el pl1como tampoco le pueden alCllIl;l.ar las
la clase en los ComitéS p/lritarios,
unlón de los trabajodores del greFederaci6n Local Obrera Huelva,
bUco un mal servicio.
mejoras de sueldos que puc<i-! n haCle.ro está que a nosot "OS no nos exmio, no es en casa de tal o cual,
nombre '1 representaci6n entidades la
Los empleados se han visto . precicerse al resto del persona).
trafla todo eso, pues sabemos sobratampoco es en la nuestra; es en la
solicitan V. E:
intcgran
sados ,no solamente a aceptar estn
damente que de Una instituci6n de
Decididamente, esto es un a inJ,lIscalle, desligados y libres por comPrimero. Apertura nuestro cenmodalidad, sino a solicitarlo insistenticia¡ una nueva modalidad muy al''''
la Dictadura, cuyas leyes se hiciepleto de todo convencionalismo y partro clausurado desde octubre, sobre
temente (poniendo en juego todas
ron a espaldas del pueblo y sin conbitraria, que el personal no debiera
tidismo individual y de grupo, El
el cual no existe procedimiento judisus
influencias, para lograr estas
haber aceptado, pues el pla n precontar con la opinión de nadie, cuanprimer paso firme para ir a Una
cial.
ecanongfas:.), porque se les hace la
tos alU actClen, legal o ilegalmente,
cebido de la. Compaflfa. al crear Jos
unión verdad, si es que por un moSegundo.
Autorización
acto
públivida
imposiblo en las grandes capide hecho sólo pueden repl'esenta¡' al
Centros admilÜBtrativos y adminis-mento los todos los trabajadorea de
co próxima semana.
tales, donde el': de todo punto imposiGobierno, al capitalismo y a la burtrados, ero. a base de la suprcsi6n
nuestra industria saben responder
ble hacer frente a las necesidades de
guesla; esa gente son la antítesis de
de zonas o distritos, enviando a los
Tercero. La sindicaci6n' sea voal llamamiento que en breve se lea
una fftmlU a con un sueldos de 250 y
la orientaci6n, de la organización
Centros administrativos empleados de
luntaria, excluyéndose poder conedhará, por mediación de un manifieIJ300 pesetas,
, de la producción, y, por lo tanto,
plantilla. ya que el anterior «régimen
tu[do ejercer presi6n sobre ella.
to la ponencia de eLa Nueva AJi_F.s indudable que esto es un nueIlada, absolutamente nada, dabe es,
familiar» habla sido y sigue siondG
Cuarta. Liberaci6n detenicloe soU" serA el dla que todos junto., J
lO sistema de ezplotaci6n por parte
perarse de toda esa taifa de bur6un rotundo fracaso, por las razones
dales y polfticos no sometido. ,procomo Un 8010 hombre, sabremOl acude la O>mpafifa, ya que, para ocupar
cratas y holgazanes del Estado que
que todos conocemos, t:mto admini:scesos. - FEDERACrON LOCAL
dir 9 una Asamblea magna .de toda
los cftrgos de determinados Centros,
quieren vivir a expensas del obrero.
tra.tivas como por la desconfianzA. que
J. claSe, en la que la Comisi6n orgaOBRERA.
Por algo han dicho algunos 8Ocióes preciso, además de reunir ciertas
se iha apoderando del público cada
nizadora expondrA los trabajos pre••• ••
cualidades (pues no tOOos los empleaJogoe de reconocida valfa que «l.
vez que se vela precis:ldo :t hacer
liminares de reorganización del greemancipación de los trabajadores dedos pueden aspirar a estas plazas),
uso de nuestros servicios.
mio, bajo un miamo techo '1 en un
bla ser obra de los m ismos trabaja.
tener un nOmero determinado de faUna cosa es que la Compaflia. a.
8010 baz, denominado Sindic.to de l.
,
dores>.
millares, mayores de dieciséis aftos,
env1e a los Centros con rodas las , ...
Industria Hotelera y Anexos de BarA toda la preDJa obrera, le ruega
que posean a la vez conocimientos
ranUas de estabilidad y dignidadee
Porque, vamos a ver, ¿es que ha)'
celona.
la publicaci6n de la siguiente Rota:
suficientes para el dcsempefio del
que el cargo reqniere, Y otras qne a.
alguien que, sinceramente, nos pueLogrado esto, y suponiendo que loQue la ~cderaci6n Local obrera
cargo.
sometáis vosotros mi5lllOS' Y con vosgráramos también impedir que lo. ·de HUelva, por motivos que 'On fáda demostrar una sola mejora, moSuponiendo, por lo tanto, que un
otros vuestras familias a ese régimea
ral o material, conquistada por meeternOll traidores formaran sociedad
ciles de comprender, ha acordado a
Centro de X Ilbonados, requiere una
de esclavitud, preScindiendo de todoll
dio de algún sacrificio hecho por la
amarilla, ,a verlamos entonces c6mo
los efectos de relación con otras orfamilla
compuesta
de
matrimonio
y
10&
derechos, de toda libertad y de
enfocAbamOl .a multiplicidad de
• gente .ntes mencionada, por las vlas
ganizacion.., .suspender t04as la. dr
CUlltro hijos si el empleado cobra un
todas vuestras ilusiones.
legales, en 101 Comités de referen.
uuntoa tan delicados y de ditrcU rerecciones que a tal efecto hay dadas,
sueldo de 300 pesetas (ponemos un
Debiérais haber aprovechado en ...
cia? Ninguna. 1M mismos SindicaIOluci6n para .... Juntas ., Comius5ndose en lo sucesÍTo la que con
término
medio
bastante
excesivo)
reneficio
de vuestros intereses morallW
tos Librea, que. al igual que los CaWs retribulcto. por la plltronal J el
eata fecha enviamos a 10. comité.
sulta que corresponde a 1'n1.6n de 50
'1 materiales las lecciones del pas...
mit61 paritarioa, fuel'on creadoe paEstado; ·ya vertamos entonces ~mo
N. y R. y a lo. peri6dicos • Acción
mensuales 11 cada uno.
do, para conduciros con mayor aciel"l
abordAbamOl todo. eso. problemu
ra contraTreatar la labor de 1.. ver.
Social", de San Feliu de Guixota '1
Ahora, veamos los deberes '1 los deto en el presente. Pero aun es tielJl4
dadera organisaciones, cuando, por
hoy tan impoafblea de reaolver por
SOLI de Barcelona.-EL COMITE.
rechOlil de estos cmpleedos.
po para remediar el futuro.
mera '1 embaucadora táctica, han tetoda .la farAndula burocr&tic. que
Ellos se comprometen, al firmar el
• •••••
Si la ompaiUa. aprovech:i.ll,dose de
Ilido que hacer ver, ante los equivovive engafiando '1 a expensas de sus
contrato, nst COOlO toda sI familia.
nuestra critica situaci6n, ha creIdo
cado. o vencicloe. por la caus. de 101
.mejant...
Leed y prellagad
, a prestar &er1ricio pertll4U1lU: admi,¡Abajo loa farsantea, fuel'a los eme
trabajadores, han tenido que copiar
que podfais renunciar a vuestra ~
Dfstrar '1 liquidar con el Departaparte , de lo mucho que los Sindicabusteros '1 vin la Organización!
dlciÓn de empleados, a vuestras il..
mento correspondienta los ingresos,
siones de hommes conscientes, a vue&"
tos Unicos hace aflos conquistaron ya.
IUA.N ALBERICH
producto de los servicios prestados;
Han tranacJrido diez afia. deatros legítimos derechos de reivindiCM
~."".~.~--._.~.~.~.~
--~~".~'~._ '--~I~'-'---.-~.~
a efectuar el reparto de telefonemas
ci6n, demostrarle que está equi~
pués de la represión encamisada
de ocho !I. veintid6s y cobrar men, sangrienta que Anido y Arlegui
dllj que el Sindioato quede defender
En un bolsillo de la americana le fuedeeencadenaroo de forma deaenfrevuestra causa '1 la defenderá, porque
ron encontrado vari.s tarjetu a nom- . sualmente en el domicilio de los aboaada .n contra de aquella organizanados los recibos correspondientes.
bre de ADtomo Gerefa o.rer..
os considera. hermanos de trabaje
ción, prestándose a ,ayudar a 106 men'
Debe atender las reclamaciones '1
dento de la famili a del proleil\rfl?do
El herido tué trasl.dado al BoepltaJ
AOOIDENTE MOTORISTA
cionados y fatfdicos hombrea serés
ser corteses con el ptibJ.ico y los 'abonatelefónico.
de San Pablo.
Regreaban a l. ciudad en uua moto
perteneciente. a nuestra clase, que
dos, aunque a éstos se les ocurra HnST \l.INTELÉPHON
con
sidecar,
1~ Soll Tarr~1, 10
basta han tenido la osad fa de tituINCENDIO EN UNA FABRICA
poea Florencia GIli Rlbó Y Mercedes
larse obreros, '1 de 6st08 los hay toRios Baces.
A primeras horas de anteayer t.rde
davfa que pretenden continuar dirile lDlcl6 un lneendlo, ea la fábriea de
En
el
Paseo
de
Valle
·de
Bebr6n,
lu·
giemlo los destinos ~ algunas de las
material Astante, de la ealle de Horapr pr6l[lmo a "Can Cortada", fallO la
IOciedades ,del actual y disperso grelee, 18, propiedad de dOD Rieardo Berdiffcci6n de la moto, volcando, '1 reaalmio a que tenemos lo desgracia de
berr.
tando heri<108 todoe los que la ocupapertenecer.
El fuero prendiÓ a UD departameDto
b.n.
M~ de veras sentimos tenemoe
La, penana. lealon.das fueron lle- • ele la fAbrica, quemúdoee UDa perte
que expresar ul; pero ai negligismo
de ella.
La mejor, más natural, más !llOlóndall el DI.penarlo de Borta, donde
mVllIa ui paz Di labor fructiera y d..
, abaDdono a que la mayorla de
ee lB!! a1l1ltl6.
AcudleMD loe bomberOl del ParQue,
gica, más ecuánime y más racional
radera posible.
Du.bOl compal'leros de profesión,
con el mat.rIaI 1 per&oDal. lieDClo IOfode l.s formas de organización ¡.'Olíti- I
Cuando el individuo le siente par10M SolA tenta herida. lnclall en
cual un criadero de moluscos, se haeado • I1 media hora de iIltefane.
la frl!Dte, n.ris ., labio nperior. Mercosocial es el federalismo.
~ interesada, siquiera .ea en el oro'
nan _milO&, socialmente, bajo el cacedes Rlul, fractura complicada de l.
Be ealeulaa le. ~rdlda. en , un.. , E lfederalismo como la biología en
den escuetamente moral en la obra
pricho J la , pretensión -de cuatro
mutleca derecha ., herida. en la car.,
8.000 peeptaa.
l. la vida de los seres, parte del
que está reaUzando, trabaja con más
., FloreDela GOl, varia. beridlll I!II la
majad.ros, que SOn los causantes de
pllstldo pasa por la célula y ll ega a
amor y más fe que si sól(l se consid. ·
cara.
la deemoraUuelón , de la miseria
la organlzaci6n del cuerpo,
ra mercenario y autómata ('stipc":'
TodOl loe herido. fueron tralladadOl
de la clue, • por lo que • veces,
Asi,
el
federalismo
poHtico
social
diado
.
• 1 Boepltal de San Pablo•
. 1610 al recordar tanta cobardla, reparte del individuo que es el plástido,
Por
insignificante que sea el iDcUe
DegUDOl del díA , hora que se nOl
pasa por la c~lula, que es el grupo
UN TRANVIA DE LA CALLE DI!:
viduo, intelectualmente considerad~
ecurrló .ceptar aquello que tan
LOS JUICIOS DE AYER
iniciador de la organización, y lleLAURIA ATROPELLO A UN JINETE
tien e inmensa satisfacción cuando"
.pomposamente muchos llaman el «tfga al partido, al sindicato, y, por enEn
la Sección segunda " eelebró
¡;c le ticne onflanza en su gcstión 'T,
tulo, eJe camarero.
Anteáyel' transitaba montado en un
de, • la federación de partidos locales
un juiciO por delito contra la honespone más de su alma en el 'tra"';
caballo, por l. Annlda de AlIoD.80 XIII,
Por dignidad, por humanidad y
o
a la federaci6n local o nacional de
tidad.
El
procesado
Bernardo
&ptjo que realiza, que si le le "igila ~
Angel Gratacde, de 24 aao. d. edad,
por la imperioa necesidad de la
cindicatos o sociedades culturales, fiDOSa, le confel'Dl6 con la pena de ....
domlelllado en 11 Plan Comerclal, 9,
demasfa y se le trata con desconfian..
miama vida a élUe todos tenemos deIosóficu u otras.
m_ ele prt.l6n que le pltl(6 el fI,farm.eI •.
za y prevenei6n.
recho. ae hace imprescindible reac·
cal.
Dl'spu's ele praet1c'raele unl cura
Toda forma de organización huToda obra que el hombre realice,
clonu orrAnlcam.nte todos juntos, , de urpncla, • 1, tru!.d6 al BOIpltal
maua,
que, como el f.ralismo. no
p~, ta ser útil, sólida y progreaiva, ha
SBNTENClA
empe~do a sacudirse cada .ntidad'
O)(nloo. .
'
parta de la unidad primaria, para
de adaptarse lo mb posible 1 la
de por JI, en .u respectivo seno, el
Por el Trlbun.l de la Secci6n cuar·
Al llegar al cruce de dicha vIa con
coordinarse y completarse en la máruao que por parte de l. media do- la caUe de Lauris, fd alce..... el ,1- ta .. ha cUctado aentencl. abeolvlen- xima colectividad no es natural evo- obra natural que el Gran Todo o el
Cosmo realizl.
cena de Judas en la mayor parte de
do libremente al conaerje de la Onlnete por un tranvfa número 88, Que lo
lutiva y progresiva y corre peligro
las miamas Impera. Ha llegado la
Quien se crea infalible y en cxc es~
derrlb(l, Cftuaúdole heridu de conlldet'WIidad IndUltrl.l, Franctaco Torras,
de corrompersc y desviarse por falta
hora de salir a. paso de tanto follón
Nel6n.
autoritario no tendrá amigos y quiea qufen .. acUlab. de babel'l8 a~
de base y razón de ser.
,. convenclonaliamo personal; abajo
nes le servirán, lo harán a dis¡usto
rado del platino de 1.. pant.. de 101
Be le condujo a la c.. de Socorro
En la naturaleza todas las COIl , truc'
Jos fallCls pastores '1 jefecillos traiy con el s610 de.co dc salir pronto del
de 11 BoDda de Su Pedro, donde, al
pararr.JOI lnatalados en el ecllftelo
fione. b:ológica. ~artes de lo simple
dores que, despuél de su larga ac.Illtlrlo, le le aprec16 cot11ll6n cerell aso.
de l. Escuela.
rlra ir hacia lo compuesto, dejando
bral, herida parietal dereob ., otras
tuacl6n al frente de las lIOOiedades
El federalismo" pues, fundado _
a cada ser integrante la natural y
contusfonM ....vt1 I!II eHlltln... part"
de referencia, de acuerdo con la
TOllA DE POSDION
la autonomfa individual y procedi ....
del cuel1lO.
debida ind,pendencia.
hurra.fa y amparados por el régl.
do de lo simple a 10 compuesto, re...
Se ha pcIItIlonado nlMV&IIleDte del
Esta independencia indivil1ual , no
men 'e xc.pclonal en que vlvimOl, lo
rlo el individuo, como tal, al grupo'
ACCIDENTE
Jupdo .. la Auc1Leoola el ja. d.
ImpIde, .·n embargo, la colQlIoración
Gnleo que han conseguido ha .Ido
y tl 1 grupo a la agrupaci6n de grutnslll'Uccl6n don Franclaco EJn V.....
En la Rambla de 1.. I'lOntl . .friO
c!e~ i~a I 1'1 c~ I a de conjunto
Ilonar 10 «buche. '1 llevar a la ela- '
pos, respetando siemprc la libertad de
la, que venfa actuando como jll" ...
un
accldenet,
anteanoche,
un
hombre
.. en ¡eneral • l. m4a espantos.
SI quer~i s que una obra social, de
c:ada célula integrante, ea la forma
de
uno.
cuarenta
aflOl
eJ.
edad,
que
peolal
en
la
InstTUccfÓn
del
aamario
desollr.nlzaclón , mlaerla.
cualquier índole que sea, dé optimos
mis uatural progresiva y racional d.
se cay6 d. un tranvfa .tUldo en marque faf Incoado con motivo de la
Setalr por mAl tiempo, c.ma...•
'1 práctlcoa resultados, fundadla en la
cha.
organización human., en lo polltico
huel,. pnera1.
ro., eoclnel'Ol J almllar8l, dividido.,
.utonom(a individual, dejando a cada
Rceotldo por UDOI trauewatl!ll 7
y en el orden social.
Eate 81Imarlo, que no le halla con.;
t'egetUldo pasivo., desenvolv14ndo·
Individuo Integrante 1 concurrente, el
,uardJ... tu¡ Uendo a la Oaaa de 80Proceder as( es est.r en la raÑa
clUlO todayla, aeplri IDltrUJ~ndo10
.. equivocadamente de forma tUl
margen de libertad necesario para
corro de la calle de Barbert, donde •
de
las leyes naturales, mientras qu.
el
"or
BJn
Vanla.
anMJ&lIca, eoclalmente, es Ir a ....
poderse desenvolver en .u pecull.r
le . . . . apreolúcloeele ateDIa ..,...
obrar
de otro modo ea empellaraa
. . . . . . .ntaclot hacia el abiamos d ..
•••••••••••• T •••• s ........
ooat.... • la . . . . ., C.'OlUDocI6D . .
radio de acción y que tome. la p.r,
en hacer las cotas mil, puesto , .
lOorar "quiera pan QDOI m_ m"
rebral.
por ende, la reapontabllldad que por
LM&I , ".,...d
lUla eab'at'llta da 'ntellgencla .ocl••
.u partlcul.r funcl6n se adjudique '1 ' se procede coatr. l. Naturaleza, coaPor DO . . . . po4WD utlnlar palatra la blolo,ra '1 contra la Tidll.
IDtre eltmeatol . . aIIuna IIrlecJacl
.... a • • clt . . . . . . . . . . . . .
le .ea pertlaeDte.
, -.nelu IDlnacla, aUDq'" pero n .......... ' "leIIIo.
... Tt68lo de la RIOU~ .
Fuera del hder.llamo no hl)' .....

.....

I

•••

.....
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]IN QQIlUN AOlO N
lladrid, •. - En 61. .1ltedupac ho
mbdltro de la Gobernacl6n • en........... el ~or de SenDa.
..te te San l.ai8.
Habl6 con algun06 periodiatas, a
. . . t(Q8 1Bl1ifeet6 que ven1•• ver al
PO"<t-' eomo era ..hielo, ha. . . ,lW8Dtade la dimillic1D de 8U Clll'. . eoncv6c" irrevocable; pero el
_niltro le h8bSa l'OgIIdo Que couti·
..... en el 'P'MIto huta i.anw que
el Couejo de Minietros reaolvit-ra.
El conde de San Luis crefa que
.uedarfa lIo1ucioDado el ftsunto en el
Couejo de esta tal'de·
T&Illhi6n eoafereee16 con el mio isno de la Gohernaci6ft .t ex minist ro
• 14 Dictaaara, CGDde de los AlMies,
El manqlÚS de Hoyos l'ecibló a los
..,-iodiatas, a qa.ienes dijo que al Con..., de bol' llevarla el nombramiente t1e director general de Adm;nistrn.... ,.. le p~i6 oport UDQ dal' el
• I • Mata qu fUere apJ'Obado p~ I'

...."'1'0

"~.
- ¿y de lca director~

.

g eoel'aies Cle
Segul'i d8:J, Sanidad, etc.?
- Confio en qu& t odos .c,onti nual'¡ln
_ sus cargol,
-<-Hay al~nll. noticia de .prov inelu!
- Hay lranqu ilidad. S610 en SanllÍcar
_ Bar ramecla hay una pequeña hllel. . de obreros de la \;fill que ~ desenvuelve .in incidentes,
Deepa& de la coDVe-?SaCión del mimatro COJ1 Jos peri odistas. doII de éstos le iDteresadon por la incomunicaci6n de que e.,a objet o e1 seiior Harmeo, en Jaca.
El mini.tro les di jo qu tan pronto
como tat'O conocimiento por el suelto
pubJ ieaclo por cLa V.QZ) Y cEl So I ~
Gfieiró con eanleter IIJ'.&I8Dte a las autori.we. de Jaca, las que le habl an
comurucado que el señor Barroso 11e.aó a aquella ciudad el 7 del actual J
4Qe qued6 a dispa.ición del jQe'/. :nstnaetor de 1& ca1liia por los lfUcesOI
ocll1Tidos, .qll8le incomuai.c6 hasta
el 17 del corriente y, por to tanto, la
_toridad gubernativa no tenía C OD
el asunto relación Alguna.- Atlant e.

.w

EN GRACIA. T ¡t:~TICIA
Madrid, 23.- El ministro de Jus ticia recibió a los periodistss mani~iodolee que babia sometido a 1.8
finna del Bey deeretoa que l~ ~nv i a
MIl óe 1& Pn!sideocia del Coll.6ejo y
Hacienda.
Entre ellos figura n nombram ien t os
_ Carlos Badla para 18 Subsecret aria de Hacienda J MI .ñor Pan de
8enlace para la Dinección Gene)';;)
. . Comercio_
T1IIl1bién finDÓ vari as combioac b ... de flUlcioo8rios d.e la Presidenda del CoDaejo:
&.ego habl6 el seiior Garda f l'leti» 8e la visita qu.e el Rey iba 8 hlla la Cudad Uni \'el~itar ia,
_
Sebre el expediente que se 1115~e por Io. mcesos de la Cárcel
Jledelo no pod1a decir cosa al guna,
. . . no habla hablado alío con " di.Jeñor de Prisiones.-Af laote.

I,OS CONSEJO o ' DE G VEIlIl "PENDlENT&S
Jladrid, 23,- Eeta mañana ven t6 .11
m&lK¡utÍS de Alhucemas el capitán geIIM'&I de Madrid, don Federico Be:Rbguer·
Jlre«aaWo por 105 periodistas acer. ' del objeto de la -ris it a djjo que
,¡era de pura coD;tes1a.
• Se le preguntó t ambit:n .:obre la
. .ha e11 que se cefebrarin los (·.... n·
_jos de guerra pelllClientfl, y cona.t6 que loe ordinarioe .. verificada a flJW de mano· De 101 que DO te'eIaD ese car6cter no pocl1a deeir na.. . porqoue no dependian de su juris6ción.-Atlante.
LEGISLACIO~ l'AUITAIIU
Madrid, 23,-El . ubsct'l' 'I:l.l'io de
~jo seliar Colón Cardnny lla 1 e...,il&do todo lo legislado sobre Ol ·:ra·
Jlbaci6n p aritaria con ol.¡cia, dc proaeder a un d tenido estudio bl'C' -n
. .terja,- Atlanle.

LA.

EN FOtl.t:NTO

,

.Mndt-id, 23.- El mini stro dc l!'on1f~ n
to' J cibi6 a los periodist,\s a quienes
. .nlfest6 qua conlin uaha Ludo igual,
Tengo noticias-8g~lle en 1
.-orle de E sp afill, pur l us r andl.'s netada ha1 carreleras i ntCl r-eptntlllS lo
e&le do. lugal' a. que varios p u blus
~n incomun icados. He dado 6tde. . para que d pe1'l>OIlal de F'oIl1l:nto
-rode n lo posible a los (llle \..l'al aJaa ID a dejar eq> l'Íins lI vi ti tle

-.nllnieacióJl.
-y de Aatul'ias ¿ a be w,1. (1 ulgo?
- Pajares ita fJuedado liIJl'e, 1 ' 1' el
.-o por allí se ha.cc con gra n dj 11.atad, E n Santander y en olra !> }ll 'OwlDti M del Nol'I,c hay grand s nem·

....

E sta lUI.!iuno. he
lenido unn flllIeftlKJia con la repres ntaci6n d las
_ paflf:\3 felTOñ&rU\s, y esta. t. rue
8eYaI' Ó ni consejo el oportuno In forme
... asunto.

-¿S.udrá P.lgClll ~UCl'tl.O?
-Supon,o quo atri Iie I:onv ndl'á la
...... U14 , pero CiO d ' lid
W. los
. .DtA:llI q. se traten y del ti ropo
. . . quede. Yo teDIO el T1T'Op6IIto de
tIl'" ." ' ''' r{t pf damp"t~ lA tr m!tMlúd
d ' • l ' ¡o "" 11 tu.

EL CONSEJO DE MIN ·I ·STROS

fR

Seguirán la censura, prisiones gubernativas, C6di¡~ de la Dictadura, etc.
El' 'UUl' La Ci.er n recibtó .1 sefjOC Y ngoa - q u ~n ooo fcJ.'cnció (lOn
él pan trat&.' de 1& .crims oba.'el'& en
i p rod ucin de J Aén,-*ül\ntc.

CUlGOS

~

JN

nn CC'IO!li

ül mn"q uós ti e Alhuc Illlli cUJo qu

1 .ivel'llidadfll paN I!enRI" r 1'1 lIIomfOnto

IJCI'n.oo 11 1 C.ol\,,¡ejo ti no eJllooi<>n l.<!
tic indulto y otros de libertad condicional,
¿y de :1110 oa l'go ' rl Sil d(' p ~rll\~

(le la r lIud.aclGn ele 1118 tartA S neadéIDÍCII' tealeaMIp en ~nta la aetul nuJIeIlcia julJtf6eacJa de los e.cola!'es que

mcnto?

l'UDLlCA.
11oldrid, 2a. - Ha sido Ilowol'ado
3wta:.'C1't.'W.l'io üe ] ustl'~I c(:.kiu F11blica
don A.ulooio Morope6u Motos y difto.
tor ,~n ra l ele P rimern Knscfiam :a dml
Anton io ~ a Moles,--_-\tlaaCx:!.

N rul:1 nuevo p orq ue he 1'-1glldo n to-

dos

cllo~ CfIl!1

ron1 intlcn Pon

\15 pll CS-

tos.
¿ y de] Códi, '?

De eso no hay lIadn tod ll,'La ,

E1 críor Gascón, y !I{n1'fn dijo q I~
guIa sus gestiones r especto t\ ! tI. ser
ACEaCl DE LAS DIMI.IO.... 1 ..
lttf'Í6n el el prohlelnll ~din ntU de1.
~t. PAtlTlDO SOCIALISTA y UHtulf
quo tcn11l buenas impl'eSiooes 1 !'i el
CENERAt. DE l ·RAHA.ADOn.
probl.emn tCI.'l'(winrlo le daba tiC'mpo
Mlulri.1 2:J.- Lof¡ lwriodjstns ,'isitnroa
<la.rfA CIl('n1 1l 111 Consejo de SIlS i m.. 1 jefe ueJ l'nrtido soe¡~ li st1l,c lltcdrútice
I)!' .ionf'!'.
tié 1" tJni" (,l'siclad 'entrul o don 1uJilla
El eoal! ' de RO IllII nOlles di jo II ue
Heateiro,
habla ,'i ¡tarlo Ül Ciudnrl Uni\'ersilnEl sdiúr };(>S'tl'U'O lH: t.\;¡tó Id l'l'C jucrir ia y C'f1l11 al tlhnuerzo 1l,"1.l:lian asistido
ra.i('nto de I infoEmlldores, ar.1l udo que
lI ucm:\s dI' . M. d RA}' ~ l pl idente
ck-uer Uf(! pr imordial, alltioJuto Ilct'ptII r ~r dieci l,liua polttiea ~I dOC1Ull(!n-j del Consejo de lIú ui stro.~ , los llIini ITOS
lo hK-Ao público pot el CoJllit.é ej ecutide Jnsw.'ucc iún P áW iUl, lh.cicud a, el
vo dcl }'tU'tido Sociali!1.a y de la Uni ó.
cUlh:ljador dI! Espaiín (: 11 T'nrf ::('f'( or
GeuUl!l de 'J'l'lI hnjaoores, ~IIWqa C hll la
QII iñoues de León y él,
l)ttlU:tnccido ojer.'O a su redllcci(ou,
Aqu<.·)lo me ha CilU."lclo gl'o.tisiJnR
Ot ros pcrio>d.i ta8 I'wtaron, en la Cárimpt -¡ún; 1m; I l'nlmje..¡ q¡;e aJl[ se
Ct'1 M vdeln, a loe SI-lIOI't'S I .argo Ca hnha ll l'e:Wzndo 'ln:¡ ue v...r·J I'ler a illllIero r }'t' rnnlld o /le 108 nfos, lls ra ca'
)'lorLau<:i a.
nocer u OpiuiúlI I\ {~~ dr. bl dimisiúll
Di jo lnmhién (!UC el s:!fbl' Q>lIiñol' ('litada l lOr IlIs lJen!oaatidades del
lIe. el" Lc6n 1' \ ·g l'C'.' ¡l1 ít\ n S11 d !':ti'lO
partioo, dCl"l'uá! tIe hI asnmhlctl d~ eoS

I

1

nri~ ~ciunak~ ,

l1lI 8Wor Lar/:o On ~lkro dijo :

No puedo llab:&r, U! Lt'UI1S compl'.:nuerúu mi. situación, Uo puedo d \ '11"
na.dll.
P or l o menus díc;anos usted s i. está u , led COl, rUI'fII C con los a ucrdos

ltS

lomados.

- Eso si, e,' toy óJilioJu'-'tmem e idenU!i.í:adü COn -:1. Siu.to la ' d.imisi~
nes jll'e.itIlUlUa:i, pero con el ~uer
d'J, W IJ10 I s digo, lslor idenli fj ·
' ad o,
~ ". I ' o' l' u

<Jué moti, us

hUD

p rÚ'\'oca-

do 1M dilUhii lJnes lJre"eot adas?
- Lo: lllOlivos y
no lo ' puedo
:J IJl'ee:i ar. !\o p u den scr otra I'L cau~a que la dl~crepa ncia con 'os ac uerdos torn ntlos por la. a~a llJ1J l ea, y de
lo:' f'J ll e lJa <laúo cuwta la P re n a .

;..'\(, !:wlo,.á IIft'la m:\s?

- !liada.
ElltOr. 't: ~ . i. ojllé u¡; U e l'd ~l~ cr,·e usted
que ban pr oducido la tl iecrepanciaT
-1\0 lo sé p l' que no asisli a las
rcllllioD(' ~ , pero (: 11 la. no fa figul'a un
3ctJenilo de afirmaci(¡n o de soli da rio
d a ll COI! los
lemenl.O · a.n tidi oástiCO ~. Ello!', lo dinÚSioool'ios. 00 delJeJ~ csl¡¡ r tic 3cuerdo, por ~ o cual
11 ar: climi li rl o.
m.' etlo l' de los lUos dijo:
. Yo n o sé si podré complacerles.
f\u b a.ce mucho me \'jsilaron los pe.riodista y no IJ uisc hacer alguna.s
man it c tn ciOlll:':, y n éstos r trataha (1 UO asu nto de parli "
cual no he teni llo in!crvPnción per::.o n a l. Esti mo m(l:; com'e1:icnte medi tM con (] &!enimiento sobre esta
rae&Uón, antes de habla.r sobt"e Ja
U1isma, y quizás luego 10 haga en
Ulla. not.a.
Yo estuve aust.:1I.lC cuaudo se l OmarOn !os acu l'dos ; pero éstos responden, uesde luego, u aclilllll s seriamenlc estudia t.las, y las discrepancias, más f'J ue r.od3, a ap reciari on es objeti\"as . ohrp los prohl emas
d.1 mom oto actual. lo cua l no Indica Itebilita.eió n en el (u'gano direr...
ti\'O dpJ parlid n puesto qUlo o como he
dicho. 110 bC l rat.all más qu e d irer licias olJj el i\·us. -,\r lanl e.

CONSEJO DE MINISTROS
.\ L,\ K'frR \0.\
frI dl' jd, :!3,- Puco des11U(!S de la8
ci ll co de lu n lr quedaron rcunidos en
el Pa1acio ti" Hucnari!'ta lr¡~ ministros
cn Conscjo.
Minutos nn lcs 11 'g6 1 l' l'CSldcll te
del CoU5("o qui 11 se limitó a saludar
:\ II)S periodista'l sln dar oingnn n no-

ti(,io.

m l'cl1or

La Cierva di,jo que llevaha
ni Conc:r,jo el problema ferr oviario y
qlle e1'c1':1 qu se adl)J>tarla. hoy alg uIIn solll ci6n. j)(>C;fl tt
pr e!!unt6 Ro 103
inffrmado, .
¿Qu(' flllsa por ah! fu el 'll?
- Nada. Oul I\m nte qUe ~c anun·
Cia para matlana el 1Ick-out que 108
pa tronos del 1'r llnspol'le,
¿Pero eso 110 estal)/l arreglado y(\1
No sellor, )lor lo que SI.) v ,
No importa, eont A"tó e! setíOr La
eí j'Va, 110 p asa nada.; VC8Jl ustedes
que hermoso 801 hac:e y ya se despe'1\11 las n u
Jo:! duque de Maura lué pregur.la·
do por 108 perIodistas uccrca del
lock-out del ramo de transpol'te.
SorprendIdo manifeaUS que estaba
tooo arreglado 1 al anun larJe que estaba. aDupeiado el lockout para Olaft&na dijo:
Entonces eH<> ,a ¡ale c1c mI jurlstllcclASn 1 entra en 1& del IDiJIlIVo M
1 r.ohforn ll. J6n.

mllfi:HlR 1IOt' 111

!1 xb~.

El ll1illi~l l o .le Haek llu 1 c Ijo q U'1
halJ;a ro:;ad~ a l 'eli:)t' Das 'Iue ( Olitiullasc en el gl)oicrtJ :l dd HUlle' tIc
Espnfia y r¡ lIe dicho señ or hahla IICcerudo. " :.unbién hahía nombr ado director !!,cner nl dd'l'inlbl'e al seiior
DIaz Cane,in. r de !\o~ l"n a¡¡ Al !;e1\or
Gnrcja Guijal'J'o.
E l mjnistro de In Gober nación ignOla[m, en absoluto, según dijo, quP.
los patronos del r amo de transportes
h ubie. en aJl un(:iado el lock-out pnra
mafiuJln t anto más cuanto q ue no
habían pre_cluado el ofi<:1o oportuno.
P oco anlCS tle empcza!' el Consejo el
ruínbiJ'o de Tl'abajo y P r evisi6n, duque de Maura, conferenció en el Haid P.ilz ('0111 I'l . r fii))' Ca ll \]y'. .\ lhJlI',
,\ l.A SALIDA.
Madrid, 23,- A 1811 diez menos
euarto terminó el Consejo de ministros. Al salir el presidente y los ministros manifestaron que el serior
Gasc6n y Marfn darfa la referencia
"obre lo tratado en la reuni6n,
Este sostuvo una larga conversación con los periodistas, detallAndoles lo tratado en el Consejo.
Comenzó diciéndoles que del mi·
nisterio de Gracia y Justicia se
aprobarol1 Ul10S exped¡~ute. de indu:t.o '1 otro de libertad condicional.
De Hncienda otro expediente para
adq'tlfsici6n, por aubaata, de papel
para letras de cambio durante t08
aftoe lfil-S2.
De Murina le dejó en suspenso el
Real decreto de 2s de abril de li30
&obre ejercicio de prof.iouefI particu lares en aqueUOI establ.ecimientos
que tuvienn relación oficial con la
Marina, hasta que las Cortes ac uerden lo acuerden definitivunente,
De Guel'l'a un expediente so.bre subasta de obras militares y otro de
libertad condicional, Otro sobre modificación del reglameDto de reclut am iento militar otorgando derecho •
de prorroga <le primera clase a los
n ielos(tnicos que sostuvieran a Sil
abuelil por )fnea materna, viuda
y madre,
Con tÍlluó dicicndo el 1\P. i,ul· Gnticún 1
el miui tltro de Fomento bahfn IllIdo cuentu de In lubor realíza.da tk!8tle el anterior Conscjo ¡;obre el
Jll'OlIl cnlll CI.'l'fOVÚlrio coa relución n lall
JJ.! C'jurlls l'cclawauutI por los obreros 1

l!arfll flUI!

cUl Vl cuuOll, sefial nnuo Ift s UZlCIU!

gene.

r nll'R <1e sn propnestll , 3' eneerne1ldanllo
el COlll§t"jO que ir;n 888 ~el Pll'a
ultimar Sil 'rabldo OOIIfonnc .. ertnrio
~flalndo al priDclpio'. t3ubre elto ere.
Qlle tu,... ... facllitnrfll UD4 JlO4n el 5\.0.
101' J~ Oiervu,
Ve Jt.lCUII Olll fll IIC IH,'Ol'UÓ la alÜitAlacia
ele JO;tlllUnU 11 In Conferencia In ternacional coll vuc:adll por la eecci6n económica
1 fin u/lcirl'a de In Sociedad do· Naelo·
n el, acardám'lOlle que ~te • E~

Vann el n mtftilltro IIeIIor BodrfIus de
VJrurf,
Tambléa eIl . . . . .4 otro ~eAt. de

I'omeat.

~

nlad6a a Iu . . .

11

q\le vueden cleWC4l'11e 1011 cÑdlto. CODeedldol por el Renl dec:leto de 12 del

corriente, pun conJul'8'l' la crW8 obrera
ea AndaJal!fa,
El mlnlltro de lut.'acel6ll pI'lbJ_ dl6
euenta de la •
"'re
al pro~ waire.swlo, ...,'....
publicar una Real orden dando por .....
minada. la, . . . . . . . . . . . . . . ma.
Que ordenó la dlRpoaiclh a1á1IterIol de
• del aetuaL DI'" . . . . . . . . . . .de
• a lu Juatae de pbtmao eJe J••

.-loItM na'......

0.

no tllyieran llU rellideaela ID la ciudnd
ooMle radicR su l1)li~·eraWad.
Se hu u'awdo ¡lOl' el miuistN de

Gracin '1 ,lu1!tIcla (le COlllGMf a pOJltt
.. n IUllctiCII el scn rdo del Consejo anterior r('Jnth'o al estudio de la r 'visión
del Código Ilenlll de lo dictnd'u ra y publiearA unn Renl o1'den pidiendo la opini6n de los Col~ios de Abogados, de
la seeeión tert'ertl d,. Codlhelón y de
la Silla de GobH!rno !lel Tribuunl SuJ)t"t''IlO. g,. ncordli qlli' 1011 placo!! IIenn
bre"~,

Se habló tuwhiéll de laI! elecciones
'1l\lIl1icipa~, DHoaIm ~I Gohiemo Que
se celebnulCn el 29 de M_no. pero este
uía es Dowi.uco de Ramos, eJ siguiente
de P~!lCUn y se Itn tomnuo el ¡¡cuerdo
en firme de que IlI s elecciones muuicipll lcs 9C eclobrclI el dI.1 12 de Auril.
Rt' trn t~ d' ~ i el Tribunal de ocIas
I)()t!rill intcrl"t'uÍl' en lu rcclllDll\ciones
!te esta s ('It'cciolles '1 el Col1Mjo estimó
cOllvt'oH!:ute dat· 00d1l eHttle de !;aralltios
J)o1 1'il aislar la intervención gooouati"n,
r. nto en las ~ecjOll 8 como en la JIIAreha de 1011 Antntlllllielltel!,
~~ Ira t6 de
trns cucHtiones sut!Ci tuelu;; IKlr ],1 J..cy lIunici(Mll dI! 1871, detlIlJl'~ lIe IIplicaci6Jl de la iulcn'cuciúD
glIbCJ'nuurll acerea 4fe la ueclllracj6n de
c.'l'll:lciclad y ohll:S,
.
El miDi6t.rv Ile 111 GObCl'ullciún quro6
eJl traer uJla Jlonencia sobre eH!e llSuUto,
FÍll1l~lUcntc elijo el sef!Ol' Gascón 1
~[n rio fJue ba bIa t;ido nombro(lo subsecre tario de Inlitrucei6n pública don :A 11tonio M011lpl'Ón , rc!'l\ltnudo ,!UC se h'I~'1l
de UD l>eriodii!tu y cuteclritico. Dijo
ta mbién que Il1tbfa sido ~ombrllllo Dircct-or gencrlll de l'rÍlIlCJ'l1 EnseAnnza don
Antonio de l l l!I!:t, catedrútáco tIc GMi
nada y con U"l'Ípulo SU10, al cual Il.uitú J;l·aD(lio;.l 'f'¡.. ::ios. ~obte' In Dirección
dc Hellali _\ . •,· S uo queda decir rutda
IJlt' IllIe e~tflIJa ctq)croUldo collteetncjúu.
! hS perioilistns lc PI'e¡:unroroD si Be
había tratado al:;o tie gobernlldor o
de la provisiúu uc la .A1col1dfa uc ~la
dl'ill, y dijo el sefior Gllrc<Ín y ~brrn
que precisamente cuando iban u entrar ('o materia sobre gobernadores, undo lo avanzado (le In horfl, IIe IilISI}('ndi,1 1'1 Const'jo.- Atlnnte.

todoa IGI millw~ eQ • • __ . .
t lfud cambIa l\beolutamente el ,panel'
¡'nma pallU co 8IIj>I\i'i()I. Vn . . . .1. .:
mani6lltd que _de .a afio ltoI, ...
que fIlÓ mhlll3tro pOI' prbnera WlE,. '
la primera OOG8fón en ~ se plant.'
estA cueetilm «l ,. fflrma de aIIonk l
1
Se cree que Id. socfallsta. se
oerAn de que la actftud d.o1 Goia....
Il') serA ablolatameÍ11'e neutral ..., 1ic1
c~ti6n de 61ect!iones,
i
Pa .... Ber que 11" la Direcci6D ~ ,
nera! de Administraclu6 local, . .1
. don ~Iv~ro Guena.
. P~btdo el marqu6s de AUuaeet
roaa por ·.tadodel es".u.n&e lac,oa, i
UO COD motivo cW ,¡uc.wo .C)Cu.r~ , ~ 1
la CAreel con .1 nlIoJ' Alca16 ZaIno. ,'
ra, dldo que h.blll r8Ce»nendado al
dil'ecWr ¡oneral de Pdsionet, ~ qu,e l
proceda con la mayol' energla en .te I
asunto,

eoave..

!

No Be ·t rató ~ el CoIUle.jo de Ir.lt J
nilltros de la reapertur" _1 AtnM'
ni de 1& conC4l8i6n de la amn'-"..
El ministro de Hacienda no d.l6o
cuenta de la situación de 1119 eain..
bios,
Parece ser que el alcaldc de Af~
dl'id será un amigo del conde de ROl
mononesj todo depende de una OOIlt
fC'l'<'lleia que 01 ministro de Estadtl
tenga rol1finnn COll dj cho seJlor. El.sec
tiOl' <.ooOOe dc Romllnonrs ha contercnt
cindo hoy con el señor Quitiones di
León, ' ocnpándose del tratado 0011 '
FI':1l1cia., nI que se oncede gran in~
portanclll.
MI\uifest.ó cl miuisf.to de .Etit~do que
el sclior Rodrfguez de Vigurl .mare~
~ la conIel'cncia int'Crnacfonnl .- PM
l'is en calidad de {!6nsul v' miembro
del cuerpo jur1dIco,
•
..
Dc la euesü6n de gobernadores se
t l'alnrá dcnl.l'O de bi'eYes dlas para 16 o
(: \1 1.\1 se celebrará
un ConseJo ,.uf
opOl·tunamellte cOI1\"ocar1 el presiden4 !
\'(',-Atlante,

I

o

{,A WlGA.NlZA,(JJON DE LA ,A.QJlU. I
PACION AT, SERVICIO DE T,1. B~ ;
IJl"'UCA

MIlW:id, 2;'¡,- - .t; 1l )05 ¡lOCOS diai que
la l'l'ensa. gozó de ü bertad anes de la
Cllíoo del gobierno Ile! geaeJ;al Beren,
guer, publiCó ésta d maJl:il}e;;¡tD
1~
Agr upación al servicio de 1& l'cp8lic.
que dirigen los seOOres lIaral6n. Pé..
rez de Ayal.n y Ortega y Gasset.
Par dicha cama han recibido nu ..
mer os as adhesiones lo. mayor parte
:UIl't.J.\t:ION DEr, C01lilSEJO
de mécliCGB .. wgemcl'UI • iDte1ectuales.
Madrid, 28.-En el ConIejo celeEn la actualidad se pl'OCll!de Il ft ..
brado esta noche, el señor Cierva incbado de eada adherido y ea ' ana
virt ió mAs de UtDa Dora ell dar cuennota que dicha agrupaei6n )1& eMla<l
ta del eetudio realizado sobre el pro. .
do a la preusll, 1Ul~lnoi3. la pro~
blelDQ fen'Oviario y de las gestiones
blicacl6n de in lisla de los l\ClherIIIos.
hechas acerca de las COlUpatHas, los
1& que servir{~ de acuse de redbo.
obreros y empleal:ios. Parece se1' que
las Compafiías, que al pr,incipio se
Añaden que est{m orpmrundo llU~
mostrabllJ'l rencias en intentar una
cleos directOl'es en 1M eapHnlel d
solución del proble,na, por fin hlln
l"ef,rión que a BU Tct ereadD utnI 'ed
accedido a la sO'lu.c i6n propuesta por
las de provincia fo pmando esa Il'UA
el Gobierno, Esta consiste en abonar
pos de prol)ngandn en pueHOlI J al..
la mitad del allUlento el Eetaclo y la
d~a,Q-At1antc.
otra mitad las Compail.1a8. Acerea de
este asunto, los ministros se negn·
r on a dar mús Jetalles.
El miniat.ro de G¡'acia )' Juat.icia
Madrid, 23. - El sacerdote 'doa
di6 cuenta de &Il Rea! orden sobl'6 la
Ju an Glll'cfa."Moral s publica por IDC4
revisi6n del C6digo 'de la dictadurs
di:\ci6n de « }t"], H eraldo de Madri~
y de los informes que acerca de ello
un a carta abIerta dirigida n Ram6J1
illminÍ6traron diversas corporacioP ércz de Ayala en la que dice que '
nes, ,p rimeramente, el CaJegio de
Abogados, en un pllUO que quince
adml1'8. a MarttMn y a Ortega I Ga04
días ÍJúormar á sobre cuáles al'set fL quienes salndll y a los que dice
~1c ulos del.código de 1928 deben pero
que pueden contal' con su Infima e<H
manece!' vigenles y cuáles han de ser
labora.ci6n, para t.odo lo que se refie..
de rogados, y de IOB dificult:rles c¡1Ie
1'/1. llO.ra sel'vi l' a la Reptnllica.
.
ha ofrecido la aplicación del Cód;g'o
H
nce
ver
que
en
FraD.C~
,Y
~UoI
de 1928, con relac.ión al de 1870.
·gnl bay mayodas CIlt~Cas a .JMS&I\
Ln Comisi6n de C~fgos, unn vez
de estar implantada lo. ReJ1Qbl1ca 11
haya infonnado, el Coleglo de Ahogados, en otro plazo de quince días,
termina diciendo que otra oosa bubl&l
du rA cuenta de su informe, tenie.ndo
sc ocurl'luo sI el clero espafiol D8 es~
presente el que haya emitido d i!:ho
tuviese tan ajeno a la defensa deJl
Cole¡io, Después, la sala del Supremo,
pro1etnriado,- Atlan tc.
en un plazo de di.;-z dras, resumirá
los informes anteriore~,
MANtFII.TO DE LA ."EllAGtOH
AGRARIA
PUENTIJ\MAI
El ministro de Iu&tl'uccjúo Públ ica expuao la necesidad de la apertura
Pontevedra
23.-m
Comtté po~ft.ic()o,.
de las Universidades en el plazo más
admlnistmtlvo de la FettenctÓD
breve poeible. Di6 cuenta de la Real
Agraria del distrito de Pucnteanas '
orden que piensa dicta., el Gobierno,
ha repartidO un man1t1eato m el
que está dispuesto a llegar al tGrmique se doolarn incompatible con les
no de tl'ansigencia mlís breve. Dicha
ÜlS li~ucloDes vigen tes,
Real orden dispone que el Gobiel'Afirma qU e mds de seis a408 tle
no no clauBnTlrA las Unive r sklad c~,
régimen excepcionol no ban servido '
lino que es1.a facultad reeidirla \lO
pUI'o, erectual' !as depuraciones polas Junta de gobierno de dicho. CenHllcns promelidas, slr.o qnr, antea
tros docentes, 1.. caah~. dlctamJuaal contrario, 8e perolbe cOmo aetuan'
rú ahora sobre l., conveQiencia de la
de nuevo los elementos coctquilc:I
apertura o no. El ministro Jaa comCOII los mism08 procedlmientotl de
pulsado, acerca de ello, diverlOl ele·
Wllatlo, y se dispooen • repartirse
mentol dhectlvOl de las organizaciolas vcsUdurWl del país,
nes .tudiantHea y de loe ClaUllt¡ 08
['or ello estimon deber de eluda..
uní versl tariOl'
dllnla dejar estableoida su IncompaRefirléoclUM a laa elecclolles, ~e
tibilidad con las I08utucioDCS vlten~
dlspuao que Iu Ale.aldSu de llarlric1 Y tes como norma de conducla paro.
Barcelona contlnden ahora Igual que
e! porvenir, dentro de la Indepen81tAn. Lu elecclonu ' municipales Re
dencia que para sI debe rece_ el
celebrarAn el m&l'teI, 12 de .bril, y
POI"tldo,- AtJonte,
l . otru en el "eraDO. Lu .ct.. de
1u e1eccioDII munkllpalu irán di·
P:!8QUlCIW AÜNVOIU,"
rectamente a 1.. Audlenel... Todos
101 recmnos le tramtttr4n en el pl aEl Pel'l'OJ, 28, - Un peeqa....,
10 nl6l bNve posible.
gl6 • la .ltan del "bo ..... aM em..
El mlnlltro de 1. Gobernael6n (lIó
buc.el~n
4IYirP, Se
c_ta de loa acwdOl lile la Unión
tanora la ......... con"'. . .
Oenenl de Tr.baJat1ores, comlnl~do
t1'fputant.., - At'hmte.
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lÁI8 PATJION06 JM4 TRANSPORTE

·ihIlrlcl, 18.....r.L& repreaentacl6n

pi-

. .nal del' Trlftllporte ' en gener.-l, ha
1I0t• • 1• . PreMa, en la
. .e piden para oam_ _ 'l c:ami. . .
' - en leneraJ. la jorDacJ. ele • •
boraa diarilil, . POD lID jornal de . . .
,..tat p.ra ~ jol'lUllda ele oclto borM '1 en c_tl~ .calonada, el
rteto en coru:.o
ext.raordlnarfo.
Para l4le taXimet1'Ol piden que"
J.at,plante 1. tarifa de 0'70 peseta, tupl'llmienc1o propia. , .ntori?.utdo la
tmp¡aetacl6n . kIe tuifu inferior.,
reealtanQo un total de jornal para .
l . cloc:. bot1li, de 1'1'70 peset..
./ Mdana celebiw6D una Aaamblea 1
eaperan q\Ioe 1.. autOTidades
das de resolver .te uunto, lo luIran
pronto, pues ,1 no, maflana • laa doce !de l. noclle eomenzar¡\ el Jok-01lt
del transporte en Ir......al.

ea"'" u.

Las luchas poUtieaa en

eJen •

TOS OOMPUCADOS ilN D, SEClJ~-

REVISTA DE PRENSA

TOO Y

El Rcto terminó e4n el mayor or-

eL. YOZ»
Dice que 81 1*"klo lOCiMiotta y la
a.
Unión General de TnbajcJoy. tomaron acuerdol de 11'811 importancia.
Se ratificaron en n proteet. contra
el r~men, por lo cual ' sigue unidos eon 109 republicanos. Se aco-cctó
abstenerae en j . tAeeelones lerlslatt.
VII8 y acudir a ... municjpales y provinciales, ya que eA los municipios
'-ce ocho aflDe que no entra en edil
por vowntald popu¡lar.
Recuerda. que 1. dictadura sólo dejó tras sí el Código de Galo ·Ponte, Ja
pl'evia centnlra ~ de Pren. , el mal
eat.c1o de la Hacten4a, .Jj termina
LA UNITEOSIDA'D l·OPCJ.All
mostr4ndoH de acuerdo Con 1aI teaSála.manca, 28. - Con gran concurfas socIalistas.
rNlKlia de alumno. , ca edrAticos, co'
dNI'ORIlACJONM»
mauaron las cu.. de la UniY61"ll·
Hablando
de la situación de nuesd.-d extraoftci.aJ., de Medlcinll y
tra moneda en el Jnel'cado internaCienciac, que se hUi dado en los do·
cional dice que se debe frenar SU almicilos pat·tieula.... '1 Clentl'oa, Cole·u 'Para poder estabili.urla debidagio de M~icoe, Centro Republicano,
mente, a un precio que no perjudiclfnrcll3 y hospItal, cedidos para .. te
que a EMpafta.
fin.
:I •
Hace ver que los aet.wllea minie'tr08 son los que tienen máa raponAdemA8 oe 106 cat.ecil.litieos plOfe.
aabilidad elentro del campo ,Dlon4rfigur. . .n el cuadro de protequico, y termina dicieado que, alUl...ado que han de dar las dnaes ex'
que la finanza sea cosa extraña atotraordinarias, divenos da esta k>e ..
de» 101 departamea~ menos al de
IWJad. - Atlante. . .
Hacienda, todos 101 miríistl'08 ~eben
aunar IUS esfuerzos para que la peSOLUCION D~ 1;JNA. HUELGA DE
..t. 1RlM, f asl Teeolver uno de 101
VITICUI4'6JlES
problemas mlÍS importantes.
Sanldcar. de .B.rnmeda, .-COmo
d.A. N.U.'10N»
soluciÓll 11e la llae1p' de viticoltoJ'tl
Dice que el Gobiemo va a 4:0m.enplanteada en el mM de diciembre 61sar una labor de revili6D de 1. obra
timo, se tom6 el aUlo por patronos y
de la dictlclura. Apl8Qde eeta mediobrel'Oll oon a c~a que obligaba
da pero angura que no se deben dea ambu partes a eometen cualquier
tener aht las reaponaabilidades, ~
iIlcidente Ique . ocvriera a una Cotambi6n hay 1lNICho que revisar
mlaión arbitral. Surgieron \'arit18 iaen la dictadura del general Berencldentes y, como conaecuencia de
guer.
eUos, la clase .patronal o~enó a to- .
Censura la ligereza de proceder del
d08 sus asociados al paro inmediato . sefior
&trada, pues repartid el"édit08
sin somete}' el hecho a. la Comisi6n
a voleo con mira electora.l, uf cómo
arbitral. Loa obrerOl. al ser despedisu discul'Eo lil dar pol!ll!lBi6n al seJ'ior
dos, ex igieron el abono de todOll 1011
La Cierva, en el ·que dijo que el asundfu contratadol!, '1 los patronos le
to de los jomales kle l4!I ferroviarios
negaron, dando lugar al mauteni_taba solucionado, ya que solo falt.miento, por ambas p~ de SIlS punba que firlD88e .1 Rey.
tos de vi1Jta, el que neVa sin resolverPide re:sponsabHidadea para .. mi98 el 'nu&Vo conflicto mÚB de un mcs.
nistro de Fomento del Gabinete BeEn esta situación, loa patronos COJarenguer, si se da el caso de que estas
trataron perllOOOl fOJ'ástero "para ' las kpalabras no ano clertaa ;
hores de 1118 yit!a S. yiDiendo obNJ'OS de
Termina pidiendo también res¡>onRata, Chipiona, _ChiclaDa y otros puDo
sabiliades para el seftor Argiielles, a
toe, dando lurar a un maJestlir quc le
quien califica como hombre que más
exteriorIzó en la matlana acl dominco.
daf!.o hizo a nuestra Hacienda en el
Loe obreros, en eompactos grupos '1
siglo.
.
en paaift actitud. recorrieron las ca·
~'LA EPOCA.»
lIee~ J'reBte al AJUtamiento se estaMadl'id, 23, - Dice qU& no eet&
eioD8l"On ft1UBft01OI IfUpos, reeim.confonne con la nota de la Unión
el alcalde • una 00aúIl6n de mujeNl,
que pldi6 el despido de los ob~1'08 foMonArquka Nacional, pues el gabinerasterOl. El alealde prometió gestionar
te Alnar necesariamente tenia que
la IIOluei6n del oonftieto, pero les ~co·
prescindir de los ex ministros upe"
me0d6 qlM: depUlliean BU actitud.
'1st." ya qU& se lba a ~r 18
A las tres de la tarele se reunieron
obra Iegislátlva de la Dietadara.
ho yl08 Cremiqe de viticultores. raPide que le nombre una Comisión
tlftcándoH el nombramiento de la
en * a min.leterio, qQ.8 re\'liJe lA
Comisión designada anteriormente,
obra legislativa de Primo de R1~~ra,
COD pleas fscuU.dea para pactar
para llevar het-ha la revisi6n ..1 Parcon 101 patroaos. Tddoe lDs oraGore.
agraGecieroll a loa oiueros nnluquelamento.
108 f al cOIDeI'do. la decw'aei6n de
Condena la obra del conde de
)melga PIleral liD babea'la sOLicitaGuadalhorce al frente del ministerio
... lÍDo úicamente por soliduiUtL de Fomento en lo que se refiere ft
Se eneadiel'OD '·
coosideraeiOJltl
obras ferroviarias, puea muc"bas de
pua rtMItaI' .. perjuicio que eigal·
ellas no reapondfan a \loa necuidad
ftca que loe patronos contratcm ebnoi
deiJerminada.
JOI de fGer. de· la loeallidad'. Se tom6

eDe"-
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DETENC10N DE VARIOS SUPUEIi!-

ASJiE~~

U.boa, 28. - Han sido cletenid08
por .... poJieS. Delfln Fenejra, JOIé
Antonio Oarta y el ehofflr Jolé Pedro Rocha, acaacJos de secu.trl) y
.... lnato cY Carlos Silva. T.mb"n
h. aido Ikt..,ldo ~u¡wtto Ferreira
pOlO haber cleIempetlndo el papel a.
r.areelero mientras du,tó el lleCut:stro
de Silva. Seglln l. policla, el ..esioato fué por venganza de los elementOl
revolnelonarios que sospechaban que
Silva era un Bk'ent. de la pollcla, y
obeaeciendo 61'dflnes del teniente
Qui.JiJol'
Los secUtitradOl'eB, después de apoderarae de SIlva, en la carretera de
Saraoa), 10 e5trangnlaron y una 'les
deanudo, ')0 meiteron dentro de un
'" - 'e_od un !l llO.IUlp9 01 6. 0.,86

De Alemania
LA ASOCIAClOO .:BANDERA DE
IMPERIO» ORGANlZA VARIOS ACTOS DE AFIRMACION ftEPUBLI-

. CANA

~

Terrible galerna que produce eaonnida.la de
timas y daños materiales
Roma, 23.-Noticias recibidas de Sicilia, informan que Re ha desencadenado una horrorosa galerna, cuyos
perjuicios son mucho mayores, debido a la enorme cerrazóD, sin precedentes, que reina en aqu.ellas costas.
Aunque no fe sabe el número, informan .que hay gran número de victimas y que los daños son enormes,
estando paralizada. toda s las comun icacio ne8.-,~tlante.

•
••

Palermo, 3.-La galerna que se desarrollé ayer cn Sicilia. ha afectado
especialmetne a esta ciudad.
Las agtla!l han invadido las calles y
Palcr010 tia la S'~nsación de ser una
ciudad hundida en las aguas.
El rÑl Rigano, que orrunariamente
neva un pequefio caudal de agua, .e
ha cC!)nvertitlo en un gran torrente.
arrastrando en sus aguas gran cantohalla a su paso.
tida,¡ ue ganados y destruyendo cuan,

.
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LOS REVOLUCIONARIOS PER' UA~OS S'E
APODERAN DE AR·EQU.IPA
CERRO
CONTRA DEL
La Pu. 23.-1 uformaéiones reci.bidas de Puno indican qlle el golpe miHtar de Arequipa no debe ser interpretado como una contrarcvolución en
aombre o en favor de Legura, sino
en contra de la Di~adura del teniente
coronel Sánchez ' del Ccrro, a ,uiea
acusan los rebeldes de no haber cumplido su. compromisos con el país y
con la revolución que derribó al allterior dictador, Legula.
Entrt~ los paisanos reina enorme
qitaci6n atlnque contados de ell(,8 S01l
lo. que se hao movido contra el ((O'tierno con las armas en la mano. lo
que únicamen.te ha sucedido en El
Callao.
Los rebeldes insisten en la declara'
ci,6n de que no obran en favor de LeJula y afirman que se trata únicamente de Ull movimiento contra la lolapada dictadura dc Sánchez del C~rro,
en quien supo nen la ambici6n de pre'
tender cstablccerse fn el Poder con
carácter delinitivo.-Atlante.
NOTA DEL QOBIBRNO
Lima, 23.-En una nuna DOta . .
.obierno declara éatc qIM _
er..
",melad absoluta en todo el Pd ....
cepe"'n de Arequlpa donde .e eacao
• 1I.n las tropal Ie.la.
Se dice que .1 jefe DnMIerOl _ .-

DE CARLOS

EN ITALIA

•
Nápoles,
J.-Como consecuencia de
Berlin, 2a. - Con motivo del sépla
galcrna
el mar prcsenta un astimo aniversariQ de la fundación de
pecto imponente.
la asociaci6n republicana «Ban:1era
Se han producido muchas víctimas
.d. Imperio:., han 'benido lugar vaespecialmente entre pesc~doru. a los
rlo3 aet&l ptlb1ii:OS y mllnifesatciones
cuales, el temporal sorprendió dedien favor del régimen repubHcano.
cados a sus faenas en el mar, y 1\0
El preaidenlle de l. uoeiaclOO. se'pudiet:on regresar a puerto.
i10r Hoerzing ,ha pronunciado un
Hasta ahora se .tiene noticia de badiscurso diciendo que 101 que quieberse perdido totalment~ siete buques
ren la guera civil alemana ID nombre
pesqueros.
de la r.eacci6D, DI> podni.n· salirse -ean
El barrio dc Posilippo, de Nápola au,a. Lo¡¡ afiliados a le «Bandera
les , se baila completamrute inundadel Imperio» estún diJp.uestos a acu_
do por las aguas, habiéndose hundido
dir al primer llamamiento que les
varios edificios. de cuyos escombros
hagan las autoridades legales. para ' se han extraído ya sei cadéveres...tvaguardar el régimen del Estado.Atlante.
• lO
LAS RELACIONES FRANCOCatania,
2J.-Como
en otras poblaALEMANAS
oiones de Sicilia, la galerna .que acomBerlín, J.-La nueva revista polítipañada de goran cerrazón y copiosas
ca "De.r Staat Seid Ihr", in,;rrta un
interesantes artículo del secretario de
LOS MARINEROS FRANCESES
Estado de Prusia, doctor Robert
\Veismann, en el que sc nluestra deParís, 23.-La Federación Nacional
cidido partidario de Ull acercamicnot
de Sindicatos Marítit1lo~. ha facilitafranco-alemán, que consülcra indisdo una nota ('n la qu :: se anuncia
pensable para la tranquilidad de Eu·
que de per-istir los armadores en su
ropa y felicidad de Franci:l y Alepropósito de disminuir los actuales
mauia.
salarios de los marinos mercantes,
D.ice Weismanll que en Francia han
éstos se decL'lrarán en huclga en toganado considerable terreno las ideas
.dos los puertos de Francia.-Atlante.
del señor Briand y añade que en AleEN J,.-\. CAitl.\R.A DE LOS COMl iXES
mania los hombres responsables, pre'
SUSCBJPCION PABA LAS l 'Icr'I.
cg.nizan también que se olvide todo
lo pasado y se eatrablen relaciones
HAS DE 1.08 SUCESOS OCUftRI DOS
de leal am;~tad ce n los franceses.BN BENARES
Atlante.
EL TRAFICO DE ESCLAVOS EN EL
MAR NEGRO
Desafío romántico
Londres,
23.
- En la sesiÓn de eaEL JEFE DE LOS JrlUNIOIPALES DE
ta tarde, en la CAmarn de los ComuDON BENITO MATA A UNO BAJ0
nes, el subse~retario de Negocios
LAS TAPIAS DEL cEMENTERIO
Extranjeros, Dalton, ('ontestando a
Don Beni to, 23. - El jefe de l.
preguntas que le fueron hecha~ soguarelia municipal, Hanuel Campal •
bre la existencia de trAfico de esclaasesinó anoche a1 cabo Manuel SAnvos ea el Mar Negro, declaró que
che..
le 'habla establecido IIna estrecha coHab ia entre ellos antiguos l>esentilabond6n entre los gob:-erno. inJ!l&,
mientGe, , ayu aa1ierOll deaafiauOllo
francés e italiano, \!:m úbje.to de pU'"
ciUwqose en 1.. tapiaa del cemente.
aegllir, si lo hublerl!, el , 11 j\fir.(' derio.
nunciado.
DICTADURAS
Manuel hizo dos ·disparos de revOlMadiO que, en ¡¡di. i ".~ a los b'Lver, ' causantlo a su enemigo la muerquea
de IIl61'ra ' Ingleses que prestat. iDlltantlineament-e.
ban 811"Vieio en aquellos mares, 108
gobiernos U.lrano '1 francé.l habtaa
En el Senado norteestablecido no eervicio regular de paamericano
trulla en el Mar Rojo, a cargo de
-que manda las fuerzas rtebides y que ,
buql1es de guerra de sus armadas, y
Una
proposición
autorizansu principal ayudante el el teniente
que peri6diC:lUlleI1te le entrevistaban
do al Gobierno para explo- 108
coronel Bey tia.
oficiales de las tres patrullas con
E.tre 101 revolucionarios muertos
las riquezas de la orilla objeto de l"6Dlblar las informac-ionee
en Arequipa, figuran el comandante de
del Tennesse para la pro- que hubia-an podido recoge.r,
división, teniente coronel Gamarrra, el
Las 08cialidadea de 101 buqu.
ducción de energía eléctrica británicos
capitán Gómez Sánchez y varios solse han puesto ya en condados.
Washin¡rton, as. - El. Senado. ha
tado con las autoridades francesas e
Aeroplanos del gobierno han volado
adoptado el pro,ecto de ley, que ,.
italianas de 108 protectorados de eahabla sido votado por la Cámara de
IObre Arequipa arrojando manifiesto.
tas nacio~s.
Representant..,
d8llOmlnado
proJeeen los que se afirma que el movimiento ley «HUlcle ahoalP, fila. previene
Dalton termin6 diciendo que pr6to revolucionario ha Cr.casado totalque el Gobiemo uplote las inmeDRI
ximamente 98 extremarfa 1. vigilanmente en Lima y el Callao.
rlquu.. que ed.ten en la orilla del ela por medio de grandes hfdroavioEl Gobierno dice que tiene el c(.atro! . Tennesee para la prodaeciOn de enero
nes.
de las lineas telegráficas del sur y qpe
gf. eléctric. , obtenel6n de nitrala poblacl6n de Arequipa espera la
tos destinados al abono de llls tieCOLAIlOJ&A.CI9N IlN'l'IU; INGL.\'rEITas.
gada de las tropas leates.-Atlante.
BllA, FRANCIA. F. IT U /( ¡\ IJARA
La cueaU6n es objeto de UD& grao
MUERTB DE "LBALB "
PEBSWUIRLO
controversia, pu. mlentrae ~ ..
muestran partldariOl de que el neaoLima, 23.-Los revolucionario. IULoDdrelt 28. - En la se&i<Sn de es¡clo P'" a Bmpnua partlcala.....
blevados contra el pruldente SAnches
ta tarde, en la CA.mara de los Comuotftll .. declaran ftt&DCalQllte parildel Cerro, han logrado apoderarae· de , darlOl de que lea el Gobierno quien
nes, el MCl'etario para la India.
Areqalpa. El jefe de .. guarnición lo.
Wedgwood Benn, fU6 interrogado
se encargue de ello.'
ca~ que trataba de CIpODerte a loa ...
acerca de loe recientes disturbios
PROBABLE DBPORTACION Da
b1evadol, cayó muerto por una de ...
ocurridos en Benares.
GARDHI
car,a ~rrada.
Wedgwood Denn contes&6 que la
Un capitán que ae manten'a leal al
Bombay, 23.-BI .. Bomba, H ..
altuaciGa, IIctulllmente, _ 8fl'Mlla
nld· IMerta ... aotida que _ ha
d __ .... casi normal y qQI . . __
gobierno también ha Ildo muerto ea
la. coafi...._ 111 tleementldt, dIeJea. . . . . . vol••r a la vId. actb. . . ...
la mrl... que le produje eatre ,"oluclonarloa y leales.
do • • ti . . . nadonallata GancWt
. . " comercio J otne aetlviW.. ..
BI Jefe reMide. Coció.. ha Iu..do
Hr' ...
la ¡.Ia ele SaaIá
la .....te ....n . .
.a maniJielto ,rometJee40 al 'lebl.
Rete,., ea
d. GlrOI .., ..,...
Aftac116 que en una l1eünión telebraperuano que ler' re.~ta4a la VI,.Dt.
teriaa40a . . . .broe del partido ... d. por 1,. 11..... hlndl1ea y muslllConstltucl6n de J86o.-Artante.
.
triota indlo.-Atlantf.
maUN, .98 aprob6 una resolución d.· •

•......••..••.......•••.......
CONTRA LAS

P'or-1

el aclJa'do .....ucJar el bah. ro le...
tras la CoafII6n ....ORa _
f6ormula de arrclo.

tar

ne-

t.... .
.-.w

,
•~
..-,

lluvias, se duencaclenó ayer, Jaa . . ..
ducido grandes daiío. _ ata ciuda4 :
Todos los distritos bajo. de la ciu"
se haDan jU\'adídos por ras quas.
Hay que lam entar muchas vf......
eSj)ecialmentc entre la gente de m8Íf¡
a lo. cuales sor,prendió en sus faen.,
Sc tiene noticia de 'lue se h~
pe rdido aItrunas embarcacio1les ~
queras con todos sus tripulantC!'.Atlant('.

¡

*••

Mcssina, :lJ.-La gaJuna que . .
abatió ayer sobre toda Sicilia, 'ha , . .'
eado gravísimos daños en r ta citllJad.
Los suburbios se haUan completr
mente inundados y los ltabitanta.,
gente humtlde en su mayoria, baIf
quedado sin hogar y .sin enseres, 104
cuales ha destruido d agua.
El vapor de pasajeros, Cra ncés, "Ceoo
llier.", que se hallaba en el Pl1ertoc
en vista de 5U situación difícil, se ..,.
cidió a salir a alta mar a capear el
temporal, ·ya q"e dentro de él, por tIC
violencia det oleaje era imposible . .
sistir. Al efectuar la maniobra, ...
fuerte g4lpe de mar le bizo .ehocaII
contra el muelle, fes!lttando con .......
des desperfectos.
Los daios en Maaina. S0D ~
,ra1ldeS, hahienrlo Barrios donde ....
han paealizado toda s las ar!ivjdades._
Atlante.

•••

Roma, :l3.-EI gobierno -ha di.
tado disposiciones con objeto de _
en el mil. breve plazo posible s~
r-eparados los daños ocaioaadol poi
la enorme galerna que se :1 bari6 a~
en SiciJia.
.
Ha dispuesto sea organizado . .
servicio de socorros a 101 damnificaot
do!!, y se confeccione c:camo a ....
una lista de . Ias yíctimas.-AtJaate.
pIorando )os sucesos, almié~ ....
susc.ripci6n para las vtctimas_
Los eomercio. y demAs perjuclU:M
dos con ' los 'I1C4lt108. par:iKjpadll
también de 108 benellciOl!l de la .a.
cripci6n. - Atlante.

EL

PB~UPUESTO

PtiN'C1!8 . .

GUERJU.

ParIs. 28. - Ha sido ~
an te la <'Amara de tOS Diput.lM, .111
relación eoncerniente al p~
~l MinJ8terio de la GuelT30 para .1
ejerclelo 1931, que aleanza la . . .
de 4.751 ndlloD8I de francos, C8Il ...
aumento ele 120 millones ~to ..
pres~PUetlto ~ 1930.
En dicho suma no se haflan iDctult
dOll I(MI 1.708 millonee estinedow a ~
W.ensa tierritorfal de _ col_ _ cIf

ultramar.
En total, el presuPa.el&o

truc4.

para gaeto. militaree ...eIeY. a la ....

ma de 6.459 mll10nes de franeo., .Atlllnte.

LA HIPOCR.ESIA
MUSOLINJ

DE

dA SEQURIDAD _DE ~ca.
DEn AL DES.l1UIE Y NO DlI'JI
.
A., AQU.BLLb
•
Viena, 23,- En el eNeue ~e p.,...
su se lnae.ta un articulo _1 . .
ñor Mussolini, en el que dice, utr.,
otras coas, «que el Dl8Jor ,.lipe
para la ))U rllri~ en la deallI"lW
de laa condiciones de .mstellciea . las naclon.., eapecialmente _ ...
que son vecinas las W1U de 1M otr1lt!lt
Los gastos militares 8011 tle IIIUI
dura necesidad, puee DMlie paed.
pelUlar en ningún otro deber .......
tras no ba,a asegurado la integri-f
dad de .u paJs y lo haya pueeto ..
abrigo ele cualquier aertlli6n. Nlng~
Estado puede uunlir la reepousW:"
lidad do desarmal'ie 41 1010. B1 ~
arme ha de ser simultáneo _ todIII
las nacione y sólo puede iU~r eJe
Un aCllerdo mutuo) .
M\: solini declara q\le la MlW"t~
dad debe preceder al desarme y . .
418 te Il ac¡u61J a.
«I ta li. le halla dispuesta a d.,..
.rmarse IObre la base le una Jlmi~
tari6n de los pree\lpueetoe adlitaNII
a condiciOn que las eontabUldadet
"an claras y no den lugar a l. m...
nt'r dllda y bechM a bue d. la ""
ducdón ele loe efectivos».
El «duce» se lament. de C\~
mien! ru .nto .. babl.
J\4
me, t.ocIaa lu nacJoDII .. .rman ea
forma ImpoMll". «"taJe. .,.,....,..
yo. chocao ..,tertawente ,c .n ... ...
jetfvos da la ConlenBCfa ... . . .
arme».- Atllnte.
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L! ~~~~~<e~~~;t~~",~,~,d,~
_ pedes, y de la limitación o escasez
del alimento, nace la lucha 11 r la vida que puso de manifiest o I ar\l'in,
CO~lO un factor de sel ecci61 natural,
que justifi ca la lucha d ~ los más ap'
tos. En la NA:lI;raleza . existe \1n:l pugna perpetua. \l na selección im placabl e
de unas cs epcies contra otrao;; de los
animales carniceros coutrll lo que
les sirven d e presa : de los parásitos
contra lo ~ a nimales en qu (' se hospedan. Per , den !!' dc la mi lila cspecie, la lu cha se enea niza s()ln, cuando cxiste gran e cas z de a lilll.: nto.
El hom bre no tenia ne c ~ ~j dad de
acudir a e t e hecho para jmtificar el
lensafiamien to "o n Que se M!:a rrolla
la explota ción eCt' llómica d('1 traba'
Jador; y la injll l a desigllaldad social. Con I:l crueldad y amoralidad de
la Naturaleza, Qui eren defend e r el
estado de cosa q\ lan za a unas clales contra otras, r condena a los
más débiles a Ja miseria, y ,iustificar
el ideal el!n¡~ ta Y aml'\ral del indi~du o.

. E Ih omhre e!'. v rt' cisa me nte, la
llOica especie animal dotada de sentido m oral, dc sensibilidad humana,
y del sentimiento de justicia, para
poder darsc ctlenta de lo irracional y
lamentablc de esta lucha entre humaDOS. Tiene a demás la facultad de perfeccionarse, y de influir sobre el me"io social sometiéndolo a progreso y
amoldándolo a n ormas éticas y raaonales.
.' Por lo tanto, el hombre está obligado a evitar la crueldad de esta lucha por la vida, y a reducirla a sus
menores proporeiones, Es precisamente a esto. a lo que tienden 105
idealismos y las utopías sociales.
El régim en burgués. es en este
sentido desmorali7.ador y regresivo.
Según su sentido moral, es justo que
cada individ uo aspire a 511 mejoramiento económico, desentendiéndose
4e 10 demás. A nadie se le censura
porque se enriquezca dcprisa y sin
escrúpulos, con tal que guarde las
formas sociales, lUt importa que acanee la ruina o la miseria de otros,
El afán por conquistar ventajas y
preeminencias sociales. es lo que
por toda clasc de sI1gestiones se trata de conseguir en ' rada individ uo aislado. Los e tragos qt:e t al ai;!n egoís, fa Y desmed ido acarrea a los demás,
• disculpan con lo inevital,l de la
lucha por la vida.
A lal colectivida des pn.'Í(' siollales
te les tolcran también las :1 p iracio'
Des egoístas de clase; y del n~L mo
modo, los estrago , que en la!' de más
prorluce el privilegio de un a. ~ s ,; .
tificado con lo lamentable de la lucha por ta existenciL
Lo que individual y colectivamente se cenlura, y hasta se pe rsigue, es
, que el indh·idtto eleve la vista, y se
ocupe, al mismo t ic npo que de su
bienestar, del bienest a r de 103 otros.
Los individ uos deu cn ser solidarios
.Y egoístas al grado extrem o, Si se
funden en una colectividad, ésta debe ser profesional, y limitar:c a conquistas de grupo, in s lidaría con las
otras eolectividades.
Se quiere traer a la sociedad humana la moral feroz de la luc ha por
la vida. No en balde la propaga n los
•• eneedores. t'S decir, los m~s aptos
• (por herencia, por falta de escrúpu _Jos. o por sobra de a\'idez), para
, triunfar lobre .los demás.
Se sabe Que, cuanto más (k .carada
• ea esta lucha por la existencia (han
tenido buen cuidado de encau , arla con
aormal y cortapisas legales) . es más
4ifídl el acuerdo y la concordia entre
101 hombres, más fácil s u tr iunfo, aislado, y mb seguro su disfrul e.
No es mMester haberse sentido vlctima para odiar e te estado dc cosas
T queru humanizar la!! relaciones hulbanal. Le basta al individuo te ner
~nsibi1idad y preocupaci6n por el quc
.-:afre a su lado, y pensar q\l (, cuanta
1'DÚ preeminencia y ventaja ' onsiga
un individuo. tanta más mise ria y priyació n ha dc sufrir otro, siendo limitados coml:! SOn los bienes humano~.
Igual ocurre dentro de una colectivi'
dad profesional o sorial ; la Il1cha dr:
clalles nace de la fa ta dc m ed ida en
la ambiei6n de mejo ras ecclI16rnica ,
~rodo lo que conquista una -cl ase en su
prove.cho partioular. lo arrebata al
acerbo de otras.
La paz social só h, IHlede edificarse
.fandiendo en el interés de todos, el
¡.teré. Individual, y en el interés lO·
dal, el Interés de lo grOpos. T.o que
.upone tanto COmo desterrar la 111tha por la vida '1 la lueha d c clases
itte 1.. ~Iacionel humanas.
P.I illdlylduo, debc frenar 1111 , ambiI169n 7 ea .vid., pensAn40 que lo
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VARIAS NOTICIAS - LAS Ml!lJORAS DEI, HOSPITAl. CIVIl.
'l'arralronl\. 21.-Ha regresado de Mio(trld don Anselmo GUA.ch. prellldonte
de la DIputación.
-En la ComIsaria do Pollcla ha
formulado \lnl\ denuncIa dolla Marta
Pascual Arias. de veintiocho atloll de
cdn<l. ouada. manifestando QUO habla
\lesnllRrOcldo del domicilio conYllgnl 9U
nc¡u 110 \· iIIn.
esposo. José Sorlnas Castro. de cua-Ay l' ostU\'o en esta ('Iudau 0 1 pre- , renta y d<>s aflos. llevúnd ,
el dinero
roclQ d ios Plr lneos 01'1 ntalos. acom·
del matrimonio. que Importaba mlis de
»R.n aun rl su esposa y del alea.l<Je de
qulnlonta,s pesetas. deJ(lI1dolR sIn un
Pel'tus , VI~ltBnm a los gobernadore.
('éntlmo
con CUlls ro III'Jos.
civil \. militar. rcaJlzandQ juntos una
Segdn manltoat6 In mujer. 01 mnrl(\()
";\. '1,, - ,,, ,, n :311 11 F ellu eJo Gulxola.
manlrestó n \ rla.s vecos el propósito de
marcharse> d I dom icilio. creyendo Que
T u 1'1'n¡fOnR. ZJ.-El gObernador lla
Ilel1e llerl urba.dns 8'18 fncultnd('s menRlItur lzndo n In SOciedad \le Cazadores
·,, 1:1 ~ 01.0 Tamarlt
para Que
tales.
pucrln em plear el voneno en IIUS pro_En 0\ dtn el Ityer se omuarcnl'on
I'h" .. , '. . ,'un \'1 fin de extorml,n nr a
por este lluerto 2.334 hectoLitros ele
les nnimaJes dal1lnos. enclavadns en 101
vino para Coponhague y Hamburgo.
términos mun lclp:llcs cle Tamarll 'T
-llnfla.na por In tarde so \'t'rlftcarA
La R I rn.
en 01 HOSPItal cIvil de esta ciudad la
-Oomunlcan de Ascó QUO ha dado a
Innuguraclón del servicio de aparatos
1
1I " I "l 'O~ l~" nlflos Mlcaela VlIJa
de radioterapia prOfunda. bajo la dIMadro nA. esposa de Francisco Romero
rección del médico de la sección de
VáZCllIC'?. contratista de la carretera
racJlolo¡¡1a. doctor clon Ramón Torres.
de Aseó a La Pasarella. LA madre. co-M ana na. en el CIIlIUlO de deporte'-!
mo los ¡'eclén nacidos. sIg uen en perdel <Club Glmnlistico:. Y en la Dlllta
fccto ('''tn do de snlud,
de hockey le Cf'leb rnrA un partido de
-c )Ill\'nican ele Tortosn Que los «caCampoonato de Catalutia entre 01 equicos» penetraron en una masta propIepo propIetario del camPo y e\ <lDardad d
don Dnmlngo Pll'lana Omedes.
celolll\ F. C.»: 'T en el campo de flit•
'11 ;¡, rtic11l ele Dord6n. apodcrAnbol so jugar/i un partido de bal.omll16
dos e 11 0 varios ('fectos. "/\londos en
entre 01 «OlmnMtlco:. Y 01 cPaJatru\ln ll .
~ ,i O pesetas.
gell .
-I..a eDld ~ml;a gripal va extendlón·
doso en esta ciudad. si bien con carActer benll'llo•. Casi no har familia Que
LA FIESTA DEL ARBOL - EL rI,E.no t()nga en casa uno o dos enfermo 11.
NO - DE TEATRO
-En la tarde del domingo se celebr6 en la aecei6n de Terapéutica-ífalca
Badalona, 23.-Afer tarde tu\'o lude nuestro Hospital Civil, un acto surar en la Urbanización Bachs-Bufalá,
mamente inteftantc, al que concurri1!la 'fiesm del 'rbol, consil!rentA! en la
ron, invitados por el presidente de la
plantación en dicha barriada de cierto
Junta administrativa,
doctor
número de árboles por nillos de aquel
don José Oartafi!, ndemns del persolugar.
nal téenioo dc l. benéfica eua, muchos
A las tres de la t.'ll'fle empezaron a
inédic08 y rcpretCntantcs de la PrenSIl
llegár los alumnos e invitados. que fuelocal y regional.
ron recibidos por la Cambión oz'gani&adom. compuesta por los setiores LeEl objeto de la reunión no fll~ otro
cuma. Ferrer, Nlldal, Jimero y Olaria:
que mostrar ante los Rlédicos y perIoentre la numerosísilM concurrencui Tidistas las mejOfts !ntroducidll8. en nuesmos n 109 sefiores ~ÍI, E. Gorda, Gatro Hospital Civil, en su sección dc teIll'go, Figuerl'\l. 14%&. MirO, Serventmpéutlcn ff8ica, organimdae n la alPalencia 1 otros. Ttmbién asisti6 unn , tnra de 101 modernoll prooedimienW-i
repres'ul.lleiÓn de la tropn de Explocientlficos que tiencn todos los Hospiradol'P ~. con 1'1 instructcr S<'llor 1Iart!tales elel eJ:trar.jl'1'O, c!\peelnlrnentc en
Alcmanla .
nez.
Dacl" comien7.o al acto, el señor Le·
En In sala de c:oDsulta¡¡, el doctor don
cuona pronuncili un bello discurso, re·
Pe<ll"l Bosch Solá 7 el doctor don RAeompuclnndo a lo. nifíos qu cuidaron
m~n Torres, director el primero de la
los úrb"lt'!! con nmor 1 Co'l riilo: termln6
!!CC('i611 de Terapéutica Ciatca, dieroo
dnoelo las gracios al Ayuntflmlento. Y
enentA de 108 t'lement08 reunidos en el
en par! ¡eulol' al tenlentc alcalde deleHosplt.nl para combatir la eancereolo·
gado ele IDstrucci(jn señor Oliveros,
grao para la cual 110 8610 AP lian instapor 1'1 apoyo que prest6 en todo mo·
lado bu ('nos aparatos de Roentltenteramento. • Lfls ,¡lUmas palabro!; del Bepia, sino que, odemíís, se Ita adquirido
fior I Á"Cuona fueron :lt~lghIDS con ulln
un.'! cnntic1ad de mdium suficiente paro
1"31\'a dc aplau90s. Seguirlame.n le se pro·
ntendt>r a cuantils enfermO!! se pue<lnn
cedi/\ 11 111 plantación <le úrboles. que
presentnil'. El nldiuUl se lmlla dislributapa(lrinflron por cada lino un n¡¡lo y
do en tOb08, a,ujM; '!t' placas, lo que
una niiiu . Termi nada la Op¡!rociúll se
permitl' hacer a plicncione.,. de Radium
hiz, 1'1 Il'flIIrto ~ merit'orlas R 1011 ni·
cn cnalquier enfermo qu e lo preciS<'o
líos. "IJ l1úml'ro ele eiento lIellCnb y {los,
Ello l'('presentA! llU esfuel'7.o. t'COn6mique rlH'ron ensteudall 1)Or el Ayuu!.a·
co cxtraol'<linario por parte del Hospimipll to. T.'1 simplitiH tleRla t~m1in", R
tal. Ellfuerzo encaminado a que las clala tal<1'1 ,le la tume. con la nlegr1a pN'
scs humi1<ll!s pueda n tener asistencia nepia <1... lo!! pl'Qul'liuelos. que pasaron un
cesa ria sin neeeíjidlld de trasladarse a
rato M(I'a.lable y cll'jó nn grnto reeuer•otros poblncioni'B en hn ~cn de curnclt'in
,10 "ul r,· la concurrencia.
tt sus males.
-El ¡;iiundo lil :lmo fu iÍ con'l"oeaoo el
Los médicos elarol'ga<los lk 1&3 &CccioPleno <11'1 AYllntmieutn, 1'11 ,,1 que IN!
nes de RadioterApia acnmpnflnron n m!!trntA n ~ nnf os de trllmltl'.
dicoR y pt'riodist.es a la vi~ltn de todAS
E8111 noche ~ e ~lphrurti la aC(\ ~lum
In;; secciones, como 8On:
bmrln fU'. ión dl' lit Permanente.
Sección de Roent«e n-<liagn6~tic¡) , l' sea
-.\lI o(,lle 1:1' cell'brnron vnrio;: baiexplortlClún de (\ofermoFl PM' 10í! ¡'IIles 111' fI(,cil'c1:!,1 "11 el A·polo. I.n Dadayor X.
lonl'nl:' ~. otro!' clI!linOf; y soclt'dollps. qu!'
S~cciún de Roentgenteropio, o ·trato·
M!tuv;"l'on muv concurrido".
mi c' nto <lc enfermedades pOI' los rayos X.
-F:n la IIOCI~d COTlIl La B :tdoloSecci6n de OuriterRpia. para tratar
nen qe tl'lulrA lu~r. el prfox!mo cUu 28,
111 8 afecciones por medio dl·1 JtftcliulD.
una e:üraordinn rlo fun ci(m te01l·nl. a
SeccIón de Eleetroterapiu, con corrlen·
cargl'l tIel cuuclro ('~é nico de dicha ('0te!' Gull'4niCll, FnrAdiC:t, WottorviUc,
tid:HJ. qllP rlirig:p dlln J o«4 Cl'utpna. en
Diatermia y Alta Frecuencln.
001Roo Nl ci6n con In 8~líorit,8 PlIquita
y sección dtr. Fil1scntl'Nlpla (1 ultrnT.litpr:¡¡I. Se pond .. 11 en el'Cpna p) dra,·ioleta.
mA en trp,~ actos "Lo~ ,fOil ."'I'ntop
Con la ¡'isita ., txplicoción de las nue'rnnppC<>~" y -T... Tpta j!'AlIioalre".
\'1\10 instalaciones (le 1lI0dprna orienta-El Fomento IneJu_trlal de esta ciuci6n cientUica, quedo la hnpreel6n de
dad hn envlRdo el si,;ull'nw telefl'8ma:
que 111 Junta a.i!miuliltratln d!'l Hos"Prelll/lpu te Oonl'l'jo mllli~1 1'011. ModrM.
pit~1 Civil. bien orlenteda por el di-FOIlIPllI 0 Inrlu !ltrilll df. Ba,lnlonn el.. rector, doctor Bnttl!!tini, ha !'elllir.ndo
vn A Y. F" 1'I'~ ,wluosa. ¡ll'l'O eniÍ rjtlca
un etJfuerzo enorme, para Que TarroprotPIIUI. por IIlltorlsnci"n concedida
gona cnente con uu Hospital Civil 11
Arnntn mipnto JtA"Cplona rarll /,ohl'/l<r arla ultura ele 1011 más Ctlidado~ y atenbitrioFl pxlNordinllrlM Inelu,pn.ln nll"dielos en su cll1le, ya que ademAa de 108
blos ,1 .. 1'1 l1rovinl·ill. Los pu rblos dI' la
tllloratoll cuenta ton personal especia·
nrovintill han si.do lari mAs pPrjurlicA'
liZ/100 para poder nt~ n(l!'r to<la !'nferIll)@ to·1" el tll'm f)I) Que 1m (lurarlo In
mlo(lau.
Fllq'''!<¡''¡''IJ .-Juon nu~llIol. rN!l!l!tputc:
Pui/! v,,,npJ. ~"PtlU'lo.
Eu el Salón de Juntas s(' sirvió un
-Ru-t" ('1 d I" 10 d.-I or(.simo Murdeli cndo lunch. deEIPulÍs del cu"l el doc20 ~I' r,.,hNtrlí "n 1'1 loen 1 y Loros ele
tor Luis Delel6&, leyó Una8 euarttUIII,
cOHtuml, r ' el ol·tllOl Irilllp¡¡! re eJ.. 1'1 conCODlI1endlo de 108 lral8mlento qn e en
tribuci'-,J) y a~ lmj ,.mo 1011 rt'Clhn.; f!eIn octunlillod IN! pueden prNltar.
lIl('strtll.·¡¡ ~ IR ("iÍnUI<I''ll 111' 1n T'ropll'El admInIstrador. sellor Prats, enalt~ i,i IG actuacIón de la .Tunta .dm/nlslIad.
flrotll'ft, eapecialmente del f)t'eIIWente,
doctor Ilon Jo_ &'l'Úlfl4,
y
GERONA
dfl médIco director, 6e ~r Bamltlnl.
VART MI NOTT0IA
BI doctor CartAl1I1 recbalÓ 108 1'101108
quP le IlnbroD dirigido, .Jos cualetJ co-)f/lftana lIerfl Inllul'ul'/ldo 01 nuevo
servi cio udlJllco (le nutobuRCII en &AtR
trNIJ)onden n todoa 10. que intervieoen
rlut'!l\I1.
en nlluI'1Ia ca., especIalmente el do~
-En 01 Ato~o dI' -Ge rona dl8cI'tnl'ti
tor Battllltfnl, '1 suplicó a la Prensa
la pról{lmn semana. IObl'c un libro on
qUC recoje la tranllformacl6n de "queprtlunrn !(in . el Merltol' don Tom6.t
lln OOM. colaborando con la dlmlrnclilj
OC<l'céll.
11 111 obl'fl QUI' real\%o.
El Ilellor Dalmao, como pe.r1od1Sl0 de
-Hu /lado o lu~ rellzmonte un robus to nlno la eSPolI8 dol general I'obermllFl <'11011, arrad~ló la Inlt.clón que
nador mili tar 11(' OfIta Oll\l'ill. don Lul'
se Ilnbr-a hecho 11 la Prenu '1 prometió,
]9u.-enlo /le La Torre.
en nnmbre de IUI colDPllleroll, hacer lo
pOII/hle por dlt'ul~r le I'jemplar obra
lA. TRA?tlONTANA
l'ORT· ROU HA DlllHRIB.U>O
1'.\ RTFl DEL CASINO
Geronn. 23.- Dllranto lA nocho paliada {lO des cne d&nó sobro Port-BoU
un 111r loso "cnel.n·al. que causó Importantes clonos. El vIento derrlb6 la maYOI' liarle del ecll ficlo del cnslno de

EN

BADALONA

ren lir.oda .

que olltenga dcmás, lo puede arrebatar a otro. Las clases, deben limitar
IIUI asplradoneIJ Impidiendo quc choquen o le eontraponlfln las de un ..
contra las de otra!!. Tal ha de ser la
.m onl del porvenir.

1 PUENTE

I!!I doetor Bttllt1nl, oon palabra tAe1l, hilO historia de cómo le ~ podhl0
trllMlorme.. .'!leIIA e.. d. "Nclóo,
QUO be pa.do d
41Uma. primera
eateojlorfe ,mel"" al IJent1do ,"dlco d.
IU ll1nta df! Ooblerno, blea orl.... tad.
por el PftIJldenu docto.. CaJltaU 1 la
cool1oraclCln de lms compalle_ ..,.,ola.
Jllldol.

La huelga di 101 marmoll_

HemCM! entndo a lalllunda .......
de huelp ., ftIDOI mucho ma. __
tuliMmo que el prtm.- dI&, , 00_
XI J1criodllllAl IM'ftor Gol~ , reeordllndo
que uno de 108 t ...raconenSCII que en
prueba de ello • que .yer, Iune.,
primer lupr le Pl'eOCUpG de l. traD'lÍe pu:1o comprobll' eJe una m.nera firfornlación 11el H()!iplbll civil fu~ el mame que ni uno de ICM! huelgullltas .calogrado doctor Guerrl, rrc:nnendó .~
dió nI traba.jo, • peor que ICM! pedé 811 nombre a una 811111.
tronos crefan tGdo lo contrario y que
FlI (Metor Onrtel1f1, recolficndo la pcacudlrfan en gran "dmfll'O a rogar_
tici6n del scflor Gols, !ll'dica un recnerdo nI doctor Guerrl, baclendo un aoque se lee deju-a tTabajar: en cambio.
gio de 8U aetunclón, de RU de~ll1terés '1
pudimos conwncerno8 de que alñe
de su amor al Hospltnl, ~oRh\nido por
por
parte de 108 eomp8fteroe, mAs ah811 nmor a Ttlmlgona.
negac16n para defender las petieiollE6 heMOS a la patronal ha8ta que el
triunfo &ea un hecho . .....",
Vista de la cáusa contra
T.odoB, absolutamente todos, segaD
se ve, están diapUle.t08 a ocupar 8U
Ortega y Gasset
puest o de ,combate en la lucha que teLtlridll , 2:1.-1tIllcho anteR de las onnemos enthblada con nu~tra bur:,;u1!de la mn nana, hora para la que cssIn; esto es 10 que tenemos que d :dr
taba nnunciada la vista dc lo cauea que
con todo franqued: que al "Comlté de
8C 81gue contl'fl clon E<lullrdo Ortcp
y Gnssct, por el supucsto <lelito de I.nbuelga le anima , le da ml", vigor
jurios al Rey en un dl8curso llronunpara lbvor o cabo todos kls trabaciado el pasndo verano cn J oventud &jos que vosotros nos mandél8 a rel\l:Ipublicana de J...érlda, el plílJlico se a,lozar en bien de la marcha del eonfllcmerabn en . los olt't'dedorl's tic In Au<llento que sostenemos. 1.0 que 'preelSa cln.
Fueras (le 111 Guardiu civil '1 Seque ninguno de IT08otJ'08 se deje enguriclad acordonabnn 1&8 alrededor!'1I 7
gañar por promesas falsas, que pudlecuidaban de mantener el orden.
,
ra ser muy fAeIl que algunos se cuiA la hora de comenznr In viata ft
daran de . propagar. Siguiendo con el
formaron largns cola. Jl<lra entrar en
la Aui:encin, pudiendo hacerlo ellCllllO
tes6n que huba' ahora bemOl demOltpúblico por la poca CIl))lleldlld de la
·trodo, y qu.e cada dfa se ve que ya
sala.
en numento, la rietoria serA nuestra a
El selior Ortega '1 GOlll!et, rct'P.ttldo
pesar de todos 108 pelares. Con UD
elc In toga. ocop6 el 8itinl elc la debloque compuesto de mat;erias .~
fen8ll.
Desfilftron catllree testigOl. entre
fuertes eomo son volun~ firmeza 7
ellos 109 periodIstas que hicieron la inabnegación, 'en el 'cual' UoSotros n .
formacl~n del mitin.
parapetamos,
88J'6 IndtU todo el ...
I.a prueba testifical fué Jll'tameD:te fafuerzo que pueda hacer nuestro eneyomble al procesado
migo la burguesla.
'::e suspendió l. vista a la. dos 7
media, reenudúndoee a lal cinco, queSigamoe, pues, l. liDea recta qUle
dando coneloea para IICntencllt.
DOS hemos trazado deecle el prim....
df&, y con esa voluntaéJ, abnegac16n 7
MANRESA
ft rmEZa que cleclmos mAs arriba,
V ARIAS NOTIOIAS
chemos hasta ftDcer.
lIo nresa , 23.-Entre la estación (\e
MaJlre8ll y el quilómetro 200 de la USalud y timmos.
nea férr~:I, e&Yóse o s(' tiró n la .fa,
El Co.,~ de Iluel ...
descle u.. vagón, UWl viajera llamada
Flora, de 30 afios, la eual b'Ufri6 difeBlucelona 2f febrero 1981.
rentes contusiones y la fracturo de la
•••••••
tibia y peroné uquierdos. .
Dicha mujer p~cC scr que le babia equivocado de tren '1 1\1 clarwe cuenta de ello intentó apeerRe I'Etnnilo el
conl"oy en marcha.
LOs OFICIALm DE LA MARINA
-Un perro de 108 mucho!' que anMERCANTE PIDEN 'PERMISO PARA
dan sueltos y sin bozal por 118 calles
de esta ciudad. mordió n un joven. que
REUNIRSE EN ASAMBLEA
resultó con una edensa berida por desAyel a mediodfa visitó al gobernador
garro en unn pierna.
-~It!flonn, a laa diez de la noche.
civil una comla16n de ofi~fll-le. de Maeo el GraD Kur9llal, el Quinteto Catarina Mercante que solicitó del sellol'
16. dc Bnrc~lonn, dar' un concl~rto bajo
· Alúrquez Cab.llero pe~mflo para celos nusplcio~ de la _"90cillcl~n !le 1\16. labrar un ... reunión el dla 27 de .te
filen 10c.'\1.
mes, COl1 objeto d. trat.r de asunto.
pan el mejoramient<> de l. clase.
J.A LLEGADA DE !ttACIA.
U PASO '
El seDOI' Mm'quez Cab.llero l_
POR l'INmDA.-oTRAS NOTICIAS
·contc'~tó que '!n principio concedfa la
Pineda. 22.-A la unn 'T mInutos de
· .ut(lrlzaci6n, pero que era precl. .
la tarde pas6 POI' ésta la caravana MacIA. siendo presenCiado IIU P&lO por
que .pidiesen el permlao por escrito.
compacto ¡ranUo. Macl6 de8cendlG del
cocho 'Y cmoelonadtshl1o estrechó con
HUELGA DE TRANSPOR.TES EN
efusIón Y sencllles las manos Q\le se le
SABADELL .
tondtan. Oróronse entualastu vtY&S 41
hombre honrado y dIgno. Al arrancar la
Al l'egilJir anoche e! gobernador cicaral'llna. resonó una gran salva de
vil 8 loa perlod.lsta les dijo que ea
aplau80s. l<J1 senor MaciA fu~ obllOQulaSabadell se habfon declarado en bueldo con un hennoBo ramo de rtores nnga lo:; obrel'Ol del ramo de tr~
turllles.
· porw~. nI solidarizarse con los obreVJLLANUEVA y GI1¡LTRU r:O¡; de 11\ agencia Cosla que abandonaroll ~l trabajo como protesta por
DEL C.\RN:\VAL.- VAR1ÁS
babel' _. . deeped1do un compa1lero
Vlllallueva y GeltrO. 21.- Ha suscIsuyo.
tado IInlmn(lo.s somentarloB la rectalón
Ag'l'('Bú el sat10r Marquez Caball.
del Jurado de la PIUlada rOn al reparttr
r:o que para tratar del conr.icto le
en partes Iguales entre vnrlos C&rrua- '
babía visitado una comisiÓn sab-..
jos participantes de la misma. los predellense.
mlolI IIcnaladoll.
En el dJarlo decano 4e la localldlUl
apareció un remitido 'de los cAmlc. 4el
Teatre I de les Arta:.. Quienes Ilre11entnron la carro... cDos de MaTO:'. orotelltando del tallo del Jurado.
-Por InhibIrse la jurllldleclón militar. 1>asaron a la ordinaria lu 4tUsenclll8 Instruluas eon motivo de loa d1aparoll de arma de tueio en 1011 au~oa
Compderos: Es ya hora
que na.
ocul'rldos en la 1)1&. . de la m.taet6n •
demos
cuenta
de
que
en
pleno
'Ii¡le
de ésta. el dla 11 de DIciembre del afio
XX, cuando la jornada de ocho . . .
antertor.
relllto del programa 10 conFltltulnn clnt..
ras esta reconocida mund1&lmente ,
tntereBantell~
aprobada por la ley, nOlOtroe, por
nuestra dejad.z y .bandono, trabajamos desde las siet\! de la mafia.
huta 1.. ocho , mecl1a de la nocM.
No debemo. cOnHlltlr .emeJante
abuao.
Son t.n innwnerabt.' laa quej .. y .
Somol trabajadorel que merecem~
respeto. FBperamo. YU.tra ..I.t....
reclamaciones qu.e recibimoa de nueeel. a lluutro local aoelat (FerlandltrOll cOrree¡>OllIalee, paquetel'Ol J
'na, 67), a 1. reunl6n ,eneral que _
8uael'lptores, que nOI permltlmol pdcelebrarA el PJ'Óxltno clfa 22 del .cblicl\mente ll.mar lB atención a fin
tu.l, a 1.. diez de la mallana.
de que le procure poner coto .1 delEsperando quo no f.ltaréls, 01 . .
luda,
bareJuate que Impera en Correoe puea
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A los mozos carboneros y' sus similares
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PARA EL SR. ADMINISTRADOR
DE CORREOS DE BARCELONA

IOn mochas 1.. 10calixlaclee que en 101
paquet. y 1.. . ouacrlpel?nea

l~gan

co~ Inconc.blble r.truo, lo que loe'

,raD

.Iona en
m.nera 101 Int.reNII
, .1 cftcllto de nueetro diario. Irro, . perjulclOl , mol.tl.. A nlMltl'Ol
aml,OI , ellent..
De la notlta4 del MIlor aamlnlltn·

dor eS. CoI'NOI ele Barc*oDA ..,.....
mol 111ft fnmedlatlllDent. cotre.....

1.. lftomaU..

IDAIphoJ·

q1III NlalamOl,

Y nada

LA JUNTA

...---- ..............•...•
AV 18 O
, Tlerr. y Llberta4t,

«Accióneervirin UD& .uacrlpolOn
a l. alplent;e clIrecelón: Aatonlo Rlbal&&.
(c.rplntero), ·C... di Comldu ..
Mtcuet Alu., Eaca1ea 4'Aadorra. . .
te c.marada . . . . que
IJ..
bertad. 1, aomtmlq.. 11 Impo......

m.,.... ,

..que .......
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, •r •
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ESTRENO EN EL TEA
mawgrMiCll, por F~rna. G. Mantilla.
DE ~~ ~ATS ,1'e~led Jlie,lll ~l'e m uy ,
MICO
Carmen, DaDzll japonesa · de las linter- , I
T ""~ ..... ' preeente que 108 ~ '. . ' I- I'n "'ena ,i¡ ....... ña se ha celebr.ado nlls, - ·lIi.!!O:'ltformaei6a tob:Jl; ¡io- I
~_
; :en
''
11"'
tleias
bora. Tndice ..
de BoIa-.
CODCeJore~ npnrlltps del mUI)'d~ p ara i
n cuel 'teatro Cómico
el estrcno del
r lIelaS.de _líltilOa
19: ' Cotiu.ei
racMn de ·t.oda· clase de hernia 110ft
vodevil" M~ acuesto a las ocho lO, l~
olÍr.nciones de lUcren nctoa de' lna prln.
Jos de la CASA TORRENT, s in trab~
t ra de Vela y Campúa, música del
cipnles BolSna éit:faDJcr:ll~. HLa Pala.
ni tír.ant ea · tIlgorrosos de ninguna
maestro Alonso.
bra ", tHario ......... 1Jni6n
cyte, ~ó , molemn ni hacen bur~o
La o(,ra, . en .realidad; ne mereée
8ecci6D espedál. btMlJIadOlle'a úpIIu
amoldlindose como un guante, Rom.
los honores de una crítica. Basta con
a truú del mundo, por Ade~ ar_ J"t.!'.
brt'/!, lDuJe1'CS y n iños deben ~arlo"
decir que se traía de una obrita bunlÍnelez Ari1l8. - 19.30: InformocitD de
En bien do vue.sLm 6alud no debéis
tan te subida de tono COn chistes de.eaz y Pff"'Il, por JoalJu(a E8J)llfia ('nm~"n~" hacel' cast) d~ m uc hos anuncios
pos; MÚ:.\Ít:n de bllile. - 20.05: Curso
a fortun ados que quieren pasar por
r ' ~ d T'
h
..... ..
q ue t.odo eB llalah fp1'fa y mera pro·
.
de ingJéR l)or e IDet.O o JJlnguap OM. g
raciosos
y
que
dan
motivo
a
q'
u
e
20
25
N
'..J
d
P
.....
pagando, de': ·1'n.fi '\I¡;]o siempre de los
. : otlc,ns e len!!!. - o<ov. 80', VI .
t'
Celia Gámez luzca sus formas.
tiDlas cotizacioll'c l de Bol88 . Emisión
o
El maes.ro Alonso, en esta obra,
.
B
t
11li511105 y r e'1 ll:¡;lo úntC¡lfllell e, sID
•
dellicadll a JuCínto enaveD e, como cont cm :' 11 ~ 'l u :i" (· ... '\J5 , que mejor que
tampoéo logra lucirse, pues no hay
tribuci6n ni homenaje nacional Que le
J:\ l'ep ui: (ln ·A A 'l'ORRENT no haYt
gún número que merezca la pen~
'tl'ibutu a dicho autor, _ 2Z.ú5 : Noticias
rli e:(,~ ~, I:i nunca jamás habrA nada
h
mencionarse, como no' sea un e a r - .'f,' 1'1 1'. ¡'III.n.. llora.
l'" 1) 1 e sus maravillosos aparatos
lestón que se aplaudi6 algo.
RADIO PARIs.. - G.4G: Lección de
t ~:lInfull, \' cl\.;:cn "1 cn:rall aitempre
cultura fr~ica . _ 7.30: J..ecci6n de enlLa preaentaci6n en consonancia
con facilidad ' pasmosa, don~ otros
tum fr ica. _ 7.45: Recital de discos.
muc.hós fracasan. Tref:o.ta nilos de
con la obra,
-8: Informacionee Prcnsa .. - lO.!lü:
eettllltantcs éxitos, con milt's de curaEN EL TEATO ROMEA
Cotizaciones. InfoWlnciones. - 12,,030:
ciones logÍ-adas, 80n una garantía
Med ill horll Odcón. Diaco . - 13: ,,\pcrSe ha celebrado en este teatro el , tlll'fi Bolsa de Purís; Info rmaciones. verdad que·Odebe.
tenerse . muy en
I te "
1~.05: Concierto sinf6nico. Filll1:; sono1'"",un' conA"'pto nadie
estrello de ' 'Lamare d -= H
am
B
t
men
a.
aJ
n.,.
"'"
ros (en discos). -' 1:J.!}0: Bolsa de P u..I_~
b
.
daJ'es
cuyo autor es Millas RaurelJ.
_mo C)()mPl'1l1' ragUHOs, IU ven
....., IIf"UOOIJ ~ . : "'. _ 1-1: Bolsa d Pa"" 1 • .. La: mare de Hamlet" es una obra
n "
t
4e clas>e alguna Bin SD es ver es...
rrs, t,.,... er avis..... Coti~Jl.,;UllC'! eaféd !I _
caea:
n.ena de drauia!~smo que «ir públ~co , godones. _ 15.30:, Cotizaciones. ro, I .
lit eaUJ 46 l. 1Jnlón l~·BAJtCEWNA
sIgue con atencson. El desarrollo. de . - 15.45: R ecital de di.aeoL _ lt i,;:'ü:
iJI. 'nl l1'- ~n, · · :¡J~1 . f (o)lIt;llJj CU~ y pn!iti to!O= •
la obra es llevado con toda pulCrItud
Informaciones. , C.tizacione8. Met: la,:,
----·--·------------------·-·--·-·~(-.1
-i,(,'I é opiu:I \l ., t~, l d !a [.;¡rlici paen 'sus tres actos, en tos que hay ', Bolsa. - 18: IDformaclón qrlcola. H.'r'i,jl! r1,' la Lli,:¡n ll r-;;i,),U1 Ji 1:1 ~¡ I 1I 'io'emoción y naturalidad.
,
. sültado.l 'e I1'ftft& ' - l8.2CJ: -QJeiaaC:oLeed y IJropagaB
La
interpretación, ' inmejorable, ' lles de tdco ChieqoWbuúper.-lB.OO.: 1 hí" 'a., ':
- l:~ 111 , bepllo (¡UI' re Donde a la lila"
destacándose .de 'l1Qíl manera ded~ectia llora Pa~6. 'Vari08 ~ma IODOIGtS
1I .' ¡~n ,],. , ~' r d I' 111 J, Ii~ ~ . Una I'e? má.'
siva Maria Vila y Pío Davi.
-(o ~).-19; "E,l deber del b:Jtel. '"
1
tual ante la crisis europea JI, conferencia.
~
~---------._._-----, --_._.--.-·--·-------------------~-----~4
El
'
público
aplaudió
os
tres
ac~19.80: Curso elemental de alem.An.El ~ntro Republicano Socia'¡
tos-más el segundo-y tUYO que le- ' 19.45: Cotizilciones comercinlee. Jomamán'dado ~I slgui~nte telegra~a: .
vantar,se el'.. telón much~.s veces.
, .. . . eeoB6mica '1 laeia!. lDlormaciclllea.., «Aniceto Alcará Zamora, Cárcel Mo20: Comedia., - ';20.80: JOI'UIla deperEN ,EL TAÚl\ , . '
'dél0, l I e·id. - Ceontro "RejJubllcano
.
~~a., . I~0rDll':ci.9~~' _~ 2l.).~, ~
SOeial, ·. felicita a usted en ' eStos roo·
Sigue repreSentándose cpn : gr.an
Iloticina Prensa. III10rmaciones.~ 21.30. "
'
~. '
méntOs de inténaa emoción naeñollal.
.'
agrado del ,público', en este · teatro eJel
Retian8lDisión~ ,COheÍerto, desde el ConPresidente, Juan Campdelacreuj 9&-' .. Paralelo u El butxí .de Tarragona ", " serratoriQ. , . :,' . ,. '
.ue tari o, JOIIé Pardo.:. - '. .
obra áltamente cárhica Ileria d~ chis_ . • •• ..~ ' ¡,. •••, ~ •
• • • ..

.',

( T ORR ENT
.C' A S A

al

1fC!'II"

ea" J .. ldIII apl-eaaDdO la satilJfae- " 1.. ' ha "un, titn f. I'J ,'11 llu ntn l de la m~
c!6a ........ al )llar ...........te el , (¡lIl~, !I é!lto :1' lo 'Jt:tflI:Ú de
dQkll Itlente, por CllaJlt/J ~Iea . . .
8\1elo eatalia,
.
h:l , i ~ :. 1 11111':1 d ~¡! ü o r Call1b6;
AIf.......
~
·: .. j:, 111:1\ qlle hnn sabido mantener 1011
Jlnblendo 111:.1 I
" " 11 fa cnrda del a"..
i, 'ea~cs de . libertad '1 a 109 forasterOR
bicrn() u ~ B ' Tc n:;IICI." que no tenia puItt
como bbltre . .
I,UI! pontribu1f1l al engrllDdecimie.t~ de ¡ t ido, 1 (.00. iflt'r:intl
Cutnlulla.
! In RltnnciOn de B ~ll:tflll , ha aceptado 111
pl1rtirj.p3c¡'ón · d su nmigOll~. el ~
Du. ... 111 fe eJl loa idea~, pumieadcr, IIr,!!,illldo n éf n 1'~ Ololl) ue del mlll'"
elOI con 181 amargurll8 del dellti rro, ,.~
qué~ ,)1' .A IJtllCf·mas.
ahona ma;.r QIM JIII1oca, confil1 ndo r,ll"
-i, Cu í .lM ~O n )1\111 prvp: tefI pira ..
ebtudrin ~ PTODta raUda ••
. mrí parecidos térmi nos bu'" dc ,\p,'rl'l'r:ir 7
prcIIJ"Se ao-.ntoa delpu6a, al so.lh r:1
-E~ tf1.r6 111le. ' dril' en BarceJ tUl. LuebaJCI6II, nq1ll!rido }>OJ' lolI insis .1. l'
go iré n r.él'i rln, ptt.ra desellDlll&l' uno ..
nplllU1!08 del --pdb1ieo qne se bnllaln cs,
rlrns y Vl.iltar lJ II'; ~ 11111;:.:08 de Borjas, •
tncionado ~TJ la calle.
inmed iatam Dte Ine ¡·,'inf l'¡:rnré D la8 tito"
Tras IUI! I!rus¡gpes í:lmil in r~1! de r ;~ol',
reul! V 'I ¡lIir.a ~ .
el sellor Mnclá l!"onc~tlj6 unos mom' rrtn '
. Una lInular)n ,¡ Hurju)I lior teléfono
p, le" perieiistall, ,t (Jnienea ,...ni (,·Rtf:
intr' r rulI1pe la (' nvecS3<:Í úr; del !leilo• .
que DO txperf~lIt :"Ja el menor éa :l,JII DMnr.iú con lo ~ pl' l·i otli iij a ~ . Dejamo8 ~
cio por el viaje y que ver.fu d illpU/!tl a
selío r ~f:¡(·ili en . u d01.ll ¡rilio rodeado a.
reintC!l1'Ulle a las activida(ll'!J' polit ka .
RII ~ filllli liut'l's ." (lc ~TI rnímero de rmIo
, -El IIlOlllOIto poUtico f'a O ·!,,fll ita
gm¡ (lile ha n ido n sRludllrle.
-dij&-eS IlltllJllente IDtCIIUD',~ . ' 1'.0
1.08 pliPr,os ~ 1,,('n/ loF rn el ZlIgulÍll . .
for maei6J1 Ile un cron partide el !:rhlltsJ,l ('non se Ill'lInl'on !le fil'm f1.s.
ta rep\l~licQ.D.o, cuyo. n~ eGü.d j,[.J('.amé
El ~r 1',~laL'Í(J pnlit"'{l ¡J,·I señor Mllcili,
er.: un manifiesto publlcttdo "'I CC sc i
don Y CT.1.IlI·(l Gnssol, que fué ft PortJ.o
melCa, cuya formación lavorcc' rú In (JiBlJ.lI a recibir 1\ Sil jef~, fn .~ !1rtl'71 i(Hj
!IOlución de Jos partidos ue .. _\ (·(·¡ .í Capi)!, In polÚ'fn pn In frOlltp1'l1.
tnla nn " y ",\ cejó R nrl1hli <::iIIa~, 1l1O' intere~ n. vivnml'lItl'. :-\, r:l IJl!l' pl1il'l\/' . :1'1cA;,- p¡' UlíblllO . OUfuu!o el 'ellor l\1~
m,íl! ,1 ,· fi,i:ir fn a ~ ,il'lwi ·ín 1'1 .. l.·at:! luli " .
ihlt a lIC'gar Il B arcelona, se tuvo notida
('r)n "(-' ;1 1' jIT"n J".. .
. n~ld l'.u-j"l!C' . f'r.
do! I)UI~ ~e babra CO D Ct'r1i<10 la libertad
al . "¡¡<'Ir (;a~1.
l'U:1l1tO ~e I'dil'rr· al 1'~:.:i lllf' I1 inledor de
(':1 tall: íi a J n ' n ~o l l!eitil1 • " H:" pro-
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tes de :buen gusto.
', l
La compáñía realiza una buena rt7 .
ptesentacíqn; . apecial.ment~ . ]iménez
presentación ' espedalmell t e -]iménez.
Salea. ,
'
' . ~

L'" , '11
' ", ada' del

, a eg",.,, ;

..
senor

DIVERSIONES

Teatro Triunfo
Cines M.arina Nuevo

Téatro Victoria

Cou1pal'H;¡ da pr:l1Ie r ol'~e n , de la
y
Prog1:ama liara hoy:
f~!'1.l1~· P:.\I't~ e-: d:vq hal ítono
.La .'. agrupaci6n pro cultura
FaM~~
JliAY JOSE
ros:t, se reuniá ea ·jurits gener..l exa",u
IIABOOS HE DO_IDOS. - ', He)", mlll'de la ó'bra ' de dcm José D:leeata
loA. ..ulAL'ilJ\. DE OJlO
traordinaria el dfa 26 CJel ' (.orrient~,.
P~l'iB, 22.-E~'t~ : torde,· en el ~re~ ri- . tes, tard; a 1Íl~ 4,:JO. 4 ,\ l E.r.lrE ~,{
, WJP . Apdr:é, Ll.J'pette .
a I&!i- diez 'de la noeb.e, de primera.,y ".
'pidO"de' I~s !j'1 , ·,/siilI6. ~ ~areeJoD8 el
'DB 'LA' I'J W!L\ ;-·, <d :: f, S,\ ~TO DE
"'It.·ma
nftftVocatoria,
en el 1-1
SO"
• a s a , ., _ • • • •, • • • • • aa • • • • _~
'¡j ' "
o',
........ " d
de, 1O es..nn.tt
P-1.s10N~ DE , ORI~
U.
,,~.
.....
~ .
, se or ,.tUaCIU, .. !'co.,. ......& o
_
por 'Paullna Starke
~'.·is~\.»: y . ,\ ~(ÜU t:I~(¡Ó~. N o" sUlv '_ el TrI..,. Y ~
e4al, Fft-Iandina, 20, pral.
e bija. El ~¡;W!."Macl' ee1eb~ por la
Orden del dla:' Nombranuoto de. ,
'mlÍnana
entreyistna, entre ellu
die a ',las 9,45; ;<.: EL ASO, lImU liEL ,
J.¡A. m'r_.\C'ION D~ GA.!!JOLIIIA
D~iva, . ~., p~guntas,
. '.~'
. .
.
uña cÓ» el ex..wplltaco pol' m ..o iDat(cÓlJ\lca, sonora. en ~
DAJUSC'O» Y' «HAY F '}: I~ O l-:X EJ·
E3peranrlo ..atan tod~ los simpa- , ;,r~OGR4,~A P~' ~L D~~ ,: 24 DE
I('do Prieto, y otra COL' Nlcofatt II'Ohrft.
ooooooooooooooooovo_oooooOO!looooe«
.,1111.).
·
t es a 1a cult'. !lI'a,
FlIlBR~O
. Eq la estaciól\
,
, , t l~an
Ss.··se
. b Jlabra
II ba conll'ega~o
~A.
"
','
.
. " .RADIO ASOOlACION E A J • 16 " bastante geD~e. · , e. a , ~ n" l1ume,,,,,,,;,,
.oo •• a.....ooooaOQOOc; OOOO OOO.QOOOOOOOO
" ::.: - "". , ~~ ...... ,:'~, ~.', (" :
" .
)"
11.20' ~ ' 1Jel " toe .... ' eatalaDef, la JuíIt-n dcl Caaat Cata~ ,
,
,
Boh~'m
, Tal , como ~sta~a anunciado, lloy,'. ; ..
,' ~ '18 ~' (]ier~ d" : ' E8tá~OD. :::.... , el.'R .~putado'.~o/.t0' '-el cen~"'~1IO
Padró
'
las diez, de J. JlO~ el ~~t;edr(~ico'
Í6: A~ de la.Eatui6D • ..,.- 16.06.: I ,, '~e, ~Iano y ~~~dY~,~la de 108 eJDlgradoa
c.- de c:o~edia cJt . t;;\ i:~I I: .." üi:-n:..;.A,
, de' esta 'Unive~fda'd, doe~r Jaim~ , D1aeoa 8eleetoa 1't1'ioa. ..;. 16.45: Curso , mlbtaJ.'~~ y cl~ilel!.
. '
Hoy, mates, ' en el Bo~ d'H
BeY mut-. 2. $I'U. l.al·de. a I;t!! cinco
Sena almter dui una cogf~a ¡ 'radiado de GJaJDftiea Catalua¡ a cuco ': ' " ,~~, 4ier.oD Vl.v~ ,a}raei:á ,1 hubo apllluJ Paf.a::lwn en " F-'fta:t (ArIljIi). ca..
y cuartG. jo, 'n oche a . las die;: lf cual' t~ :
en el 10caJ de la Sociedad de Qulml- 1, del pofeaór' dóD EmWo 'Vallú Vidul • ....., ' ,sQs 01 arr811clI~ e,1 tr:ep. \ : . '
ri~eab (CosCa}, po!" Al'notd K..I JI
.. ca de Catalufta (Lauria, 7, priDcápal)j '
17' ]jiscós' .electoa - 'farróa. _ ' 11J.03: J
,,"comE:ltlan ,al .~1i~r YaeUl un redllcCnl i-UI"d1, En' Argentina ~ PIldn\
.. uaUDdo .1 tema dM problemas
c' I rt
el trI '1 dieeos ~leetos '
.tor ~e, Le Journal ; de Par!J¡, '1 otro
«'I'eíttl"?'Il (le héN6:t (ArajoJ). per Al
KaIlana mléreolell. Ul'(le:
filOláfieos de la . cieDeiD.
one e o por ,
o
. . del periódico .de '. Brusl'las "L'IndcpenSE DESEA VW BV&-PJU)
Oxie. « )f:l j nHi 13 la lIIuel'1n fCes a).
,
~ ..
E. A. J. 13. BAJ?IO BARCELONA.
dance Belgl1e tI. " ,
Noche: 5S Dm;EA '111'1 HlJKSPBD
C'- mica y C.ú 1iural.
~ e J ' 16 del IDaüt t FrancM ' - "Le Pala~ra·, diano 'hablado de Ba- " .
"
. • -.
lOOOOOOOOQOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
~ 8~) t.eDdri"efeCM ... . dio Ba'rcelona. ' - De 8 a 8.30 maftllDo,
A ~as ~res y diez minutos de tardc del
eia ale." UD cOJlferen.
primera edieión. - De 8.80 & 9 maflar.'Il, '
domingo llegó en !litomOvU a Bueelona
_''"'''! e ,s
a.
- , a :
"
'1efWlda edici6a. _ 11: Parie' del aeni- ' dOn FraJiciaeo· ...iAdá.. de , . . , ele ..
H~, maru.. CúIal'ca, Cal. . . . . . .
ela de M. G. Ga1l1ard, con Vx:o,ecclo-.
eIo meteo~ ü C'itaJda. - 11: .proionJada .exp:Í:trlaclGn en !'rImcID~ en
mús, en el Diana, .-PrWo_ _ 4 . . .
Te1áfono
13ó95.
,Jue
....
tarde
7
llOChe.
JIe8, 8Obre~:ema-i-o~ IcuIpture- ro·
EmisiOn de aobrem~sa" Cierre del BOlslJÍ , América 1, úl~mentt', en BrulieJ~.
!lieb!a ,; por 'Conrad Nagel, . . . . a..
selectas pe!1culas ,Y I atnedoDelI lI...•
mane •~m .r .....ce.
oQSe~.
. '
de Já
El .atete Bac110 altuA la est:w:iOn dc:l EmpaJme fneron a
I.!t¡ín Ummm.onib, pOlo Ronalcl
TI ET • .Alf'l'fl JIIIIIJL baa.llriltaa
lI. .do eGn el*- . . . . : , )lu¡IU'ita,
recibirle DUDierosoa amilOll. fOrDll\ndo
.EI Jueves, dia 26, habrA, de mete •
HEII,IIA.AS B&R~ ., MI mn.a..
J
msn, y en Royal 'T WII~ .....
~'!.a' CO::::~.
t · ~
Tua' Ioeuraa, Folie d'amuta. lUeuerdo a . ua, caravana de .más de clncneata autoVAGAXTEI TRIO JrAlUlAN. CONOa
J./IIis el Cofttfe:ro) y «La ..........
aaao ,
.... ~
ra e
.JaeD. Don Lueu del ~ - In~vi18.
Ir ~t(tra, por Iren·<! Rieh.
,Tranaaahar~:
• _
forJIlaei6E: teatral' , cbaem&~. Al apeane del ·-tteJl en el Em~~
· ToclGIl 1. mMrcol~ de ..la a 81.
'Petite peste, TeJlcJerlolD, Canto !1'aIllOUft,
el sdlor lfl.cl' N6 objete. entulDutu
te. M. .J .. Cazes" ,da un curso' ele . len:
Lá Navarrafae, BereJl8t& .mata, Toroa
maUfeataeiOJlt!a 'de' afecte por ..rte de
la es trell& 4e - - . ~to enorme ea
l
t'U a apaño~ (traducciones) J de fi 9
'1 sol. - 15: Seei6D nclloben6flea o~
1011 que aeudioo a ree1hirle.
HadJ1cJ Y Prov ....... PNIlto. la ......
logta. TodOll eltoe CUrIOS !:'on pQbliIIUlwda exclnaiVamente eia obsequio de
00Il ~l ventaD SIl esposa, dofla E~e1& IIOJIDra- EL LEON- DJI SIEBA. 110CI NB SONORO. - H01, 111&&' _
RE¡''lA. eon, euadroa yJYleatM ~r GVSt
COSo .
' las iDItltuclonel beDMieu, uUos, laospIiúa Lamarca' '1
hija, la aeflorit& Yades-le las 3,45 ,de la t.a rde, ......,....
RIU'I'A. Y otros %0 artistas
<::>o<:>
. , te,les y eu&s .,wter.x!iariaa ite Jllspda,
.rta :Maerá, . qué
'haUaba!1 COII él e~
m ixtv. La eolos.'\l cinta P'8z . . . .
Se ha publicado el primer número
con discol escogidos. -- 17.80: ,CotisaBruselas tJesde' Mee UIIOS DJeSeII"
:eooooOOQOOOOOOOOOOOOOOOOODOOo.oaOlDDOO
~USl'm nurio, totalmente
d e la · .Revista Electrotécnica. 6rp- . cIoDee de 10fl"JDeftlIIdGe luterDaeioaales ,
El paso dé la' eom.itln ' aatOlllovi1i!:lta
"
en espailo!, por Juan 'l'oreaa ~ . . .
"no 'de Ja _Asooiac:ión Electrot«niea , . cambIo de valom. , Oi~ . ~e Bolla. - ; .qQe acOlllpa6Ua al ae60r Maeii fué.aco;
lbérie'a.
Cootlene Un in1ertaantlt- { Cllirelea, La 'JIf~ ~óliaera. Caminito
cida ,e a 1ND~I _m!)8tneiODtll ,de eJtr
MariB, Revista Paramount. ~
CQMl1üll o.s VODMID
eimo sumarlo, en el que destacan
del rancho, Sehottl¡¡ Chato~; La Ilamlltala!iiao el! 1011 pueblas del ' tráJasito,
'en el Condal, '«Pfe8ll'eS olee, eJe ...
. . JOSE SANTPERa
los artíCUlOs del reverer.do , P. ~ru
DOtiOD de FIIust, JaDDette. ~, 18: El
cleede ' el Empalme a BarceloDa, li~lldo
hl'er y Blay, p or ~ Turpln. ~ t.
Hoy martes. tarde. a loa 5. EL EXI'l'O
del Pulgar, .UU:izaclÓD induatrial de
. Trío ' Iberi4 . ir-terpretarA: ~...
el teilof., Maciá., constantemente nelal?J\l .GRAN lUSA:
cinta D1uda «El CapUán Dnut . .~
101 . condensadores electrost4ticos.;
amor, Le Roi l'a clit, BoIallft, Idilio
mado.
,
por ':Ronald 'Colman y JOIIft
don Juan Usa~jaga, .Una diYag~
cnmpe8tre, Arenlls• ......: NotIeals 'e Prft·
Al Decar a Barc:eloDá, no obatan~ lniI
y en I ris Park , .¡Lo.eu.r;w . . JIIMt
ción cinemática" y el de dOll Féli:l , ' la. - 19: Audlc:i6lnle dia!t8 aeJec ••'¡'rCClla~ ,ae'¡ ae a&'ptá~' eD las
NCX:he,
a
'l~
10.
'
lI:L
EXITAZO
COllICO
T~ de Febrer '1 Blay. ~ la daW
~pr&tz; uDa Sección documental so- . . 20.80: .Quno elemental ~e üipés, coa
ilUliedr.cióDea 'de. la ea• •limero S24 _
muda ... lthu'beab, por ArnoI. Korl.
"bre .ReTtsta de revistas. y o&ra COIl·
asiateDcla de. alumnos ante el micrOfono,
la .laDe de P~y.eDl8, domicllio de IUI
' sMerable 8ecoión ~onómiéa finm• ca1'lO de la .profesora ·naUv41 .Hiss ,KiD.
1I1Jee, donde se ~8peda, t;l ~ MAciA
ciera en gue entre otros temas ie
der. - 21: Parte del llerviclo meteorol~
objeto ele , nuena manlfeateclones.
estudian,. COn d etE'nimie&10 .L06 varico de' Catalutla. - Ootlsadonel de IDOUn' num~roso gru,po ele aml¡os rodeó el
CiNE· SONRO. - HoY•••d.e.s, c-..
' lores eléctricos en l~., .Las coUr.ocdas '1 valores. Olerre del Bolstn de la
auto a su UeClldn . 1, al ape8l.'1M!, fu6
ele lns. 3.4 5 dal a tllrde, p rograma 1 ix+
znclones del cobre. y .EI estado «1e
tarde. - 21.015: La orquesta de la Esta·
ubrazado por JOI .Que Je Ilruard:lban, ba·t.O. · Ef ,:film' Pllramoont cm. REY V...
Tres horas ele reIr 15m dese:uUlar
' la 1Iidustrla e:éctrica itallana..
clÓD Interpretlld Il'iiJ mal, GiImoadl.
cl6cdoeele dlfteil el aCC90 a la casa .,
GWU . ~. por Duia K bg y J.,...
Ka!1u.a mWrooliM. tarde. POPttlar: LA
'HIL)' que felicitar a :la A, E. l. por
-21.20: EmisiGn a ~ de la O1'qaea·
Infgo a laa halritae1oJlett, pes el patio
D.A.RaBIU. JíIT D'Vl'I SOLr... NOChe.
net t.-.> l\hlc' Donald. 'l:JUIll t('s , dilMl~
el esfuerzo de esta publicación \1~..
tina Demou J... - S!2: Notielu de
, la escalera lié "aDabaJl abarrotacloa de
~ENO von h:""ILLB9CO:
jos 'J Revista Paramoont., y In cintá.
Cl,8 en su lé.nero, ,ne vier.e a heI'nrar
Pftn.8a.. - 22.OG: Semblaua literada públleo.
:,
.
mUllia (Arajol) c'!'én...Je (!c J freo.
· cpn BU labor el floreclmienio de lfIo
del poeta Frucilco . Vallae._, por
El aeJlor :MroeJi lIubo ele dirlcir lA pa_
}lOO' Al QxIe.
prensa especializada. de Espati~.
lJfcuel Nieto. Recltacl6n de poea(aa de
labra al numeiyll? ,;cnUo que se ....
VODEVIL DE GRAN FUERZA COMlCA
~
,
tan notable poetil,. por la ICtris Ro. 00_____-.:~________.__,__________________ .._ •.__....~.........~._
.......---_._-_.-...
'!lI
- El Servicio de SelvIcultura de la
tó, - 22.20: Concierto a e&rp de la
• • • •••• •• •••••••• • •••• . . . . . . ••••• ••••••••••••••••••••••••• •
' DIputación de Barcelona (Departasoprano Marfa T. Gonúlea '1 el barltono
'.[. ,
~~~,
D\ento' de · T~niea y pn1ctlcasArrf"
Ramón Pradell eon la eolaborael6n de
.
.
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Gran Teatro Españor

que

•

Gra n Teatro Condal
Iris Park ,

su'
fe'

I

I

o.a.

J

ROSITA' FONTANAR

W

to"

Be.n-.
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~ SAMBLEA D,E AMI'G OS 'DE
f' SOLID ARIDA () OB RERA','
lie

so-

eete pluo W ,..
. . levantada la censura, coa 10 c11ll
est.a SOluanllr En

el diario ~ IUblr eoaiIderabIIa
mente, .u tir&je ·1 por tanto cubrir
su déficit actual.
Es aceptada 1& propoaición 1 •
acuerda que SOLI Jalp eRa semana. suapeDdi6DdoIe despu6i, lID perjuicio de continuar su puWcaei60 ea
caso de ser levRntltda la preTta cenEl admill'" nldu!' di6 lectura al essura.
.
o eJe cuentas. F~é nombrada una
fl)olJliS
- ,¡o'a revisor~ ,~l mismo, integraSeguidamente !>C pasa al nomm-..
miento de dlieetor y son proptteatoi
por srupos de ~mi¡os de SOLI, de
106 siguientes compafteros:
Wanu"a, Sabadell. ' Construcci6n y
Agustín Gibana
etal1U'gia, de Barcelona,
.
Sebastián Clara.
El Comité , naciQllal de amigos del
Ram6n )Jagre.
aiario pl'OP U'SO editar el estado de
Vayou.
c uentas en forma de folleto, y fué
Eleuterio Quint&nilla.
-fleeptada lo. proposici6n por la asam«Dyonlsios».
'blea. Seguidamente se pasa a hablar
Higlnio Noja.
lle la imprenta propia, para poner en
Eusebio C. Carb6.
funcionamiento la cual. caso de eumAngel Pestaña.
'¡>lir b acuerdos dc lA pasada asamSc habla sucintamente de las critiblea. se tflrr1 :lr<í~ dos meses por lo '
cas bajas de que se ha hecho vt<ltima
'G en()6.
a In redacc~()n de SOLIDARIDAD
El compaüero Peiro explicó detaOBRERA y d~ las maniobras contra
lladamente la.s C! US"S que motivaron
el diario, Por lo cual presentan la dI~ que aceptara ~a, direcei6n del periódico J las que determinaron su di. ,misi6n todos sus redactores, sin con, tinuar un dfa más.
Jnlsi6n irervocab1.e. .,
Ante la pro.mesa de la asamblea de
, Se h~bl6 Jar~~é~le. sobre el diario
que se exigirAn responsabilidades a
~ las dificullales ' que en nuestro pelos c:\lumniadores accedeD, a ruegO
rl6dico eren la censura. mucho más
de la misma. a continuar en . SU!
~evera éon el diario de,.los trabajadopuestos estt\ semana que ha de satir
l'eS que con el resto de la Prensa. '
el diario los compRlieros redaetores
En ñaaf de ello, en vista de que.
Magre. Escrig y Clara, quedando di·
_ Memá.9 de los grave~ , perjuicios que
mltidos
cDelaville~ y Carb6. •
. jr~ la ccn.surll¡ 'n,o '~ : pueden pro- '
La asamblea se pronuncia nueva·
• pagar ,ej) ' SOL~,A~W4D p~R~RA,
mente en qué se pedirán responsabIatucstrás idea! t ' I\Slllr~io~es. ya que
lidades en tina pr6Iima asamblea J
ban sido ·censuradas galeradas de
se hará justicia 1\ quien deba :'halimpIe prop aganda d9Ctrinal, ni se
eerse. '
,
puede hab1t.r dé conflictQs, ni de preSe acuerda consultar a los compa'.tos y otru ' njustieias. la mayoria de
fieros propuestOs 'para directores del
~ de1epciones se , pI'ODunciaron por
pel'i6dio y de los que acepten se dll~ suspoaili!l del diario ,m ientras esta
rá cuenta en una pr6xima asamblea
't8té en 'rigor. Muchas delegaciones
para nombrar definitivamente a uno
le
c¡'oon que el diario, sobre
tIodo ea las comarcas. es dc una ne- entre ellos.
El compaftero Bueso, de la Oomi~jdad imprescindible' y defienden
si60 pro imprenta da cuenta de los
• aparieilin con censura o sin ella.
trabajos de la mtsmL Dice que d1cha
Vassoal explica lo que ecoD6micaComisión tiene recibidas 13.947 peserepI'f'..senta las suspensiones
tas 'y que la captidad inicial para
~ara d4e0strar que cada una de ellas
poner 'en marcha.la imprenta h~ de
SieDC la car::.cteristica de un, desastre
ser de unas 80,000 pesetas. Faltan
·.coD6ñ1Jco c~lente.
.
muchos grupas dé amigos a entregar
, AJgaác18 amigos di~n ,que 1& publilas eanüdades qqe se comprometieron
SOLIDARm~ : OBRERA ,
entregar 1 se irlÍ a la instalación de
..... eeIIIDI'a. es un principio de in,l a misma rápidamente.
~ flue no deberlamos acep, Massoni .ampUa lo expuesto por el
eompaftero BuelO J dice que puede
: Peir6 interYiene diciendo que SOLI
afirmar, asesorado por eompaftcroa
~ .1l publicación por un acuer·
técnicos de Madrid, que las m'l qui. . de la región en una época de cennas en trato para la imprenta de
tara.
v-JSta la -, paridad de criterios y SOLIDARIDAD Ol1RERA están en
condiciones inmejora1ies '1 que las
el ea1oI' eon que defienden unos J
faciUdades de pago son verdadera.lItroS IllÚI08 sus pu nto. de vista, se
mente
excepcionales.
. . . á ~aci6n la publicación o no
Se da. ulÍ vo.to de confianza a la
Jet diario de los trabajadores. Hay
))goDos ' ~ottñ; m&!; en- contra de su
n>mis16n pro imprenta para la recaudae16n de fondos de los amigas
·. prlcldD.
· • eGDpefiero Santiago Fernández
de SOLIDARIDAD OBRERA.
No habiendo mú temu a discutir
laMe la sil1liente proposlci6n incIdentaL
'
se levanta la sesi6n a las ocho de la
noche. '
Que se puhlique el di&l'io durante

!

IDAJUDAD OBRERA. A las diez ea
unto de la mallana. con el local lIéo de camaradas, empezaron las ta.~ ;; de la A a.mblea.
} 'rcsidió ' an ~eliu. 1 , Villanue,~ Barcd"" l\ Ilf ,~lil\~n de secreta-

ami,..

_ate

_i6n_

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

, Reuni6n de

108

constitu-

cionalistas

12 señor Sánch~~ · .. ~!~~l·ra
AUiere perm8lnece~ '. aparta-

-lo de la qirecci6n ,del' ~üi>0
Mac1rIt 23.-&\& noche se reun1een el domlc1!lo 4e do~ Miguel
'ft'Ulnn.1ft los setiorel ' · b~,r:aam{n .
.urgo~ Mez y Alvnrcz (D: Melquia_

~s) .

'. '.

,' ,

~

reutllón S8 trató de una car,. QUe J. ha dlrigtdo el 'setior 8ftnJ)bez Oulfl''l en . 1& cual tes mar 1Ilesta que f¡ j bien espiritualmente es" a ea lado, por clrcunstQnc1ns es
teclA!. QU iere apartarse de la d!·
l'ección eJe todo grupo poUtlco, IIm l.... do IN actuac1ón a ocupar un e!1'
En

~._

..•..................•

callo en las Cortes Constituyentes sl
ti! elegidO de una manera Individual
Maflana. mat:tel, se reunirán en caN de don Miguel vmloueva todos
loe elementos que cOJ)Stltufaa el Gobierno que el sellor 8áachec Guerra
nev6 a Palacio, para cambiar Imp....
.Ionea, darles cuenta d. la clrta del
aefior SAnches Guerra 1 crear el par·
tldo cOl1ltltaclonadiata. para el cual
ae han recibido ,a Importántf8imes
adheslon...
'
Ser~ aecretlrlo del Comité cllrectlvo de este partido, el e,x .ubeeeTet...
selior BeD1tez d., Lu,O,-, de 101
IcuerdOl que se adopten ea esta re·
unt6n, seguramente énviar~ una no·
ta a la Prensa.

no

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

Cotizaci6n monetaria
J.IBRAS . . . . . . . . . . ·. 48,1t
FRANCOS •. .. .. .. ·. '7,1'

182,61
MANCOS 8U'.08 ••
FANC08 BELGA.S .'. • •
LIBAS •••• ,. •• •• •• ",A
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- ,Como aDuuciábe.m06, el domingo
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REVISTA DE· P 'R·'EN,SA
BL ABUSO DE LOS ENCARC,

recordar, Fino de , hace¡'" ~ú~ pe.e ...u
criterio, si, cOmo sPPC?oelDOlJ no lo
hlD cedido en preDdL ~utaDte ,leJo.
queda ya la revólucl~n de ,1fclembre
para que la Policía haya .l..,ado IVerlguar quién ~Dtró' e~ ,eUa, y qul'a
le quedó fuera; y lo. juec:U, de ha-'
ber elcOfido a lo, que ¡ c~ culpa'
bIes y de Jobrarlea 108 demi •.
Todo. los que .obren de la _
' judicial deben ~er puestos en libertad.
De "El Sol".
'
EL ,MINISTRO DE LA 'GOBER.
· , .NACION y EL SUCEsb 't>E LA
, ldO'D ELO: SEGUN "EL DEBATE "
Al recibir esta m~fiana ' 'a 'Ios informadores el ministto de ' Ja Gobernaci6n dijo que el Director de Ad.
minlstración
ha reiterado, 'k di.
misión, por razones d~ (ndole ' partlcular, Agregó
tiene aun deCidido
. quién le sustituir', porqu.e" ' para la
provisión de los altos puestos . quiere
proceder con la mayor ecuanimidad
y ele modo que queden equilibradas
las diversas fuerzas pqJlfieas_ '
'
Un periodista ie int~~rog6 ~cerca de
la información que un dilrio izquier' dista publica hoy sobre determinado
suceso ocurridQ e,\ ,la ,Cárcel ·.Modelo_
El marqu~s, d,e,. ~C?yos repuso: '
. -Puedo asegurarles que no ha habido intervención ninguna por ., par-

LAMIKN!OS ,
Sobre' la oportunidad de . coóceder
• 80 la Ubertacl • loe, 'proc.esadOl por
loa ,lactlOl ele diciembre pue~e dudar
ti Gobiemoj sobre la .Qene de 'lo.
...o. ......e....... ,........... cletenWoa ¡ubernatiyo. Y. de 101 que
apareatemellte y lia haber' aldo pro'tilA " C!lro. ..
ceaaclol tienen *u nombre escrito ,en
~n procelO o, lo que el peor, en
••. 0.. fi algh~". pcIICII'G ninguna parte, no. Se diré que .u.·
... 14 Pta.. te H ..~ W por lo
pendidaa 111 garantlas eonstituclona'
lel, el poder gubernativo no tiene
.",. • JI...... " clArl" ctrftI4I ".
qu taO ~utrn ~ • roeas. trabas 111 conoce el tiempo; pero sin
eluda alguná todo ' poder, cualquiera
que le&, debe tener ta continencia al
•..QIw' lo OMIt!f'CI ..... " ' " . . . . ' meno.' que obliga la mera sombra,
el recuerdo por vago que sea, de que
, . prMto:... Cirn~CII lo p".
hay
unas reglas de procedimkrito que
.Uatt. .. .
' IOJl garantla de la más elemen~al j,u8' ~~~ .
ticia. Hay una tlnea que sefiala a todos 101 poderes ilimitá'd'C?s dónde ero'
••• QKe 'el GobIerM taO ".".. afio/M
pieza el abUlo en : su .gesti611, '
miefttt"al ~ ..C6ftg4 la ptVN de qN
:
Abuso es que estén encerrados
~4 'PretJ.8a
digf4' de la l(~ file
el1
fi e&rcl de Madrid' numerosos
,.oUcit.a. ': " '
" , :
ciudadanos que esperan desde hace
,, '
' ~'
dos meses y lJ\edio del proceso o la
tibértaii. ' En Ja · de Barcelona, son
.'•• Qxc se' espemn grande. COI4I de
'treinta· los que están a disposición
lo ' GCtft~ elp6cta~te 'cf6 lo. ·Clmith·
del juez milItar sin " conseguir que
c1ÓftaUIt(JI~ :' , ,
.'
, -.
~&te ·iOl"'procese o .Jos libertt, En muo
ocurre lo mismo, y en
:'chas·' d.t"celes
,
II ·de Jaca· un ~~tueliante viene 'pade,ÓKelo ·~'m4I rewitwioft.arlQ, ti,
cltndo inoOmunicación· desde hace
mis · de veinte días. l.A qué conduce
te de la~ autoridades, que, como' 'el
et\ estos nt07Mftto!.;'. 'tIO" Aacer tuIda.
natural no pucd~., 'prever cjcrtaa cotodo esto? Si. delinquieron, al proce·
sal. La refcrencih que yo tengo es
,:!I~m'iento para no regatear l~s garan- ,Ja siguiente: Un oflcjal ,de prisiones
•• •Que lo.t tt;a",pÓrtu. 8A . coa1t",
tlas que ad la ley al supuesto culpa'
aeudió a la celda del seftor Alcalá
107& en Bareeiima lentos, CGf'OI W .vble; si no, a a calle. La ley prevé ' Zamora, a quien' dijo ' que le llamaban
los caSOI extraordinarios en , que las
por teléfono. Cuande llepi'on al' apagarandas normales deben ser sulpen·
rato' la comunicación estllba interrum.
elidas
en
defensa
del
'pOder;
pero
su
mal
gusto, pero nada muo '
. ' ••• Que pa.wr
lal Ratllbl4l
-Es que el peo6dico, 'd e rtfere'" .
'eapfritfl puedé supGnerlo ,todo , menos
tomo asistir a ~M retl"i~ M ,ce.
1. ' arbit~~~¡edad.
' '
tia habla de un ate!1tado, C!~ -11· ley
MentOl ""btw.Hvo
••
•
'!".
.'. :
.
R(cordamos ' la' famola disputa de
de fugas", etc.
.taa , quince~~i gubernativ!,s en Cortea
-No bagan uste:Jes caso. Todo
.. •Qffeel preéio· de
nbrilte1lanterior ea al 1923 y el papel que en
eso son fantastas.
ell a de~cmpenaron los ,liberales" el
~a& le lIta ~iendo fHW laI ftwbe ••
SOBRE EL " CARGELERO LE~
conde de · Rom.nonei especialment~.
Al cabo de tantos alos '1 a llegado a
GtONAIUO,", Dlt::E '-EL pua:
, •• QM8 elldor CGtM6 taO tieM, pOr
los mini.tros ,del actual ' Gobierno,
BLO", DE VALENCIA
,
qUe
halagan cuando: :-ecuerdan su
ahora, fttu!tJ, ,~ ., demr.
No. .orprende extraordinariamen.rgrlifi'Cáci6n,
el
momento,
no
,ya
de
t
•
.
que ese funcionario impulaIYo 'que en'
~ • • • • j • • • • • • • ~~ • • • • ~ • • • • • _._._._._._._d_._._._._._.____
._._.~---....------_.--catlon6 a un fotógrafo cuando iba a
con .u debet, no fuera inme'
cumplir
NUEV'A
diatamente .uspendido de ' empleo ,
sueldo, a petar de quc un hijo de
'don Niceto ' Alcalá Zamora y otros
.eftores presentaran la oportuna d~
nunc.ia al juzp'dc) de guardia.
_tU, pide esfuer.zo, oompra trabajo
La luelia de la¡ careDtes con los
que DO tiene, cambiándolo por pesesobrados, parece socialmente ~pn
Es mU,J si,nHicativo que ahora eae
tasque poeee.
mumo funcionario ¡ea el protagonisclrada por ideas · antitéticas, cuaQdo,
Et pobre vabajador, el dastuoso
ta de eate exltanO' sucelO que atrae
en realidad, ~ént1C08 prlneipJos fal'derrochador ele esfuerJC», liquida IIU
boJ la atenci6n de , toda' EspaftL he108 anbnan a la contienda. BurgueTlda por unas peSetas, que pone por
ses '1 proletl.rlol juaWl&n SU policho del cual se deriyan anas deduceDcima de ella.
c16n mutua contra todo I18ntido faClociones que al ser coaoddu en el exEl burgus sabe que vale menos
Dal de existencia, sin ·t1égar al acuertran;ero dirán bien poco en favoJ; .d e
lo que entrega que 10 que solicita,
do social; porque los Intermediarfos
nuestro pais,
por eso obtiene ga.nancla; por eso es
que viven de ella, atizan el fueco
Por eso pedimos con la mayo&:
capit&llsta.
donde calientan el condumio de sus
energía 'e" in.truyan las debidas diintereses profealonalea. .. , ,
El proletarIo no sabe ,que vale mú
l¡',enc:ias para depurar' lu responaa~ ,
su esfuerzo que las peaetas, que pIerLa expropi&ci6n forlOl& de la tie.
biUdades a que haya lu¡ar ya que
1ft .. UD ·poMlado e1e.la ~ proo ' 'de, " que por eso és Prolet&xio.
si todos, hasta· la. mil empedernido.
Con , las pesetáll, el éapftallsta no
letarla. Eee
postulado eIti
delincuentes, son dignos re que ••
puede ·tener ideas.
.
mantenido por los burgUeaes OOD el
les atienda de un Inodo humanitario
Con las -ideas, el traoojador puede
Dombre de Ubertad de dozninfo de 1&
'cuando .e ·haUan prindos ele libertad,
tener pesetas.
,
tlerra., Y,Ii el trabajador d1ce 1& tieéon mayor motivo debe rodearse de
liln. el propietario -d1Cé que ea
- El capitalista, al no -qulere que traprantfas y de los mayores retpetos
forzosa la 'expropiacl6n del trabajabajeD sus mdsculos, 108'compr~ J tiene
a hombres tan Uu.tres COIDO los que·
el rendimiento del esfuerzo que ha
dor.
actualmente honran la cArcel de Ila~ .
El burgués, que no quiere que le , compradd. pat'a ac~ntar,:su capidrid. "
taL Pero' él no vende 10lÍ suyos, nj los , , Esperamos, pues, el ~"ultado d.
expropien 1& tJerr&" que - pOsee, se
ruta. .,: J,í :
estos grav(slmos hechos.
apropia ~ esfuerzo, ,~~ , tra~jo,
,'E l trabajador, . deapreciando , su ,
11nica propiedad del 'que ca~ I!l '
DE "DIARIO DE TARRAGONAfuerza. vende sus ' m11sculqs por las
propietario puede
un' latIfun: :
pesetas
del
jornal.
Pero
como
.las
pe-:
,
RECORDATORIO OPORTUN~ , ,¡ ,
dio, sIn que produzca ni una sola
aetas no, subst1tuyen o: 106 ~68eul06
aem1lla, es decir, tiene la propiedad
, "Eepafioltl: H~ llegado' para ..~s- '
completamenté,· potque de' esa dife.
en' huelga. Pero sI 108 Ú'&bajadDrell8
, otros el momento mis temido, que ,esrencta !le h&ee el capltal, p~nto vi~~
conatltuyen en cdinam11uDdJOt ' 1m-'
~erado, Ide recoger · las in s,••, d.
ne el deeequllibrfo '1 el aSo:tat.!lie~tO ,
productivo, c1a huelga,. ea,toDees DO
atender ' el clamoroso r·equerimleoto
dinámico de las emtenci~ • . Cuando ,
puede tolerarac.
'de cuantol, amando la ¡lit ni, no ,~ea
DO hay mt1sculOl, 'c uando ié han agoS~o se tolera el c~~~1fUDdio, t01'
para ' eUa otra lalvación que libertar¡
tado todos JoI Talores, er¡ol6glco8, no
zosó.., el ~'Paio lor~ , PfOVQCad4) por
Ja
de 101 profesionaJe. de la polltlea,
8.!' puede vender, no se pueden tener
el capitalismO. ' .,
de ios hombrea que en una u otra
,pesetas.
El capitalista , teDiendó pIIetaI, lo ·
razón no. 'ofrecen el -cuadro ~e de.'
tiene todo.
' -. 8i DO se puede trabajar, 1 el tradlchaa e inmoralidades que empezaEl trabaJadot'. teD1endo la propia- '~
0 es· l~preecJndible para viy1r,
ron el 1110 08 1 amenUID a E.pall
dad de su esfuerlO ~fó~nte,' nada 'quiere decirae que el trabajador ha
con un próxImo fin tr'gico y de.hon·
posee
"ndldo UogftimlUDeDte tu vida. Quo
rosp."
El oapltalilta DO ha hecho tu p&o
el capitalista ha matldo por trdcar
"La reapon.lbiUdad colectlvat de
con 10 indJipelllable para Tlvlr. Al16.
letaa 1 las ti~
101
partidos poUtleol la aaDclonamol
El obrero ha sacado el meta,l de la
en 1.. areu bancarlu, eltl.a lu cecon tite apartamrento total I que
entrala de 1& tierra. Ha copiado Dllaa de lu paeractOlltl que se des101 conclenlmoa."
,
pedalU'Oa, por ereer que ,&Daban 1&
1& plata 1 la ha convertido • moneda pll'& después ele aéuaAnela 11
ylda 00Il ti ncJor de .u 'reDte, ouaD- , (E.ta, Ira. ea 10D del manlft.to
cllrl¡ldo al púa por el reuenl Prlcapital1ltA 8Olielt&rl& eon 1& ro4tlta cIO lo que CIOU8JlIfan era la ¡nuerie
cle
'oornpra4a por un pulaclo de, mon8'· ,mo ~e Rivera el 13 de •
en t1orra...
.
1923- Desde IUIIO ti de .,.... ...
El capfta1iJt& cmddelt.o 1 eouiDi· , .P& lit venia d. la CorOlll).
.
........ 4Ic ...t. 101'r,. .
lhO" pero mAl .ag~.. DO quiere ,..
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