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' EDITORIAL

Van transcurriendo los días y mientras se afirma que en Espafia la tranuilidad· es absoluta, se mantiene como normal Uft r~eft de acepci6n que
Ifix{a todas las manifestaciones ' de la opini6n 1 mU1 partiGlllarmente la de
~uelloa sectores de oposición que son considerados 1m atenuantes ni pallaI"OS como ferment.os de 'actiyidades lubversivas.
.
,¡ Iglloramos hasta qué punto puéden ser tenidas en lerio· las repetidas ma~festacionel sobre la supuesta vuelta a la normalidad. Si en realidad no ocu·
,'""el nada; .1 ea cierto que ea toda Espafía hay tranquilidad completa, no nOI
~pli~mol por qué causas y razones se persiste en sostener una situación que
l.dcm's de ser perjudicial para todos, da la manifiesta sensación de que debe .
~currJr todo lo contrario de lo que se afirma.
•
Y .aun nos consideradamo. dichosos, si las medidas coactivas que lamenta"os fuesen aplicadas en un plano de igualdad.
U. previa censura es ejercida' con distintivos muchas Teces inexplicables
)uc .~ colocan en una vejatoria situación de ínferíorídacf. Desconocemos
"los mó~ivos, pero desgr:.aciadaínente hemos de sufrir las consecuencial de la rea~ida<4~eal¡dad tanto más enojosa por cuanto vemos publicados. en. la .dem~~
..'PtenJ~ ,de esta capital, noticias y comentarios que a nosotros nos tacha sin
ltccnteml!l.ación alguna. Si se tratara de artrculos y comentarios .redactados por
i:"OSgt!88 o por los cOfllpañeros colaboradores, aunqué fuese sobre un mismo
I.tema comentando por otros periódicos, cabría la suposición ,de que, nuestra plll"
p-ll le . r~sis,te al buen tono; que son redactados en forma violenta, o bién én
. l ~rminos poco corr~ctos y en 'diSacuerdo con el respeto qU!!: deben merecer¡)los .P'er80~S e ins~itucip~es. Per~ .se trata pr~cis~~.ente· de ~esp~chos teleg1'6."
.tlCOS que las agencl~s de mformaclon mandan mdlstlOtamente: ·a tóda la prensa.
,
~úÍl podríamos sefíalar otro aspecto de la' misma cuestióri: A 'la prensa
leMaliridse . leperm~t~hablar.d~· ~o~ .• presosp?liti~os . y · sociales; . ariosotr~s.
~e una manera slstemahea, el laplz rOJO cruza liJO pIedad todos los textos que
'~e refieren a presos. En el aspecto politico ·sucede 10 mismo; li' prensa 'd~
¡'zquierdas de 'Madrid se ha podido permitir la libertad de hacer comentarioS
[~obre la significación política del actua ministe'rio, ·mientras a 'nosotros se
~os han ' tachado párrafos bIen ino~nteFde artículos más inocentes 'todavía.
{ :Eá evidente que la benevolencia €n~ 1a aplicaci6n de la cens'ura, tal como
' JDdic6 'algún' minIstro, 'reza :(micamente' pIIT3 determiñadas latitudes ' y para de"
' }erminicroll periódicos.
Al' resulta que sobré el hecho -inexplicable del mantenimiento de la cen~l1ra lSay que añadir el 'nienos inexplic;abe aun dé estás ,diferenCias.
~ . LO ~ilÍtil'o que ocurre con la .1lplicaciÓn de la censura, ocurre con las pre" -i)t~¡;~.A\te' ()n~tdf la ' lu8pen~!llfl, de,. ~raritias a' lal au~~rid~~ .~~er'atiYaa, .
.
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1 ... "amC)i,·~ . lamentar" un he~.hQ Yi ~~ trat~ e.s~~~J .q~~ 1.& !t~.Úl~S 1~f[a1a-

~

o infini~ad de vece'. Pretendemos consignar la prot'e sta por la 'sfíspensióif qúe

'íobte ta Confede~ación Nacional del Trabajo, rilient.ras la. deDlÚ orll·

~.. hacioDes funcionan regular y normalmente, porque esto · supone, éomo en el

t

So a.,terlor, una. doble medida en 13 aplicación de ló. precéptOl gubernativos
uy tD (fisonancia con el esplritu de ecuanimidad que debería 'presidir estas
LCioaes de gobierno.
'.. .
, .
(
Si no hubiesen bastantes motivos para ello, bastarían estas anomalías, \ , ra que un dia tras otro sintamos' fa· necesidad de reclamar el restableeimiendel imperio de la legalidad. La susP'~sión de garantlas DO puede ofrecer
,
. gue il,lconvenientes al propio Gobierno que .e si~e de esta medi~a, como
, pu~~to elemento de alianza para ~~~~~n~r .el orden 1 -la.•paz p6bhco. qufi
die. ikera legún sus milmas declaraaones. Por el contrarIO, .ofrece mucboe
mu; gi:a~es inconvenientes. El p'riQ.l~, . porque nadie, a excepción de los
· isDlO&..gpbernantes, se halla asistido ·cón las debidas garantías, y en su conlIeidi un ciudadano que tiene que iometersé a' la condiei6n de a6Mito,
rzosam~nte ha de ser un elélÚe!lto' enemigo de quien , determina esta su• 611. Hjlj' además experiencias muy 1\\1~ncrosas que demueslraD la ineficacia
... r...dida, sobre todo cuando ésta es elcvalta a sistem,a. Podrfamos recorr ,ló.~~¡¡re('tos subversivo. de todas las represiones y muy partlcularmnte el
Jésultaclo de siete alios de dictadura. Ademb, si la. reformas (J,ue la.legjslación
odirzla ha ·introducido en las leyes de todos 108 paí&e8, son a1~.~iI que un
tgar pasatiempo, nuestros gobernantes habrán de admitir que- lq} 4~ecbo. y
¡Jlbertádes reconocidas a los ciudadanos son la más firme garaAtla,.de su re..
¡'t'nsnbilida.d, y, por lo tanto, puede prescindir del ttitelaje. 'opreSor .que ejer~II .obre el individuo "estas leyes coactivas.
'.
i
Hemos de recordar con natural repulsión, que ha sido norma en Espa6.,
~ ja ..allt.· ~ucbo. alios, el gobernar mediante el auxilio .de pro~dimientoa eX"
· }!epcion.lei: y ·que este Gobierno que vien'e a restablecer la normalidad, debé
I~esterrar en absoluto. Para e\"itar los enojosos ineonTenientel primeramente
..puntado. 1 porque lo exige el imperativo de la justicia.
(
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Puf¡!, '24. - En lo¡ aeptros poU.rticOl ~'f'UM f'eina ¡tan optimismo
que 88 rellere a las ne¡'ocineioe.,~obriUnicaa acerca de los
"
tOl navales, Cl'61éndos que
, lID~ de JI O1édla noche de hoy 88
DenrA a una sotucioo de tan dificil
·Í luQtI.
.
", ~lan inaiatellt. rumo,.. de que
. ..~ pronto como II!I llegue Do alguna
.lOlución pr4ctioca, el aeftor Henders y
el PidIDR Lord Alexander, aeomplll'la. . de Craf¡fe, aatdr&n een direceMn
, . Roma para IneluÓ'r al Gob~rno

.,_ Jo

"
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~q'" _ o " ojomo'o
_ ~ela, le una a} )lloqae de loe
~. . del Pacto Naval

cM Lon·
para .la limitación d6 annam.n-

J
r •

t~ "
• llca Plri6dico

de E4tta noche bace
;~''''' no obstan., que" blon pa· e IÍmlnente un :ltuercfo.por parte
,PJiaDcia, .. Inclu4able qu ~'a no
ab,.. IIpdo a cUcho .~, aln
IDIc1e crter que
a ''',"'tar' IU aOl!p~of6n a la •

t.=

..........u..

.'

pretenalonel de Italia, qoe no .. f'~
abandoDe lOa pretensiones de paridad naval con Fl'I1lcla, en eaya caso
el tratado o aeaerdo a que le llegue
con Inglaterra, teDClr' una eficacia
relativa, p1MI . . dejar' la puerta
para ulterlorea cÓnltl'Qcciones navales 611 el cuo de qUe ' naHa l'ebuue
un cierto Ifmite, p1i6rtn que Jgaál~
mente queda abierta para 108 otl'Ol
firmantes dél pacto tripartito y que
se vedan en la precfsl6n de revitar
l1qado este eaao. - Atlante.
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'. Para ,el señor Capitán

.ae".~1

Pu-

Sabemol, y todt ·" PreJUl& 10 ha
. bUcaclo, 1)11' el cI~o, dfa al del
ac:tuaJ, fu' ~~ por el la•• miUtar la Ubertad • ..,.11'0 compall..
ro 1~ ~litacrtU
8fn -!JIrp, tita .. la hora 41M
AUlltro caiDaracIa' "0CIIdIa6a detulcIO,
......ber a
~ e. que DO . .

CresPo.

qa'

le hIJa PMIIO ,. .. a..tad.
NotlSoa.,. el ... .. lIIor eapitan Otan, pI(a .... prooeda ...

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

febrero tlll

PROBLEMAS BASICOS

Ef ~:·PART.O DE LOS MO"NfES
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BL d'ODO O N-UJ~,

tTiene CGfIIoru ClpalÍotUI(fo, 11 aro
diefatel1 Un C41/I4r. qIIe 1m d8Jado
IV 1Gl1rd 11 " fqVilfbrfo de IV

LA TIERRA YERMA YLOS HOMBRES
HAMBRIENTOS

Cuando se ucruta en las entrafias
Cle 101 problemas fundamentalu, se
Uega al C'Onveacimiento de que las
"úmo Me,," 'rizal m l/JI ef'1I121ttclal
JI m ~ Ira,., de fl.",tral 11&CW lJU·
realidade. Titales S'e hallan en como
gura qIIe ... No es a:trGfo. IHay al·
pleto antagonismo con este viejo pogtZn ablUrdo conocido qu "O lOI fen·
litiqueo de campanario y de triquigal Sin embargo,. tafllo tMOtIID. Te.
fiuela que es la divisa de los partidos
fliéndolOl o 110, 8e trata d8 UM fra.
y de sus hombres representativos.
le sin sentido. De un l1lfJar com1Zn
El contraste entre la luz que arro,in méd1Üa. Trad1&C8 lo que 18 cree.
jan las estadfsticas y el ambiente y el
Pero est4 8ft 1'1'l1M /Tanca 11 abierta plano en que están colocadas las luCM lo qtte 16 sabe. Re~ia el criterio
chas pólíticas y sociales no pueden
opaco 11 vacilante que nO tiene IU
estar más en desacuerdo. Son tan
p1lnto
apoyo ni en el an4liBis ni
patentes y claros 101 orígenes del
en la observaci6n atenta de 101 fen6·
malestar y de la miseria de las clamenos que la Hútoria registra. Es la ses laboriosas, Ion tan evidentes las
8fnfelis de un esoterimlo en banca.
causas determinantes de este inforturrota, qve no puede expresar otra nio social, que si uno comprende la
CO$CI que el vacío.
indiferencia y . la atonía criminal de
las clases dirigentes, lo que no se ex. Dem03trar de :u1la manera clat"a y
lelllwiente la posibilidad de aqueUo plica es que 'os desheredados, 105
sin trabajo ni pan, no hayan profepqT'qtlB pugnam08, es ganar una bataua en que S6 tJfirman la bondad 11 la rido el grito unánime de liberación
que acabe con su desespero. .
beUeza de fl.ueltr48 ide48. Es hacerlCJ&
Para mostrar esta realidad en su
atraYr,,:!!~. 'Es' incitar a 'IN fte1Urale3
.ignificado
escueto y .patético, no hay
ti eS~lldiarl(U. El e-nsancha'r la esfemás que parangonar la miseria que
ra , de sv. acoi6n. Y no hay arg1tmenexiste en los hogares de los campetos de ningf~ 'orden, realiBttJ8, espelinos castellanos y gallegos, el ham~1l1aUvos, fiZ086ficO$, históriool, etc.,
capaces dé tIar dpariencias de racio. bre que atenaza a los ' trabajadores
andaluces, con la distribución de la
nal a ' la tesiS' del ·dodo o ?lada). No
propiédad de la tierra, con el uso y
108 hay. Tanto... menos, C1tnnto q1I8
abuso que de eUa hacen tos terratedie i(1'ftCh'ti que, 'e n tod08 los 6rde1le',
1In ccmjunto ;w. el otra CG.fa · qtle ' "'n nientes, gobernantes y consortes.
Dejemos que hablen los números
eompvestó de 1t~fdades. Y qtI8 el f~
do je ~_¡' .~; PI'~""" . gs&ft: que con ellos también pu~de hacer~
ii.,t hlas '
"ftb' aiItIlf'fiIi . · !' , : "" un poema ' de sinéeridad y dé "dotor.
."
HabJa la. "Yemoria de la Direeo
Todo 'el ",tM,IdQ sp~ Q,u h nitWllfá$.l:
'''dón de Propiedades· publicada hará
lpoc4 le Aa UtllMo a la totalidGd ",
unos' siete meses:
los pf'Of1f'U08
.realU4cUft. acat'ió
. Ciudad Real tiene cultivadas 89+000
ciabG el eipJrltw AU1llCJKQ. y /1 pel4f'
hectáreas, y sin cultivar, I1.022.000 1
de qtte los timpo'& scm otro. y de qu
Granada tiene 588.000 cultivadas y
las COfIdiciMIU gnerales luJn COIIbia·
i664.ooo incultas I Valencia, que reudo, tampoco sn; 'ahor/l poIfble, f1(1f
ne unas 509.000 hectáreas catastradesgracia, "fGlirar a la pri1llera 'no
élas,
cultiva 172.000 y tiene incultas
.
tGti., la plenitud aHoI,,'a de ,.
1327.0001
COftoepci6K libertaria.. En cam~io, ...
En Huelva la proporción es de
'ndefectible-ya qv, tofltt'ib1t1/6 a Q'Wf
'162;000 cultivadas y 1322.0001 incultas.
NII d8 em 1IIOdo cada 1ttla • la pe.
l"llga tiene 41"'000 en cultivo y
qweIaI pat'Hlu de prog'iwo fU n
lmoo«W incultas.
101 mcJ' wrlados alpceto. • " " f'8tJ.
Ii.;/ltwlo-q!te lo.t ClVCltICe' 1aaoia el '
Albacete tiene por cultivar ¡r28.000
por 1714,0001 Almerla 260.000 por
ideal lOftulo HGn CGda "" 1Ik1I r~
dOl. y elta Iel11tridlul " ÜI que ftI4ftá
1273-.0001 sin cultivar.
tllM 1J"ftuJ. cOIIIerm loI ardores qtCe
En otru provincias como Badarecla,,",n los f''''''ros comba,".
jos, donde el latifuDdio est' más desMt1I4fÚJ, C1IGtIdo " "",",ie i"eÑe arrollado, hay 750.000 hectáreas cultivadas por 1803.0001 incultas.
tibls de 101 lO/agallos pOnga el epf.
logo a ras utwále. doainacfoM', que.
En Córdoba de 10330.000 que figufall en el catastro hay 161"'0001 indarc1n rin 'criItiIluar en Mellos
"idad d8 tUp.cfoI d8 n",,'ro fdetIl.
cultas. En Sevilla de l.I20.ooo catasIRec1uJZarltJff&OS la porl4l OOftqtCi1t4'd6
'traclas, iS4S.000f · incultas. En Jaén
10 prelmo de q1t8 no apreI4 la too
de 10300.000 catastradas, 1662.8001 in'Cllidad de nuestra, IIIP'~' De
cultas.
tlinill'M 1II4Mt'!:. Y taO olVide1*ol qJl6
En al regi6n de Castilla y León
qwlln labla d~l «todo o ft(J(fQ) atif"IUJ
se cultiva el 69 por ciento, en la rela posibilidad de lnf m1dacione8 't11l~
gión centro, el 61 por ciento, en la
fftat-af'gicas.
manchega, el 54 por ciento, en la
Wtica el 51 por ciento, "!' en Arag6n
Somos 'depositarios de t,," c".trOl
el ..8 por ciento.
de actiIJidGd: El fGlftto. La 1'Uf'••
El MJeO. Plddmoslu cuanto ptledml
La acumulaci6n de prppiedades
ma~os de terratenientes, da también
dar d6 " pora que IftJ m4B eMer.
_ promedio fantástico. Puede decirla eool1lCión en cuyO ..".eto S6 gel.
tan toda la8 t1'tJttIfOl'7UCi07l". Pero •• que el latifundismo adquiere proporciones desconocidas en cl1a1quier
"O prttettdGmOl violar IU ~, con
otro pars europeo.
dogmati""o. qtl6 re{t6!aft el espCrit"
de otr08: IÍglot.
. En Salanlanca, bay §6 fincas Illa,ore. de 1.000 hect&reas; 100 mayoDocf4 PlCJt6n qlle loS pwblol Miel"
res de 2.500 y 407 mayores de 5·000.
felleu C1I4ftM 108 ref¡e' f1Cer"tI
Sólo en Córdoba, 48 cotos de caza,
sofos o ctíattdó los fil&lof08 Iflera"
abarcan. más de 90.000 hectáreas.
,r'e1J6s.
En Sevilla, 29 ñncas mayores de
y tIOIOtJ'N "..~ Afif'1ll4f',
di4J1dole, Q'III la ~ ,,..,.,,.. '1.000, ISO mayores de 1.000, 161 maJO~s de ~.5O<f y ¡ro mayores de 5·000.
fin le COft..-urct 1ft . t'falfdad CtI4IIdo
En Cádiz, t88 mayores de 1.000,
lO. (ltl(Jrqvüfcll
'rWllgnfu o
cuando lOS' inteligentes leaft atlCrt'4"Ifl" 161 mayores de 2.500 y 16 mayores
de 5.000.
ta8...
(J(J$rAVO.
En Toledo, 283, mayores de 1.000,
161 mayores de 2.5000 y 52 mayores
te. ~~. ~... ,:.;a: ~ .. se a ••
s' • •
de 5.000.
En Albacete, 265 mayores de 1.000,
'J61 mayores de 2.500 '1 t:T mayores
éle 5.000.
Badajoz da tlft promedio de 44J,
18., Y 25, re.pectIQmente.
¡a4ft reulle ata6n coto como el de
SIena Morena de Aftd6jar, que tieuna atensl6n de 1.000 heetlreae,
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dedicad .. a la c'rra y pufo ~ . .
de lidia.
En resumen, Espaila posee 50 ...
Donel de hectáreas 1 eh eDu, '1 1'
miUones sin cultivarl Lu que res...
cultivadas ~n su ma10r parte de u .
manera primitiva y Iin plaa.
Hasta aquí han hablado 1. DÚIM"
ros entresacados tle la -Keaoria ••
la Direeci6n de Propiedad.- EIW
abuso descarad. del lentido de pr...
piedad, que recuerda 1.. tiempoe feudales, destaca más cGmparándolo cod
la legislaci6n moderna • • fije ea la
mayoria de los pafsa europeos qlltf
no toleran al terrateniente, una ,..
sesión mayor de So heetáreas. Tal
monopolio sólo tiene par COD . nas posesiones coloniale's y COD el
que existía en Rusia antes de la .....
volución .
A nosotros nos corresponde desta<car que sin una honda transformación de este problema' básico, la ~
agrícola, la misera manchega, el hambre del campesino andaluz y la tragedia de los trabajadores del cam~
no tiene solución.
De nada sirven los paliativos de la
consignaciones del ministerio de FO"
mento, como nada resuelven las medidas de emplear a unos cuantos .iJl
trabajo, en obras públicas. Esto no
son más que medios ~ra prolouPr
el infor!unior y hacer intiCrmin;d,Je

fá aiQDfa.

' .".

. .
Seria inútil clamar y confiar en lo.
. poderes ·'públicoe, la solución del :s:e- parto de la tiérra. Aqur' tienen ' los
organismos obrer.. un horizonte, irJatado por su intervenci6a, pueM_
que s610 elloe pueden hacer que rJa
tierra sea destinada, al servicio ele 'la
sociedad, quitándola de sus pos~
res, que egoístas e inhábiles las .....
tienen yerma mientras 109 cam,.;.
nos mueren de hambre.
• • • • • • • ss
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¡QUE TBtUUJUNI

Quiñones de Le6n con~
ferencia con MoJa
Madrid, 24. - El embajador de . . '
pafia en Parla, aeftor Qmfton. :a_¡
León, ha celebrado .ta maIIana ~
conferencia con' loe minfauo. -le'
Estado y Ec:onomfa, Mlor-. conde .de
Romanones ., conde de Bagallal. . .
b..- las negociaeioete biapano fraD.t ,
ceBaS para el convenio comercial....,·
tre ambos paises .
Después, en BU domieilio p&l'tic:.
Jar, cGDfere.nci6 tambi6n extellsame..te con el director general de Seg1M
ridad.
Esta noche cee...... el Nlior Quh
flonea de Le6n a Parfs. - Atlante.

NUEVO AL.('ALDE DE MADRID
Madrid, 24. - El Gobierno ha ac~
ciado designar para la alcalcita de . . .
drid al ex ministro liberal sellor JGa4
quin Rulz Glménez. - Atlante.

LOS PROHOMBRES D~I PABTID.,

CENTRISTA DE CAMBO
Madrid, 24, - Dice «El lferaldo de
Madrid,: Esta manana, 101 eoncejal_
excepto 103 republieanOl y IOcialt.-t
tas, invitaron a comer al ministre
de la Gobernación y aelsti.eron t¡m..
bMn otras personaliiadetl que no ti..
nen puestos en el Ayuntamiento.
A 101 poetl'el se formaUzó el n()ol
viaigo do loe maurlstaa Con el sellor
Camb6. Eeta mlama matlana, el mio'"
tl'O del Trablijo ha tenltlo ecnfe,.....
eN y convel'llaClion... y de ellu _
puede dIcluclr que 101 l1li0.... .arqu. eJe la Front.ra, BUlo, Golca.ehea y duqQ8 d. Jlaa.ra, ., na . .1toe ...pec~lYOl, .......lrú al na..
YO pvtidG centrlata qae .caudilla
..... aJV cloa l'rInoUco .. . .
A~llD'"
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ORIsiderúdo1a como UDn bella aspn!Iotado muchas
~ por qué no es posible una 'nl:e~ja, lIn frente llnico, o, ('uando
_
cordialidad de relaciones n.... las cuatro tendencias fund ulllendel .mm1tmlo socJaJist; es
1IIclr, entre socialist.as, comuni ' \as,
.tlldieallstu '1 anarquistas,
b el odio de he1'IJlanos que e proIeian y en la sa11a con que 5:e aro..... '1 ea la poca elevación de sus
WIIp", llUdaD t.tIdos nI mismo nivel.
boompl'ellSlón, desconfianza, fnnatis... IntransigenciA., y huta esa falta
. . lDdepeJIdeneia qlle Dionysios a nn- elllGmero tie febr ero de cl!:stIIdioD. Todos aceptan la conveniooek d el frente llnico, peI'0 es a bn, e
. , que se acepten sus punta> ue vi s-- a condiCi6n de predominar ~. hre
4i amjtlDtD. A causa. de esto, el coneepeepto de etrente 11nico), ha caido
en tal deserMito, que no c:e puede
,dial' de 8 sin """"'
. ne~e a S('r ta-Jr'
. . de embaucador.
Siempre lIe repudiado, hns tn. el
...... de repudiar a la publicaci6n
filie bas .admite, esas disputas en lAs
;pe Be _aeja'D las palabras gordas,
y le a1rÜIII)IeD al de al lado las cualW8IJIes IIIÚ baja, l' las intenciones
· IÚS mi.... 'J1rnidor, confilien1e, flm' 4Iido al eaemgo. riTidor, idiota y ca-

LAS ~
~

.

CIBICIU'
" ·
. ... : , '.!
',~

j'

' . 1,

, :

••
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<b1 lenlacielW :11)---' , "" a
d&r ua _1,.- • bkII _
llera¡ para que ie aparten del pelIgro
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Si .no tuvieran entre 51 laa diferenDlee eS Pueblo Gallero:tl
mujeres, que se hallaban recloflll _
das de ~ ., ele 'fidIII. 1IIürIa
•
o ,... t1I6 _ _ _ 11 t i ' I
fa prW&a. le dijerOn:
. . . . . .IUZ" mnatre comeatarlo
pal'8. ~ que la misma
48 KUerdO y, diri¡ieDdo QOIItra .eIe
«Don ~nciaco.. IllwnOl: ,aea 7*
hónduru de clenda econ6mica, ni
sembró entre ellos 1'& eizaña del cisobstAcuJo que empieza ' a fe,ansabe'
que no tenemos culpa.,
tampoeo
en
deflnlclonee
poUtlc:o-soroa. SI no los separaran .. flu.l1dad '. tAI'8e en nuestra profesIón. la proo
El 'detenido' habla o~ • VIH
cia~s
con visos de tl'asoendrncta
y aun la ü\ctica., habrfa para supo-j de nuestras coches, dejemos libre el
rloll guarcUaa que .. eapluaa. ' - . . ft4I'ÚUIIIl meditad4a ajen••
ner qtl . eran vfctImas de la tActfCl\
ellmIllo. En todas lns profesJones basdel «divide y venoex<As:t,
ta oparn lograr trabajo demostrar la la leve aglHdnd de nu.estras p-alabraa vimientos de 108' agentes, y él .. cI4H
dJcaba a obataculfzo.r la accib ele l.
a flor de actualidades - hablaremos
Preten el' eoneUar las opuestas
lOfIeiencia de cumplir noblemcn'- la
justicia,
de
la
declaracl6n
ministerial
•
.
ideas redcntoras del hombre, está
plua que UIlO desea. A& OCU1'l'8 en
El 8seslno era amante de ia .ta~
Hay en ella una laguna, ancha y cecCiIIlsiderado camo una u~p.ill. , más.
talleres de todas claaes. en todllB b
queN.
Parece qUe 01 suaeao oWeeIt
Dt,gQla:
el
e
..
cio
"ligado
pa_
la
DespleIta en los fanitioos y eD Jos
cllcíos que requieren una. prepL1'lla aDa violenta clIecusic1n, mo'lYacIa
Prerway la carencia de garantJas
exaltados tempestades de agrnvios y
ci6JJ. e5tudio Q aprendizaje. Pero el
por celoa. El polida golpeó en la caconstitucionales. No es legal hablar
de eami er1l\s, de desconflanzlls prochofer, el pobre chofer, Dl que aGIo
beza con Un palo a Mar.a, y .1 darse
en )os .iar;o., expener e.I I*lnmlenpJns de eperseguido-perseguidorll, Y
se le ve para o.natematlzarlo cu nnto 611 una I'e11n~n po1!ltiC1l, reun,i rse
cuenta Ge que la habfa dado .DertMt,
por evitar cl mal de ' una c:upuestn , do por clesgl'acia, .comete un atropepara dtl,i berar sobre problemas conla arrastró a obra habitación, . .
traición (no es de temer lo que se
Bo, qlle no ~e le r econocen sus virsi~ na.ciouI.s. La vida pQbLimarClb6, urrando la puerta.. la
previene), se cne en In estermdlld de
tudes cuando se le piden alas parn.
llave que poeefa. Arag4a babia . . . .
la inacción,
ir en busca uel doctor que, con mano
ca queda mediatizada, intervenida
por el régimen del silencio. Y callar
liado v.arias veces a su · amBD:t~
Los defln~dores de cada tendencia,
mil agrosa, hu de snlyar al qne agonifa~ en toda Ot'8Si6n, o prepamr acse estuerzatl por Itaeer resaltar, abulza, U:l11 d n I13. 11e 11eyur 1;'" oTI1(' I 1 de
ciones reprobables o 'i mpedir las bueae eLa hl'pIU, lb ere.et
tindolas, las dilerenc:ia~, muchas velibcrtnd al que sufre hambre y sed
nas aceiontW ILjenaa. FIero en este cares insjgnificantes, que les separa.n;
dc .i uslitia, uJ. que con l:oU carn.ióu He«'PM"ORAMA NACIONAL
IJO, siquiera paya quUnes conffen en
para ahondar más el abismo de iD- . mba, baja la metralla enemiga, aH]a
rectitud
de
intenclont'S
mlniltterlaLa
nov1aima
dictadura. la. c:ul De
~n 'ftft regiones
comllreDsión nbierto entre ellas. En
DI en tos ....... wI~S ..."'ld"anos
'"
..... w.:>
w.,
nCltot7os
opinamos
que
los
8'Gbtr.
..
quiere.
paear
por
ser una pre&ollli~
1
t
1
1
1
tra
el fondo, ]os puntos de coincidencia
( CY:l S 3,< (l e; por 11 guerra, 11 que 11. < .
fu~oG del Gobierno, con loo cuales
Cojón cU!1 Gobierno Becenguer '7 ~
en el sentir y el pensnr son numero,'ies:\. montes y carreteras p ara traer
intentd 'la jU6tiftea<*bl ele la prohibídra haee mAs el ridículo. .
. '
sos, y asl se dI\. el caso de mo,·inuen- ' a la ciudad el pescndo fresco de marry¡de
"oon
el
camlado
eJe
prohiblTiene
el
actual
Gobiéi-no
el
impudor
tos pop ulares de protesta o de huelres lajan ', :q que os lle:ra a la CasI\.
016n lila 1garant(as conatitucienalea, 'de negarse c9mo dictador, ~ empIe-4
gas gen.e rales, en las que Ee llega,
de Socorro CU:lllflo un aceitlente 'pone
no
-ml\a nlor que lfl6que ex- , za go~~ando oo~ l~ p!8~f... :en
sin prctrndcl'lo, a la inteligencia.
sangre en nuestro cúerpo roto: el que
pusika:;.un'
misero .bGpdi<J1o d& aJ- suspenso. y la censura estableciQ.·
Aunqu e la nre
. ferirfa a la. pugna
0" pnsCR, el que oli ' h/tce cumplir, en
deo, propicio ~ 'enjuicfamtentt) de
Es.te ~bierno, CG!p.o los q~. , no
,.
I
los ' en ompromlsos co
flCUaJ, no defiendo aqn1 la fusión de
una ,101'11., 1 Cl
c
....
1falta. POl'o pustoreo' ab.ivo, pero in~
quie-re
ver que 111. !lo.l'l8J:'qut/l. ~ ~
1
n
1M vari as tendencias ideales en un
mer C:.la. es e que, en ID, pre",a a n
capaS de 'c omprender" 11)9 problemas
ba. en ~pafl~ po~ e-Xce80 de ~~
~ lOIl FropaI prodlgados COll- enciudad un · servicio de prim~a nC<'e~-progra_ma IÍnico, Es posible que esto
de fntlole ·na.c lonal. .
.."
q~~o. Naiie qwere .aprender de al
........... -..h.--'-'-d
.. _y~vo;a..... N o !le t rn sl uce
Eidad, servicio que se mllniliestli cla--la
nvid
·
1
.
_H
fuese
contraproducente, rero si que,
___..,¡,,;:,.
, .;...
. .....
.
.: . ,~ I . ~ .s . aiips ~ infaman te
y c.,olelca
- - cosa qae
e
la y a 1·1\·...... ramentc cuando 'nn paro ' general tnIam lls en UD porlódioo. lo 8~,. ..djctadura, verificaron UJ;18 fllel1le.- 7dad humana, que ve siempre lü .mota.
en circunstancias como las que estamoviliza los motores y ·la -ciudad pa_ el nin ajeno, y no nota la p a.iu en
moo viviendo, f uéramos capaces de
d si
'd
'1
'
~
.'
... , .'. ~; ' .
.'
, , J,o~I ,. reacciún repÜblicana. loa P.I'~
-olvidar 'todo lo que nos separa, para
r ece un e erto sin 'V1 n, ' e pana
el propio.
'chofer, es cODsiderado- como ale"'O :ll . . dQ,s m!lA!f§t~o$ ~ V)vero. ,han, ~cho . :. di~ient06. actuales .ti.ooen qpe ~eI'
~
. ~~."
l
pensar Gn icamente en lo que nos une.
P ara _.'
uu. JUJ &A&l'tllU.,.,....". romo os
. margen eJe '·1:1. vida ' socinJ, - ShU dere- . PÚ~~9 . s~ ~,o .Qo que /le .~J.'9gu, . un~ ~o,Jofl1n r!lvolucionario. · .. ..,'
_lUlista.. los socialistas y los si nYque nuestra Prensa empezara por
I
}'b-J. 1
;, t ,,~ .
i
~ , ~isp09i9(jn d~ :. I~ Dictadur-.,; de ".,' ~a.da JD4a demagogo, para el . r~
Y que nnc:;tra Prensa. empezará tUlr
c 10 a · 1 n: e ecei6n ue ravo.aJo, s n
C.allejo, \:q~ co~oecJ.ió ~l:. ~r",:
: ~ que Un Gobierno de .dereeb.....
t1lealistas. aon del mismo barro hu... . mlerlc nada el m06frar un tligno 'hisIII&DO, y 101 hay para todos los gustos.
T"f'Chazar todos 1m escritos en los que
toriaJ. 'de labor s in mo.llcha.
.
{igl),rar ecnc~1<4.Uldo , 101 .eicalaf~ne8 ·. · ~~a, horl\, . hora ÚD.i ca de,:uu .crÍlil
EB alglin tiempo crei que llastaha poviera e:tbida el insulto, que DO tienen
Nuestra proresjÍ'in n .p or es.e ea4e1 ,K.-.is&erio Naci.o¡¡~ ~ cWerminade ~u~'e.
,
" B8I1Ie UDa etiqueta pura cambiar de
justffira:ei6n ni al/n cuando se invomino.
da :-ROl'SoQ8\iclad,. eclesi4atic?;..
" ~ ~~, \.J..a reali4ad, pUllIta de pie.. .1UI'CII'I
· prOceder '1 de conducta. Los hombres
ca el derf'('ho de defens30 argumenEn nuestra r amo ha aparecido la , El "rs9.naje en ..~~ión -es el coD¡'" .', ~ "la ~ca .ruta que. g~a:. la . di!
. . los mismos, con defectos y virtuttrndo como los niña; que se pegan:
. tiranln. mas ' terrIble-: la ÜI'a.Día de la
.sej~:~e ,l~ .t )ietadur.. el puntal .máS H la$ jzqaie~ Eet cam~ ·buItfe..
- . con aciertos '1 torpezas, con sin-iQue no hubiera empez!\do fu- .. conciencia:. Es n:Igo>DlÓnstruosa qHe,
J:ec:fo. de. la tiranfa esp.aflola, ~rdenal : , ~o mAs larg~ la . ~e.JeCtor.l~ Jaada
eerid.ad y con falsta, con buena y con
la,no!
.
sI oo'· rióif damas ' prisa a . eliminar,
~rL . Los rruuJltr~1I de V(vero · sa,el barranco.
_ala fe. Los diver8CS idearios, aparte
Para acreditu'i' el váIor de las ' . pronto sulrlremes las eomeeuenciu5
ben. rendi.rle.JU4bo ho~aje. .
.El firme ' pJ'Pp6aito .de burl~ ...
. . oportunidad o acierto, sobre los 1-· ideas, llay que em~zar por J>eT'~er .. y no podremos ir"poF la calle Si. no
• r
.
. una n!lci41n. DO .bubi~ ,ene.~tr..,o .• "
(o .Pro¡Teso~':,
.p.e nadie puede dogmatizar, me son .la vez, .y por dar eJem..p'l<> de no Jn- tlevamos en el' crIstal fx:ontero dé! (-o..
~a . m!\8 ,,~vo . qn~ 1I.fl• .~
JIDalmente dJgn08 de respetn, mere"currir en, lo qt~ eensnr~ en-- los ··che in 'eeHifictélo .~e ·¡liáber" eó[llu1gaY para aquellos' delincuentes ' hon- . ~omo ~l que"prete"p~.. ~~rn~, 4~
· ~ de consideraei6n.
otros, del'1lOstranoo que ,:;.e".tieue. la
'di>
vez a;' la' semana. Todas 1M .radoi.'-fa JSrí6ióD con toda IU dureza
de_estp . c_ontf.~at'l. .~~ yA I~ dUA F.e4 .
4 ~0It tlaeB un , enemigo comGn,
coodncta de acueroo · con ' .1~ C;Onviccadenas empiezan en un eslnb6n. No
'Y el trato eal'Cl8la1:io eon todo, su r.ipa.6~ _
¡ ,. < ' .
•
•,
fU'a ~ q1le debieraB glIardar tocI. la ciones.
' 'tr¡l'eremos el pi1mero.
.
gor han !ido mis ileWl:os, 'y desde '. :.N~ ~ pre~ ~c~ ~. ~
larlaeoa qae eBtre !f le eoJl.lbaten.
J•. PUENr E
El 'que . firma. 'estas iírieas, drgiJ!lol.uego .. .avadoa constantemente Jl.01'
¡q"e la ,vida dé l. Monargufa ce. .....
~~{.,I...._ _•_ _ _........_ _ _ _ _._._
• .......--....
• • • • • • • a • • • • • • • as - _ _
so de sU óflcio, con '·aflci6ri n él, 'bt\ce ·Ia arhitruiedacl 'y por la humillaci6n ,,... ac~ mÁs aJ pÜnt9 final.
· :;-;tiempo 'se encuentra sin trabajo. CopNCoDceb.idas.
.
. , ~ ., ...A lo inevitable ~o lo d8t1aDIIl ..
,it
EN PaGAS PALABRAS
TIlO que pedir trabajo no es hi.mriHft,11Cuando ha ·nacido en el magro. ca- · -laS preces elevadas al éielo..J.t, _
'te, n.cudí n esa gran :empresa lln6ni- t.eo1uriento- • .101 gobeJ:naltl* (1
~pan.zurr.ados que ' ca,eron ' en 1.
. 1}
.ma d(' 'la rasa -DA-fid. · Me recibJ6 el ·ea ¡espíritn .de ~8 sicarios la ~ litierra.
gerente, el sei!or \Tila', Para aCeptar·gel!a , I~., peü¡""., ~~~ el " .. -:J.as l)o1'CU .. lloa mUJ08 . e~
me y confiarme el volante de tino -de poder ÍlIItit1,1fd!" lasdreelee . . .~~ , ~~ pararAn . la vida ffelol.6Ífca . .
l.
coches, me e'Xígi6,
cerlMléados
estudiantes lucha.n con las armas conllenado .. presos 1JoUtieos , 10C,ialel,
dos o de mil, pero no pararan lIUJICa
- ,"¡'P l*lCupa a la¡ pol1ücos 4e todo el
de honradez, de sapteneia, de ·btlcna
sin fundamento.(le pnaeba alguno.' .' • ·los vmJugos la vida de la ia.; ·Ma
tra la tir anía. En Espal'ia fueron los
1II1lDdo ql1e le da en llamar civilizado,
ra Juventud estudiantil, que en plena. estudiantes los que acabaron con la con dUl.'ta. Nada de eso. S'Blo me exiE2 ~cJa4uo paclbo, por el . ~ . .' ~ultipUea al ~ de las borea r.
gieron que fuera. socio del Montepío
dictadur a de Primo de Riycta. Por
cbo _ prokur ideal ,eontll'rarm·.a 'las
-florece en las pi.eclras saqrlent.
adolescellcia, sabe compaginar ]os dede SlIn Crist6ba.l. P'tlrá poder ganar
todas partes re agitau los hombres
lIIns acwMmicce eon los deberes de
del lIloder, ha visto inndido .,~.
como un sfnibolo de recle~cJ6n.
el pan se me erlgfa que 'fuese 6OCio
del porvenir, contribuyendo a l a letracio IU dinnieYio wnn'e las 'aam~
• El ,imperio mAa poderoso' de! mQDót
eiadadaDfL
del Montepío de 'Un Sauto,'.. ¡y qué
galidad polttlca, impulsando la e~úlll
'Jwas . . la eoCbé " .con prelellellC(a
do, .el ,de Roma, no. .puao aca!*' cOlt
d~ ~
esa juftlll.ud preocupa a 'Jos po}.[óntepfo! ... sI' SÚfI regllmlettros foneción de los pue"blos.
li.acastros, porqtle en vez de dedicarla idea cristiana, .unqlMl eontra ella
cuando iba a. .a nrg.ir el alba, se les ha
sen tan santos..oomo
nombre, toda- ;obiipd'O a (Müar el I.eeho, '88 lea ha
Los gobernantes no pueden PTescin• a 1& contempla.ción gregaria de los
.uuzó a los leones, a loe tig¡w J •
ñlt Podría uno liarse In. manta a la . conducido ·a un inmundo s6tano poti- · 101 hombres. Tampoco con ..
dir de la juventud um,ersitaria, tan
,tp.roaes del ftítbol J del I.loxeo, ludistinta de aquella de mantro rnfdo, , cabeza, procurar ·.olvidarse de las ·cIsco, . y, luep, ea apretado ~z con
J)Ql' 1111 ideales en la calle, hasta
cucl6n a la Ubertad, nada coDligu*
ideas de uno, finmar y tener trabnbulliciosa y sopista.
.,perder la libertad,
oba. «deHllcuenle», ,Be' le ha IJl8tido
ron .loa tiranos; por eada UJlO qQe
En nne,tros tiempoo, los estudian- . jo.... Pero es que ser socio d 1 Uonte- ·en el ,~he, .Iular, }lendo a parar a
cae DOI ' lenntamell cien..
Lu pJlt.es de orden no saben c6mo
pro quiere decir , pagar 4,5 pesetas
tes son un elemento flCtiTo de la viUlagar a las estudiantes, Se les quic· Ia e.ael •. ,/
,
~l!een ,~ . cobardes qu..loe '1 '" ..."
de entrad a · y estar un a.fio S111 tener
Ya en 'la prisión, ha sioo ineomu·
tjmo,s u~ ideal podema. IleDÜr m . .
N ap.a.rtar de las actividades poUti- ' da. nacional. Hay que oírles y atenderecho 1\ subvención alguna en caso
nieado d1as y d1as, sin I18ber 'por q~
dj). EllOf no sa~n"AJue ' aesu. Tid.
a. y revolucionarias y se lan za con- derles cUllndo pidel1, p Ol'qlle iuspiran ele
enf rnJedad.
sus
demnndas,
en
lns
fórmulas
'Pro, 11 su. que jUft .lgllDO lo visitase paestá en la llama inqu.iet.&D.te· ... al"
Ira los escolares avanzados ,la grcy
Un añito con las ' 45 pesetas en la 'ra ,in.valr· dilig~netll&.
gresivas ue la fraternidad humana,
.
.de ·,bejo el cinÍborrip del ~ebn, q'"
lDaignfflcante de los que, en uso de
cnja del Monteplo l'oda.ndo por esas
de la li herrod de pensamiento para
lID derecho qu.e nadie les discute,
Laeuo,
coanoo les pareció' a 1116 íau'ne estA en i.os. múculos, éu 1. hueN
rolles, unifomndo con la gorrita. y el
todos, de lA j.u ticiR socinl.
eMlgan de su pecho medallas y escn.tores del atentado que- la pena afllc- I S08, e~ las .tr'lpal ni EIIl la · carne.
:ruaruapol~o de l a poderosa. Do.,id
No fal ta quien yuclye lo ojos a la
Uva era suficiente para quebrantar .
La historia d~ despotlsmb _ un.
pularios y oyen misa con más moS. A" y con el carnet del santito en
tierra
ele
los
faraones,
Y
110
S
flue
le
eJ6n que la que prestan en In. cáleánimo
y salud e inclinarlos por el
'MatoBa
'de fracasos. · «No],f me taD04
el bolo;iI1o! ... i4'S p es~!ls !. .. ¿No es esatrai ga r.l mirffieo ·pasado <le aquel
~ en espera de un matrimon io feinstinto de con881'Vael6n a desistir
gei'e:t, iicen Jos d~ot.. ea.llUldo
to un atra.co hecho. al necesHado para
imperio, Es porque r ecuerdn. que el
JlI que les acomode entre los pl'iviengro ar l as cajas de una 'entldad? . de toda Idea «subversivo; han sido · horcas, cárceles y bayonetas. eNolt
ministro
de
Educación
dirigió,
en
1BIbId0l que forman los elementos dipUest03 casi todos o&n lfbert,ad, pJ'8'llla ' me tlnger-e.,
peco
¿No es absurdo e jnmoral al que se
. a~osto eJe 1028, un llamnmienlo a tol"eCtores al servicio de la r en.cci6n,
una
visita
a
la
delegaciOn
encargada
despu~ Odoacro ~la con -l .. COl'CH
acerca a una oficina a pedir trabajo,
tIe la Intransigencia, 11el odio ele cla- dos los p!l.J'lidos, encar · i~ndol es que quo
de fotog'l'afiarloa, 'sea (b fichar a . nas ~. Jos emperado1'4l8 frtm. paN
se le exija el desembolso de esflS
dlsolvicsen todas las ol'gani;¡aciones
loa presos inoee.ntes.
SUB caballos.
pesetll$ por adelantado? ... Si el chopolitlcas cOldil uídns por estudianlA tiranta inventO a 108 v.erdu~
En yano se pretcnüe pred i · r y
fer,
como
todos
los
obreros,
gana
8610
tes. Aquel ministro hada constar que
De «La N_161t:&:
'1 ·el . ,*optisD;lO Invé';tc1 tu "....
perseguir a los insumisos estudianlJltra
pan
llevar
a
casa,
sin
la
mel1O!'
dicha disolución e rn necesaria en in«EL PROPIO JEFE DE POLleIA
nas. A los verdugos &e les cuelga, JI
. . 4IJoe Ileoten despertar en : u peposibilidad de un mllúmo ahor.ro, ¿de
terés mismo de ioclos los {'~tudian tes,
DIO MUERTE ' A LA ESTANQUERA
las cadenas 88 rompen¡ pere h8J ál04
cho b mis pUI'C6 anh elos de pl'ogredónoo
ya
a.
sacar·
las
4.5
pcsctJtas
que
a fin, segOn O, uc aS(lgurnr una ge., '1 libertad.
go invencible, al¡o que aan DO ~
~J'doba. - Ha~ dfllll, en loa prise le .exigen para poder c.o~llcr? ... ¿Es
nwción
capll z dc ser vir dignanlente
Ko el1ste movImIento revolu r ionapoder en la tierra para ven. .le DI
meros
del
n~ corriente fué asesinaque
se
quiere
aconsejar
al
que
no
las
1\ la Po.Lr ln. J.os polílicos y los estuJio lin la intenención de los el tupara destrufrle: la idee de libe,....
da, en el pueblb de LUCien8, la estiene que devuel Vl\ ; pesetas fa.lsas en
diant s no opinaron lo mismo q\le el
4iantes, que en plena nuolcsrenc·il\ se
Sin la libutad Berta el man.o UIi
,
tlUlquer.
Karla
Rufa
GlUvel.
Desde
los
camblm:,
que
!le
venda
las
ruedas
gobernante, como era natural.
ereen Ilamndos a SÍlcrifica ~ por el
sepulCll'O inmeoso, porque elÍa es el
primeros
momentOl,
el
suceso
loe
de
recambio
diciendo
que
se
lae
han
Miel1LrM al11, romo en todas par1Iiea ie 111 Patria y por la fr atel'nlelemento po¡ltlvo de la CAlncepet6n.
qood6 eDYUelt'O en ¡e} miaterlo.
robndo, que no baje el «libre, en altes,
los hombres mad uros que se dedIlI muuMal.
Lo8 déspot.' nunca vl~'OD .. ,el"
gGn
v:laje,
para
poder
pagar
el
)[onLa
Guardia
eJvll,
para
aclar~r
el
dJcan a la dCl'lgobel'naci6n del pafs,
gro de no dejar 81 mando. 81em,pre
Por DO hablA.r de otrns épocas
Iluéeso, det.yo a variaI personu¡ peteplo? Yo creo quP. 'S an Crist6hnl no
no se nrrepicntnn nL se enmienden,
pensaron que el p~blo aon 1.. eepSo4
muy lejaDM, recol'da remos t Jos ea¡ CI'la. con gusto 'estos COSas...
'lnr~
ro todas pudieron demostrar I\l Inlos limpios de toda mancha, los punazos que reveNnclan I\l puo, ,
que
't!'mpoco
debe
rr.lmr
con
Nld
1
'rS
tucUantea I08iladoe en la Hahan a en
culpabilidad
en
el
hecho.
ros de alma y de i ntendón, los jrresnunca quisieron 011' 8U YO& tu pJl1e
Of.'3 '\ ('!la podp.rd?',ll' ("ltl.lad 1}11 i! hnla primera guera colonial l'or s uContlDusndO la Polle!a IUI ¡eatloponsnblcs en 111.5 uesvergü ,ozas do 1(11
justicia,
8U VQ& que pide 1IIbertac!. •
co
ck
¡'
\(;'l
para
'
'.111
MonMp!o'
,1
13
puatos ultrajes a la madre Patria,
DeS,
lJer6
a
deecubrll'
qu
.
6
1
autor
dictadores y tiranos, pedirán el resfllczn y juega c'!1ri ' e1 pan 1 el hamvoz que grita: 'veteof. 'veto!
CIIIe tulO lIIaJoe polJtiCM para sanclodel cit.do ....ID.to el el jef. eJe Popeto n. 1M lúycs y Ql dercého.
bre de los que rtec'esftan trllbaj ar.
y ellos, JOrd~ c1nicoa. apea. . al
.... la Vagedia cuba DA •
Ucta elel ,,*,10 d. r.w... FraDCf,co
i,OREN ZO PA IJISSA
Yo' no he acepta'®:'
1.0 111M f01'8lJdable de la8 guerra¡¡
alto p ....to h"ta 'lile la, me1rA
Pala
AJ'IIÓD. que .. olelal honorario
_
. Mé")lrIlto IÍ etlOaer 'él ca., a mil
pueblo &TIII* Jo. a.rrum1)e. o ' " . . . .dWo en Saraj 1'0 PO" \In eaEl'Nito
treI coadeconaombN di. 1& 1epH41d
&1*.....
compaflcro~,' rt!cOth~nUdndole9 ' • . .
elo. . . .USta.....
lito para wi1.... ,la jtfteDLud : ea I\L' te , Le~d y ~~aaad
Eelior VUh.
.milO de 4ue •••
p'-da leI cort6 al ~..... eU'.
tal •
det~ ce. qqe DO
1M -a('éJon~ &r 8'~ CMMbeJ. ' .
me t.ó....?, IPAtGplc10lt
.l.
Iat
.co~
, "
,,.' ,. PEDRO DJ~
JllpdWau bl.,. ••• eriulas • lee
Al 1M' ooncJae'" a la .11, .....
A BmANIa
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DESDE MADRID

ROSA DE FUEGO

ROTUNDO FRACASO ÓE LA HUELGA
DE ARTES
GRAFICAS
,
.11 quiDlea&ol Inelplstu de 1..
lle por cauaa de la derrota .ulrida en
la hualga que el Ramo habla plantea-

do a le el. . patronal; dicho n(i~
~o de obrero. no entran a1 trabajo
después de darse por solucionada la
huelga poque esta huelga ha sido el
mAs rotundo de los fracasos que se
conocen en W8 analc~ de las InchlUl
BOcial4le.
l!.sta huelga de Jos oureros ;; l'Ílficos
ma lll'ilefios ha sido una calamfd"d,
una calamidad ton todo el terreno de
la l~ha de clases, con al agravante
encima de que sus dirigentes, mi erooros del Partido Comunista, o comuafstas significados, han marcado un
camino pedrngoso, lleno de torcidas
I8Ildas y vericueto. para la conquista
de !aá reivindicaciones obreras.
Después de lanzar a la calle a mAs
de ~eis mH obreroa de 188 Artes GrA11C88 y aceptar la clase patronal la
f6nnula de arreglo, previas con{lerenciag tenidll!J con la representación del
Dlinistro <le 1 Trabajo, !()S patronos,
. cuatro de las más importantes casas
no ocatan la fórmula pactada, y dejan .in trabajo a eB08' mil quinientos
obreros de las diferentes secciones
do las Artes GrAficas. Cuatro semanas ha durado la huellA' sin que en este corto espacio de
tiempo se haya registrado ~l Dlenor
r lIIOCe Ylolento con los taidoree,
que
po-r cierto no han venido cte-;Barceiona como crefan ciertos elementos,
temerosos dé que uf lo hicieran porque en en ciudad los -jornales se haDan de por bajo, y a todoe les ' gasta
pnar mAs con menos esfuerzo.
. Durante atas cuatro semanas de
lauelg.. aé han repartido mAs de aeia· clentu mil peset.. de la caja social
Arte de Imprinltr, creyendo que '
COn IOcorror al huelguista co'n 25 pe..t38 aemanal. ..taba todo hecho,
COIIl que. como habrA observado el
ComIU _ huelga DO basta alimentar
• 11' otii'eró parado COD upa¡¡ miseras
peaet.. para ganar una hu.a. y mueho menos se triunfa con entregarae
_ manos de Comilionea oflcialea paJa que átas hagan cumplir &1 pacto
a los patronos, cuando es de sobra
lUido que estoe elementos se pasan
ter el forro de 101 pantalones todos
lee acuerdOl y laye8 que no lea t~ .

_1

ftrecen.

La flojed1ad , el puco tacto obserYado por :Ia ComiBlón de reclamacio-

••_._._.__

.....

~.~.N.".~.~.~.~

ha heche fracasar un IDOYimiento huell;uflltlco que '" pnrecer tenia
toc1u perl1 peet.ivIQ de obtener wa
triunfo, ya que, ' 101 obrerOl de las
difel'enW6 secciones de Arte. Grdcu
se plegaron a 61 desde el primer clfI,
e Incluso tuvo l. adhesión de IndIYiduos no asociadol.
Del,

Artes Gr4ftcu, han quedado en la ca.-

Además de quedar en la caUe uot
1.600. obreros, .in esperana . . ~ue
reingresen a SUl relpeoUvos talleres,
.las mejoas obtenidas no IOn las qu,
ellos demandaban sino que no ..leanzan a la totalidad del oflcio, y a
quienes beneficia lo es en un grado
muy relativo.
Los nWtodos O' tácticAS empleadas
por los dbigentes de esta huelga, supernn los empleados por 101 reformistas del SOCialisMO, y para esto, la
verdad, no era preciso llamarse comUnista ni ineplrarse en las @ctrinaa
de Lenfn, y mueho menos · de Stalin.
Cierto es también que la verdadera
lucha de e la... D o la entIenden o no la quieren emplear los 80cilistss mnrxistas, llámense comunistas como socia1istás; . . espant.. uasusta, les aterroriza la violenc a J 0"1
cl1oque, optando para la eo1ucl~n de
108 conflictoe obrerOl por las MtodOl de Largo Cabal), ro, tlnico que sabe 'acar partido de • 3do y de tCldOll
sale triunfante...
'
No, no .. sllficiente tenel' raz6n
para ganar la batalla h.ay que tener
la fuera 'l ' .ta ..heria emplear a
tiempo oportuno; como .t ampoco buta diBponer ele unos mil.. de dUJ'Ol
en Ja 'caja para ganar la huelga · li
8ta no 88 diri~ con pasi6n; valentla
y acometividad mAllmé . caando ..
disponen de hombres dispu.tos a entrar en la peJea; elam eat4 que entonces IObran eIOI Comités ParitariOl
'1 Conferencias, éstas vendrAn desp1l<és, cuando se' hayan dado pruebas
IObl'adás de que ae sabe luchar para
ganar 10 que se pide.
.,

,

""lo M1i'l'1lAL

UNA CONFERENCIA
Hoy, 11 las nueve de 1& noche y en
el local ' de
revilta cPenta.lfa~, Alcoy, 2 y 10 (Donanova), el profesor
N. Capo, darA una conferencia sobre
cLa pulmonfa y su tratamiento por
el naturismo trofo16gic01>.

la

...._....•.•........
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E~CICLOPEDICO DE CULT.URA
Muataaer. 27, pral •• Teléf. 32.399: ~ BARCELONA

NUEVA GEOGRAFIA UNIVERSAl.
Este es el libro

m~s

bello

el mú lut.er.eun&e: ofrece los primeros map.. , en len...a eQAftola,
de 108 nuey.. Estados sorlftteOlt
Bep6'Nea 4e Irlande, neTOS Eltallos de la Enropa Central, nueyos limite. tle Austl'la. ,\lama'a,

,

&te~&el'L

Nadie debe desconocer el Mundo en que Ylve. El Mundo de hoy
no es IIDa! al Manelo de .,er, J,
por lo tanto, una Geo¡raffa antigua no si," , a un hombre mo-

cierno,
En la

,

Nueva Geografra
"Universal

.. ..tudlan 101 climas, las costumbres, las reUgfolMl; en su 11111uaeJ6a desOI.., eoa. e.... elne..alopiSea, i04. 111 ballena del
_.do. paIsaJes. eladldes, .OH-

-

mea., enstalllltres.
68
ea eolor. Nm." •
»or 11, ...e.... a 'o'le '6......
ilustran Ja obr..

"M

.

• ·35- mapu en a~o.
. 1.1'1 man9illOlat Ilu.traciones fotocr'ficlI.
54t cuadl'Ol eltacUmc08.
.
I.ego
en tr.. t o m o. admltablemente encuaclerudo. en tela

¡lA......
I

•

la el la magnífica obra que no puede faltar en toda biblioteca del

Itcmbre culto porque nadie se plItde excusar de conocer el Mundo eD

~e yJye,

BOLBTIN

DI SU8CRIPCION

·
Llene hoy mllOlo el Buletln de compra a plazos de 6'60 pelelas el
»rimcro a la reeepclón de la ' obra y 101 reatantea de ' .'05' peseta. cada
. . huta la completa Jlqurdnc!ón de 165 pesetas.

N"""", , tlfJlllidol _... MM ................. 'M_."' ........M._. _____M...:..._ 1 __" ' - - C4l11........... _...... ,.............. ....
I\'"",. __

-"./,..

,,,,b/II. . . _

M. _ _

M . ._ _

___. .:. . .. ._. -.. . . P'"","ctCl......__,___•.____....._
t J

•

•

•

•

NOTI C·I ARI O ESTUDIANTIL

p" l'WIIl
.......
,aecIe .,........

proteo
por

. , q. . . . .

.......... falta ........
~rcel Modelo :IIuced.i6 a la

•••

au..

E

DlTABLKCDlI&NTO DB
LA UNIVBRSIDAD OFICIAL

la

BI8t1JIa.

El Rectorado de Barcelona ha 'acilitado la alpie7lte nota:

ere. 101 iaau.merüiel puar,.
JOCIaltI que la Yiolencia • ]a flDaI1dad de 101 kntas, J que c1inarnitero,
hal«aliD, terreriBta '1 ues1DO, . ,
IIn6nfmol de -anarquista.

• Ea prnili6n de que .i, como ea
.. eaperar, le. re.tableee pronto la
DOrmalidad universitaria, puedan celebrane dentro de POCo lo. exámenes
ele 1aa uignataraa de Complemento.
de Fflica, Oufmica y Biologia de la
Facultad de Medicina, 88 advierte a
loe alumno. de dichas asignaturas,
que deade mafiana, dia 25, pueden
satisfacer en la AdmilÚstraci6n del
Patronato de al Universidad los derechos de examen".

.-.

N1ncuna leJ 80clal har' per mi
progI'elO' 10 ,.e yo no bqa. Al con.trario, tratari ele e.etalÍcar mis ene~
¡1M si ellas ee distancian de la ftetima solidaridad pfibUca.
La Ubertacl, en su grado máximo,
como ~utogob¡erno, como automoral,
reinará. recién para todos, cuando el
individuo no "nda de nadie, y nadie de él, fuera de laa relaciones valuntarias para la prodncci6n y el
consum/)o

.-

•

La llnica espera~za que resta al
bien ideal, entre tanto fracaso del
«ama a tu pr6jimo), late en los serea de autogobierno que ,a existen,
vivien&es perturbados de on devenir
sin gérmen81 de organü.aei6n autorltln'ra.

•

.~ .

Míentras toda fnfluencia IJOClal o
todo dietamen personal ajeno, no
pierda el carácter fmpoaitor, no gel'"'
minarA para tód08 la inspirada libertad fator..,

•••

El progreeo individual conaiBte en
desarrollar 101 impalaoa q1W refre1Wl tu 'tlCM social., En oponer el
individuo al conjunto, 1. Ana!'flUfa •
la ciYlllzacl6rr.
«No hagas a otros 10 que no qUiera para ti miamo~, .1'6 may noble,
'IDUJ bello mUl cn.tiano, pero también muy estc1pido ai queriendo
defendermo necesito ofender. Para
comprenderlo no hace falta erudicIón.

•••
l. actual IOciedad. cIOI

Dentro de
mas perjudiciales. se benefician recf~
procamente. El mal afirma lU8 derechos, eleY6nclolos al triunfo.
En cambio IUcumben, por fidelidad al bien mntones de leres infortunidos. ¡Hah'" qu...relegar .1 ·«bien.
Como el suman de ]a inmoraUdad?
111

••• ••••••••••••••• ••••••

CENTRiJ

·
rojal. oro.

No

••

Loa A,cratas, recha&an la caridad
séptica del Ettador saben mur bien
qué ipominIaa se esconden ~
de la m4seara 81autr6plca; . quieren
SUB derechos de que se hallan penetrados '1 que, en caso neces8rio, 'sabeD
ejercerlos El dnico derecho, ademA&,
esencial, imprescriptible y sagrado
del individuo, es el de viYir; &t. sobrepuja a tociO!! los demAs y 101 resume.

·
...

... uatu r aleza o
El hombre, por su
modo originario .de ser, cuenta, entre sus. facultades ps1quicas (ftsíopsiool6gtcas) con lit dmaginaci6n o
fantaslu, que es In enc~rgadn de
exagerarlo, fantasearlo, tergiversarlo
o embroUarIo todo. Bien regida, es lo.
que nos dota de intuición, '0 sea facultad de llegar 81 conocimJento de
unn cosa aun no aprendida y deducir de lo «conocido) lo desconocido.
de lID hecho determinado y .,atente.
concreto, otros indeterminados y abstractos; pero, abandonada a su pl'Ópia virtud, es la productora de 101
mAs grandes errores y softsmas.
...
El homb!'e,

.

..

en su «yo», en su
conciencia resUlta el compendio del
Cosmos porque sin el instante presente, no habría tiempo, y, por tanto,
DO habtia pretérito ni futuro; sin ~
punto no hab11a extensi6n. en ningfin
sentido; sin 'el 'tomo, no podrfa darle esa inmensa y eterna substancia
que repleta todas las amplitudes,.. y
en su domionto, en su sUlo, el hombre es el fintco y muy digno de todos los respetos; pero, considerado
en ROCiedad, sonslderado como uno
de tantos de 108 que constituyen el qo
colectivo:. o ~al, debe conttibutr
con los denru ca hacer respetable••
a harer valer su segllndo ~o.

•••

J.aa !)l'imeras vtctlmfts del despoti smo lo sufren ron violencia; pero
los que no.ccn después de ellas, como
DO han «dIsfrutado de la Ltbcttnd:t,
Di saben en qué consiste, sirven sin
repllgnf\ncia J hacen de buena gana
lo
eus pasadOR do hicieron a
la fuarla, Todo proviene do que, namendo los hombrea bajo el yugo «creo
tIID '1 acWant&D_ oon 6l. DO miran
mAs que lo cprtlellte., • complacen
en Yim como ha DMlldo, DO plen• 0 ea otro ..... al 'oRa fe&tal q. la •• bu IIlCIOBtINdot, . '1

que

TITULOS PROFESIONALES
La secretaría general de la U niverlidad, llama a Jos compañeros que se
indic~ para que recojan sus CGrres. pondientes títulos de Bachiller UniYeratario:
Secci6n de Letras
Inés Abrahamsohn Navarra; DalÚel Maria Brusés Danis; Vicente
Cánovas Delc16s; José Maria CapdeYila Masó; José María Coll Aln.rez;
Juan CurulJ Mir; Francisco de P. Hidalgo Torruella; Manuel Lavernia
Rambla; José Molea Calvet; FrancisCO Javier PortabeDa Batlló; V(ctor
Riu Plá, y José Villalonga Coll.

1.08 UTUDIANTU Da
S&VD.LA
Sevilla, ...-La junta de la F. V.
E. se ba dirigido, por medio de la
,renla, .a la Junta de Gobierno •
la Univeu;dad, definiendo su actitud
en estos momento., toda vez que el
rector y vicernclor ban dimitido IU5
cargo., como prote8ta por la entrada
.e la fuerza p6blica en la Univer.idad.

MUERTE VIOLENTA DE UN
. ESTUDIANTE
Cambridge, (Inglaterra). 24.-Con·tinúa rodeada en el misterio la muerte del estudiante de la Universidad.
Francil EUis, que ayer mañana fué
encontrado ya cadáver al entrar los
vigilantes a su cuarto.
El infortunado estudiante estaba
tendido en la cama de su habitaci'n,
llevando atado. a la cara ocho' pafiudos que le tapaban completamente
la respiraci6n y que provocaron su
asfixia.
El misterio es mayor desde el momento que Ellis gozaba de buena reputaci6n y estima entre sus compañeros, así como igualmente de sus
profesores.-Atlante.

.. .....

'

Secci6a ele Letra.

Antonio. llaria Alberti Soler, Juan
Agulló Bataller ,Francisco de P. Aromir Torrellas, Concepci6n F. ArtoJa
Feced, Juan Bel Guarcb, Miguel CaUol :aataUa, Roberto Caatells Pedrés,
Ramón Civit Bergadá, Cipriano Clavera Font, 10aquín Chistenlen Bori,
01aqum Fabrés Mas, Francisco Farré Ges, Juan Ferré GrifuU6, José
Marra Caja Miró, Rafael Gareía Ganldi, Agust(n Gareía Pillol, José
Gené Formiguera, Rafael Lience Basil, Victor M. LiUo Pinto, Juan MaDuel Lozano Vistuer, Fernando Llis·
toseUa de Castellví, Consuelo llanté
Rovira, Luis Marfany Comas, Isidro
llorros Altés, Bernardo Nadal Ramonell, Francisco Javier de la Rosa
Vúquez, Luis Rv.i% del Capo IbáIlez, Domingo Sant Antich, José Sistaré Noguera, 1ai~ Soler Run, Caro
loe Ulaudlzaga Gasset y Benjamín
10han 1acob VerbeJit-Veeris.
De Licenciado en Dereche
Leonor S~rrano de Pablo.

De Comadroaa
Carmen Torres Miró.
DISERTACIONES
Hoy, a las siete de la tarde, el
poeta los~ Maria de Sagarra disertará en el ·Couferentia Club" (Hotei
Ritz) sobre -Les meves relacions
amb la Poesía".
-El doctor Marimón presentará
ea el Ho.pital del Sagrado Corazón
ele Jesús un caso de .. Alteraci6n de
la glándula mamaria en la enfermedad de Hodghin".

"
••
LA

UNIVBRSIDAD POPULAR
VALENCIANA

Valencia, 2,f.-El presidente de la
F. U. E. ha ..,isitado al gobernador dYil, quien ha concedido el permiso
solicitado para la enleftanza universitaria extraoficiar, pero el gobernador les rogó que le aplazara la inaupración de las clasa hasta mai\ana,
pues parece que ea propósito del Gobierno ir a la rcapertura de las UniTer.idades.

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

. .......•

llegan, finalmente, a persuadirse que
el estado de su nacimiento es el de
su naturaleza. ¡Cosa extrafta, cuando,
por otra parte, no bay heredero, por
delculdado y Pr6df80 que sea, que
cno examine alguna vez sus papeles
para asegurarse de si disfruta de too
.os b derechos de su sucesi6n., o
qJ. una mano usurpadora. le priv6
de 8lgUDO de ellos a si o a sus anteceeoresl Pero. «tal es la fuorzA, de
la costumbre (do la maldita, criminal y antropoptleca COItumbre), que
ejerciendo un dominio irresIstible
IObre todos 101 actns de nuestra vida,
parece que en ninguno ha puesto
:~Dto empelo como en en&etllrllOl a

_

curan la
por fUlrt. y crónica que lea
¡PROBADLAS!

.La primera caja convence
W"" . "

Sólo cuesta TRES REALES

...

ANGKL SI&RRA

••

EL GRUPO DE EDUCACION
SlNOtAL DE ARTES BLANCAs
DE MADR ID Y SU SINDIC~ TO
¡~ ea el rrapo de Edu-caclCSn
Sindicalf h . . . la eec:aela .i~cal
donde 18 estudian todos loe problemas de carAeter paramente sindical.
Los perteuecientes a este grupo
aspiramos a una organisaci6n
l1s
perfecta que la qQe tenemos, qu __
un sindiocato ele el. . hlerativ.. qUIII
ascienda desde el Indlriduo al sindl04
cato J del sindicato a la foederai6n.
1 de éste al organismo nscional, J
sueeainmenté
siempre en 9!Mldo

uoendente.

ur.

ó

Nuestra acción siempre ha

dl.

tU' encaminada a NSOlver los prop.

mas por nosotros mismos.
No' quellOllDOI ..tar su.peditados a
un ComiW central o ejecutiYO que
nos coarta toda liberUd de acci6n.
como • ha fteto ahora bien claro
con la limitacJ6n q_ nos han implUll"4
to del ComfU paritario, pues ahogazt.'
do 1... asptracioDEII de la uambMe geDenl, coaccionaron al Comité de Seccic'5n de Pan candeal, para poner 6D
pr6ctiCla el mal llamado Comité paritario; esto lo hicieron )oe dlrigen04
tes del Sindcato y ,. YeÑia el lamentable resultado que nOll ha trafdo.
8610 hemos conaepido unos mini..
mos beoedicios para los compafleroe
del CMQO de Madrid, pe:ro loa de ,as
afueras quedan en su triste situaci6n,
o . . sin ninguna ' Jn6jora, como, si
eata parte de uoclados no tuviera
dwecho a vivir.
El Grupo Sindical, por es toe mOol
tivos, quiere que los problemu del
oficio l. resUllllvan lin intermedlarioe.
Si en ves de baber estado gútan..
do laatlmoeamente el tiempo tantoe
meaes, diacutierdo en el Comitá paritario, se hubiese empleado en hacer
organisaei6n paTa emplearla en beneficio de la clue, a .tu horas es fAen q\.UI nos hubiera dado mejor r.,uUado y no el d ....troeo a que nOl
han llendo con el Comlt6 paritario.
Eato • '10 que qtMl'emOl el Grapo
d, Eclucaclnc1 SIndical. apRrtado"
todo partido pollUco.
~npmo. Inleitiy.. , no V~rDOI
como la IOmbra .1,. al eawpo.
Sevel'laao HBRNANDEI

eeclaVCII.

.' • • Al

..

J •

........ara.,. ..
Del

SllDcIOlGD . . . . . .

' h

FO)RMACIO'
»ESPA.CHO CON DON .u.PONSO
lIaclricJ. K. - Dllpacharon COA el
!n,. el ¡nwIdete cW CoDIejo , la.
.....tzoo. de HaeieDda , GobeI'Daci4D.
El .reBeral .Amar elijo a loa perlo• tas, • la aüidI. 4tIie habJa 4Ido
caellta a Su ~,
lIGfrioI
'del ColII&jo de a,.. Alad16 que h."
bfa hablado dG las eledOJMl8, a lu
que _ ha
ir, Y re¡8ri6ndoee
al b8cho da . . . . diferldo la fecha huta ablll1,
que ello
ha aJc10 aebiao a la feRtridad de ...

_1M

che....,
.11'1....,

JUDa . . . . . , . . DO

puoecJA

mil,

IFOPIaIIo . . - ;un. saBto ~
JU. 108 ac:nl1otDla
Le habl6 taDbWD ..... ~6 - cM
Jo acoredo reII*&o al C&Il¡o Pe- . qul ......t1Ic1IIM muy ae.teni....... JIGI"II1Ie ID Q haMá COAS
~ pII'O t ......... ~r& coeaa bu_
, __ t1tImIe 110 h.., por qu'
~lu.

Blto • lo ... ha

~ el

Gobier-

nlllC'kkl con el C6Wp; c1eipaI. _ o,rt.eI Wdbin en
'WalUfto
Termtft6 ~ que no bab1a t.rat"o.c1ecTeto alguna a la firma tegia.
El minfatra de la Gobel'nadOn ma'110 JteC&Uto _

ail.tó qae habla .ome&Ido finDa de
'"tr6mite.

Se le pregua&6 Ii babSa eIp . .
noabraJni2llt.o. .. alcUcIa)' IQberaa..
dor de Madrid ,~_t6 que toda.ra
J1ada.
Se le in_rog6 asimismo SObl'8 el
ananciado loek-out de t.ranspone,s. ,
eont6stó qu.e confiaban en qtla los
propietariOll de taxis yendrfan al
buen t'amiDo y aeeptarfan el . cuerdo
~e el ComiW paritario acuerde.
De todas formas, si van al lock-out,
loa servicios .lMI'4n atendidos.
El sefior Ventosa dijo que habla
Bometido al rey val·loe ~~tos de
fijación de capitales etl relación con
la rey de uWidadee y decretos de admisión de la dimisH5n P"Ulltada por
el.director del Timbre y nombramiento para .te cargo a fa'VOr del serior
D1az Caneja. - Atlante.
EN GOBERNACION

Madrid 24.-El marqués de Hoyos
manüestó al mediodía a los periodista. que el eonfiícto de los nJladorea
de Sanlúcar hab ía entrado en vías de
_lución. JúDifestó uimismo que bahfa eonferenc:iado con el alcalde interino de Madrid, para eatudiar el
poblema del trúfieo en la corte,
pues los patron08 parecla que hablan
anunciado 111 lock-out.
Manifestó que el alcalde dará una
_a en la que .tucUaz-á ampliamente esta cuesti6n, '1 en~la se de~ues
tra que pueden regir las tarifas actuales sin propina, hasta tanto que se
b'ansformen los aparatos pua marcar
1M diferencias, que no podr4n p aEAr del tope de 0,70.
No obstante, las nuevaa tarifas
Kordadas, el ministro de la Gobernac.i6n y el alcalde están dispuestos a
dar toda clase de facilidades a patronos y obreros, e fncluso llegar •
lOIa nueva reunión de la Comisión
mixta que estudie definitivamente
sta cuesti6n.
Se le preguntó quién era el nuevo
director ¡ener..l de Administraci6n
1oc:aJ. y contestó que le trataba del
Milor Serrano Jover.
Respecto .1 alcalde y gobernador
civil de Madrid y Barcelona. dijo que
liada le habla resueto en definitiva.
Atlant.e.

EN G1U.CIA y JUSTICU.
Habla .. cad6nr.
Madri d 24.-El ministro de Gracia
., Justicia al hablar eeo 101 periodistas trat6 del Código Pen.1 de la Dictadura y de la ' Real orden sobre reYiai6n del mismo aprobada, a IU propue.ta, en el Conaejo de .noche.
He visto que aJgunOl periódicos
aIlrman que no ea nuevo el trAmi te
del informe qne le pide a los Cole1101 de AbogadOll ,puelto que este le
llabea lolicit.do ya por el seflor Estrnda, Y deseo hacer constar quo tal
afirmacl6n no corresponde a la realidad, pues no ha babido dlepoeición
alguna en este sentido huta la Real
.rden qua ma1'iana publicar' J. cOa.. tu. FA tan grande el iDw" que
In - " ..unto teDIO, que COIDO uate. . laben
1610 un plazo de quina. di.. para informar, y " 1ln de p. . ' . . . . . . , lÜmo M .ur....
an te1vrama clrca.lar a 101 ......
. . ,"01 101 ColeetOl de Abolldoe

ero,

saludAndol.. '1 comuldNlo1ti "
contenido de la Re.l orden de revisl6n '1 per81\torla cIId eltudio de
coeati6a tan fnter.-nt..
A prtIUIltas ele _ perfodlatu ..
reftrllS a propcto .1 nue'h ~ ..
mento notarla', '1 maatfIIt6 que J&
habÍa eomenzado a ocap&l'M W . .
tudlo, pero que no pocUa Wlcar l.
lecha en que lo terminarla, porque
es C1IeIU6n que afecta • lDte~
IDUJ profundos. , ,obre la qae •• Iaaa
emitido opiniones IDU, contradictorias.
Por "limo. el ..l1or Prieto mantf ..tI que habJa hablado con el cYrector ct. priaionu sobre el upediente
de ¡a CAreIll )6)delo, , manlfeat~ que
aún DO . . ·babfa dUimacJo, porque u·
bIan pedido algunos presos ser 01·
dos.-Atlante.

REVISTA DE PRENSA
cLA CODRBSPONDBNCU MILITJJb
Madrid. 24.-Pone de reUe,. I&l
uoml.-o al saber que lUl cooatitudoo
nalistas se se4nen de D\Um) y des-

pu6& de la reUIÜ6D dad.n 1lD& DOta
.a la prenaa, Se Pl'elunta el per16dico a que sector de opinlCSn representan esos sei'loros que merced a la O>rona tuvieron el Poder ea sus manos
'1 no pudieron. u arlo por su manifiesta impo6eDcla.
Pone de relieH .la ew:ontradA ideologia de 101 COOlponentll del grupo
tonsti tuciouli!ta Y termina diciendo
que lo mejor que pueden hacer es elejar ¡oberDar a las que gobleman ya
que e1108 no pudJeron haeerlo.

l. EL SOCULSTA)
Dice que cada uno dad. la interpretación que quiera a la dimJsi6n
presentada por algunos dc los dirigentes del partido socialista. Creerán
algunos que en este hay crisis y que
en este habrá ona escisión, lo que el
diario niega., J termina diciendo que
puede asegurar que la discrepancia
es solo de forma, y que en el fondo,
ca.mbio de régimen polftico en Espafía, todos estAn de acuerdo Y a ello
c'Olaborarin con SU m6.ximo esfuerzo.
Termina dedicando un caluroso elogio a los elementos dimisionarios.
«ELLJB~

Habla.Ddo de las elccc10nes alaba 1&
actitud del partido soclallsta y de la
Unión General de Trabajadores diciendo que el acuerdo de intervenir
en las municipales y provinciales supone la obligacfón de 1uchar en el1as

resueltamente.
Trata del cn.ciq uismo calificándolo
del mejor baluarte de 1& '){onarquta
y hace ver que en las próximas eleccIones los caciqoes no se darnn a vistn en sua distritos.
&pera que el gabinete Azna.r dm
las máximo.s garant.1u d&- ~reza "1
espera al propio tiempo que los hombres que lo componen, arrepentidos
de sus antlgua.s marrullerías polftlcas, durante su ostracismo, procurarAn actuar dc modo muy distinto en
bien de Espnfia.
«EL

SO~

Dice qoe el señor ArgüelJa siendo
ministro de Haciendo nombr6 una comisi6n encargada de investigar y Uquida.r las operaciones de intDYen1
<:16n en los c:lmbios realIzada por el
señor Calvo Sotelo. Aliade que segdn
sus noUclo.s el presidente de"la emrlsiún, seilor Alvarado, ha entregado
hace tlemt>o el informe, con los resultados de la inyestlgaci6n. En él •
evaldan las pénlldas en nrla! mUlones de pesetas y el informe permanece secreto, sIn duda-tm'mlna d!~en
do-para seguir la suerte de otros
informes que se han perdido ñn ...
ber como.

«Er, DBBATIb

Ap~ude la Idea. del seflor CambO de
fundar un partido po11tlco titulado
del Oentro, esto ea alejado de 1u
cuestiones blzantl.nas, de pro1iemU
de o.ctuac16n negatin y destructora "1
de reacciones violentas para acudir a
los problemas realell, empeundo por
el mú urgente de tod08, reetal:Jeel..
miento del principio de autoridad.
Dice que'" manera de proc:ec1er
liarA que _ unan al UÜI' re¡lon~
ta numeNlClOS elementoll term1na dlciendo que el seGor
cIItII <in..
dar IIl'InCII poJfticoI al 101 hubo.
El mismo pel'i&Uco cUeI . . _ NI
1'OIacloDarlol de

Ola..,

00I'I* ......-.

par ninguna pal"tet .apto ti tlIedj.
tIaIdo Fermfaa QalÚ1, que . . . el
pdIMr ~ • JaaG la
Ba
el ..... ob cid UCII _ta palla..
DOI, armadoa ele piltdu • alt1!aD en
los alrededorea tel C!ua~ dt 1&
K.tafta, Y ciaeo pcilefas butan para dllaherlOl aba dtlparar .. Uro.
"-poeo haN" alU ntDlftn re1dlldoo

'*'

.arto.

Termina diciendo que frute lo 1lIl
ambiente uf no aet.'eIUa el Qo1Ilerno
mb que energta, mAs que nada pulft.-.Ul/1nte .

EN

HMJIJ~NDA

MadrId, U.-El. sellol' Ventosa. dijo

a los periodistas que es inexacta 1&

LOS CONSTITUCIONALlSTA'S

MELQUIADES ALVAREZ ' DICE QUE HAY'
PE RFE Cro 'AeuERoo
Madrid. 2".-A la una de la tarde
acudieron a casa de don HIguel Vi·
Uu1left, les sdoI'eI Melquiadel AlftNI, i'ranc1aco Berpmln, V1eente
Plnles, lluuel Burgos Mazo y JoatUfn ChlPlPrleta.
Inmediatamente celeIInron UDa extensa reanidll a la que aalItf6 como
aeeretario doa Félix Ben1tez Lugo,
ex: subsecretario de Hacieada.
Poco antes de las dos y medla sa116 al saloncito donde espera.ban los
perlodJstaa, el sei10r Benl!cz, quien
DWlilestó que 1a reuni6n de la mafiana se daba por terminada en ' aquel
momento y que el grapo constituyente
volverla a l'Cunil'8e esta tarde a las
cuatro y media. Despoés de esta reuni6n daMa su anunciada nota a la
prensa.
Al sallr el se1lor Chapapietrll, un
periodista lo pregun«5 •
-¿En qué sltuaclCn están los alblstlB?
-Siempre incllnadOl al lado de la
libertad.

Al .ur don Melquiades Álnrel, ..
preguntd un Informador:
-¿Ha habido acuerdo?
-IY como nol,-contest:6. CompJieCllt
acueedo. .
-Entonces, ¿se forma este PIl'titO
constituyente?
-No¡ nada de PAl'tldol. Se torm.
e! nucleo constituyente o el bloque
constituyente, mejor dicho. Loe paN
tidos continOall coda uno como establl
Los loUSgrafos que esperaban para
hacer una fotografía tuvieron que de4
sIsUr de su intento porque los sell04
res que celebraban la reunf6n Pt:ete%04
taran lo tarde que era para comer.
A1 salir el sellor Bergamln de casa
del srl'!n'(' Vil1anueva, manltest6 a pl'lM
gunto.s de los perlodlsto.s que hOJ!
marchaba a Santander y que .maIlu
na dat'fa a1lí su nnunclada' confercll'1
cta.
-¿CUál es el tcma?-le pregunt4
un informador.
-Los verdaderos conceptos de las
constltnyentes.- Atlnrrte.

noticia de que duerme el Reno de
los justos el expediente rolatiyo • la
comisf6n de Investigaci6n 1 UqaidacJ6n de los cambiol. Precisamente me
ha lisitado el ae60r Alvarado-aladl6-para indicarme que dentro de
breves día.s entrp.gnrá e1 expediente
terminado.
Pueden ustedes asegurar que este
expedieJate no quedará muerto y que
le eDg1rin todas Iu re.sponaabillbdel a que ht.ya lugar, DO solo en .te
caso, sino en todos aquellos en que &e
deriven responsabilidades durante el
pertodo dictatorial, conforme se bftbt':\
dIcho en la dec1araci6n miJlis1moiaL
Aftadi6 que l1abta ropdo i1 goberDador del "Banco de Espallll. aetIor
p~es
Bas que continuase en su puesto y
que se propone pt'eSltllr el p1'6Ilmo
ei1cu~
consejo del Banco parA saladar a kle
miembros del coI1l!lejo y acentoar 1&
politica monetar:la. entre el Banco y
disfra~
el ministerio de Hacienda, pues sin
los gra'f1simos problemas que hOJ!
Madrid, 24.- Desde las cuatro y
ella no es posible resolver e! problepreocupan hondamente al pa1s.
cuarto hasta las cinco "1 media de la
ma, y en política financiera de camDeclaramos pues que esas Oll'te¡
tarde estuvieron reunidas tmaa las
bios su criterio es bien conocido.
anundadas por el Gobierno, encubicroc
Agregó el sefior Ventosa que no . personalidades del partido constitutas ron el disfraz de Constituyentes.
cionaUs~a. Después facilitaron la sipiensa presciudir ' de las oficina.!! que
ron en realidad tan solo onas Cortel
guiente nota:
se ha.n creado para la defnsa de nuesordinarias, que tieuen como vicio tun..
eHemos tardado en reunirnos en
tra moneda ya que las encuentra bedamental de orIgen, el predispo!lel' Iá
espera
de
que
nos
convocara
e!
seIIor
neficiosas tanto
cuanto en ellas
vigencia de la Constituci6n de!
Sáncbez Guerra. Pero el sellor S:\nhay personas capacitadas y cuyos serque
ha desaparecido; que actuará"
chez Guerra .a pesar de nuestras reivicios son muy titiles.
adem~s con una soberama ilic1tamen..
Instanclu
y
de
manifestarnos
teradas
Se felicita el minislro de la baja
te Hmitada por el Poder Ejecuti~ ~
su convencimiento de la eficacia tia
de divisas extranjeras y de que la
que, por esto mismo, aun ofreciendá '
nuestra
soluci6n,
y
de
la
necesidad
de
misma no haya. sido brusca,' poes de
Stt prop<581to de realizar una revial6..
que actuiramos para conseguir su
lo contrario hubiera aido perjudicial
.
consUtaclonal,
mú o menos ampllal
triunfo, ha insistido en IU propósito
para la eoonomfa del pa1s 1 para 1&
no gozarAn de autoridad para ha~ '
fimntslmo
de
mantener
1&
actitud
.tda.inter!or general de ·E spafta.-AtcerIo ni guardan similitud :\l«1Inll
adoptllda, hace tiempo ,de permaneJante.
con 1118 Cmtes que nosotros preocmr..
cer en absoluto alejado de toda direc·
zamos, las cuales, segt1n hC1DCl c1fót
EN lNS~BUOClON PUBUCA.
c16n u organizaci6n de grupos, part!cho,
ya repetidas veees. so1lre ser l.
dos o bloques po1ltleoa.
LAS UUSIONI8 DE UN
encarDaci61l legitima de la 1IfttiCraD1tI
Lamentamos muy sInceramenoo se- nacionaI. ma.nifestada por UDa sol.
d MAJllLLO,
mejante determina.ei6ft, guard{mdole
Cá.mara elegida por el sufragio UD"
Madrid, 24.-El ministro de Inaal mJsmo la cnrUlosa admiracf6n de
veDSal, representan desde laep ull
trucci6n Públic& expres6 esta maIlana
siempre, pero OOIlveucldos de la DePoder constituyente superior a todOl
.0 aatlsfacci6n por contar con 1&
I
cesldad de mantellll' y organizar las
.Jl1da de los sefiores Honpe6n y Kelos
deDiú Poderea y se hallan - taJ;
tuerzlIf Damel'OSU que ayudan y apoconcepto facultadas para eltruct1n'al!
sa Mole en la sublecretarla y en la
yan ni"'bloque, pfCll8l1ll1'em08 con mAs la nueva ClOustltuci6n del EBtado, p*"
direccf6n de primera ensei1a.nza resftrmeza que nunca en las doctrinas y
ra exigir al propIo tiempo todas laI
pectivamellte, y elo&I6 1u gestiones
CODlpromilol que heDUll sustentado
respouabUidades y para determinall
que han reallzado en el mInJ.aterlo los
pdbllcamenfe 1 dado a conocer en
en fin libremente, sln Umitaei6n at..
teilores Garcla Morente y Sá.nchez.
nuestras notaa anterIores.
gUnA, 1& naturaleza y forma de lat
Trat:6 de 1& reapertura de las ela.Hemr. pedido bol 1& opiDi6n de
instituciones fundamentales que nOll'
aes en las Universidades, y dijo que
las pel'sonalidades que segOn noticias
han de regir.
dictada ya. la real orden el problema
estaban llamadu a formar el GopIerde su carácter poUtlco y queda
De acuerdo con lo convenido en _
blerno. El ae&lr Alnl'Cll tra.1a 1& rereducido al universitario para cuya
reunMn ejercerá.n 181 funcione¡ eH..
presentaci6n de los sellares PC'lrereao1.uc16n espera conocer los infOl'rectlftS del Hoque ~te 1011
pl
,y Alnrez Valdés; asiJtfeDdo per.
mes de cada Universidad.
seflorea don lIiluel VlDaa1left, JleJ. ·
lOD'alDumte Jos seflorel Chapaprie!a y
Desde luego-proslgui6-la junta de
qulades Alvares, BUl'JJOS llazo J lI
PinJa ·EItoI 8efIores eampIetamellte
Prandleo Bergatnfn, pero es casi _
gobierno de la de Madrid se eonlrá.
de acuetdo, eon lo que babia de consen ~uidll. Con los demAs rectores ('!lguro que ~n breve complete este CCM
tituir el programa de 'aquel GobIertoy en constante comunicacl6n y C!uan~
mitó el Idor asapaprlela, pues mM
no, manifestaron que deblan seguir
do obtenga todas las Informaciones
flana lIaldri para Pat1s para .cenfee
dirigiendo el bloque las cuatro per"
necesarias procededer6, no a una ntJeo
renciar 0IN1 don Santia«o A1\I&.-AtII
IOIlU, que ademú del aeIor SÚlChel
Ya reforma de la ensellanza, pero st a
rante.
Guerm, lenfan actuando en la ronresolver los problem81 que en ella bay
:IN I'OIIBNTO
planteados y a uniftcar la. dl8p08i- ' cl6n diredh•• Hay agrad.ecldos por
esta prueba de confianza hemos inviciones (iue hoy rlgen.
Madrid, 14. - • '..... LA CIen_
tado insJatent.emente a est.oe sei10res
En cuanto a nombramieDto de recpara que OODSUlten a .08 respectivos dijo 'boJ a 108 perioclt.tu que doraD04
tores y ~Icerrectores indlc6 que estute la maflana huMa PHIWIIIdIfo aUII
jefes e1l DUeatro _emellte deseo de
diarA cada caso. Hay anuDcladaa ft4
que formen parto del organismo dJconfereadaa
con loa eaeni_ de ad..
rias d.lmlsloJl8l pero no poedo &derectIvo.
mlnfatracl6D
de
111 Oompaftfu ferrot
lantar lo que hari. Por de pronto hay
ProclamalllOl con aatiafa.oc16n el doYiarias.
que reso1ver.obre el recIIcrado de
ble triunfo que hemos obtnldo pUM
Zaraloza que eati ~lC&nte.
A prepntu de un i,nformador z-..
de una parte, "1 ea orden a nuestra
Se proponfa celeInr por ~ tarde
f6nn111a, la ftl'dad obllga a declarar
pacto al tema polltlco eJe Ie_lfelad,
una reonida COIl t.odoI b jef. de
que el hecbo de que el Poder moderacontelt6 el Mlor La Cierva que ni
leCCi6n do IU departamento. 10__
cIor conflara el Gobierno al sellor muehu ocapaclo.... DO .. clabaa tleme
oretarJo "1 cltredol'l' para lIIU'Cl&I't.
Sdnchn Guerra, proclama pGbllC1l.nOrmal de mayor rap1des lB el _
mente la YIrlualidad y eftcacia de po para ocupal'le de La polftt~.. ~ .
pacho de b uuntol.
nuestra Idea, ,. ~e la otra, fOl'lOlO es Atlante.
TemJncS elogiando el .,...al 1 deconvenir que, 101 hombres que con
cl1cando un c:ar1ftoIo ncaerdo a 1&
EL OONFLICTO OBRERO DE a.ur..
m'M Tio1encia DOI han combatido, no
memoria del oftclal lA,... lIIIor :lea- , encontraron mejor medio para ocuLUCAR DE BARRAHEDA
tla.-A.t1ante.
par el Poder, 1 conqulltar de atgttn
Sanlllcar de Barramtcla. '1'. - _\ la
modo 1& oplnldD pdbUca ,que leYau- Hui. . . .,., tarcle ..., .... _
LA »DECClOlf
r, ••
tar la baDdera ele 1aI nn-teI conat!- tenlenM coronel de la panUa cl~l.
DUAI.urna
tu,n- 1 de lu 1'fIIPODsablltdades de como dllepdo del IObemador, , el
.......... M-s. .......... tl 1& ~..... d quiera .u D.taral fat- alcaIIM. CoIDIIUICS a lu clDco ......
aombftrnt. . . del • _11 kilo di
ta • ...uct0lMl ... obUp • 10 WI pendi' a . . ocbo de la noche, p~
1**1 . . . P4........ l1li . . . . . . .P llt111ttar ll1IIItra fdl'mala . . ... ,...,. CIIIIIbt.... hIIItftI
tumI. . . . . . . .
Mlillo" .... palto _
q. Impo. . . . . . . . , . . . . . . . 11 .. ...

«Declaramos
que esas Cortes - dicen en
una nota - anunciadas por el Gobierno,
biertas con el
de Constituyent9s»)
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LOS 'ALARIOS A Loa FiRROVIAR1G8 ,.

El Gobierno y las empresas conceden allOnos aumentos que no pueden satisfacer a los obreros
Madrid, U.-Esta nocho po¡' el minJJtro de Fomento le h'a facUitado
1I1Ia ertenJa nota relativa al pro1iema ferrotfarlo.
Q,mlenza la nota .tu<L1ando ..1
planteamiento del uDalo deede la petlc16n formulada por los obrCl'os fe1'l'CWiart08 de aumento de haberes. .
Allade quo en la comlsi6n nombrada por el aetIor Estrada hubo gl'all'l
des discrepancias tncIueo entre el presiden t~ 1 la canpaflta 1 los obrerol.
Estos insistieron en na punfxls de
vjsta. Las OQIJIpaftfas 18 negaron 1\ uceder a todo aumento de haberes. El
preaidente alit'm6 que esto aumento
no tenia justifleacl6n, pero que en
cuo de -que el Goblel"DO descase eatfafaoer las peticiones de los forrarla.
r ios aconscjo.dn algunos aumentos.
El !Cftor Estrada dijo cntX>Jlces a
la opJnión ptlbllco. que el p roblema
estaba resueloo y que el decreto seJ·ía firmado por el rey pero no l1eg6
a someterse n la. sancl6n regla.
103 a umcnoos que la com1si6n lJ1'Oo
ponía Nlponfan unÓ6 54.360,910 pesetas a cargo del Estado.
Al hacerse cargo el actual .m.lDWro
tIe Fomento sefior :r.a. Cierva, celebW5
una serIe ele conferencias con 1M
compaMas y con los obrerOlo
El Gobierno Se lf6 olilgado a IC'
ceder a las pet1c1onea de 101 obl'eftll
en parte pues compreAdi6 deIde el

momento que kIIldllentos •
ti_a juaWl'" i

primer

nc.,u. do lIn toroe~ CIOIl Iu
compaIHu ~tu accedleroÍl a aumentar huta cinco paetu el .ueWo pnra
101 luardabarreru alijeN, . . . 1
aprendiclel ,1 0'&0 ,.tu para 1M
agentefl"que tienen un .ue1do IDfet'I.;r
a eeis pesetu, teniendo en cuenta qua
eate jOl'naJ. de cinco peaetu supone
·1Iete ea UDa 00IJII)dfa partle1lllr.
Kl Importe ele " .majen aleaua
a 12,GOO o~ de la eampdfa del
Norte 9,000 1 del Kedlod1A 1M 1"11tantea. Suponen 0.000,000 de peI!'tu
para la primera y 3.000,000 1'al"l la
segunda.
El. Goblerao conl1& en el buen julelo '1 sereuJdad de klI obreros , empleados ferroviarios, los cuales no dada se harán Cargo de la verdadera
situad6n del GobIerno trente a (-sto
caso.
El Sindicato ferroYiario por r u
parte ha puNicaclo también lIna DO'
ta d1cJendo que el m1nIatro ele FoEDto JeI comun1e6 el 'aeaerdo anterior afirmando que lo darla a cona.c er por Died10 de 1& Prensa, 1 e%pre_

MI

eplni6n de .fa'f01'&lie a 0ItIIs

umen_ 1 si blen eegufr"f. su actuaci6n aerena eu pro de 108 tntereleS ferroviarios afirma que tendr' en
cuenta lo que esta¡ acuerden en deftnltlva.-Atlante.

EL PROBLEMA DE LOS
.• ALQUILElmS

La Asociación de Inquilinos
de Madrid, protesta de las :
refonnas que Montes Jovellar
introdujo en el decreto en
perjuicio de la mayor parte
de ta nación
I

lladrid, ~~-La AJOéiaci6n de !aquilinos ha dirigido Uba nota al actual Gobierno en la que pone de relieve las modificacloau intr4ducidas
en el decreto de aJquiJerea, por el ex. ministro de' Gracia ., ]uaticia, Idor
Monte. ]ove1lar, que perjudican enormemente a loa lIlquiUaos elpafiola.
De.pds de hacer coaltar los perjuicio. que . esto ocuiona a to4os
ellos, termiaa ponJCDdo de relieve el
malestar que ha causado en Barce10Da el élesahado de los inquilinOl
(te siete finc:aa de .la Plaza de Catalula., ATenida de la "Puerta del A.gel por la CompalUa de apUcacloJlu
eléctricu, entre cuyos inquilinos hay
mAl ele cuar~ta Inch.triales, los C'Uales llevan muchos 11101 en dichos IIlmuebles.
Termiaa pidieIIdo apoyo. al nuno
Gobierao, Coa toe 110 tUTO ea el

EL AN11)ICIADO "LOCK-OUT"
DE LOS PATRONOS ·MADRILEAOS DEL TRANSPORTE
Madrid, 24.-El miniStro de la Gobe~aci6n recib16 esta noehe a le.! p~
periodistas a quienes manifestó que
le habia visitado el gobernador del ,
Banco· ae Espafla y el ministro de
InBtruci6n PCibl1ca. Este estuvo antes
en la Presidencia para presentar al
general Aznar a los sefiorea )[onpe6n y M~a subsecretario 1 director
de primera enselIanza respectiVIlit
mente.
A preguutas de 101 periodlatas conii.rm6 la noticIa del IlOIIlbramiento del
seflor RUiz Giménez para la alcaldla
de Madrid. '
Re1lriéndose después al loclt-ou'
anunciado por los patronos de traDJoi
portes. manifestó que se ettA a la
espectativa 'aunque no cree que be ll&gue a ella porque no les ulste la jJlso
tf.cl.g, ni es popular el morlmIento.
El ayuntamiento ha adoptado 6US
medidas para entar perjuicles u ~
clndarlo en easo de que 18 llegue al
lock-out, y el Gobierno esti dispuesto
a apoyar con toda energfa la actitud
del concejo madrilefto.-Atlante.
D~O

UN JlUIIOlB

Salam.nes, 24. - MiI1WJ de Unamuno ha desmentido el rumor que
nnla circulando ~Mment41 c1t
qae en bl'8ftl _ propoDe ~
na naje a Bunoa A.hs - Atlante.

anterior.~Atlante.

.,
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INFORMACI·ON EXTRANJERA
RBDUCCION DB SALARIOS

MAXIMA AUTORmAD A
GANDHI

Londres, 2.f,-A consecuencia de la

"crisis general que le siente tambin .
en los transportes al igual que en
otru ramaa dc la induatria, la · Great
Weltem Railway, ha anunciado ••
prop6sito de proceder a la reducción
d.e salarios de todos los empleados
de la misma que disfruten suelos superiores a 350 libras esmUal anu.les.
En el anuncio publicado expresa ID
feclsi6n diciendo que ante la alternativa de subir las tarifas o proceder a la rebaja de salarios, opta por
esta última, ya que la primera, hada más dificil la situaci6n general de
al industria t adem's tropezarfa con
I"'Indea dificultades en t~ esfen.
I'Ubernamentates.-Atlante.

•

NlMva York, 1'. - Los pecri6clJc.
el"" el CalO ~rAlDlllte _tnordln8l"io de un hombre 48 m...
tield (_t&do de VI,r!rbl'a) , lIalUllo
.JCJeeI)h B, Lawrence, quien deIde el
do 1922 sQf,. una anemia, al ,...
oer cr6Dlca. Y carecieDdo ele .....
en IU ftIlII, ha RfricIo cooaeo.U. .
mente 61 tranal.looe. de .......

u...

TBIPULA.ClON INTOXICADA.

latoxlcacidn por la !ft&Ia a11"'D~
cl6n, cayendo todot e.1I1I P"I'NIDIftte
tDfvmOl.
A bordo _1 ftPOI' talc.....M UD
qlledado 101 tripw..at.. ...,. ......
alcactOn _ Ju. '1 . . ele.., Jau¡ lIdo

.1 c:-ltacIo nMlvtduO, eOlDOClMl_

eiDdacldoa al 1toIpI&a1.

el ....nombre . . . . . . . . . . .....

.. . . au~

.... .na ............ JIOI'~

t,"" -

cabo

pi.,.. El movimiento revolucionario peruano to....

Roma, 240-La vroreaea
,ue .. ha abatido IGbr. el . . . . .
• 1. . . . . revatido toe earae".
de una ,raa catútrofe.
La tempatacl ha afectaclo a Ju
,roriada. de hlttmo, ~,
Caltanrletta y . . . .
Lu comuoleadonet¡ ban ~d"
,arefalmente Intcrrampidu, _ . .
'1 torrentes .e han delbordado lanuDdalUlo ... ru chtdadea y hay que lamentar algunas .,(ctfmu.
Han salido expedicione. efe .ocorro, compuesta. ele IOlcIadoe ct. blleaJeros para .aJvar a lo. puaJer. de
aJcwaos trenea que baa ~ ~Io
tlUeadot por las agua.
Se lw1 rej'iltl'ado yariOl ~
_entos de ediicios ., otroa .udloa
han quedado en estado ruinoso.
Se han recibido telegramas del
Gobierno anuncialldo la uJWa de ya,.
rios reprueatantea del adsmo, pua
~ reglones slniettrada. y pl'0IIM"
tiendo la ayuda oftaat par.a los damaifieados.-Atlante.

.--

Palermo, 2+-La terapeatad . . duo
rado 18 horas. Un ftIIdnal bu.
canad~ aeompaft~o de inteastsima
Uaria laa cambiado radicalmeate el
lIPecto de campos y ehIdach. arrasiadola todo.
El temporal en el Olar ha sido
lmpolleate, ·tcmi~ndose por la suerte
4e varias embarcaciOnes.
Las vfas f~rrcas han sufrido enormes daños y las aguas han arrumdo varios puentes.
Las púdidaa IOn eaormes y no 10
podrán enluar exactamente hasta
dentro de varios di...
El rompeolas de Catania ha sido
4festrozado por las olas que han destrufdo gran número de casas de pescadores.
En los barrios marítimos las olas
har¡ irrumpido en tierra firme, destrozando edificios y mobiliarioa.
En Reggio se ha venido abajo un
edificio, muriendo laq seis personas
que 10 habitaban.
Los campos de cultivo han quedado arrasados, perdiéndose varias
·c osechas.-Atlante.
Roma, 2.f.-Las ·noticias que se reciben de las region'es afectadas por la
terrible galerna del domingo, hacen
'fer que desgraciadamente hay que
lamentar bastantes muerto!, haciéndose elevar su n6mero a 2'J sin contar los tripulantes de los barcos peaquero" por cuya .uerte se teme muy'
fundadamcllte, por ~Dliderarle imposible que hayan podido capear el
temporaL .
ED al plaza de Stonofrja, de Palermo, completameate innclida pOI
tu agual han perecido abolidos cuatro hombres.
. Dunnte todo el dfa de ayer coatmu6 UOYiendo copiosamente en tocIa la regi6n, dificultándose Jl'&lld..
mente lo. traba.;o. de aalY&Dlento.
Los ~mb.,o... 'f ec¡aipos ele solda7. millclanos fascistas trabajan
incansablemente apuntaJaado IllfiAldad de edificios que hao quedado muy
quebrantados por la galerna.
Palermo ha tlUedado dannk 2.4
lIoru carente de agua, gas, e1ectridud, tel60no y tel~grafo, habl~ndO"
.e reanudado estos ,,"idos piulatlaamente.-Atlante.

a

NUEVO TRASATLÁNTICO
New ~ort (Estado de Ne" Var¡iDIa) 2+-Ha lieTo botaclo .1 agua ea
presenda. de un representaate del minietro de li.ri.... el aano paquebot
norteamericano .. Preatdente COO"
Hdge".
Este barco, con el .. Presidente
Hardin." ea el mayor de Iot con..
tn¡Jdos en los astilleros norteameneanos, pues como te recordati, el
"Leriatan" era antes el ·Vaterland"
., lu6 'requieado por 101 .merie&DGI
durante la guerra COn los alemaneL
El "~esideote CooIidge" .tri des~ado al
Mnido trenspacffico.Atlante.

Partll 14.-oomunlclD de Ismir
yxL CONDUCTA QUB POPULA(Esmirna), que la trlpaJac.Wn del Do
IUZA LA 8l11BOLICA CUrrA
por mercante cRuatems.. uolaat la .
"SIN NOVaDAD EN .~
dtcho puerto, ha nfrIcIo . . Inft

EXTB.tUO CASO DE AN.mIU.

IIDIDentw . ••

Nueva Delhi, 24.-El Congruo . donalista indio, le reunió a.,er- ea
etta ciudad, acordando por unaftimldad in'festtr a . Gandhl de toda .11
autoridad para que Une •
las
negociaciones necesarias con el "firrey, referentes a la poIid6a de 101
nacionalistas coo rupecto a loe
acuerdos de la Yesa Redoaa
Cr&Ie que las aegociadonel fe,..
mala eat~ ambOl pencmajel, eomenzarAn estos " dfas, ptlCI lo hecho
huta ahora DO ha sido lioo un
ro cambio de punto. de ..1Ita.Atlante.

tanl!' . . lIMIr\O

,11M 'nftl\lpciOn.-.\~

Atl....
1

1 " . 1' I •

6tGNTRA LAS DltTADURAS

IPRBNTr

Amsterdam, at-En la pequefta
hoIaadaa ele BDldfede, cerca_ a la frontera alem.oa, H ba ,.....
tildo _ .1ICtIO q1Ie tocIa la pr. .
~d

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

incremento
x.m.. 14. -

han sido collMDiclos 1 que en 188
nu del Mñe . . Perd .. trabada DOPt
malmeDt.. La utiolM sobre 1& ...
tuaci6n en el norte 80n IneontroJ ...
bIes. - Atlant~.

.La revolucilSn cunde

Santia4¡o d.e Cnila 24.- L lepn ..U...
ciaa a.l Períl uegurando que la ...
rina
perra se ha. pBaa<to al b.....
rebelde, exigiendo la dimiei6n chfl
Gobierno.
El Gobierno de Lima declara q_
ea dueilo absoluto de 11\ situaeión, 1*
ro las noUelal que se reciben de d ...
tinta! fuentes hutican todo lo con~
trario.--A tlan~.

el lI1Io.r &n.chetl

Uma, 24, -

....

por todo el pals ., el Gobierno adopta
enh¡icu medkfae para sofoeala.
En todo el pata ha sido instaurada
1ID& rfIDroM _ura para tedas las
noticias relacfonadae cnn el movimiento revoluefonarlo.
AJequfpa contintla en poder de loa
rebeldes, que extienden su radio de
ac.cMn a otru muchas pobl&~lone.

del

•••

Lima, 24. - Ante el eal'f~ que toma la revoluoin6, el Gtlblfl'tlo ha
acordado aplazar las &nllDciadu elec.ciones generaLlla, que sólo tendr6n
lucl1' cando .. Dlovhnfento h.• ya
fraeaaado totalmente. - Atlant&.

.-.

Lima. 24. - El GobWllO . . SW
. chez cW ('.en'o ha publicado as ...
ta oficiosa declarando que en tocio el
pats reina la mayor calma, excepto
en Arequipa, hacia Cll)'a ciudad se
dirigen las fuerzas MIes para batIr
a loe rebeldes,
Varioa aviones gubenamentales han
vol'lldo 80bre Arequipa, anunciando la
próxima llegada de las tropas lealea y aconsejaado a 103 rebeldes que
18 JindtUJ.
En la nota del Gobierno se wufirma que la inaU1'ft!¡Cci6n de Arequipa
8e halla dirigida 'por ~I eoronel DisDcIens ., por el c,oronel Beitia.
Las masás obl1e8l'S prestan su a)'uda tácita al movimiento rebelde, intentando huelgas en las c:uenCIS pe-noUferae, a 188 que el · GobIerno ha
enviado fuertes contingentes militaN&.

El Gobierno di~ que los obreros
~..

vía pública, huyendo después, r.\pidamente en un autom6vil.
La . direc~n del cinemat6grafo ha
manifestado a la policfa, que hace
dial nlÚa reaoiendo ao6Dimos amenazador~s contra la proyecci6n del
"discutido Dlm.
La policfa cree fundadamente, que
los autores del hecho son racistas aJemanes irritadOl porque minares de
sus compatriotas atravesaban la froofera COIl el exclual~ objeto de asistir cn Enschede a Ja pro:recd6n de
la mentada peUc:u1a pacifista, prohibida lUl .u pals.
La empresa del cinemat6grafo,
contando con la a)"Oda de las autoridades, auuada que le r~Dudar! la
Ia proyecci6n d. "Sio Novedad en el
Frente-, tan pronto como se reciba
la copia que le ha pedido a Amsterda~. Se sabe que en Dormund (AJemuJa) le prepara un tren especial,
ele perlOftu que vendrán a Holanda
para ..fatir a tU proyeceioaes de la
dlleutida pellcuJa.-Attante.

INCIDENTE

FlUNCO)TALU.~O

Ment6n (Franela) 24.-Se ha producido un incidente que está .Iendo
comentad1sfmo.
Hace algunoe d:lu, un agente de
Policfa detuvo a un italiano sospechoso llamado Antonio Mono '110 concondujo a la Comisaria para que IdenWlc.. tu aUuac.i6n eA 10 relativo
a la poaesldn del opor'uno pua-

y,ort..
Vna ves en la Comiaada. )(01'0 exhih'6 1118 documeatce, y al sacar la
earteri, IDOItrG QIl& fotograffa del
aeftor IIUloUnL D lubbrigadier Ba1I.ua biso en lita TOI algunu ma·~if.taclon. Injurloau para el Duce, • Incluso lae acompaftd de un gesto 1Inly expreeivo.
Antonio Moro call6, pero una ve.
ea !la caU. marcb6 a YiIltar al c6n8111 de italia, .1 que comunicO 10 su.cedido en la 00mIIarfa.. cGnnl

Par'" ,

de la pellada .asla

.. eJe . . fIMIoo.

N~

• ti
,rent.~ . . . .... .u...... 1Ii ' "

ere
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Santiago de C2lile 24.- Se r&eibea
noticias 1ldedignaa 88eg\1l'ando q1le l.
guarnici6n de Cuzco se ha a.clherido
al movimiento revol¡¡ciooario, J edo
gen para deponer las armas q_ preot
sente inmediatamente la dimiside
lante.

•••

Santiago de Chile 24.-Se reci"noticiae del PeTd que indican clarait
DleD-te que la situación del gabinete
de Lima es muy precaria.
El Gobierno de Sánehe.z del
ha enviado dos millares ere hombl'8l
y dos escu.adrUlaa de aviones ~ eS4
za y bombardeo para atacar a la. re.
beldes del Sur, a los que previamente
ha conminado pa,ra que se rindan s~
condiciones, cont-est ando los revelDdonarios con una rotunda negat.iv~
Parece ser que los rebeldes Clleaol
~ con el apoyo decidido de la iat
mensa mayorIa de los contingent.
¡militares del Sur de.l Perú.
Ha causado muy mala impresi6n ei
hecho de que el Gobierno haya abiUl
to enrolamiento de voluntarioe e5'f
pléndidamente pagados, mediante la
,firma de UD compro milO de empuñU'
las armas dUrante dos meses. Esta
medida ha .ido interpretada eomo una
desconfianza en lu tropas regulare1,¡
Atlante.

een.
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Bl Gobierno ha abierto la reeluta
de ~hmtarr08 para oombetfr a 108
JlWolu.eionari08. - A tlante.

.. clIrlgld a la Embajada de
..ta .. IOb1erno haDc'" il tul.
mItIlb&l ' .. aclara lo .ueedtdo ... Olio
. . . . . el al.... _ )(ent6n .......

Aprcmcbu40 la oblcudda" . .

me..

Oftolalmente se ammdel Ceno
_ 1'MU8do la elAfiidatara a la pre,tcleaell _la Be¡r4btfea, 3 la que . .
plraba huta aflora como candi'dato
conttitucronal. - Atlante.

. . CIIII

Balllltn.-.A

...

al '\lbb~l ..dier

.~

1!8CISION EN EL PAiB'lIOO UBo.
BIST.\.
Lo~ U. - El grapo parlameat
tario laboI'fata que, presidido JIO~ ~
Oawald )(OIlef, lDUDCió afer S1l . .
eisi60 . . ..-rane Gel rasto del paN
tido, ceWar6 &DOCbe ODa reuni6I, ...
cicUeDdo eontinaar su ae~ MIl
mo grapo coq»letamente in~
diente. con completa libertad PMII
tomar el rumbo qlle mM eTe&D COIIl
....ieote • sus conV1cei~
. . . , . . declarado qu a fime .1. aemana _ C1D'8D, poW4eanI UB& . . .
olsraei6n en que haga COIIItar ...
personales impreldones y paa_ . .
Tiata, pero se lOIpeCha que loe . . .
ciaiete diputados que f01'lD8ll el IIW
po, solameDtIe cuatro ped:trtn lID . . .
ja como miembros del pertid~ ....,..

rista.
Estos caatro son 106 familial"1l8 a
Mosle" que son: BU esposa Lady ~IM
thia, Jolm Straechey 1 J. Brown. La.
otros catorce ftrmantlas del man~
to orginal de lrfOllIey, se mueltrat.
p oco partidarios a segudrle huta la
Jlel>.&r8Cf6n del partido laborista. ....
Atlante.

,-RAVESIA ANGLO AIIBRICMNA DBL CANAL DE PANA"
Londree, 2.4--Las noticiaa que Uosan de ~&D&má dicen que
U....
a Col6n el aC'Orazado británico. "NeiJ
son ", buque almirante de la esc\.lad~
del Atántico que actuameDte se han.
rindiendo 'fisita a la flota de los E.
tados Unidos.
Poco después tomó a bordo al
agregado naval brit!nico y a UD representante de la marina Dorteamerit
cana, comenzando la travesia del C... ·
nal para unirse al acorazado amen.
cano "Tc.xas" en que va el almirant•
de la escuadra americana, y qll~ actado
mente se halla en Balboa.
Con motivo de elta visita, le hai
trazado un programa de {itstas qu.
comenzar' hoy con la visita del jet.
americano al buque inglés, celebr6atl
con e.te motivo una recepción al
bordo del "NellOll"•
El sábado saldrá el lO N etsoll" para¡
realiur ele D\tevo la travClla del
nal y tomar rumbo a Barbados, pan¡
luero um.. d. nuno á la cscudre
del Atl"'tlco.-AtJntt.
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PLEITO DE LOS l' N F O R M A :C ION
FERROVIARIOS
trlllC'"
CALELLA
Me
it1e-. ...
..,!ola
ca

obetazate el tiempo t.rnn. unj·
NOTICIARIO
oonllderable pOI' cierto, des·
leila.
21.-El
llomLngO 1)01' la . . .
ferroviarios hicie1'Oft sus
liaDa. ontre In. una ., dos de la tarde.
,.UcleDet
de
salarios
mínimos
y
au·
\
Jlegó. ñe paliO para Barcelona. dOD
..... •
.ueldos y jorna-les " los
Frnncll'lco MactA LluslA. ex dJputallo a
ageDte. f obreros del carril. por VfAS
Cortea Ilor llorj nR Blancaa. (le retorno
dol elestlorJ'O Que se le habla Impuelto.
'Sep._ del ministerio del Foment.o, el slenclo
S1l IIc¡;adll ('le carl.lloso r cclbteamlDo que ha de dar solurión al
mi nlo. YR Que en la calle de San Jal.
IM'Oblema de esas mejCYr:lS, no 10 \'emc (cnl'l'el.<ll'n). se habfa conl!'rcl!'ado
Ihm " »0 ,.:-:mHo 1111 ra darle In bl nvenl·
IDa. muy rllU'O.
dn. La CIlI':t\'l\.nn do nutomóvlles Que
En nuestra modesta o.pinión. y pOI'
acomnonn bl\ 1\1 SC'1'1or Ma ciA. se compo·
realidades que nos enseñan
ntlL rl H. Entro ellos Iba el nlcaldo de
Jaa ezperiencias de mucho mios c>n Pln da. scftor l:!orrll Y Moret. FIlÓ muy
vllrlreado Y se vló lll'oclsado a apearse
las organizaciones obNlras, pode nI as
del coche Y' saludar verbalmen te 11 lOS
razones h ay ¡u ra sefialnr que en el
II lellenl!cs ql10 rUl'ro n a t r~ tlmon ln r 111
!le los salarios f.errovinrios, no
MhMlón .
- En 1 telltro de Lit, Paz Social ae
le deb1a habel' recurrido al ministe·
1l \l~ o on aseena el drama e n tres acto.
Ito eJe F omento parn que sus justas
ü;t c jc nwlo ~. Y otrll do Ins s cclones se
demandas hubi eran sielo debidamente
<l!'Spll\zÓ en Pineda en el Centro Parro·
atendidas. Y si en ' -erdad In cuestión
Qulal. rellresenta.ndo la comadla «Em·
boll ca QUO C'mboUcu ., «El sllot.tat:..
de ios salarios ferrovillrios es una
-Durante 01 pasado mes de E nero.
c u",~t i6n n v igil ar por el m inis t r ío
1:1 • I1cursal 11e Calolla de 111
Caja de
de Fomen t o, éste, si de veras ¡:-:aho o
PCTl:< lones pnra la Vejez T de Ahorros.
quiere hacer justicia, no debería haha roclilldo por fmllOslclone!l In contl.
Ilael de ]99.7 57.16 peset/lS. ~ hll satisfeberse. entrometido sino en el caso de
cho
en concepto de relntelJ'TOa ., I)lnos
Olla tiran tez grande, por las dos parmonsuales ele pensl6n. _47.404 '67 ll&!I&~ _
donde los int.ereses ajenos
tn s. re5ultando un saldo de 62.IU·U
pe."etas n favor de las ImpOlIlclones.
laubienn de Sllfri t· quebra.n.t.os. Y en
Eln el referido mes de 1i!utlro tuoron
el caso de este peligro. reconociendo
IIblt>rtn!l 60 libretas DUeVIU!.
la raz6fl, su in tervención debe ser
-SIgue todll vlll la plaga dr II! ¡¡-,fue.
QUO tiene postrnrttl.'l en camll a numeImparci.l. Cosa que en la poHtic3 de
rClS8S 1amlllas. lamen tando. di!8d~ prl.
~pda no se obsetvn. r que por tnl
m, 'ros de afio. numerosu d4,>11\ncrlll.f>S.
~ntido, se agraviall consideradamen-En La PIIZ Social se prepnl'3. para
te tocIoa los conflict.os que se presen·
esta próxima semana. la grand.losn y.ar.
zulla cEl castillo de RUY·Flon. cual
tan entre trabajll~..oree y empresas.
pn r tltura muslclll (llrl¡re el moestro dOD
Siendo el báculo de impositiVo re·
Jos6 Sl1uirá.-C.
~ltacJo que dejlUt margen " las í) pntaciones obrera.s, a no dar lu. ":lr
admitir la ley de cooperath;smQ. a
CJ\.l " Dl~ AHonROS.-DEJ. MU NICIjo cual le quiere, o al menos se inPlO.-VAR LA S
lenta. ~ter a la C. N. T. Mocl:lli8¡¡1.:;dcll. ::a.-Durante la p:ulllda 110Iad que valien t ~mente rechaza este
IlHIIl:l. en la Caja de Ahorros de 8aba.
orgaaiIm.o confedera!, porque la o.~.
<lell !'(l han Ingresado UI.59l Jl(leetu.
proccdent('1; do 1.353 IlIlJ)OslcJones. sien.
perlencla 1 no otros cúlcu!os que
do 47 el n(unero ele nue.os ImPOnentea •
. . prlorb lJe hacen, .es la causa fcndaA petición de 195 Interes a<tos se hao
mental del desguisado que actualde\'lIcl to lG6.H;1·34 llCIIeta.«. rNlultando
en consecuO[l('iR. un Raldo n f avo r de los
ID'eDt. ocurre en el pleito de los fe hllllOnen tcs de :6.U!i·ili J>eSOt:18.
trovlarios, por reminiscencias de un
- l~ 1:\ flltlmn reunIón celebrada por
per~ de dictadura.
la Comisión Municipal Permanente. QueCoDceptos. que, aparte de otras
<1 :1 1'"'' :>.Jl robndos llar ullanlmldad todos I
PUM fuera de llu-estr08 cillcu ios, y
10:- dlCUimerJell u\le InteSTaba n el orden
del dill. entre 108 cuales tllrUraba uno .
eparte también dé la alta y honda
I' l'l'" :,t:wo oor la Com!.slón RevIsorA.
crisÜl de los diri gentes del Sindicftto
1'1'f.jJo nlcndo In llutQrlzltclón Darll sotls"'rroriario Nacional, determina ron a
tOl'o:' facturns ue personal técnico por
valor de 5.1 00 pcsetn.~ . hnporte Ile ho.
cae obIwo8 y empleados del canoro.rios dm-"nll'ados en el asunto Que
rril 118 dirigieran al minis!.erio de Foel Ayu nta m!t>l1fo tiene
pend ien te con
mento, para q~ se hiciern ~o de
c F/'i go rff i ~ a Sabadellense. S. A...
También ¡;:c dl6 Icctura a la dlllusión
fU,S lIIPiracionea. ra que por trista y
%)r<\. entada por (1 Jere de la Brigada
IIolol"OA realidad. honrada y sincera·
m1lnlclpn.l. IIefior Vlflns.
mente reconocfan que con la tut ela
Cabe hnct'r rc.~lIlta r una \·oz rnfL~ . t,ue
de! Sindicato Ferroviario NaciO'nal ,
aparte dc carecer la 868lón de asunto.
el!: Intorés :reneral. el llo.bllco brillaba
DO podfan contar. Y si más t:l.rde ha
por su aU!!Ionclll. cclebl"ndose la 80'lIOn
Intenenldo el Sindicato Ferroviario
solamente nnte In preaencla de 10F: reIilacioaal, no ha sido CQn el intet'és
llórtol·s .
'1 el calor que precisa el asunto, ni
-Los II.lumlloo d (' las cln.ses dE NocionCll cl~ Clonclas F'fslcas ., Naturales
8D mucha voJuntad por parte die StlS
y de Qufmlca. de nuestra Escuela In.
tlrlgentes¡ como que si no somos coro
dustrlal. han Jlraclo una visita de estu.
tee .. memoria, no hace mucho, se dio a la Im po rlante filo rica 00 llroductos quIJD icos ~S. A. Cron . de Badalona.
"jo ea estas mismas calumnas, ror
IJU elll. ndO' tn llY complaCidos de Ins aten.
~ ferrovlat'j03 de Madrid.
clones ' recll.ld:u¡ de dicha ont hl:ld. esllC.
'lfr¡oe. pues, que vistlls las tre."uas
clallllonte del Ingeniero. senor ~ ¡ a luQuer.
,ue .. pleiLo de los fenov iarios se
qu it'll ensenó y dló detallO!! a lo!! cstu.
dhlllt{'a de las Instnl/lClonos ,. 1al1rlca.
le no dando, éstos deberlÍn de ir penclól1 de llrf:tlu ntn¡: 'lile mlís lea t.ntercsaIlUJdo, .i están decididos a que se terban.
.me pronto esa situación, en inU>l'ceAcompalillbun a los CIItudlal,t.,g el
(loNor Salavertl. (llrector de la Escucla.
. r en la cueati6n significada, lo más
y el senor A . Casall!. profEftor.
IWonto que puedan. ~ asunLo, casi se
-En la esqu ina Que forman las ca.
fUede precisar que ya es una cues·
1Ic.,; ele Call1erón y Jovellano.s. el autotl6n . . dignidad. Cosa que los obreros . mó,·1l ntlmoro 1.(96 T.. atropelló al ni.
1\0 de ocho alios
Francisco lIfn!lallch
Jlariu del carri I no deben tener en
Matf' lI. causlíndole berldas de pr onósti.. olYlcJo, como tSlll'poco, el de t.ener
CO l('vc:. ~ e Ktl n pal·te facul tatil'o del Ola.
PC1WI.rlo Munlclpul. ' onde ué trllJllad..
.. cre.lcJa que las mejoras que so
do con el coche ca usante del atropello.
_ ..acedan, hall de ser de mu"hn
-Tl1mblón en la llropla OIIQulna. el
.,D5Ideraci6n. Aun cuando tenemos la
d cllata Pedro Serra "u'rez. de veintidós
eon.ttcl6n moral, de que en algo ha
nfloa de edad. ohocó con "nucha violen.
cia con e l o.utumóvII ntlmcro 233~6 B.
• mejorarse ios salarios de olxrcl'O'S
I'ollllliendo los crlstn'p.s de las lluertu
, -.INdos.
rosOI·VadO'.
Urge tambiéo pUl1tu~li~ar, para que
F.J chófer recogió ·tI I:orlelo.
trnsll1.
1M f.-rovlarlOl de toda E.~paiil\ lo dlinelolo al Dispensar lo MuniCIpal. dOD.
do fuó nslstldo. y Il('v:indolo lucgo /l s U
ten,. preaente que se impone de dom
lclJlo._ A.nclrnlle.
IID& ve. el datle la puntilla al Sindi.
tato Ferroviario Nacional, a su se...etrle general J los procedimientos
VARIAS NOTICIA;
empleMos en esta cuestión de Silla·
-Lu guardlll eh'U dc Vllanovn bo. de.
1!Ioe.
tenido o. Vicente Font Costa. de veInte
I,A COM1SION
alioa. que so ' hallaba reclamado por un
JUZg(I.ÜO de Barcelona en virtud de un
pro "~o Que se le s igue por catara..
-l!:1 Patronato local de Formaol6n
}ll'ofc.slonal organiza. con motivo 00 la
fl es In mayor. para el pr6ximo 1U08 d.
En Ja .J'c uul6n ge neral celebl'ndn
mllYo. una ExposicIón de productot QI&.
nufllct uradoB d Lérlda., proVincia.
por 1. Sociedad ldista ESPOliolu, IlUP.-- !Cll ta maJlal.u. en auto ,. con dlrOC)o
~ conatlt ufda la s l ~u ie r. tc Junt.o di·
clón a Zaragollla. h lm n Udo don J:4uar.
rectiva: presiden te, F. Parudell ; Vi·
do ()r·teg·a 1 Uaseet ,. el .enor Sarrll.
r.1I caull u seguida contra 01 aeftor
cepreslden t e, P. Mal'c ill ; S CI' U! U·
O l' l' :t a Y 011 ·sot. C\11n vlata so celobró
t ¡ 0 , J. Dusqu('La; Vicesccre l cu'io,
ay". en OIJta Audloncla. ha QuedadO eOD·
Ahello, vieeeec¡'etario 2.°, J. Eliz31el1ll4l1 paro 3c:ntoncla.
-- Haca buen ttcmllo, apnctblo, 111de; Contador, .R,
firmes ; enjcro,
(' ~n, l o 01 1101. fA temllCratura mblma
J. "'errera~ ; Voco'e,,: P. ]lulx, J. P'oj~
re~l !l tJ'ada dUfIluto laa o.Wmu v"nU·
, Benito M uflas
e 1l .1 ro hon!.s fué de %: _I'adoa ., la
1lI1nlm/t t1 c 7 ¡-¡obre con'.
I\slmlam. I\cord ' :. COll ll l ' do. . OH
&fin , 1e{!loi 1 el CII .. ~" por loIlrr !!pon·
clc!J \ ' i .. cO ' upletaw nt<: grnl uflo. de
'l'lC l'll'3 BOMBAS ABANDONADAfI
la 'cngun ill l ern!" 'IIna l l,jo. " cuyo
e{1' lo, 11110 4ue (J u l .ron
uprend{' I'IIl,
Oerona. 24.-Ellta mlJlana. a 1.. onee. 011 Santa Eupnla ele tr.r. . . ba.
p .. den e~ r·riDl r. adjUf\L'H UII) ~ obre y
IIl1 b u lI Juwando bajo el DueDte cercano
IN! : IO pal'" la - tIIp J"f4ta a ! 8~r ret rio.,
11 1\(100111\ 10calldM.
UDoe ntao., Qu.
"' 1, Pre .··í.l, !lU. ~hllg. -· Rlu·celonll.
ellcuntrUI'OD abanCk!nado ~ ctlltIO

Vida MuniCipal

oontenla tl'el
ele rel'ularea dIIMMI0Delo a loe· Iban . aAerldaa 1....
II'U nleehu.
,.
La pollcfa trllbaJa IIctlvnmente en el
Illunto. tll'norAndoso huta ahora QUl6D
o quiénes puooan lIer 1011 que abandon ....
roo dlchal bombu.
-Ji:! sAbudo III·óxlmo. en el AteDeo
<le Gerona. el OIIcrltor don Tom" OarcéI dar' una lectura comentada de s u
libro «Paradfo.

RJJ3AS DE FRESSER
CARNAVALE'3. - TREN ' ~LOQUEADO
POR LA NIEVE.-CONFJilRENCIA
Rlbal de FreIIser. 29.-Han resultado
muy animados ios Car'ha\·ales. Il8tando
completllmente llenoa 101 locales de IIl'
t1lversal lIocledados ,·ocl'elltlyas. HubO
algunos dlsfracoa QUe InmlU'en la. aten·
clón. obteniendo premlllB. Que orrecIaD
1M lIocledades.
-En las pruebas Que se ,·en.lIZ11ron
con la mlilJulnll exploradora del crema·
llera eléctrico Rlbas-Nurla. el slbado
Qltlmo. a call1!la de la fUItI·te nevada.
quedó bloqueada en el sttlu conocIdo por
Pla de Ballent. Sus ocupantes. después
1'10 grandes penalidades. tograroD ,()fu·
glIlrS8 en 11M de laa barrltCAII del ~alt
del Sastre. T allf tU\'leron que pasar Ja
noche. Al dfa I1ll1'wente UQ grupo nume.
ro.so do ycclnos 'Je ttlbaa r de CArII.lpa
Ialleron en busca dI! loa (lCI!Iaparecllloa.
a pesnr del mal t lemoo . ellumt.e. enCOD·
trnndo a algunos do ellos en el
Santuario de Nuria. '.JU!' h i&bfll n Ido eD
busca de alimento vara IUII t'Ompafteroa. que /lOn hablan quedado ;·n la bao
rraca.
Todo el vecindario <le Rlbas acocl6
con gran aleBTfa .'" l:otlcla de I"abcrse
encontrado aanos y .alvoR 11 101 ('Iea~p..
rocldos. uues codea ,Uos cuentan OOD
¡rrandes amlataOOs •.tl! particular el ~
verendo sellor carre ',,! y el IIeIll'r D ....
rrachlna.

.ara.e..

.11D.

8ABADELL

GRANOLLERS

I

MElRCADO SEMANAL· AOUEROOS
MUNICIPALF.S
Granollera, 21.-Los precios que rerularon 1811 ' operacione" coDcertadu en
el último IMl'Cldo foeron los siru ieD•
tes :
Judlaa, a 52 pesetas 106 70 litros.
GarbaDSos, a M.
Cebada, a 18.
AnDa, a 13.
Mafz. a 21.
Babas, a 28.
Arbejonetl. a 24.
Patataa, n 36 pesetA!' los 100 qutloll.
Gellinu. de 18 a 25 pesetas el par.
Pollos. de 12 a 20.
Condos, de 4 a 5/SO peeetas uno.
RuevOf', de 2'15 a 3 pesebs docena.
La recnudacllin obwlÚda por !IrbitrioB
munleipaletl !!Obre ()('lIpaei(\n de la vía
pública ba imp"rhldo pelletas 1.128'70
peseta&.
-En 111 ' úlUm,n sesión celebrada por
la Comisión MuniciJlal Permanente fueron tornados. entre otrO!<. los siguicntCII acuerdos:
-Adquirir uno de los cuadros ex})Uest08 recleatempnte en las Galt'rfos
Layetana8, de Ha eiuc1/1d. por el arU&ta local don ViC('ute Albarranch, para
e~rl!C('rlo al Museo de Arte Modernos
de BIlrct.'lona. ~ esign~1Hlose al efecto
unn ComisiGn, intt'grndo por el alcal·
de. tl'niente de alcnlile don Manuel ·Pa·
g~s. eoncl'jal oon Frnnclsco Snlgot y
el ilu8tre 8rti~ta (lon Francisco de Asls
Plnno8 Doria.
Elevar al ministro de Hacienda re..
pet1l088 protesta de Mta oorpornción por
los nrbltriOll ron qne !le rra n a 1011
pUl'blol! <1... la provincia para aaldu f'l
déficit de la Exposfclc1n Internacional,
invitando 11 108 Ayuntamientos del d18trfto a qne se adhf('lM1n a dicha protestll.
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NUEV A JUNTA
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GERONA
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ESPARRAGUERA
OO ~TRATO

VENTAJOSO • OBRAS
MERCADO
Espnrraguera. 2O.-TJII orquesta Not.
d'OJI'S8, que dlriJ;e nUMltro compatrido don Jo~ Mond Dlnaria, ba lido
contratada para da" varios concle~
en diferentes poblnclonea de los PiriD~
Orif'ntnles (Francia).
-Se nota cierta aethidad en 1M
cMJras del edlftclo del Grupo Escolar,
aunque ~rsmente no podr! InaUl1l·
rarse el día que lIe teDIa destinado.
-El edificio adqnlrido por la Caja
de PensioDetI pua la Vejez ., de Ahorroll ha etilo objeto de UDa radical traD •
formeel6n, que ya Ya tocando a la
ftn.
-TaDto el mercado de ViD'" como el
de accltttl IlUfren un verdadero encal·
mamiento. Precios bajOll '1 demanda.
pocas.

VILLAFRANCA DEL
PANADEB
NOTIOIARIO
Villa'...... 28.-H.a termliwJo 101
trabajoe c1eJ eenlO de nueltra ~lacl6n,
re'sultaD~o que actualm~te
VlJla·
franca 9.822 habltant... te eDoe .......
termloa qoe ha, eerea de 400 majeN
mAl! que hombrea.
-El mercado aemaual
pooo
eoncurrlc1o 4Ie romal'SllCII r • atrilla·
a ~ muehol eafel'lllOl qae uf...
en el Puad'. a e&u. . . la tripe; loe
hae,OI 88 ftIUlIeroa a 2'T5. ., 1'811 , .
88taa doce.. ., 101 riaGI .tre 2'80 ,
m INdo r ea....
- - lA 1OC!fe4a4 La Prl8elpIl .......
IIIP1tdo • elne lODoro 008 la peIfnJa

tI_.

.,e

""0

... dedle · ... • ...". OcIa eItt ....
tNI ·1oe IOMIOI ea VIIIdauII.-x.

,",

INSTALACION DB ALUIIBRADO
J:I ten_te ele alcalde clon 11m. .

TORROELLA DE
MONTGRI

c...

Santamarla ha Inte...ado ele la
mlal6n municipal de Fomento ... 1..talado alumbrado en 1.. can.. ....
gulente8: Camino Viejo de Can JIu6.
Argullós, J. Valla, NOQ Pina, ValJdaara, Molino, POlO, Poua. Borj., 40 ....
tros, Pueo Quintana, Vnadroaa, ~
DurOn, 60 metros. Oriol.

VARIAS NOTICIAS
Torl'OC!lIa de MOIltrrf. 21.-Coetenda
por el con,le de Torroclla. IJC) construle
una cArct.'1 1 olber,goe dr po~rel. ea

compensación de qOf' el Ayuntllmlento
" cedld9 a dicho eeflGr el allti~"o edificio de8t1Dado a elite U80, por Inte~
earle para Je. obra a que RI' realir.an eA
el pAlacio de Cules, antigua manslGn
de Jos rl!)'etI de ArllgGII, prolliefl:ul d~1
citndo prócer.
-A 10. 88 nflOR ha fnll ecido el
mnrelnnte don Salndor MatM,' consti"
tuyendo IJU entierro unll Bran mnnlfe.
tnct6n de duelo. Prl'lIldic1 el Ayunta·
miento, del culIl había fOMOlldo pnr.te
el finado.
Recl blln SUR fnmHfarell nUelltro sen·
tido pésame.
-T~a fuerte tramontllnn. que en 10
que \·0 de aOo pocos dfnll Itn dejlldo de
soplar, caulla grnndetl dn1los a In ngrl·
culturA, rompiendo frutnletl y rNll'Cnndo
aembrndoll.

LOS BURLADEROS DE LA PLAZN
DE CATALUt~A
. El delegado munlc'i pal de Cfr-eul.ción ha formulado una moción Mte
la Comlsi6n de Obras Ptlblicas. para
que se proceda al asfaltado de la calle del Obispo, por la que ha sido recientement e prohibida la circulación
roda'1 s, y otra ante la Comisi6n de
Ensanche. para que ee proceda a la
m odificaci6n de los burladeros exl..
tellW8 en la Plaza de Catalul1a frente Il la Rambla de Cataluda, para meojorar lea condiciones de la circuleción e n dicho punto.

TARRAGONA
V ARIAS NOTICT AS
Tarragooa. 2&.-Eet& noc.he saldrA
para Ma4rld una coml.lón del Sindicato
de Exportadorel de Vlnoa de Catlllull.a.
para tratar con el Gobierno Importan.
tes allpectoa de las relaclonea comer·
clales oon Francia.
Bego.n 1.. Imllrealones Que oficloa..
mente hemoa podh'o obtener de fuente
autorizada. parece QUO exlete honda
preocupacl6n por laa eonsecuenclu Que
puedan segulrllJ) dcl ''''u C' , IIo t'i'lmerclaJ
traneoltaJfIlDO.

SUBASTA DE CWACAS
Se ha celebrado en 188 Caaaa CMsis t.orial811 la aabasta dt- las ob,..,. de
construcción de cloacas y accesori. .
'en las callea de Reinll . Victl)tia, ealaf. Laforja y otrea de la zona d.e San
Gervll8io. habiendo ~ido aC.lot1i.:ada
provisionalmente • don .Joso' ~t'vat.
por la cantidad de S86.4CS'v9 r.tMtu.
El tipo ele subasta era el de Ul.tI9'.l'1i
pelletas. Fu~ presldldl1 ptjr el t,.e.·lent.
de alca~ seflor Santa"lU1l1. t",blendo ..istido eD reprPSen!ac:tf,n de la
• ) t
C()1t' lt;kSn Permanente et t~l1ieDte de
\ .
• 11
•
·a lc,. I.j.e sellor Torra& l!iJ • . i.o 1:.. .. ....
_El PueDte sobre el FrancolL entre
Valla ., Alcovcr. Que sufrió ¡rJ'&IIdel!l ' t' ll1.:idó ·por el' no.stlo ~ell r !
de Bes.
.
desperfectos cuando el desbordamiento
del rfo Franco1< pI pU"do octubre. se·
r~ pronto objeto de una reparacl6n dePAJARO DE CUENTA
finitiva. para lo cu... han sido conceHasta la Alcaldía han llegado notididos dos crédItos tlo . n' nno •• (>';'.!tas
cada uno.
cias de que cierto sujeto que dice u..
-En 1011 dias 21 Y ~3 del mes eD
inarae Salvador Rueda. ... prel8Dta •
eurao se hnn .POrtado por eate puer·
fingf~ndOu lflC . . . .rlo
·. lgunas
to 13.099 bectoJltl'08 de vfno con des·
del 1C1l0r Alcalde, ofreciendo c1ete~
tino a 1011 puertoe «11" Oette. Mar-seUa.
Nlza. Dakar. Crlstlíhnl y Amsterdam.
minadas punlbl. protección. para
-EÍ jueYell próxImo. en el local de)
obtener emp'" del AyuntamfentQ.
cFoment d·El!ltud ls!I>. "ri una conferl"n.
Ayer mismo 88 personaron en 1_
cia. sobre el' '\ cIdeIUI 11· ... ,. ~menta·
les sobre cultura 1flllca:.. el doctor don
Casas Conalstorial., para esponer el
.tosé Maria Font.
hecho, dos sacerdotes itldlat,intameu-En el aal6n de sesiones del \yun·
uno en la Jefatura lIe la ·~
tamlento se ha celebrado OHl:. ma1lana
Wrban. "1 el otro en el propio deIpauna reunl6n íntima. a la Que concu·
cho del alcalde.
rrleron 108 setloretl Que eomOOTlen 'a
C01'Pornclón. ante lo. euale!l ha upuea·
y como da l. coincldeoc:la de qae
loo el secretario ~ 18 Confedt>rl\clón
el
oficial de aec:J'6tarf. de la AJealdla
Hidrllullca del Pantano de Brügent lu
Be llama J0a6 ' RUeda, quien en ·' - ' "
ventn i nR de IIQuella obrl1.
-HabIendo presl!ntndo la dimisión
ela del seeretUio deaempe6a acc. . . .
de su cargo de presidente de honor ele
talmente 101 funciones. .. bace ....
la A!;lImblea local de la Cruz Roja dobllco el hecho con el ftn de, en lo pona Joseftna GUell. yluda de Bus6. a
causo. de hAber trasladado su residen·
alble, evitar que sea !IOrprendlda la
cla a Barcelona. ma1t~na se reunir'
buenA fe de nadie, rogando .1 propio
la Seccl6n de Damas' de la Crus Roja
tiempo que el' llamado Salndor R. .
para la designación de la llel'l!lona que
deberA proponerfle .P3Ta ocupar aQuel
da, autor de tales hecl101, . . dena...
cargo.
ei"'¡o f entregado • 101 agen_ l. autoridad .1 reitera _ ceDllQJ'&ble
maniflbra.
Tart'88ll, 24.-Guardan cama, aunque.
afortunadamen~e, no de rra,edad. don
CONTRA LOS ARBITRIOS EXTRALnia MoncuDill. arqnitecto . municipal,
ORDINARIOS
"1 don Su·l ,ador Utset, a IIlealdf' ., juez
municipal.
Ha visitado al alca~ accidental
-En la Asociación patronal de Bnrsenor MarUnes Domingo, una rep....
beros le ee1ebrG la JunÜl general onU·
sentación de la Agrupación de .....
naria, quedaDdo elegida la siguien~
bricantea de Dalcee, de loe FabricaDdin!ctiv/l: Victorino Ferrer, prcsidt'nte;
Juan Sol', vicepresidente; Valent~
tes de chocolatea, de 101 de galleu..
Sort, secretario; JoaD Gordi, ylcesecre-'
del Centro InclaatriaJ eJe Conftterfa '1
tana; Gerardc. Campos, t eBOrero-cnnta·
Pastelerla f de 1. Moclación de Coador; Pedro Clotet, JOII6 RIIfeeall, Esteseneros, para. lOllcltar que el .AJuDbaD Pagés ., Jnon RaTeDMa, ,ocales.
tamiento deje en sWlpenao la apUea-Por el joee pre8lde~te del Tribunal
ción del eplgrafe n4mwo 16 de 1_
IndumiaJ del pa·rtido ha aldo dictada
aent~cia ftl el juicio seculdo aDte el
arbitrla. extnordlnarlOl, arUtuIo
mismo por el obrero .Antonio SAochs
que, segl1n loe mitanw.. , di. . . . .
Amate contra el ])atroDo dOD Pedro
cia de loa demAs aatorizados por el
Broperall Llorden, por la qoe !le abo
Gobierno, ha sido eoncedido en w...
IIOelyoe a , . del paro de 117'22 peeetal que por eemIIDa de despido ., hominos no 1010 d"ttntol. lino oPo-tee
ras eztraordinariaa le formulaba aqu'L
• lo aollcltado por el mIsmo AJUntam~nto.
.
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· TARRASA

RODA
VARIAS NOTIOIAS
-En el Teatro La Po Rodeue 88
lIa representado, por el cuadro de afI·
clondoa, el drama en tres altcMl, de
1liDA8-Baure1J, "Ela fills". La ejeca·
cl6D reaolt6 esmerada.
-El servicio de autom/Wllee .uDlel·
pallzado de Roda 11 Vleh a tdde au·
mentado COD un
-Ha decrecido notablemente .. epi·
demla de rrlP.

_e.

. MANRESA

UN ITALIANO QUID BOBA
GALLINA8
IrfUI'e8a, 2f.-Los vl¡Uutea .octa...
DCII deturieroa anGehe a aa aujeto, ribo
italleno apelUdldo Glo,analni, el
ni! marclaaba ea!peIo OOD aa .eo que
eoateala nrlu ..nlna. que laabfa burtado del eorral d. Boleado VeacInIL
-Ba alelo el_rada oIclalm... la
allteDela de la eplsootIe, Pf*te porala, en . . . ......00 ••Dfelpal.

a.

-DcD . . . . UsclO • _ .......
MIJo IatarlDa8eDte ...
te J.
.. 1a0......................
-11 ...........do. • el OeatN
.. Depfadaab, .." Da ~
el ..... elo. To.W AaW ....... ...

_

,.

.........

. . . ,...,.,1. . . ____ I . . . ...

".

APLAZA.MlE.N·l·O
Se ha .plaudo el YI';' que babia
de hacer a Madrid, la eomltl6a . .

loa eoncejalet . ..aore. ...,nél, Pldla
Torrea, Coll f RocUI, ea uniOD ele
1011 repreMntantet de .. entlW.
económlcu pan . .tlonar del :r.tIIdo
el múlmo aUtdUo al AJllntamientID
con motivo de l . dlftcultadel eco'"
mlcu OI'I¡l.nadM POI' el cWflcit de la
Ezposicl6n.

ESTACIONAMIENTOS PROHIBlDOB
Las HIal.. eouiltentel eD UD ro...
bo amarillo, qae IDdlcaD Iu
qlle le hall. prohibido el ..tacloaamiento de fthfcaloe, .entlO aaa

10"" _

flecha Indican" que la .,Da coml...
. . junto a elleha . . . . . . el .eatldo
Indicado por la 8eoba. lIuta la ......
Inmediata, qae pnMIlta la flecha ea
.-tido OODtnrIo. CaMde tal lOna •
mar a&eMa, • ooloca .. e. c__

.otn liIal COIl doble "be. IDclIe... "
do que la lODa problblcla . . .....
~

.... /~. . r~ ...

.. la ladioM. . 1"1 . . ., . .

J.

RADIO TE,t ·EF0,;1·1A,

.La soberbia de'una eme
pre~~'

lO

•

PROGRAMA PARA~· IIOY ,

"

cu.rte.l · ,

LAS' QAN'1'EIU8 DB CQf BAIlO
'Ayer maflana "faltó al aobernadO!'
dvll ,el pre.tclente de la Aaoefaef6n
. . pnpf.tario. te 18 barrl.da del
MoAte Carmelo. a fin ele raJwarl. la
petfel6n é¡u.. ya hIzo respecto al pe1I1tl'0 que lignifica para )oe ftCfnOll .
~ Ja expresada barrfada la explotaeMn de las 'canteras de Can Ba'J'6,

. . trata de la Jknpreaa," nstructora .
· Wiperoa F Vaidreel ("vaotá). co. .
Utu~d. por ient~ de a1t .. ¡radu,acfn_
militares que, eot!fandfendo la
~ eon wi cuartel y haciendo honor
al disfraz que presumen, han intentado mt>farse de la dignidad . , 11ft
~ J . . la SocWad de Carpfn_ _ del BónDllón Armado J Similares de Madrid '1 IUB IImltrofes, saIWDctol.., naturalmente, el tiro por Ja

UNA HUELG. EN EL RAMO

TEXTIJ,

Beta mallana 118 han declarado en
nJata.
InaeJga 101 obNroa de la fábrica ele
.tampadOll Uni6n Tedil. atta en la
La ,emp~ eJe mama, que levanta
_ la Ciadad UDive:raUaria el edUleio
calle de BIIproaceda. El paro alcanza
a ciento ocho oblWOl de ambos IU'O.
de la FacQlltad de ~ill, ha imJ segan ftJ'IR6n la petea ha licio 1110un ré¡imen tal de disciplina
tiYada por el deapldo de dO! operaa el traD8.jo, que forsoaamente habla
riO!.
. . .tallar un lIICIto de pl'oW'(a
por parte de 'loa obrero. que ventan
Del conflicto _ ha dado euenta a
eatriendo las continuas cmflitarita- ' . la Delegacl6n RegIonal del Trabajo,
dan de ~us «super~ores~ .
qpe ha comensado a aetaar, con o,bjeto de 101odonarlo.
No contenta la euq>reaa en tener a
. . servicio anO. cuadrilla de capataces
•••••••••••••••••••• a.
~gilando siempre a Jos obreroa y ~o
taDdo a cada JJlOlMIlto el 'trabajo que
~baban) no poniendo nioPn limite
• na fueroe de délpota8t no contenta,. repetimos, en prohibir el acceeo
POR AMJii,NAZ.AR Y AGREDIR A SU
· • be obras a les m~ que tTafan
' JIlJJER
la c:omi1la. a IU compa:deros; qu.&, di" ADte el TrifnrDaJ de la' &cci611 tm- ;
Umammte. no ha querido admitir a
mera tullO larar Ult' Juitlo po, .JIIt9iáa
aa. .compafteroa ..:... Feliciano Benito, , l8f0DeS eoatra loÑ AlfolllO TnOa, a '
camarad& de mucha 80lvencia moral
,.m.A ee ,~eua, . de ""er aJDelluadO' 'je .
en ,1.. organizaciones obreras y Ale. .me a - mujJr, de ,ja ,que .iYfa Ro
JU8do '1 de haberle eauaado ¡eaiGDes al
jaDdro GUaber~-qU8 fDeron debmidos
!leprae eUa a naDudar la rida eonyu- '
8. caua del 'JllOVimiento revoluciona- '
IIJ.
rio . , diciembre, '1 que, al ser liberMI fiacal IOlicitG para el procesado la
tadoa" aol:ieitáronle la reanudaclón ~n
' pella eJe eJoe ~ de Jlrisi6D por el eJe.
, el trabajo de cHcbu ,obras.
lito de . .ewZllS '!' UD ID~ J9' el cffHto
Tamblm ~ einp~esa ' cuartelaria. . de, I,.D~{..
'
' . '.
'
laTo la CI8ad1ii y' 'l a ' brÁwconada , de . A~l'AJ?9', :PEjnUSOS ' ~~~
arrojar a empujones a una comiBión
:'"'T{)S,,A LOS . 79 MOS
".'
de 1& Sociedd, dIe Cu,pinte70s de Ror' . '.
..,."
'
..
.JaI&6D .A, rmId
., . ~' J Similuea. de ~apid : , . Se ~~Íir.1,
':.la. .&cei~. ~ ' T a
¿
JIQe$ eerrada n juio por allaaoa deIt· I IIU ,liDJ1b:o~es. CN6, iba !lo COll~!,I}lIonestos contra Salva.r Mit,Jana, de
,'.
POn' ~na. ~~resentáA?ión de ,.la
19, aftos. 'El, fisW aollcit6 Qtle se le bIÍ~ ~~p.ar,,~ ~i~i~n . , uno .de
purei'lñr tr'éa aIloe ile priaidn por eada '
... .~~ ... ~,c~O!l I)~e ~r~c.uente- .
' ~ '. ~8 deUt,os de , que se"' ]e
1I)Inte ven(lUl. ,ucW.~dlDsa, pl"idAn." "" -, . '. ,
'
· ~ por )0 via.tó. d~ 'laa mAs" elemen- ,
'. ".: ' PROCEsAMIENTO
. .", . ,,
'
.
, tala nor.m~ de, urbariidad y educa. Por ellNado elel Norte lit Ita deeRei6n• .' . ... _'. .:.
'. ,
, tado a.to , de '~.ieato J prbi6n
col.ua Jos' Valla Mort (á) Negret -le
AcWaJmeate,
feITaDi.~as· y carQue al !f1e1 detemdo aomo '-.Pe- '
~-qu. ta.mbUn· -.q",c!a,
éilOeócholó
. ~ ta " poÍicta"
' ' ,'
, ''
.
por _. .
~~ .111
..... .eeñiMbcW por 'kMl"peoDéi , lcMs ~
.ateneo - DO pudieado IÓportar por " ~te que le detuTo, COD un piatol••
••• 1.
••••••• ~ ••• ~
a •
.... Uempo üa hu de la,empresa PI." " .
peroa' t Vak4rcel· (Fivasa), toJlW'OD
~
la ....ohu:Í6D de aIiudour el traba.". Ih
Y... hA oc:uril~ io peor 4lU8 podia . , '" ,, " . 1: . ~
"
.
. . . . .1' oc:ulrido. Loa huelpiataa lian
-'\ :"""
,"
t
tildo reemplazados pOI' unos esquiro-
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CARN,ET JUDICIAL
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p~4D

.. maDifiea'a. NOfI- ,

...... ~ ~amoa ,el reto. ,
JObreroe,t 1141gb a "producir mapua 1... empresa cFivua>. ¡So. . ...- d. capioteros de toda Bspa... DO kaieioDéia a weatl'Oa compilena DaMlriIéIG. 'inaIHtando penonal a
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. OBRERO DE BARCELONA
~

todos kIs trabajadores amantes
." la cultUF.... .
, (loa el iD de dar Da amplitUd en
...-as anslaa, de superación buma- . Mmo8 creado lQl Ateneo InstrucObl'ero. eon el objeto d", mirar
. . agrupar. eo· su seno del mismo a
· toda la juvutud ansiosa de estudiar
. .ra Iq mejor desarrollo intelectual,
· Oomo tea, pues"que bu !Sido aprobadoa sus estatutos por el 'Seftox- ('..o.
."a40r ClyU de la P1'011ncla, la
..malón organizadora Uene el hanal'
·de iDvibllr a todos la! trabajadonls
,.. eatén COIltormes con la labor del
Ateaeo, a la J'eul1l61l p!D~al que le
celebrarl el j neve.,. dla 26. ·. las..
ele la tat*, en su \tOIIl1Cllio social, calle .. Mercad...,,· DGmero 16, pnaclpara tTatar del BOIDlranüeato de
la ¡anta Directiva '1 ..unte achalo'"
.&nIUlae.
'r'

I

·»..,

.,aI

. Bu .pera .ue 'acudirA» todos ~
que cUcen. ser: amantes de la CUltul'a,
,01 saludan

dé· Olla , ..... GGII'CUal,

1

~ oo'_ la ION ÓRPAKIZADóIt.l
. . . .·1 ....... '

* ,ttat

.

,

'
'
I

'

I

!

a •••••••

aliado , promete ser un ,A(;ontecimiento arttstico.
Una de las ~ que más ha. inta- ,
:resado es 111. repr!se de «La eanci6n '
de¡ olvidO:t, no ea sfpor el nlo!' muIleal de esta l1ermosa partitura del
maestro Serrano, .tno por ier interpretado par el eminente dh'o. quien
ha de hacer UDa gran 'creación_ La
part.ilura del maestro Serrano ha de
hallar en In, voz de Marcos Redondo.
tan rica en matiees,. una .modulación
perfecta. Con esta obra brinda Marcos Redondo la oca~ a SUB innumerables admiradores, como aa1, mismo a los aInantes del arte Urico. de
poder valorizar una. vez mAs los iDdlacutibles méritos de cantante de Re~
dondo. .
.A. p&rte el ac:to de
del,41ft Juan Rmlcb. que teudrf. crua 1ao
. . . lo que promete ter , liD baen
~~ es el .Orf!J6 El BoIer. lIlJ oca-

oon.

.
....

,..;

.

.este .Orfe6

•

adJ!lP'able. . .

..BL GRUPO SOLIDARIDAD.

la

,

, •• ' . 7 • •

Teatro Victoria

DIVERSIONES

(>

Gran Teatro Españot

CompafUa de primer orden, de la
que forma parte e l . d ivo barltono
MARCOS REDONDO. - Hoy, m i6rcol~ tAl'de a las 4,30. eEL SANTO DE
LA J8IDB.b. «EL jSOD.IlO .P. DA·
)lASCO, . Noche a lag 9,45, ~ UA y

FUEGO EN EL BUAL». «KATIrS·
KA. O LA. RUSIA BOlA:t.
00000000000000000000000000000000000000

C01IPAI'nA D m VODIOVR
de JOBE ~TPJmB

Pr Imeros IIctOres ,

dIrecto,.,

.

J08II

SANTP IJlHIt , AL F..JANVJtO NOLl.A4
PrI mera actrIz, WARlA P'OK'PWt..
807 mléreo)e.. tarde. aJas 6, ........

LA DARRERA NIT D'UN SOlTER

por loIt «A~F.s~ de la rIM
No che. a lu 1&. E T RENO SEMSACI&1
NAL .lel vod~ Jl en tres actos. de A.
liado T, L. Ca!ldP.TIl ll :

a..

Circo Barce.lo . és

EL PICADERO
M AGNIFlC.\ PR FXEK'f ACION
DESHABlLLES. ETC" me.

Tel~Con()

13ó95. - Ma ñana, ju '!.v es,
tarde y noehe, 5 a tr~lCio n eJ!. «Nan,U
e' NItO"b. diftBfn:.. humona a. r R ~ r
m!DIas BárcenDJ) y ra ext ravagante.
«Trio Pannn, y «OOSlT,\ FONT..\.·
N~, estrella de la canci6n, éx ito
enorme ern Madrid y p rovi ncias.

Mafia n:\ jueve1l. tarde Popular: Et.S
A.LT,OTJA TS, Noche y todas laa DOch_:

EL PICADERO
V ie r nes. t arde: CA RTEL SO.RPBll8A
oooo o ooa o ecaoooaoo o ooaooo~

ooooooooooooooooooo~ooooo o oooooooo o o o o

Teatro Potiorama
c.

de <:omed la de CARM EN OH'l' EUA.

'Hoy mlérco)e5. 26 Febrero. tarde. Il las
i y euarto. y uoebe a )305 le 7 cuar t o:

SE DESEA UN HUESPED
~I~ l'!anll.

jueves_ t a rde:
HA.KUlfELA
' Noche: UllA ¡Ul1.JE1l SDlPATI CA
oooooo ~oooooóooooOooooOOOOOOOOOOOO OOO (

Teatro Triunfo
Cines Marina y Nuevo
P ro grama 1}nra. hoy:
JUA.'V JOSE
de )a obra de don J osé D kenL1.
lA tU1A~A DE ORO

!lor André LUuette
PASIONES DE ORJD'TE

por Paulina. StllT ke

<' ~.

Sólo e" f'J TrtlPlfo ., Mart~,
J.A ESTAClON DE GASOL~A

.... ...... -

'. ·(c6mlca. .so oon¡..

en espaJiot)

•

mañana; Cotizaciones de Bolsa; Bolsa
de trabajo; PrOgTamas ' del dIa.-14:
BoJetfn meteorológico.; U'cust'()~, preludio; , «EseenllS pintOl"eSc a», cLas
Uoronaa~.. a) aehotis; b) java del mareo; e) bInes ~e l~ ratas de 'ootel;
· «TristAn e Iseo:t, muerte de Iseo,· 15'20: , InforDÍJJ,ción teatral. Noticias
de tlltimá. hoi-a. Indice de conferenclu,-15'30: · Fin -de la einisiÓD.-19:
" Cotisaeiooes de ~aa; Cotizaefones'
de mercaDetas de las principales
Bolsas ~stranjeras. cLa P¡Uabr» (día· r~ hablado -de. Unión Raf.üo). Secci6n
especÜlI: La mujer, por Matilde Muñoz.-19'30: Música , de baile.~20"25:
Noticias de Prensa.-21'15: Lecciones
pronunciación inglesa, por. Mr. Phi~
Iips.-21'30: U itlmas cot izaciones de
Bolsa. Recital de canto, por Celestino Sarobe (barUono)¡ <Payasos), eLa
Traviata~ «La A.fricana:t, cldeales>,
cOtenGl>, «Ave Marru, cRigoletlOJ.mi: 'l\ransmisi6n del Hotel .Nade..1: Con~l'SO por la banda ql1e clfrige el maestro Oropesa. Notici as de
última hora. .

Bohem ia-Argentina
Padró
Hoy, Cómica, Cultural. AdemIIa, ea
el Bohemia, ePAT Y PATACB&N EH
VIEN A.l, (Arajol) J d b r fseab (ec..
ta), por ArnoId Korff, ., en Argen..
bina y Padr6,

«TEMPLE -:DE .......

(Arajo!), por Al Oxie, Y dlá

la

Ju~ rte l>

(Costa)'.

' . ·:tor.... Anual. at}In, .,

Diana- Royal-Vatkyria
pl'táll Drammontb, por ROnald Col..
ma n, y en Royal y Walkyria, ,Pepe
LuJs el CortIJ aro~ y eLa e&enla Tea·
ec4ora, po, Irene Rich.

Gran Teatro Condal
Iris Park
CINE SONORO. - Hoy, mi6rcoI'"
·cb>i e las a,45 de la tarde" puagrazta
mixto. La ~108al cinta Fox 'd a
MISJlO BARRO:t iottihuente baIII'"
en espaJiol, por Juan Tcren& J _ _
Mam. Revista. ParamOUDt, ~
en el Condal, cP1arte eJoo, efe ~
brer y BlIlJ, por Ben Tarpñs, J la
cinta muda «El CaplttJr.~
G
par Romid Colman' '1 Jf)UJ
Y en 1m Park, d.-e_ fe ~
"en, de ~
la chIea
moda d!'arbeaJ • por Arnolll • .".

y." .,

Monumental Cine

.••..••

Tel6'onoa 165M . 18515 . ,66ft

"lid",

~.~.~._.~~

~· t~' -

Mundial
CUmea tIe . .
!lrlDari.
Esteelalltlad ea 1..
nrJes preYfttfY.

ESP.lLT." I
~Iéf.:lfi

...

(Entre. San .f..lo

'.1...... A-a.

y

.ADALO~

R.. I,

HOSPtT ALET:

Donarala Lau.... no Mlr., número 60, TelefQDe .H.

110.

"Mt

CINE SONORO.~Hoy, miércolee, ....
de las 3,45 de la tarde. pr~ JIIá:.I
too El film Paramount eEL BU T.I.o!
GMlUNDOJ, por Denls KInc J J .....
net te Mac: Donald. o:Jnpeleo, ........
jos y Revista Paramount. y la "cbda
rDudn (Arajol) «'hmple.te 1IIreó,
J)6r Al Osie.

luape.TRALEI: .... del 01.', 10. '.Iéfono ' "
.,.... de la · Gruz OIIblertll, n. ToIéfon, 337f1
IUOURaAUI:
DIIIIe do lan
111. Teléfono 510111
PIua del centro, número e, Teléfono 33471
P.aaoo 81 Triunfo. núm.ro 11, Tel6fono 5201.
0a,J1e di Sarria. úme,. JI. ToI". . . 7 _

nú...,.

al" .,

Hoy míércoles, Cómica; Cult uraL AdIH
mlÍs, en el Diana, .. Prk)ener.s de r.
nIebla' . por Conrád Nag~l. y 4112 Ca-

DlRECCtow y ' OFICfNAS: Edificio di ta ' Casa Provlnctal d. Carlda4

tenor. el feStiya} por, )UI8OuQs orp-

jauto de

TEATROS. CINES

SE'RVlCIO PUBLICO DE POMPAS FUNEBRES

I

;1

Como decf&m06 en nuestra Do&A n-

; ~~

I

CASA, PROVINC·IAL DE CARIDAD

I

,

e•• ~ "

....

E, A. J. 7 UNION RADIO
·(M&dt,id).-De 8' a 9: «La Palabra>
(diario hablado de Unión Radio). Información de todo' el mundó. Tres

:..

~ .

'C'ENTR;O·I NS·Tft Uel I VO ·

'

-. . ¡

,

.~ci-~eomro, .U31
· .:. ' •••• i ' i

101;.

€AR:rELE "~A

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

·EI festiyal. a ,beneficio de la
.. l'8Yis.~ «Maña•

"

.Meo '

..

'

:.

•

EAJ-3. llADIO BAOCELONA,-. La
Palnbra., diario bablado de Radio
Barcelona. De 8 a 8~ ele la moflana, primera edlc16n; de 8'90 a 9 de
la maftan&. segur.da edición. 11:
Parte del Servicio meteorológico de
cata]utla. 13: Cierre del BoJs1n de Ja
mal'lann. El Sexteto Radi{) a~em ao·
ito con dlseos selectos: .En e] Pana·
má., mare1l a; .La Paica., per1cón;
..Sara., fex; .Tink81Íl; -El polleo de
Rosaa., sel eccJón. IlIformaclóD tea·
tral y cinematográfica .Ay, Rodolfol . , schotis; cAlma andaluza. , se N!·
nata; .Cavallerla rusticana. , Ir. ter·
mezzo; .Three ¡¡'mnso, selección;
cChant des Vanniers. ;· . Capote toreo
ro>, pasodoble. 15: Sesión radiobenéfica organizada exclustvamente en
obsequio de las lnsLltuclones beLlérJcu, asilos, bospltn.~ es y casas penitenciari as de Espafla. , cor.. discos escogldo,S. ]7'30: Coti zaciones de los
, mercados Intern acionales y cambfo
de valores. Ci erre 11-0 Bols:1 . •EI Ga110' , marcha , Tl'ío lbéria; .El CavlI·
ner enamorar", satdaoa, Cobla • [...1
Principal de La Bisbab; .1.a hora
" amarga., tango; . NurmÍJ, fox charo
"leatón. Trío Iberia; .Aprés Un réve. ,
por Pablo casals; . Folle a\'entur.? .
, vals, Trio Iberia. ,18: El Trio Iberia
interpretará: -Danza ,húngara ' mlmero 3», ocC1nir de lur.e. , aubade; ..Moros y Cristianos», st>lecclón; .Andan. te Ca rrtabi te. ; ' .Recuéldos- de Espa..
. tia., ,pasodoble. NGUct¡¡.s de Prensa.
19: AUdicí,ón de discos, selectos. ldlomas. 20'30: Curso elelliental de fran·
, eés, ,coo ,asistencia de alumnos ante
' el micrófono, 21: Parte del Servicio
'méteoroI6g1có. 'Cotizáctones de mo·
nedas y valores. Cierre del Bo:sin
de , la tarde.' 21'05: l.Q Orquesta de la
~taciór.; interpre1ará: -Muter dem
Stemenbanner., m arch ¡¡.; • Eva", selección; .Zambra.;
amor~. rado; .Worsley., one sfep~' .Minú.,
fox. 21'45: El hermoso ' (:ue,n to ,.AgUa., '
d,el popular escritor Vicente Diaz de '
Tejada. leido por su autor. 'Concierto cau~al. 22~05: Emisi6n a cargo, del Orreó de' ·Sans. ,: Director,. An·
·tonlo Pérez Moya. Snlve Regina ·.Tu. ·
' rris Davidica.; . VicUma.e llascha1i
laudes" sequentia (melodía grego' riar:a); . 0 SaCt'llm convivfum. , mo1et,e; . restlJ es mon ,fidel pastor.;
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DIARIO DE LA MAIANA

--- COMENTARIOS

la obra de la Dictadura serAn atala eeDlt;tuQÍón del GobMnlo, tan·
nuados al extremo éle eer reducido. a
· \o por las circuñatanci.. que moti·
cero. Por cent&iÍlla TU repetlmo.
· "ron IQ aclveoimiento al Poder coque no nos sorprende. Pero DO pocl..
mo por 1.. diferentes y opuestas
mos pasar .In conaipar1o. por.qH
I1'aeeioD61 .en (\1 representadas, sigademal entrafia una eontradlcci6D
nifica la continuación de la polittca
fundamental ante el carAeter conatimarcaclanlente derechista que hace
tuyente que .. pretende investir a
afine venimos padeciendo los espafio'
les. Solare todo, deapuéa de la declalas futuras Cortea.
Esta revisiÓn parcial de los decr..
ración miniab&rial, comentada a su
tos de la Dictadura es un visto bu..
tJebido tiempo en estas columnu, nin·
no que se pone a lo que ~e dice pne;Jl1lna duda p~a nbrigarse aceren de
de ser aprovechable, y cornil que es8US propósitos.
to supone l. tácita conform'ldad del
Ahora, según 11' referencia oficiosa
Gobierno, se sienta el precedente de
6ltlmo Consejo de ministros, he·
una coacción moral de éste a In lamos podido convencernos de una ma·
bor legislativa de las Cona~i~uyentes.
nora definitiva, que el Gobierno tie·
Hay tres decretos &ntre los muchol
ne decidido empello en mantenerse a
que la Dictadura nos ImpWlO: el Có·
ret'lllar distanci~ de los deseos y as·
digo da Galo Ponte, el plan Callejo.
.piraeiones del pais.
y n organizaci6n corporativa, que de· No sabemos de cierto a lo que ha
bían ser derogados en seguida y en
venido, pero estrunos seguros de lo
su totalidad. Porque las futuras Corque hari.
Diji~s en otr a o.::asión que la bien
tes, no es sobre estos decretos que
tienen que fundamentar las razones
conocida colaboración de alguno de
~ representan tes con los gobiernos
concluyentes para llevar a efecto· una
ant.eriores, era una prueba evidente
reforma en el Estatuto del pw, sino
en la Constituci6n misma. Lo dem~
de que los problemas fundamentales
es perder lamentablemente el tiempo.
:que del&la abordar serian hábilment e
.os:ayad". Tenernos ya la prueba
De todos modos, 'nos parece que
plEna de Jo que 3l1unciúbamos.
éste es el verdadero propósito. Y en
Después ·je la convocatoria del ano
efecto, se pasa el tiempo usando los
mismos procedimientos ·dilato.rios de
terior ~ohi erflo pm'a l¡¡s elecCiones
legislativas, I!i conde d~ Romanones,
siempre.
Menos mal que hasta los ministros
.e l: J~ reuni1il que I.!el~t. r( con sus
de la Dictadura qUieren ·exigir res·
amigos :oara La de~ ignnc.i6n de cartdi·
'datos, dijo que votn \' l~ cllndidatura
ponsabilidades por la obra polltica
'iliberal er:1 v<,', ar. In allluil!tfa. Pocos
'J legislatoiva del Gobierno de1 gene'j1as deBpu~s de ser ministro escamoral Berenguer. EBt4n conformes de
que se exijan responsabiJldades a
teaba c.n su habilidad caracteristi·
ca la im,portanci n de dichas decla· , ellos, a condici6n de que puedan exi·
girlas a los demás. Evidentemente
raciones. Pregunt ado lulemAs sobre el
OOcUgo 'Penal de la Dictadura, mani·
hamos perdido la cabeza todos, y será
cuesti6n, o bien de exigimos respon·
.!estO que sobre este particular no se
debla, ni tan siquiera hablar;· se im·
&I1bi1i<bdes mutuamente o de dejar '
''ponfa 10 inmediata derogación.
les cosas tal como estAn, para que DO
Feto le deela cUlIndo estando en la
se vea qui6n tiene la ropa m48 sucia.
,.posiclóD sufrla sus consecuencias.
Como que nadie es ' capaz de tirar
ktaa1mente es un medio que desde ' la primera pl~ mAs vale que im'-, Poder ya DO parece tan antipático;
pongamos aquello de «borrón y cuenl hasta puede ser de verdadera utili- ta nueva:..
Tampoco hay ('lue olvidar que no
"todos l . conaejerúS IOn de la misma
'JPÚÚ6n. Lo que antes se hizo y se
'lUcrlWó como bueno, es un tanto
:,JfoleDto tenerlo q\l8 condenar por
;aaJo.
, Pero Wdo ha tenido un medio de fá·
til co..-turs. En lugar de la deroga·
·'t.ión elel CfJdfgo de Galo Ponte, se so·
lUla revisi6n que dejarl!. en vi·
JDr Da parte del mismo.
Pel'e aqul eltA la entraña del pro·
"ema. ¿CuAles eer:ín 108 atremOB
'aprovechables que se ad1lptan mejor
'1l .Ioe tiempos modernos con mayor
~iliÓD y amplitud de criterio que
JI COcIIIO del 'lO! Porque es preciso
_al... también cuAles 80n estos
:tIempoe modernos, Ea indiscutible que
loI tiempos modernos para Musaolinl,
Hitler f Galo pon te, tienen una sig:ldfiellCUn muy distinta a la nuestra;
para elJoa, .los tiempos modernos son
fascismo, dictadura". aceite de ricino
1 pena .. muerte. Y esto, a buen se'pro que no entusiasmar fa a muchos
'lfudadaDOS espaf!.oles.
No oNtante, hemos de constatar <tue
)1 proeedfmlen~o propuesto por el mi·
matro .., GraCÚl y J~tica, para llevar
I cabo ..ta revisión, si bien no 16 el
_jor, ha sido pOr lo meno! hA~iI·
aentt concebido.. El triple informe
:.ue, emJtfdo por lo Colegios de Abo·
'''dos,' Secéi6n tercera de la Coml·
Jf6n 'de Códigos y In Sala de Gobier·
AO del Tribunal SUpl'em(), habrA de de~mf tobre los e ~t rem08 que deben
ter aprovechados nos cn~ la certeza
:de que eetal·ti inspi rado en el mlls es·
,t l'icto ..,frltu de ecuanimidad. Poero
,.n lIf," el dictamen que en definitiva
¡.eIrá que redactat· la S.la de Goblcr·
. . del Trlbual Sup remo, como. lInte·
lis de 101 dos Informes anteriores y
,. e HJ'A en 61thoo término el que
llabr& de decidir sobre loa puntos
;tIae ti.nen que ser derogados, ado.
" rA ele un vlc.lo de oripn: le falo
Mri el oxIgeno del ambiente de la
~lón, .In coya colaboración han
~ renltar d.flcfentea todl\8 las re·
ltrlDAl leritlatlv...
Todo elto DOS lleva al oonodm1en·
de que 101 proyecto. del Goblll'no
..... JeYf"Mn y l'tepOnsabllidacl por

;.ate •
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fa.
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~.~
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... QtuJ aoon.tamo.t hacia la norItw·
ti dO$ r.-ietttos por
hora...

lidad completa

.e.
... Que los I1n. t1'abaJo-y po~' lo
tanto 11ft, pan-deben e.perar 1MjO'

res tiempos

'ka.

con. relignaci6n patri6.

.e.

••. Que l08 S·¡ndicatOl pod"an 11m·
cionar legalmen.te... cvando Uegv.e 8U

hora.

.

.ee
•• ,Qlle ser4 mantetlido o derogado,
. legtln convenga, el Código de Galo

Pon t/'.

ee.
, • . Que el desccmtenlo va gan.ando

terreno entre 008 sf1bditos

.e.

ronda.

de

Fo-

.. .Que Roman.one. n.o puede 'lft.af.
chatO de prisa halliendo «Hoyon.

•••

.. . Q~e la caresUa de la vida a,,'
menta Ctuludo baja como ovando s...
be la peseta.
.

•••

.. •Que los trafl.'lJlas .~1Ian. 6ft,. t/W1l0S "
de 111U1 horll d~ la PCazq de Ji)'pa1Ca .

.e.
.e.

a ln estaci6n de Pranc(a.

... Que ,'n un 3ervlclo de tant]1les
una 1Jat·te de la calle de Arng6n re',t.lta int·ran8ltable...
.. •Que

-

LA COIISION PRO IM~
PRENTA A.TODOS LOS
MILITANTES

I

1"., barriadas, Sifl lu.z y con ~----------------.

abundancia de blUura en todlU ~ar·
te" . constit~t/6fI, un.a verdad¡n'a indo.

cenlcula. ••
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•• .Que el dúJ 11 el e abril, d el 'HaI

11611'7)0 taO obUga _ rftrlUarüu, "
celebmrc'Jft M' eleclofte. numicipale.,
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PANQRAMAS ·

ANARQUIA y DESORDEiN

. Machoe prof.loaal. ele la polltlLa Comlsl4a pro Imprenta proCa , de la pluma; lfrleoa d. la dictapia de SOLIDARIDAD OBRERA
dura como forma ideaUsta de orden
pa~ a todos 101 CIIDII'IdaI
, dltclp'lla.. o cantona' de ,l a monarde la nII6a ataJaDa , de BIpafta
. qela eonatltaclonal, o lIberalee de
• K.eraI, 'que la mili. que •
arlfo cerrado, CJ dPl6cratla al11Italt eaCOlD.dó ea la AlambJea r .. .
dilOl, al enfrentane' con UDa cuestión
lional, c:eIe1trada ea Barceloaa 61·
de renovacIdn polftlca, ya se ..be
timam_te, tItA ma, IftDDcIa ,
.cuAl • la t6pieo manido: que no se
muy pronto
una . rtalldad
debe caer en 1Ia anarqula, sln6nlmo
naelltrol prop6t1toe ele tener la tan
para ellOl ele aberración auprem. .,
anhelada · imprenta para nUettro
deeord'en mulmo. No le puede exigir
perl6cUcd:
de esta ¡entt una interpretaciOn
BatamOl ,. c:ui en poMlión d.
exacta de las palabra ' iularqura y
una rotativa, pues DO faltan Dada
deeordeD, aunqae podemos ofrecerles
mú que unOI peqaeilol detall..
el ejemp'lo histórico de que él despara que .'e iit' en DUestrO poder;
orden verdadero dimana de todo goHay tratoa seriOI eon respecto a
,bierno, 'aul\, del que encama las' foro
tu máqw-. ~e componer, ma'
,mas mAs evolutIvas del EBtado. 'Poterial de' imprenta, etc., que estAD
~ ~em08afirmar. en efecto, con datos
a punto ~e cerrarte.
,
.. ' precisos, que el desorden social tiene
Como se ve, pues, 101 trabajoS
8'J. germen y su· m48 -genuln'a repreeitán adelantaclfaimol . y nOlOtrol
aentacl6n en toda forma guberna.
. muy satil!e,chol, máxime de.pu6.
mental, sin exceptuar ' su' modalidad
del voto de confianza que se nOI
·mlls perfecta, en · el ' sentido 'evólücio.cU6 en 1á ·a..mblea de amigol de
nista: .-1 socialismo. Tal vez' InglateSOLIDARÍDAD OBRERA, c,r
rra es el pala mAl pródigo en ejemlebrada en este 6ltimo do~o.
,.plos. Gobernando Lloya ~rge; -que
Ante tan bUen.o~ auspicios no~
~ee.la genialidad d&1'la "aparleilcHa,
sentimos fertalecldos y nOI atre;.Jos conflictos obreros, freéuentes, en
vemos a haltlar de dinez:os en . ..
l~ Gran Bretafia, dondi'- :~I "fírohiíatos tiempos que correm~... Es
.rlado, especialmente" el; del' 'campo,
preciso; .' 10' diremol ' claramente,
vejeta 'de una ' manera ' improjjia por
más dinero. La iínpte~ta 'que , ¡.~.
,DlÍserablé, se hah solucf6ntdo: 'de' la
quiere ÍliJestró ' 'peri6dico es uDa
misma.. forma que ' gobernando ·riilaíér
cósa seria. La difusión del mismo, '
Asqulth. Y de la misma máhérá' que
como la .. presentación, . ~c:eaitan
lo.s· anteriores ha obrado, ante 1011
una gran i~prenta cuyo c~ IMI '
conflictos obreros por auménfó de'saacercará a 'lill doscientas mil po-lario~ el socialista Mac·DoDIifa, 'n el
seta.. A baie' de esto estamOI traque tenlan las Trades Unioria"-fijas
bájando,. y :' ~o .hacerl9 as( se~
sus miradas esperanzI'das. .As!, 'el' so·hacer las cosal a media•.
cialismo ya no asusta 'al capital; 'pues
Aun COll.tando con el factor crfen él ~e la ji'IUma tabla de salva'"
dito, n~ceait&mo. mis pesetaa para desenvolvernos y cimelltar na.- \ CiÓD.
I
Aun viendo el gran fracalo histótra obra.
.
rico
que en si toda forma de poder,
LoI amigos de SOLIDAlUcomo garantla de orden verdadero,
DAD O~,~RA de cada l~da~
nuestros ¡>olftlcol 'J algunos intélecdej)en hacer el 6ltimo eúaarzO
taales apenas si se alejan ~e 'la mO·
par~ reforzar el capfhal inidat.
harqula
o de la repdblica. Temen,
mand4nclOll.~, a la mayor br~1!'
ante la Incógnita, el de.sordén 1 la
dad, las cantidades que, puedan,
descom.pOllcl6n, a lo que llaman anarya saCÚldolaa de tu Caju de 101
quta.
..
Sindicato• .donde funcionen, ya
En
.1
fondo;
eltos
polftlcos
e interec:omenclalldo los dODativ~ pe...
lectual.
11610
nos
muestran
una'
COla:
~..
.
que tienen miedo a mirar al porveTamblát pueden todos 101 qlll
nir: que carecen en atisoluto de apeo
simpaticen éon' nueatrU ideal, el.
tencla investigadora '1 de inquietud.
la Regi6n de Catahúia, como d.
Naturalmente, no negamos que hay
la demás r.onel de. Eapafia o
u
puliaclo de hombres de la mAl pu·
¡rapos IindiCal. del Eztranjero,
~ valla fDtelectual, de 108 ' cuales
mandarnOl cantidad. con carAcpuede etperar Espafia irrandes COIU;
ter de doutivOl o en calidad de
pelo mAs que actuando ~ en polftica,
donativos reintegrables, a cayo
IOD grand.el como pensadores, como
efecto oztenderemos 101 correl"
creadores de obras en las que derrapondieatet Ubramleatol. en la ...
man el caudal de su sensibl1 ¡dad' '1
..garldad de poderlos amortizar ea
breve tiempo, ,. que tendremOl r 'de IU talento.
Fuera de estos hombree nuevos, touna gran economía al confecdodos los deroAs sienten la veneración
narnol nolOtros el perl6dico.
a lQfJ maertos. Llenan 101 diario'J con
Conviene que te espedftque mUJ
larg.. apologfas ele algunas figuras
bien Ii IOn ~lntegrablel o como
d. la polltlca, deaaparec(da ya, que
donativos pata 101' efectol écmIIIOn p.reclaamente las ' q\1" no nos le~tel.
.
raron ningdn valor de eternidad.
Recomendamol, pues, el 6ltimo
Aa{ en la vida polftIc.. en la peetfu.erzo. A 1& regi6n catalana
dag6glca y en la Intelectual. En 'poporque se trata de tu amado peri6cUco. A tu demil reglonel por·
IItlea se l'8Cuerr,la a CAnovas en todo
momento, ., casi se ignora al gran Pi
que este enuyo de imprenta proy MargalL ·En pedagogla se :venera
pia puede ..r la base de la lraD
obra ' que tOdO. lOilamOtl: la de
a prof8lOreI oftciales griMI, 'J en nin·
guna 'Normal de maestros se nombra
tener un diario q1le defienda nueStro idearlo 'en . cada Regi6n. HOJ
'al gran GfDer de los Rloa, . en cuya
por · mí , maftana por ti. Y nada
~. plena de ' robustez renovadora.
mil.
;.'
.
palpita un gran caudal de vttalidaa
Barcelona,. 4 'de febrero de 19SI.
y de futuro-. En .1 teatró &dn se re·
citan 101 versos de' Eehegara'l, y na. La Co!ÍUli6n pro imprenta.
die se acuerda del altf.imo Péres
NOTA.-R~pmOl tamblfo a
: o.ld61.
101 Sbidleatcl. que aclqUlrleron el
Como dirfa pro Baroja, n08 gobiercompromlao de t.aa dOl IeDS8DU
nan
los muertos dude SOl tumba.
de coti.aci6n, que llOI nwaden el
Pero .loe m~tos que no legaron al
importe al no 10 han hecho ,..
porvenir valor alguno. &ate atentado
Seilal: Nueva ~ San Prandlcó,
a la ' Naturaleza y a la lógic.. n08
.n6m. 8, primero, .Barceloaa. .
,
'.
hace dlpoe de convfvir con elloe en \
un cemeot.rio, ya qUil no labemos
vf"r confol'lM a nu.tras Dec..lda·
. . '. , uplraclonll, muy dlfereliteí de
la de 101 tiempos uttrlOrel.
• ma, peltl1'OlO vivir con los Oj08
I'BÚiC08 ., • t •• •• l"
18,80
fijo. en 101 ptl'dldOl borllontea: vivir
uaBAS ., o, '" . '" ••· ·1 I
d.l ·puaclo., para el puado. Todu 1..
ldeu, todu l . atrlnas, au JOlllerDOLAiBJ!8 .•• ,. , • ~ • t '
nncto la boDW , la paresa aenclal
JlBA.NC08 SUIZOS • I . . .
i'eqaltrtn 'lIDa nvfllOn contloll:t que
"PBANC08 IIILU,U ,. .«
_ ..,. lI'IIIonlsando COIl 1.. neol-.
LlBU 01 .,
• • "' t i "~I
lWII4tI .. la r_Ud. ele cIda dla ,
1iA.BC08 ,o,
1,11
II
de cicla 'Poca. Cada dIa DOI planWl
"'
' la ..da cOlltlonll 1~ltu, , • pr..

I81'm

"J

COtlzacl6n monetaria
.

.

.... ..

.""
-.as

181"
1..,"

.
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'REVISION y RESPONSABILIDADES

Iad.

rel.'.....
A.'d.:ui..Ja,raclf. · 11"'

cilO, Iln renunciar a Oatl,.... eonce~
clon. de a,er, aiodalarlas, cobeato.
narla, actuall."_ p.... IiaH.sI un
proeedlmt.oto decuado a la ca.'I6ft
In~lta qae ha lurgiclo.
Ha., qUte abandonar 108 polvorlen"
tOl pergamlnot d. 101 cl6slcOl, .,..
bada en nUOItro cerebro la raiGa,
para respirar aire puro '1 libre "1 ba.
car la raa6n nuestra.
Ha, que mirar, en 'una palabra,
franca y Doblemente, al . porvenir,
porque, de
modOl, .rempa
· arrollados ., empujadot por él. El
desdichado que levarttá ,la cabela pa.. '
ra mirar ta perspectiva ctéI porvenir
y .e &Busta, ee un cobade. Ignora que
t.ru .a penpeiCltiva espera él bloea, la
justicia auténtica i tlniea, la equidad
y . la libertad; que 8610 reclaman . UIl
gesto audaz para 's er po¡elda.. Tras
eea penpectiva los .pol1tlc~ .I~ pen"
samiento, Jos pensááot'ea.lln co~n,
los escritores'
sin
póder
de villdri,
sin
..
..
"'·r f • •,r ,
•
amor a la Humat1ld8Ct; no veD m6s
que el caó. y' el desord8n; • de.i;lr.
· lo qué ellos de~omiJ)~~ MVqU.fa. ..
¡y no .ven q~~ rl~.e~ ·ep un mundo
donde el orden ee una fal~cial , La
· -pedagogla moderna'ha d.terrado por
completo la cruel ~oncepélón de qu.
la' ,letra con sangré en·i .... Igualmente, la IOcledad ha dé' 'deaeartar el' o~
den aC~I1'I, que garantiza .' ~~. 1u
crueldades, ra dominación del hombre
por el hombre ''¡ la mancomunaCiÓn
de poderes part' expoliar a oDa el...
que es el v.lor mAs ' efectivo de' la
sociedad: la proletaria:
Nosotroe, pues, libertarios, c.on 1a
vista .flj" . en....l porvenír, ' "IUOS : ~
,010 orden posible. Un orden ' da'la
base aerl!. la igualdad económica para
tocloa 101 aeres. Un' orden en el que
tcdos 101 seres podr4n satfsfacer IUI
necesidades, puesto que el ' afueno
h~o ' nO ' lMIrA acaparado por UDa

toa

clue.
Porque al orden, lo 'repetim08, no
es esta ficcicSÁ de
cuando' en re~
Helad elltlste una terrible perra de
todos contra ~odOl, donde lIleumben
eD el sUencio anónimo millar. de
seres por carencia chs alimentos; donde la miseria fomenta el robo, la
traición y la proetituci6n.
El orden que sea una prom. . para
ta humanid.ad, ac110 puede _latir en
una sociedad donde el amor., la juitlcla PNlldan todoe 101 Áptot; don"
de el derecho a la vfcla lea ana c~
secuencia natural de la exiltenclL D
orden antian6rquleo IICta"" ea .1 de
la fuena ahogando la ru6D: el orden
an4rquico ea, en cambto, la ru6n
ahogando la fuerza.
.
Eete ~ anArq~lco que poflentel
cerebros conatruyeron, conmo la .forma mAs digna de convivencl_ human.. es nueetro orden: el o~en de. la
Anarqula•

Po.

NUESTRA

~EP' UL$A

Consecuentes oon nuestra Une&. 'álh.
dlcal, contraria a todo intento de 8110'
cisl6n en la C. N. 'T:, defendida pQI'
todos nuestros amigos deIcle las pi.. ,
glnas de nuestro ~rtavol; '1 .pract1~ "
cnda en loe Slndl.catoe donde ha .Ido .
necesario el hacerlo; nosotros, loI ele- '
mentos de cTiébaIb, alÍte la. manIobl'(\
esc1slonlsta que loa sedlcentes repre'sentantes del Uam'i do Colnitó N aclOJ
nal de Reconstrucción de la C. N. T,
intentan llevar a cabo vaUéndoec de
nuestros compatieras victtmas del pa·
ro forzoso, hacemos constar nuestra
mM enérgica repulsa hacia aquellos
elementos que escud'ndose con el ac~
tlyo tevoluolonarl0 de la C. N. T.
'pretenden dividir a nuestra central
sIndical revolucionaria, manifestando
que como componenteS activos de la
misma, haremos que. la Ol"Ianiza.ok5n
obrera dé la importancia debida a
tan grave problema. Es dentro de la
O. N. T. donde hay que llevar IL cabo
todas DuestrlllJ activIdades sindicales.

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

Leed y propagad .

«Solidaridad Obr. ra»

