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-. DIARIO I ,INDICALISTA DE LA MANANA 

EDITORIAL 

I J,.ol probombres de la política cspaliola van fijand. IUcetinmeate .1It 
Jet¡liecH"as posiciones, de acuerdo con los intereses qu. reprelell~ '7 con 101 
~alo"'el espirituales que inspiran su. actividad ea. Y huta pocIrfaDIOl aftadir. 
t elto lerla seguramente 10 más acertado, de acuerdo con lu posiblli!faeles .ue le,¡ ofrece et próximo futltro ele la vida naclonaL 

Apartadol por iguat, por una poderosa razón de priocipi~, de toda. 1 .. 

~ 
.. auiODe. poUticu que gobiernan o alpiran a .oberur '7 CJue Ion indiltinta
.te colaboradores, defensores '1 mantenedorea del ré¡imen capitaUata, .o~ 

l:ouJderamos aslstidol de la lufieiente solvencia moral para -Suiclar '1 Al. 
. zar leveramente sus ~,. • tI;u. . A .J maniobral. c'a mucho 1ftI1Gt. 

'1'0; ya que nuestro Juicio crítico no se inspira tIl 101 baJoe apetitoe q". 
'lIé8p¡er~n las oficiosidades que brinda la política de partido, por mU7 ncUcal 

~ 
~emJsta Que le llame. Porque, aunque parezca 10 contnrio. ló mIllO caae. 

.capacita a los parttdOl a'ectol al régimen, despreatiJia a 101 n~madOl par
idos revolucionarios'; en unol y otros i . .4 1 '" ... _Jí6.J ; ....... loe m¡sm~ 
idoa y defectos, y, sobre todo, las mismas ambicionel penonalel .... ~ , ~ 

Leed ' y . propagad «SOLIDARIDAD OBRERA», 
'T Como si fuese una G~naig~ que obedec:iete a UIl plan tra&aclo d, antemqf. 
lIesde lu máS altas elferu, para dar la sensación de que la poUtic-a apdol, 
~e ha bafiado en las erJstatiJiu y regeneradoras agual del ]ordill, hace pocÚ 
¡tlQru Que en ~adr¡d ,8~ ha constit~ldo ~e.finitivamente un nue-;:o partido. "ca," 
~llIa.!, por el Jefe .<le la a LUp", por el represcntallte '1 má, firme defensor de 
la plutocracia catalana, ., c!)n la colabor,.ci6n 4e 10 más reaccionario del paÍs 
~1 nuevo partido se claaUlca . cospo 'partido de céntro. U. ,partido .de eenut 
:.con . Cambó a la cabeza '1 Maura, Goicoechea, Sili6 '1 ~rquéa de al Frontera 

. ~e lugartenientes, es una "I."'a prometí de p~osperida4 para .Etpalla y ' dé 
Jibertaél para los . eapai'ioles. A estas alturas será curioso ver ' lo que serán los 
f artidos de derecha. . 

De jzqui~rda, de Ce~4'o, o de derecha; no importa. Ni el nombre del nuevo' 
partido ni 10_ bo~rCl C¡úe lo constituyen pueden atraer la atenci6n de nadie. 
~n partide con~titu(do coh 101 residuos del maurlsmo y de la mú vieja' '1 reac:
~ioniria po1íti~a qUe 86 ha é:onqcld.~ en este 'paIs, sólo puede tener una misi6n; 
la de oponerse al avallc~ ' natur~1 Ae 11'8 sentimientos Iiberates del pueblo. _ . 

H·A SID:~ VI·SA.DO POR ~A CENSURA 
, '" 

.. !ata unión de "iuerzaa". es un pacto de viejas comadres QUe se WlCJ1 

para conipirar contra la lIbertad y contra los brIos de la JttveIltud que quier(-' 
emaaciparse de la odiosa tutela d'el pas¡ldo. 

,Hará falta Uamar la atención de la llAmada opinión liberal? 
Es muy posible que algunas frac<;iones de esta supuesta opinión ItO se 

~ar'D por 'enteradas del peligro que encierra esta concentración. Sobre tod~ 
algunos partidos Que anteponen los muy discutibles intereses rtgionalet a. loa 
jundamentales principios de libertad. Hay pre<:'Cdentes quc nos invitan a su
'poner Que incluso podría ocurrir que algunos que ' han tremolado la enadla ' 
republicana como símbolo de sus ideales, transigieran en CIlcerlar una aUann 
:Con el nuevo jefe centrista, siempre que éste diera satisfacción a sus prden· 
,iones respecto al rilal llarilado problema de Catatufia. 

Nuestra suposición parte de la falsa posici6n que en la poUtica ... adop.
tado esos señores. Sabe todo el mundo que tanto en ,las entrevÍltu de Sas 
Scbaatiári como en la de Madrid no se perseguia mú Que un ric1Icufo regateo 
Que pusiera bucn precio a su ab~tenci6n. Y se tremoló la amenaza de ir • l~ 
eiecdooes, hasta que formalDiente tuvieron la promesa de que el problema d. 
Catatufia le ría atendido. POlteriormente. con el advenimiento al .Poder dd 
almir~nte Amar con la colaboraci4B de los regionalista., cl tono de .111 6rll
nos en la Prensa ha cambiado en absoluto. Ha,. bastante. deseos de eetablc
~er un diálogo Que sospechamos acabará con 101 bríos de republicanismo de 
alguno de c.stos sectores. 

.,. Todo esto seria muy poco interesante para nosotros si no entrafiara en el 
focelo un doble peligro para el proletariado catalán. Sabemol por dolofOA a
iperiencia 10 que nos cabe esperar de la potitica social del líder de la -LJi¡a-¡ 
; DO hace falta reeordal' tiempos pasados que todos hemos ~rido. ERa poUtica 
represiva amenaza ser corregida y aumentada, y lo lerá notblemeDte ti allÚD 

.~ia hemos de sufrirlo como jefe de-gobierno. Ante la 4~bU resistencia qae le 
· ofrecerán las fuerzas poHUcas de izquierda de Cataluiia, resistencia que quiás 
· ·qu.r4 reducida a cero en un regateo de mutuas concesiooel, ' todo el pelO de. 
· Ja reacción caerá sobre 101 trabajadores con la adición de la cow.ond60 de 
uu fraec:Jonel que m~y' Poco han· tenido de liberales y que en el fonelo casi . 

• podemol afirmar que son del mismo barro. . 
Los trabajadores debemos tener en cuenta que todas las' fraceiones poli, 

ticu ,van ado.ptando actitud el, de acuerdo con las "exigencia.· de tu d,. 
,~unítancias. El pOlibililmo. poHtico es la 6niea finalidad que le perligÚe. Y • 
:;íauF posible que en' e~te viaje leremos los (Inicos que no tendremos astento. 

. ~ .... _-_.---_.-.------~--
¡ABAJO EL FASCISMO! 

,Les .. intelectuale~ de todo el mundo contra 11 . 
· teRebro'sa ac~acI6'n del Tribunal especial negro 
"uientel adhesiones: ' ~elquiadea Al· , 

· Parrl, 25.- Sigtieu r'ec1b"ndolc ad· 
Jteslonea de todos 10 8 intelectuales 
del mundo para unir sus nombres a 
ia protesta colectiva iniciada por 101 
ilatelcctualcs de Inglaterra, B~lgica, 
Francia¡ Suiza, Italin y Estadol Uni' 
,o., contra la próxima actuación del 
l ribunal especial fascista que juzga· 
" en Roma a 24 personalidades in· 
&al~tuales italianas, a la. que le acu
fa de haber tramdo un complot ·con· 
.,.. el , Du~e._ 

Dc Espalla se han recibido Iu Il· 

carez, Niceto Alcalá Zamora, Aupe
to Garcia, ]0.' L. _"'lo CértrI. 
Honorato Caltro, AparIcio, KarceUa. 
DominIO. CartOl Zlpll, Coma_a
te Ram6D Franco, Alejandro Le
rrowq, Loreuo Luaurlap, . Km .... 
rio Malorrl.,., LandeUno )(oreao. 
Mlguet ),fONDO LquIa, .. aa • 
6rtep :y Gallet, Ricardo Ortf. .. 
ZUlUti. Manuel Rlaco, lt. ,)l. 1-
AIro, Luis de TedD, Ane.lo' Te- ' 

116n ~e , Lara 1. ' Be,llJa'" 1""-
Atl.~ . ....;. 1 • .1 

• 

PIlBl(HM :AL' BBV'1I8. 

1M "' ..... I0IIOI ,.,... • la 
ItlwrICle Vi,.,.,maos co.t' Clltihld ,.. 
do ro M 0IlICIt ~"lGted""OI COI' Ir".. 
" Codo lo · ... ,..,. .. , r wo 1IcIW M •• 
". upeoto Ü ..... qtee M ,... 

'Por " aro. 
.h " M'fe, e1l ku 1m ...... la ,... 

IoIoIIG, ea la CIOIt...mr, ... ,.. 
lo qu u... " tIlM'C1aGIIIo ~ MI 
r~ 2'Gde lo "... ..m_/rtt 
tIf/I ,.".... r apllcCftllÓf _ca ~/~ 
HA i1&wñid4 Mata al ~ l., l. 
trQ,J" , al .bor de IGI paI .... PfIfo 

dOftdt AiMallOl ." " cliente, " '" 
lo oweaU6a dt rlQi~ polfUDo. 111 
wrgouolCl ZG IfY'/"rIUj ea que le cr.~ 
bordaR ftUltrdl IMriGI, 

'lBtI1J NWos paro ,,"01 Se h.CQ." 
1tt1ltilNfttlJ. Lo qt&e paI/J e. qIIe ,.,.. 
IlOl ccmwrtido .1 dtlCOftlMlo .. proa 
1m4n. BfJIIOI Mello de lo protata " 
prlmet'o dlJ los deber" de lo tIIOderM 
citUlGdGnfa. . 

El cMrto qMf III:ÑB la ~ra .Pe-. 
ro • CJPlica r::t'~ lJI ü todo 
JJUftto if&o/~ No t'ftG COflIot qu 
IObemOl "'Jetar lo .,z~~ JI J*&If' 
ftve.!tro l8flgu/6 o 10M COJl lGI dfo¡ 
cuft3taftCiall. Vo nccmiftGdQ, faft 1610, 
c iapedir irrever~ ueottdalorcu. 
'1l(J 8ido ffldllpeMeablt r.csrrlr es ea. 
pa~a evitar qw lGI- m4I altaI Jerm-
qvtU sean traftulGl es p1lfttopfll. 

Protutatno. ecmtN la C6ftlMnI, PCJI'" 
qtllI ella pon. t1'abaa Q, nUltro .al4ft 
de cnnrar. Condenml&OI en los eJe. 
tII& aq14tUo fIN Mlotros 1I4IMI'IOt 
CIOftJfG!!.~'t r lo MoMoI COft ,.,.. 
IU ca""," COft t6plcOl de ".nift f'eP'I
.1I.l~ CO!I l~, fablnlat"fo.· 
.. La. 'P1:~(I fWl'blic~~ tü l'rOftMo 
allntttl oaI • dfaf'lo' ". .. "'''''' 
.,arte N gom d, ~'II llbm"-
qtt, MI~. . 

OOaTAVO. 

•.... .; sa....... ..... .. ea 

'Cotización monetaria 
!'B!NOOS •••• t ••• ," 

L"B1S ....• t •• " , .t 

DOL!.BB8 •••••• •••• 
J!IB&lI(008 8U1108 •• 'h 

l'B&NC08 aBLGU •• •• 
IBA.I ....... .. .... . 
B.ABC08 .•••••• " t ••• 

S1,H 
41,11 
t,l7 

184,. 
lll,ü 

' ..... 
t,I'I 

~ .. ~ .. _ .....••......•...• 
UNA VEZ MAS~ LOS 

PRESOS 
Acabo do recibir QD& carta--qlll 

ea como UJlI implonclda • la' "'114 
ya la liberiad-cJel iD.fol11lnac1o TI

me EBeartSll. · 1& pide que V&J& 
. pronto por aW para TilUarle. HacI 

pooo, IUI compdero. de reo1111i6n 
1M IUlGDclaroa que .. tramitaba 111 
trul.ao a JlaDicomlo por babel' cJa. 
~ '. Inso a torcer, el mHlco di 
t. prIaIdn. POI' 10 Ñto el tiempo 
PIla ÜIl que el hecho lamentable .. 
nmedl. , aln que ...... nHa por 
• Yltar el ~ .... &iIN-Y ".. 
la .... , ~ " coaYJ- ';0 er ''d. 
MI' u.tw. ,a _ por l. parcu, :. 
QIIe,dt IU ~uentes Intentos ,. d. . --.. ... ,. '. .. ,' . . ,' ' 

U .. ~':~_me ' cl1r'ijo ' a:' lbI ;.... 
"'tariOl, a qa¡,MIS ~l~ ..... ' 
!DOn,! de , DO olrldarlo, p&l'I que .... 
~~ 'preftllldol .. ~a ~ tu 
COIl ..... t!a .. Ilpe cometl" 
cUJa tDfelmecJad, ID Iil ' rfIImta' • 
ca .... 1110 pude ...... 
...... ft oacia fta mAl. lA .. ,.... 
... ,abU ... a tu Aatorlcla4 .. como 
PlMatel, .. .., ........ 41ft 

................... Wdu 111 
'rIc1uaaoloa ...... "can en fa"r 
di 1M 9fo~ eh 1. represaUaa IO~ 
efal. 

La oampalla en favor de 101 IU .... 
qDl .... _ .. ~ ....... 1Il 

mftffttl .. toda ...... b nfrl40 .. . , 

Barcelon., Jueve., 18 febr.ro 1.át .· 

UNA INICIATIVA 

LA TUBERCULOSIS Y EL OB·R'ERa~ 
1 , 

X. tuberculotll ea enfermedm que 
DO rtlPlta condlcfon. lOCil4ee para 
a..rrol1ane ., hace MDtir l1l influjo 
_ tocJoe loe 4mbitos famillares, pero 

, .~ lJeIa a una e_ obrer •• " de 
.. c1epáuperada, abre la puerta para 
que .. _fiore. ea ella 1& miseri., 
por DO coatar coa mediOl económicos, 
ni iDltitucioDee SUlltario-soefalea con 
_ que .. puda amiIlorar o bacer 
fren~ si • peible, a ,lu angustiosas 
J adllf4al situaciones que crea tan 
tremesc10 padecimiento. 

Lo apuesto eat& ea la. conciencia 
de toc1oIf. repetirlo es repetir una 
premJai. CJ,QO por 10 perean. que estfi 
4!Il el pensamiento ea hasta enojoso Y. 

. al bacet40 es por tenor su solución, si 
101 obreroe que han de beneficiarse 
ao me abandonan en la ardull em
presa que v{)f acometer. 

Soy un convencido de que la tuber
culosis' aerA enfermedad utinguib1e 
el dfa que el pueblo se decida a vacu
nana. pero mientras eso llega, hay 
una pléyade de tuberculosos que ne
cesitan ser socorridos por los elemen
tos de aire. reposo y alimentación. 

Estos tres factores pesan como ma
.. inerte en la c.aaa del proletario, y 
el no poderlo!J . Ptae.tic~ hace que el 

. fMltuma de la muerte se adueiie de la 
morada, doo:le el bienestar nuncl\ ha 
li'Clo el ruiseiior 'lúe alegr¡e con sus 
tritileos aqnel nidO, donde hasta las 
palabras son brloe efluvios de tris
teza. 

El que ha tenido que seguir el cal
vario cte meodlgar una cama en un 
hospital, un lugar en un sana todo. 
Iabe, qne es ~uchar palabras., 
ot'aclon~ vacfas. y libe también lo 
qU45 tes v olver a su e-isa con la .negm 
1tO'DIMIfa. • . Ja. ~e"pudi • ., 
del cerebro 118110 tristes pensa
mientos. 

Un trabajodr mendigo de salud. se 
hace molesto en todas las pnertu 
donde llama ., .s6l0 como único con
suelo tiene el rincón do su cas., don
de llora su ,des¡raeia¡ lágrimas que 
libren una brecha en el cerebro, por 
donde deltUa la mAs grand'e de las 
dfHlPe!'aelOllee. 

y en tanto ... to cierto. que voy 
a retatar06 un calO viviente. actual, 
que adn me tiene. escalofriado. Oid-
me: .. 

Un honrado trabajador · que lleva 
IDÚ de veinte aJiOl en la misma em
preta. tiene 1& 4esgraeia que .. t~· 
"",allce su eepoaa. '1 que sus pQlm\
nea ..,a lo mAs clea~roucJo por gran
d. cavernas donde el aire pua, co
IDO tw-iOlO veaclaval. Buca ., JneIl
digB , cama. lugar, sitio, donde con Su 
jor~l, el de 8UI dos hiju ., el elel 
hijo pueda DO tan s6!o hacer freDw 
• la canciÓll de su querida espo&I, 
al qll8 también eTitar el COIltagio de 
108 4em6& Sigue un calTarlo de puer .. 
t. ea puerta para hallarlu toclu e'" 
rradaI. Recurre a SUl famtu .... _ 
UD puelllo, se horrorlsÚl.;' le niegan 
refugio, por lIquellas raIOMe tan bu
DW1U del ,mleclo del contagio, J 111 
queda sola la familia. Pero un d1a. 
¡nunca nace de la dicha! 1& hija 
IDI(fOr te .lente male; la veo, 88 exa
minan IUS espatOl y es tubel'eulosa: 
viene IU progenitor a mi connlta pa· 
ra • ..,.. eJe la Dlud eJe la hija '1 
he .. darle k aiste notlefa. ILa bIja 

~... .. .. .........• .. 
profundo' y largo eellpse. MellGl mal 
ii de vos en cuando H 'lee _vta al
. ~ '¡;.qUeJO IOOOrI'O. A 101 que ID el 
Dalle ptnateen a 1& C. M. T ... l. 
ÜIDI 'pOCo menos qDl en el olvido. 
Lu oll'eUDltaDclM P1'el8lltlll '1 ' 101 
nl1 .... eateJo&, nOl baeu apartar la 
viata de _ qu. parpn Ja hace 
alDleoDClen .. abrumador .. en 10s pe.... 

• 1M luchu pol1tiCII que se ave
es-. DOIOft'OI 4eW ........ balear la 
lllMrtacl _ Du.troe PlWOIt como lioI 
0&1'11 aecto .... butcan la IDItauracl4n 
,te la ..,twtoa. Su Ubt~ la 
q_ '- bemol hecho poner clemasla· 
... Uul.ntI ., ..,.ran.. _be me-
neer el .ciflolo D\IIMDtaneo ele 
nu.'roe puatOl d, Tlsta. 

ISAAC PU&NTI: 

no puede trabajar, DO puede r)'Udur.' 
• llevar el peso de 1& cua a iu pa
dre! y 61 ha de añadir a tsl infortu
nio, la de que ItU hijo ha de 1.,. :1 éum . 
plir en el ejérci to, por donde pitll'a. . , 
otro jornal. 

Las lágrimas nublan 101 ojos &. .. 
aque1. bonrado obrero. Me pregunt.a" 
JOluctones, me pide Le aJUde a enCDBoo 
trarlas. Los enfermos necesitan sobre.
alimentación; en lugar de aumentar 
106 precisos ingresos, ' disminuyen de 
una manera pavorosa. El amor de pa
ofuscan ~uel cerebro, y sin aliento.. 
sin dinero, con toda l. negrura de 
una vida miserable y Ja tempeltMI 
que ae cierne sobre él, .. l. tambaleAn.
dese, ofuscado y llorando. de mLcon .. 
aaltorio donde se secan tantaa 14¡ri
mas y se aminoran tantas pe.as cOmeJ · 
es compatible con mi situación. 

y esta f aoú1ia, como otras ma.': 
c:has, vemos diariamente exterminar 
con e l inri de la vergüenza humana. 
¡Qué pena! ¡Qué asco! 

¿Qué defensa teneIllOl contra ellol 
Hoy en día ninguna. Ni tan siquiera 
la vulgariaaeión de preceptos higiéni
cos. Eso, quizá. fué un dla. 

Los medios sanitarioa. la.educaei6n 
popular antitubercuJ'OS8 en todos '_ 
ven disminuir su mortallidad t uber ... 
paises donde se 1e ha rendido cult" 
culosa, y como una prueba del bI1en · 
resultado de ello ah1 van las siguien
tes estadísticas oficiaJes, l. m6a an
tigua y la mAs moderna que poseo, ~ 
cuyos resn1tados ~: . 
Alemn.nia: añoS' 1905 a 1920, 2'04 por 

1.000 J 1'54 por !lOOO.-M~rt.ail~ 
dad en menos, ~ 0'60 por 1.000 en 
16 alios. 

Di~marca: aiío 1890 a 1921, 3'~ poJ 
1000. Y j)'.97 por 1.000.~MQl talkb4_ 
menos, el '2"06 'por"" 19{\.. en -3t aJIGi.. .' \ 

Estados UnidOs: año 1906 a.Jf\ItI!IIII~" • 
por 1.000 J 097 por. lOOOO.- MOrt ... 
dad en menos, 0,83 }lOr 1000, en 1. 
afios. 

-.Gran Bretaoa: año 1913 a 1921, 1'34 
por 1000 y 1,12 por 1000.- Mortali .. 
W en menos, el O'!! por 1000' en 
ocho años . 

Nue\'"& York: año 1887 a 19!1l, 3'85 ~ 
1000 Y 1'08 por 1000.-Mor.taUW · 
en Inenos el 2,82 por 1000 en M 

~os. \ 
PaÍ"b: aflo 1911 a 1923, ·t,I)4 pcr 100*1 

y I,ZO por 10000. -Mortalidad 811 
menos, el 1,84 por 1000 ~n ~ 

doI. ,~.~ 

Para. dár una idea de c6mo- est¡¡· R 
tendida la lucha antltubercalQJ& ,_ 
alIDJD~ naciones, citar6la de nueRra1" 
la Y~ina Francia. CIlJQS aatos ' 
tal cual estaba al finalizar, el al 
de 1024-

Dispensrios, sao. 
Sanatorioe pllbUcos o asimil ..... ' 

1'1, ceIl UD tota1 eJe 4.017 c ..... 
Sanatorios privados 46, COIl "" ~' 

tal a. t.9M camas. 
Sautorioe mar1~ &a, con .. . 

total .de 10.'198 camu. 
PreveDtorloe, 6.000 CIIDaI. 
Hoapltalee -l&D&tori-, tat .... 
Servlclol Jaorpitalarkll ~ 

dos, 4.1. cama 
~ poseemos en ElpaAaT • 

.uta en Catalufla! He he de ~ • 
que lo demuestren b que dIpD ". 
baya unn obra tan siquiera medf" 

Doettr PjB'8Q1I 

ti •• r _ ti •• • •• ti ....... ... 

LA BAJA DE FRANCO Y OTBO . 
KILITABlD8 EN EL lI1EROITC) 

, Kaclrid, 2G. - El "DiarIo e&fal dII 
. .MiJdsterio del JDjfrclto- pabUca hoy rta~ 

18 OrdeDe. daDcJo de baja eA el lDjérci~' 
eoa afftllo al O6clI¡o ele .Tutida 11( 
tar '1 tba perjuIcio de la. cauBU q 
.. les licue, al teDiente ~Ml ele la . . 
faDterfa uon .Tosé Pui¡ Gue'" ~ 
daDte daD Ram6n l!'rueo BabIQoDd , 
capitanes dOD :Hipe! QaJIe lIaltfB'" 
doll Sahador Arbol~ ..... ., d_ 
.Toe' PiallL Rebolledo, .. J,pnl .\Iail. 
al comandAlltc (le I n " ... nfflt .... Bl. 
.1algo de Cifmcros, r"'ullJmell ba 
ja, por irDorarse su PI ' el .. ~ 
pltin .w Otttrpo de lIlv • Ita~ 
don .Tullo de loe Re~ctf 9o~~!L 

LA SENTENCIA DB .. 
200 AlIl.UJIU~ 

BuriOS, 25.- La SaJa Ci de la Au. .. 
dlencla ha dictado !leftt nol .. conftr~ 
mando la del juez de Bilbao en 
pleito llamado de loa 200 mUlon81 i 
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__ DIle a,.l· • 

. '* ttICl'ibilDll& balo la in1ll1eucla 
Editorial ilJlCllto -ea -el .1I~ 

~oDCliente al p uado domingo; 
~' 111 muli,e mucye nuestra ;huna. 
Ido ü'ub. i11tención :nos guía, un ~ 
.. .IlUIi aricnta: la Jdencialidad iJ 
.la nnacl6tl. nuestro modmicntD 

o. 
X~tro wlU'io. el ~l'~,tuo en la 

a.u. Ce Jl\Ie!itA oolecti\ido.d breo 
tl'ibulla. ~ de 106 tra&ja· 
gue iDtegran el pl'oletaria.do 

ail1&auie, o.pin.uB6l6 que 110 delle des· 
aparecer; entendemos que. a pesar 
.. los mucbos ot:.tá ulos que se ano 
.... en en BU caminQ. debe seguir 
pliícándose Al tiempo que irá sal· 
MDdolos. 'samet.el'Jl06 IlOSOtros mismos 
W. .silencio; callarlO tOOo porque . no ~e 
l"I8de Qecir todo, -es ,GemaE'iado l\. bso
~ es FeC&1' de dgidos. 

·Qmtribuir nOEOUuI misluos a la 'ne
:8aciOn de la ,SOLIDARIDAD G'B.RE

~ .~ peligroso ~ 'Puede ser de ' con-
.:ven las desastrosas. . . 
. Las tÍitiéuttades pueden sel' sal\'a

..... 1~ obstáculos pueden ser \'enci· 
1IQ,.' las .piedr as del. camino pu€llen 
1It~ .&1'l'il1c:onadas si. como presumí
-. ixldo 'éllo ~lo depcnde- de nos--- -"'La Administración del diario . hR~ 
ari dAdó cuenta. de su gestión y poH~ 
-.:ado si existe déficit y el pOl' qué 
uiIte. " . . 

Pese a todo. para mlllal' el déficit, 
~ una tarmilie esperruua.; . es la 
_la. imprellta PI:Opia. Y se trata, de
.IIeda .tratarse de blllCar soluciÓll .m 
:PNJllema Jinanciel'O.do parn. el cor
.. ¡Jaelliodo, .el lapsus que se tiene de 
.-ner a -partir de .boy-habida cuen
... todo "el oJer ~ :emPezó el día 
•• agosto-hast& el.día que podrtl. 
t.mcionar la iDjll'eata JJl'Opia. 'p!l.I'a 
__ 108 -amigos de ·cSí)Lb tentan lile 
-.tar ~ :105 '~Dtantes de los 
.-.00 .ardi __ 11_ ,la ougaJ1.W¡ción 
ftlpCmsable del diario tiene como ad
~. '¿Lo hall tlsddo en euenta? ":le!' 'éiertQ, -el ' diario segmm' pu· 
~.para aftrmar, a la TeZ, ·UOd 
-. que lA «SOIaDA1lIDAD OBRE
'Ilb e:dJte 1 que él proletariado mi· 
1ftaDte, teniendo capacidad de $U es· 
JiIIeno organiudor. sabe estimar -en 
... BU :valor .egue! q11C, aun.a h'ue· 
... ;J)e m> 1enerla todo, tienen sus 
eIrru. 

• l1uestro diario. -pese a todDs los 
~ 'par encima .6e todos &05 de· 
.Iectoe J lagunas, tlene rea1meute un 
nlDr: es la expresión diaria de nues
'>InI del:eches, la :voz que -cada día 
_ recuertla nuestros dcberel!. Eso 
_ debería olvidarse. 

El inf~usto -aoontccimlento-las 
tJ..graciaa -minen 1mdan sueltas- de 
la dimisión irrevocable d 1 sefior di
~r ac:tual, camarada PeicO, 111. '01" 

pñizaci.6n que lo nombr6 tiene que 
aeD1.irlo y lamentarlo. y si nO p uede 
61W1ir de wcha 'llCtitud al .citado 
1»'JI&PAda.. queda .obligada a husC;:u' 
_~ituto. 

'Sin salir de Oataluñlr-en .aJ.go he
... de · esioimln' nuestra }Jevronal itlad' 
., nuestro feded1:i.em&-puede enc-on
tNrse ,otro ea1llOl'8da 4Qlto ;pnrn In di -
• nito .ele :1luesS.ro diario. 

l' .." <el ~Ccmütó IftS.PODSa\ie del 
~ debcr1a süuio; m> olvidaxlo. 
~ 'épOca el -ve.tal&o IlEot'ismo de 
... ..adie f. plldfet& 'en su 'tierra)) . 
...... , aaCl6na '1.eadn serio. ¡Po
--.... lJa tl!'8ani.acll\ll por encima _1iIdG. a .uVaD_ itlcas y los obs
SAeuIos. QuereJJ1Q5 deeir que deberían 
terJnose en cueuta -Ju coJectiYidadc8 
• Il1O 1ef, fulaIKII. <1]_ las Dlás de In,; 
__ .IIe 1JWlIifflest& • • "e IlclIUdo (,-011 
~ pa&lone~ y no con In Ol'pniza..... 
.. .director (;o~teute de nDes

_......, '1locld __ eU.ar la rmu de 
.. ~ .. NIiiI1en en,lalCiu
.. *'111 ~; '. ~ ti-

Shd de <dar ,11 A'1II1ta a llllpda 
... ., .... Balte .., . 

lJ.e . 1Imo cIecIIIaI referente a 101 
C -teNt ~ .~an fíllllr por 

_ D otraI O&UII. 

_..4ldIo ~ionmen&e la 
....... __ qQfJ _ Uatalula elis-

' .... ,....... ... .. OURnnizad6u 
..... m·.toncee, ¡ por' ~ué tarrtos 
...... ~ ..... f! preteJldill08 ,( u· 

clirCtIIr «non p}u ' u1-

'1}, r láj" &<lul . lA me.
.rciIte ~a JIIIOI' .Udad1 .EI! 

DO ,oe... r ni que DOfl 

lo dig:w con mGsica. En JiIl, .p todo 
esto. a 1l sr a ~. • 

.d.e~"" 
seuta illteriormen~ que por su ~. 
tei18iÓD, o plllllll Ie~"" :amau· 
~, ..Y -Ea~ DlIOlverlo c:onv. 
n'ieDtemente pan. "110 ~ ni .. 
cal' el l'icl1culo. 

l:, ·.demás, téngase en cuenta que 
toOo esto es un grano de anls. si no 
queremos 18l'.JJÜIlIIeS" wt:vir de &e\le~'" 
do oon -el JJlDrJlento tle llllestro. "Vida 
confeder a}, 

Nuestro diario SOLIDARIDAD 
OBRERA. en .esWs m~· 'luda • 
terradal en In. regl6n eat.alana, , na¡.. 
otros, gue ae ,ambic10i0S no ~llem06 
nlUla, sabemos que :es .obligD.do, e~ de
ber de tndos 108 iIldiridUOl <QUe , 
compou~ri el proletD.r~ndo JlliJi~- . 
te, ·extenderla, saltar la ~~, 
.gAnar la otI:a ,parte del tEmo, ,J ha
c~ eu liadl:id lo. cSOLID.A.RIDID 
OBRERA».como símOOlo de Duesh'o 
mevimien.lo ebrero peninsular. 'Nlle(I' 
tro dinrio regionru. no por esto de¡;· 
ap :lrece; al contrario, con todas' -sus 
dual.1..lWles .c~JU'á 410 lis p.aubs JI 
con s i gql a r que «80LID.A:ltlDAID I 
OBRERA>, de llwif}, ~diario de la f 
organización naoioDAl, :t.:raee y dúleiie. I 

y si ~hor.a no ,sabemos. ,no :pudié
semos saoor .anlv.ar las dUicnltades (de 
un ór.gano regional, ¿podL1amoe ma· , 
fí a na ser 9<'\paces ,de crear .otro ,en ·el -
miSlDO J.'ÜÍÓll "de :Espn~ :que deberá 
ser . forzoenmente su :hermomo 'lU&Jor 

. lIara :todos las 1 uchils Y en tOO as las 
conqumas? 
. Es ]0 -que deseamos r ecolilln' a • 

dos los carntU'ndas, 10 que debemos -de
.cir en estos momentos y antes de sao 
ber los a "ueÍ'dos que 'han ·tomado los 
amigos de «SOL}). es lo que tiene 'Be 
ser preocupación de todo miJ:ftante, 
es lo que ' llO d-e1Je dejarse que lo ig
noren los t r·abajlldores . 

y si en lIarlrid p.uede su'bsistir u'n 
I .diúl'io socialista, un aeman8l'Ío .comu . 

nista y Ull montón de ' pazotia.· ,gue 
ilusira (?) a los .mbajadoL'es: si en 
Bal'c~ona p'ueden eristir l10s .sema· 
~pl'OntQ Otiatro -:: .comtmi6~, 
y ptL'OS .anatguiB~ ¿par qué . no ~ 

1 
!be -6istir un ~ario ,.obl'ero ¡pan ;los 
'.tr.aba-jador.es de .Catalufia, -que 'sea .el 
fOl'>jador . del ;ClJaliO t1ilulel'O ; q~, J10J 

-niás que .1i1rtlca, 1I8Ce9itM! los-;f:r.aba· 
jndores de Espa11a? 

-Por encima 'He tedo "10 '11ue "IlOS·'fal· 
ta, ¿hemos atin de destruir. aniqlU, 

1a1' lo .poco que nos queda? 
Quizá los acuerdos que han tomado 

los nm.igos de «80Lb (sin coutnr con 
nosotros que también hemos ,tlemostra- . 
do ser n.l1ÚgoS), nos contesten nues· 
tros intcrt'ogánte,s que, cual un des
ahogo y un grito, aqu1 105 'dejamos ' 
eStampados. 

'R. MAGR1NA: 
Cárcel Barcelona, 23 fébrero. 

.. -. .. . .... ,.... 
C,E<N Ti·9 d IS t ,R¡lJ¡.c t ~ ,VJO 

:OBRRO DE :SARCEUlHA 
A tútlos los tr abajadores Rmantes 

de In cultura. 
Con el ·fin de dar uua nmp'liLud en 

nueSl'ns ansias de superacf6n huma· 
na, henios creado un ñteneo Instrúc· 
tivo 'Cbrelo, con el objeto de minl' 
ile agrupar en su seno dél mismo a 
toda. 1.'\ .jl1v~ntud Illlsi06a de estudiar 
para su mejor desa.rróllo intélectual. 

Como sea, pues, qle han sido IWro
hados Sll s estatu tos por el SeliOI' Go
bernador CMl de 'la Provioo~ ó la 
cQmisi6n organizadora tiene elllonor 
de invital' a todos los tra~ores 
.que es.tén conformes con la lMJor ,del 
'Atell00. la ·la ·.mqn16n .sener.al ,Que +le 
oeJebrarA hqf., ~~, • .. .... 
lle la. ttarde, ea BU Ilom1ciUoJlooial, CIa' 

l1e de Mercaders, nt1mero 26. princi
p nl para tratar délllom'branileJito (le 
la Junta Dh'eCttva ., .AlSunto .admiDIJ. 
i1latIDls. . 

tEn cet!pel'n qJAe racad1fán ... .... 
.que tll0lm .Jer ......... la ·CUltura, 
.• saludan de DDa ~1CaIIlltL 

LA '6:0)11810" tClRQ)\'HUA'OORA 
lBarcelooa, 'M 'febrero tIe lt81 • 

.. e. • 
U,N TEL,EFONEMA 

Belior preiteote'OoOlejo ~ 
ReUDijos en....mtilea ~· ... Wn
dieo\oe .a. tCoatr___ a.. 41\8-
hírH\ «El 'RadiullU, .D ...... NDhlr 
a V. E. el prtltllM teWon ... ...,lI· 
cito o Uber'" ,. ~ U .... , 
prel!08 'Y dero¡Lei6n ..,...t.o ' .111-
dades.-EI· presldenWr' •. -.... ·- El 
Secretario. IF. (j/1r riz. 

Nea ............ r_ ....... 
.t.WiIi ......... aIf.' . : 

1tIIa : .. 
CoÍOMe .... ri.· .. lliUllét'· ..... r ... 
que el derrtllfJm() ei '!ra1íc'amefi'k ne~ 

I ¡aUvo. . '. . 

. !lata faeult9a • . .m~~" ~. 
contrarIa en 108 ,indivtdii.bil incapacu ' 

• d. ~i'Uir. e ~ ~im"'" 
~ n .......... \'11,,17' .acest*. 

, ,_-4:'-a .. 'da.nel&' 'Lct-' 19 )' ...... ~ , ., ~- . 

Pea 1i~1 ~.ist~ ,,~ ' ~eda .o-
1.-.. ...u.6 ~ 'fiil.miDAr la 

• lo l ·' ·. ¡ 

a)na~ . . .,. " .. :. ' 
'La , ~6n aura .~ ser. origi· 

nal, '~l~, -pelto a6eu1!We,_ ...... 
le ~ t1JO~ d!& .la ~~ ~ Wli •• 
su fnc~¡flaa GODIt~I!a, C1Ue~ 
truye J!I ,~eNoMn. '!Jo . 'I~O -
lo 'jus~~. ,,-IIt ... '8!8 le .otdla, ·ao 
MJ'A por dem~ pensar. que e ' .. , 'fA~ 
an 'Te. ~e. 'un libro de· Qali68, tde 
un c.~~ :~'GoJa,~ . de w- obn -. 
Cti1d~n. ~ 'CHltcU .... . 1IIlI"IJ:8ru.. 

Moptar esta p06idón :presuntuosa. 
reírse. ·;'r6Iiicamente W "trldJajo -de 
obro, _ ,.a aumenta .1IU 'Vftlor, ·éJ 
qulen' 'lo'.lhace· no 'tiene 'en 'su báJJer 
un traba.jo.i1nÚS ¡l)fHlo 'y"maje)%'¡ 

Estas l'uones las 'hacemo.s a ravor 
de los in"div,iduos Rue' 'están: mejor do
tadOs. ' "A ros o~ros, a loa &strw:tores 
impeml~n~ y mtcmilkt'i-cOs 'por ·mio· 
p11\ y 'marIa iIttenc'i'6n; 'a 'éetbs; '1os ' 'ae
jamas 'de 'ta'dó. ; , ~ 

. EnÚe 'lói · ~r1me.rDs; ríe>' ne'gai'emos 
que 'e'xiSten lipos representltti os que 
son iritéligeiüee, pero carecen 'aél cli!
lo ' cordial 'Y 'oe afecto, de' 't'Gte ,ma· 
'tiz d5Licaao 'Y sensibla q'u.e 'll<e6 -hace 
capaces' (le 'apreeiar 'el ·v.j}O)· .dj9!111l~ 
naao que piié/ie eiist'ir órror' igual 'en
~ tas , p'áginas de :Dn ''1lbl'o ·que ·en 1 

' 10 -intimo ·a~l hombre. : 
eGnerlll·me.nte, .el ijen1)tiS.ta es ~ ,. 

illUivjduo gue, por estar -disconforme 
empu!za Por ~tado ,OOP 'él misMo. 
Confrec.uenciQ; ~to ClS P\1l'a ·-pi.~lo
.g1a. Una enfennedaa en el .t6mago, ¡ 
l'e:Qma, atronlUllento nerviclso, cual· I 
guier .Iteraci6n fisi'O'16¡jca 'puede ,~ : 
La causa aetemiinan,te de ·tal morm>
¡¡(lac}, 

Hay ~r.esentantes ,de ·.esta .espe, I 

de que son ing~iOlO6. Son diverti· 
dos para pasar un tatO.1M el 'C'Ifé. . 
Acostumbran a ver , COD 'p~,Pl1Utud J06 I 

rasgos C'aricatureseos,~&ben "ridreúli· ' 
zar, concen. los puntos 'llacos de emil- . 
quier ,p9l!.SOna o tema y aci~rtan con , 
rapidez en distinguir cuál es el Talón -
de ~qui:leB de 1ns gentes. , 

'Mientras se sootienell en este -pla
no, en determinados , momentos .80n j 

agr.adalJles. Uuondo &e .conviérHll 1en 
un verdalIero J)\1ligro es al intervenir ' 
en la c.ooa piJ,blica . . E1>locad08 ,entre ! 
una 'Colectiviilad que tenga &peten
cÍllB lIe l'ealizar objet iv08 de 'C.QJW8-

ni.encia social o ile c1.aae. entoDC.eS se 
con.vierten en poLilla. en ' un instru
mento destructor. 

La realidad ea que en este ambien· 
te viven desplazados. No 'obstante, ~ 
tán ~z:eae.ntes en taioe les lugares. 
Son.una familia más abundante.Y po· ' 
pulas:l. que no parece. Intervienen en 

..las tdiacusionel, r.eacrlI>&D (f)tl la Pnn
Ba. pupuJan y 'Se filtran en todos les 1 

medios. Aholl8 que; ,lA> que prueba la 
consistencia üe loe CllIganÍBmo y ea' 
lectividades .en que intervienen, es 

,que ~¡)'educirloe, Icolocándol08 '~ 

. SU prGpio mé8io, -lin ;<{ue ·"eb&alO las 

funcioJMs $lue ¡leí ·áo~ ·a~iaé1aI. El 
aenUdo de ,responaaoiliélad que lleva j 

.en .1 ¡,. obra .coJ.ec.tiu. ,iD;I¡Ion. ~ ¡ 
' llDs ,~ ~DW,..ivos QDa .. .. 

iefe.1oolltra la ¡fmai6Jl eIe ..... -
trUJO a 'toda 'Obra colectlft '7 __ 1. 

,T .1.1 • . w.r~paci.6D • MbU , la iD-

1Hdtn· f1 .. omi ... . l.~-
tonoes &ll , • ..,.rict6a,. ........... ' 

c. .. 
...... ~ ......•.•.. • 

. .' 

't1tlltl1 ,1' 
"C " 'r 1:8 La 

¡ ¡,. .) ' 1 ,. . " , $ , l .-' et!',i! ¡ , 

l. ' 

,1~ ·X 
"Gaaile ao .. '1UIa. .~ mJrl18tr:o .. Hacl .... eran .¡en .. al 

_~._..... .,.J¡J '. ti ,41&- .. .., . 
d . . .... poto 

. ' f~ 
Un añol poclrfdo DO puede dar hu· molO autor .Ül ~b f....aulut. 
. • .....,. ps. . .1 .... ., . "", .1... .I.Da 1 IW_~ 1-. ., 
~ -te hiI dbre:Iol 'en puo 'lar- - lIa IU. ,... • ,~ • ...., .... 'Itl&o4 
__ ........ .w. liana!) . 

elécrico. El para que ate¡lnO a Sacco 1!Jn ....... CJ8e . . ~-
, a Vanlettl por BUS ideu f tambi6D aemiticOll me dice que Oustrio • ju" 
por BU cabeu latina (para la 'buJ!gue- dio,' Yo De Jo lé, ' Cosa extrafla. 0U4 
~.anqul la aotroplogla es Motom4. tric .. hijo del pue~o, como Det~ 

• b& 'GQD~o éJIDCaa prospd1· cting. CIOme F.rd. .F.. ' UD cte.,c.a. 
Idl_ 'I1quna. S. lillea econ6mi· Al. hIIIflo aíle ríe me reIIIre ,c" 
ea dirigida a elevar el {ndice de los Grupo (;ltui'trib; á la tátfa de ~ 
uJariQl , .la . CllPKldad • podilc. res ·fllle repreunta. J. j)~la 
ei611 .. . lCII 1Gb ... .por .medio ..de un e cuando uno de las qGII ,........ , .... 
t~ lninterraaqpblo·.eu1brut,wlQr para el Jnd,l.Yiduo .deS !+temaa AIIIIit 
7.de c\Dl t&UJJleoto 7 .perteeci6Jl de 'la gastado .. el ~úé .nadie cree dirl ... 
.«parte orgAnica del capUab .(éleva- ' ,nadamellt., 
ciOo del 1ndice medios de proauccit\n El mjsmo Oustrio ha perdido COJI04 

lnv:ewamente proporc'ional él 'fDdiee fianza eo I\l 'tt!cJiIca, 8D ~ -_lea 
fuerza a. tnlbajo) 11& 'formado 'el - capitafista. ·Euctlmellte como '. 
nervio (le 1& ·r.acion-ailzact6n burgue- intelectu.1es que luzan una . ..-s.. 
Ba,' ae va10rea morales en 'qúieD~ en ·lo. 

La prosperidad ~indwttriSl. 'yanqul cua:les ni enos 'mlamos -eretm, 
elt.imlÍ~ 'por 'éfrcUIIBtancias 'pur~ 'Con el ainero i1e 101 ellem.. • 11, 
mente · t~itorias, atnjo ·uoa mua Ca'ja de '1IIorros, 'Outrie ei ~ 
de capittlles, contlentúl08 'a 'la inac- dor de unos tltliJoa c¡ue .,esee' ........ 
clón ' en '-el mercado clfll nejo 'Oonti· (ler y .que su audaz J:Da:afolma .1aace~ 
nente que 'Pujeron el mercurio bur- 'bit. ,El correaor ae' bolJi. JIl" kC": 
sAtil por' Ju 't1~. 'Se.oeepeourn "con f conoce el fraude, pero se cana'per nO
la ambiciónn de los tonto's sobre va· verse enredado en . el mismo pleito 
lorea ~ ,emt1~ ,se .'leudieron : .'!>ime CaD guién aDd&i. ·. 
¡':;"6'ee1s, ~ . "'1' , Pero he aql1f .que ·", miunO!l .~ 

Mientars una gran industria que fa plices empiezan a tener miedo' La 
brica sartenes o autom6viles, 'arras- Holfrq, L~tensÍDn 3 .~fI ~iét. 
tra una .. iela uormal, :casi peoosa :en ¡ no sOJÍ .mAI que J>i}lle~es' lJU)iadD8, V ... 
un 'IIleJ.ca-do tnterior ' que >empina la- . ,. . . . , .. 

'f lores noJJiipale~ . fIU~ .no JI8 P~. 
·saturarse. 'sus aceiooes en JDaRClS ,Cle ¡\ comprar .lIi .al ,pesQ • .B1 final ...... 
la ,especu1aCf~ suben Bote la ,de· .p.r.e ea .miamo.: !Ipt. ~l~ .1Ptt" . 
manda sedíenta 'de riquezas. 

La ce.t áBtrofe ~til .de lNue-va 1 ra .afrontar "~:~IJY?~ a.au. 
y . ' ... _~ _ .1>:: • d fijo, ,~den :& ,~~. _trie 

York 1ué,.J.en 'pa¡(be, " lJIUepeIlU~en'e e no sabe ~ . .qu .. e . .hac, . e, ~ .• .-
la. 1Iuerte .ae .!La • . ' .gran~ -emplleSa5 I .• ~ laberinto .,de ,sus .prqpioe ........ .. 
maUlt~ emÍllOrll8 ,de QClS ¡"tuIlOs. 1 cr~ d. b~ /j ' .pe~. ___ , ... , 
la' de}}a -Bolla pariSina. 'no. La 'lB: A., I Urentos que la b~ )e allllMba. 
D~es.oh-..Grlngolre, Klibanske y otras se pena de reconocer en él su .nro: 
han 'sido JbDné1idM ¡par lel kach., ~7 1 " 

trie 188' lComemHt.aba sin .wn.erQ, bao pi('s ¡;ecaélos. . 
dudo dIesetIntsr a .. . tbancaa ftae í\.'hora .que Quwic laa catao. lA 
U&bajaba tbajo .~ ,~t.rpl UDa 88' Prenu .c:Dpi\a1ista1lOl ale ,- Ja 
rie de .Ietras lfátSIS,:lÍIl ·pr.ov.wq, .le l'ata ae .Pnao de ji. ~·teDSa éDlta-

rli, de que earecla" ele ~ PreP&ra-
que en argot comercial se llama cll;Jla ci6n financier, '1 hasta. probable 
pelGta~.~ ~0$lble8 ~ 1" grandes (\CL.'~dR tteIlP: • . u.. _ .-w. 
ntpueaÍ., ':1 ann ,peque'lia8. SatleD .le .~) <qae '* diga, .... ....... 
que es cesO). . l' t N ... - B lfra 

Por ~l hilo 88 s¡¡ca el ov!lJ9 •. Qus., lS a. o IOn por ven ....... sus • 
trh: -tIa .. ido lcamueJlO

J 
'lo <'lile mo ¡día sus P.arfa F~w:ier Jma ,pmeba.tcten-o 

nada; pero la .ai.do Jiau;ilitm .~7 ::l:e la ~democ~~~ióD . de! cp 
pier, lo que dice mucho. Un hombJle • 
que j.lega bien ,al J.l.a.canat 'o Al la i OÚStric es un ejemplo Upico -de co
ruleta puede hacer un buen ,papel . rrupcÍ'ón 'capitalisb. .• ~.. ese 
eu la Bolsa. SimJlle clltnoie de juego btnqaeJlO .. iIl ·uOF6pvIoe '- 7 .. trCII 
para un ,pllio. mU, a 1lo.qv.e ee,...,.. aa ...... 

Oustric .es . si~pll.tico .y honibre de ¡ -si -se fiscál&.da 'M1 :eeMIíIIiliM,. 
mun:1o. Gran o~, convence a la:. rég'ÍmeD ~'ducompolle. ",.-eDtN 
bUJiguesla irancesa He que 'Ja'Úa es· lu mált&s ele I!U cem~ .~ 
ti!. en Jos alredado.res ,de Patfll .• 'Fre' cm la <e%JJl'>piacjón, -en 1'8 estd'a ~D"~ 
cuenta lossalone8 .y las putas :de ·lu • . , Wbj~lfljd'á &ocia'!. 
jo. Juega .bien ,al billar j baila ádnii· ' ~61~ aD.1 nvalucjjfu J)l'Oletarla que 
rliblemente. . ..c; ~¡'llre y .·.~N !el -cUMpe,aumal gan .. 

Ha'lila mal .ae 3aurés y de Lou. penado /puede :dar .. - ~. 
tl:eil. Con estas cuaUdades no 'tarda del!echo ,de obal~r ilan1l8. 
en éncontrar élientes que le dan I 
dinero y ,un comanditario fascista, 
Gualin~d que lo eD1puja sin escrúpu
l.~ ,hacia , ~a fortUll~ y el crimen. 
'!'rumfa. A!.berto . Oustl'ic 's un ma· 
labarista un prestidigitador como 

. , 

.'tou.lQIW, ~ Dovien'.be 11130. 
~ .......•..... es.,.._ 

La cuestión leR9V!iaria 
labarista, UlI prestidigitador tomo LOS OBREROS VISlTAN r..a¡ pE(.' 
Cambó. lIJa 'Prensa burgt:l8lla le elogia ro 
huta '.8l .mflrauibo, ; ~ mima, Ile -ayu. ODlCOS PARA ~.trESTAlt QUI 
da .• eubir. . LA .SEGUR.l:IlAD l CDNTINUlDAD 

'8us .ppimeros ' COJDpromiao~ >6u&tdc EN ,EL .mRAJlAJO SON JQuAuls A 
los ,paga ecm ,.,l ,dinero ,de.u ..cHuan- LAS '»E .OT&AS .DwiaSll'Bi6S 

,ehaee~. '118 •• :!Un 'Cam~o, l\IDa .mm- . Madrid, 25. - 'Bsta mlilíaDa· 'ha 
'ffteaCión. ' UD ' aebo ,palla ¡fi¡>,Mme lOtl cOIlstitáido '.1 ' e0m8utario, edbe el 
cua,,~ de ,. ' pap¡aaHa ,de ,l1lHl ,\la- peNllfnlll • la fOoI:llpldllas 1eP ..... 
g8II .............. ~evat ,Iil cabo.su ~u Jla IlOta de. ani"tJ~ .. ... 
capltIII __ jar¡.una ,'berIlaDrienta. . ,meratD. 

Su amblcl6n , su audacia IOn inau- ( Cemiaieea de ,ill·CU)e ,\,ws, __ .iaI 
di.t.aI. ¡¡o.,.. ·,cenf.arma .con ,el contr.ol I per.iódi~ rqgando fiIWt. en mil .... 
• J. McOl. J!'i.aamIa ' empl'llU in- 1 taélOn a la nota.l 1IdIífatrq. ....... 
~: ,Peqpo~ J'" .:rnat ,dal 'feetuen .... '.'1. !llli&iiitIld. ~ 
LiDeInm 108 " " ... , ,l:.amo ,tantas nttfilaél .. --1 .tre.ije ... AS l's. 

• ... <CJtJe ...... ,...... ............ .... 
oh... La eafera • IUS n"ociOl ae .1:.0 .de .Gira 'nclowl:tia. .Loa .... t. 
engrandece. Deapuée de lu cGbaus- ,PUl... 'IOn debidos a los atice de 
Buree Frangalses:t vt_ _._r· .lIiICfD, 
mont:t. cSa1pu etc. etc. En lID dfa .ielamente en la (;umpu,Ua del Nol"l 
aNDIIft CMI t.oc1aa .101 tltWolI d6l te el n4mem de ,..:entes wlepcl •• 

tOlllJlUir . .aIaco""". ~a" '77_, JI, lata ,. ~ _ 
1& BaDea..A6m J C~. ea medio UD jonua1 .. ollceBe ...,. pooo .. 

_~_ ..... _l....... ......... .l1li ...... *eI;.aaI ...... , 

m'M le ataca, .1 .. po,o ollC'IIR "'ene ~I~ -=.: =:.::-.... 
-eD ,..."... ....... AW.,.-o. ¡por '1M ~ erih'M1ll -' ....... 
.qIItT" ...... tada --lJIUS '¡6 .. -. .~ it*' --.'..,.. 
i d '1 ........ ~...,&.,. ___ •• _ _,,:¡&...... . 
-- --- ---.- -- c_""' .III ... _ .. 'la •• 
... ___ IE 1 d .. el . h'dmO q ......... , ......... < 1Jt. 
.. Ce" n'ulJt.leu:l ti ..... )PraD. • .. _1dtiMI . ......... QI.I ... _......... ., ....... 
,. el • ......, _ • .....wo _ tIo .aI_"rAD _ -...r- ,a .. ,..r~IMIde Wlll'Ónio&,qUHII 

. :1 PJl'OIAULMI >jo. ..... da ...uw.c ... o.- ,lIUí ........... J aS 'a 1oe:' ••• 
. Yio ..... lID ,14 "* clepr.edUD nene. BD -" ........... ~ ... 

de vicia. brfeilolM. ba1IIID- - :tu .-.. La .,rimera aja wnve,... 
..,. .... ~u • ......... ~ •• 4 •••• 

, "0 .el ~leto la ,,~ ........... -= .. ... 
¿Lo ..wa .1 Gobemo1 .BaouI ·P~ret · y .1 .1.0 ...... b4 ............ ... 
'loa deMttI .parlamentarios 10 - • •• ~W!"u.t1."_ '(11. SI 
.......... l 1.& . .,....... 11..... pOt ello ..., lIDlIMle' ti a._ .... 
bien n pnte J ni Tar4tft'" Aal • tite ., • .1' 1E11. ," . l" • 

" 



~ .,,..., ~ '!!':!:. Jt,3l" ~ :.' '" 
- h ; ; 

N{) 'T 1 C~ ~ R I tl" ES T UD I'A N T I L 
"' JUIA1J111fWl.l J'B LA UNI· .' 

Vlll8ID.lD 

HOf', _ 1 .. doce, .. reunir(, la Jun
.. di Gobierno .. l. Unlvel'8k1ad. 
~ objeto de acordar la fecha ~e 
~n0ctact6n. de 111 clases. 

_AUNES DB ABNNA.TVJlAS DJo! 
JODIOflIfA 

· .'Meften, cUa 1'1, a 1 .. diez de la 
~ ..... .,peu.rAn 101 edmenes de 
la ___ tua _ Comp~ent08 de J.o'1-, .a cIII pnO*' 110 de Keclielna. 

1M .. las aelpataru de Compl.· 
tMntoe de m.lo~ J de Qufmtca, 
• . nnuneiarAn en breft. 

E8CUBLA. DE A,8QUTECTUBA : 

H~ qúeda ..w.ta en la 'Secretaria 
• la Eaouela Superior de Arquitectu
... la matrfcula para loe alumnos 
... pswentalOn IU IOllcitud en ene
.. Qltlmo. 

= El'" 4 de marso próllfmo qQeda
.. -cernclo 4 plaso de matricula, en 

. .. t-\ea enteoclNo de que .i antes de 
· .aUar diebo plazo le hubiesen ma_g¡_ toc1oI loe alumnos que 

· "cbJ_ toca loe álumDos que lo 
. ..... .otictt.do, ~nt. darAn 
t..m ... loa edmene.. 

Cat.ln,a (1AI1I'i .. 7), principal). un 
cumlllo de P.lqQiatr& Infantil, a 
argo cW doctor JOÑ CórcJoba, DJrec
tor del Instltato K6dico p.a.¡6gt.co. 
El ounf!Jlo, que 'tri d ..... _iones, 
tendrA lugar lo. ~tee, ju.ev. y sI\
b.dos, de 7 a 8 de la t'" 

EN JU.DRIO 

«Sent.No eaKarl1 del "lflé XVI 
_ D,aI., 

Con este tdtulo ha organtsado la 
AsociacJ6n de &tu.clfantea de Filo
solla, Letras (F. V. E.), un cursillo 
para &1 próximo mes de abril, en que 
tomarAn parte 101 aeilore8 profeso
res R. Altamill8, A. Castro, F. de loa 
Rfo.'J, P. Salnz RodrfgUlOll y J. Bea
teiro, catedráticos do 1~ Universidad 
de Madrid, Y los seJ'lore3 P. . AlOMO 
Oetino. J). Berna'l"do ~scc.bar, G. Ka
ratlón 1 P. Salina!!. Loti sel10ree Hea
teiro y De los Rfoe prestarAn .u ayu
cIa .. ! tu circUIlt'ltllncL'as lo permiten. 

OFJCINA IN'l'EBNACIONAL DE 

EDUoCACION 

En 18 de enero de 1930, adhiri6ee 
&pafla a la Oficina IJiternaeional de 
Educaesl6n. que tiene su sede en Gi
nebra. Dicha Ofielna, fundada en di-

DlSBJ&T.lC,ONJ:8 , .. ~e~bre ~ 1~, -fu6 cODl~itufcla .n 
•

sII.., elf 2'1' . 2~. d, j~lio eJe 1929 como lnstltacidn 
: ', ~ :;::-;:a, v:1e~. .~ ., .. a 1M. aletJe, de interés .p6bUco. La rigen IU Con-
• l' ~ en la ~u~la So<:lal .de .. jo. y su Comité directivo. como le-

· ~0Da (Clmel'Ol, 20,. el ~tor ~preentantes . de lo. miembro. adhe· 
_ ~ ~ Bant .... · cat.dr4tlco de ridos, e~ nombre de loe distinto. par· 
· ~ Unh,enlil~ ~A la ... unda de ' l tlc;i'pan_. 
1M COIIfemc.iu elel ctcl0 sobre cM . 

~'_tilllo ele 'la Caltu. .. Moderna" des. Hian ai~o. nombrados repl'ESentaft'o 
~lla1lcJo el '1lguliilt. lomario: ' tal del lflDl8teriO eJe Inskuccl6n Pd-

l. ' El mRádmt.nto . . _ Filosoffo '1 ~lica " Béllat Artes en la Oficina In-
' .}~. _ tieneia y Arte. .' . .. " . t,er1U\.c1onal de Edacación, domlcilfa-
I . JI . . 1M' slllOl xvn ', 'XVIII. ' - . cIa en Ginebra, los teflor8 don 1)0.. 

... AafkIuuDi. - Le Enc.'lie1opedia. mingo Bam& y Salinas y don Rufloo 
: IIL LoI telllM ·de ~ cultura Da· Blanco S4nches, ambos profesores de 
... 1..... · . la Escuela de &tudioa SuperiOret c1el 

Magisterio, y que 118 libre en firme al 
habiHtado del Ministerio de Estado 
.. cantidad de 17.300 pesetas, que 
corresponden a 9.000 franc08 ' .uis08, 
ele la conaignada para oeste fin en el 
p~opuesto. para que por el MInia- ' 
terlo de &tado sea entregada dicha 
cantidad a la Oficina Internacional 
eJe Educación, domioil!sda en Gtne
»$' (Suiza), rue de Maralchera, «. 
como contribución del llinistel'lo al 
pago de la cuota de Espalla en la 
mel1ciona~ Oficmll4. 

.', 
1101', a las <siete ele la tarde, la SI)-

· -.aad Catalana de Pedlatrla, cele.' 
liÍ'arA ... ón oieDtmea en IIU local 80' 

' ~. JAart8. 7. principal, en la que 
.. docter H. Sal"t Elpaaa desairo· 

· ~~ ~ téma ~DCopatlas cr6ni~as'. 
" , 

... í ., . ,'e 
· 1I~1 ~pesarf. ea la Academia i 

· ~ratori ele Clenel. M6diques de' · 

• • I • •••••• . . . .. I ••• .. . ...... . 
LA JOUNADA COMUNISTA 

En Viena .ha transcurrido con absoluta 
tr,anquilidad, en París y Departamentos se 
han efectuado detenciones de individuos 
que incitaban al paro, y en Berlín se regis
tra.ron incidentes escasos y sin importancia 
VieDa. 26.-Loa act08 comunistas 

.1IJlelados para hOJ le han desarrolln· 
• en completa tranqullldad, &in que 
• han Hepado a re&latrar nlnfÚn in· 
tllJente.-Fa bre. 

• e. 
Purf8, 2tI.-A pelar de la propapn· 

la reeUsada por 101 elementoa comunia· 
.... el d1a tnucurre tranquUo Y en 
1M taUeree '1 fAbricaa loa obreros han 
_trado al trabajo, ala que se haJa 
JIOdueido ninflÚl incidente de 1m'por· 
tIHtcl.. . 

Par18, 26, - Según los ÍlÚormes re
cibidoe a dltima hora de la tarde, en 
el Ministerio del Interior, el dfa de 
hoy ha transcurrido tranquilo. tan
to en Pat1s como en lu provfnci8ll. 

Unicamente se han efectuado algu
nu detenciones en Nantes. entre ole
ment:08 que trataban de arrutrar a 
los obreros al paro. - ~Fabra. 

EN BOSTON LOS OBREROS SIN 
TRABAJO HAN TENIDO UNA ro
LISION CON LA .POLlCIA. BES1JL. 

TANDO VARIOS HERIDOS 
La pollera ha detenido a 7~ 1Iet'80-

... por negana a c1rcular 1 por aren.

.. r • 101 obnrotl a 1u puerta a de las 
Mbriea., invlt~Julole8 a IlO entrar al Boaton, 25 • ....:. Durante una mant· 
trabajo. fe.tari6n que babia sido orpnlsacla 

J!lntre ·1011 detealdOl haJ di" c.xtrall- por 08 obreros ün t~ , a 1_ 
,IIIoe. habiéndole encoDtrado en poder que concl1l'rlan lU1&II diea mil ¡Ml'8O" 
.. ,aao de elloa una platola automática. OUt lit ha producido una coliai6D con 

.' • fIOvinciu, IiegÚD 116 ~oticlu Que la policfa, habiendo .... ultado herlcloe 
• neIIea, el trebejo le renlizlI como' vario. manifeatllnt .. , 
.. ' coetumbre.-Ir.bre. í Fueron efectuadas diversas delen-

. ,. clones. - Fabra. 
" . ~ . 

BerUn. 25.-La aeciClo couluuiata 
U1lDclac1a paN 1101 ha comenxado CIta 
....... t!OD aaalfeatteltnel, Que han 
lIdD orr.Dlsftclaa ell dlvenol puntos de 
_ eapltal, I to.odo . parte en eH.. ,ran 
ll'4mero de obrerOl aln trGb.Jo. 

La poUcfn tU" c¡ue lntenenlr ea IlU' _l'OIIOI litios parft 111apersnr a tos ma-
1IIm4!lltanu.. 

Cuando UD lftIIO de pollcras trat«ha 
• reatablecer, al ordell .. uaa o8clnll 
... trabajo, .Itua" .. al aorte da Ber
., fd ataoa4& deade ... _11 vacl· 
.... con a1lIa .. valOS de cery.. 1 otro. 
e6JeloL 

TamW'D se dlepdrlfoll CODtra • po. 
... lIpaoe droI leJe rmml' dIIIe ............ 'U a1qua hIeltra 
• tlC!&. La ..... ..,.uo la ....... 
• la -'- r,n.., ...... 11. t811l' ,.. ..... ". ... -... , ... . 

EN BELGl9A 
Bl'usela!l, 2ó.- La manifestación cOe 

nlW\fl!lta anWlCiada 1)&1'& bOJ _ Bll
gica. se ha desarrollado .ID p .. 
haya rerlatrac10 nln¡6n lneldeate. 

En Bruselu no .. lle¡6 a efectuar 
ninguna manif .. tMNa. 

En Llej .. loe manifeetantee reooe 
riemn lu prhicipal. ean. ele la .,.. 
blacl68, .in inoid ... _ r por ti .. 
en Amberel, en doDAle .. "fa anu
ciado una rran manlf.tacldn, .. 10 
conearrlG a ella un centenar eJ. pe .... 
80na'.-Pabra. 

•••• r ••••••••• ·_--~~ 

Leed 't pro,I.ld 

«Solldarl~ad Obrera» 

' r 

LA HUELGA DE LOS 
MARMOLISTaS 

'Hoy, como ea primer cita, .ia- .... 
arrol1&udoM ti oon81~to lila QIl& ma
nera normal, &anC(116 la burp .. la bf.. 
Ja adoptado la postura jeau.ltlca de 
dar Ja callada po&' re8PUlllta; pero co
mo .. bemos lo que uto en al .igni
fica, no noe cIa ningdn cuiclado. 

En cambio, clebemoe de JUDi:t.tar 
para que aMia se name en¡a4ado, el 
proceder de la ComalcSn eJe patrono. 
que eJe una manera hIJa , cana" •• a 
a la vez, van en¡aflodo a la mayorla 
de patronOl, q~ eet4n dfaP'*to. a "'*' para que no lo hagan, llegandO 
incluo a la coeeci6n. Y una prueba 
de la verdad (1)> declmo.. .. que _ 
han negado a requfrimfento de algu
nos patronOl, a celebrar una reunión 
gene~1 para tratar IGbre el conflic
to. ¿Por qu6 le niegan a eelebrar 
... reunl6n? Seguramente debe aer 
porque saben qoe de ella .. ldrfa la 
Comisf6n en muy mal lapr. 

No obatan~ ceo a nOlOuoe poco 
nos Interesa. Lo bemos dicho varias 
vecee 'Y no nOlf canaaremos de repe. 
tirIo: no. declaram08' en huelga ¡,a
ra la conquiMa de QDM meforu que 
hace muchoe alos qoe ftIIICI en poi 
de eU.., , hoy que nOl hem.,. _hado 
a la calle, 1eetamos «lispuestos a con
qufatarl ... 

Ninguna pen¡ona que sepa cómo 88 
trabajoa en loe talJ.eN. de marmolÜl
tu, puede ftIr «ran con en nMltru 
demanda Ha, qu~ eat.r ea el intrfn
gu.lis de denvo de lO!I porm.eIlOraI del 
ofici'o, para .... la neeeeldad que haf 
de trabajar 1 ... I.te horll, sopena de 
segu.ir perjudreando a ot1"Ol compde· 
ros de trabajo, ., '31 esto 10 belDa. , 
hecho huta ho,~ DO eatalDOll cJjapaes
toe a continu.v-- ~~ndolo mil. Se
tita una vertri!lou' que uf no fuera. 

. Hemos dicho hace unos di. que 
hacia 2S afia. que el oficio 'de marmo
lleta no babia planteado. un conflieto 
de esa magnitud ' a la p&tronal mar· 
molera, y lo dijimos mal. porque en 
realidad, h&ee {l aftos qua el oficio 
de mannoliata no habla teI1ido una 
Iac:ha como la qlle ahora 808teoelDOl. 
, despu& de tantos aflos qu.e hemos 
tarcJado en decidimos en phntearla, 
¿cree nueatra bargueefa que n08 po
cA vencer? ¡vaya cAlculoill A los 
mannolistas no hay quí6A ~oa venz .. ; 
lOID08 un ejfrcito de adalides q\J18 nO 
podrAIl do~ aUDq1ae apeleo a 

todos los medie-. 
l.MannolfatM, compa.fl.eros; la luc.ba 

serA larp ., dura seguramentle, pero 
no hay que d~~tI1ayar ni un ' momen
to! 

¡Por resp&to a la personalidad lIUES

tra , la de tockle loe trabajadore3, te
DemOS que laehar basta vencer! 

¡Viva la jornada eJe Iaa lJete horas 
y las d~4a mejOftl pedlclall 

EL COMl1'E DE Ht:1ELGA 

Barc-elona 25, febrero 1981. 
___ ea ___ •• _ ••••••••••• ~ 

¡Alerta, compañeros! 
Desde el /lOO 1901, que ingresé en

las organizaciones como uno de los 
lenles solda~ de las huestes prole
tarias, de6cle -dicha fecha no he ,,-esa· 
do de luchar; con tesISo. 1 con 8Iltu· 
siasmo, por la sacrosanul causa de 
lo. justicia y la libertad. 

El 1907 cogieron mis muuQS POl' 
vez primera, el valiente paladln. eu
tonces semanario. «SOLIDARIDAD 
OBREIU.». Desde entoDCE16 empecé a 
eXDJJ11nar con clarividencia el pano
rama social. land.ndome a la lucha 
de accJ6n dtrecta contra todos 106 tl
raDOI, que de 11DII. forma ftlnoble me 
e%p1otaban como asimismo & 10& de 
mi aJase. Fueron mU1 crecidas las 
falan¡e8 pl'Oletarias que en 1& Siel'l'a 
de earta¡ena se agruparoo, 1. en 
particular. en La UDIdD '7 Cartage
na, amando lu tAcUcu da lCcldo di
recta. por ser las d.n1cu '130 nos da
baD 108 trlunl08 realmeot. pU
YOS, eugrandeoi6Ddonos 1 elevAndonos 
.. stttal de lDe hOllllnl CIIIGICleatel 
.. nuemo el ..... _ 11\ IQ~a por .. 
la juatl.c1a '1 la raJISD. 

De roclo cuanto he dicho '1 tengo q\le 
ficlr, 16 que 1Iay en Catalafla IIlU
oIlCII mn. de penonaB qu 10 puede 
retr.Mar con el !tilo de la rel\tttbd 
SaetDtrMtabla. 

• 1918, DUeItro iu<ivldablc ca
mlNda Sal'fIdIr 8epJ. ID el Teatro 
~ de La UIlIdD, atul'O Jlna coa
~a con Pederko AlbadaJejo 
..... '1 el pueblo en ma8ft t\etlmlS 
.9IIat 

Draft. _ La UIÚÓD, ora el que .. 
.1IIa ... -', ............ . .,.1-' a.a.. .. a.... • Il 
...... .."...'1~.,.. 

. 

MALESTAR EN ' O.UDA 

En el espacio de dos días se han cometido dos 
atentados contra el Presidente Machado' siendo 

. :1 . .:. ..... .. ,<1 que uno de ellos .- la colocació~ dé'- un'a, 
bomba en Palacio -.. 110. haya teJlido fatales,:'.,,, . 

consecuencias .,' . '«:" 
t ¡ M::,!"",. 

La Hab&u, 2G.-En ('1 pspacIo de 
doe dJu el pl'elldeDte leGor Machado 
.. Ildo objeto de doe atentados, de 1011 
eaales ha .ndo Uem. 
Hf~traa el pretddente pronunciaba 

,Jer UD dl8cul'IJO en el DU~VO C'Ipitollo. 
1lD jOYeD Bleó un revOlver ete ~u bolaillo 
con Jntencl6n de hacer fue.;o contra el 
presidente. Varla8 per80Da~ que c.ta
llan • su lado pudieron Cyltnl' la acel6n, 
interriniendo inmediatAuuente l. poJl. 
era que detuvo .1 .sresor. El incidente 
caullG enorme scnsaclón en el plibUco. 
pero el preeldente colltinuó ~u discurso 
imperturbablemente • 

El allterlor atentado ;nteutO cometer-
• hace d08 dfa& por mlldlo de unn bom-

ba, por cunl motlyo t.eron '1i1iteilldu 
yelllte persoua.. .. '" .. ,, '1 

Todoa e8to8 hechos demue.\l&rlUp<-ku'· 
tuaclón delicndrsima del I)a~ 7'; ~n.' 
citación polft lca ~einantl'.--FRP~ • . ,I{. 

• •• 
La Habana, 25.-EI atellt.do de aace 

do. dfaa contra el preside.te de Ja Re
piblica, fué preparado de tal ~uerte QU. 

por un ..erdadero milarro no tuvo cfee
tos fatales. UDa bomba de grRndes di
menilonel hablo llido pauta en Rn iG
pr oculto del Palacio presldenclllel. fA 
carp d6 explosiyo era muy fnl'rte. fA 
poUeta sJgue practieaDdo r~.¡istro. 1 
detencioncs.-Fubra • 

• ••••••••••• J.~~ •• _._.-._. ___ • __ ~ __________________ ._. 

RADIOTELEFONIA 
PROGRAMA PARA EL OlA 26 DE 

FEBRERO 
ASOCIACION NACIONAL DE RA· 

DIODIroSION 
RADIQ..ASOCIAClON EAJ-ll 

(261 111.) 
11'20: DiIco8 I8lectOl variOl. 
16'06: Discos selectos varioe, 
16'46: Cuno radiado de Gramitlca 

Castellana. 
17: DÜlC08 select.os varios. 
19: Apertura' de la estacicSn. 
19'06: Concierto por el trio, traba' 

jos literari08 Y cliscos l!Ielecto. varios. 
E. A. J. 13, RADIO BARCEWNA 
· «La PalabrlU, diario hablado de Ra· 
dio Barcelona. 
. 8 a 8'30 mafiana: Primera edici6n. 

8'30 • 9 mafiana: Segunda edlci6n. 
11'00: Parte del Servicio MeteoroltS

IÍco de Cataluña. 
13'00: Cierre del Bobio de la ma· 

lana, El Sexteto Radio. alternando 
CIOn discos selectOl: dlanol~., pasodo
ble; «Night of OrienU. vals; cMati' 
nab, sardana; dloeron; «La mazar· 
ka azub, selecei6n. 

InfonnacitSn teatral, cinematogr4-
ftca; . 

eRoyab, one step;. d.a boda de 
Luia Alonso». intermedio; dlonta
lesa»; «Boria GoadonolD, 1181ecci6n; 
cCaresze~. melodfa; eBahn Freib, ga-
topo . 

16'00: Sesión radiober.éfica: 
Organizada exclusivamente en ob

sequio de las instituciones benéficas, 
.ilos. hospitales J casal penitencia
rias de Espafia, con discos escogi
dos. 

17'30: Cotizaciones de los Mercados 
internacionales y cambio de valores. 
Cierre de bolsa. 
· dUlaga) , pasodoble, Tdo Iberia; 
cEl barbero de Sevilla>. por Marcos 
Redondo; «CoruASn madrileño), scho- , 
tis; «Orgullo argentino», pericón, 
Trio Iberia; «Ave Maria;, ' «Harold" 
one step, Trío Iberia. 

Sesión infantil: 
18'00: Chistes, cuentl.ls, adivinanzas. 

poeafas. etc. Continuación de la inte
resante ., popular novela (Aventuras 
de Robfnson Crusoe~, de Daniel de 
Foe. 

Colegio de niílos. . Por los alrede
dores de Barcelona>. original de To
resky. 

• Todos los trabajos scel'án leidos por 
dicho seflor locutor . 

18'S(): El Trio Iberia interpretara: 
«Bolero)', paro violtn; «Quand on est 

----------------------._-----
un cl'imeH c:oUl~tid n las elplnon
<ias de la Sierra de Cnrtagena, en el 
do 1916, COJQO ya miles de personas 
ssben, 1 que expond '. en artículO!; 
posteriores. 

Enterndo de qu<? este Bl'(\\'o y 11 11 

tal Pedro Sinchez Osorio andan por 
la Torrua bUICII.ndo incautos para. 
que sean BOCios en centros que 
elles representan, coD8t1tuyendo coopeo
rativas, café '1 no sé qué más 
arandaju. '1 que 8610 buscan su 
cmodua Ylvendb. doy la voz de 
alerta ,diciendo que esos son ver· 
daderos enamilO8 nuestros. Elloe s6-
lo buscan so emanclpaci6n IndiYldll&l, 
t.tnportindcH ua bledo la colectlvL 
Pero todoI 101 trabajadores deben de 
tener biela eateadido que en Catalufla 
1 ea toda _ala ha1 UDa orgaD1za
ck1n slndieal ... admIte a todaI Ice 
explotadol, mil dflltin i(1n de ~eIO: la 
o. N. del T. 

DeDb'o de UUu:.ll·O¡; :)uulil.:utos es 
donde debemol tratar de CODlItltuir 
eoopenUtu '1 .., euaoto sea uece
ario para nuestro beDlftclo manl 1 
....... 00- J*'O I/Iempre al JUIIID 
.. .... coe._dIlcolorqae .. 
'1 ...... '" daDde ftDIIL 

..... .. cuaato eI])OD8'O como tOll-........ 
mzMII o.üUJI jJ,JORQ 

troiP. selección; «En el man, DOC' 
tl1l'JlO; «H61!,n., puodobl .. 

Noticias de Preua: 
19'00: AndicftSn de discos selecto.. 
Idiomas. 
20'30: Curso elemental de in¡"" 

con ufstencia de alUDIDOS ante el mi
crMono. 

21'00: Parte del Servicio MeteoJ'Oe 
ló¡ico de Catalufla, 

Cotil3cion. de monea. y valor ... 
Cierre del Bolsln de 1& tarde. . 

21'05: La Orquesta de la est8cMa 
interpretarA: él'urkischer Sl8pe. 
marsclu, marcha; cEl caballero de la 
rOlP, valses; cABplratiOlU, Andante 
Appassionato; «Ilay que renovU'llb. 
achoUa; cAmó~; «Una serata a 
Venezia»; «Marcha napolitanu; 

22'00: Noticias de PreDIL 
Radioteatro de E A J '1: 
22'06: Selecci6n de la comedia dra

rruitica en tres acto. , en verso. del 
popular alltor Federico Soler (Pita

, rra), titulada «El rector de Vallfo-
lona». 

Reparto: 
«AngellU, Rosa Cotó. 
«Maria:., Carmen OH\'&, 
cDoctor Vieena Gsrciu, Enrique 

Giménez. 
«Doctor», Juan C. Quer. 
«Don Joan», Ramón B. Colominu. 
«Don Llufs», Vfctor Blanes. 
cEudalb, J. CristófoJ, 
cBenet», Arturo Balot. 
Dirección: AdriAn Gual. _ • . 
23'30: Audición. de, giscos selectoS. 

~ J 

E. A. J. i UNION RADIO ., 

(){adrid).- De 8 a 9: 4:La Palabra,.t 
(diario hablado de Unión Radio). in
formación de todo el mundo. Tres 
ediciones de 20 minutos. A las 8, 8'20 
Y 8'40.-11'45: Calenario ast ronómi
co; Santoral; Recetas culinarias. por 
cion Gonzalo Avello.- l2: Noticias; 
Cr6nica.resumen de la Prensa de !a 
mafiana; Cotizaciones de Bolsa' Bolsa 
del trabajo; Progr8mru> del dla.-l4: 
Boletfn meteorológico. «Cielo levan
tino" marcha; "La mesonera de 1'or
desillas», ' pavana; Andante de la 
«Sinfonía españollU, ,,~l barbcriUo 
de Lavapien, fantasfa; cLa boheme,. 
fantas!a; «La boda de Luis AlOn.9O'" 
intermed:o.-1S·20: Información tea
tral. Noticias de última hora. Indi
ce de conferencias.-19: Cotizaciones 
de Bolsa; CotizacioneS de mercanciaa 
de las principnles Bolsaa extranjeru. 
«La Palllbra~ (diario hablado ¿a 
Uni6n Radio). Sección especial paro. 
los 'niños, por Antonoiorrobles.- 19'30: 
Mllsica de baile.-2{)'05: Cu,rso de in
gl6&, por el método Lin~uaphone.-
20'25: Noticias de Prensa, infonn~ 
ci6n directa de Uni6n Radio.-2Q'30: 
Fin de la emi5i6n.- 21'SO: Ultimaa 
cotizaciones de Bolsa. Selección da 
la ópera cRigolettG» (en disCQ5 con 
enl¡¡ce autom/ítico, sistema exclusi
vo de Uni6n Radio).- 23'5S: NoticillS 
de íiltiml\ horno --. __ .~ ....... ~------
SE SLilt:WA ARRUj,\l\Ut) '1:: 1'On 
EL HUECO DI:: LA ESC.\/ .EH \ DEL. 

HO~PITAI. CLl1\JCO 

Madl'ill :!5.- Esoo tal'd~ ~O "uÍI;hló 
en el Ho pital Pl·ov1l1cial. urrlljár.
dose por el hueco de la eSl:UI\ll·U. 1m 
individuo. al que se cnconll' uua. 
cédulu a 11.11 111.r, .1 " I l.l f " .·¡ n r,,7. Gar· 
014. 

No ha i Jo 1<·l. l'lh ' . L." ,\l it'" ltUtiPl.. 
taUzado ni como empicado d~ In 00.. 
aa. Se supone, por tanto, q uo !te tro,.. 
ta de un individuo que rué n vtsltar 
a alg\\n enfermo. lo;' 

EN BILBAO NO HA SUOEDU:jÓ 
I . " 

NADA ANORIIAL , . 
BIlbao. 36.-.DIIcIe prime,.. aoraa 

de la maJIana la fuersa ptbYca ' .. 
rrand" precaaclOlltl .,.ra .¡tu: .. 
ctlleet. eso. motlft del" niet • 

PandaI de ~ad • pie , - ~ 
Hl10 ooe tMIIr ............... ' .. 
1M calIII, "'gt .... l. can. .. .. ..... 

No ........................ 

" 
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FORMACI 
INTERVIU MUY GRACIOSA 

'E' ,Almirante Aznar dice a un perio.dista extran
Jero que el ir a "ir ministros epi. SI llallan 
811 la cárcel ha asea daJiza~ a España J' ha 

n. . 

extrañado al moorle 

ID' lervtcio de automeSvilea. en 101 
CIi'culos y casinos,. fué normal. 

El. a!untamiento ha acolldado in
cautarte de los taxis de las empr .. al 
fuer.tes. 

El sefTicio d. estaciones se ha he
! cJio nO)" normalmente. Muchos tal' 

I aaIoD.. militares que estaban, prepa· 
I radas para ser utilizados, no pl:elta~ 
, ron lervicio por no ser lleccaariG.-

Atlante. 

'lJB1P11l'i & HJl. I.OCKJ6t)'J) 

y DOsotros sin darnQs culllfl .•.• Madl'id, 25.-Esta, noche a las diel 
. acudieron al minlsterlo de la Go~r'" 

ustedes el, ej~n~o de ' marqués de Hoyos, representacIones 
los jeks. de 105 QtIJO., ; de los patronos y obI:Cr<lS dIIl ramo 

Ert1&elaa, as-Un p.cr,iódico de esta 
.~pita1 ÍDluta \lDa intem6, solteni
• por su eaTiUo t.apccial eD ~epaña 
... el preaidellte elel Consejo, almi
ftIlte Aznar. 

-¡Tienell 
desunión en 
partidos 1 

-¡Ah !, usted alude a la falta co- ' 
metida de ir a elegill nrinietro. 4(Ue 

del transpol'OO ,acord...'lndoee Oll la en
bluista. dru.· por termi.wl.do el con-
1licto y nombl1&r una COIllÍ9i6a G&m
puesta de l'CIU'C8el1ta.nte patronales Y' He aquí 10 máa interesUle de di

.. entrevista: 
"-Sefior hesidente. Se dice que 

jamás se ocupó u-.ted de la politica. 
-Es exacto. Como marino ful mi

aistro del gabinete García Prieto, o 
aca que ocupé aquel pu.es10 como pro
Jcaional pero nada mái. V éame usted 
ahora presidiendo un gobierno def 
~lSe forman parte mi presid-entle de 
_tes y algunOl de mis buenos amiges. 

-Preside 1lIted 11ft gra", minis
terio. 

}fu pronuncie esa palabra. Ni di
pIllos con excesiva rapidu "'gran 
~sterio". Hasta ahora hemos ha
Jalada mucho, pero todavía 110 he
mes obrado. Casi no hemos hecho 
liada. 
. -¿Su pro~ma? 

-Tenemos en efecto un progt1élma 
Jaay completo, pero todavía no es 
JIlis que un programL Lo que sí ten
F la seguridad es que nuerno es
fuerzo será nacional. Vamos a ir con 
rapidez al régimen normal del go
'ierno, es nuestro deseo, el de mis 
eompafieros y el mío. La censura 
~ 4e corta duración. Por el mO
mento 'procuramos tener corrlianza y 
Que la tengan en DOIotroS. El peligro 
atrIoa en la desunión de los partidos 
monárquicos y por el momento este 
~ligro parece dcacartado. 

se hallan en la cárcel sin haber sido' 
toda"ía juzgados. Este es un hecho 
únieo cm la .!distoria" qpe ha escanda
lizado a España. y ha cxtrafiado al' ' 
mundo. Vamos a hacer punto y to
mar una buena salida. 

- Goza usted una paa reputal1ión 
como marino y se dice .. que en el' 
caso de un canflicto, éste tendda por 
teatro el Mediterráneo y que su pues
to se hallaría al fnente' de la Marina 
csprtñola, con. importancia conside
able. 

-Dejemos mi reputación. En caso 
dI! necesidad yo cumplir.é ¡ni deber, 
como lo cumplirían todos los w3.l1iuos 
espafioles. Pero usted droe bien; un 
conflict.o 110 debe ni puede: estallar. 
La última guerra fué d~masiado te
rrible ¿ Que sería la que pueda es.
ll aT el día de ma,óana? No, nadie tie
ne derecho a pensar . ni SiqUIera a 
hace necesario apartar de los oj-os y 
del pensamiento. 
hablar. Es una cosa ttágica que se 

Eu cuanto a mí, he de decir que 
quiero :a felicidad de España' por. m
ci llla de todo y vivir en paz, en paz 
laboriosa y fru ctuosa. con todos los 
vecinos. Que se tenga confianza cn 
nosotros. Vamos, manos a la obra 
para el bien y la felicida'd de Esp.a-
53 que tanto amamos y. que debemos 
sen"ir de todo coruón ":-Atlante. 

-~~.~.~.~._._.--~~.~ ... --._.-._.-.~.--.~~--- ..•.•.....•••••....• 
EN GOBERNACION 

'Los 'patronos del Transporte piden al ministro Ja 
fibertad de unos colegas detenid&s. por ceaeci.o
nes. - El «Iock-Ottb> patronal carece de pepula

ridad y de ~azón, según Hoyes 
Yadrid, 2s,-EI ministro de la Go

kmacieSn recibió a una comisión de 
la Unión General de patronos de 
;Transportes, que le interesaron la li
bertad de sus compafieros detenidos 
J'-Or motivos de llock·out. 

Recibió después al presidente de 
la Diputación de Madrid, con una 
comisión de la asamblea de diputacio
"es, que rué a darle cuenta de las de
liberaciones de dicha asamblea y del 
acuerdo de celebrar una r-eunión el 
lB de marzo, en Barcelona, pata' re
formar 101 estatuto.. Una' Ilomisión 
• ViDares (Jún) le pidió la suspen
.a6n de unas obras que se empcza
• on para 1& tralda de aguas a dicho 
punto. 

A! hablar COla 10. periodistas, dije 
4ue el Ayuntamiento interviene efi
~zmente para que 101 servicios y 
allastecimientoa p6blicos no qmden 
~terrumpido •. 

El Gobierno- da toda clase de fa
cilidadea y ha recibido ofrecimien
tos efe numerosas entidades y par
ticulare. que cedea .as camiones. Pue-
410 asegurarlel a usted.;a que todo el 
abaatedmiento está atendido; claro 
4IItA 'que faltan mucho. taxis, pero el 
_nicio de 1.. eltacionea que es el 
Jlrincipal, catá .uficlentemente atcn
~40. 

&pero que durante el dla de hoy 
101 patronos comprenderán que no 
tienen raz6n alguna. El ayuntamien
to IIlclClldo tIlO .. IU' derecho, reti
.ará 1.. llc:eadu • lo. taxis que 
erea ha de retirÚ'lelas, y el Gobier
., está 4ecldldo a DO permitir que 
era •• iten por la caUe 101 taxImetros 
.e no vayan prem.to. de dicha n
~dl. 

Reapeao & la p...... en libertad 
fA Joa ,.trQllO. 4tenldo.. teDIO que 
«lecirlea .... }0I6 G6tnH hA! titlo 
'eteDldC1 JIOf' la pubUcacl6n liD. ,le 
'e ImpreDta '1 aleunol otros po~ tOIC· 

, , 
, . ~" . i .'1 ..... 

ciones. El Gobicrno no puede per
mitir coacción alguna. 

Un periodista le dijo que en el 
ayun~miellto haWan. manifestado 
que el ministro había c.eJebrado, eon
ierencia'S con propietarios de taxis. 

N o es cierto -contest6- pues el 
SerV11110 de taxis está a cargo del 
ayuntamiento y al ministro de la 6<>
bernación 10 único que le irrcunrhe, 
es apoyar sus d-eterminaciones. El 
ayuntamiento cuenta con todo mi 
apoyo. Es un lock-out sin ambfente 
alguno y antipopular porque' no les 
asi te ninguna razón. 

T-enem06 ofrecimientos de taxis tic 
pr:ovincias Ilue si llepra el caso le" 

rán aceptadas. Creo q¡le los patronos 
están equivocado .. -Atlante. 
DETALLES DEL "LOCK-OUT" 
Madrid, 2S.-Durante todo el' dla, 

Madrid ha pr~entado, ;1I aspecto nor
mal. 

Se nota, la falta ue ClGehes de alqui
ler en los sitios acouullllbtrad<tl, JIIISIO 
mediada la maltana, al uéerse que no 
había aaontellido SUCCIO ail\1l1D de in
terés, 105 coches pal!Üculares aalíaron 
todos, yen, las gflaDda aMenidae, el 
aspecta era de- una tr .... iUdad· abo 
soluta, N Gme máe deaplleGCupación 
en 106 tra&1 seúnt'es 4l1le no telDCD' el 
se a t topella{fos. 

AparecierOn v,uioJ, I!G4hcs de pun
to de 1011 antiguos, que eran tomadea 
por asalto. 

Un.'\ comí ión de patren.. confe
renció con el jefc superloll de poli
cia, quien hh:o responsable' a la re
presentaciÓn patl10llal de lU coaccio
nea <)be se han aomeCJo. 

L.a cla e patronal h&l m:aiícatwto 
que mantendrá, el leckroat, elIfCndiá
dolo lentamente h_, 1 par" total 
l1e l trAnsito raclndo. 

L08 patronol halt élMho) ,.r IU 

pl.lrte, que se muestran par.tWarioe de 
firm&r un contrato ;.tén_ .1 ,Ue 
rlgc en Barcelona. ......... . ~_ ... .. - , 

, oln'l!roo;: 4iel lDllDiclpio y. del Estado. 
que estudien el conllicta y busquen' 
una.. f6r.mul1l para su. soluci6n. 

Inmediatamente después se clrc.u
laro» las, ~rdenes para. dUL' por ter
minado el look-out. Seguidamente /os 
patL'OUns se JleumerQn en. asamblea. 
dando cuenta los comis.i.oJwios del 
acueJ.:do adoptado. Algunos pan'Ol1os 
~rol1, que llrulta mañula. no poclJ1á,n 
poner en aweulaci6n aus coob.es por 
hallarse muchas de las callas céulllli
eRS mat.enialmenlJe l'l~gndas de tacltue
las JI constituir esID un serio peligro 
pam ].a. circulacicSn. 

El, presidente d'e la Asociaeiclin Pa
tronal, José Góruez, chófer que fué 
del genenal Primo de RiVeJ.lll y que 
liabft'll sido dewm'do por coaccianee, 
h1l! sido: puesto en libertad. 'llarnhién 
han sido libertados los :restantes de
tenidos por la misma¡ c8Il1sa.-Atlante. 

Ri(}~MlN DE MINISTROS S~, 

~QRtANClA 
.\ J,A ENTItADA 

Madr.id, 25.-A las cinco y media 
de' la tarde lIcgó a la Pr.esidencia, el 
~fll del Gobierno y poco después lo 
hicieron el Subse~retario tle Fomen
to, el director de Minas y el de Obras 
Públicas, qu. fuer n a sahtda1'le dds
pues de su Ilomb-ramient<l. La entJ;e
vista fué muy breve. 

Estando aIHescasQ númer..a de pe
riodistas. se IUpO que momentos <les
pué. St ¡tIa a celebr.ar Uro cambio de 
impresioued al que concarrirían tQdes 
los ministros_ Se creyó que algo, 
anormal babia. ocurl'ido cuando in
opinada.mcntt: se reunj¡Ul ' los conse-' 
jeros de la Corona. 

A la6 leis. menos cuarto llegé el 
conde de Rom,anones, que fué saluda
do por les epTiodis ías y éstos le pre
guntaron si había- algo impo~nte 
para que ls ministros se reuniesen en 
Comejo . . 

-No ID sé-contestó-per~ no C¡¡eo 

que sea nada importante: 
Otro informador le pregunteS. que 

si como se aseguraba era cierto que 
al Gobierno civil de Barcelona itía 
una persona que había sido minis
tro y gobernador de la ciudad condal. 

El minis.tro ele Estado contestó: 
-Ojalá huBiera .una persona en 

estas condiciones, que aceptara el 
cargo. y sin añadir tma palabra más, 
sabio al' ucensnr. 

l!>'espués tregaron 108 señores r..a 
Ciena> y Bugallal. 

Los periOdistas mostcaf.on . IU ex
trafieza por la reuni6n del Consejo, 
manifestando el' seofír La Cierva 
que no se trataba d'e un Consejo pro
piamente dicno, sino de una teunian 
de ministros para tratar de asuntos 
de' GoBierno. 

Como 106 petiodistas le prqu.nta
s::an li tratarfan de la provisión de 
gobiernos d~iles, c:ontest6: 

-Ya les he dicho V1C para. UlUl-

101 .se. Gobierno. 

El anu,.qués de Alhucema" 4JI.I Ie
&P pDCO delpuú, ~epitió tu mallÍ
festaciones de asu cempaAuaa¡ di
ciendo que el hecho, de que el jefe 
del GebierslO lo hubiera citacla, ti 
no 10 iplped1an .u. ocutaclon .. , ~
taba a esta r.esud6a el caÁGIr ' ,.e 
Consejo. Se trata de un catnWe 4c 
impresionel,-Atlanfle. 

A LA. SnmK 

M.acbid, 2&. - .Á las ocho de la n" 
che. comeaaaron a. _ndeoll' lA. p,.. 
aidencla 106 mlnlltrOl. 

SaliÓ ,1 J&'IDIIII'o ell ...... lA a .. 
Wl , .... "jo a 1 ,...., .......... 
le 1aaUt.¡¡ a-t'-' aotl ... ,.,.. ...... 
mo. • 1 .. eaeatl6n, .. 101' ID- ah 

,.. , q1W 1& habla dIdo .. nto .. 

Ú . ! I I \1 1 . '/ . \,;" 

conftanu al p .... ldente y al mlnlatro 
de la GOllernI\Ci6n, para aClQplar 101 
nombres. 

Los periodlslns le preguntaron al 
ae habla tmtarJo airo del asunto fe
rroviario y el ministro de Fomento 
coniestó que DO. 

No tengo .ninguna. lloUda lobre e~ 
particular - 8110016. - Ahora yoy¡ 

, al! MinisteriO' pll'r8 nr sr ~aY' algo &. 

· lnaisto - _mitrÓ dieleDClo' - que 
; sólo hemos' tratado de la coeaMón de 
· 108' gobernfl11oree. 

El coml'e-" BomaDOft-etl dijo: 
- Yn hsbrtln salido otros miniab:ol 

· Y, les habrlln Indicado a ustedes CUle, 
I s610 se trató en la reunfón d. la cues

tl6n de gobernadores. 
Los periadistas le ilijeron q~e B6-

, lo habra samao el seflor La Cie.ru, 
qu-e habla (bifo esa mernela, pero 

· qtLe crefan que se lIab1a tratado de 
la censura. 

- No; sólo se ha tratado de gober-

l
lU\dOreS y se ha llegado n una conel
I.iaci6n y ha reinado. un. .... rltu de 

· armonía. El ministra de la, Goberna
ción ha.. oluo a unos Yo a. obos, y pc:o-
cederá a aooplnr los, nombres. 

El ministro de Instrucclón Pílblica 
coincidió. con sus compaftarJOS en la 
referencia. 

Se le pnegunJ.6 :luión era. el g0ber· 
nadoT de Zalragoza y el aedior GaeCll6n 
l! Marln repUcó, que por Ulora BO 
habla nooa d, nombres. 

El marqués de Alhucemas dijo a 
los ~l'iodist.aB q.u.e la reunión habla 
sido un cambio de impresiGiles y Cijle 
no haDfa ~ada de particular. Se habla 
tJ:aLado de las norma, que se han de 
s~uir para los nombramientos, lle
gándose a una perfecta armol11aa, ain 
q!le por el momento hubi.ese nada 
de nombres. Se habla acoJ:daGo 'DIe 
nínguno de los actuares gooornadOJ:e8 
pudiese oSpil'ar a la represntaci6n a 
Cortes. 

Al mintro de la GoberlUcoi,ón se le 
preruntó cuAndo darla la lista. 

Mafiana- o pasado - contest6. - Los 
ministros darán 1013 llombrea q~ ea
timen conveni('ntes, por 8Il CJIPflcidad, 
sin te.net'8e en' cuenta si son gober
nadores actuales o no. 

-¿y del. gobernador de Bucelona? 
-Nada, nada.. De Ibdrid ya saben 

ustedes qu.a ha lIido nombrado el 8&-
f['or Weilel'. . 

Los periodistas le dij6fon que se 
hab~ hablado de que ida al Gobfer
no civil de Barcelona el seftor Por· 
tela Valladares. 

-No' lo' ~, no lo sé. Maftana se lo 
diré a ustedes. 

TerminÓ dfcienQo que los goberna
dOl'es, al fJar nombradOi, se entend. 
rlan con él directamente. 

El duqll$ de MaUlla. coincidió ~n 
absoluto de que se hnb1a tratado de 
¡pbennados y rest6 impo»l:anci& a . le 
reuni6n diciendo que fué un Simple 
cambio de impreaiones. 

a 1M BGANe de la, aoche ~ el 
alIDÚ!anie .Astwr dleieD": 

-'Ya !'tIS habrlln mtmffe8tado a DI
tede:3 lbs mfnistTOI que hemOl rAm
Waio 'irupmlonee y que ~ ha tra
tadO' die los ¡obernadorea, habi«nd'oee 
encat'gada al millJstTo de fa Goberna
ci6n y yo de resolver la ~ueat.i6n. 

-¿Se ti Ilratado db 111 cuesU(Jn 
teri4WJuia? 

-lIIIIda;. maAana PIlbl1.!Bl'1l la dl.-
· cetu.el il8c:NtD ~onftrmaodo <la . Ilota 
que faeUltó el se.fior La Cierva, que 
• 1Uen daTa y exprrf!lilva. 

'rambla • l. preguntd> ti el .. 
.... POlltiala VaUedar81 iba .. MI' DOm

...... gohem_OI' de Blu'ceIOfta. 
Na croo que ahora le pate - XUl

pendi6 el presf-dente. 
A preguntas de 101 periocllatu, M· 

jo que el pr6zlmo Consejo le eelebra
rA el sábado, pues- hay que dejar un 
poCD, de~. 

Vn pwf0di8t¡:l le preguuló si .. 
habla tratado del levantlBlnlatto de 
la cina.uI·a. 

El preslden.· ...,..'-'O -.ativa
mente d.dAendoc 

--5. ~ ...... qaeJ-ee de la 
eeMUt'n, po.aq_ MIl .. ...,..db pu
bJfcar InelUlo .1 mc:ldmte .. l. C&r
eoel, que ya nn usterfea qa6 110 ... 
promovido. 

El periodista le l'epMeó: 
-Es (}Il$ no.otl'Ol quel'em08 waa 

übert..-l abeoltaa ... ,..aml~ 
SI prllldente .... poo4IÓ: 
-~ la ~ bllD ...... .. 

-.1_ pw ........ 11 ..... . 
diO de 101 ~ - .. uaat. 

AMPlIACION ' 
Madrld., 25.-En el Qltimf¡¡¡ ~ 

de mInistros se acordó celebr.ar IUIII 
l·ounMn. no CIOn, oadcter .. ~ 
sIno simplelDlmte pIol'.& tratar de .. 
cuest16n de golJernndorel, on • 
cambio de 1m1!rcsiones. Por esta ca .. 

1 sa 118 ceJéb~ el CbDSeje il'e lioy DO • . 
, el saIOIl ded1ílndb a, ello sbIo _ ti 

despacho !fuf prc¡sldenro, y filé ... r 
, breve. 

La convocnto.c.ia del pusid.ente tIIi 
taba dedicada (,'6peclnImeo~ a 101 miel 
&Wrtmos dO' sigJillicaelfn pollDiu lB .. ' 
actual Gobicl'no. Se u.co.rdÓ que ¡d'41 

I mnnezcm en sus pn!!!';tos diez de _ , 
, goberuadol'('s actu :: ll s y nombrar ._ . 
I re8pet'áncfusc en ellos a. vari~ de .. 

de sfgnfllcaémn marcndamenfe 'CatIIIIM1 
nista., Entre lo:; que qued'an hq tIi 
gobernadOr civil de Barcelona ee" 
Márqnez Cabanc.ro a ' quien ha lWII8I 
riao para eHb el Gobierno. pUes· .... 1 

tima impreseinilllJIes sus serviclOlJ. 
En la z:eunl6n m1A1aterÜll de 8iIIIIIl1 

nache se lúzo un cUIIlp'lidfalmo .... ¡ 
do las dotes que adornan al actuII l 
go1.Jernadol' civil de Barcelona por "1 
labol' realizada: tu ben.Je de aquellll \ 
provincia. 

Se trató desplJuéll del- lOck-out cWl 
transporte de .M.adrfd· al que el <1M 
b1erno DO concede Importan.cla. al ... 
na, aprobándose lu medidas aaoptM 
das por el' ministro de rO. GoberJa&.t 
ción e informándOle el CoIÚlejo'
que el aahsto dc Madrid ha esta4a 
asegurado en tDdo momento. 

El conde de Roma.u0nes propuso" JI 
así se acordó" que los goIe'nadare. 
ci~tiles no puedan pl'esentar su outrI 
didatura ni plU·U diputadas a eu:t. 
ni para senadores, pues caao de .... 
lo hagan quedarán en el acto iestJ.t 
tuidos del cargo. Esto no se lleva 111 
la Gaceta. sino.que se .comunicará a1Ja.I 
plemente por el ministro de la. Ge4 
·bernaeióll a los gobernadores. Eatt.. 
de el Gobierno ,que los aetuale8 pZDI 
blemllB de España. m¡u1eren. que _ 
l'epresentanU:s en. tedas las proa.. 
cias permanezcan alejados de toda Ja,i 
oor polltica. 

Preguntados los lllÍlliiitros si se ha.. 
bIa tratado de1 problema !em:oviario 
contestaron negativamente man1fel4 . 
tallclo Irlgunar que lit bien ltIS tmp.a. 
siones no eran del todo optimistas sÜII 
embargo se podía abrigar alguna eII 
peranza de 801nci6n.-At!ante. 

LA POLICIA HA APREHENDIDO 
1.320 GRAMOS .DE COCMNA<· 

'Vlgp, 25.-Los ag~tes da policfa 
han aprehendi<Jo l '.3!O gramos de CCH 
cama. 

€onocedora la pol'ie1a del gran trAot 
fico de cocarna que le hada en Vigo. 
eatabfecló snviclo espeelal de Ugt.. 
lancia, lográndose la apreheIl8iÓn .... 
fC1'i~ .,. la deteneft1n del jefe da la 
banda que se dedicaba al contrab~ 
do de drogjl&. El jde ... llama J..t 
li'ern4ndez, J es c.omer.eIanta..taM.t 
c!(lo en el, pueblo de 1IoDsóh, pertIo4 
neclente a Portupl. 

La droga llegaba a Espala en ... 
-buses de Unea. 

En el uun4a e8~ c.mpUc'" ,.,.. 
son88 mur ClOIlQCidee. 

"POMA DE POeES'.l6N 
.' 

Madrid. i6.-Bsta. maAan. bar ..... 
110 p088sióDf de. la DileeGiOa, a ..... 
del TImbre don luan D1az ~ 
Se la diO el subsecre1atJo del Depu. 
WDento, 8D. ~resenaia. del dlrecI.QC 
salienta J altos tuncloLarios del mi. 
nlsteJllo. 
r-,LEGADA DEL VAPOR SOVlE'l'lCU 

~b 

Sanl'ltcar., 25.-Llqe al paute .. 
BOI\8DS8' el· ftIPOl' IOYNttCO' ..... 
a,., .. que 118 diril'e a ' a .... Ma, ....... 
do por el' t01!p8dero espdol ~ 
ro 18». Se espera entea. del a.. 
blerno eepaftol.. para que pueda CODl 
tlnuar el \Jiaoje: 

lJloi EX1TO LlEL ABQ{.iAJ,)U DE B", 
:fA SO" IIL PAGO Bil fjJN~ 

INBZMNI~01C!JN 

Madrid ~.-EntJque Alaal Fumarlo 
110. en nombre de Miguel Fleta. b& 
presentado un 8ICI'1to al luspdo __ 
guardia protestando de q.ue le afJa 
al cantante pague con uq1o ' a 1& 
cot'lzae10n del dla 23 la lmo ... 
lU~ dOlarel, que a ese camiJo ... 
presenta 111.159'0'7 pesecas, tmp~ 
por el Tribunal Supremo por lncUJao 
pllmiento de cOLtrato con el Metro. 
polltano de No.,.. York. 

Fleta y 8U repreaeotante acau JIti 
I .entenc1a. pero OODllcl"'an fDIaIIaI 

que 11 aondlD8 a pagl4'lo al o ..... 
del ctfe 11, pues ro mil __ ... 
pagar al camJ)to det' ma ea 11\18 
1I'Ji0ll~ ,~ .jleJDuuI&. .~ 
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«AzoríID) ratifi~ SU profesión de re repu
,blica.na y M uñoz Seca se declara BlGnár"!! 

quico fervoroso, conservador y socialista 
Kadrkl, 26,-Eat~ dos hombna tan 

tIIUntol, pero que e.lncldteron en la 
eelaboraelón eJe una obra teatral: cEl 
eJamon, que procJujo al~ iDO!-
4lent.el, h.n IIdo Interro¡adoe por an 
ncJaetor del 8ervJoIo FApeclal .. 
PreDi' sobre 8GI ... poIftlCII. Zl 
N8ultado de la lnten1d no IOrpren_r6. 

-¿Cree QlJtec1 qu. deben aetuar 101 
JnteJ.ectualel ea po11tlca7-1e prep1l
~ el periodllta • «Asortn" 

-Oesde luelo. Son mom.o&w en 
... aDDque DO _ ,alera. DO .. poW 
.le permanecer lDdlfercnte ante la 
.. ptbllcL Y parece era. qule_ 
tienen m4e cultivada la inteligencia, 

• tebeD teDer maJOr IWPODlabtl .... ti 
.. qGeClan al' lIW'¡eD. 

-,CuAl .. ID ftliM16n pol1tica? 
-RepublicaDO f.ral. Lo fu1 balta 

1901 en que muió .Pi. y lo YDelYo a 
ler con mAs fenor que nUDca .•• 

-¿Pertenece .tea 81 partido? 
-No • . Yo ~ mfs l.deae, ,a 

Jo est01 haciendo, en .,is _ritOl. 
. -tCln~ aolucf6n le parece mejor pa

n el problema catalAn? 
-Para mf, solo la Repdblica puede 

reIOlverlo. 
-¿Se ha üherido usted a la Agra

pael6n qlle patl'OClnan Ortera G_t, 
1Iara!l6n '1 Aylla? 

-No. Pero me parece mUJ bien .. a 
actitud y el aeto. celebrado en SeIG-
na maao11lco, -

-Si en UD momente de la lacha so- . 
dal Be deftÍderan francameGte .os 
bandos frente a frente: obreros '1 no 
obreros, ¿de qú lado estarta usted., 

-¿Qué es el que escribe afne un 
obrero? Obrero, que igual qlle el ma
aual, neeesita la plena libertad de 
pell8amiento para realizar su trUa
jo. En el ejerclclo de esa libertad lO

JDOB hermanos l. que trabajan la ma
teria , los ~ _rlblmOll. Hace m~ 
poco he ... ito: dl6a cerea eetamoa 
loa escrltoree de un herrero, de un 
ebanista, de UD t.jec1or, qu. de un mi
alstro, de un ~, de UD banque
ro, de UD IlUlglatrado, de un embaja
.r, de un obispcD ••• 

La intemA eon lIufloz Seca se 
desarrolló '881: , . 

-¿Qué es a.ted en politice? - le 
preguntam08 de golpe y ponuo al 
famoso autor c6mico -. Y noa -:on
testa rotundo: 

-IIon&rCpaico, conierY.... 100'" 
¡lita. 
. -U,., cUce .. W en lirio? 
-Completam.nte - "jo ....... 

.. 101 blgotee herenp.,laII. • Creo 
tU .1 eocialiamo _ CGlDprtlb1e con 
la IIcmarqut.. Un jite ,~e ~ 
lIempre ha de hñer. aqu, mAs da 
que H' un Re'J que 1l1l ~te' 
Y en PApah la mUa 811 profunda.. 
mente monárquica. 

-Pel'O ,. sabe asted '1M 101 10-

cWhtu no 'adndteD .1 ~DlCl IDO

I14rqufco ••• 
-FAe ... 1 error. ConfUDdir 10 lOo 

cial con lo p(){~tico. cuanc10 nada ti .. 
ne que ver una CGU con otra. A qu .... 
nes predican la perra entre el ea
pita1 y el trabajo 88 les 4elJja fOil .. 
kr .•• P ... ecisamente lID la armonla de 
eeos doe elemento. .. d_de l'e!1cle 
el bienestar de la '8oeie4acl. 

.,...Y, ¿cómo puede C01JIeJUine? 
-cons1.ituyéndo GobierDae con el .. 

mentol de 108 dos bando.. Ah! tiene 
usted InglatM'l'S. 

-sr, con todos los proD1emal •• 
pie, como la dem61 nadoDee ••• 

-Pero el llOCialfsmo constituye \iD 
cUque contra el eomankmo, .1 ~ 
dicalismo y otros elemento. ,ertar. 
badores ... 

-¡Ahl ¿ Y usted no cree en la exis_ 
tencia de una gran maaa republicana 
en Espafla? 

-iC4. hombrel Eso ea 811. Kac1rld, J 
las provinciaa ee dejan influeneiar 
algo por la capital. Pero en el fon
do estAD tocadas, como le decra ron
tes, de un romántico fervOr JDOJl4r
quioo. No ha, más problemas funda. 
mentales que los suseitados por el 
trabajo. Lo demás es 'gana de perder 
el ·tiempo. Y los obrero.t, en el IDO

mento que ganan lo que necesitan, 
ya no lee Intereea la pelltiea. 
. - ... 10 malo es que ne ba llegado 

a4n ese momento ., sabe Dloe si ne- . 
gari ... 

MISERIA EN ANDALUCIA 
J a6n, 26. - El gobernador civil ha 

enviado al presidente del Co~o un 
telegrama en que le ruega le admita 
la dimisión y poniendo de relieve la 
espantosa miseria que reina en 101 
pueb10s de la provincia donde los · al
caldes piensan dirigirse al Gobierno 
para que les socorra. 

_. . ....... . • ............ . . .... .. . • 

REVISTA DE PRENSA 
"EL LlBERAL"· 

Madrid, 2s.-Bajo el titulo: .. El 
porvenir del constitucionalitmo·, di- . 
ce que hay en él ramas diaÜ!lW¡ 
Ul!a representada por los . repulllica
nos y sociaUsw, otra por los par
tidos que apoyan 8 Jos selires Villa
JÍU'eva, Melquiadea Alvarez, Burgll 
Mazo, Alba y Berpmin, otra repre-

• sentada por los sefiores Maraiión, 
Ortega y Gasset y Pérez de AyaJa y 
oJra por la concentración monc\rqu~ca. 

Pone de heUeve las esperanzas que 
el pais tiene puestas en las futuras 
.Cortes co~tituyentes y termina di
ciendo que de la reaUdad de · este pe
ligro depende la Iituad6n de los ~s
titudonalistas monlrquÍcos. 

"BL SOCIALISTA" 
PubUtaI un .rtkalo agradeciendO 

la Ilmp.&tfa coa .. e _la opiniÓD ha 
~o la actitacJ de la llDI6U General 
de Trabajadores d~1 PutJdo Soda
lista. 

Pone de manifiesto el error que su
pone . eSte Gobierno de c:oncentra

ción monirqulca, poi' figurar ea el de 
l08m's viejos polideOl, '1 opi.. 41ft 
este Gobierno mcuari al ipal · que 
el gabiliete Bereaper. 

Alaba la decisJ6u del partido de ir 
• las eleccloues zmmielpa1e1 '1 pro
TinciaJe. pero dice que la ophú6u DO 

acepta la f6nmta de Iu eleccfonel 
pneraJee de Anar. . 

Termina diciendo que la Monar
gura puede .emlr el camino caue quie
ra, pero Espalla lelU1r6 ti lUyo para 
reeenstralr . n conltltael6a '1 dar a 
~!lpafla uua era de pu '1 tra.Jo. 

"EL BOL'" 
Hablando de la nota de '101 cona

dtuclonallltald1 ce que han ratifica
;SO IU aeaenlo d. DO ir • 111 eJeedo
nes si elte Gobierno no convoca unu eor., ....... 
puedn'll AlO próltl... que 
~ ti. ,,_M.(~,l.f 

Hace ver que los constitucionalistu 
no se han dejado engañar con la 
promesa de unas Cortes ambiguu, 
constituyentes y ordinaria", y alude 
a Romanones y Alhucemas, de quie
nes supone no se COJÚormarin con 
ser los 'únicos izquierdistas dd Parla
ment, pues si aa1 fuera- 6U liberalis
mo . quedaría desmentido rotunda
mente. 

El mismo periódico combate enér
gicamente los prop6sitos del Gobier
no con respecto al C6digo de la dic
tadura, pues 5610 se propone mo-
dificar algunos articulas dejando 

otros en vigor. 
Después de aducir una serie de 

razones para probar la necesidad de 
.Ia derogación de dicho ~IO, ter
mina iciendo, que 10 caue un Gobier
no promulgó por decreto, 10 puede 
derogar otro de igual manera. 

"LA LlBB:RTAD" 
Pone de relieft que Iu derechu 

espafiolas alaban la declai6n de 101 
dimisionarios socialistu, • loa que 
tantas Teca ¡Multaron. Atlade que 
ello es con el 6nico y excllllivo ob
jeto de ver de lembrar la discor
dia entre 101 elementol lOCialistu al 
objeto de provocar etciaionea. 
. Hace ur que JO. Icialiltu tieaea 
que Inte"enir en mb intensidad llUe' 
nunea en la vida p6blica '1 t..tu. 
clicein40 que aun cuando en mú de 
una ocalf6n el periódico le pUlO en 
frente de eUos, reconoee que IU fuer
za moral es invencible. 

EN POIlENTO 

MadrId, 26.-'El ~ de .. 
mento reoib16 a los perbtl.tu a qul .. 
nes manifestó que estaba preparalK'lo 
el real decreto a que _ reftel'e la 
nota facilitada anoche lIObl'e el IIP- \ 
ro y compensaoi6n para auxilio a 101 
ferroviarIos. 

La disposic~n que pertenece a la 
Presidencia la ftrmari lDdana ti 
rey. 
-a fomento del turlnlo 18 11 f1ul

ti' todo? 
-No; tan do &lD& ", .. ,..... 

Le queda an ne holpdo ara 
el funclo-.aler*> <IIl or« l.8mD. 

Agregó _ seli .. La ierJa que re
cibe numerosos t$egr&mas de Anu&-
1Ma pldleftdo dinwo pat'lll. realizar 
oI>r88. En todD8 108 puntos de Anda
luda la Cl1818 ea aguda, y l10 excita
., el oela de la. diputacioDea .pa.ra 
qae ea la 'C:OII8trucoJón de carretcru 
wclntlea OOI41uven .a l'cmediar la 
cr1tis,.M1 eomo al 'Vecilld:l1"io ., a 101 
alaldel oepnicen coctaas 'ambulan
tes eco~ft:a, basta que la lluvia 
empiece .1 pueda pl'OCederse • las 
. tueu 4Iel eampo, pues ha'l que te
:aer ft ClIenta que aqUI disponemos 
de mecUas li1llltaAHaimaly que de uti
lizarlos todos d cuna vez Be 11ega11& 
luego a no pode¡' reparar las earr&
terM p.or .fa1tas de .!ondoe. 

Es uno de los problemas que me 
preocupan mucho. 

'El sefior La Cierva sostuvo una lar
lA conferencia con loe ~ de 
. 'eompd&S·de M. Z. A. "! del Nor
te.-AUn nte. 

EN INS!l'ROOCION PUBLICA. 
Madrid, 25.-El nrlnistro de lns

trumción manifest6 a 'i«. periodistas 
pne habta sometido lil rey un de
creto nombrando director de Bellas 
AIrt.ea a1ion José Joaqufn ReITero. 

Ve voy ocupando - dijo - de los 
asuntos de este departamento "! ya 
anoche reunt a los jefes del mIsmo 
examinando diversos expedientes que 
queaa.n por despacbar. lnsistl en 
que toda- dlsposlci6n de earáeter re· 

glll entartlS le rec.leóte con UIIa ' fór
mula qu. iDI¡lliqu. el .denqgami.esfte 
do'i as psle10nea a rimes 'Para 
establecer uf una unifica.dón de cri
terio en todas los casos, 

Me propongo asimismo activar la 
crea.c16n de esC'Uelaa "1 la eollces16n de 
auxilio¡¡ pedagógicos a loa ma.eetros 
J1u.ralee. Il'amblén me ocuparé de la 
legUodn enseft&nza ajutJtA'I1dome al 
ctlterlo que ya es conocido por haber
lo ex,puesto r eUeradament:e. Al mis
mo tiempo util izaré Valio88.8 opinto. 
nes expuestas, pues entiendo que las 
universidades necesitan un arreglo 
pltmo de la cuestión de la segunda 
ensetianzacuyo contenido debe am
pliarse. 

He pedido a las juntas de gobierno 
de las universidrules los dictámenes 
emitidos por las Faoultades !:'Dn moti-
1'0 ' itel acoplamIento de los planes de 
los n.tIos 1928 y 1980, 'Pues drben 
tenC11!e presentes para. dictar las r e
soluciones oportunas. 

Las enseftanzas especiales no de
ben tampoco desatenderse, y me pro.< 
pongo estudiar todo lo referente al 
estatuto de las ensefíanzas de comer
cio. Atenderé a sus diversos grados 
y ~ me he puesto al habla con .el 
subsecretario para que se retinan los 
antecedentes que existell sobre di
cho l>1'0blema de vital interés. 

He aquí-terminó diclendo--n. gra.n
des .rasgos la labor que me propon
go realizar al frente de este mim
terfo.-Athmte. 

...... ..... ..... .........•..... ... ..•.......• 

IN 'FOR¡MACION EXTRANJERA 
CONTRA LAS DlfTAJ)UR.&:8 

Sánchez del Cerro inicia ne· 
gociaciones de paz con los 

revolucionarios 
Santiago de Chile, 26. Los aconte

cimientos del Perd han cambiado ra
dicalmente de cariz, pues se anuncia 
que el Gobierno de Lima ha decidido 
enviar a Arequip& una ComlslGn gu. 
bernamental para negoeil1' l. pu 
con los rebeldes que se han adulfiado 
de aquella población. 

La Comisión marchará a Areqwp& 
por vía aérea, y entre sus miembros 
figuran el coronel HW'tado y el mi
nistro de la Gl1erra.-Atlante. 

--TEHOBES ANTE LAS EXIGENCIAS 
REBELDES 

Santiago de Chile, 26.-Un tele
grama de Arequipa diee que el Go
bierno de Lima ha deeidfdo d!\r ple
na satil!!facei6n a los rebeldes, para 
lo cua'l se .1a acord lldo efectuar ,'a
rios cambios en e! actual Gobierno 
peruano, a fLO'} da 'ogra- que ('lE te sea 
reconocido por los rebe1des. 

'Se teme que los rebeldes IIlll!~e!lleU . 

sus exigencias al dl\l'!e cuenLa de la 
impresión caus~d~ en todo el pafl;. 
por la sensacf6n de fuerza que han 
dado, negándose a par!:unell\.nr con 
les gubemamenta.les si no es en un 
plano de absO'I.uta igualdad.-Atbnte 

RABeOS PREPARADOS 

Lima, 25.-G Gobfemo UlUDela 

que en el caso de que 10e rebeldes de 
Arequipa no Jleguen a UD acuerdo 
con la Oomtsi6n il8Jlecial epae _ en
vfa a dicha eluchd, Jos barcos de '1. 
escuadra bloquelll'tln Arequipa.-At
t.nte. 

.EL PJtB8UlUIl"fO DE LA. UllINA 
AMERICANA. 

Washi.IJgton, 26.-El Senado ameri
cano ha Wo su aprobaei6n al presu
puesto para la Marina de GullrrL 

aue supone un total de 3&8 mUlones 
e d61aree. 
La amara habla .cordado votar 

848 ==,:1'0 el SeDado .. erel· 
., alacUr elles mUlone. 
mas, a B.o eJe que .. pueda iDlcfar 
18 constracef6a 'de once nun-oe ea
.torpederoll.-Atlante. 

AVAT~NCBA'S DB NIEVE 

Berna, 26.--80bre toda SulA " 
estAn abatlllDdo terribliee neTadu, 
aroduclfincioee !ttertes .valaaeh .. qu. 
Hm caaaado _armes trMtoraot en 
.1 trAfleo fe1"l"O't'farlo '1 por oanete
No 

Las avalanchu de ni.M baD aial .. 
,do casi por compIto la locallclacl de 
Zen:natt, InterrumpIendo todas l. 
comunleaciones telef6nicIIs '1 te1egr&o 
leas. 

DENUNCIA DE UN DIPLOMATICO 
IT.fiIAN~ 

Acerca del atentado contra 
Zogú de Albania 

Viena, 25.- El doctor More ale, 
agregado militar a ia Legión italiana 
en esta capita~, ha eSCl'ito un arUcu
lo en un periódico de Budapest, en el 
que lanza Ul grave acusación de qUie 
el reciente ataque de que ha sido ~ 
jeto el rey Zogd de Abania ha sido 
inspirado por elementos yugoesIavos. 

El agregado militar italiano con
timla especificando cargos en su ar
ticulo, diciendo que los ue!inos re
cibieron inatl'ucciones del emigrado 
s.l.banés residente en Viena Suma, 
quien terda apoyo financiero de La 
legación yugoeslava en Viena. 

Agrega que en el caso de que el 
complot hubiera tenido éxi to, se 
pretend!a come~ar una ser ie de 
raids en la frontera de Yugoes!.avia 
y Albania, al objeto de fomentar en 
dicha nacfón la revolución.-At1ante. 

MANIPE8'.l'ACION SANGRIENTA 
Leipzig, 26,-En una demostración 

llevada a cabo por los sin trabajo, 
se ha registrado UD choque entre los 
manifestan~s y la fuena p6.blica, 
resultando tres manifestantes moer
tos y vario polictas gravemente he
l'idos.-Atbnte 

DISTURBIOS EN BIRMANIA 
Lond~ea, 2s.-Comunican al "Ti

mes", desde Rangoon, que en toda 
Birruania siguen produciéndose con
flictos que preocup,an seriamente a las 
atttoridalks inglesas. 

En las inmediaciouel de Zaingthwe 
distito de Tharranwaddy, bedio mi
Uar de indfgenas ha atacado a un pe
lotón de 40 ,olidas al mando del 
superitendente Smart. 

Los policfas se hall defendido a 
tiros, matando a ~5 rebeldes e hirien
do gravemente a 2. 

Cuatro agentes han resultado gra
vemente heridos. 

En el distroto de Hen~ada, 50 bir
manos han atacado a una pa.tnslla de 
la poli da indlgena, mndada por un 
oficial británioo. Los indígenal, pa
petados en las cortaduras del terreno 
han 806túnido un TioleJlto th'Oteo con 
los poUcfas. Hall resultado muert<ll 
18 indlgenss y otros 15 heridos. La 
poUcta sufre soll\ment.e el helidOl. 
-Atlante. 

DEL AVION QUE CAYO EN EL 
MEDlTERRANEO 

HA LLEGADO A SE'lIE EL AV lA
DOR. HABIENDO PERECIDO AHO

GADO EL RADIO'fEIBGRAFlSTA 
En .Dtaentil ... eatdo ua ¡rtB 

.....ncha que ha eoñltdo la Clom... Sete..26.-El aviador Larbonne que, 
DlcIIC16n por caret'rL a conseeu.encia de haberse prGducMo 

Sobre la eunt.... internacional UDa averta en el apar.to qa. trlpu-
del 1A¡0 Die" • Kaadent." .. ha laba. C&J6 al aIaa en el lIecliterl'é.-
pneipitac!o uu. naJaneba a. feO neo.'" atdo recOlido por el vapor 
... troe d. anchura por •• tro .. .. .tell., y desembal'eado en este 
~r, renltuc10 doe ...... poerto. 

Canta ..... de obrero. ~ _ IR rac1lotelegrafUata qu.. 8OOlllI>ai\a-
.. refeee16a eJe la caneten. ... .. .. • clfebo uiador en tIl 1D0manto de 
quedado 4eltrafela ea una ••••• ......c ... e'1 .cew.~ laa ,....el. 
.. \ . ....111\-1 . __ 

, . . 

T,oS PBO&R8U N 

A DE DELE -O .. 
'[ leOS A_ 

Roma, •• -Ayer a 8ltD:Ia .... 
de la tardeo llegaron a el&a ctl(lltII 
los mlnu ..... audo , 1Iari_ 
briWinico, qulenel fu~ ~ 
dos en ila eIttIIdGD PDI' el ~ 
di Y otroa '~~" 

Inmediatamente ' ... = 
gada. HanderlOn , 'CJ~·" 
ron al palacio de V ....... _ ...... 
el . ministro brlUnJoo ... ~_ 
corta entrevista. cea el duce ... ,... 
sencia de Grandl. 

Se Cl'ee que los ......... blfNldtl 
coa permllJleee1'.6n _ .. eapltIi1 1_ 
liana unsa 48 ho.--Mlante. 

, 

COMENTARIOS DE LA PRElSj 
Par1B 26- La .JI darl._ ... 

vales oCIlplll D . "'1' l1li1 's' ,. 
en los comentario. de le ........ 
de todos 108 ma.tiC81. 

La mayoÑ de ioe cJb:riGII .. .... 
Uan divicUdoe en la apreel ...... .. 
las causas que han .~ la .. 
lida rel4mpaao .. _ dlh ..... 
bri tánie.os ee cJI..-ct6n • a-. 

Pel'o 110 olletante, • tIeJI8 ..... 
presión de que el optimismo ele a... 
derson, antes, y duraate .......... 
cione!!. es signo te la lmpnIItra .. 
que seri 'faen hIeer eDbar • n.. 
lia en la eombtnaef6n 1dIftl ... _ 
prepara. 

Sin embargo alpnoe per~ 
dan cabida al pesfmUmo en _ ... 
toma les, po. aeeaaran qua .!a actIt 
tud de 1 taUa, serf. lrredtIdlbIe, _ 
bre t odo deepués de l. dee ...... 
nes de algunoe politice. lid ......... 
que asegann que __ tUl ..... 
po&icionea, han ,-t1do .. J'JoaIIct. 
Y no de lnllaterra, .egtn .. Iaa ... 
gurado inslstente1Mnte ..tos t!aL 

Todos eetAD de lC1l8l'do en recollOl 
ce.r que en este c..,. la ealpa .. _ 
fracaso aeria 'achacable en tode B.
lia, Cllyas aspilIaclcme. lIaD DIo .. 
nidaa en cuenta para la redacei6a di 
un proyecto de acuerdo entre fAcIaoi 
tena, Francia e Itaita, proyecto que 
ha sido hoy presentado a Mu.IIIolbrl 
por el ministro da Estado britialcQ, 

Aunque se desconocen en d~ 
los di~ tintos punto. del proyeete, _ 
puede :1Se¡ural' que en el JJlÍsmto _ 
incluye ana reducci60 gleba! del tOt 
nelaje frande en tIDA8 (0.001 t--. 
ladas, incluyendo en este total, ... 
guna reducción en los sabm.ariaol. 

De todas maneras Francia. teBdr& 
en 1936, ipal que 19S1, un tonelaJ
total superior al italiano en lIiO._ .
toneladas, de ab1 que las cIIfe....a. 
principales francoitaUana, DO __ 

e-liminadas con este pn,ecto. 
En 1936, Francia teadri complte_ 

do o a punto de cOJ:Upletar la CUJ8'f 
trucción de varios cruceros y deetI't04 
yers de nuevo tipo, para reempl~ 
a los ya anticuados de estos ~ 
que ahora son computados dentro dtll 
tonelaje global francés. Atlante. 

La Alea día de Chicago 
~ RE:EL.EGIDO EL CONSERV~ 
THOMSON. QUE OBTIENE UNA 
MAYORLA DE 45.000 VOTOS SOBRE 
EL JUEZ LYLE, EN UNAS EIJ'XX'.l()l 
N~ PARA LAS QUE HABIA KOVL 
LIZADO LA AUTORIDAD SE'r.ENr.a 

MIL HOMBRE8 ARltADOS 
Chit'ago, 25. - El actual alcrua. 

de Chicago, señor Thompson. ha sre 
elegido candidato del partido repG4 
blicano para las próximas eleccionel 
a lA alcaldfa de esta ciudad. - IJI 

• •• 
CbÍ<:ago, 25. -: l>e6pu~ de una' la.. 

CM encarnizada .en .. eoleceieJll8 .. 
alcalde de Cbicago, ha sido 81'
Thompsen, que ya lo es aetualmea-. 
por 45.000 votos de mayorta. 

Los temol'e! que. con motiTo de 1.
elecciones, hubiesen ch8'luee ... 
grientos no se han conflrmatlo. r.. 
autoridades habán movt1izado S8f 

tenta mil hombres armados en toa. 
la ciudad pa.ra evitar posibles d., 
6rdenes. 

La lucha electbral estaba eutablMill 
entre Thompeon y el jU811 L,i ...... / 
migo acérrimo ae los jefes tie 1 .. puw I 
tidas de contrabandistas. _ ~ 

UN INCENDIO DESTRUYE LA 13...,.. 
SALA DEL PAL<\ClO DEL PUf:BL~ .1 

EN LONDRES 

Lonoree 52.- Un incendio. qu .... 
qulrió inmediatamente ~rc.ndes proo 
poroiones, ha destru1do compl'" 
mente. .ta f.!1ai}8Da, UDa grua ... 
ele reu.r.iones popuIues y el P.-.oIQ 
del P ueblo 

GANDHI COMPARECERA ANTE .., 
TRIB UNAL QUE HA DE CONfl&o 
MAn SOBRE EXCESOS POUCJAjo 

COS EN LA lNUIA 

11 rubay, 26.-8e anw.cla 1IU6 ae.. 
dbl prestarA declaracló. UÚ8 el ni
buna! creado por el GoIllerao .
objeto de er ar UDa Jarona..,_ 
en &00 el peJe, acere. de loe '\ 
que se reproobUl a Ja Pollo • • 

Baae Tribun&l eewA compuee&o ... 
"- ju8O .. : uno IndJo y loe 1 
.Ingl ..... ·,i . 
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~ " ,', .'Il utU. CONF.K8ENt,IU 
El ~do, dfa 14 del mee en curso, 

por la noch&. dtó u.na conf-e rMClll 
"bltrao, en el looal obrero de esta 
loaMtdad. sob~ CUUUI'a, el O.lUlll\rada 
Nai't1~ r NM~lIa. 

La pl'l.'lliiñtiael6n fu(ó bl'eve y sen.... , .. '.~" '" 

EmpMd" 'NoveUa oando un ü 'nte r
.. 1 salu40 1\ los compaft&ros 1ll'(lI8en... 

El pl'Obelma de la cultura - - dijo 
_ eI\' aa problema tan inm6n nmell
te graa:le, que desca ... en ella )a 
..... u.eu moral ., material de 13 hu
Danldad. 

No .. concibe Wl progreso, huma
..-mente hablando, sin la cultura. 

Por medio de la cultura esté llama
.. a eer transfonnada la soc ÍO<' (13d, 

J. ealtara ea el pl·(,logo. es el co
l'OlarIo de la p6n1Onal,idsd. 

Babl6 extensament~ de la "ultura 
iIae han tenido los pueblos en :OS pa
.-dos atarlos. d.elenléndose en part{
eelar. de una manera exten6a. en la 
c.ltura ¡rrlega. 

IGUALADA 
VARIAS NOTI(!l.'\S 

1tI'\II II I\(l n. 2U.-La hlllll lflll'aclón ol(cla) 
de las sOIIlon s do cIne IIOnoro eD el 
al'eulo Mereo n llJ. consiguIeron un 6xl
to <le IlQbllco. PUOS en Iu lealonel de 
tard n<,ehe' rIel domingo le a\rOtnron 
1M locnltdn rl('R. 

Jo'ollcltllmos " 1(\ J \mla ) I::mpJ'os(\ de 
la ent ldod 110 1' 01 acierto r por el ll8On
joro ~)¡"lto obtr nldo. 

- Jo;1 domin go procoolóso n la eleccIón 
de ca rgos del Consejo DIrectivo do In 

n l!el:!'¡ Aton o IlI'lIal lldlno . Iluedando 
ósto ' d ial r lhllf.los 011 1ft furmn 1" 
gulente: 

1'I'c:i lrlenle. JII/I ll V/llI s (;o \, ; \,j ()~)lrC8l 
dont" . JaIme Cn ta Halch; 1 ~~orcro. Ce
Jesti nl' Palmé~ ("olom; blblo tccnrio. An
ton io n <>r r lís ulIdrali; vocales : Jolé 
MnrfR Galc fi n Carrer , José HI\I NIL
vós, ?o lll ntlE'1 J inl:odm·/I . ]1o l.~ , Mu.nuel 
Miaelltcha R vl S-. AntonIo Cltnul s Gnba.. 
rr6, J lHó Ansd mo Snl:J ,. \.J I' gor lo Do
rrli ' ¡ I'ir 11. 

- l ': sÍlbh(l " .Iob\ltó on ('\ tc(ttro Ate
neo. In eonwnl1fn do comedia VI'oceden
te el,-I tcnt ro nnrcclonn, RIvera-De Ro
las. ponléndo"e ('n osreno tll. obra eLe 
ruaia rl'putncl(,n :>. sobl'esallcncl0 la 111.1>01' 
de M 'd llde R I\'r-rn )' l ';n r l' ll E' do Rosal. 
mU1' blcll 8( ('11I1Il l1 dos por el resto de 111 
oom¡l:. fi1a. 

-El DI'OCu r al1vl de lt. · 'X r i lJl1Dulce don 
Venan lo "almnll Jovor, hit establecIdo 
un elcspacbo profesiona l en Capellatles. 
en lh llllo v/s :tarií todos los silbados_ 

SOJADARIDAD.·· 
. , . ' ! 1:: : 1 . ' :: 

OBRBIU 
! g, nt 

tu SO rll6 lorocado al poco r.to por 101 
\'eclnol. 

-Aproveohanoo el cose del mMltro. 
8eIlor Escudero. Que pua • aemr .
cu la. "'n ela clI.Pltal • ., da40 el celo del
lIlegnt10 on HU labor oduea.tlva. la Junta 
Loenl (Jo Prlmern Enseftansa ha otorn
do a. 1011 maCltroll T maCltr .. 4e eetu 
Jl)¡t' tlolnl Ot'aduados. un efuIl.o voto d. 
8'raelas. 

- El 86baüo y domlll.o vlél'onse mUY 
coneurrl\1oe 101 clnea. reprcHntlndoee 
on el Fomento' c1Suerte QUO tIene ullOl, 
)' en 01 Centro. cEI aeftOr foudal». entre 
otms . CIliO fueron t'l l'1 l\¡;Tndo de la COD
currencln.- C, 

\ ¡LL I\ ~ UF.VA y GELTRU 
I.A T~1l>GAOA DE MAOIA 

YiIlonuel'a y Gcltrú, 24.-Fueron mu
chos 108 Vlllollol' r&eS que el domlalo ft 
t ro·81ndttron a Barcelona para saludar a 
nnl'st;ro eomllll trlcio, cl ex ooroncl don 
Francisco )!nci,í, 11 su lle«lIda de Bru-
scln~ ' . 

El! muy I,robuble IllU! el próximo do
mingo venra el IJCftor Maclá a Mto yi
lla. a cuyo efecto sr. le trihutarfa un' 
recibimiento· entusiostu. 

- Fué ll'llsladndu al IDllnicvmlo de 
San Baudllio de Llob1't'C(lt el joven de 
19 /ltios Juan Rllfols. que tenIa hace 1a 
a!cún tiempo perturbadas la8 facultades 
ruentalell~ UItimamente eetaba I'f!Clufdo 
fU UI1A de las 811.1A1 del H08pitAl. 

NieloDall.t. Republlcaao ba licio ..... 
_d. debldo ·a 1.. clmaDaDcla. lA!taa-
lee. . . 

-Por npuetltol ataquell en 101 dY
CUNOl' que pronunciaron el ella ele la 
C!OumemOl'acl6n de lA primera rep4bll
ca eapallola, ea t'l mitin celebrad. ea 
el FOlDeJlt NaeloD.11sta Republicano, hlD 
Iddo denuueiadOl' por J. polle'a pber
,.tlv& 1011 aelloz:e. Ventura 0&8801 ., 
Joell Andreu. 

-Ha sido clausurada la Elxpoalcl6D 
de pintura •. al 61eo que en el Centro 
de Lectura ha expuesto. con sln¡nlar 
6z1to, el arliMta A. FuaU Bnntv. 

LERIDA 
V ARIAS NOTIOIAS 

. Urldn. 26.-A7er. en el teatro VUleI. 
anto numoroso ., selecto pQbllco. dl6 
un conelcrto el profoeor de wultarra 
Emilio PuJol. a Quien aoompalló eu 611-
))Osa. Matllde Oueyas. • 

Ambos nl'tll!ltu fueron mU1' IUllauclf-
408. 

-So ha. "eunldo la Tuntll pneral ele «La FilarmónIca». aoor4.ndo proceder 
on brove a la desl¡rnacl6n da nuoYOl 
diréctlv08 de la loclodacL 

Puso .. III,UIÜi<l6to, con un (:Iudal 
.. -a,.pmentos, que 100 puebloli cM-. 
laudos bao. sufrhlo una lnatruccI6n 
~ente cleficiente ·y limitada. 
· ¿Per qué no bu Wnldo ni tienen 
HItara loe poeb1oe? 

- L1 Asoelne l61l de l~stlllHllnlee elel 
Atenoo lS1lal llll! no th~ l)e' t'(,lIyoenclns las 1 
sIgUientes reunlollO!l: 
. Para el dril 24. por 111 Huc he. l euul6n 
genel'nl; \'al'(1 el cIta 2á. l a Sección de 
DilJllo teea; pnra el 2G. la SecclGn Clclll
ta. )' ]In rI! ('1 ~'i'. 1ft s('('ei(·n exeurslo-
n~ I:l . : 

GERONA 
BL HALLAZ:GO DIol UNAS BOMBAS 

OC rona. :1&.:.-.. Hemol visItado al 
alcalde de Santll 'Eugeula de Ter. 40n 
l"toL'lÓn nobcrt. con objeto de amPUar 
con sus IlIAu1testllciones la Información 
re! rcnto al hl111&%&'o de un .. bombal 
en aquel t6rmlDÓ munlclpal. hecho del 
QUC ro. dlm()$ cutlnta al'or en estll8 00-
lllIDnM. 

-En el . Quilómetro " de la CUT'
tera do Url4a a Pul~rdA choaaron 
dos ·camlones. Uno (le ellol c&1"6 oor 
un terraplén de dlH metros de altura. 
Afortunadamente no hubo QllI lamen
tar desgracIa personal ~na. 1M ca
mIones resultaron cori dMpertcetoe de 
conslderaclón. 

-La· ¡rüardla civil de Almatret ba 
· detenIdo al yeclno Fedro 8eDOIa. &Cu
, liado de baber a.re4111o con UD Dato. 
· caus~ndole 10001oDOII ' eD la cabes&. a 

l"edro Albonee. oonveclno lUTO. 
El detenIdo ha 1140 puesto· a clI.Qo. 

s!el~n <lel JW\If~do ... 
I El orflen de tal careneia es~¡j en 
... la cültur. se ha erieontracJo y 'se 
lIaDa lDOIlopollucla en manos de la · '. 

TAltKAGONA 
VARIAS NOTICIAS 

lpJpfa arlItoeracia y el .clero. Turrolronll. ~ (i.--Ala1lana es csllOl·ado. 
_ Mú atentoa a IUS Intereee& que al- procetlentc 0(> Mlldrld. en esta ciudad. 
........... _.a1 ¿ .... .c. les irnnhl ta 1\ el ·gobernadol' (:1\'11 de la PI'O\·lnelu. don 
- -- Jo ,,- '~Y" JUOIl Josó Jl.rnóncz Alonso. 
.&los qa. el pu.a,¡o ca~a pot com- . -Hu tomudo posesión «lel c&r&'Q de 
fIMo ... tan magno ti!Soro! admlnültrador ele esta ¡\ (Iu:ma don Fer-

O d ' - la defi ' be nando I'crIQ\lf' t. 
f11 - IJO - aparte .:Ien .-Cv munl('1l1l II \ olio;¡ (¡ IIC los Cacoll 

t.truecl6n- que 8& da. 118 escu~l88 h:ln penetrado ! 11 In cmnslll) proPIe-
t-recea mis bieli CÓl'oeles; los nlaes~ dad ele Juaa Am6t Ferré. apoderAn-
tio.s, mAs que ~ espirituales del dose ue \'ario!:' olJjeltJói \':tlora(los en 

. mil q uln1cnlus ¡1"SEllas . 
l1li0, Mn carceleroe. -Ln \'cclnll Rosa lelll't BalA ha de-
· En ve. de girar los nUlos a.lede- nune/ado a lo pollcfa a ~da Ra.. 

...... mÓIl Cortés. do 4:1 uno.. por haberla 
... del maestro, ée~ gire alreawor malt r atado do palabra,.. obra. vrodu-
.... ellOl; en 'fin, una e5C'Uela donde nO clón(] ule fue r tes contusIones de pro-
• fomeote el odio de raza f se en- nóst Íl"CI I·csermdo. 
~e a t.ener por patria &t mondo y -Han sido el,munelados yatiOll J6ve-
- nes (1 Ul' EIl lo madrugada promovieron 
.,.. familia la hwnall!da1. un tuerte es t;úntIalo. üMII.catando a la 

Arremetió de una manera dura con- nulOl 'ldnd noclurna. 
tra la soberbia e jn,niedad de los de -y,ula Tomás Llaur:uló. ·\·celna de és-

~ to. ha l1enunelaüo a CurIos PalAu Ro-
Ml'iba; contrR el eepfrltu eervll y ca. r ol' haberle esll.l.rlldo 760 DeIIetaa 
-'alador de 108 de en medio, y 111 en unll opertv'I (.n comprll.,·enta, 
c.bardfa y eu.nuqnÍ8lDo moral (le los - Comunica n l1e lte1l9 que del )1anl-

comlo se hn 1111;'ado 01 aomente JOl6 
,. abajo. Marf/t Ca¡o;ell u ~. ,1 4 ~ nft08. natural del 
· De paso, y bastante depl'Í':I1l, elllpu- puehlo de CI!" t<.l I\· .. lI. 
.... a los políticos, .,. dijo que 103 po- 1.:1 h loSp , t"Piún Pro l·juclal de Sanl-
,. , dad IIullUe8 e n 01 "Bo~()tln Ofielal~ la 
U~cos de loda catadura, que siem- sIguIente clrcll lor : 
... hablan calificado de r~u¡vor.nda «AIIII ~UO la uct lla l <' lIidell1!o tie grilJe 
... tra posici6n MbIpoUtica ,ahora no Iw alcnn ~udo en Mta provIncIa. 

hll.!ito la techa. gran Inte.n.ctl.dad T pre_ 
laIn corroboTAdo y coincidido con SU sentAndoso. (>11 g"e'n 1'1.1.1. con carácter 
.a.t.enci6n. benIgno. pal'o, lIUC on el caso ae haoor 

'''co''-;6 a los tra~J' adores no va- dlftcultades en In Il.S ls t<,nela médIca en 
n ...,..~ nlguno de 109 municipios de esta pl'O-

pn a las urnas; vuestro puesto - "Inclfl no puet.l ¡¡.n Qucdll l' éstos en nln-
4Íjo - está en lu asambleas públi- 81in momento tle:<ntendldos. se Invita =_ " a los iAyeoea lruubién h~ de a lo~ softores médlco.s que puedan aeu' 
"'- I JV dlr en caso de IIcces lel:uJ o prestar a.sls. 
regaros que os tomliis interés p or la tonel :! f llellttntl vD. 8 que se Inscriban 
~tura. ya que sin cultura 110 hay 1-1- a tal efecto en la Ins necclón Provin-
-rtad nnaibl-e para 103 pueblo!i. clal d e Sn.nllluil .• l nndr, COII U lo un 11110 
~ ~- ejem f\l<1 nrOfN;innnl ;,. 

Terminada la eonferencis, Novella 
JalO a l. VoL'llta 8118 d03 I.iuros titu
IIdos t.Medi · t\cionetl~ y d~1 ÚIÚCO ca
aalno) , donde se reúnen, abucadOl, in
~ligencia y coru6n del autor. 

LLANSA 
NOTICIARIO 

LIUII¡¡(¡. 2 a~EI domIngo vor 1& uU'(Ie 
hubo un eona t·~ de incendIo en una ca
Sil <le la cl\l!c de SalmerGu. por haber 
nrdl(\o (,1 11 0 111n dp una chlmenen . El 

El lICfIor Rober! nos hn wun lteatRllo 
Que parlo de la Dllrrllclón Q\le hac1a
m os ayer del sucedido nu . _ ajustaba 
totalmenle a la rell.lIdad. en 10 Que •• 
¡enere a la tnten-encl6n en ' el '1!Í10080 
elel cobo elel Somnlén don F.or·l(JlIe- Ta
rré. 

El se!aor Uobcrt o.:'¡:VIÍl'u lls l Iv.. ne
chos: uye!'; /llIroxlm:i.damoute &1 medio
día, se Ilroscntuon en el domIcilio del 
eXI\J'e.~a(]o seJ10r Robort dOs nlno. de 
unos tIlc:.: u once anos. a 108 eual_ 
ucorllPa!1¡¡ un cmvlcado de una casa 

-llalla.na el dIputado llenor CalIece
rAn vroeedor4 a los trimJtee de ..... 
cepelón de los aooplos de piedra ID&
cbaeadS: ' reallladoe oor contrata en el 

• c~ml,nO YeClnal . de Urlda a .A\beB •• 
, -BaJo -la . p~14enela ·del ¡oberna.

dar cl\'U 110 _teu,nlrA lWIAana en el 00-
blorno la Junta provincIal do Beoe
n~·ncla. 

-Haco un tleDlPO esPl6ní1ldo. luelen- . 
do 01 sol y mantenléndoeo el cielo _. 
peJado. 

SABADELL 
cowerellll. que eran por~Adores do . 
uon bomba.. en torma de botella. :l la' , . UN.&. AOLA.B.lClON 
flUO Iba uufda una mecha de tres Val- ~ En nu.tra edlci6n de a,er repro
mos do longitud. Dijeron Que perte-
lIecian a la casa de labor «CAn Trilla... duclainoa una nota dada por el RO-
l' CII·I' hobfan ballaüo la bomba do re- bernadoT, en la cual 18 hablaba del ' 
forencla eunn<lo lu¡;-nbun en In hncrta eon6icto de la eaaa Costa ., probable. 
de d.n Rodon:u. .' • 

1~1 nleallltl de Santa. Eugonla march6 mente d&l Ram!!, del .Transport. de 
se¡;'uldameote a Salto dirhn6nc1ose al Sabadell. . 
cuartel de In. GuardIa clvU de aquella 'Debidamente iuformodoB "-""05 
10cft1\dad. donde dió cuenta del lteebo. . . ' V-nfi 
A las cuatro dc la farde. e~ sa.rgento dar nota exacta de dicho co Icto. 
do la Ifuardlll clril de Salto Junta- El dla 12 del que cursa, el patrono 
mente con el cnbo de somatén sellor C06ta -despidió a un obrero ca~tero 
~;~:.~. :ut~~~~~'~n il~e~u!~nd~al~:~: 1 los dem4s obreros abaDdonaron el 
bomba. Que allf se hollaba depoaitada. trabajo, por solidaridad con el del-

Has ta ahora no se tiene pIsta al- pedido. El luDlll8, 'cita 16, los llaLronOb 
gun:~ que oermlta conftar en I!l Mcla- de las agencias Llobet , Casas, n.-
I·p.c!tnlon!.n del hecho, . rl..2_ · 1 

maron a va oe UQ eus carreter03., e8 

REUS 
OO~Fl!lHl~~OlAlS CULTUlt.ALES 

VELA-DA SUSPENDIDA - DBNUN
orAS - DIVERSIONES - VARIAS 

n.·u s, 22.-En el Centro de Lectura 
hu dado 111 nnuaciada conferencia 80-
brc temu ele iuteris local 11 ponenu 
don ;ruan Doml!nl'Cl¡. que teafn a 8U 
cuidado el tema "Culturo . ftsiea ". Fa6 
lDUY nplaudJdo. 

- - El profesor don N41rci80 MtUII da
r/j , ('JI el Centro de Lectura, sobre -Bdu
cación ", se1s Iccclones, los dia8 2Il del 
actual y 2, {l. 16, 2a y p,o de KnrJlO 
prlldulO. 

-Ül vcJuda necl'Ol6gicn que a 11 buc
U4 memorIA del que fué cutalanflla en
tusiasta 1 ex diputaelo don Rluntu VI
ril IIn hab1a (le celebra rse (,ti el Foment 

ord~nat'on ponerae a 1111 órdenes del 
patrón ' Costa ., 'stos -asf lu hieleroa, 

· actuando de esquiroles. Estos eeqal
rolt!8 h'ay que advertir que Ion gente 
de eso que llaman .Sindicato Llble», 
quien les autorlJ:6, a condición de 
qUe tenlan que ..cotlsar 16 pestu se
nianales para los huelguistas. 

-Las agencias 'de Sabadell tienen DIl 

número determinado d. obreroe que 
se cuidan de la carga y desearga r 
otros trabajos cllstlnt08 awdllaree 
en los cunles sacan un pequefio sema
nal dichos obreros, pertenectentel 
también a d·lcho «SIndicato» y a qale. 
Del se ha prohibido hacer ning4n 
trabaJo de la A¡gencia en conflicto, en 

De la venta entreg6 el camarada 
Novella 20 peeetll8 .1 lirupo pro Cul
\Va para los hermanos pree()s. 

¡ServirAn para algo laa enseium
... que cli6 &I1tre el eleltmto oLrero 
de Flid 

~~ _______ ~ __ ~~~_~ ••••••••••••• ~ ••• _ ............. ea •••••••••• • •• E •••• 

l&psnreru08! 
Victoriallo PE); I':Z 

TREMP 
SI: DICE. .. 

Que MfsLcl' Suliru ha e~l.clHlid(¡ us 
domin1os hasta nuestra ciudad. 

Que sl¡ruieudo instrucd oncs del dic
tador de «Colonia do nc.'greros. Y de 
.... f llt'iseoa, se 1m dedal'ndo ellmc- ' 
" del hambl'c Al oompafiero Cnllón. 

QIIO el ltl('omparllule nrU tu (;Útni

eo cEalanzu.; J ha .hulldo t i h :C'(¡I'U de 
las «gorra h . • 

'Qq~ ~ ()uuaando I lI lI t la n Il i l:u'j
Iad sus 6xllos de comedinuLc. 

Qee el ~fi"'roolee de Celllza P H"C&-
11ft su 'glll t.Jo por nuestrll ciudad ) 
.ea rt.roe. (le MJs\.e'l' 8ullm. 

't i" 
Qu p.t·a l'ecoropansnr los 0161 it.os 

IItIltraidOl nor el nunca basLante pon
",do ·,Halanzas., se ncordó l'('ga
....... por s llserlpc16n púpttlar, lIn n 
.... nt1í4 del grado auparlo!'. 
¡ Que ~ ClPAtar. dI6 una le, ('Ión 
.. digDldad a Mflt.er 8ullm y Il. 1('15 
___ ,. que le l'Ode&IJ. 

VJITO y 011>0 

t I ADMINISTRACION DE "SOLIDARIDAD OBRERA" 

A VIS' O , 
Rel ación de los girOla recibido. ¡in que sus imponentes 1108 hayan cQluunicado el destino que deue ' dár

ele. Rogamos 11 los interesado. nos hagan, a la mayor brevedad po.i1tle, las indicacione8 que estimen oportuna¡. 
• I 

N ombrea y apellidos. 

Francisco Elvcro. 
Sociedarl " El PMvrni r ", 
,T. fo'on¡;. 
Se i f.(noról . 
111 . ánchez. 
S , i ~nora. 

Miguel JlIliúl1 . 
Soriano. 
Juan Váz(lttez 
M. Pesca 
J osé Ralll o '. 
Sindicato "Radiuil l" 
Florencio Regi~ . 
F. Benel. 
J. Garda. 
A. Rosadl/ 
H. Solares. 
J. de la Vep. 
A. Q6mez. 
1'. narrabellc. 

Pueblo y provincia. 

F tlClItc Palmera. (C6rdoba) 
Albalate de Cinca. (Hursca) 
Mah6n. (Baleares) . 
Coruiia. 
Viso ocl Aleo!'. (Sel'Ílla). 
Jerez de la Frontera, (CAdíz). 
VllIar del Arzobispo, (Valencia) 
Puente Geoil. (Córdoba) 
Serra rle Olmos, (Tarragona). 
Madrid. 
Oancia. (Málaga). 
San l·. de Llobregat. (Bnrcelona. 
Caudlc/. (CasteIl6n) 
Madrid. 
V'torlll. 
Morón de la Frontera. (SeyiUa). 
GIJón. (Ovledo). 
Sama de Lan,re(:o, (Ovledo). 
Cabra. (Córdoba). 
POIItealdet, (Tarulo .. a). 

Clad- Núm. DfL 
dad. del giro. 

5'00. 559 . 
7'50· 790, 
5'00. 769. 

53'20. SS7. 
3'00. 642. 
7'50. 642. 
2'50. 808. 
7'50. 952. 
7'50. r54-
6'50. 59-
2'50. 272. 

7'50 82,4. 
7'50. ,..2. 
2'50. 73-
t/5tJ. 597. 

Itoo. 428. 
tOO. 31'. 
S' •• 910-
~ ... "f· roo. SIl. 

31. 
20. 

11: 
10. 
7. 
6, 
4, 

Enero 
" 

Febrero 

" 
" 
" . " 

17 Enero 
il. Diciembre 
8. Noviembre 
6. " 
s· " 
l. 

3· 
4· 
... 
4· 

31. 
' JO. .,. 

.. 
" 
" 
" 
" 

OclÜre 
" 
" 

Allo 

193 i 
" 
" 
" 
" 
" 
" " 

T930 
" 
" 
" 
" 
" 
11 

" . " 
" 
" • 

'anto 'I¡\M ·'101 c ...... t.ra. tIq1lIro'" 
Nallzan todoI la. eoncernleotte a .a 
mlsmL ' 

Estos cproc.edhaltQtoD hu ..... 
origen a que I~' obNrOl jom ....... 
le ¡'ebelen contra el cSIDcltcato U
breJ> y 8111 camOD. , baclendo __ 
omiso de tod9. se preHIltaron .. la
llil6. dfa 23, al patroDO Costa pidWa
dole trabajo. Elte l. .ceptd come 
efectlv08 1 he ald c6mo cprocedeu 
loe que cfnleanMnte llevan como .... 
blema lu palabru; cJuttfcla, lA
bertad,. 

24-2:-81 • 
e.e ••••••••• . ... l. . ... 
Un deseo d., grupo d. 
cultura Floreal, 'de Matar6 

Del Grupo de Cultura FloreaJ. de 
MRtill'6 recibimos UDU Uneas para 
eer iDsart&das ea SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

Dicen que lamentan la determina
ci6n del camaraéla EUzald'e_ al .,.... 
tarse de nuestraS lucba8, pues es&6a 
co~véncidos de que • un elceleDte 
militante del anarqulsniO, 1 ven OOD 
pena su ausencia dé nOSotros, ea '" 
tes momentDs que ' tan 'iieoeiitadGI .. 
tamos de compaflenll ooioo el aiudt~".; 

Termino: el Gr~po ,~ felteraa
, do sus deseoe de que el compaIIIN 
Elizalde continOe . mUitaDdo ea la 
F. A. 1: . . . 

•• as. T... •. ..... ' 
'PEDRO '-PÁUMIAS~ 

... • • 1 • ,~..... '. 

. Los que ya peinamos canas 1 venl-. 
J;llOS prestando ntJeltra ayuda w... 
la juventud al JOOriin1eoto de la 11-· 
ooraci6n proletaria Iijlmos sido ... 
tigqs de la dcsaparic16.n .de eDtre ... 
vivos, de in1hlldad de~ compallel'Ol de· 
los que fueron nuestros 1Dstructorell 
y gu~as en las luchu siQdlca.les. Uac, 
de los desaparecidOl .tUtimamente • . 
el que en. yida se llam6 pedro PamIu. 
hombre conStlCuente y tenaz, lum.,. 
dor desde su jllventud.· Pedr~) P~ 
el amigo desaparecido, era de los de 
templc de acero, que antes se rompeD 
que se doblan. Ni vicisitudes de fa
milio, que las tuvo a montones, DI 
pel', C!cqc!O¡¡Cs, que DO .le faltaron. 
babi.an podido doblar aquella volua
tad firmc, que desarrollO BU actividad 
en el antiguo Sindicato de Tintore-· 
ros en Madeja, Y' eD el vasto campo 
de la orgo.nizaei6n obrera, Qn parti
cular el Ramo Fabrü, 1 Texto, .del 
cua~ organISmo era conserje desde 
hactn ñlUchoo Ílftós, colocaci6n en la . 
eual le ha sorprendido la muerte el 
Ma 4 de febrero del present~ afto. 

Pedro Pandas, a m As de haber si
do un 'obrero interesado en 'el S'indi
cil11smo, cra tambl6D hombre cle Ideas. 
poI' lo que presh1 'siempre colabora-, 
ci6n y ayuda a la pi:oP~anda, a la 
enseflllllzn. y a toda claSe' de obras culo 
turales y sociales. . 

En sus buellos tiempos, en 108 cua. 
les u slllud le perniit1a la vida de 
relación. hlz.o ~!l,fstad Con ' tqdo k> m4a 
florido del. ClIJIlpO anarquIsta y obre
ro, ¡cndo uno de ellos el antiguo re
nomhrado intenia.clonallsta . Abeya. 
hombre de trato 1'C('ucl'do ele eunntns . 
le conocieron. 

Pllmlas, el vioJo conserje dt:l Sindi
ca(o Fabril y amip de cuantee fue
ron luchadores, merece ser rerordado 
porque su entercza Ideal y 'laiea fll6 
firme hnst..'\ la. hora de la muerte. ,ea, 
la cual recordó a 8111 famillares q .. 
su entiel'rO tentó, que .ser· civtl; CIIM 
uf fué, cUl).1pUeudo su voluntad. 

En el momento de 'morir, o sea ea 
esto mismo mes de febrero, empeaa- .
ba el dlsfl 'útc de la pequda penai6n • 
qUtl II I ) t\ Cpopera~,a ~ 1!Ior de ~ 
Mayo» 11 tod08 IUI 8Oclos ' invúlldoa r 

que pnsan de 108 seaeata y cinco 
allos y llevan en la misma mAs de 
veinLc, los cuo.les 1!t eran .cumplldoa 
con Cl'eCe6 po re1 a.mI&o Pamlna COIIIIIt 
socio de nqtlella beoem6rlta ellt1da4 
cooperatlvn. 

Rocordem08 tod08 la riela facuda 
y eJemplar que d.,~ 1 p~ 
remos fmltarla. 

JUd DBL GAYA ................... 

.. 
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'COMlSl0 
conhri.emol cen ~ ese' ___ ..... 

" 

pa~. a.eo, 'PIr .10 , .. 'la .. 
mlllb, • ,la ',ae JtCt .... ' ...... ' 

&1 la sesión dé Jf'Jt ,& ;r al alcalde ~ -que ,~iODe del G1;biemo que sea consi-
_ralO 'COme «mPo' ~ 'r,.l ,.que' '!e dáiri-el n-emhft de Mosén .heinto era'aguer, 

Ir( inmed1atame'nte B Madrid ., cpae ... 
AIIea .. ,ifte ,.~ .. d' __ 

c1lwdole Que ~ a ~ • .,... 

elJnt1n Mal J)Ol' D08etl'08 PNldo .... 

el edi(icio de la oalle--de Lé~da" ocupado actuaJm~:~pM lo~ ~fi~inas d~ja Exposición; protes
tar de que él maTqtlés d.e Foronda haya retirado ~,:~s :~ein~'S de l. ·EKposición los libl'OS de 
ecmltab' .dad.del Oeria 'en, guardándolos ea su poaer~ ' ~ir una: informaCi6n oon re$pecto a.los 
hecnos dtmunciados por el teniente de alcalde .se~or ,Coma eros e imponer un aperci
bimienro M funcionari.0 ,en~rg8ldo de la .cf)DtabHida:~': de la Exposición, don Emilio Girona 

obJeto ..ele <'QH el DÍ4't.ju'~1 ;,~J'~ 
'JI()S llftseDte la Iiquic1aci6i1 dtk ....... 
internaellmal. :) ,:,í M) " ,7 

El seflor M~~ .., ....... 111"_ ••• -._ 

Ta al GobIerno la peiI~f~f1;f~~~ 
, .,or la <!IDrnftl6n PerDl~n,cu~~ '1': ~' 

Prerranta ' sellor Martfnez DoIaf,.. 
go si se aprueba la pro~8JI¡ta.. ,abriIt 
la ,in!.o1'lD1llCi6n .H1icit'" por ........ 
·Maseot. e imponer -el ..,eJe, 1 a t •• 
ai 'lune1oD8J'Ío !Idor 'G~~", 
por el se110r Coma, y ' aeI~se &ea!! ... 

• 
.A J •• iete f 'CWIdo ~ ;la -'6n 

p8¡lica.de .la ComilMa ¡)¡Iaicip.Jl :Ber
JDIlente .el ador MaJ\Uaes Do-lO· 

,~~ 4probada el acta -de ,la ¡po 
• ,,'wmoT, .a .entr,Ó en el dep
dio 6lat, aprdb6n41ole 101 '88untG6 
..... Jo tlltegnbaft, -que 1tran los si
pieat.ea: 

EL 'MERCADO DE FLORES 
D'E LA .RAMBLA 

.Comunlcaci6D tul ~attt'OJlW) .de "la 
Rambla .de 1 ... r~ partici~ 
fu6 aprobadá WI& ,propuesta .. lGJ· 
m&JOiiatas y deta1U.taa ael Xercaao 
da flores..eJe la 'Ramti1a. por 1a que lIe 
comprometen 'a -eatw1r, todas 1 ...... 
c:.IIDf2s ·pfateate8 , .. lteDer los tJ'II*
tOl .. ea 4ebi&ls ,coDdicúoMl. 

,nC1'AMENES DE CUJ.:TURA, 
'.' APROBADOS 
., .' 

Se aprobaron ele la , Delég~clóJl de . 
Cultura lOs siguientes dictámenes. 
a(liclena1es: 

ntndole el Jud>er ,palivo anual d. 
117~ftO ".etas. 
EL 'GRUPO ESCOLAR .DE 
LA CALLE · ,DE LER.JD>A 

.se aprob6 la ~iente tPJ:qpoaici6n 
del tellor :Masaot; 

.Que se .faculte (l la .Alc~d1!& ,Par
g'estionar 10 gue !lea nec.eaario tlacol' 
para 'que -sea c~derac1o por el Es

. t.iIo como '1Ul 'lluevo ·Grupo ~lar 
de '88la ciudad, él edIficio -de la can. 
deUri~,~ . ' 

Atendiendo. que Mossén Cinto J/er· . 
datguer a.m4a .de poeta nc:eleo ~ue 
en todo momento ,uebemQl honrar su 
memoria. f\16 el zantor de las belle
zas de "MoDtjuigh :y . ~ la "fJ'anc!eia 
de Barcelona, sea CIado. su nonibre ~ . 
esta mevá' instItacI6n ae 'en!e'fiam 

. primaria que de 1lhorB en '8Cle-lante 
,ten:íh!A nuesÍ'ra cilldad. 

Una grave .denuncia ·del se
ñor Gema' ((}¡TGS 

Oue se nombre a...dQD~' Carmen P.a-
laü 'ViVas para ocupar la plaza de ·LA DESAPARICION.rD15LOS LIBR.OS 
maestra de pá:rY1i)Qs ' COI:: el sueldo DE CONTAEIL1DAn ~ LA EXPP-
&mlal de cuatro mil' doscientas se- SICION. DE ~ OFICINA lfUNl'C1-
~nta pesetas por figurar con el DÚ- PA'L DE I:A C~ DE lJERlDA 
mero -uno en la relaciÓD que por Se diO 'Cuenta de la Siguiente ·co· 
orden .de mér,üee se ·aprobO. municaci6~, s~rÍta por el teniet:l" 
. y que para la mejor .organización ¡ .de alcalde '~ COma -~rC?Br ~mo rvo- . 
ele 'las 'enseftlÚlZaB De píU'Wlos 'en WS cal..ue ,turno de la ODinlln6il1del iPar· 
DUeY.oS '{d'upos Escolal'es ,se 'consl- .que --Y . .palacios 'de ··MtiÍl~áic:h: .' 
derea, ,como plazu ,ti 'esta mIsma I c:ÉIi ' mt calidad .de teniente ,al.eal
cIaSe .:iLco. llOnmráDdose para ' ocu- I de N ~e vocllJ. fle, t~ ije ,la. ColDÍii6n 
~, a ,laa ~~aa doña Gar- del. Parque ;f P,alacios ae :M~tjUicb. 
~ lIernández. Gutiér~. dona e~7 ¡ . he 'solidtado en ...... tidas oeBsionea 
iár .''Ri:ba1t& AnadOn, do!1á Dolores dstGs "1 'Cfbae ae k'J";'ntatillidaa 'pe 
Porta.peralta; aoiÍa 'Muil\s~t 'Sas- . neral de 181 Exposicion~ ' 4e Barcelo.o 
V4l ~. Y. tufi& Gara 'VtceIWté ' na. ¡tamo del perWo ~, 
Boadu ,cGD 'el ' ~UeNO Ide >CUatro mil ' cQIDO de .lQl .. la ,i'4qiQIioión .1Dtema
dOIcieotM- aeter.ta peI!1u¡ "1 que '18- . ci~ ~ Nac.ioDal, .:POI' enteJM1u ,gue 
ra . . Qcupar .las vacantes que ea as dichpe daUls S cifra me .eran jdia-. 
.p~ da m~ras .de ,.párvulos, ~n ~ábl88 para oriedtac:16n en 1a;l'IIO- . 
ei ·'SUé1I1o anual 11e '\res mU .pe.seIas, Juel:6n 1te ',prUtaemas que Be' -plantee ' 
.que ~ ·~ .. 1!StOJl ~~-", l eIl1a ·~ici6n. 
_, '18 \Mime -pata ooup¡maaa _IP I ~ r. s · ellO , .. ne a.le hace el-
..... ras 'dofta liarla 'BrugdiAh -
r--' .. ',do"'" ':a.~ .Pi·".· .. .,' . -:".~ .. _: 'g6n.tiempo he 'padido ·c.tIDpNbwama ~_ _ ~_It_ \:A.U'.... . cie1:ta J'eai8teDcia por paÑe ~del (un-

· ras, dofta MarIa Parais .1:rias, .11dla clonado encar,piJo:ele la JlODtabHJaad. 
Idercedea Mon~inos Socias, dD6a don Em'mo Gi~na, viénaome ob1iga.. 
thtina 'COlom 'Roeés y dol1a Mm:e- do, esta mañana, a ~Q8rir.1e .ma· 
ds ~ero Ganiga. . mente pllra que eumpHex:a las 6ñlenes 

;Que 'pu!& ocupar las pluas de 'Be- . de lJDf rec:Jhid. , me 'hélltiara ,aetA-
aori~ lJLlWllares ~ ~pu1amento ', Ues ' lIobre 4)artidas ¡globales ' qDe me 
:récinco ed las otJcm.. ,.de CUi&úr.a interesaba cono.cer· 
se,· nombre a dotia .Erminia 1\1artl AIlte la negativa de .dicho funcio-
.Tatn.Ll, ' d o 11 a Frar.elsca Otttgcsu. nario, apoyada en qu~ se trata ae-da-

• ~ttp'a 'Y dolia Elvlla 'Roma Ro!g. tos del perlodo Internacional. aetua1-
\~e .para .ocupar las .,:azas de '56' roenbe cen ,liquidación, que no pueden 

6cQlhas auxiliares del Servicio de ser faclUtados .sin aatOl!i:aciCSn ¡del 
Matrículas de las Escuelas Munkl- margués de F~, por lIaWraelo 68-
pales y Grupos Escolar.es. se nombre te ordenad<r-.segWl ·dke .el . eeAor Gl-
a ,dona COIlCepcló.n ,Pea tMurU, ,do~ ron~ he anunciado .Que eata tarde 
Monteerrat Diaz Bonet y doilo. ro- me personada en lBS oficinas de la 
ditb At;ltlcb todas ellas con el haber calle de Urida para examinar 108 U-
G),ual 4e U20 -pesetas. broa y tomar las notes que me e~ 
~ue asImIsmo , se nombre a dol1a necesarias. 

llaJ:fa F~An cpÍDas ~ doila Mito- :Al pretender realizarlo, no na Jlido 
nía ardinas lI&rtúl para ClC.I,lJ)ar;)as posible .al .q\le ·~be ,examinar ,di· 
plazas de seilorltas-enfermetaa..ao- choe libl'os de c:ontahiüda4. 3a ,que. 
Sadlls cor .. el haber anual de 2.500 ~ previllmente aviaaélo el marqués de 
,..tas. FOl'onda, ha 'ido personalmente esta 
~ue se proceda, mediante cOIlCur- ' misma tarde a ~oa de 1a óficl-

.o, 'a la provillón 'de Ilu pazas -'Va- na de ~a eaJlle ,de lJérida, -guart14ndólOl!l 
cahtee lactuabnentle 'en .1 Anlb1Yo en :lU ¡poder. 
HistOr1co ,de la Ciudad JlOn...... Las .llec:hos que utecaien tentrailllll 
en dos plazas de auxtllares de !Di- , ISum. CJ'811edad, a ¡juicio 4lel .Imacri-

• bnoteca y .un& de au.U.lar de la Sa- to, Jlu~to qu.e independieatemeDk 
la da lectura. de los aatos de cOlltalinraaa.que han 
• ,Que habiendo sido designada por motivailo este fnciíl~te, ea inítlMl8b.le . 
IUS relevantes m6rito. . dofla.Roaa Ique el ~echo de 'retlrar de UDa 'dfiéI-
S-t, élirectoJ"a delde IU fundadGn .na . .maDieipal ..... 11b .. qM.'~ .1 1 

de d. lEIcuela llaalc&.u.ll de-" l1aiao toa:umeato 1f:ebId~. 4A la iD-
• ~~fIOV , vend"ll ... 'loaaa ;DJUIlicpha. • . .,.. I 

del .:Barque ' •• ~ ':PU8 ecu. . leo .aiJ'OlO. ,_ 18 .... .. pl'Qe8dl_ ~ 
pw da ;plUa·de ~ .• 1 '..... un1entae llue.DDti1u int.e.¡pmaru 110-
tante .. ~ .... , IJ'oIIIa-, I /DlO cleIIeo de 1tI!kú1tar ,que 1. re¡pre- \ 
a&lI ,' l..u.iIa c.ar-., , ... 1up '....... /SentaDt. de la 'CiuW JU1ICtan ,f!O!'.~ ! 
l. aüafacción Ael 1\IIDDlIm __ rJID'r 1DliIm • .Bqubir 4Ietn... dI 'julCfio I 
.... papuuta pe ... , .......... ~ ¡paa ..... ¡ .... 4itra'" 1& ........ 
..... PI'do Bacow .da :u.rcea. 411 I ltucta _. ~ ,. Ilpes+-
I.we:uta ,merectcla reco~ .. lIa 111111 ....... , • .-p .. la ........ 

. fIoucUfera labor .... lbada por ,tu la- ~ cientc. _110_. . ..-
..... :11111 ..... _ 'la ....... lJInI. 1'01' _talo .!Jo tIQUIto. CdO 1nd1:;; 
_ , .., ... _ lo, ••• ' D ...... .... - 1

I 
,aliJe 11ar .1l V.'.'E. ~oc'iuiieIllo ~ 

~'IIIdpe"""."JIINII&" 111 __ ..... ·teto ' .. 4 ...... 
.......... ,.. .......... II' ........ ~ ... ... I ...... 
1IIDDlv • .&Ctual ,1Ilreaw de .la ilIaDe- r.' '" .... Lmr-fI!II'iIto ' 
l • .aa Jrl40aIt 1 ~i""'·"ato.tt"I" · . 1 ..... 
8B.LE~JlILA IOGN" HA. J B:b!!P:~~=.C' .:t;n-.:= 
BBa ,..,M, _ lf~_ !PE- pcuaa 'ICI :u.,... le eoat8MUIJM1.,-

&III'M taa1meDte ............... E= 
. :~aroD ·" ............ d ........ 1la ..... -=:r .. 

mUla! p .... ''I ¡w... ... - .. _ .... .-
Uno proponleDdo :la , ..... " .. BAB'I4 IIL BDOB l:lUIOtr 

oportuno ~"t.t 61 ,JablIlalda al 
alpacn ion &litGDlo.1Pua 'Yw&U. JDl lI1Ior Kauot, terminada la ....... 
por 'a.l1ane bI'tltll ~ c:.0D1..... ra de la eomwaJeaol-' ,dijo I 
pl'llftMlo _ MI vI~ '1 O:~ la eamulGaéldD a ....... -oama en.. 
~ .qa ' .. thó1are ja tue Hda .. 1 .... ...utQe 1. ... 
don Antonio Carden '1 Mil, • ft " ~,............ Iél W_te 0ClQ-

CUlO .. jefe de ... . S:arlric" '. . iI'No."".,..o'" ==11 .. 11118-
Recaadac'-. OM .. ti" ,de .11..... tn ....... _ ............... .... 
ff.~., 'u.QII~ ... ~. ~ .. rde la ............ ... 
'fati pnetuao.MI ~..... ....t •• _. ... ... ~ 

: '. ~ 

la oontahilidad de .le E:r,llDlliclGa In ter
DacionaJ, 'Jnn aquella oeaai6n .iDtenta
mos conocer datos de partibta inexpU
cables !üé lA'.' EQ08li!l6n rDurnacional. 
No ~,'Iosrado: no 1WB fo~ po
Ilble eatetiÚIUIII ie lo-.¡que, 001II0 reV1'e
llentantes de ' la ciudad; teníalÍloe dere
eho a . Bah'er, porque .el s 'Bol' IJlnrquée 
de .F.o_ ... ~ a loa ¡e1lq)1__ de 
la lllxjQSicióD 4.1l1! .DO .DOII diera. ,dato 

aCMeJ6D COD ~1H .l'~pl'esentantes del 
J\J!un.tamienJlo "e ,swilla, que 1 am-, 
bién .han de formular aete1'Illina.das 
pe1iieion8fó' 'econODiieas al G®temo, 
pan q.ue ~ juntos la 'Tisita al 
sefte!r ~ ., tíleeft.or Voent41lla 106 
repreaeateúel de los Municipios bar
celonés :y. sevillano. 

'Termina di<fieniJo que el viuje de la 
(';ollÍi8i'6n Be nevará a cabo dentro de seis 
u ocho dras. . alguno. . " 

Nuevas extralimitacio~C,lI "del señor NtJlEVA mTERVE'NCION DEL 
ForoDd'a ' hii.n dado .ltr,pr a nuevos in- SE&6R ROOHA 
cideutes, pero . el gue 'ahora se ha u
ghltra.dQ . eon' motivo de la -petlCiOD for
mulada :~ el señor CoPla O~~8 . es mlts 
grave. . 

· ,iU empleadG lIdor Giama' le dijo • .1 
, seAor Coma OJos gue ··.oel ,..JDUtjués de 
Foronda le había prohibido Ilue le fQ
cilitara los datos q\le le había pedido 
cuando, cansado de ell:CU8IlS 'infalltilea, 
el se'floí.- Ooma Cros le exigió que le prO
porcionara:"no al iperticulnr, sino ál te-

· nlente . de atéalde dei ' Ayuntamiento de 
BareeiOlla "loa ~ que . le eran pr.eci
SOl. Oomo.·que el lDIlrqaés · 'de Foronda 
dÜó al ' empleado llefior" Girona .q.ae lJi 
los conéejales querfan <fetos de la Ex
posición debfanpedfrlelos a él, el se
fior Cema Croa anunCió 'su visita al 
muqUéB de l1'OI!OOOa ·, ClllladO ei :sefior 

'El sef:ior Rócha dice que aún su.po
~~do la existencia d-el ambiente hostil . 
a CJI!e 1re ha t@ferido el ~iior liaynés, 
deIIiera:. ubellse !!feetuado ya la visita al 
se1Ior V~tosa, que por C8tai-: ent.eraoo 
del oI¡jeto del \éiaje y de la mz6n que 
existir, el .ambiente de tbostilidild • 

i'orqtu; el caso es que nosotr~!I pedi-. 
mos que 'Be (Jiera un pl¡uo de sesen ta ,dfaa 
a la Oomisi'ón 'liquidadora de la Exposi

, ci&l ., vaa >pasando los días y si no ae
DO! asiate, IbnbtIai desvanecido, cnso ' (te 
t~8 'eDn .la tl11;eDcia debida DOS e~-" 

El señor Rocha pide qoe ........ 
telegr.sfle al Gdbiemo dI:Bad1e .... 
ta de 148 acuercloe adcpp~ :... 

In iendo el asentÍJniemo ,¡n~ .. . 
los reunidos, y se levaDta '1& aieIi&i .. 
las odio ' de 'la noeJae. . 

~ .. . ... 
CON VOICA ro AtA 

.... 
.. ~. 

~ os invita a la asamblea · ..... 
que se celebrará el día 27 dd ~. 

a as z:z'2o en' la . Ronda ..te &::a Pao 
blo ' nmll. 34, para ir-atar dé ' . '. " 
relacionad.os con la ropa. ' ' ",' . 

. . '. ; ".' ~. -1 
¡Acl1diIJ como un ,sdJO.¡hll •• I . 

La . Corniiila ;. ' 1 

' Ooma fué a las ' ofiebuls.(1e la Eqoei- T'EJ:\ TRO:S CINES 'V' rOJV ER'S'O ~'. 
· ::~·m:~e~:n~nt:nh~~~~;:~~o ~~ ----------------"--~---------------------. ~, ~.,-. -. -. -, ~.----~ 
'm~! ere Fo,onü!I, ~arecienlio 108 ' Teatro V,i'Ctoria Teatro Pollrorarna 
libroa de la contabilidad oficial. de la 

' Exposición Internaci1mal. Gompañía d,e pr.imer orden, de la C.a de comedia ele CAR:JdlIi:N ~ 
· Este hecho :COIlstituse 1llI4 ri_ve ex- qu,é -~o-rma :par:te el ,divo barítono Hoy ju~. 2' 'Febrero. tariI:I, .. ~ 

'U' A~ n1l'nna..-.nn .cineo '1 oarto: 
traliBtac16n ,ae faneioDeB, porque 101 _vS ~&nI. - .:Hoy, jueves. _""M.., "-

' libros' de ' contabilidad son el único Com- tarde a las 4,30. <:DOL&llEl'.E& ·y Noche. a las 10 y cuarto: V~A 1R1~ 
· probante que fiene el AJUntamiento pa- «U'1ll.lJSKA. 6 LA. ausn. lIOI!.b. SUIP.-lTlOA. MaJiana vter.ues. iUtII 
ra ..saber cómo !le ha empleado en la Noche a las 9,45. dU.Y ~ D 'SB!DaE& IIJI ,~ 
~6Jl b.temaeionlll .S &00 qae EL BABA..W ;y .cJLlXIUSKA. O U Noca. .. 'DDB& ... .-.... _-

• , ha daGo 1; por lo tanto. yo proponro RUSIA BOJ». oOOOO"""GR' ••••• HClOIII 

· qUe '. ~emo ·_ate ft :k ,e- ----- , .... ------
n1Uleiaeo ea ¡-eomweaelGn ~ el .. o __ ~_o~oooo_ B he ...... -*= . , . 
fior Coma. Croe .1 gue ee abra una in- C" B l' O mta-"",-rgell'uDa , 
formael6npala QiIk 1M JOMP.O .. bi- . IrCO arce o . .,es 'Pa~ró . ' ',. .. ~-~ 
li.1-dés_ .. -..:.....iI-.;. · . .; 112!1 

.... - 1DeWf000 13i95 .- Hoy, jueves, 'Hoy, IG6mi<:a, Cultvld. }tiI S • . 
EL ;SEtlOB BOOfllA t~ .4,30; noche f,ao. 5 atracciones. el 'BoHmia, éPl'l' Y ~~ _ 

El !J'IIXfaentaDk • :la tmiDo~ J7a- , cNMtl oet NMÜ>. cN;lI1frl>, h\UDoris- VIENA.> (~ « .. , ........ -.. 
dicahtice ,fI1ie *.llee1wI~Jl!lnMaif~ ta. cH~ ,llám8.lla.J _ eMn. . , ~ '1~ ~ 
por rel seA()r-eoma,CrQ6 tíellell m,or.l- _ta). por ~ KWff, '111 ~ 
gan;e~ .las ~atiYU Cl1;l8 ai6 al T_an~. ~Trfo Fal'mam,.bai1es. dIO· tina Y Pab6, -«!'JIIIJ.'a U , 
marqués de :Foronaa e1 pnmer Go- ~ "'FUNT'ANAlb, estrella de mo- (Ara.~}), por W} Oxje. Y 4Iis .. __ 
bierno Ale 'la "Dictadura, que 'ra't'lfic(j da. 1Iié~ mdle. -la .pelIcula .so- la ."JItllmo (C06tá). • 

· el ~o Y que manflene 'este ter- nora <1lleú Ale ..iIe.ru-JI ..... , -eon 
cer Qo'biemo & la DictaBura que Jallo- cuadros vivientes, y !fin de fi~ta por O iatila -RoyaJ -V~ri. 
ra tenemos, cQQerrit., y. 20 ctistas en escena. . Hoy, j~, .(J6miea, 'CáltunL .... :, 

(ElIIeiiDr ¡fday.nlÍll se ;S(ml'je) . OOOOHOOeClOO_OOOOOOoooooooooooooooo m6e, en -el Oi.aa., .4/PrhI0Mrwt _ .. 
,preg1Ul1a delpnés ,cuiDdo va a ir 

• ''<- i..stori 1 ue T ... ~ T' n1eWa~, 'JICII' .(le~ lNqel, 'Y .. .c.. a Madrid la COIlUSluu eons a ,q, . Cc!l:tf'O .1 -tI un o -u.á .. ~--.;_.:,: '1'- -m._---" .. .. . n_l. 
ha de .fo.rmular al Gobierno las .pe.. ,. ...... ~-,. v.o 'ft=-_" 
tic iones acordaaas 'por él A,YUllta- Ci~es<Malf'ína y Nuevo roan, y ~' Roy.&l " .W.alkyJU; .... : 
DU'ento ya nue-dice-si el plazo de Lúe el ~I'-M y el ..... ~ 

~ Prosrama para hOJ: 
60 iilas para que termine su netaa- En el Triunfo: ecdora, por Irene R~ch. 
ciún la comisión liqu'idadora ae la LA GANQIA)~ DE LA ESTEPA (sonora) G T e 
Exposici6n, pedido por la Comisi6n 61& el JI.uúla: ran eatro ondal 
Permanente, se va prolongando, ~I 1l0SSlE111l s..L~.,GENE (SODora) I r,'-s ~Pa rk 
marqués .de Foronda segllirA ~pan- , En el NlIeTO: 
do pór.sus . respetos, puesto q,ue ,co~' I ES'l"Il]!:LJ.M)OS (sonoYa). CompleUlr6.n CINE SONORO. - HOI, juevelfe. \ 

. t' el 1PXO&Tama. 'Va-rfus -pe!tculas mucla.!l, tinuaiá eón toaas w prerrqga lvas desde las 3;(5 .ele la. tarde" ~ama 
que le eonced'i6 In Dictadura. , oooooooooc:oOOQoocooooOQooooooOOOOOOOOlO mixto, La rolosál ,cinta.Fu .-a, 

, tJ¡n~~a ,::,~~:s.cu!l1!S 'el cri- •. Giran· T-eatro Español mS'M'O B.l.UO> t~ta1ment~ -IIaIJi_ ' 
en espanoi, -por Juap Toreoa :J 1lGaa 

EL :SE~OR 'MK~ 1 co~: ~,J;'~VH. Muls. ll~ta .~0JPJt. Aiem-. · 
JkUf_o, acentUada _IU -<poII8- doe ( Hoy jueves. tarde .a laa 5. PQIlular, en el Condal,d'teU'M ~ ...... 

:homl.re cuyas palabru ... JUl,eQID- I .B;. Jtm' DE IIOI VODEVILS: brer y 'Blar, por.JJen. 'l'IliP.p. ~ 'Ia 
'pendio 4e moderaciÓD S de autoddad. ID ~ . ALL'OTJATS cinta muéla cm Cunó ............ . 
;a la que Se debe acatamiento. 'hllitita 'g.~ J>Qr Ranald Colman 1 .Jeu .. ... 
len ,pe.ñ",to miaiI.' terial diciendo ~ue 'RU1IIIlIS - 'rltNGOS - 'PERI<Xn'iES Y en tris Park, d.oeUl'lll 4e ........ 
ihedhas lu.dlllwncl.u Aehan _tu acJa.. ' ¡Noche,,. '1 .. .l.O.4l ES'l'Rl!lNQ D-E AYER: Tera, de Febrer y Blay. y la CÜItII 

lI'alll6-ccnDo 'W'l no 'baataran 'Ia ecua. fl PICADERO muda dlarbcllb, -por Araol • ....,. 
2lbnldad '1 la poaIIeraCilSn del le1lor 
Cama a- ,pea -- .cIl6I11to .. ~eSbáhurís - Carcajadas MooumrenJal C·iae 
lJuto--y pu:a ,~ .pnc1H.¡u .. trucos CINE 'SONGRO • ....u-,;. _. . .-
aba UD' iDronnacláD ,'1 atenea. ~ . --7 ,.-y- --
!l0l ~ .. 4It. para .proc:.a. MaAuI& wde. ,a rJU lo PQll.war •• ,nan- lde las 3,.5 .ta'taIh, ~ .... 
• n id .uNalldll. ' ' ( CIog obra - lGNACIO IGLESIAS: too .El 'fila e-a_t ...... ",.. 
~.~~..,. i1e'ta atCDR DEL POSLE Gd~, .. ""¡J["' !'~ 

'C-MMg .................. _ ... • n.t~ ":DonMe. ••• ha, ...... 
...... ~~_~ ... ~ mb~~ ALEJrANDM jOl,~'" m. ...... 
lCalit.al..-.· .. ~.__ ....... -r ..... .JaDOC'*1 ~.{~ ' ....... _ as b 
&r6 .ODD -'48 • & nrr __ .. - ... ..,_.e I por Al toa., 
' ...... ~~ ...... ano-
., .... _ CftIIdo ... ,' 11'.. .. ..-------------............. - ..... --........ -------... 
lit 1JMd111n:1 a 'tia .,.uc1GMs del 
-,w, ' .. ........ 
__ ........... . el '8II1lor 

c..III6 ....... 4 ,_ ' ••• 1'" 
para ..... Joe .... '_1 .... _ el 
G~ "UO 181C1...-A_,.. ..... t 

110" 10 .u ....... :llar .... .. 
IIqD11ar el auJic.et .de .la ... DlleNa 
Intemaciona1. \ 

Bl ee1lor' .RDcba 1A'~ Tua-
ble1n crtO ... _ bapa8Ieru condl. 
clÓD ....... _ ......... 

. D ..... ~ __ .. _ ..... 
,h ea . ....... le"'" :pft66 
Qu._~.t1 ........ ... 
IIGn '1 ml,ntrae el ....... GWl lila 
Ii.ltado • 't'I.J'i0l mlDlatrGe .... ..... ' 
.formul .. acena tt.lII.pe'lcIOMl del ' 
kJunhmitllto '1 qUt " .. pgtlto h 

-I-a--, 

BSPAL'Tlnt •• 

'~.IO&26 

( ....... <1M iBliblo 
r A •• ~. OriQU 

• ••••• 111 
..- Ir P' ... --. ...... ; ... " .. , 
........ ~ .. ..... .,.IW:f._ 

.r . , 

""'1w ji, .... . 
... , ..... h .. ,I ' ''; 

, .......... ~ 
......... " •• 1'..... ..... 41),. ................ , .. . ..... 



SlJSCJUPCIONES ..... <:Ióll I ~ l;uJuJsu.dótl 
.V.V. SAN PBANCIHCU. • 

TeI~'onÓlI I .... eet.. '1 AdllUnlatracJ6a IIN7 
!l'aUerea 1l1Sl8 

1 Número su.ato: 10 céntimos DIARIO DE LA MAIANA a.rcelona, Jueve., .8 febrero 1131 

HISTORIA NUEVA 

lLlDERISMO y SERVIDORES DE 
( 

REPUBLICA 

~
1 mo,imilNlto de vangual<dia inte· 

tu" iftldado por 108 uniYeJ'8ita
• profe60ne8 y alumnos. fu6 fu

" to para el Gobierno de la Dieta-

, 'Su pod6J', que no se sentía debilitado 

~ 
loe pronunciamietos esporádicos. 

anuló por la rebeldfa de los que, 
1M, en con<:ie.ncia, rebelarse. 

, -El ~n:lo Gobierno de 1'& ])Ict.a
que DO se de.bilit6 nl por los 

. amientol, ni }»r las huelgas ge· 
ralea., c!ay6 por la pesadumbre de 

deu.ciertoll con la Universidad y 
.. notorill 4I.preocupación del dere
'o y de Ja ley 'notariaJ, atropeJladn 
n ocasión de IR npertura del Ate>

de Mldrid, 
-!'ód06 los eectore6 sociales ge die

I-" ;j ooenta, de lo que significaba en 
. . Gobierno la apreciación ' de la ley 

:::no' UJl papel más, ' sin importancia, 
~. ~a llliE!IS&' ~ un minist.ro, Compran: 

'róñ los oiudadanos que si ('so se 
la de l comunismo para lemblal'le, 

.. bién halmia lJue temer al Go
no que usaba tales pl'ocedi11lien

; pues son 10' proe:edimienlos y no 
- hombres lo que hacen n las co-

, desprec·iab1es, 

~' ~eron ~.t.al' t l'<lllqU.ilOS los c:i~
nos mientras la fuerza la \'16 

p icada para defenderle de los des-
l .. .. # 

~
os quiméricos .de la demagogIa, 

, 1'0 la sociedad se alteró sintiéndose 
para defenderse con la ley, 

~ atropellarla los que tenfan fuea'-

, :Ya óeBper~ la conciencia nacional, 
margen de todos 1011 Hderism06, 

Y. 108 c.iudad8i'lnos, la masa ciudll
- a, camina en sentido· determina
. sefialándose claramente e.n su 

~" ' ~ ,f~ . ~riunfal, la independenci~ y 
. li\ieríad de un pueblo que qUIere 
, ,.. '" su prop6eito, con los Ude-

.. , sin los lideres. y 1\ pesar de tos 
~ de la poUtica p~3. 

~ 
Agrupaci6n al Servido de la 

ública intenta regular esta mar
del pueblo hacia la t.lerra de 

omisi6n de su nuevo l'égimen poli· 
o, 

, OY quiere orcknar 10l! (ijudadanos, 
como el ma.yol'al a l. re8e8 parA 
ndueir en la caüa~a, sino como 

mbt1eifj cODiCien tes, iluminándoles 
camino con la hu vivlalma <le la 

"dad' ir el Amor al conocimiento de 
ley ete,na del t\eTeebo, Cle la jus

, ia y dé la I~bertad. 
- IAI cruslt-uJa del 8:lJl1~ido común y de 

razón en marcha, no tie~ ni pue
tener terminación en <rÍBmo). No 

- }ere mandar, sino obedecer. No 
. i&I'e que le sirvl\D, sino aervir de 

" Qui~" que la dejen vIvir. No 
~ irA al s01io del Poder; no Mpira 

que a"desbrozar el camino, para 
~ e piaen ' m& fuer~ y seguro 106 
~rnante& . de mailana; pret.ende 
\1(ur, prepr.rando a los ciudadanos 

~
' 'los n1i*o.t proc-edimlentOl pollti
, pa:ra que . sean útiles a la Repil-

• c.a en -el .tado' perfecto que de-
. ra Platón: 
. No cabe mbo alLJ' llÍ~mo ni servi

. ~bre mAs' despl' 2.ndida y elevada; 
'puede ser 60 p"~hos.B III juven~ud 

roica ,. 'pura que, consciente de 

• . pllpel;, aot6a como 'debe, 

lHIl'cza dc l~ ldenles que l>redkúi f'j 
el oro ue ley de vuestras concepciones 
llOlil iCL\s; la polHica buena deseada. 

EJllp ro no existe m{u; que uun po
llUca buenaj la de servil' al pueblo 
como el puel.l1o quiera, como nrecsit~ 
y C0l110 maS tODrenga al pueblo. 

1!;slu es lo que preteuden los servi
dores de la l'l~Jlm licn; ensefial' a que
J'CI ' 11 puru1 , 

Ab!'icl 1 ojo.; los !,olWcos, futu-
ros goberna ntes ele la era nUeva no 
conlillllt'i s :ullll' lI1ilados en el nirvaua 
vago de uu 11111 IItlc, de fatalidad que 
l'('CjJ il'éis como principio, pero que 
deUéis de COIlSC'~1I i l' C01110 merecido fi
nal. El rnundu (::tm inn m(, "el z qne 
el eredi,o id al d ylle tl'US políticaj 
dOSPI' OCII])a1 se d(' los problemas nue
vos plaulcndo cnll 'e lo l1ombrl'5 y los 
puc" ~, e . ~ lIil' In l'uta de los pa
sado' ,es II:tc·el' p lí tica - "ieja uutes 
de actual' e n la ItUCY(1.' la pol1tica 
uue\-a o conoce y !'Oe cr<'a también en 
la' formas de {'lJosici6n. No Q"olu
cion Ell' eH los . ¡" Lemas es tanto ro
mo jJl('apa it:l1 'sc ueü nilimmeDtc pa
ra el 11l0l11rlltQ a¡]rc ll nuo, El tránsito 
de la C\llt lIl'a a la ci dI i znci611 carac
tel 'jsti co de nuc~ll 'a ('l'a tiene que ha
c;erse a t rav(s de lfl mf\ a creadora. 
Lo <1('rr cl1o:; dt'l IIombrc tienen que 
coilcebi l'se hoy . am plifleado.c; nhjC'ti
"ilnc1010s cn' 1 pllc'blo, 

Lo ' lider es ti ('ncn que lJOllCr:'e al 
S('l'yie-io el la" necesidades del pue
bl ,. dI' la \ll \1('hedllmbre de l a masa, 
de l :1s (·olcct.iYid ad<.'s, no las ma as a1 
servido d Io. lídor 5 , 

La" ruusas querrún algún día 10 
q~l (, POdl'é i.s dal·1 . , lo que scgur.a
lUen te ncgart:is. ),emmUecielldo con 
los ojos vendado" por In pasi6n, la so
bel'bi a y la vauidau, de un liderismo 
demodé", fll 1'It :11' la realidad impo-.. 
11('11 1 f'. 

.1. M. ALCRUOO. 

ZUl'agozn, 22 Icbl'ero 1931. ... _ ... _.~---- ...... -.. 
Ji11 arte catalán en el 

siglo XV 

liontinuando el ciclo de con
ferencias ha disertado 

" 
Folch v Torres sobre el 

\ 

pintor Vel'g'os y sus hijos 
l)ar'., 25, - Estli tarde. en el Ins

tituto de Arte '1 Arqueologla de la UDi
versiclad .de l'a rfs, el sellor Foleh y To
rr!'!, CODI<crflldor del 1\1u8eo de Baree
)olla y hombre de ciellci. mU1 ('()nocld~, 
1111 dudu IIl1a confert!Dcia rel:tti"u ni pin
tor cltUtlán Jacquefl Vcrg6s Il la que ha 
asistido un numeroso /lullitorio, que ha 
¡¡eguido COII e Imlljor in te rés las maul. 
(eslaclones d .. ¡ conferenciante. -

Jt-; ~ t(' dej;I)U~S rle haber descrito 1& Yi
da '! la obra de VerlÚf¡ ha puesto de mi

nifi!'!'f" , n' " ., oposición Il la 
cotihu"hl'l' ele I' II S :t nlece80re., t8PICla1-
mrn ' • t '¡~ UOrral<RlÍ, un 8e dejÓ lnfluftl

ciar POI' lI inltunA I'scuelll extranjera, en

ril/uf'(·j"lIIl" /r., ('I' l r tnot!o el patrimonio 
:'Irtfstieo tl1tAI:in tOIt ollras orlrlnales 1 
/'arncterl&1iclIs, 

Su fluí s 1'.é14'llrt, 'om l'fl~ ici611 el un re, 
tRhlo flr ~nin t Fltl l'UDC, clUC se CODSCna 

.. ,Que a des})C('ho de las al,anen
CillS, lJ1'6 dicett. lo fXn'trario, StJt&CItc. 
(hIC'ITU estd Honde estaba. •• 

••• 
. • •. Q"e ei ,'c'm{mi6ftto electoral N 

trie1le abaJOo • • • *. ' .' ,Qve el 'IIombramiel'to de al«Ildf. 
do Reol orden cat·ecc alIOf'6 de im
po?'fmICia. .-. 

... Qlle el conde de Roma'llone. si-
{ItW sietldo tan partidario de la nor· 
1MUdlld compl~ta como atlteB ... • • · .. .. ,QIIC los gC1lJ'anU.QB !tan permaru-
cido en vigc?tCÍa ocho 'dias en 00"0 
a11os., , 

• • • .. . Que 110 debe 1)C1IS4r,e por ahora 
etI. que Bca llJvlJtltadn la cla"sura de 
los indicatos. 

• • • 
• , ,Que va Sltbiendo la peseta 1:1 con 

ella el 1Jrecio de las ¡JalntaB. .e. 
.. ,Que ciertas cnUes efe. Hasta

!t'atlClIS estdn (1 OSC1lras cotfIO 'K" 
001/(11' a!1' i('alIO. 

• * • 
" ,QIlC 110 va a quedar ni 1/.11a po-

1ntlaridad i1l>1/I.1JCulacln con. eso de los 
50l lIliUones del ala. 

X.' ..... _~_ ... --._.-.~._.--._~_._-~ 
Leed y propagad 

«Solidaridad Obrera>~ 

I Lo que no puede d~cir 
! SOLIDARIDAD OBRERA 

LA CRISIS ESMlOLA y LA 
OPINION EXTRANJERA, 

«En 106 t1l t imos dfu, algunos pe
rl6dicos de la derecha, se acogen a 
106 juicios expuestos por la PrenSA 
europea sobre el desarrollo y solu
ci6n de la (¡lUma crisis poHtlea. Se
gún elloe; la Pl'eJlSa europea, por IWI 
órganoB mAs importantes, celebra la 
manera 06mo hit inteve~ldo el Poder 
moderador y la formaci6n del Go
bierno .de concentraci6n monárquica. 
Algunos entres.acan entre comillas 
alguna fr~ incompleta q\1& en este 
estado' de truncamiento parece slg
ni. fio~r aplauso, elogio o complacen
cia. Por ejemplo. cortas frasea del 
rtManchest.3r Guaroial1 ;) o de cTM 
Timee), 

PM6 bien: nosotros los l'etamos a 
que pnblfqu.en íntegros loe comenta
rlos da ambo.s 6rganos aulorlladf.l
mos de la Prensa inglesa, liber~ el 
uno, conservidor de pura cepa el 
otro. Eltamo. seguros de que nUotW
tros colegas ...,11101. • la derecha 
no querrán publicarlos o no podrAn. 
Por nuestra parte. hacemos oonatar 
que no podemOS.1> 

«El Sol», 24-2-81. 

cHER.ALDO DE MADRID), PROHI
moo GUBERNATIVAMENTE E N 

ITALIA . 

ASPECTOS 

LA POLITIGA ,CAMBONI'ANA 
.La blllyectoria que sigue la «L11ga 

Regionalista" el fiamante partido 
oentrJ.8tll y su inspirador senol' Cam
b6 es UD caso COml)lctamentc unómalo 
que seguramente no tiene precedentes 
ni par en lo. ol'gaui zaci6n de los pnr
tldos europeos • 

Nos refei'imos a lo. o.usencill aOOo
luta de contenIdo político que infor
ma su predicado. Hasta hace poco, la 
hoja de parra de las reivindicaciones 
calalan8B cubrtau las al)tl.l'iencias, Y 
eu l'Calidad esto fué el moLivo básico 
de'la cl'eaclón de la cLllga». Poto aho
ra, después del paso del RublcólI ¿qué 
les queda? 

La verdad, és que eu toclas las na
ciones existen agrupnciones capitalis
tas que se disputan la posesi6n del 
podel' para proteger !l U industr ia, sus 
propiedades, su banca y sus intere
ses personales. No ollSto.nte, para al
can mI' e..c:te medio utilizlln una plata
forma, un principio cuaIquiel'a par a 
atrller~ el favor p6blico. 

Los par tidos bU1'gUeses, son p l'olee
cioni¡;tas, uacionalistas. revanchIstas, 
cuentan c-on una basc de propaganda 
Y: de proselitismo que está cn el am
biente, Todos e1100, se fundamentan 
en un pl'incipio social, r eligioso, cco
mico, etc. 

-La «Lliga» y sus adherencias, no. 
La .f uerza que acaudilla Call1lJ6 es ne
gativa ,esééptica~ Hace afios, éste for
mul6 la siguiente pregunta: ¿Monar
qi.t~a? lRepGbliea? Catalufia, Hoy, la 
nUeva f6rmula que se desprende de 
sus actos es, lCalnlufia? ¿Cenlro? Po
der. 
. ¿Qué cOlltenido , lUoral o ~tico en
ele11ra cste predicado? Está claro, u 
un partido e011 esta Unea de conduc
ta todo le cstá. permitido. De aqul, 
cate traspaso illcondicioual a la ,Mo
narquía que es uno de los ' rasgos 
más impúdicos que se han cometido 
en politiea. Precisamente este cam
bio le efectdan en el momento que 
«su aCtalufia)') tiene más razones de 
qtieja y más posIbilidades de liquidar 
los agravios recibidos. 

¿Qué pa!garé han extendido para 
adoptar . esta pO$lci6n de apaga fue: 
gos? ¿Habrá alg.uien que creer{~ en 
el .monarquismo de esta IIIICV :\ fuer
Zl\? 

Todos los u'ucQ.:;. compollcnuus J 
combinacioues p~ra situarse en el ' po
der las hacen en nombre de Cntalu
fia. ¿Qué representan aqui cstos se
fiores? ¿Cuál es si.! monser-ga do la 
solu(;16n del problema catalán? ¿En 
que término está plañteado? 

Un problema de libertad, no puede 
ser. Porque si alguien sIente esta as- . 
pirllci6n uo está enrolado a la cLli
ga», sino a las izquIerdas republica
nas, Ademí~s ,que sobre este pal'ticu
lar no pueden. engatiar a nadie ·pues
toque todo el mundo sabe q!1c Cjj¡ 

una fuerza eminentemente reacciona
r1a, con páginas tan brilJanles como ' 
aquel célebre ciDelauteul» del 1909. 

Un problema de justicia social, tam
poco, pueste que esta aspil'ud6n la 
represenla la. C. N. '}'. 

En cuanro a la cLligu lotlu el lUun-

talan as son para ellos un pretexlo, 
una farsa qú ' esgrJlnen para alcan-
zar el poder. ' -

Ahora mismo, han logrado una par
tieipaci6n ministerial bajo la soft&
ma del problema catalán, Cotizan es
ta posición como sI fuesen los Arbl
tros, los amos. Pregonan por doquier 
que la paz de Catalufla depende de 
determluadas concesiones adUUnlstrll~ 
Uvas, sabiendo anticipadamente que 
mienten, que es una ' supereberla ti. 
dfeula, 

Aqur, los verdaderos problemas 80Il 
de libertad- y de justicia; problema. 
que Camb6 solo puede ' irritar porq\le 
representa su ant1tesis. En cuante al 
auge y a la realidad de es~ pro
blemas no creemos que se tarde mu
cho en patentizar que la hegemonla 
de su poder es ..11na fiecl15n mis, ' ya 
que ni reprc...c:enta ni encarna ningu
no de los anhelos y de 1u aspiracio
nes de Gatruufla . . 

JAVIER .DJ!¡LAS. 

~~~ ........•...•.•• 
SOMBRAS 

CONCÉPJOS DÉ 'ORDEN 
Los que mandan sueÍen tener .U;IJ 

sentido cn}Jcioso del orden que nada 
tiene q11C ver con la verdadera acep" 
ei6n de esta l>alabra. Confunden o 
mirtifJC'an el orden haciéndolo derivar 
de determinadas norma.s conveneiona-
1es ,d e. gobierno o de un despottsuio 
impositivo y arbitrario, 'que p~ta 
el ord(lll .eomo a cosa vinculada en la 
per¡Íona quc dirige o' a 11\ cast{\ que 
manda, " 

Asf, en la hislorla, VeIllOtl 'que esta 
clase de orden ha tenido su culmina
ci6n representnda por hombres como 
N e1'6n, Carlos I de Inglaterra, Fe1i
l>e 11, Luis XV de Franeln, Fernan
do VII, Mussollni ... 

En estns ópocas es cuaudo las notas 
oficiales y oficiosas pretenden exaltar 
más el orden, su orden '1 cuando con 
más dureza se ,persigue y castiga a' 
los impugnadores. 

Es que el orden se ' ha desplaziuio 
de las :lltul'a5 y ha ido a parar en 
medio de la calle, slen40 la Cl'OX po
puli ~ loS q1le en realldlld 10 encar
nan. 

E! orden no puedc Sel' el runafio, la 
imposición, In arbitl'nriedad, 'cl co
hecho, 1(1. COl'l'up.ci6n.,. El orden tie
ne un sjgnifIcado bten expresivo J 
gráfico, «Colocacl6n de las 'COS:lS en 
su lugal' que les corrcsponde,. «Oon
cierto, bU(,nlt disposIción dc lns (lO

'sas entre sú, 
¿Quién duda que en este ~cnlido el 

orden es representado gC'ner~~ente . 
por 106 inadaptados. por los revolu
cionarios? Hay que peusar que la 
revcluc16n no es la escammuza Di la 
algarada. 'rU.l1l}Jcco deoomos creer en 
este concepto mttlco que la l'evqlu,; 

\116n In Itacl' 111\ h n1l1111'f' ni una fliio,G-
rfil. . 

La revolución s un ¡l' ntillli(~nto , 

De.iudla ·hacer! No In marll'h'!'i;. t llll 

"Of-i'l'(,jnúeuto's' que rudiel'an desl'i. l'l!1. 
:.. 11 recto ' a.po:;tolado; dejll<l C) U 

, . " 1 .. ·i',n,' I:u. prox.lmlda¡l"1I de . 1 

, do ,sabe que su sostén cstá en el fac
tor más vidrioso o intransigente de la 
burguesia catalana. Lo. labor misma 
de «La V u · de Catalunya)') es de lo 
mfls insidioso y bajo que edste. An
te el m&s iusignifico.nte confii.<:lo de 
orden econ6mico, enseguida sefiala la 
intervenoión del 01'0 ruso y vaticina 
.caUstrotes, con la sagrada y piadosa 
intenci61l do asustar a sus lectores .Y 

NOIlO~l'08 vamos a dec·irle ahora por 
qué le érláoiol, le . serf!'mos " , sere
moS 8~l'e bos\ile¡¡p, .~0F.· ~-.oIl
ni. La rAZÓn es muy sencma: cHeral
do de Madr-id, serA en todo momen
to; como lo ba sido y lo .es, hostil ., 
boda - por pequ~~~ que 8e~, , :con,a
te que la lIuya ~ ¡rande - manlfei
tact.6n tir~nic&, Las Uranfll8, vengan 
dé q1Í;ie,ri vIniere"" .1\0 .l~ ,~~emoe. 
soportar nf"alabal:, sino combatir con 
cualquier arma. Y. por ~o no puede 
.ernos ~imp'tJCo' ~jto ti~U~1 1)1 . I 
.lmpAtjca 8U polltlca, como loa tira
nos dé todoe 101 tiempos, deede los 
jef4l8 troglodU .. h .. ta el ' mandarln 
del ano 2.000; n08 b.un parecido, ' pa::' 
recen y plJleCer/\n igual de odlOfO', e ' 

colectivo, es 111. (;o1l vicci6n 1U{1S o me
nos ju~ta dc que la sociedad no mar
cha como debe, es 01 prc¡;entimlent.ri 
de la multitud de q1lQ en 1M alturas 
110 hay orden. Entonces, el hombre J 
11\ m1noda, lo quo hacen, es apluve. 
chal' este mom~nto para en~erroci;r 
el desorden. el a b1l¡:;ó ' y la vlolariela 
entrOnizada . 

5' mhre 11\ !'lemilln I\ll\d ~ df.!l pellsn
ento"nuevo, 1 ILI'l'aDquc las mnlM 

Idcrbas del [l1'Qjuielo, de L ' tradl 'i<ill, 
equivoco, de Jo C()1J(;'Jpluoso, pnm 

F e 1M Udcros repu1JlíCl\nOS 1'C<: jlll) 

• ti <ila, la iU nI coscc)w, 

'Nada quiel'cJI pC\ 1 (L clias los sCI'vi -

5: uc IIl. rt'públicn, sino la I 'rpú ' 

en l' 1",1\ todOll, nhsoluhmenle IJlll'n 
, lúi , ni rom {d., ID" ~ JI" 

fet¡:' [l stra!l nfÍlhi.das huc~tc,,,, , 
POI'que e('<.'J{l1', i , , N ' f f prol' P"-

.. vn~otl'Ol. •• 

Harcelonll, 

"(,I'S6 c\'ilú, eu rec tu, cOP,iur I l~. 

IOncllll'o!l trunceliCs e i tallUDOS, pero BU 
t~cuiCIt cstA iu~p irnda all(o en el .piDto' 
C'o tu l:'¡n Hll~uct, (Jll e f,,(. 1'¡I("hre hllela Ja 
mitAd dl'l HIj!'lo X \', 

.Teltl ¡JI! f'S 'udu, \' rgú~ fu~ 8ccundado 
por tl U ~ dos hlj/)~, ['lIulo ~ nafael, CIne 
tellfun IIIIftl 01:118 l'f)n,li"J () lte~ pAra In pi n
t,'ara 'lut' ~1l pnc1 I' f". • 

El Ill'lrUl'l'O la ll dejuuu nUIOerOl108 rcta
hllJh y lIegú in 'III~I) n s\)¡'I'Ppn~nr la fama 
rff' HU /ll1drr, 

in (111 é tI' huuicl'l1 lIluerlo, Publo 
II p¡:¡j 11 dirigir el fnll er familiar. 

JllI 'Oll ! rel1elm!lc fu' 1011)' aplaudido, 
F. lo f'Ollr l!!'I'uciu rOtllln parte del ef· 

1,1" ~" ¡(, ItIÍ)\lId (¡ rOl' 1/1 Fu ud/l Ión Cam

bO, sobre 1'1 nrl atnlán en el "do XV. 

, Igual de dignos a que sobre eU" cal,.: 
la ' una InuUlfraclón Inmediata, 

MU880Jni Babia, pu., que <-Heraldo 
de ,Mudl'id» ere antiflLlcl" .. ¿Por q~ 
DO se decfxJló entonces, a nfz de la 
entrevi.ta? lToclavla tenfa un r .. -
quklo de "pe1'tln.l' 

¡Pobrel» 

24·2-81. 

. de incltar a las autoridades contra 

. los elementos obreros. AcdmáB, que 
aquí nadie ignora quc la aplicación 
del Somatén a favor de la bUl-guesla, 
01' una 1nnovarf6n dr. lA!; fn l'l' ?nI! cnm-
bonianas. 

Pues bIen, si ' ~ II\, J'uct'ZIlS no re
preleut..an ni una aspiracl6n de 1 i
bertl.ul n1 un ideal de juaticla social 
la qué quedan reduc1das las calltatas 
de la IlOlución del problema catalán? 
'En qué términos ('SUl pll1t1lcnclo r slo 
problema" 

V'ale mú pl'escltla l' , ('Ilte 118lJCCto 
con todn larldad. 'A ellos lo que les 
Interesa es el dinero, es la a.dminls
traolón, e el poder eco~mlco, pnra 
ejercel' Blm u1t(tneamellte el P~Ol' po. 
trUco 1 la dirección de la CÓIlo. pa~ 
bUoa. Las manoseadas ,1lbe.rta4t11 oa· 

De nquf que 1115 revoluciones soaa 
tan fecuudas. pasado 01 momento. de 
traspa€O, ~n cl reslabl('('lll1lf'nto del 
orden. :¡.~S Qlle In l '('\ 'ollll' ifí l\ impone 
un aulil'lo mll'ct!vo, IIJ1 1111('\'0 ron
ccpto de jll. I ¡r· in quo nlntf'a ('n lo fn
Umo de los plll' bIM, mlenl rns qu ' 101 
poderes ('ollRtl LIIldo.<¡ uo rqpI'CSClltan 
m~s que u(:Lel 'lI1inad08 privilegios r 
conven lollcins el oUgnt'quf4\R y casta.. 

Lo quc les ocu erc a delcrminados 
pl'ogoneros dcl orden es 10 propio 
que nlgunas mujeres. que después de 
ltacer un comer lo de su cuerpo ea 
CUlLDdo con mAs pll816n defienden BU 

'virgInidad y s,, ' hon1'l\ oncl\t'nada por 
el sexo, 

Ambos prcleudell ignora que el 
orden r la vIrgInidAd CUAndo' 18 han 
petodfdo 80n JndtUes todOl 101 1Dl~1I- ' 
tos, lu pal~bras 1 las repretlODeIo 

:.. 


