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NUESTRAS ENTREVISTAS

,CRISIS DEL CAP I TAL I SMO ~NA CHARLA' CON EL ESCRITOR
MARTINEZ 'RIESTRA
intereses, contribuyen a a¡ravarl •.
El Gobierno de la dictadura de
Ber~nguer slnti6 el enorme l8obio de
la crial' del campo andalu.z, que ee
la erfaia de todOl loa agros espaftoles
y de las ciudades fabriles. Rec~te
m,nte, un gobernador de una provincia andaluza dimiti6 su cargo ante
el ESpectáculo de hambre sin posibilidad de soluci6D1. Lo mtis que puede hacer Un Gobierno el dar una soluci6n de un dra, con obras pdbllcaa
y otros paliativos inocentes, dejando
el problema vivo en la entrafla tr(\g1ea de su, subsistencia.
Si bpaJia es el pats del let.ifundismo agrario, otros peJses son los del
latrifundismo industrilll. Y el problema es igualmente tr(~ico, y vá en
aumento, de dJa en dia, como puede
constatarse en ~ depTimelite estadfstlca siguien te:

81 capitalismo ha cllmplido induloment. .u misl6n hiatóriee. Cuanun 'l iItema eetlí incapacitado para
ucíonar loe problemaa que IIU deLant. slat4!ma econ6mlco plantea.
°be 4eclararae como fraclllado irre¡:iblemente.

~. no .... m,t a< na"""', ni oon-

en_ ni reglones. El problemá no
° regional, ni nacional, ni internana1. Es el problema que encarna Y
di" en todos los para~ 11, crisis
. slatema económico del eapttalisIDo, qúe condena ' a la miseria fa la
mAs laboriosa de la lIOCIledado
fenómeno es la preocupaCión dolilnaftbe en todos los pafaes, sea cual
... el ~en poUtico que en filio!
~omin.e. No se trata aqul de un
p.obs-na de régimen pomioo, . sino
• sistema. El, s1tema capitalista ha
ftbasado ya los Umites máximos que
. ' setlalaba la historia, dejando planteado; conftietos de una ¡rancIad funllaqtental que sólo una radieal transaormao.l6n econ(}mica y poLttica de la
~iediri estA llamada a resolver. No
negar que quedan. ¡,ecurSOl
ID algunas n~ion~; por ejemplo Ea.. .na, para resolwr el pavOlrOSO pro"lema del paro forzoso, que se ha maatfeatado con una raplOez y una
,.mencla s!)rprendente8, pr~vocados
iü dic1ladUl1lB.
° Ptero en nosotros el problema tiene
. .Da doloJ'Ol8 agravacl6n. El despilfa'ft'O de los caudales pClblieoa por la
1)lctadura; el aumento de toda cl'llSe
. . tilbuto.l. pare engrosar loÍ lngre_J.no 11610 del Estado, sino t1lmbién
• Ayuñtamir.ntos, Diputaci.ones, Jun~ y Oonaotc1os. La3 trab~ a la ipIDstrla, cónstrclHda a SUi Vl-ej03 y
jIObrea moldeS . ck produClCión. La ca." .icla de toda po.tftie-a eficAZ de apo,~ a la exporte.ci6n con su 'b6squ~a
di mercados propicios. La obra, en
Iln, de la etapa desdichada de loa ste. . aft08 ominosos, qua lejos de re_lveree, se ve ag'r avada con esta po, '~litica de cir tirando]>, que caracteriza
a Ji_trae gobiemos.
BepetU;n08 qua no hay ning1ín GoMemo eficu para resolver tan gl'aft problema y seftalamos lo mAs arri. . apuntado para demostrer que 611os,
llae ban de velar por del«'minados
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En. 1910 aJ. 1981
Estados Unidos. 5.000.000 10,!)OO.OOO
América del S. 1.000.000 4.000.000
600.000
500.900
Méj ico .• .,
8.600.000 4.765.000
Alamania .•
1.600.000 2.238.000
Inglaterra .•
300.000 1.100.000
Polonia ..
653.000
326.000
AllStr~a ..
1.800.000
800.000
Ioolia
'100.000
300.000
España .•
6po.~q .
300.000
Cheeoeslov.aquia
1.000.000 2.000.000
, .
Japlin
NIlCiollC'J

..

_reinos

....

.. ....
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..

..

No queremos seguir buscando las ,
de las pequeftas ~eionee que
son, en proporci6n, aprorimadamente las mismas de las nacio.nes apuntadas. '
La estad1stica ~mu~tra palp~
blemente.qu8 el proble~a se agwiUa
cada vd mAs y que a m.edlda que;"
VII produciendo, .se ~ce.~t~' l~ .. ~i~!_~
del capLtalismo.
¿y qué hace el proleterlado . 'an'etan grave problema? E! cuestión de
mancomunar esfuerzos y ~nfrenhrse
con él de una manena ~idida y enéJ'lo
gica, ya que no 8e trata de una cueati6n insignificante, sino' de un problema trascennde.otal, para aombat:lr el
cual hay que estudiar métodos adecuados, aunque !88n hasta MOiZ'a tn6ditos.
CÜl'as

• • ~-~--~--_ • • • • • • • • • I • • • • -
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Conferencia cerealista

Un truco médico-legal
; Pel'ó que se ha descubierto y ha dado origen
.a más de treinta de ten:ciones por ' infringir la
ley seca

Pa ris, 26.-La conferencia: cerealista illtereuropea, que se ha inaugurado hoy en el Ministerio de liegocios Extranjeros, ha sido abierta
con un discurso de Brland.
A la conferencia aaisten, once naciones.-Atlante.

- Nueva York 2G,-Acaba de des·
l:leubri,se que el SindIcato de Méo
clic(js, con pretcxto de recetar a
10s en'fllrmos fórmulas en las que
~ -e'ntAbnn l1quldos espirituosos,
,dirlgla encarg~ a numerosos al°
_macencs de bebidas alcoh6llcllS,
"que luego cran distribuidas e~• tre personas que distrutaben de
una salud exceler.te, faltando as'
'. lo dIspuesto en la ley de proo
"iblción. ton este motivo han sido pmc,tiendas más de treinta detencio-

..--- ..............••••••

Mañana, día 28. empezaremos a publicar UD folletón
titulado:

_.

El imporh! de :05 negocios eteetuadOl por este procedimiento, se
•elllcala que se olovaLJa a unos
iros mUlones de dóll\res . anuoles
f aproxlmn.domenle-Fahra.

((El Peligro de la
ideología nacio·
,.
La producci6n del' pe- nalista en la lucha
liberadora del
tr61eo crudo ,
' Washignton, 26.-El Departamenproletariado))
..' de Comercio
que la proaR"nc~a

lhecl6n de petr6leo crudo durante
ti afto 1930, según los dlcul. que
.bao de u1ti1ll~rse, fué de ochocien' " ~oYenta 7 .eís mil doscientol notata '1 cinco mlllonea ~ barrile.,
una di.minuci6n de \un 11 por
to, respecto a la producción del ,
O 1929.-Atlante. ·
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escrito · por el destacado y
preati,iolo eaori tor anarqui.ta Rudolf Rócker

HAY QUE INSlSTI&.

Vivimos

La nove1a: 811 tendencia
y su inOujo. El peligro de
la ~ertura exótica

en la capital de Méji.co, dil'igf cRojo
, Gualda», sin perjuicio de colaborar
simultáneamente en divel'808 periódiCOI de América. 'fodavta hOlY sigo haIntel'eeadoa en averigual' la existenciendo crónicas, aunque no tantas cocia de esa faIanje de eBCl'itores que
mo antes, por la neCEGidad que tengo
trabajan constantemente
la Jitede atender a otros menesteres ~ la
ratura regional )' nacional, y que pavida.
san mw:hos de ellos desapercibidos
-Su primera novela, ¿cuá.l fué?
del públi co s in fijarse de 1" gran la-«Los dos huérfanos~ . Luego saliebor literaria que realizan -- cual forron cA la vera de la m',erte>, cEl pozados obreros de la pluma-nos proder de Una eart8), etc.
ponemos entre\;starnos con algunos
¿Qué obra le produjo mlla satisde ellos, los cll81ee nos darlln sus pre-facción? -LY cuál de todas 1e rindió
claras opiniones sobre su labor y la
mayores beneficios?
de los otros.
-Me pone usted en un gnn u!JrieEl primero qu.e deseamos sacar de
too Diez y ocho atlos me pasé haciendo
su. l',inc6n ere asceta, ha dado a iu
cálculos aduaneros; pero he sido y sip6blica varias obras, alcanzando mugo siendo un enemigo acérrimo del
chas de la's mismas ruidosos éxitos de
guarismo. }\sl hacen los yanquis. Yo,
librerla y de critica.
a decir verdad, no sé que ninguna de
Este eacritor y novelista que hoy
mis novelas me haya producido gran
va a aparecer en estas col¡¡nlQas es
cosa. La pluma, aplicada a la acción
C. Martínez Riestqoa¡ marchando en
l!OCia1 en otro orden de cosas, podrá
. 8U bllSca nos dirgimos a su domicilio,
producir algo; más narrando fAblllas
seguros de encontrarle, pues es
por pillO recreo del ~Ima, ¡qué poco
hombre laborioso y enemigo de tero' . producel Acaso las novelas que metulias de café donde se pierde el
jor se hayan portado conmigo, comertiempo.
cIalmente, sean cEI hombre que no
encuentra· mujen y cElla tuvo la culpa.>, cuyas nuevas ediciones han sido
puestas a la venta pOl' la CrAP.
-¿Qué tendencia debe darse a la
novela?
. -La milS noble posible. Nada de
patl'aiias ni de pornografIas. La nonla moderna debe tener un fondo
mora.!'; deh.! enseñar las lluevas ideaS;
debe recrear a un mismo t :-empo. Conviene usar de todos los medios para
hacer obra cultural y social de ( ruerdo con las modernas tendenciss. ¡Fue°
ra oscQrantismo de las concienciasl
.
¡Luz, mucha l~, que bafíe belléficamente los mAs intl"inc.ados vericuet os
del alma! Esas sombras de sacrisUa
, uaa pwialadas feroces, tan comunÑ en ciertos noveloncs, hay que desterrar.1&s para siempre.
~¿y qué influencias despierta la
novela en el lector -Se~ún el lector. Pero .en 10 ¡¡t'nera1, ¡enormes! Yo sé de nove;lsta.¡
IÍaUamot t!'ebajaDdo 1\ MartlnM
que han prostitu1do a sus hij.Js con
NeetrL Cuartillas ... Libros ..• Y sobre
la mesa, en arU.tico recipiente de , sus propias obras: obras pomogl'!lticu, e incestuosas. Existen nove!as 110cristal, un ramito de castalio, cuyo
bIes. diáfanas, que :'nduda<ll!mellle,
iono de oro .uava parece slmb~1ii."
evitado más de un adulterio
habrAn
la madarez inteieetual de este novey mAs de un crimen sangriento con
lista.
sus elementos de pureza l' de I"j)t ,-¿OuAndo comenzó usted. a escrimismo. La novela a .mi ver, es e! gébir1-1e preguntamOl .in rodeos J diJ..
nero d~ literatura que m~ se fIltra
puestos a empe.ar 61 interrogatorio.
en el espfl'ltu, qlle m:\s pl'ofllDdr¡..
- ,No re'c uerdo... Creo que iba JO
huell.. deja ell (; 1 altud. POl' eso d~
por 10. 16 ca1ando empec4 a b&oer pibemos condenar t 'Ida fábu:!l pe¡!llciopinitos literarios, aunque no los pusa, retr6grada, y en':\lmi¡ r nc¡uell:1s
blicaba en nigana parte. .nenkal
que, por sus i cl ~a¡,: y por sus tendenJ.os eaerlbta gOlaba el espíritu. Desel.. nos apert';!n del mal y nos: acer~ después... sufrfa e1 ce.t'ebro con
quen al bien.
ellOlo
.
--¿~6 preparu usted ahota1
.Mgo ruí\s bulUa en ~ que la pluma
( - Preparo algunas cesas, entre.
no sabIa exprenr, Y como consecuenellas, otra noyela que ha de titu,larse
. . lógica d. ..toe latld08 ea pu¡na,
dnfiemo y Parafso>. Se trata de una
parecfan jas cuartillas, hecb~ peda.
novela poemMica. La escribo con
sos. Por ÜJl a eso de Jo. veinte allos.
emoción y carUio. N" St' lo que reme' atrevf, o se atrevieron conmigo ...
sul"" Ya veremos.
l!l cuo fu6 que un peri6dico haban..
-4Pienaa usted publicarla PI'vI1l0 ',
-No tengo prisa. &peraré ... Nv ,
ro, 01 eDiarlo ele la KariDa), hubo de
quiero ' que 10 ahogae bajo el alud de
publicar un cuento mio. IAquéllo fué
eaa literatura exótica que nos ha iuo I
mi perdici6n, fa que a puoUr de envadido todos los mercados. Ya sabe
toncea eogf, de verc1ad, el vicio de la
uated la fiebre que el espailol siente
literatura cDJO morbo temu no nO'
por todo lo extranjero. Somos tontos.
deja tranquilos. 'I~ qui.... ustedl
Pl'efel'im08, yo no, la frivolidad fran--Hizo usted tllmbi6n perlodiamo'l
C• •, 1.. tenebrosidad. rusas,
los
BltR pl'eA'Unta p"l'ece sorpren<1erle ua
bombalO¡ alemanes, la extravaganpoco.
•
cias yanquis. oo, a las cOl'Cfiales vibra-Ningtln cscrilor puede mantenerciones de la pluma espailo1a. En ele ajeno al periodismo. Sin la PrenMo
neral, nuestra produc ci6n literaria es
como uated 8aH, DO habrta, eecrttomucho mAs sincera, más robusta y
m. Ella eon IUS m61tiplee vlbraclo- aanguln.a que esas literat uras estrin8l, ho8 nca y nos lntciL..
.lelo
den'- que ahora nos llegan a monto,
durante muchOl allo. redactor-COl resn8l, )', sin embargo, el lector espaílol
ponsl\l de di Mundo>, de la Habana,
prde... todo lo extranjero a lo naea IItQlco. En Vencl'\lJ, ciudad jarocional. "¿Por, qu67 Por falta de comoJaa qae de"o~ JDfI mejo,. enauellos,
prenal*t. Con lo de fuera cualquiera
fund6 1 dirigí, con Ricardo de Alcdno. da .1 timo. Yo no niego que hay.
sar, el lemanario tGtDte Nueya,¡ que
obrae buenas de procedencia exterior;
hubo de perecer I 101 ctOI aftoI de "Ipero. Ino tantasl ·TradOscans. aqut.
da pOr damaslaclo Id_lata _ \U\ 1Ml~ que valgan¡ DlAs el eeh... 1M
dio nburgu'" y fenielo. MAs tardo,
vaetas, eunl, y t1't1eu1entu. De lo

por

I

I

7Mment08

de i'"11'ietvd

~

neTa! y de emocione, inteucu. Es cieYtoo No admite d1ula que ha desperta~
con fuerza lo que Ua/llamol la C~
ciencia colectiva. Está fY.ef'a de debate que en el pan.oralna nacional ,.
1uJ operado en poco tiempo 1/1la 1n....
taei6n profunda
Se 1/I.CI8ca algo l~1te¡:o en el aw
biente. EL espfl'itu pop'Ular S8 1~"'''
fiesta como en le. días ~ precedctl
a los grandes ac01~tec'i mientos, Vibr.
potente. Se abnwl. e-n el fuego de e#perallzas n1levas.

Se cree en aquello lJ.1'e aJler se n...
gaba. Y es neg(fifo l1Q'IlC1l0 que aycr ,.
creía.
lVale t al ill'l)f.m1Íún de th'1ni 1Wtl ,.
c07lfianza casi ciega que en. eUn ..
deposita? ¿Responde a 1~na convWIW
ción finne, arraigada, i1lC01l7nm'ibleJ
¿Es promesa de algo s81'wl lPalp'i t.
en su f ondo Ull noble ideal? lTra,.
S'unla '/I,n e tado anímico q'1t6 permita
ab07'dar sin titltbeos 101 problmna.
S1Istallti1.·os lI tEx presa 6l deseo d_
un cal/~bio slllSf.anciaL M rumbos'
tA1lSía procla mar la bancarrota fra'/l¡tl
de CiC1'tos a1UJC1'l)fl,is11Los?

d"lenta

Es poco p r obable. La causa dc ter1uillallte del fe116meno u lJIle asisti111o.
1to pernlite cifrcsr en SU$ efectos fU
mayores esperanzas. No se trata d•
una fe n'Ue1:tJ que surae. Se trata.
desgraciadamente ,de 1tIlU te mej.
t]1.te renace. Renace al conjuro de 101.
palabra CJ1le ha pl'odflCido en las m'/lltitucles un efect o m4gico. No debema.
ocultar nosl.o. Se pOflC en la polfti CfJ
nlleVU la confial!Za 1JC1°dida en la p~
lítica trieja. Es la ' c01lseC'Ue1Icia ~
fectible de la dernarcnci6n. m'bith,rie
esta,ble(."ida entre e7lns. El Poder, el
OobietOno, la A1/t07'idad 1'ecobntu pres.
tiOio ...... _ •. -.. Se esperan gra,,-

des obrns ele los !loberllantes j61Jena.
pUl°OS, illtMC1i lados. Se tiene fe en .ni

r

1·ectiLlld.

, 71

('1/

la/ellto. Y rn su

iJeaks.
Se olt'ida, o acaso

no

1IOSot1'vS

hayamos "t'petklo taflf o como

t.

co;¡.vi-

" ¡era, (fll€' las flinci07les gobenu:11 tes
/lO SOl!

b11e1los

(l

malas (/ t<O:1I'1!tad de

quienes las ejercen .11/1 qlle esa tJOl1(.1~ta(l qu eda (/1I11/011u por las Ílnpo-

sicioll t's

i1te~ u<l-ibles de la

ciÓII L os J¡mllh1'es, po',.

'Jn 111-«

f1l."'.

/l'úeno e inte-

ligentes que sean, 110 pl¿eden altl:rar
la e elido tle La autoridad, cn ca,,,,"

vio,

def01wUJ" la rstnlc Lllra ' /',')'/'al de

los 1Iom·bres qu e /(/ ejercen.

No l/soma. 110, por al,í, el ("011/ ¡ ('"l IZO
de o/m era. No 1.',1: ; '/t' en los Cltt'ltsiaslILllS dt' q'/Ie Iwbla'/,I,o" el propósiüt
ele c01/l/>i01' la bCl8c a las actvalc convitlCucias. Ni (re iice1lciar 1111 ()-I'!1l1ni=o01°01les c1ecl·épitos. e espera /t t 111,-

posibles lIwtC1n.áticos elc los [¡ oml,,'o.
Se rspl't'{l 61 mellemw ,se es..
1JeTa el res-flclo (t I{/II I ibmia(1cs rl/ua

1UtetlOS.

conq1tista
rl"¡

f" ,s

$('1/(/('11

/1111'/"".

·ro,.,.

'1'0.

He

contrario, el escrit r espaj\ol
mo..
t'irli d hambre.
Nos despedimo. de MlIl'tln l'. Kies··
t ri novelista .lncero y arllloni08Q,.
con verdadero afecto y a(hniraciól~
pOr· la gran labor que lleva realiuda
y por loodo el Ideal noble que sient.
por las buenas c usaa.
IJII1IH 1 1'IU'(,
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ROSA DE FUEG·O
LEGADOS)

No .. betlhle iatosi&ae la sub,tuacia. propia, a veces incompz:ensllile por BU genialidad, sin que se ' u)MIrimllllten las «represiones de la
.-neerveei6n eomdJl). El' moralista
Meflriaario _tJ'eCha¡ 1. eJ'\lenta ~
Da del ~,(}. \lno, condimBndo
aeeeione. libe:rta.rias. el otro, con.IIlIIWldo ra represglia del conjUnto.

mente inclinacióil a defenderl~s. Si
dudáis de este uroma, lIi sois tan
brutos que lleguéis hasta el extllemo
de desconocer vuestras inclinaciones,
cfuerzlf serA tomar lecciones de láa.
bestias, y aprender de ellaa exactas
doct:i~as Bobre vuestra naturaleza ~
. condicI6n, ., Al no hacerse ciegPl loa
hombres, verán que los animales por.
lodas partes expresan su amor a la
libedad

*.*

•••

A tener los irracionales preemiJlen.

.,..ría ftja~n\ ~ ctaa dH dIIlor que, ~ po l1li
ni . . .
cualeacpaiew'. . d.gracia~ Nt los h....., nl Ja¡ lrueDe
~. . aomllD. sud.
padu.lcomida, «ni cuanta.. 1IIIDÍ'ajM . . . .
_te IIUI 8oraCio.....
~r all hambns 88&a:apMa . . iD•••
de_mi.,... • _
einlJ* ....n.. _la
I.. AnarqQ1a, el todo de la ideallpmtiIiII¡ ... _ alMilla 1

...-u.....

t leapaje m__

plena facultad de superamol.

u.

___ ___ I--a.....t_~..!.

..

•

_

- . - - , . . _. I8CW10l . . , . ,

.....adoI por automoral. Cabiendo ea
. . . . . . . m~ J.. IUlter.ia coa
naMe mata- imMndrA.
el acatamiento de valorea ex~ La BianaDltW ..rA
J8d1P.d Univeno aerfA el Hombra
.......... , la KQjer Hl1An 4Inattl~

....

'

...
.~W, . tlianñir 8i Ja LibePtac1'
• Datural al hombre, ellMlllo sU
......0, qM el ..... de la .ell..l. . . 1111 aJthje IMeho • !Mr DatQ~
. . . • . . . . ,.. pl'lllrio, Le que f"lta
......... • ......tar 41_ «no tan
• • "ta~ en abtotuta peeeei6n, ti..
. . .trol clentllGlj libo que' ttImbUn·
•
• .-otros una vebe-

I

'

•

I

la

a

lb

1ft......

que

ta mil " ~ diDiaria& Ls. .~
<4a~ . ~~ persiguie~ la. sIDiatoII ,

: .le- a-~ haci\ffl~ suspendlm
I la. conferCueJ&, de la SaI&. !foIa1't., La
: df4. el. IhEtIr por' radiiJ¡, Le, a1 Y me
decepcionc1. )te ñim el efeeto de. un
I c1J1'anrumo mM. No' uplh!tS 188<.1iasea
r cfunt1ticas de. su 's~ q~ J!O.
.: Se1!' "fiIifadb gOl'" ' el ~, cIoetm7.
: Después. de ~ ~ J& ID me
in~ J en: el mlb::nQ. caso· se.. ~
cuentr:m c.uani:oe. le. combatieroDl doc. tores ! eStndflLIliPs:. Ahon por- n..
dio se anunci6 su presencia en Bar; celana. Pl1blicnmente nadie se ocupa.
1': del dpetor Asuero. Es. uno más que.
" explota un procedfmIento curativo sin
I otra consecuencia que el' aciertn, eventual. D;¡tA a l a altura de los que tocan la fl'auta por casualidad, En el.
libro que publicó no se demuest'rá
otra cosa, El tiempo dirá si fut1' 'un
fresco, un sabio o un negocian~ afortunado, lo lJIismo qUe ta:ntos mMlcos
que ballim en er dolOl' 'ajeno el' me" dio< de "fivtl" espléndIdamente- y sIn '
quebraderos de cabeza.

¡

........,., ....... .
0.

,tiflti&S ItAI
ifIRlMfJtMf

.,.,.ser. ...

..... ..

..

yOtQtrOl, DO . . .

f ..~

. . . ..

-

Lap..... eaja' .. IIO • • •

que rivlr ~.

Este podarOlOo qua 08 a.Y~ .....
th:ano q,ue 01 oprime. DO tiaa. m.tIl
que cIos ola.
.wt0l, U. e ........
ni mM, nl IDMOS que el hombre . . .
iDll¡nUicaate del pablo.. SL .. . .
01 aVADtaj" u en d. pGCIu qae .. ....
b6ia conlentido ele deatmiJ'8l. ,Ji)e¡
d6nde. adqw.r"a 6L tutea ojoa.,.,-

TOS

por fu.1. y'riI1ica fIIlI-
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lit4rIÚ.7 ¿Cómo ,,,,viera taDtM. ......
nOI para subfuguCII si DIO 1M "'. . . .
de enb'e v08O$,QjfT ¿Coa . . plaa. ~
liara "ueatrM oill4lallw n ., - ..
vuestrol:? .Cómo .~_a, .,~
tu.... centra. vGIOtrOll .Iao , . . . . .
otl!" mEos? ..... . ',.." '.. .
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Amboe· 1M uheD-lmlseras a:lmasfcias J cat.egor1as, &eiJll'&m8Ilte.qua
. . .abn. tadaa las lIa.r.ou. aooialel'
en el goce de< may.or libeñad funJdma, como una aurora sobre la. aodarán su primer tUulo da noblesa..
.... la Ru6n Suprema de libertar . Una. grall parte de elIDa•. ai qpM:ten
Br uda de todas las torpes '1 estéril.
c:og~IOB, se reaist.en eo, OIlaGt.a al- '
....... doctrinaria
eanzan BUB fuerzas, valiéJulole: •• 1M
•••
uñas, CUAl"DOS r ¡atu pu_ me"'fes. J
~ .tu 0GDdaaiaau-.. aPJ'OXiman
tU' wán eua.lea __ 8UI inde»el ....eia
... poRtln. tendenci.. del propeao
......ada.. 'I euando. . . J. ~
....1. Lu al'mas' elUadpa4las, el
~.... tan, eHlent.. . . _
......,..., ..

,

base!' tlrl¡¡ CleDl!1a. CIJD~ por' fa
rutinll. Pl~cisam.eD~ pOrque fueron
asesinadOs por la catylt1cia 1 el íanatwoo de loa·a.ectariol .las cenlaaa da
Giorda~o Bruno, de' G~ileo y de Mi, pel Servell, esper.c~da.s por el mundo.. fecundaron el martirio de lOs
quemados vivos, haclen'do br otar en
la concfenclní de ~ .muUituUes la te
cm los innovadores, ciIlDt1lic~. T~
bién la miseria de los que dotaron a
! la humanidnd de, nuenx¡ instrumentos
r de riqueio. o de' itltensifica.c16n p roductora y aun aqucllos que como el
descubridor del radium y sus discipulas perecierOD' devorados por el
, fuego de ese minerall diab6li,co qua
cura y mata en contraste fabuloso,
I contl'ibuyen a ciment!l-r, &i<luiera. momentáneamente, el pedestal de los f.alsos sacerdotes de la Medicina.
Cu.ando '10. fama pregonO los triun~
, foo del docoor Asuero la humanidad
doliente .creyO hallarse ante 1& majestuos/\ figu ra de un , r,evol'ncionario
en el, ~fJ~i1 arte de curar. ContribuyO
a esa f~ln. la actitud hostil adopt.a~
I da po,-: la inmensa mayoría de los
f médi~. espafioles contra el mago de
'. San Seoostián. Las !6rmuIas consagradas .por la e%periencia "! el empi\ rismo' se . derrumbaban. El dOctor
: Asu~ro con un pedacito 'de hierro, 00-.
· mo David ~n una ,.piedra delTibaba
I ~l gigante Golit de, 111.< ,l'utilla m~ea.
• Con. eL :pedacitn de hierro tDaab& en
: el' tligémino de los 'dolieJrtes. cura,..
r 1Mm .a1gunm. solamenre, .y ,eV gigants·
· Golíat se: pwo. en pie ' ,de nuevo paJ;IJ
I luchar contra ·:mIWid. DiscUlliones' a~
I sionadas en, las Acad.emiu '1 en· la
P:rensa, en la calle. y .el ~1lP' en'"
grOEaban el nthnero de loS cl1entHl
del doctor ~uero. Los ataques y laII
~ luLcfIin el efecto: del mu. s.mgesti.'\-'O, de. los. ~ ~
nos; L!1. ('artera del: decto1! . .. billcbJI,.
¡ b& ~ bille~ Las. ~ 8e'. cmJ>mrban
, ten.ierum· ~ ~ .. ~

oaB..nu:.

q~.

M

BU . . . . J

El hecho mAa evldent,e. la lec~1l
de que no ae debe ooillcitUJ1 de una.
mau.cra sistemátka en loiJ viejos pro, reñimfenlns, es
durainla. el' CIQlIQJ
plazo de actuaci6n legal que
'tenido la C. N. T., se liaa JlUteadf r
seis o siete huelgas parciales que ...
das ellas han fracasatlo,
ES que la. h,uelgA, emplea di.
b.'amente es una buena arma de oombate, pero no puede ,~1icu:ie capdcllosamente a gusto de los miIltantls,
si las cU'cullstancías n.o 10 aconsejl\n.
El uso de la huelga ha de acondicicr.
uarse & un conocimiento prev.in de 1-.
s~tuaci611 en que se cncucwh'Q la iJl,. .
dustria Y de las posihiliaades como'
ful.tivas de los organi.smos obreros.
La huelga es un. medio dE} estrate~ia, más ha.,,! q'\lC cuidar de que no
se convierta en un 11cliro, como lo e5'
cuando se repijen loo fracasos, que
anlOl'iig uan el e,ntWliasmG de. las rolectividade!f "! las separJUhda sus Ol!&ani$m9S de clase. P~r lo mismo, le
i1n.pou~' un c ontrol ante la declar ación arbi~wi" de hud.g'JS, redueién~
· dolas ' a las estri~tar¡lente DeceaariM.
A<;lemás, hay que pensar que n')
· tooa la a.ctuaci6n sindical. queda L'8· ducida. a la hllelga. Aqu1. es crumtb
se ·eeha.: de ver la nooesidad. que
existA! de que los militantes hagan.
una gimnasia mental buscando. nul'~~ .
~ vas CIlIUees paz;!1- mantener un' estad1l
de p:l.'otesta y agita~6n qúe sea pro," . . i.ndiIicIaSible que la C. N. T.
.... aIoI puadOl !leg6 "a !er 'la: t uervechoso y. fecundo para los sindicatos. o~~ros.
·
.
.• máa n11DleI'tW. del plús. sienJll :m
_.'NlNlmtividM l' dinamit,'tIIo, su espeC: No hay nada más lesi~ú para un
. . . . . dlliacad'o,. pero l~ rerdad; es
oiirurismo de ll1l! características diná-. . .. . . 11Iena; I1l&1'CMbIt. so1a,
cas "! combativas, de con..ctante ata. . bn~ cJe. abajo, por lo fuVoOraque a las posiciones del' capitalismo
lile. de. las circUDStancias- "! par el
como lo es la C. N. T., que el vagar
.riiu c::ombativo cla la. IllUlti:tud, OI'~
dcspla:zutla "! sin objeti,o, o el' acoDPiwJa,
gerse a medios que relteradlunente
~ lite ~ de pi'tld~ conduzcan a la bancarrota.
Ji&' 8llectividad siIldicad.1.. se adiestl'Ó
y la ConIeder~i6n lleva en sus en_ el 1iIO, ele 1M ~, b.l8i.a. el
trañas. 1M pr.i.meraa, mateliaa· par.
JIIIUoJ Iie
en. el ¡u'Í.lJWl
adquirÍ!' de nuevo aqnel empU¡je que
BIIba dala actaciOD. 'a indicaJ" ~.
fué su. gallIDlón, busca.ndP· JI baoieJl..
. Pul> ..... medial que pueden, hado revi'oQ.r aquellos Vrolllemas.. laten.. . aido. ..... enw. eD. tietnjO ~
tes, que están ~vgs¡ en la 'eo&eiencla
- . lIláa tame.. 18 uanslOl'liUa en
colectiva. Pana. ello hl1."!' ·qua empezar
....,..mi... Da aqul loa ot'gaDw. por reeonoeer que. las. peticiones. de
. . siadloalea debeD. pem¡aoeeu
eacl.cter eooDÓllli~ la reüfdad, .las
Uer.ta sig1deDdo el flUjo y re1luje de
ha- ido desplazando h:t.Cieodo.· s\lrBÜ!
la lOCiedad capitaDlIUl, adopt.:mdo
nuarOl problemas máa perentoriol' '1
Mlaellas JDe!ftdas '1 tácticas combali"itales.
'
.
que .-die Raclecuadu '1' el.-cs para. el momum, pllesente.
JAVIER DE LAS'. :
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c~n; clt~ JI iÜdIcleJ¡·" JoII¡
1~~~ 'f delcnl8l:~ q,ue'. CG~

Por

...... .~ .. iateJ.'86&Il
111
_ _ _ abKlicAleI ba.n pociidt¡ ctmS.....'que k Ooleet'lvldad no nutre C()o
_ er.... tIIf8I'U' Iu
..
1lNÜllD00 ·cM clase. Negar este hecho O
~ c:on palW.ivas. "! eu!uua
a D. Il . , eatudt'Nio y 110 ell.OOll1JIIar..aa.tiD. al atalCMÑelloo actual.
o.te laeIO que el factor ~p~
~ 1 .,.,.. . . . permanente de n..
aaJIdad a que están sometidas nues.... ergu8Dclbnes 1 8US hombr e re~ntatl1'Ol son cuestiones que c.fectia a este problema. T:unpoco ~e.be
. . descariar la pugDA que sosUenen
tIiMel'minadu minarfas para ejercer
1IU lul~& en la. dil'eCciOn Uel
Jl..imiento o1:rero CQO el fin de des~ el S1ndicallsruo hacia. cau<:e3
pa.rtidIStaa y polltioos, Es innegable
. . . estos 80Il factores de disgregaci6n
. . . perjudJcan l~ ' cohesl6n ! el ('On~ de la obra sindical. pero rree. . .. que· son' otros más fundam!;'nta..... los moti'Yas de apartamiento que
lIIIatIen las' obreros de sus lIi'ndicatos
respectivos. '
, ~, cr- puntueli.z:-.r las ci.nsas
. . . ~ reputamos ~enciales de
. . . ·desv.iae16n, señlll!U'emos las ca,.
~ . que - h.a.l1 inf.OrJ)ladO·
...me. lIlowimiento sindica "!' qúe'
_MudaD. liendo .. atill' báaicas~ pu~'
.... se· . . . '1 DO han ddo u'rodifica,..
. . ,aelalaado otras medí!. de ;!i-
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A.

u.. .. draIIIítia de
Peslli.

Acalla. ele, ponerae a 1.. VUl~ cLa
CIUDAIb. dl'ama tIl Uu ec_ J.ID
proa, oricfa.al de nuen. c.oJDId..
ro Aapl Peltas.. Yrecfo: 2 J*IW.
ejemplar.
P'tdICIII, acompaftando su impol'Le¡
a .Juao Cl8J'Qfa, tnweJ; 42, B'uoelona..

A

p~

J colftll)Onnl. . . 1"

.... el ~to 1iC00000raID.

,

u

·de · ipilla,d

JI:I amlúente

~

eAIlUeQic1o. ' por

propio,.I.. preniSo imPGJlUM, ..
1...... ·
.. '
.
~
hillUMil mtII!t"' ' .
To fllvito a todo aque1 que . . ju.¡
tal. Eave n080VoI es imposible toda
tiflqu.. su vegetación' de uD . . . .
rucnada. cUácaalÓll parece como ..1
que se retire 'por el foro. ~vo . .
101 . .(t!tt • .~iewl atJ:01lac1os.
cv q~
~ ....... ., •
Tbdb es c:onsecuencra de ra indigaclal'e la verdad de ,lo Icnecldo, pll"
nielad de te falta de convicci6n el1
le esta llin:licado sin tener nlng4a
nuestros ideales, hay quien es sindic.argo representativo y una ve. ....
calista o allJrquista como podrlo ser
cho la aclaraci6n se la re.velncUca •
~,
estl1l en mi 'mmo nro1& 1& btlp;' sI~... td'nt la 1IIe_
IUtsr a Iqe ~wfi"). Se han fOl'mael.. mfras dw> gl1'6idsr Plumanamen.
I do una costumbre y enviciados por
lo integ:rld1Ul de la dignidad ' Incl\..
, ella al¡uq\ ..... _ropaOB" hu:onsviüuol y colectiva" 1 el segUDc1~ cJ-.
oJent8IMDM¡, . 1bJ, v-.1nn1acl nI! amor;
tru la
N. T,
ni'nPD' Slae
. , pcmcua ~ ~ CODSidellando ~ue IJQ¡.
cficato que pueda dar eaJHi(I'.: l ' 1.-.
nemlbre
ana. historia eso les.
que no jl18tllquen un Búeldo,. porque
da:. alilltn1o' ~3agurl' impeFtlrritos,
su. inactividad en to'daa ID.s ~. . .
aiDI '\le!!' que ...' ucnnb1'8 ea ylS un' l?ecr6nica.
cuel!do dftti ~ CfU1t' ,.& ha juetifteadb 10 que> era< J' lO> que es, peJ!O'
En .te seWiido .. harj¡ obra prA:at
e. la. fuerza de ra cOB~bre' y en
UCa', se r~ger4a.. todaa las ...pi~
ese' eae es .mU7' nat\tral~ citando no
c.~onea ele los, e~.oa de~ aalu:to •
h:tiy la luz 'ciel' ideall que mtS i>1'omillll',
alpau~. ae la libeda4l. , liplen...
et ' andar- a eiegiLs; !dIo se bropien', Y'
sinceram.ellt.e AUeNra. lIDea. .ecz.a.,,,d~ la Ol'gani~15n' hacen 'un ~1880n a
cruPI1~~" · una· cOlld........
SUB' tf~ur~s pra qu~ les- sosteriga sil
tachable 4iejaremoll ele ~~jldl! ....
aureola. En mtacfón de' esos m:1tles
ChlCWl~c1nc_ tlml pro,eBIUI •
q\l'e' IWS conducen a otros mayores,
nuestro Ol'ganisXDO> cODfecler.\., r ...
hay un medio d'Cu: no traR&igir ante
Plleseooiarernoa con li1r.rimu , eBI ·1_
nada ni nadie; por encima de' todos
0;0&, y tti&teza> en n.ueM1IO a:oq,z"
nosotros eat4 la dignidad efe' la oresas mezquindades, que. atllQiaa, · gankaci6'n y la pureza de nuestras
sentido., )! e&a8 náuse .. que: Me.ahollÍllo
convicciones ' hay que ' evitar el' des~
al conaur ]u eoudnc~ twlbtu. de>
moronamient'o 'de muchaS voluntades, '
esos que: por la 1ueS'~. ls ~
hav
que moldel1l" conciencins limpias
bl'8'
es*, fncruatadtlll" a 1.. Cl:tafe,....
11
ra.clüm,
y. sanas d:e. todos esos prejuicios.x
: vfefos que sOn nuestros 'corazenes, ' 'F
:Ef espíritu de< r.eeonema¿'¡.' n"
r eso se' fogra coo' el ..jemp~o. Al salo:
dicta .~fio todU> . . . ~
saerift'cio qU'e' 'n08' somete loa clase ca~ , verdades, . vencfend'o la re,8IJWliI'
, RitaIista con' sus' inhumanas perse-.
cia' dV 6Ult' lacra¡ J! a~ afe~
1 c:ucÍonest lo meno~ que' podemos deI c~ de' 'qulen . in~re&e' etI~
~ lI8IIl' eOmo a etixir¡Íara contdnuar en i-a I No se apro~én ~ el!b' 1GB ml«DII'4'
~ Inclla por la' emancipaciOn de. pl'Ole- tes art'ivíatal, q1J:e sólo mmBr_ lit
¡ t~~iado' 'ea yUo' que nuestra Con!el1ed'eS'ConAamla.,'.desorientacióD',. 'dDiCCW
raetCbt es ''mia ' fuerzapositi~ un• . entes par' mi cIespreciabiaJ. 'FWw esaun 'espfritu s61'ido' Y' no un'" atrn6~fera que boJ entarlRa.,) a·.,ltllllfl'
alma llctici.a.'
d'orosidDd' en, nU'elltra semi., - ~
No todo eBtA cOrl'ompido. Los más I poran al primer aoPtb cftI' e_tirIt
IÍIDOS' y sa'lws de' esa morbOvolunt1lll.
. Se~ía ~ble caer apI~ ~ .
sr1ba; pues. a 6rtos' en:q>fuo 'f.O po!'
dlgni6d' 'a . S\JII' sentimientos, afff
la. l'etórica d~ esa ,fJZSrJili, fpG&a" q,cfónde Í!e" Ií,nen tienen que' hacer' a loa manej,Ó6 Ín.teresad'oa, lB ~
pre~ecér pe.rsuui'IIBmente la i!de- !Iiona."
no imporCa¡., ·tea. . . IIr
g¡it'6d! de 'Sus' éanvicdo~ la. puma . aat.isfácei6n del. d~~ cumpll.~ U!iJr
: ¡,
d'a. nueStra: comederaCiOIT Y' cuando' la
tamos'!
fala. reUS'rfca ·.
~a ~ unos
CIlu!el Celular,
inconscientes ,'i laeptus &in ' CT.ttel'io
j

a ~ . ....... - .... '

'.'."'4 .,..

en-

e:

._n.

'no: hay

¡

!

reauaw,.

eStán

m4s

ca
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C~nfeduaci"n Nac~

MIl 'Illllutj-.

cabida estos. ..
ha
VA.LE"elA I\ tenga'!\!
<b:do' ill1Pf'lIÍlliütalT alr J:o.é' MiU'ast, . .
CI1~" ..

~

A T.Q l),oS. Las. TRABAJADORES

toda actuación cm Ja. o,..i~ nGit
asi ea el trabajo~ pOJl e~ QJ1sus fauüliall«fs, no son respelDlIl~
de les actosl tle. éJ;:te..
No noe duelen "pnndu" oi: ~
·
tratándose de amigoS', que fuIna. 1m...
na nota de ello los detractore·· Je
la C. N. T. y úe los $indicatos, que
,
al igual procederíamos eGO, en .... p~
«edemos tamJ)ié¡t: con los. de. nue...
tros medios, sin eufemismos de nil1'"
·
guml c1a5t', est-o en padieulár. paral '
:
e! Simi'1J' teollÍ:1Jan1le del DaJIWÍmellle•.
, Hacemos cou.star que. el 1fallé Y¡";'
lIas, 1I0S. h~ entregado 100' peRta"',
que sellán reintegradas; iiJDIIDlIJatao'
, mente a Sil desti~- y comprometiéti·'
¡ dose a devol~er las restantes..
ca'"
so contltatlo,. el Sindlcat() Be. lIacijl
,
I drudor.
estas geKtaa.
.
Sinceramute lamentam«lS- e8tc .~•
,
I cnncn!, )Ea. que: repeNub! sobra: la. (JPO'
I (I5ln;aac:í6lr, mB4m~ e.mtib' ésüa¡. ~ .
es responsaMc de' .... fftlum.S1 q\Hlt
, cm Sl1 ~re realice- un' cnidq~.
flOr: 1l1ás. mwtante. qpe. &ea-_
~ aepalll tgtl~j los taaa~ ... ·
la :Mlldera, que lerá laft~ la lit·
'''pic.tlll' quieftl q.aeall '. . . " - .•
~aJi• •, acdOn_ ctOI11CIJ &stu¡. tití
v.illanas como innobles,
Que' dl& Clull juzll'J1e' eelJUllo etitiJs
ra. J1oaofros por D\1estrat tut.... ....,.
nao. ' la 5rJUatl le
·
VJelando por do iDMná; . . 1f I . . :
les trabajadores y por .Ia · moral: _ .
lIill~ _ . . . .~ CIII1I
~
'en sr rep~eaenta la C. N. T.
el prdexto babilWolo de la necelidad
Y nada. rriás' Po hor..
4& ...... al 1M Jl'~ pWii. .......,
1"ec' l. Mnirri.. _ ....
como prlstamo para el Síndicato,
El Secretuio, JoR' BoauIL
la fu«en. elt"
ClillCllata pactas,_ _
El Aai.ak, . . .
tt>e. .cU..
ere- UII"
ValencIa, febrero 24 de 1931.
· espera y acordarlo ea Junt. Geaeral· el 2S dItt "¡.mq c..,e ....... pa•
I •
• ••• a . . . .
•
• I
•
•
ra presos.
No queda lugar a dudas que la
Nos· es cf9loroso -all pasa:r¡ poner '
elÍ con'OCÍmientol de todos InS' tra..
baj'adoru y ' pa~lIlfmente a los 'delRama die: la; Madlr.J¡ del, he.cho, r.eaÜr
zado por un individuo activo e~ la
Ofganizac;iQ11 y; qw:. por esta misma
circl1nstancia no puede ni tiene razón
de: 5.et!, de.jacJo, en la. imnu nidad . .
Suscintamente grafiamos lo l'ealizado. pOI; José Millas, abrogándose la
representación del Sindicato Unico
def Ramo d'e la Mader:r, y abatenreítdouos per deJú:adez:ll de c:onsig;n&l! el nombre de la9. dos S.aciedades
víctimas de. eate abuso de confianza.
El día 12 del pasado mes d'e encro, se. presentO en ' un~ de estas d'os
Sociedades, invocando d I l'eClarso: que"
a coosecuenica. de la Huelgá General del Ramo de la Madera, que sos- .
hWG> el. Siadi~· c.QU.. la. imQ.úilica
~
,eL ~ VaLe.nciaDa.. w.
Wfan. agotado TOS I medros econÓnncos, y que por esta circunstancia 10
dele¡aba el Sindicato, vara que en su
nombre- fe. pmrtaam ~ar ,.eHtas. q~
se necuitallan para de.tuar nuevamtn~ tnrba'fos d'e reol'lJmi%aciirr,'
Cien pesetas QJiIe le atregaroll al
momento y firmando ef consiguiente
recibo en nombre «Iel Sindicato .
(en a&1IlUiorid..t al! as
iIlÍD1ai
mea, se presenf6 _ la. otra Sacied'ad
1.0 . .has es ~.cido 1*' bab.se

en

oe.

.1

lía_ ....'a..

h

--ere.,.,..

Al!IudalÍ8:trad'

"'11. '

ce...," •

cIet: SiDdiaatcr¡ nnn-

ca autorizó ni ha autorizado a nadie, , . . qu. .... l't1 no~J'e' .e realizara pti6n. alpna lo"'e elte particular, nf nntes ni despuEs d'e la
"uelga,
La Adm¡nia~r,a~va, COOICCU&nte con.

•••
1'....... » .......
. . . ~ '" !bt !1bdfeafOl

....

~e ra

Bl Grupo Cal.wral

-.aUYo. "-

1M Corte ('can. r..cr-, 817., 6rl'
81 java, tIJ. 2IS, a. ID' ...... la nO'
c", una" eonl6r'6dcfa ............. .
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NOTICIARIO ESTUDIANTIL

Defendiendo lo nuestro

. , PROx.mO LUNES SE BEAlIfU. "mos .atrfendo incalculable 8 perjar..
Al disponerme a trntar un tema en
clos. Van, pues, setenta dfas de el"",
DABAlf LA8 CLASES
pro de cierta clase explotada, lo ha.lura.
En
la
sesión
calebrada
ayer
por
la
Los
obrero.
quUlteron
obIipr
a
1111
': cVeintlooll tro horas antes de COOlgo, entre ot1"08 motlvos, por un hecho
Loa estudioeos se ven imposlbilf.
Junt a de gobiemo de la UniversicUld,
eompaflel'Ol d! la tahoM • que aban"'ulrae el Gobierno, «La Nación» debien palpable. He leido en diversos
tado.
ele acudf.r • la bibliot.oa, ¡a
se
acordó
dispone\"
que
al
próximo
donuen el trabajo. Intervino la Guar.~ que la vida de l!)~pafta volvfa a esperi6dlcoe afines, encuestas y propod1a 2 de mar2lO se reanuden las el ...
mejor de E'Apalla-deepa4a
'dla . civil, que dió una carla, hacienen manos de, los polftlco; que la
sicional, debidas a Algunas plumas de
ses en las diversas Facultades Uni- clonal-"or la cantidad , )R'! ~aiidIMl
do un disparo, que alcanz6 al joven
·. trozaron anté! del 18 de !teJ)'.!embra
vaHa dentro nuestro campo, Los te·
de las ob/'as co talogadu. '",
versitarias, y proceder con toda rade dlc!ocho aflos, EnrfqH Valero.
lID l'mbargo, a las v"inl,tcuaL/t) homa.c;, por demAs i nteresantes, la cues- pidez a efectuar los edmenC8 '1 maLos centenares de ~lumDo., • •
Otro grupo de mujeree Be situó
1'11 nflrmaba que el Gobierno dj ~po
t16n campesina, ferroviaria, telegriasisten
a las elases que80ltlene l •
tricula
que
quedaron
pendient.ee
al
.... 'dé hombres l'apa('es pllrn IInlvnr frente a la Central de TeléfonOl, ha- &a y telef6nica, pedag6gica, etc. Pedoc ta ent idad madrilda, siguen ...
concederse las vacaciones extraordi·
......,pals.
cléndol'8 cerrar dos v·eces. l'ambl6n
ro lo que no tengo presente es quo se narias.
perando en balde que les sea. .penm..
gnJpoa 00 mujeres '1 nidos se situa..!l'i-elle gracia la IlClituJ del pel'i':'haya n afrontado inicIativas de i ntido
reanudar sus respectivo!! cuno..
Se
ha
dispuesto
asimismo
que
Ja
de la Dict.adura, amante I!'¡: t ado
ron frente al Ayuntamiento, pidiendo
terés general lloerca del ramo a que
Los eiltudIantes de provincias, que
matricula para examinarse del idio.omento de aquello que proporciona
a gritos el despido de los obreros
pertenezco: el Arte de Impr imir y
necesitan impresclndlplemente de lu
ma a los que les falte para comple. . IMdlo de o!J~ener Ilyuda par!'
esquiroles, fundadas en que habf"n
anexos,
obras de consulta que .. hallan ea
. .nlenar el tango n que te lIev6 los
llevado la ruina n 8118 bogares.
tar el Bachillerato Univeraiario y se
¿Será debido D. la carencia de comla biblioteca del Ateneo, por .tal'
Otro grupo npcdre6 una casa ele
hallen matr iculados oficialmente en
CliaantlO8Os dispendios de Primo de &1·
pniiel'os solventes? ¿Será por el «popreparAndose para tomar parte _
wra. Gubernam!flLale8 de ocasi6n,
Banca, una ferretería y vadlls (lisaS
Facultad, quede prorroga:1a desde maCO) interés que merece la cuestión?
diversas oposiciones, puan las De'
_mo ~08 «faroleroS:' del doctor Alparticulares de los patronos, romdla
27, hasta el jl1eves 5 de
flana,
Puede ser verostmil que a lo que má3
gras.
Imlana. quien por lo visto ha oivi·
piéndose numerosos cristales.
,
marzo próximo, inclusive, en el ·n&se deba sea a que en las capitales
y los periodist as. qU6 tam bi'::n t .
4c10 sus antiguas ('alllpatlu, y se de'
También pasaron frenk, al Casino
gociado corres~on:liente de la Secredisfrutan de un salario, si bien Inflnemos en dicha biblioteca precioeo.
dlca a provoCar escILndftlos y tumulSanluquefio y obligaron a retirar las
tarta
general,
de
once
a
una
de
la
mo, mejor r <:muller ado que en los
elementos de estudio y docWDeDtasUlas ;:Je la te1 razn y a cerrar el
mai'iana.
pueblos. Y es que en ellas tienen unas
clón,
no vemos en la imposibilidAd
y pensar que lll!:l cArceles 80n mu- Cfreulo.
También se dispone 1 han sido
bases entre p atronal y obreros, que
de utilizarl~.
.
. . veces la ri:vLenda de hombres
La Guardia civil di ,~ etltollces una
anunciados
para
el
sábado
dfa
28
del
aquéllos han de ncatar; mient ras que
¡CuA
nto
daIlo
cauaar'
al
Ideal
de
aAa dignos qUi8 todos lQs de AlbillaellÚ'gica cal'ga, TeHultando herido
actual, los exámenes de la aaignatuen los pueblos las elabora a su gusto
cultura la total suspensi6n de la ..._
.• y «La Nacl6lu, juntos. Organos de
Antonio Martfl1'3z; otro balaw hlri6
ra de Complementos de Biologia, pa'! placer el rufi án del burgués.
da atenelta!
'CIPiJl.ión, como el periódiCO ahora y
en la rodilla derecaa a la joV~) Cal'los alamnos de primer afio de la ca¿Por qué pueblos y ~areas entePrimo de Rivera, a pesar de 10 que
elempre gubernam_tal, que debiera
men Gallego, de velntl'!uatro alios.
rrera de Medicina.
ras !I.an de vivir relegadas al aban·
el Ateneo tanto sfgumc6 en contra
Se ha suspendido la circulacir1n
~ porque 861ó conducen al
Para el pr6ximo lunee, di. 2 de
don total? ¿Quién cree que hemos de
de los hombres de la ..Dlctadura. _
~blemo de los ciudadanos y grude au .obuses.
marzo, problamente se anunciarán
continuar viviendo desposeídos del
atrevi6se a ·tenerlo cerrado más al1i
..... como los alblfianlatas, cuyo :ínil'o
De Cádlz ha llegado el teniente
Q exámenes de la asignaura de
espIdlu (:oleclivj5ta. de asociación?
de quince dlaa.
~to de 8U ac.tuaci6n es la org:>nicoronel de la Guardia civil, d(\o VaCo~lementOll de Qufmica, para 1_
La' burguesía exige de nosotrOt:i, la
EM cfertl? que el dictador im~
-.ci6n de alborotos y el ntaque a 188
lentin Fern(tndez Trujillo.
referidos alumnos de primer afio de
rapIdez materinl- como todas las
una Junta d. Real ordea protesta.la
El alcalde convoc6 a urla reunión
deeent. de la democrncia.
Medicina.
burguestas-, que estemos posefclos
POr tocWs 101 atenefatu. Pero taa.
-De «La Libertad" de Cast:ellól1,
dé las Directivas patronales. para t.r"·
de una comprensión y una e:autoribién ea verdad· que los Gobierno. qae tar
de
solucionar
el
cont:icto.
Id.S
CLASES
EN
LA
ESCUELA
SU,
dad mornh adecuadas para, (,'On los
declaran que BU misl6a primonUal
El
gobernador
~ivl1
de
la
provinPERIOR
DE
AGBlCUI.TURA
En UD articulo de «El Pu~blo
originales «rompo-cabez8S) (cito (\
es poner fin a las coaas pasadas, De
110r
otra
parte,
l l08
cia
autoriz6,
IManchegO:', Alb~l1aa.a, para justifitar
los cajistas como ejeínplo, por 501' la
Dispuesto por el rctor de la Unideben ni pueden ceclipsan
el. in~to de ley de 'fugas de ·10 Ciir- obreros para celebrllr una asam,blea secci6n que más I.lle compete). Por versidad que .las cla.tes suspendidas
hombres de .. U. P., qae no teDfaa
magna
en
la
/N !l:lna de hoy, coln el
.a,' dfCe:
ética y ·por cult ura no nos ha de
en la EMcuela Superior de Arquitecotro
afAn que peraegufr todas ta.
fin
de
encontl
al'
una
solucilín
al
r.~n
.cEl truculento follet1n, en el que se
desagradar eso; mas; ¿qué adueación
tura de esta capital, 18 reanuden el
grandes
manifectacfones de la cultaflicto.
'l'NteDdlCS envolver c.omo presuntos
superior al resto de los demás trabamumo dIa que se efectde en la Uni.
ra patriL
*.. .
.
.-iMe a loa lJeeIonarl08 de España,
jadores podemos proporcional'nos con
yersidad, segtin nota que publicamos
De Fafael Sánchez Gne~ra en cl!;l
Mas no debe sorprendernos la COIto
'tia sido unAnimemente rechazado por
un irrisorio jornal igual y genel'al·
en nuestra edicf~ de ayer, el próxiNoroeste»:
c1üct4
de los gobernante. dei régim_
'Ia opInICSn pllblica, que conOCe de so·
mente inferior ru ' del pe6n de alba·
mo
lunes,
día
2
de
marzo
se
reanuactual
respecto al' problema culturaJ.
A la salida d" ellt.a s~undo\ vif'i1.a
.. .. las granü~ farsas a que nos t i&- .
fill?
darAn las clases en la referida EaEn
setenta
y un do- sólo ha
a
Palacio
entl'O
yo
en
fuo('iones.
Mi
'1Ián acoetumbraidos los empresarios de
Si en las grandes ciudades la 01'caela.
constru$do 7.000 escueIu. Y t~ngue
padre me envía un tecado didéndolIDa revolución insolvente. . E:;te núganizacl6n gráfica es un ilCCho, "por
en cuenta que en 18'ro EMpafia teasa
aero ha frac.asado. PreparimoDQ'! a me que des~a que .Iltegren el Go- qué, qué es lo que dificulta que lo sea
DISEBTA.CION
unos doce mil lr.nes de habitantee .,
biK'Do,
con
cartera
o
sin
ella,
una
l"i!Jll'ei8eDcfar el próximo t.rUCo.
en los pueblos t nmbién, si etimológi.
Hoy, a las siete de la tarde, dar'
ahora tiene mAs de velate. \..'.orr-..
pI'eSentación de los lSocialist'1lS y ot.ra
No es el «peligro legionario:& lo que
camente tenemos una ventaja mAs
una conferencia en la Academia J
ponderian.
pues, y aun resolvi~
los
republl.!unos.
Me
pre&to
gusde
. . de' temer el 8eftor Alcalá Zamora
que los compnñe ros de la ciudad?
Laboraorio de Cata!ofta don Jorge
el problema muy deficientemenie.
toslsimo a visital' a mis correl"ligloen BUS soledades en al celda. Hay otro
Todos sabemos ciue, en contrariedad
Vallés y Ventura, SObre el tema: «Por
unas 45.000 escuelas.
narios, 10$ preso3 poUtioos, y a anm'l '8lJgro ma¡yor que se ·Ilama «remorn otros trabajos, DO podemos ser suJa catalanización de nuestra Univery no llegan a 30.000. Menos de la
clarles
el
propósito,
sin
que
por
eijo
6nienw., y habita en la sol~d&d de
plidos íác~ente por individuos ajesidacb.
mitad de las que haeea falta..
::...:
desista mi padre de hacerles perso..~ ·conelencia. El evoca el momento
nos al r amo en caso de huelga, equiEl
acto
ha
sido
organizado
por
la
¡Qué
vergüenza!
nalmente
el
ofrecilJ.l'EUlto.
No
tengo
p
lIIoniaanate de Manuel Monteco y Savalente a decir que, una l'ez planteaAst se explica que. &610 en •fi.
. bíftano BaU-estfn, los carabineros ase- otra. intervención en toda la crdaiB,_ da ésLn., con la debIda constancin pua. Agrupación escolar de la expresada
cademia.
drid, haya millal'es de nfflos que . .
porque
mi
ideologfa
l'epublicanu,
ca1100001 por las turbu del «r.epúblide. dorse por ganada.
peran en balde poder ingresar era
da wz más IU'raigllda en roi e6P¡ritu,
~'; las fi~uras dolientes de Minguez
LOS HAMENES DE FAR~U.CIA
La ventaja que, v. mi modo de ver,
me impirlA~, de;de el momento que couna escuela pdblica. Y Madrid es la
., Gallego, miembros de la Benemé·
cx..i8te, ('8 la de wronar con el éxito
Se :ovisa a los alumnos ·je la Faculnozco la actitud de los detenidos, tecapital de &paña moDArquica.
rita, destrozados por las balas revonuestras peticiones, yv. que se podrllL
tad de Farmacia que para terminar
ner ninitin ~ontacto con el Gobierno
Si fa:tan maestros, IIObran ametra·Iaeionari..; los soldados ~arque, Naparalizar, sin g r'andcs dificultades,
SUB estudios present81'On solicitud de
que intenta formor el señor Sanchez
lladoras y fusiles. ¡VAyase lo un.
'nlporro y Barrera, asesiu.ados en el
el tr abajo en las imprentas de toda
examen con arreglo a .)a- IHtima Real
Guerra. Por di3ciplina de pnrtldo,
por lo otro!
,tlbC1Jentro faccioso; y 1. aombra lnouna comarea, litOl'v.I, provincia, etorden, que los cónce1i1a para este
aunque no comparta el acuerdo opoY. . i~va el régimen!
·",nto de Eugenio LoOflU, el de6gra('étera, seg(in su estrucLura or gánimes de febrero, se sirvan pasar cuansicionista de mis oorreUgionarl08, me
E. Daeb Sal va&.
,~Iado chófer cdvil, caldo por el crica, puesto que se de~lI contar, como
to antes por las oficinas tre la Faculenouentro totalmente Ident.ificado con
Madrid, 24. De «El Diluvio.
·lDen r.evolucionario, dejaodo viuda "
promedio, dos o t l'e s talleres por
t ad l'aJ'a entel'arles de la resolución
ellos... Acompano poco después a mi
~atro huérfanos hambriellt<»;,
de
pueblo.
BOlITAS PIADOSAS
de
sus respectivas instancias y for,
padre
en
su
visita
a
la
CArceJ.
El
¡loa que no se Qcuerda nmadn «demóEs
por
eso
quo
insistQ,
(;olllpl'enValladolid,
25.- A la salida de almalizar las matriculas que hayan simomento es ~ una emoción indescrata' de la revolucló~ • •
dicndo su neq¡;sidnd, de que l a orgado concedidas.
gunas iglesias Be repartieron UDaS
cript ible. La entrevista se desarrolla
•
•
nización gráfica forme UD bloque 1111hojitas, cuyo fina.: dice: <Las Asocia.en un tono de gran cordialidad:. Don
De «La Libertad" de Badajoz.
LA INSI'ECt'lON UEDltoESCOlin
'Cionnl afecto a la C. N, del T., pero,
ciones de estudiantes aconfesionalea
Niceto Alcalá Zamora y don Fe1'll.an·
EJ. C()NFLI~
sobre tooo, englobímdolo, como yl\ he
son una jmpiedad o una cobardla. e
do de los Rlos, sinceramente conmoEn vir.tud de la reorganización de
dicho anteriormente.
ambas cosas J isfrasadas hipócrita.
Sanldcar, 23....... 'Como solucl6n a la
los servicios de la inspección m édividos, como lo estamos todos, mantiemente, la F. U. E. eso eD.
huelga de viticultores q\Le tuvo lunen sus puntos de vista y explican' las
coescolar, hecha por Real decreto
SeriR precL~creo yO-<lu(' cuan «El Norte de CastillP publicarA
Pr en dicLembre, se firmó un laudo
de 29 de septiembre ,1-ltimo, se disruones que ·Iea impiden .prestar una
do In legalización y r esurgimiento
hoy en sus «Notas religiOSBD, una
reo cuyas cláUBUlas figuraba la obUcolaboración decidida al Gobierno.
·vi·goroso de la ConfederacI6n Nacio- . pone que en el plazo de quince días,
aclaraci6n, en la Que se manifiesta.
,peión de someter cualquier lncL-dena contar desde el dia 2'J, puedan
Al d(a s:glliento, por ese y otros
nal del Trabajo, el C. N. p articular
te qne eurgiera a la Comisión arbi- motivos, el señol" S4nchez Guerra de- mento y los C. R. dedicaran, si vl\le presentarse en el Minister io de Ins- debidamente autodsado, que las ~
t r ~?~ ' '' ; <\5 se repartierQD' sin · pe.cllna los poderes ante el rey, destral. Ahora $ur¡ió Un conflicto y la
Iv. pena, un b" l've estudio a la cues- / trucción' pública los que se Crt'aD
miso de la aut oridad competente;- ~
&ocinéi6n Patronal d-eclaro el paro,
pués de habel' dicho nI entrar en Pa· '1 U6n, y, en tal caso, podría u eontJ'Ocon derec~o a asistir al curso que en
que fte han IldOptll oi'() 1"1edidas 1,lUa
Deglmdose a someterse a esta e nmi·
aqual Reál decreto se establece, lu
Incio que llevaba la lista del nuevo
lar toda actividad encamin lldf\ a t al
e\'itllr la l'ep<:tición de semejutea
'Ilón de arbitraje. Como los ('ont.\"utos ' Gabin,e te. l>urante la noche de aquel
solicitudes de matrIcula y documenfin.
caso!>.
i.~aban hechos por , tiempo determi.
mismo día, se le l'equiere reiterada¿Quién tiene la púlabrn?
tación que estimen &decl' :da, y 106
•DJd,0, lO, obreros pl.d ieron el abOllO
m&nte, desde el ministerio del ~r·
que ya 10 hubIeran hecho bastará coAPOLO PUIGDEJ\lONT
UNA NQrA DE LA. 1". U. E,-U&
de todo. los dlu a que .se refe.rln el
cit.o, para que nsista a una reunión
muniquen de oficio tal circull8tanCLASES }'''X'l'1UO)'fCIALES '
·~~trat~ EntoQces I~ pa~rollOs conimportantlsima de elementos monlll'cia y que deseen se les tenga en cuenSevilla...,..La F. U. E. ha pubiicade
trataron obreros forasteros y est o dió
quicos que intentar formar otro Gota como tales concurrent6il.
1Diar a un gran molestar.
bierno. Mi padr.G se niega• .No se \l'aI En esta convocatoria s.e cubridn I una not a. en la que babia de un ...
crito enviado a la Junta de goblerae
ta yu de servil' t nnicamente, a Escua~nta pla.zas y a tOl que por el
LOS PJllll:EROS (NClD};~TEIS
de la Universidad, preguntad() . cdl
pofia, sino de defender la monarquIa
orden de clasf6caión DO ~es ('upiere
E! malestar estalló por 'fin en la
serü la actitud qu.e adoptal'lln el rec.
y el trono, Nada t1e:le él que hacer
plua y f uesen admittdOl!, figurarán
j en lista sup el(win prora ln. l' .-t('!'io· , tor, e,l. vicen-eetor y loe decana. ....
tnafi l\n~ del dómfngo .. Nutridos /:I'UpÓS
entonces en el mi l' li' t.l!no del F~j é r·
de mujerC3 y nitlos recorrIeron 1118
Qu.~·elUQ¡¡ uua vez más, significar la
mi.liiouarioB para que la 8Oktci~Il. ·
oito ...
res.
.cMas, reth'ando a los criadas de ser- . ¿Consecuenciali Id iticoll de la crl- iq>«>rtancia que tiene el festival oro
QUre.. se llegue resllle - cU6fana
Por la Esc ue 'n llu('¡vmll de SlIniwtr. MemAs, obligaron al cl~rre de sis?' Pl'onto las wcem03. Abo1'a l!el'fa ganizado para esta noche, en el tea- dad se fijarA.n I s rlel'ecl os do ins- protesores y a)um~
lo establec.lmt.ntos 'Y a la pllrol~zn
tro Vic.toria, a beno.f1clo de lIllestl'l\
Contiu(\a dándose elue a loa alu.t
cripción, fechas y prog't'aml1s del curintltil queror actuur de profeta, Nuea·
cJlSn de los medio. eJe transPor tes.
revis i.a «.Mallana:..
n08 de la · Ulllve1'Sidad. En el At~
so, as( como la regluU\ent lteiOn de
trua pl'ofecfas irIan a parar nI ' cesto
'-r esto el abastecimiento de-las tien'
Lameotable N que a e t ll8 altul'l\s,
se ,expican doce aslJllaar.. ~de' '....
asistencia y t l'abRjos y los pl'uebu
del oort80l\ ¿Consecuencias personada¡ y m&:rClt!dos se hizo con mucha
se. pNlClIao reourrlr el actoa benóft.
, exped ición de tHu los y diplom a¡.
1'ecOO, Y' en la GUnka del i~
lee? ¡Ningunal Los bombrea no haJ:l
$ficultad.
'
COI para ayudar a Wla publi<:ncJ6n
di.. de 1\1 dicina. 'En el S.I(Sn 'í:!.
"a rindo y siguen donde _t.aban. Los
~edlataUleDte, . lu fueua <de 111
,* ...
que, como eManana" tan elevada mi.
flo ele Aelleo se xplfcan dos asig~
' ideales conUml on sLenjo 101 rnlsmOl.
Ouardi" ctivl1 .Y las concentradas del
.16n cultural Il8M realizando entre
Por IIlnor 1\ l!,"'spAl'ln pudo don J08~
:u l'lttHII,lm.\ l iNl\ J::U 'JTAJUO turns de Fi l ~oflll y unn d &ncr-.
lIlfamo cuerpo , ~ uta localidad,. au·
la clase trabajad or.. Pero esto es
Si\nch2>1. GUCl'l'O clitur dlapu.es to • lo.s
dUadas por loe Carabineros de Sun\' JoiJ. "\TEN}:O IQUt:
-r. porqU6 la¡¡ obraa de 86ta naturamayor.a aac.r lftcio sin vaclla('lones ni
IClcar 'Y Bo~ansa, " .prestaron a ga·
lua
no
hallan
a(\n
hoy,
,,1
Jn
t.res
que
t itub::os, poro su convicciones firml·
NUtlsar el orden. Se ftQ)8I'aba tampoI' ..1118 deberlA s ntf r el proletnl'Ía·
simas le impiden y lo impedlrAn slentIt16Íl la )~ada del regimiento «le en;
do.
propuest a de Gascón y Mal'fn, relati.... .uall,
VD
pre - estoy 8~uro de ello - dlsfl'aWlerJa de ViIl.vl~los" , de gun/'nldOn
Acudid, eat a nOl:ha, al teat ro Vi\)znrl e en es!()8 dlas cllrnavale§cou
va
a
la
l'eaDndncl61l
do
lus
cursos
/
.
POl'
cau
as
~6b1B
a
uu_
tr a vul~
• Jere&.
terta. que .. ~anto como :,. en ayta- aeacUmic08.
ted,
queda
,in
efecto
la
cODYocat.ña
Mucboe ¡rupo. cI.e obnw08 deom·
. . de UDa pubIfe-acMn vUtllt ra , pAra
Quecln lIen J ien te un IISuutO ua no
'-1'. la ...unión ele boy ., horas 22,. .
YoeOtI1OS.
lIalaban pacfftcamente en' utla pl'Ot .. puede
aplaaal'le:
la
apertul'a
del
ea"
Ronda de SIW Pablo. ...
L.ed
y
propagal~
.. iranq1lf1e, pero .1 prln..r inciden·
Blpel'amoa. PUtIi, ~l cancurwo de w·
Atebeo
de
Kadrlcl.
Oportunamente
os dutmOl detaU•
• IUr¡fO tren" a la panadN'fa ..
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Esta noche se celebra el festlval a beneficio de la revista
«Mañana»
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ACION
/¡SE LEGALIZARA, POR FIN, LA ACTUACION DE
LA CONFEDERACION NACIONAL DEL rRABAJ01
Nuestros compañeros Bolado y Arfn, acompañados de don Eduardo Barriobero han entrevistado
al Presidente del Consejo de ministros para tratar de la sltuaci6n actual de fa C. N. T., saliendo
de la entrevista muy esperanzados de que se
legalice la situación de los Sindicatos. - El problema será tratado en el próximo Consejo de
ministros

,

ral se negó a tratar con los Sindicatos Unicos y que en estas negoci&ci().
nes, segdn han manifestado loa comisionados al jefe del Gobierno. el
general Despujol reconoci6 1& buena
fe ele los Sindicatos Unic~.

Madrid. 26.-El general Aznur relIbió hoy a una comisión de la. s&eret.ar1a de 1& Confederación Nacional
tIe1 Trabajo, formada por los obreros
Pelayo Bolado,,! Francisco Arín. a
lDs que acompañaba don Eduardo Bamobero,
Oonferenciaron largamente con el
~ente y en 1& misma solo se tralIS de cue..-tionee lOCiales de Barcelona.
1m comisionados manifestaron el
tIeeeo de los Sindicatca Unicos de huir
de su situación actual de clandestinijad, qu~ aprovechan los elementos
JII'Ovocadores y comunistas de los que
lBtAn muy lejos en sus ideales.
Hablaron también con el general
.hIlar de laI ¡estiones de los Sindicata! Unicos cerca del general DespujIIl cuando era gobernador de Barcelona en ocasi6n de 1& huelga de transportes de noviembre tiltimo.
Agregaron que desp\l~ dicho gene-

Los comisionados, al salir del delp acho presidencial. manifestaron que
el almirante Aznar les habla dicho
que presentasen una instancia en la
cual la Confederaci6n Nacional del
Tr-.lbajo exponga !Il Gobierno la. actual sil uaci6n de los 11 uclecs sindicalistas de España y su deseo de leg~
lizar la situación politica y llegar a
establecer unl'. normalid ad de todos
los 6rdenes,

El presidente les manifestó también que aoogia (;on gran simpatía
sus prop6sitos y que se proponla
cambiar impresiones con los miembros del Gobierno,- lltlante

LA DIll.ECCIO~ DE LA CABCEL DE
EN GOBERNACION
JlADRlD
Madrid. 26.- Se ha posesionado del
La ,solución del lock-out del ¡! cargo
de director de la. Cárcel de Madrid el señor MarUnex Elorza, qúe
Transporta
lo era de la Cárcel de Alcalá. El aC-

I
I

Madrid, 26,-El minl5tro de la . tual director va destinado a :Ale.alá,
~rnaclón hablando con los periodisHoy ha quedado terminado el extas se refiri6 a la aoluci6I'1 del lo<;k- pediente que se mandó instruir con
motivo del incidente ocurrido al seQUt del.1ranaporte mostttndo.5e sati.q"
flor Alcalá Zamora, en la Cárcell' En
fecho por ello.
el mismo han prestado declaraci6n nuDijo que lo primero que t:r a preci- merosas persoDas.- Atlante.
lO es que se sometiese a la autoridad
DISPARO DESGRACIADO DE
, una vez hecho esto ~e p uede busUNOS BARRENOS
ar 1& f6rmula de arreglo.
Un periodista le preguntó por el
Bilbao, 26,-AI terminar el trabajo
objeto de la nsUa cIel conde de Roayer, fueron disp<lrados varios baJM>nes, y el ministro dljo:
rrenos en las obras de derribo de la
-Ha venido para hablarme corpo
antigua Caas del Pueblo. Las pieampliación de la entreYista. que tuvldas y escombros saltaron a las casa.
~ en la Presidencia. En la coninmediatas y rompieron numerosos
ftl'8ación reinó el esp1ritu de oordiacristles , llegando incluso al interior
Ildad destacándose como nota predotic algunas habitaciones, aunque sin
aiD:ante el patriotismo de todos a cecau sar desgracias.
- &ter su parte en el nombrmaiento de
En vista de lo ocur r~do, se acord6
IOberoadores en cuanto rué preciso.
que otros dos barrenos que ataban
-U.e ha traido a UJted el conde la
ya preparados no fue s n disparados
lista de los setiores que propone pahasta hoy, con objeto de tomar men ~rnadores?
didas de precauci6n que evitasen la
-SI, la ha traldo .pero como usrepetisión de los dafí os causados, petedes oomprenderin DO puedo ahora
r J fuera porque la carga era demallar los nombres,
siado fuerte o porque no se llegase
-¿Trllerán también loe demás mi~ tiempo, sucedió que antes de poloa suyos?
tlcr en práctica el acuerdo, sobre-81, 1& tr&erin o me 1& enviarán,
vino una explosi6n ' formidable que
~ teg1Iramente alguno me la habri
derribó incluso la valla que rodea el
lIWIdado fL
s(¡!ar, saltando los escombros a va, -y de proriDCiu Uiene usted alr1u5 metros de distancia; 108 calCIO.... DCtIeia?
tes llegaron a las calles próximas y
-NiDp!la.
a la de Crtes, en la bora en que
-IY de Madrid?
mayor era la ailuencia de público lo
-lJnicamente que ha tomadq poseCJ..ue di6 lugar a un motín en el que
JIIen el nuevo ~ador.-Atl ante.
actuaban
principalm-ente las mujeres que trataron de marchar en ¡ranEN I'OIRNTO
des grupos al Ayu'ltamiento, para
Madrid, 26.-:11 aefIar Círva dijo
formular una protesta ruidosa. En. . . ma1iana a lclI periodIstas que hatonces apareció un cabo de guardias
lda ordenado • hiciesen los siguIenque areng6 a la indignada muchetes libramientos a 1M respectivas jedt1mbre en el sentido de unirse a su
faturas de Obfu POblicas para atenprotesta y a IU disgusto, '1 ofreciénder al problema de la crisis del t r&dose prohibir el disparar nUevos ba!lajo en Andalu.ela.
rrenos, dar cuenta a las autoridades
868,000 pesetas a Jaén; 330,000 a
de lo ocurrido y procurar Ja evita8eri11a '1 320,000 a OSrdoba. Afiadló,
ción de nu evas explosiones. Bast.que dentro do lu posibllldades que le
ron estas palabras para que la mapenn1te el prelupuesto no omitirá dinifcstaci6n se disolviera, si bien conligencia ni cantlclad alguna para retinúan excita<tos los 6nimos, por Jo
IOher o por lo menos paliar dicho
su /; rl j'Ir'l ,- At lante.
problema.
PERIODISTA C01~D¡';NADO
DIjo, por CUtiOlo el mJnlstro de
J'omento qUfl ea el desPacho elel prePamplona, 26.- EI dl rectot de da
IkJcnte con el ~1' el Monarcn habl a I Voz de Navarr~, Alberto Lorenzo Lalornado el decreto resolviendo In ('ucsma, ha sido conde~lIdo como lutor de
tl6n f rrovinria,-AtJante,
un delito de Injurlu, a Un afio de des·
I)()S OBREROS8EPULT~ EN UN
tlerro a 160 quilómetroe de dlataneia
OESPRENDIMIENTO DE TIERltAB
de esta capital 1 al palJo de 8.000 ~
setas de multa, debiendo ~, bonar la
Le6n, 26.-Un deaprendlmlento ele
lfenu ocarrido en Ollero. de Snvero, Empresa, lIubsidlariamente relponp.o
..pultó a dos .awerOl.
ble, al querellante y en eoJICepto de
11no de ellol "" utraldo cada"er.
Indemnfanci6n,
la canUda4 ele t.DOO
, IUS e mpalleroa trab jan para dellesctns•
... terr.. al M¡;W do-

...ros

•

El de las Artes Gráficas

XL IIINISTRO DEL llAJIO SE
PREOCUPA. DE LOS NUEVOS
' GOBEllNA.D().a~ CJVUES

1ladrLd, 26. - ll.1 conde de Romanonee recibió a los embajadoree de
Bélgica, Portugal , Estadoa Unido.;
ministros del Ecuador, Rumania.
Obecoeslovaquia y Suiza, '1 encargados de negoc ios de Italia, Cuba J
Brasil.
Manif~tó a lo: periodistas que el
nombramiento de gobernadol'es iba·
en marcha y que la lista 8e facilitarA probab.lemente el sAIJado.
Se le preguntó si habla dado lo.
nombres de sUS amigos y contestó:
- Más que nombres, he dado con_jos sobre quiénes deben l'ec.aer 11)1
nombramientos,' pues los gobernadoree
no hacen las &lecciones como antes,
Bino que las presiden, y por lo tanto, no se harán cargo de los intereses de los grupos tIe ninguna clas&.
Lo mejor &erla que no hubieae gobernlldores, pero alguien tiene que represental' sI Gobierno en las prov!nciaa
P01' lo que u&tedes ven, es lo mismo tener que no Lener amigos en ios
Gobiernos civiles, ya ql1e obrarán con
toda justicia.
Afiadió qUQ los nombramientos darán una idea de la cordialidad existente en el seno del Consejo.
También reeibi6 el ministro a una
Comisión de la FecJe.ración de l1'xpor.
tadores de vinos, que le expuso SUB
razones ante la reunión francoespaflola que se ha de oCllpar del tr'dtado comercial entre 8mba.a namonee.
LB Comisión dijo al ministro que la
ezportación de nuestros ~inos es de
300 millones de pesetas y que 811 necesario defender la misma. El conde de
Romanones les presentó R 108 comlsionados al sub.secretRl'io, con quienes co~ renoia1'on .
Por 1íltimo, recibió el ministro de
Estado a la Junta directiva de la
agrupación de correspnosales de ~e
riódic<ls extranjeros ~ n Madrid, - 'Atlante.
SUSCRIPCIONES PARA LOS SIN
TRABAJO Y PARA LOS P~OS y
EXPATRIADOS
Bilbao, 26. - Las organizlLciones
católica,;; han abierto suscripciones
para sc'correr a 108 obl'eros afectadOl
por la crisis de trabajo y a los miIleros quP- han estado en paro forzoso varias semanas por causa del tempora'l. Cada una de dichas suscripciones alcanza la ciI.ra de dos mil
pesetas.
.i:..a BWlcripción abierta por fEl Liberab pa1'a los presos y' expatriadOl
oltticos sumaba hoy más de treinta
y cincJ mil eeetas.
GRAVE AGRESION
Bilbao, 26.-En Valmaseda, en una
taberna de la localidad, se encontraban
Luil Santoa ' y su amlso José Ul8rte,
108 cuales cntretenfan sus ocios arrojando peduos de corcho sobre otro individuo llamado Nicaa10 Gonzáles, al cual
tiempo atris lc fué amputado uu brazo.
Cuando élite con.s.lderó Que aqu61l0s
se habfan divertido la lo suficiente, se
levantó del alieuto '1 con el br/lJO IIallO,
a modo de asta, arremeti6 contra 101
dos aml,OI tan violentamente, Que de
UDa bofetada cauSO a Santo. una ,raTe
IMlón en UD ojo, priv6ndole de la Tista.
Conducido al Dispensario, .u estado fu~
c~ l1flC8aO de Il'1ln.
Ell alftsor fué dl!tenido.
BUQUE CON AVERlAS - AOCIDl!.'NTE - VIAJE DE INSTRUCClON
El Ferrol, 26. - Por rlldlo captado
en eata e.taci6n. se libe que .1 .apor
in¡léa cMorotb, que pidl6 auUlo
desde altar mar, a causa de a ver1a
.ufrlida en la mAquina, pudo continuar ei viaje auxiliado por I1n remoLcador de 1'1 misma naclonaUdad, que
acudió oportunamente en BU auxilio.
- Un automóvil que.. dlrlefa a
VIIlnlb8, conducido por su propletatlo
Ramiro Fuentee, voleó, incendiAndc.e
Loe viajeros l ufrleron quemadura
y contusionea.
Del coche quedó sólo el IU'mu6n.
- Se ha recibido orden del mln'"
tro de Marina de que 8e aUltea para
emprender un OU"O viaje de i.trucclón, en el buque-escuela cGalateu.
los apl'endiFel de marinero d. prime~. Vlsltar'n los puertoe de Galleia ,
Juego irAn 1 1.. Islas Azoret, r.P'.
liando deepuÑ a Bilbao , 8tntandér~
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CONFLICTOS OBRJlEB08

EN ESTADO

Mndl'id, 26.-Esta mallana por la
calle de Amador de los lUos, cerca
de la Presidencia dcl consejo de miniatros, apareci6 una manifestaci<Sn
de obreros de artes gr6.'flcas que !le
hallan en huelgn.
La fuerza no tuvo que intervenir
pues la mnni [estación se disolvió pac1ficmnente.
A ruediod1a se situaron frente al
ministerio del 1'rabajo unoe quinientos obr eros tip6grafos De ellos se desta.c6 una. comisi6n que se entrevIstó
con el duque de Maura para pedirle
que se a<:tive la aprobación definitiya
de los salarios mínimos acordados en
la reciente asamblea nacional para
poner término a la solución provisional que di6 fin al conflicto
El ministro contest6 que esta aproba.ción está p endiente de las contestaciones que faltno de pr ovincias.
También le hablaron al ministro de
que algunos obreros tipúgrafos son
objeto de coacciones por parte <.le varios patronos que se niegan a admitir a los obreros asociados.
UBa comisi6n di6 cuenta a sus
compañeros llel resultado de la entrevista. y estos se disolvieron ardenadamen! c,- .\tlau te.

.
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El de los Ferroviarios

l

LAS RELACIONES CAMBOMAURISTAS
Madrid, 26.-Dice "La Voz": Dude hace tiempo los mauristas lostenf... cordialel relaciones polltica!
COII el sellor eamb6. E Iduque de
Maura, que con el I,ellor Goicoechea
lqaudlltaba 61timamente este partido acomobad~ todu IUI adftudes
y aetivldadee poUtleal a las orienta-

ciones que mareaba el Jefe regionalista.

!Ir Al reunirte hace, pocoe di.. ea el
JUtz 101 polflC08 "llonallstll, en UD
benqu.t. que dieron a VentOla por
su cleIfrn-ci6n para el mlat.terlo de
Raclenda, el Idor Camb6, su jefe, l .
envió unas cuartlllu en 1.. que lee
IDUnclaba la formaed6n Q un partl40 .entrilta ., arreraba que contaba
coa otl'Ol elementol que le untrfln a
ICll N8Ioaaltatu eon • • ID.
'
Qultll ha,. ......, la labor poJftf~

"1
ca del duque de aMuN en eato.
mo~ táempoa tiene que 4Irecoatar. . . .
te est& Indicación del eeJior ~
que las fuerzas a que alud la no er~
ott>aa que las del antiguo maurllmet l
y en efecto, el duque de Maura. d. . ;
pué. de mantener estOll dI.. cktN'l I
minad.. OOnfel'ellCias con 1'01 prim81 1
t . del Plrtido que fundó IU pad.rtlt
dirlJó una carta de adhesión al eeflor
CambO.
Sobre 11 veracidad ele e.ta inf~
mación. hemos hablado coa el
Goiooechea,. el que noe ha corfoIDM
do cuanto anteriormente deciOlll:
Nadie nos dijo-en la rápida COAl
versación-colUo el .aellor CIIJ1lb6. . .
comprendido 109 ide as polftieaa p~
,pugnadas por nuestl'o glorioJO jefe
e inmortai don Antonio Maura. pele
eso nuestro adhesiÓn ea incodiclon'"
Espafiaest á carente de partid. q.'
estructuren SUB soluciones poUticllt
laboren con entusiasmo, con fe 'J _
patriotismo. Uno de estol Dúcl~
será indudablemente el partido , ~
trista.
El duque de Maura dirigió pyt
una carta al leñar Camb6, de fen..
rusa adhesi6n y se espera que al ....
greBo a Madrid del ex-ministro c.talán se obtenga la contestaci6n d..
bida \lara que ambof docl1rDeatotl
tengan la' adecuada publiclcfad.¡lo tlante.

I

l'.

Los nuevos gobernadoret

Madrid, 2'.-Los directivos de los
obreros gráficos han dirigido al minist.ro del Ejército un ~.to en el
qu.e manifiestan que la empresa Rivndeneyra que tira la «Gaceta, no
funciona como es debido, ya que no
tiene el personal necesario para ello
y dicho p eri6dico oficial no se confecciona como los dem'ás diarios, pues al
objeto de salvar el perjuicio de ID.
r esponsabilidad legal en que incume-,
ra al no publicar la «Gaeta" la brigada topográfica le f acilita personal
par a ello publicándose con el pie de
«imprent.a de Rivndeneyr~.
Termino. expresando la protesta de
los obreros gráficos porque los elementos técnicos del ministerio del
Ejército favo rezcan la intransigencia
y los intereses del sefíol' Montiel 'Propieatario de dicha empresa. y de dos
periódicos de Madrid en perj uicio de
tantos obreros.-Atlnnle.

]'fladLid, 26.-Esla tarde al salir del
trabajo los obreros de los talleres de
la camparua de M. Z. A. se dirigieron
en compaeto grupos ' al ministerio de
Fomento que éStá muy cerca, estadonándose frente o.l edficio en actitud
pacifica pero en señal de protesLo. por
la fórmula acordado. para resolver
las peticiones que dicho personal ba.bia elevado al Gobil'eno.
Rápidamente acudieron fuerzas de
Seguridad y de la Guardia Civil que
disolvieron los grupos sin la menor
violencia pues 'los obreros se retiraron enseguida.
Con este motivo se hÍl.u adoptado
grandes precauciones en las estaciones aunque no hay temor, parece, de
que ocurra nada, pues entre 'los elementos obreros y empleados existe
gran dh1s16n por entender unos que
se ha conaeguldo algo muy diffeU en
los momentos presentes en que las
~compaftfas atraYiesan una gran crisis "! estimar otros que las mejoras
, son inSignificantes para las necesidal.OI ferroviarios.
1 desEnde algunu
oficinas de lus llneas
del Norte Y de M. Z, A. se ha inici~
do cierta actitud de protesta pero sin
abandonar el tt:nhajo,- Atlante.

I

I

CADA MINISTRO ENTREGA SQ,
LISTA AL MARQUES DE HOYaI '
Madrid, 2G.-El ministro de 1& o..
bernación, haLlando con los periodil~
se refirió a 1& IIOIue16n del loeaat _
traDsportes, mOl!tr6ndole muy IIltblfeelMi
por ello.
Dijo que lo priwero Que era ' precli4j
es que se soulellcsen a la autoridatl JI
una vez heeho esto, se pu ede b1l8CU' bit
fórmula de arreglo.
Un 'pcriodiata le preguntó Qué objet4
haMa tenido la Tlsita del COllde ele n..
munones, y dijo:
-H3 venido para hablarme como ....
pUación de la elllremta que tanmo.
r.1I la Presidenciu, En la conTenaei.l'dnO el espíritu ue cordialidad, 4tetlPo
cúndose como nota predominaate el ~'
triotlsmo de todos 'lIl ceder su parte al
el nombra~iento de gobernadores cua ..
t • fué pr('cllO.
-¿El conde le ha lraldo a llItei ~
lista de los' senores que propone panf
goberDadorea?
-sr, la ha traído, pero, como ustedes comprenderán, no putdo ahora. d~
los nombre!!.
'. , ,-¿Los dem6s ministros traerán taJa¡t
(¡¡(I n la 8uya?
-8r, la traerán o me la enviartn, JI
seguramente alpuo me 'la habd JIllmO
dado 1..
'
,
-¿ y de proviAcia.. tiene uoIted alguna noticia?
-Ninguna.
-L y de Madrid?
-Unicnmente que ha toruado poeeai6_
el Duevo gobernador civil.
PEREZ CABALLERO y VASOONLI
San !-; ~I ,lI N l j :i ll , :!fI.-Ell ex ministro di
Estado don Juan PéreJi e.b.lIe....
(JUC rcside en SUIl Sebllstióll y ea TSI!CII
¡J01' parte materna, ha dicho cue
cuatro prol'inclas vuCu clebfan fUDdi,.
para eonatitufr UD todo orPnlco cu,
sin mengua para la unidad naclollll I
'sus pecullaftll ;/1/'01', cl/' ~n rro l1e na '~,
tertllCs especialr.!',
¡

l.

) ,\~QUETE CON , D! Sl' I ' IIS0 PI*,

TOBESt.:O
Santander, 26.- El 8e4or Be~
ha sido oblequia:Jo con an banqaettll/
al que asistieron 900 c(lmenaalel!l
Ofrecl6 el banquete en breves P~
brae don Vicente Quintana.
Luego .e levantó a hablar el scilÓlt
Bergamln, que fué 6vacionaclo. ~
Prensa y dijo que siempre habfaa .~
mens6 BU dJacurso .ailudando a 1~
do su debiidad lCMI periodistas. a loe
que tanto a¡ra.decf6 los elogios
IIlO las censul'as.
Conteatando a PHiun1.aa qlle ~
ha l1D dilU'io molÚaftM, dijo que D8
reI~uncJar1a a Ja Nnaclufa vUaI.cI..
porque no e¡'a senador del Re" .IDf:
del relno, )' .t Re)' DO es F'..epaI.t,.
Refiriéndole a la rtDllDcla de 11
Gran Cruz de Oaroa
dijo que l~
mercedes se acePMa o DO , que WlII I
vez nceptadu la bu.. educaci6a '
veda renunciar a ell...
Pulo de reUeve que él DO o""
cesautfa como mIDlatro,.iDo oeaiJl l
profeaor ae la Elcuela de Comerc'- ¡
ea !la que deeempdó IU cAtedra . .
note CUlU'onta '1 cua'" anOl.,
.
TenDlnt maalf.'ando que " . la

*

m,

noche bab1u1a duo. " que . . . . .
c0ru6n. d ea pncfIo, pUa la ...
,n ef6n dt Jlrpafta¡
la

.
,
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El viaje de los delegados brltállicos a ,Rema. Itafia aspira a la paridad cOn Francia
noma.

26.-la per16d.i.cal fucistu ' Hcar. a ,la parida8 U1'Ü .....
c1a. ... tOmo . . ·....wiGa dan
al dar cuenta di 1& llogacl& a Roma
dIIl deIeo q1Ie . . . ,a . . . . de ....
del DliIlJRro 1:a'ltiDico di Necooliatranjerc:w Jdor Utlndel'lOD al frea.. l ... alpau .0lJII0IIA08. para. llICa'
• . . l'eI1Iltac» ...,.,..,., en _
&e de 1& comlsJ6n inglesa que ha re&ll
'MloetllCiGae8
para el ~ de 1.
l1wlo en PI1'fI uriaa gest1u~ rel....
diferenclu lur¡1du con Francia _
tivu al pacto naY~ .ae abltienea de
16 cuestJ6n uYal.-AtlaDte.
formular euneatarlD a!gw¡o dic1endo
GDicamenie que toda Italia CDIlfla ea.
el Uleato, patrlcJUaDo.del Duce para
.,brar como DiAl ClOnvcnga a _ in.
Boma, 26.-U. . . .1boJ'& • mutt.s
, ... aupremG8 • la nad6D HaJJana.
I18n ea el me,.. _ _ 1M JIIIIICIao
-Atlante.
c10Del que UeYu • cüo el mIJatI&N
1It¡l6t d.e Nepcb Batnajen. Bao
c1enDD. el PriIDer IAlI'd del ~au
Boma., 26.-"- peear de 1& caa r.
tup iDIWI Aluantier J 1M .t.éca1C01
...,.. ·que 18 puda en _ med108
briUúcaa CQIl Il Go1IlerDo i~
acerca de 11 c~ de armamau.
GlplomAtlCD ltaUIMI. 'a.eere& . . 1aa
p.9ÜGIGeI flve zealiJIa en Itoma ,el . .
navaletl,
lar Bendera!, • sabe que • ~
El dla de hoT ha licio mUJ urlJna.
sea vivamente 1& ~6n de UD .do viéDd088 m1l:llo D'"1iaI.lento eatl't
kls delegados.
&cuerdo en la cuesti6n aaul.

•••

•••

En lDe c1rcwe. polltiCA» • muestran algo mis upl'feiWl , se afirmn
CJue de parte ,de Italia eDIte 1& ~
jor disposición para que el aeuerdo
pueda . . 1Ul becbo.
Parece ser que .el Gobierno italiano
.desea el acuerdo para meJan.r sus
.relaciones COI1 Francia que le oblilan
a enormes gastes millta.res, naftles y
aérecl8.
Una vea allanadas 1aa dificultades
_ la cuesti6n naftl, 811ol"Jirla par si
BOII> el acuerdo en otras c1J8lt1aaes de
alto interés para 101 dDI pe!,. Atlflllte.

El sefior

con el ministro italiano del Erter1cr
sefior Grandi J el eeJior Alexanc!er ID
hizo con el ministro italiam de MariDa Siriani.

Por su parte ..

USO CONTRA. EL GOBIERNO
DE FRANCIA UN A\lDORRANO NACIONALIZADO EN ESPARA
Montpellier, 26.-El tribunal ha destiiiimado la demanda presentada contl'8 el Gobierno, en Isa persOD88 del
prefecto del Hérault J del recauda-

..,aleI

...•

Roma, 26.-Esta tarde, el Jefe del
GobletmO sefior MDI!dh!I ncllj6 en
audiencia al ministro iDCtés del Exterior Henderson J .al piimero Lord
del Almirantazgo Alaalldel'.

•••

EL TRIBUNAL DE :rtIONTPELLER
ESTlMA UN RECURSO QUE IN·

téc~

de ambas nacloMl ..n!erenc1aron utensamente, sabf6na.e que las reo
uniones se han desaI'1W1&do dentro de
un ambiente de cordialidad.
La pJeDl& dice. 11- ltaUa estA pr.
parada a cooperar al desarme null
con tooas las potencias.-AtIante,

L.ondres, 26. - L .. BritiBh United
PJeS8 ·dice .be!' flUe en las negooiacloDes que estÚl rea1izCl·ndoae ea RoIDa entre · el Gobierno iuclst& J el
mlnistro brit~nioo de lf~ Ex·
tn&njel"ClS seftor Henderson DO \le utl·
lizari en a~uto la palabra epe.rLo
dad> al tratarse de los armamentós
. 'lWales de Pranci& e Italia.
Esto no debe interpretarse oomo
UD o.bI\ndeno del deseo de Italia de

:.:L

Hender8an conferenc15

Esta noche el leIor Grandi, minJa.
tro Italiano del Ext.en.r obsequtari
con un banquete a 101 delegadO! ingleses •

Aunque

DO

se ba fijado con seguri·

dad ' la parttcfa de las delegadaa in·
gleses, se cree que salirtn de ROIm
el sAbado,-AtlaDte.

LaS IRANDES -COIfUCTOS

COITRA lAS DICTADllrAS

SOCfAI!S

La situaci6n en el Perú es bastante 'COdfusa;
aunque parece que los revolucionarios cdnsc6

UI Lü 11tH" DlGLUA8
LoacIra. J6.-A caula de la . .
preaióD laduatrild~ ftriu importalltea ·C.'ODIPIflias mineru del caedado de Datham an_cian que cepoaos durante '15 diaa.
Si le Imenza te Ren a decae,
.-dl"ll liD tnbajo mú ele tres l1li1

rnrb . .

obf'erot'~At"nte.

LOS "SIN TRABAJO" BN
H.O llTUJlbClA
Huna York. t6.-Toda la prea• ' le hace eco de la' lI'aYÚima titaci6a creada 'a loe Estados Uaid08
por la depresión econ6mica que ~
oriciDado la crÍlit ele trabajo.
La aitaaci6a a tuto ... .,..,.
fII& _ . .
cuanto que ea
... &1&401 ~ 1M) existe foftdo
,4e aocorn» para 10~ ~OI, ~
iademnizacionel de paro forzOlO.
Cuando un hombre le q.eda •
trabajo
,l e. Ed&cIoI ~ le "

ta.,.,

en

lIbandODado a .111

pep¡os

IlaaJloe,

I

dan sus posiciones
LOS UVOLUClONIsJUOS E8TABLEC.K UH GOBI8BNO
Lima, 2&-I..os rebeldes dominan
en todo el sur del Peri, eoatrolaa·
do las comunica.ciones. Han establedo 'eIl efecto Wl .aobiemo pro"fisional
que obcuá indepaJdientA! mientras 10
lXÍpD ... acontecimientos•
Accr.ca ele la actitu4 de la guarniciÓD ,de Cuzco nada se sabe aun en
concreto, recibiéndOle noticia. de
que timpatizan con los rebelde&. aun
cuando no ID hayan declarado &hiertamente.-Atrante.

NOTICIAS CONTRADICTORIAS
Santiago de Chile, 26.-Las noticias recibidas del Perú, durante las
mtimas 24 horas, son muy confusas.

ti eiquiera emte e1 1~ para
la ";es de loe trabajádGr'"
Ante las puertas de Iu ic1uiu,
COla huta ahora dacODDCida en 101
Estado. Uaid08, le aplpan centena·

De eUas parece desprenderse no ob..
tante que fa informaciones que circularon durante eJ c1ia de ayer, fueron
un tanto exageradas pues el Gobierno

de· mieerablea que piden limolDa.
101 unos muaicipaJea de Nuna
York rebotan gente todu las nocha y deben quedar en la cane, d1ll'"
miendo a la intemperie, miO ares d.
desgraciados.
!fodOl los peri6dieoe convienen en
que la m.emoña del hombre no r ..
gistra una miseria semejante en loe
Estados Unidos .
Durante horas , hor.., interminablea colas de sin trabajo aguardan
en medio de teniperaturas crudfsim.
que les sea !'ervroo UD sandwich 1
una taza de caldo yegetal.
En el distrito de los teatros, die
Nueva York, le .han inatalado cocinas 1Dititarea fI1Ie en plena vía pábUa, diltlilouyen diariameate miUares
oc comida. patuItas, que no baatan
,p iar. atimentT ,mediocr.emente a la
diriaa parte . de . . hambrientos CIe
toda. Ju 11HÍollllidades, pero prin-

BN ·L A CAM.ARA DE 008

na

ftS

ápalmente americuoe.
Las autoridades, se

multiplican
bueeando medios paar combatir la
El célebre Al Capone
Rilena reinante :1 para ello se han .
HOY HA COMPARECm0 AM'lE
adoptado medida. extremas creándoEL TRIBUNIAL
se nuevos impuestos. Asf los poUcla.,
Chiea¡o, 26. - Por primeq vez,
funcionariOs públicoI y empleado, de
.desde bac.• .varial do.w, el dlebn Al.
empresas importantes, pagan semaCapone ha compa¡-ecldo .ante el Tri· ;
nalmente un dólar para el socouo de
buna! ,p ara responder d. la acun. :
los sin trabajo y en todas Jas ciudación de desobedieaeia a lu ór:den.
des de la Unión se abren luscripciode las autol'idadea de justicia, 'que
S:eI cuyas aportacioDel se agotan dpesa sobre él desde hace dOl doepidamente 'aio pe le haJa logrado
,EL PLEnO 'NA!V.AiLCOJIP~
poner remedia a l. desesperute ,1TARIO DEL T&A.TAOO DE OONDRES, DESPIERTA Vl~O INTERES
tttl~n'.

I¡

.tlar de contribuciones, 'por parte de
un comerciante andorrano oatural1&ado 8D Espaiia J que en 1911 resldia en la Seo de Urgel, traaladAndose
después a Niasan, donde duraBte la
EN INGLATERRA
I~ra realhó beIlefici06 tan coosldeLoDdres, 26.-lDl JraD iDteréa Que ha.u
rabIes que el &00 le reclama doe midespertado las neaoeiacl- lIuals
lIonea de france., contra CUJO pago
anglo-franeo-itaIlaDu Aa QuecladD rd..
f'eCurri6 aquel comerciante.
, jad'o la01 por el gran número de presun.La deIIestimación del tribunal se
tas . Qae han sidO formuladal en la 06funda que en el .éta de nae4enaliz..
mara de los Comunee.
el6n no .. fija la fecha ni aparece el
El subsecretario dl'l Ministerio de
nombre dé Vidal con el que opera el
Negocios Extranjeroe . se DecÓ fU tcldCl
IDOlDftto a faei.Htar mda ,cletaUee do _
susodicho comerciant9.-Fabra.
tonteJIld08 en e1 cplunicado trllDemitlEL roMITE DE LlQUlDAOION. DI}
do dellde Parf&
'
LOS STOCKS DE FUTUROS DE

En Nueva York, tu trandes c....

COMUNES

Una ley de disputas sociales
Londres, 26.-EI comité pcrmaneate de la Cámara de los Comunes,
eatadi6 ,h oy la ettJDÍenda liberal al
primer apartado de la ley de disputas
lociaIe!, presentada por los liberales
El apartado primero de la ley se fefié!'e a la declaración de lmegas ileplu.
La enmienda fué aprobada por 3-1
votos contra 31.
Ea Consejo de los Trade UnioDS
declaró ayer, q~ si la enmienda de
Jos Hberales, que era de todo punto inacq>table, era aprobada, la ley,
en su totamlad no tendría ya inter~ para eno!.-Atlante.
.

PARECE QUE SERA ABANDO·
NADO EL PRO'Y ECTO
Londres, 26.- En los circulos pollticos le, asegura que, en vista de la
aprobaci6n de la enmienda liberal al
proyecto de ley sobre disputas socia·
les, el Gobierno, que no quería aceptar Ja enmienda, abandonará el proyecto de ley en su tgtalidad.-Atlante.
ESTATUA DE PTOLOMEO
Boma, 26.-La miai6n arqueoll1siCll
italiana que trabaja en Egipto, con objeto de fiju la aitllac16n de 1& anti¡rua
ciuidad de Areinoe, ha descubielto una
wpUioa estatua ele Ptolomeo, que mide dDI m.etros ~ crentfmebQj.
La estatua pertenece a un ti.po que

• .ulJa raramente ~n Egipto.
Lu. aeaftdooes )I.l'Ieticadas Cfrc&
de la mezquita de Nebi-DanieJ, Alejandrfa, encaminadas al ~brimimto d8
la tumba de Alejandro el Grande, no
... olrecldo huta ahora Din¡ún indi• 1Wl, 1 por esto bn sido .b.ndo.....-J'.bro.

mallada.

DEL ASALTO A LA EMBAJADA

la

LAS RESPONSABILIDADES DEL
EX PRDilDEN'l'E DEL BRASIL
Río de luellO, 26.-El Gehlel'110 h.
publkaclo . . .eente haIpudo a loa
.Aorta Penel. .. BlJftfft, eeeretarle
,Itl ..laIat.... ~lt"l Oürlel Be",
ud.. 7
DiU ......... para
pe eumbae) 11 lI1UIft ... _ p ....
tente de la ~p6blfea, _ _ .........
. . Lli... oo. objeto de fnYeltlpl' 1" rHJ,.. .bU1cJa4 del el: pral.t.t. ea 1M
,awol! wlftleN de )fo'" ~ 7 Prla...... 1M 1'111 •• ' , . . . . . . . , . . . .

s.....

........... _ ... hJ.,a.....teI.-AIN* ~.

En un salón ele belleza ,
PenetraR tres bandidos
y a las señoras sometidas ,
a tratamiento las tratan ,
con dureza, apoderAndose de sus joyas, v.aloradas en tres mil d6larea
I

Brocklln rs.-Mler.~.. que UDU '
dlea o dooe 1840r.. .. 8800DV&-

bao IOmeUdll & u.tamteMo _ ,
un uJón de btUea, ,...a&raIoa
tl'8l bandido. ea el .....,1801miento '/. amenuude l e loe
revólveres, le a......... de ..
die 111 jo)'.. QUllIeftMa IU . .
4ora; 1, Id..... chl _teDido

.. la

111

caJa.

ImpoÑ . .

11 ........ _

OUla tD 1IDOt . . . . ..,. . .-

Füra.

mejorar se . .va por ~-

LA CRIA DBL GUSANO DE
SBDA
Oudad M~Jic:o, ~.-ED vitta del.

IOrl'relllfeate bite ..... ha alc:aa..do COA loe ezperi. .DtIDI • ....
cuJtura realizado.
VIlla A.....
.. (Ea~do el. Chih......) , ti .,....
ameBeo de !con01l6 !la decidido ¡..,
1 diEundir la crfa IDduatrfll

e.

t"'"

.......DOd......

S. ... . . . . pecIjdoe .el. . . . .
Prnda. Ita. ,

J.,., ...,.,...... _....

Ha aeIecdona4lol, a

ti

~.

ao JeJa.a la HricaMn

mtJIeMa

p•

t i .bueecer todo el m.aclo ....

~*

IN]URIAI

Da INNCHU " . .

CDltO
Londres, 26......Telecraf1aa al -::rt
mes" desde Aria. que el jefe de ...
guarnici6n rebelde efe Areqatpa (P..
r6) h dedarado termilWlte11181111
que Sáachez del Cerro ha cal. . . . .
do a 101 rebeldes al afirmar que . . .
ban de comúa aatenlo . . . . . . .
partidarios . . lDt Pl'_dente .......
to Legafa.
Los ~ reclana que la 1\aiéa
finalidad 4e tU Dn'imietrto ha ...
la de aabar con la Dietadura .......
da de Súche de! Cerre y _tr S S
el poder en m&1lOt emJe!II.--A~
--.--._._.--------_.---~~

de comer.ciD hlD reunido un loado
... siete millo.... ., .me4io de d6lare.,
pula ."adar a . . ~. trabaJo·.. .easada., a toa que 'le emplea para la
pedec:cl6D d. parqaa y jardinea p6.
bliCOl, pn!ltirindoJel 3 dIu Iem&natel de trabaje y 15 d6faret de 1..

Unicamen'e agrep que, aee~n 1111
AJ ....1 que le hi2lO durante Ja
noticias,
huta hora DO habla lido
Parla, OO.-El Comité para 1& llquJ- '
,
¡ue
...... fn la ..or de 101 toldados . .
colocada
quilla de niDgUDo de !el
daclón de loa stocks futunMI de eecombatfan
ea Frucia, en miUares el.
naylol previltoe en 1.. pro¡ramu
realel, m..tIt.rde . . la 0Da1.... eurofranco italianoa para 1880. aun cuanpea, ltI . . reanldo . . 'lUda...
hogares '.le trabaja ahora febrilmenM. Brland, ea ea aloeaelfao preelllO
do parec:fa qu ..u .,...,ando ti .....
te conleecioDUl" ~ para loa
CJUe el Oomit6 eatadfañ 8ÜuDeBte la do
terW qae ha de Nl'rlr , . . la eoae.m
trabajo. Lo. eIfaenot p6t;lico!l
tuaci6n eUl'Opea. Ha ~ tu .trucci6n de algunoll buqQ•.-Fabn.
.ecelarfo tnNjar rApldamenu, • fla de
y privado. le multiplican. pero eDo
Qae loa H8IJltalloa ele Jo. trabajoa tu.
DO obltUte Ja aitaad6n leJoa tle
I
• reallsan paeclaD ler IOmed_ a la

de Unla oontUaM lieaClo • da. . .
la situaciÓII y a 6Itima hoa .. ...
que los rtlleldea le baa ~ •
que las tropas pbenaamentalle ...
dueñas IblOluta de llonendo ., .....
to de Arequipa)_Atlaate.
I

._.__._.-.--.-.-._._-_._----._.--_._.--.----.....•_---._--....

CEREALES

Comla16n euopea elurante lIIl pr6Dm.
_ón. Ha aladido 111M • DeeeaarIo m.
»lrarle en ]11 coudlclouee poUtlHIII de
eada caso, que a vece. poeda .r adlegaa a las Que permltlmut la ftUD16n
dt la Conferencia Arrfeola.
A propa.ta del tlelepcJo de Italia,
rd nombra~o prealdente el deJe,ado
franda M. I"rallcofa Poaeet.-J'abra.

'ad

POLACA EN MOSCU
Varsovia, 26.-El gobierno pola~~
ha enriado una enérgica protesta aJ
Gobierno de MOlcú por el reciente
intento de alalto contra la embajada
polaca en esta capital.
Se cree que el alaltante era perteneciente ala Geupeu, que intel1t6 apoclerarse de 1lc6n doC1lDleato en &U.enda del embajador polaco, Patek.
La nota polaca demanda amplial
axpJicaciones de! lacelo y la seguridad de que no le repetirb ack>t
de esa naturaleza.-Atlante.

OBRAS EN UN FERROCARRIL
SUBTERMnO
Londres, 26.-Hoy se ha anunciado
que el próximo Terano comenzarAll .... obrll de extensi6n del ferro·
lubterráneo de la lfDe& de
W.terloo. dude Elepbant aDd C....
tle huta C.mbenren Gre... populo.. dlatrfto ,Ituado en el Sur de Lon·
drea.
La hu une actualJPea.. lu el·
tIdota. de Waterloo " PadcH,ton.
Lu obras poddn .mplear • cuatro . . bombr.. durante dos .1101 1
.....,. atnfelol d. . . aafUoaea ele

carrU

. . . . t......-Atlante.

LA ~VE8IA DKL CüAL •• 0 ..
NAMA POR EL ACOJl.üAlte lI!IJl
QLD cIOlLBO!b

Panam6. 26. - El lrtID 'lnutaa ...
guerra iDdfa cNeIIOD~ ha .tra.....
el Canel d& PananiA, lo cael ha . . .
considerado como :an pea al-.
La huafia 110 .ha sido, sht .-b....,.
efeetutPa sin oIIataeu1oe.

19u1108 botal_ to.oD

_tro'..

cuando la enorme 'DBInI eIlW6 _ 18
esclusa de GatÚDo 1 cuando eRtII6 _
la de Pedro MJpel. elgunM . . laI
planchas de acero del bIlcr- qaeU.roa
ligel'1lmenfAe abolladas, ....que lea
perjuiC'los son solament e superftdel

les.
Las esclusB8 del c&Ila! tien8D 1lI
pies d. ancho J el Ne1BoD tieae ~OI
pies de manga, por lo tanto. qaedae

ban a ambos lados dY buqn, -*éste y los muros del canal, sol~

dOs

pi~ de espAcio libre.
El canon que IdeberA satisfacer ..
Gobierno brit~nico .al Canal de p.e

namá, a razón de cincui:nta centavoa
por tonelada, asQiend1!' a 20.000 dól~
res, pues el «~Ison,) ci69lplaza 40.00Cl
toneladas.
El cNelson» es e-l buque IDWi &1M
cho entre todos los que han atravee
udo el Canal, pero no el más graDt
•
pu.ee hace algún tiempo tieM
este record el C'nleero bogUe de ba.
tallo cHood», eUiJo desplazamieow •
de 44.799 toneladas. - Atlante.

L!S MANCIlAS DEL SOL
Tokio, 26. - Según iDíorman 1011
astrónomos japoneee&, ha sido deacll>C
cubierta una gran mancha negra ID
el lado este del .:101, la cual aUDle.Dta
diariamente de tamafio, aunque DQ
es perceptibel a sfnulle vista.
Hace nos dillS, la mancba fué vi5&1t
en el centro del 101, pero ahora .. _
des.plazado.
Los astr6nomDa no pueden de termh
nar a qu obe-leee la mancha ni tamt
poco la fnfiu1mcia que ella. puede tei
ner. - Atlan te.

Dicen de Sydney
QUE SE QUIERE CREAR UNA PROI ,
VINCIA INDEPENDIENTE CON EQ/
NOMBRE DE «NUEVA INGLATERRA
Sydney, 21.- Continila la ag i a iOU 1
en la parte nOl'oeat. del Sur de Ga.. ,
les para crearse en provincia indet
pendiente .que tomarla el n mbr e d
Nueva Jn'!l pl ......, l .' ' 1" .

Al. Capone no e t tl para
films
El famoso jefe rechaza
una oferta de dos millones de dólares por una
autobiogT fía destinada
a ser filmada
Chlcaao . ,-8.1 .labre Jet.. ..

elfO'" ba lIl&IÚ
tado que babia r
ado \1M
oferta de dos mlllonea de dólaru
(Iue le habia. sido hecha poi' waa
allto~ratf.. lUYa dllUr." •
ba~ Al.

... filJMda.- Flbra.

.

llar.
Si antes los oportunist~s y ahora
... republicanos han olvidado lo que
mantenemos y por los principios que
• f;aoto luchamos, uingtln incon \'enien.. tenemos en repetir lo que tantas
-.oes hemos dicho en asambleas cébbres que pasaron a sUlUarse a otra:>
uter10ree en lu páginas de la. histIIria del proletariado de E spafla.
4i11Qui6n puede 60rprenderse de que
" ~tinuemos siendo los mismos de,
IIImpre, los irreductibles, del orden
apltallsta y del Estadoh
Al calor de las puiones se está
I118&ndo una mentalidad de "eucasillamIenb J clasificación a coutran· te:t- Quien DO piense como yo-se di--'pleD8a necesariamente contra mi.
81 no eres partidario de éstos" es
porque eres partidario de aquéllos.
Indalecio Prieto, el Uder y hatallaIor lIOCialista, dijo en momen tos reelentee y memorables:
clO contra la monarqufa o C011 la
,a,narqufa!,
N06Otros nos revelamos contr a ese
IIIpfrito de catálogo y reivindicamos
, ~uestra vieja bandera Insurrecciona!
r.<·"eontra todas las' filias que conduzc.n a una colaboraci6n con el Eslado.
J. , Que no catamoo con la Monarquía
M el necesario afirmarlo, pero que
tampoco estaremos con la república
tampoco es necesario decfrlo, puesto
Que una y otra se se apoyan cn el
capitalismo para mantenerse entre
bayonetas y constituir el Estado que
aosotros combatimos,
Queremos liberfad. Y la liwl'tad
.... encuentra mediatizada en todos
los Estados, llámense como se llamen,
dándose el caso que en Bélgica, moDarqula, por ejemplo, haya ruÍl.s libertad y más respeto para los dereciudadanos que en Frll.ntia, y
Mi todas las reptiblicas americana~.
Ejemplo en este momento, es que
los exlladaJ espafioles que a conse~encia de los filtimos sucesos se rcfUgiaron en Francia, el Estado [rnn... republicano, no deja de persepir a r evolucionarios que quisieron
Implantar otro Estado r epublicano
,e n Espafta, y por (;ousccuencia dc
sta persccusl6n francesll, marchan a
,l'efugianc a Bélgica, monarquia.
La conducta de nuestros ndversn.rlos no guarda relaci011 (;on aquellos
principios de nuestros respetos, que
ezlge toda convivencia social, y. f;Obre
todo, de ('Onvlvencla ]>31 '1\. determlno.da lucha .'
. Péro, con todo, espct'amos Ormc· Dente optimistas, en que los aronteelmlentoS que nos unirún cada vez
aAa para la obra comtín, enseilcn a
· rectiftcar Conductas y también u al'. monlzarlas para presentar su s6lldo
"luarte contra la reaccl6n. PCI'O nosotros no podemos II.pal'larnos de los
priuclplos do la Jnterllaclonal, qu~
perstgue la desaJ>nrlci6n del régimen
~i h~, porque, a l1ues11'O juicio,
el tlnlro que mcrcee llamarse enem!·
.,.. tlueetl'o, ' es el capitalista y quie·
DeS' f~' ayuden R mantenerse en 8U
lIt:uaeJ6n do privlleglo, aunquc haJan nacido nqu1 mismo, porque son
qulenes D08 esclavizaD, quienes nOl
""ga~ ñ acntnmlenble do leyes que
, repnmamos y que constautemente nOl
~ obUgados a oombc1ttr, J porque
_ _ tKl8OI.ros los que procluclm08 '1
,"nntamos -l'lquOZI\I do llls qll
no
lIemoI de dl.fnltar.
Ruettra lIbertad 1 nuestra viun es" bar a merced. del oapltallJmo, due-

l'

.os

•

de _

mJ""1 tterra

q1»

repna

2

y ~BRA_.ES DE

MM" ntremo, fOrlOHlllente
hubt necesidad de ar¡umentar por
parM dt
compaflel'Ol .n def ....a de na in*,- moralee , macou el sud01' en tiempo de p&1, 1 con
NeceeNH te . . te,.........
, terlatte, )'& .que .. color de cada una
sangt't cuando lo. cPat.rla, y el «Es........edJ...
de 181 reapeetivu candlclaturu ul
tado» nos llevan a la gucITa •
Serta puerU , DOI eopftart.iDOI
eziglan, pero aquf vino lo gordo. •
Sudor y sangre quo a la burgue81 uf no. lo reconocléramOl.
Conocedor uno de .la Alamblea
s1a, gerlitiz(mdole el suelo, da 1'1Hu llegado a tal eztremo 1.. coal
.efla1.ár a uno de Jo. que inte¡raquezn, pero que a los productores ~
11&8, que lu, luchu Intero" acaba..
ban
una candidatura y con cariO de
lo da miserin y. sufrimiento.
rian por absolver todu 181 eDeI'Il.. 'preeldentt que perteneela a ta PatroEn esta situación no podemOl tener
de ,loe imparcfa" compatleroe, el lnnal, J al mlarno tiempo a la Junta
ninguna relación con el Estado, que
parcialmente no bU8Ct\ramoe el code 1. mlama, no pudo dicho 8e1lor
es el Poder esgrimido por los capita- rrespondiente remedio.
digerirIO, empezando 1. media docenl1
listtUl.
Diréis que estOl pel'IOnaUsmOl no
IlUt bacfan coro co.n el aludido sellor,
deberfan existir, y )'0. 01 digo que
N o podemos tener ninguna solidaa deagaflitarse con improperios consi se tratara 8e estas pequefl~ee, 8e.
rillad con 01 Bstado. Nada puede imtra e1 que de una manera altiva '1
ría el primero en lamentarlo., J proportamos su integridad; no acepl.l.lhonrada no queda que un burgu61
curarla vencerl08, y creo qll8 .. JO.
mos el concepto vulgar del patriotIs'10 repreeentase; habida cuenta que
grai1a con ' 188 arm88 mú nobles que
mo quc es su prolongaci6n.
nuestra entidad es obrera '1 profea lIUestro alcance tUTiéramos: el raSe\llt· ot ro 'amiuo opuesto o de,)·
alonat.
zonamiento.
viado seria, ti. más de una defecc16n,
Parangonando con ¡. cuesti6n,
Pero se trata de algo. mAs hoado,
dar la rnz(in !I. los que lienen interés
también se aludió 11 otro, pero quiz&
lUás pi·ofundo., no son cuestionee pe....
en demostrar que la · <l>nfcderaci6n
no se interpretó bien el sentido wlsonalel.l Jo. que se debaten, ea mucho
es polmca y quo 10 propagan a todo
gar que al mismo se le querla or,
más tr8llcedental lo que ha, sobre el
trapo, y, sobre todo, se dar1a unn,
pero que, desde luego, cabla en el
tapete.
alegr'IIl enorme al FAltado, que hace
terreno de Ja argumentaci6n, m6x{·
constuntes esfuerzos para ver de loFe la ( reacción» con todas lu m..
me la aclarac.i6n que se hIzo, en el
grar que los militantes do ]a C\)nfe188 armu, que quiere Imponerse a ta
sentido que no 10 tomara como ofen«evoluci6n) , /JOn 101 elemento. retar'deración entren en el redil poUtlco,
8.& person.l ., si en def6D8a de la
datarlos que quieren evitar surja
dejando de sor para los GobiernOl y
tesis que eoetenfa el camarada Arresplandeeieote el sol de cada dfa.
106 seclnres de la política una preocumengo}, para que no se votaran a es·
pación pat'a resolver nuestros proSon l{)I eternos' caballeros del guante
toe e1emeDtOl.
blemas.
blanco y erl antifa. negro, que ~uchan
Visto el cariz 81'1'io que to.maba
encubiertos en 1.. tinieblas, para
y conste que somos l·e\'olucionürlos.
~a Asamblea, ei que presIde levanta
intentar darle el pwtoletuo a to.do
consecuentemente revolucIonarios, J
la s~i6n.
lo que significa lwi, bondad, relvtn..
que estamos dispuestos, aunque los
A mi modo de entender muy acerdicacidn y clarhlad en todas nuestru
organizadores del moYimiento no
tado,
luchas ele clase.
quieran, aunque se opongan COD otoContlnuaremo. otro dfa.
Pero difícilmente lo lograrAn, aún .
das las fuerzas que da el miedo del
A. PlIol.
queda vergüenza )' dignlda4¡ 108 eledta de la justicia. a que no tomemos
24-febrero-l981.
mentos consclentee n08 lmpondremOl
parte en él, ' estamos dispuestos a ser
unos de tantos, porque sa'bemoe. lo
que tamlÚla iniquidad ' se cometa.
.:....
•••••••••
hemos demostrado en mov1m1entos
En otro. próximo articulo arrancaremo. ' caretas, para que todos 101
aqtd y en todas partes, que aunque
merezcamos de las gentes de orden '1
mozos '1 cobradoree del Comercio de
Los camaraclu de Elda (A1icant~) •
«q\lc se creen revolucionarios" cu- • Barcelona eepan quiénes Son 101 que ,
briéndose con ~a careta para engscon bajos Instinto&, . quieren ~ett.,seaD saber la direeci6n del como
fiar o. l~ idiotas, el calific-atlvo de ' rarse de la janta de nuestra entipaftero Jori Laborc1.a, de Sevilla.
dad con fines bastardos J de ccapl«agentes provocadores», «indeseables"
lUta,. llevAndon08 atll¡dOl de pi. ,
«exaltados), confidentes y otros mAs
..manos en el terreno de la mansedumo menos «carifiósas:b, demostraclonea
bre y esclavitud.
de «oompafierismo), no nos lnt.en!sa
lo que puedan decir los vllea, IODlOS
y aho.ra permitidme hacer una pe1& espuela, el ~Jcaf;c q~ a los seuquefia , breve rese~a de la Asamblea
dos revolucionarlos les acosa obligAncelebrada el domingo 22 de febrero,
doles, haciéndoles andar, aunque DO
Prealde Mor, co.n unas breves peOompafieros: ¿Es posible que la
quieran, en movimieutos prepll.rnuos
ro aeertadaa palabras, d4nclose lec~
larga .e injusta clausW-B de nu~tro
por ellos mismos, no por el deseo de
tura de las actas, que son aprobadas; . Sindicato sea motivo para. vqsotroll
de hac-cr, sino con la intenci6n ..
leyéndose, seguidamente ~. Memorlá
en alejaros de él? Ahora que mlÍS que
hacer que hacen y para dAr la 1eIlpresentada por 1. Junta, que nadie
nunca ea cuando tendrtamos que da.r
saclón, a los rebaftos, de que son rese atiévi6 combatirla; ~ hubO inte de vida ca desalentáis. Es un dcvOlucionariós, ocultando el miedo ,que
terés por parte de los retr6gadoe, de
ber vuestro, nuestro, de velar por él,
tienen a una l'evoltlci6n de verdad.
los que andan como. aos cangrejos
de procurar que si las autorido.des .
y aun cuando no se nos O!eapa
(siempre atr6s), para que no le 1m_. .
... cCITados 106
mantienen ~
que con todos los esfuerzos no hemos
pritñiera , repartiera a los IIOcla- ' locales nuestros, no por esto dejarede podcl' pasar de afianzar una redos, teniendo en cuenta que el Reglamos nosotros nuestras justas aspira·
pllblica más o !llenos democrAt1ca,
mento determina que se imprlina '1
ciones 00 explotados.
pOr no tener nada preparado para
reparta.
,
Ten61s que oomprend8r, corupaliellegar mas allá veremos 81 la acci6u
¿Con qué floY PIleI no fu6 de su
ros, que 1a es bastante tener que
trae sorpresas y 1\1 fi~Rl Teremos de
agrado, contaba , decfa d~l~
luchar con la burguesfa y otros que
quién es la victori a y qnir n (:onsigl1 e
verdades y no conven1a que todos 101
no lo son, que aun tengamos que venlo más.
socios se enteraaen de Jo que a ellos
oer nuestra indiferencia, No os do·
MAURO DAJATIERRA
no les convenlL
j61a apoderar por ella, que con ello
dax1ais lugar a que nuestro campo
PAsase a nombramiento 'de Junta
-ea
•••
de ftOClOn 8e mezclaran elementos ely aqU! hubo la apoteosis final.
tranos o. nuestrcs principios
Dos eran lu candidaturu que lIe
<
Sirva esto, compafteros, para de·
presentaban, claro, de CQDdid6n o
Se ruega a todos 108 compaflel'Ol J
significación bien distinta:; mfJntru - ciros que es de 8uma importancia no
'1 compallerM, se abstengan d, aac.r
perder nuestro contacto, para cMndo
la una hablan elementO. capo
la organizacJ6n esté en mo.rcha (que
a comunicar a José Muto. 0uc1a.
burgu~s» '1 todo.s colaboraclODJatu
lejos no está), poder continuar con
de determinados organismo. oftcla·
José MARTOS GARClA
la misma te .de antes la obra inte. les, la otra netamente profesional .,
Cii.rce1, 25-11-81,
rrumpida
obrera y antleolaboraelonllta.

A F I R M A C · I O ,N E S
Nlngtlu tt'e.bl.jo cuesta el demostrar lo que venimos sost6niellllo 011
auestnl puntos de vista sobre el te·
. . revolución. Sin hacernos iluslo. . de qqQ l~ fuerza de nu~Ll'a Con·
fed~D sea lo suficientemente ,
~ I~ara organizar y sostencr por
11 so1i 'una reVolución, s1 afirmamos
. . . (qerza de sus mllitanles es ca·
pq' pv& contribuir a conseguir qu ~
" la revoluci6n sea res liCUe. a n ucstl'o
ravo'r~ ''1' eso que de6mos y a firma(. aos. ..pnra que nadie pueda Ilnmnr~
a eng. que manlenemos 1\. flote
aúestro esptritu de luchn, snlvando
Iluestrol principiOl de rOllf'omHan. lilas ,e laudkadoras.
Hay oportunistas quc, vh lldo el
eltado desl\.Stroso en que quedó la
Omfederarión, por complicidad de
Allos en las hechos de represi6n, hall
QUerIdo valerse de esos momentos 1)1\... crear o sumarse fuerzas a su fll1Or. ¿Lo han logrado?
Eso ya lo veremos cuando leuga~ libertad de movernos y de deaootrar lo que hoy tenemos que ca-
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Relacipn de 10. giro. recibido.••in que .UI 111lPOlleotes 001 hqan oomUlÜcado el cioatino que debe dil sele. Rogalll9s a lo. interesadol nOI hagan, a ta mayor breYe~al t»081b1e, las indicaciones que estimen oportuna.:
Nombres '1 apelUdoa.

Pueblo 7 proYlnda.

, .,
Francilco Elvero. Sociedad "El Porvenir".
J• .Fons. ,
Se ignora.
M. Sánchcz.
Se ipora.
Miguél ]uliáu,

Sónanó. .
Juan Vbquez
M. Pesca
Jo~é Ramo..
SindIcato "Radlum"
Florendo Regis.
F. Bend.
,. Garefa.
A. 'Ro.ado

F uente Palmera. (Córdoba)
Albalate 4e Clnca. (Huelca)
M"h6n. , (Balearel) . .
Corufta.
VIlO del Alcor. (Sevilla).
' 1erez de la Proqtera, (C'~).
ylUar del -\rzoldQo, 'V.lencia)
Puente tenJL C~rdoba)
Serra de Olmol, lTarra,ona).
Madrtd,
Oancla. (ll'Ia,a).
San F. ele Llobrept. (Barcelona.
Caudiel. (Ca.te1l6n)
Madrid.
Vltora.
Mor6n de la Fr•••rl. (SeyIUa).

H. Solare,.

GiJ6a. (O,we).

1.

Sama de Laqrfldo..COJfeclo).
Cabra. CCórdeba).
Poatcaldea. (Tarrqo.a).

de la VtgA,
A. G6mez.
P. Barrabelx.

.

Cantl- N6m. Día.
da4. del giro.

Me.

Afio.

S'CIQ.

559.

31.

Enero

1931

1'50,

790.

20.

"

760.

17, . Febrero

"

53'10.
3'00.

8S7.

10.

too.

1'50.
2'$0..

1'50.
1'50.
6'50.
~JO.

1'50

1'so,
.'SO.

zl4

"

.".

6 . - . ".
642.
6.

,. .
",

".

808.
P5~.

:'

15459.

2'1..

8240

.....
13-

m.

It,.,.
too.

418.
317.

,·00.

9JO.
714.

~...

8'00.

~.

11

Enero
11, DIciembre
8. Noviembre

H

..
"

..

"

,.

JO

"

l.

JO

"

"

:

."

... ,

3·

,..

4.

'+
31.

So.
,ti..,.

"

'!

..

Octubre

"

"
11

'
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Pocos conglomeraclol de hurgue8el forman, ' con IU abaclsmo, tan pero
fectamente la' pbr¡onlficaci6n de una
clase social arc6fca e incapacitada,
pa,ra fundo'mir én armonra con el
pr0lrreao mental del siglo veinte, co'
mo ' la del Arte Fabril y Tcxtll de
Barcelona.
.
..
E wtol serlores .óle> comprettden,
como el poet., que lo.. asalarladol

Ion
. Esql~e1etos que vagan frescos,
sonibras que ostentan figura humana
, carne niiterta pegada I huesos,
que au<la y ' co~é, trabaja 'y calla.
y de elte error, nace su absurdida<l de no qe\trer .comprender " el deo'
recho que tienen 108 parias de las
fábricas a ponerse en , pie y 110 seguir
postradllS de hinojos ante un misero
salário.
Ayer mc visit6 un amigo para decirme:
_lO Fantasma " hasta ahora s610 te
he dado noticias' Urica. para que confecciones novelas ientimentales con
los dramas an'ónlmo. 'de las fÁbricas,
hoy' te pido quo ponga. ' en 'conocimiento de 1a opinión el principio de
una huelga que existe en la Prepa- ,
ración Textil.
-Habla.
-Hace unos 2 mesC8, 106 senores
de la Preparación Textil, amenazaron a las obreras que en dicha Casa
trabajan, con t.nurlas al pacto del
hambre si no 'se lIometSán a producir un mayor metraje. Su pro,ducción
-sigue mi informador- era de quince a veinte metros diarios, labor que
si no es excesiva, puede Justiñcar el
tiempo invertido por una mujer, ya
que dicho8 sefiores cobran a SUII
clientes un p~omedio de una peseta
con _veinte céntimo. po.r metro, como mlnlmo, y el sueldo de las operarias es de treInta y seis pesetas semanales. Pero dichos,,!eftores declaraban perder dínero.Y o casi acepto
esta afirmación, rorque ,en pa fábrica e.xisten sueldos de 900 pesetas
mensuala, que puede jaatificarse no
son necesarios para el flÍncionamiento
de la misma.
Puestos en este plan de producir
más ~ metraje, se las ha obligado hasta bacer los 4S y SO metros diarios,
razón por la cual, a dos ' operarias les
salió -un poco "corrido" , el color, el
viernes de la pasada semana, y por
ello fueron despedidas,
El lunes de la pr~6ente semana,
día 23, los obreros y obreras han
hecho causa común con las despedidas y se han declarado en huelga,
por solidaridad con las que cJ:een
atropelladas caprichosamente.
Pondré, para terminar mi información, en conocimiento de la opinión y
trabajadores cn general, que el selior
director declaraba ante las dos despedi<las, hace tres semanas, hallarse
sumamente satisfecho del rendimiento y pulcritud del trabajo de las mu~ere5.
"
Creen los trabajadores de Preparación Tcxti' que sólo se trata de
una afiagaia, por lo que esperan, optimistas, el triunfo de su causa. '
-¿Nada más?
-Por , boy 110, otro dla seré más
extenso,
,
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Hoy, <lta 25, lile entero por la prensa local que <lcl conflicto se ha dado
cuenta a la Délépc-ión Regional del
Trabajo para vcr de ballar, solución
al mismo.
~o hace falta Que se molcstt:n, Sefiores D~egailos, L.... dirección de
Prcparaci¿1l Textil ha llegado con
sus obreros a UD honroso í\clIe:rdo
qu~ vindica a '¡'¡lOS ' como seres rat ionalC's ): ';. o'tro¿ "0'11 ' calidad (11" cs'
c1á"os:
. , '
,
'
'"
un -~~al~ trj~nfo mora 1.
, .Confien todos y la .rmonfa existirá
entre el capital y el trabajo, hasta
que éste sea proclamado fl~tri1llt)'l\io
6nico . universal:
El Fant.s~ de las ', fAbrica •.

, .. He' ahi

..
'/

NOTA.-Uaa v. . . . . lIOt pennJtfmCN rapr atoAo • lo. IUI DO. ....... caatWa.tlu, le lomeo ... mole.tla .de C08IuDlelraoe, . . . . . . . . . .llpO, por ti"" ~ • __ ti D..... ... .... 1U.u.4 ...1 ~~
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Lá Süci~ ' cl~ ,Q~,i-er.o. A¡ricultol'88
(Córdoba), pone. en conocimIento de
~ l~ ornnlza9laqu, tanto ele SIpalJa comq del extranjero. que le ha
.Ido hwanttrdla la o1auura ,tiene
ea domicilio lOC'al _ l. calle Joaqufn COIta, . , a doade pUeden dlr'.Ir la cor....pnodencl..
Un saluclo fraternal para todoa 10.
pawoa, ............
ruUD-NOti 1& "ti"""
•

1St1.

prtlldllG't, ..........

a.rda.

VJentes. 'Il1
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tos Repárt-idoJ8S"'·de·. . ·Tél'.¡ra:fOs

,.
~ino el aumeJl.to '1 loe único. c¡ue ea
. . Cada cHa ea más urgente el tolDar
.... ,.,eiápa1llOl ........ precile... MermiMciéa . . . . . ,ara' la
'
..
en~ DOIotros. A nucatras quej..
IOlu~i6D o alivio de Dllestra humit1an~
~ ud...., iones .e nos arguyó que
te '1 angustiosa lituacihn, 4¡\1e ~.tra
hace ya aftos.
. . imposible lIuestra campaia¡ lo.
-.,.rticlDrca de Télép08 no pode- ..
mol continuar comQ hasta ahora, tan
i_ua como wmente explotados.
Bien es que, aunque ~ezca peuda
DOI exclamemos y expongamel com()
DOI es posible, la miaerable situad6n,
que dclhonra al Cuerpo de Telégrafa. '1 a sus direetMes esto es: que
hombres de 20 y 2S aftos que JI'c umoa más de diez al lervicio de este
C.erpo, cumpliendo nuestra obligaci6D, seamos pagados con el sueldo
irrisorio e incretble • 1.000 pesetas

'IUImOI

uuaJes.

V~gñenu 'debla dar a quienes rigen el pars, ad (omo tambiéft al
Director General y a los Jef;es- del

cueipo de Tengrafos, que mientras
diafrutan suéldo, fabUlosp! ,haya persoaai honrado y dignisimo que tra. bajando, se les obl1p a mo.rir de ' ne-

¡Cómo qui-eren 'm sponer de un per· &01181 celoso en el trabajo que S'C nos
asigaat zHay derechÓ a exigir el rendimiento que damos, con un jornal
1IUDa ley que prohiba la explotadiin
c!e 2'50 pesetas diarias? No hay mn. . . con D-osotros se neva a cabo?
NCJa...9uec1a el supremo J"eCfrso de sa· lir
C1Kl'po, pero ftO creemos que
sea ésta la respuesta o solución q1le
no. den.
.
JtieJI es \'erdad lJUe los desgraciaRepa.r:tic1ores de Tetégrafos~
ve..,. obligadOs a ' C'Ontar 001l las
· .pros\iDas. Jmativo, éste aprovechado
. .... JUJeStra mIt)'OI' explotación y
fuiica asanera de .qDt el póbtieo se
w~ .enido como le corresponde, ya
... proc:araIDa. esté C'oD~to «:(lB
. d .• ervicio- de eJdRp a domicilio,

_1

tidoI.
Pedir qu~ piensan hacer de nuestra .
dase. Demostrar qne no estamos citspuestos a seguir toda fa Vida acosados por el hambre y hacer ver a
quien debiera lIaberJo .ÍS'to ya, que
la 'explotaci6n :en el CUerpo de Telégrafos' el ejercída de un¡ manera
impropia de 'u n estado civi~do• .

ICJ' tolerada por esoa hombres encarpdos de velar por la tranquilidad y
. ~¡enest.r del país por lo que los Re~
partidores dé TeIqrafbs, l¡umildes,
1M ro dignos funr.JOIIa·rÍ<ia: ·espuaa jo.-

ticia.

. ,
No dudaz;lui ~e la ayuda preciosa
de la prensa y qradecib ~
ele antemano con .u cooperaCÍÓft tan
DOble como nlerosa, en favor de
caasa tall je.ta como la presente.
SOLIDARIDAD OBRERA una

coa tuC'por 8I1cA1a. parte teBelllOS

De eNa manna. -ai logAmos

4)ue de ulÚÓn, para Iocrar salir de titavergoDlosa situad:6n?
Debemos ponerDO' de aeaerdo, -ac- '
tir.w UD fuerte campala en proteata del ~stado a que le DOS tide some-

Esta Tergiienza' uacional no puede

nos

lIIia.7 -ea coosi4eració..

SOLIDARIDAD OBRERA, que la
4esorgaaizac:ióD ea la c:aula' ele toda. .
aue.1ras. desiíchas. ,~OtI6 taper...,.
pue. para 4eapertar '1 helér un Wo-

Tenemos sobradamente razón y debe acompaAarnOJ la justicia. El (lo'loca lltención que noa
preste, no tolerad. ta.maña mons.truo.idad, cual es el castigar a un .ueldo
d-e hambre a unos fu~onarios que
vienen, desde más de diez años, sir';iendo al Estado conforme &e les
obliga.
.
.

rlWOlO.

".01

te . ignoraba existiera personal con
·••el_ tan irriou~ Esto ·DO
merece comC1ltario fittáera.
Con razón deda un compatiero en

b

Apartemos de nosotros el miedo.

cuidad impq¡¡ibilitándolo de formar
hcJsar y con vistas a un porvenir ha-

ftZ

Y.JlOSOtrol. loa Repa~rea .d e Telésrafot })rociaré_o.. aatU8iaafa Y general eooper~ 9le .pue4en
macho 10. ánimos de UD eran número de luchadores. caaDdo lea aliste
la razón '1 el derecho.

.ja-

cuida_ necesariGs.
TOdoa sabemos a que recursos ape-

.,

lamo. para poder vestir am cWcen~ ¡Ea muy nat·a raU ¡Si ganamoll
mi para la comicla~
y mientras tanto ¿qué llaCC1D01I
n05otros? Mentira nOIl parece .que
aguantemos · como lo venimos haci.en.do; está en el ánimo de todllS. naestro descontento y en cambio, con
nuestro. silencia · damos comormitlad
al actual estado de cosas.·
l Por que seauir <al1ados? es justo; e. humano, tS propio de país cí'YiliD4o qae se baga trabajar a hombres y no darles para comed ,.No
>merece este hecho la censura de todo ser humuo? pll~ bien, noaoU08,
]os que directamente resultamos per ,
judicados, no debemos con.eAtirlo.
Nccesitamoe exteráoriiar nuestra
protesta p'!ra hacer llegar a donde
y coom sea, nueatra5 voces eD ice
maDÜ de lo 4lUe por justicia y por

_ . JI'II'
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.uestra '1
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........ trituaci6n
ebaÜramol ett
la. aJturas con hombrea deseosoa d.
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Cada afta bemos sido traDQUilia-
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.TIVOLI
HOl ViUlle8 y maiiana súbado. por la
tude, tendrti lup.r en el Ttvoli lu últimas proyecciones del scnSAcion:U docnmental, " Mist\!nes de Africu'", pelfca!a
qne ha batido todos lQs records del bito en este género dereal i:~tl cionl!:! d ncma.tocráfieas.
Ea la lCSi6u de mafiltna sábado. lOche, le prelClltllrá eD fune.i6n de gala
la lr&D creaci6n de la ciMmatocraf f
fraDart¡a "Sous les toits de Parla-.
Por el estreno de este film exisle eoorme upectaciólI, por tratarse de una pelfcula que ha coutttufdo en todas las
pantlea capitales ea las IIU. le ha presentado, el éxito C!UhD.iDante eJe la cm..
IIIntograffa sonora •
" SOU8 les toita de París " ha sido diririda por Red CIair, e interpretada pol'
Albert ~ ~ Pela Ine.,.
En el aaiIlIIO programa le inclU5c ., l~
IWU1Zll IIeIltImeutal-, de Ser¡e •• l!Us<:n~
tein, lIa. tanta IIeIlISciCln cauaO en BU
preeentaeMn' en la áltima exhibición de
StlldiO' Cinl\CIJ. .

creacIón

E.X!lTO DE RISA:

.

EL PICADERO
Se reirá a gusto • santpert
estupendo
lIalíana. s áballo. ta.rde
PER UL'L i JO V1TLL

VIoII

Pa¡)Warl

sEa 1II~ NoeM

y todas las .noches. el

.

.~~

. EL PICADERO
OOOClOOOOOOOClOO4 _ _ oeO.O.. . . . . . .

Tec;ltro Triunfo
. ....
C.;nes Marina y Nuevo
Proarrama vara hoYa
Ea el Tl'ta.f.t
LA. OA.N«Oll DE LA ESTEPA. ~
Ea el Jla.due
. 1I10NSD!:UIl SANs-GENE ~¡"
'En el NueT., ·
. '. .
JtS1'B.~.I,AD08 (spnora). C~• •
el

~

:programa v.a.rias

..

OOOOOOOOCO~_OOID"I al

•••• f'

C,IIJEI

J

•

Bohem ia-A'rgentina

Padró
Hoy, viernes. C6mia.:a. Qdtm:aL
Memás, en el Bohemia, ..~ ..
Mroe> (Al:ajol), por Al ~ '14'"
allá de Ia~, (C05t>l), ., _ . . .
genti'na y Padró, cPu J p~ •
VI~aa» (Arajoll, J dlAt'I!em . (~

ta), por Araold trar«.

.

~'1

D!ana- Roval-Valky'"
HeJ,

.H!roes,

~

C6miea,

_4It_

Ademú, en el Diana. CICa"
.1
die ~, por Marta Corda, HU17

Y «8eaie.r'ea M
(Arajol), por Arnold SohuZe ~ ~
Reinclwa~ '1 en Royal y W~
«Todo 1111 hoJlilm», por GarJ Coop-.
'1 Fay Wny, y «El ~r .......
Me» (Arajol), por Ed~ Polo.
L~e,

Gral",. r eatro Condal
Iris Park.
Hoy, '\[i~nes, desde las 3;~ de · ~
ta.rde, programa mixto. La eiDta " .«DEL IIISMO BARRO>9 totafml",
hahlada en esp&ñol, pOIl' Ju.a Tote4
na y MoDa Mari!. A4emás, en ·s CoIw
dal, ~i.earos
de Febrer ~ Blllrt
por Beo Tur.pin. Noticiario Fu 7 'aa
cinta muda «C4kaPeteDcla de a l ' •
por Maria Corda y HIIrTJ LisUke. JI
en Iris P&rk, «Lee.. ele N
..
ra», de Feb~ y BI• ." poi' SDtIb 1'04
Ilard. Revista .Pal¡amount, '1 la cüd8
mada ellás allá .~ la ~ •

oí-,

Monumental Cine
CINE SONOROA - Hoy. vier. . .
desde las 3,45 de la tanM. ........._
mixto. El film ParatDlOlat «1& _ _
TAGABUNDCb, por DeDis Kia«: ,11
JeaRette Mac l>oJral4; «l1wsr.1 ~.
hjos ParaDlOUUt. No&Wvie ... .
la cinta muda Smrfaeab, ... ......
'Korff.
__
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EL COI Oi.:L POBLE

grandIosa

DlRECCIII y aRCIllAS: Edlfilio di .a L'" ProYlociaf di c.w..

'

~

SANTPERE ,
ALEJANDRO I'IOLLoAa
Pl'hn.... ae'tI'ta: MAftlA (JOjftl(JN"
Hoy vierns. tarde. a JU " ~
Segundo VlEBNES OLA:8IOD: . . . . . . . PESSE'rES y e l ~ama del ~
IGNACIO IGLl!:SIA:8:
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SE DESEA UN HlliSfIED'

Mall n na sflbado. tar~

PrImeros aetoNII r

KURSilL
Hoy viernes, eD la sesión Je la tarde,
Be Pl'01ectani el film nnéiolll1l ~ La aldea' maldita", interpretado por Carmen
ViaJlee ~ Pedro Lurafiag:l.
Sipe este film eJl Jlleoa actualidad
por .iratllne de Wl& pel1cula 8U.IDWIleDte
intereaaDte y que JIODe de mauifiC8to UD
esfueao de nuestra producción para
gar a la realiZación de fillD8 de gran
clase.
,
1CD la lIIÍ8IRa 8eli6n se proyectará ~ 1".1
áDpl ;pintado". elecciÓD Oinaes, ÍDter-JlretacJa por Billie Dove Y J!Jdmu.ci
Lowe.
'Por L1 llOChe, Studio Cinaes presentarlÍ " BOrUerline", film ÍDtelectual realizado por Macpherson, UD film de CharIN Ohaplln producido en 19t5 1 finalmetlte "La Ul.tjma OompafiIa", peUcula
hablada ~ 'COmadp Weid.
La sesi6n dará ·comienzo a las diez en
punto de la noche.
Durante la seai.óD de la tarde seguirá
.bierto el dMpadlo de localidades pam
est ase8Í6n de Stuwo Cilla es.

aeeaOMl
a..

__

...

de comedIa de CA.Rl\U$,8R'N!.GA'it

OOMPülA DE VOlJIIYII.
de J08It liAft'PBKH

dI: Studio Cilllles en el KursaaJ, presentándose los sigu,ieDtes films :
Un film cIe"'M. Macpherson titulado
u Borderllne".
Una producción . de 1915 d~ CharUe
Ohaplin. .
Un film editado por Ufa, ~bla~o en
alemán, producido por Joe May y oirigi.dO' por Kurt BCl'hnll'rdt titulado ' "La .última compañIa ".
Esta. es la primera rc:rlizacil1n para
el cine habladQ del famoso actor Conrad Weidt.
Todas las producciones que intee ran
este program.a 80n ' de excepcional importancia ¡ significnción. No obstante, merece destacarse la presentación de ~ Bor
derliJÍe ", film renlizado por artistas jngleses de profundo ' contenido, inteleCtual
. ..., que la Prensa ha comentado extensamente•

mas

~

IlCJlltarIe.

~

. Ooutinún, en ~e . 10<:&1 las exhibicióDe. de. fipn nacional "Pepe-Billo", en el
tae tanto éxito ha couepido la popular
., lIella artista Marfa. CalMllé.
En el mismo proClama pro¡éctue "La
eetor.ita ~eICln". una de lal
perfte'tu mterpretaciones de la lncenua Dina
GraBa. Esta pelfeula le destaca por ID
"acJ.unble preeeIltaeiGD '1 por IU asunto
lIWD&IIlellt. .tractivo, constantemente
animado por anécdotas lentimelltnlN de
pIutieWad.
...... 'dlc..... _ pn¡rectaáD U,
ea el Udo
ea ·.............

••M'__

Hoy. viernes. 27 de Febr.e ~o. lI t,ftII:t.!.. _
cloco y cuarto. y noche a ~ .r~fJI)~

c..

Teléfono 13696. - Maftan&, sAbado,
tal'de y noche, 6 atracciones. d.es
Barr,...,. eNaaút:t, humorista. , HerID'" aú'.ceDP. «Trio , ..mllln. i Hoska Fomaaan, éxito enortne.-Miércol~s, la película sonora dlll L~6n d.e
Siena Mo-reDm, eu:Wros vivÍent:es y
fin de fiesta por cG..emtla» y 20 artistas en escena.

"

\\ ..

CompafUa de primer orden, de la
que forma parte el divo barttono
MARCOS REDONDO. - Ho.y, vierneB,

Circo Barcelo .. és

EN EL LlDO. CINE

~)f,(1

Teafro Polio ram a; ~

OO _ _ _ IDODIO _ _ OOOOOOO

.... .

La
. h _ _ _ 01 • • 1 ia ' "
. . . . . a. . . . . . . .' . , ......
. . . Ha. . ,a .¡ _____ e.
lebrada el 22 del actual. .... ~

D1VERSJdNES

Teatro Vició ría
taÑe a 1_ .,88. «LA. ALE8RIA DE
LA.. RUUTJ.) y (1..,Ul 60roNDRlNAS,. Noche a. las 9,46. «LOS CM.VELES:. y eLA. CANCION DEI. OLVIDCb.

Vilalta.
.
DESDE EL TEATRO NUEVO•. Comunicamos a 108 aefiores rudioyeDtes que hoy viernes, a las 22,45 ajlroximadamente, Radio Barcelona retral15mitirá deSde él Teatro Nuevo de esta
-e1udad, la obra · en a08' actos "'La Fal.:-,
de Luis CapdeTlla T maestre) lIanÚfI
:B1aneafort. Por tamo .queda anulada la
lal retrBnamisioDes dfede el Café EepdoL

Boy, a Ju die. en puntó de la DOelle, dar! eCllmeao la anDJIciada aeu6a

v

...... ti

'CJu~

~"

'11'

CfNES

TEATR.O S •

••

cm ..) - n.u:

.

i

Da • . Da

BÁDIO ASOCIAe¡o. m ... 1 • 16
'A¡JeItUII .. la . .
'taclClu',' ....:. 11.20: .pIscos leleetoe varios.
- JI: ame .. la ~ - 18:
Apertura" de la EetaciCln. - 16.05 • ,i.
' eee .Jectoa _dOl. ~: 16.t6G: OJrso ra• Ma.do . ' Sram&tSea Oaialll.. , a 'UIO
del prof~ ~n E.oúlio Vallés VldtlI.Dlaeol aeJeet:oII nriOl. - 17.80' C ,'e
de la .tacl6D. - la: ApeJtuEa de la
eltad6a. - lQ.01S: Co1Ieierto por H trio,
traba;¡' literariOl "1 dillCOll aeleetlol. 21: Oierre de In EataeiCIl1.
JD. A. 1'. 1. RADIO BARCELONA. "lA Palabra ", cliario hablado de Radio
B1lrCel0ll8. - De 8 a 8.30 mallana, primera edicl6n. - De 8.30 a 9 mafiaDa,
IJeIIIIIda edlei6n. - 11: Parte del ser· TIdo meteorológico de Cata1ufllt. -13:
(1erre del &lBID de la mailana. El sexteto Radio alternando ~on diseos selec.tos :. Ohromati.c, Jome, Este ea mi ciclo,
laura d'autrefois, .LoI . Cadetes de la
Reina. - InformaciCI.n : teatral. - Paca,
la Oibeles, Mcditación, de Thais,· En la
Alhambra. - 14.30: Chazla clnema.to.lJ'lÍfica por nuestro crIticó J. O. Cjdaura. - ' Phi-Phi, Phantoin, 'Suspiros
de AJlda11lcftl·. - : 15: Seai6n ndiobené.fiea oquWtda exclusivaJDfllte en obse· 'liuio ~i¡e lal .iDstituclooea benéficas, asi181, ho~pitales. 'Y ~ .peai~eiarias de
Espa.f1a. - 17.30: Co.tizacioJles . de 108
merCllaos internacionales y Cambio de
Ta1ores. " Cí~re 'de' Bolsn. - Banderíllas
11 quiebro, La ~al1cii1n ' del' olvido, Celosita" Todo Luna, La FÍlvorita. No me
· mires asr. .- 18: ~Il .jlemenina. EiniliCln del número 34 de 'fRadiofémina".
8uplemento ,femenino de J;Westro periódico . hablado "La P&lnbra". Artkulo de
fondo, .ecci6n 'relij;iosa;' literatlirá, ecos
de IIOciedlld, deportes femenino.. .cocina,
consejos prácticos; , belleza,' modas, noticias, consultorio. femenino, pasatiempos,
COJJeursos, etc. Originales literarios de
.ereedes FOrluny, Baronesa de In NaTU, Gaillennina D~a.s, Eariqueta de
.Larioa, Rosaora Montesinos, Margarita
· de 'Lis, etc. - 18.30: El Trio iberia iuierpretará: F.arniente, La Montería ",
- TirLah, Palli del BOl.-Noticias de Fren: . .. - 19: .AlIclición de di.scea ae1eclos.20.80: Idiomas. Curso elemental dI' fran· cés, con asistencia de .alumnos ante el
micrMono, Il cargo del profesoF nativo
)Ir_ .Ma.rtíD.. - '21: Parte del aenicio.
.eorolGcico de o..talda. - Coliaciaes de JDODedas ') .• "el. Cieue del
· BoIaIa de .. tarde. - 21.0Ci: Lá orq ues_ta ~e la, Est,ác16n interpretuli: BoaaJDQIIcJe, :BeIoyed, OaDeMn de Primavera.
· ~ 21.80: 'Cuplés; EinisiCID a carro de la
. CSDcioaista Ilaquelfta: Son unol Iiendi- . ~8IItIw' ~iI8, '.J:hjer 'TIllmciau,
J1'Ior del GUiJ. - 22: Notidaa de Fren... - 22.M: Recitaci6n, con comentados, eje dramas rurales . . la -=ritora
Vktor Oatalá, JIOr don AdriáD Gaal. 22.20: Truamiai6n .desde el Café Be1*101 de un concierto a caflO de ·la oro
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A LOS MEeANICOS ftMLES ;

lIDUIac. . . . .tre

. . . w ..

al
. . . . . . y . . . . . canbiO . . .
. . . .oporta~ · con ' . . . .d6L . .
ti.. para obJiaar a qae le r.emtdie
<...... _

I

.......ru de T ..

Acle', .."'ci••111
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El Naturismo al dia, .por N. Capo.
JóWillC8 vegetai-iau.s. ~ Regla iu..... por D. Sala - lA S1fi.üa DO ee
WIDa enfermedad espeeffiea. - Dignidad, por F-elipe Tonee. - El 'lioler
como nuestro amigo, por Carlos
Blictz. - 'Instrulr comiendo, por JuUla Pinango. - ¿Está usted enfermo? - . Secci6n pr6ctica ' de la ciencia de la alimentacl6n. - Trofologia;
habas tiernas Con sémola. - Babas
tlern. ... aft'C& - Baa.. tiernas
con pata_ -:- Otru cuaeloaaa por
. fIler. . . . .t~, por Alfreio
1UWJg. - tNo ,f umad - Hiogralla.
- Notidaa ., comentarios.

a_ ...

ea _

.. . . . ..... _-

Ha aparecido el .número 3 eJe loa
revista cPentalf~ eon el siguiente
lUnariO:

No podemos coatinuu así, a,arenezmenaa desahogada, '. j '). ,estros uniformes, una exis......
cía falsa, ya que con un jorDa! de
t1ia reales a nadie baremos creer
qH ,olemos hac:er freate .a la . ,
aaaUo YUDO, l¡Ve 801 .ata .el lIMabreo DO nos es dado, ni .o~ tiquiera en 111;Os ., comoc!idade6, .pero
DO se nos pUeGe -..uir ameaaaaado
CG8 el 1lamb~ Y el 1tamhft '1I:Me

Jq¡Woa.

PRBSORA.

PENTALFA

ieredlo ao. putalece.
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columnas y
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.dcalpno 4e ~ que }¡a
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5111
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iniciado. ..'
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ca'
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ofrece

DOS
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DIARIO DE LA MAÑANA

Número suelto: tO céntimos

Barcelona, viernes, 27 febrero
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HISTORIA

REVISTA DE PRENSA

S-E REPI TE LO OE S I EMPRE
como peligroso. La histor ia

Varia con frecuencia el
p r.:texto de que se valen, pero 1ns

te repite.

tortuosidades de , ll aC'iiutd son siempre las mismas. En todas pa.r tes han
IIdo siempre un elemento constante
de pertut'bación. Eu todas partes se
lingulariuron iempre del mismo
modo.. En todas partes ha n ofrecido
siempre el mismo bajo ej O1plo dc elu- plicidad.
Son autúmatas. Siguen ciegamente.
Obedecen al que paga. Viven sujctos
a la COllsigna de Mosca. Y la consigun
le Mosctí se in pira en los apetitos
:rituperables de un partido. Y a c~os
apetitos se subordinan' h!\3tl\ los m{\i)
sagrados intereses.
, Pongamos un ejemplo. En H:.lll ,
• principios del 24, los collltlDistns
I05tenJan la conveniencia de for mar
:Un a6lido bloque de oposicri6u ni. ré,gimen establecido por el vf:rdugo de
los traba jadores que se atrevían a
peusar en un poryetür mejor. Y J1aJna ban cobardes y canalln.:. y tri1 ido·
TeS a los repre.~e ntalltc, c;.e 1ft . ( h~ c
-.brera y a los lemontos de l as izlluierdas que no se di::ponian a actuar eA el ~ nLi'l) que 10.3 (omuni stns
jndicabe.n.
y ocurió lo q llt: Ul!Ces. ii:ul1 lile whin que ocurrir. La; comulli~t(l.c, t~ 
iilan razón en aquel caso. Nada l'e.~ 
pondfa tanto a la :nec ~ id l\des del
momento, # como la t'C'ujunci6u de
fu er zas que ellos p rcconi 7.nhan. Y l·):;
que se hablan mostrado refrnctn l'ios
:a ella, sea por el r econocimi ento de
su error, sea por miedo n la impúp ularidad, se incorporaron a la conieute r¡u.l en nr¡ u/?-l sentirlo <;0 habí a ya
ércado. · •
y mielll l'US aquellos ql:e f ueran tan
br'u talmellte espoleados p0r los agcnte;; de Mosclí-incl uso una parle de
los republi ca no~ y de lo~ sociali , tas
que, como D'Al'a¿ona y Buozzi, de
la Confederaúone Generale del La;'foro, en S il a filn de hacer carreta y
de conve r tiI~c en person aj es, cc,la1.JoraH>U direcLa o inilirc(; l :~ mc nl e con
tM ussolini-sc disponían a defC'!lticr
0011 mAs dignidad que hasta enleucc.:;
el patrimonio que la confianza d e los
trnbajadores había puesto e n sw maDos. pasando al AvenUno, {'., dccir
oontribuycndo a ¡'cal' aqueUn. fu erza sin ]n cual no t.enía fundamcuto
la spcr/t ll7./t de delTiuar (;on p r e5t.eza el régimen fllSt isla, los rep rC'ocntantes de la políli C'a de Moscú cl\mbiaron bl'u ~c arne nte de pos tura.
Se nega l' n en redondo. de gol \JO y
p Ol'l'aZo, sin d n!' oxplic:1c:iones, 1\ formltr p arte del ·Lloqlle cuya crrt\c;ión
era el p rodudo do s u IH'f'pia I1clir idad. Incluso sabotearon, poco desp ll L~
de esa voltcl"eta, UDa huelga ~('I1C'I ' fl l
~u e dicho bloque pr-oye<·tnha.
Pero ello ti ene su elpl ietvjón, :\ ea·baha de . l' t'econaddl\ O't1c jurc ~ por
ItAlla la R!'plíbl.ica de los So, id". y
los comunistas l'ccilJiel'on la or den
de «tolera . Alg unos de ellos, c: lIno
.Bornbacei, por (' jemplo, Ir nblal'on de
la «magnffica T'('\'nl l ltión 1I1'\'ada a eabo por ('1 nll r·(.. ·. (·nl n!,:tJ ';·"1I1nlft con
la r usa.
MOICú l ' nja ).l li lt lt: p l l,..; ·lt lIlUlc
di plomAtico n nCtn\u, E: e I·clwe.,:{'nUnL(', como es natural, !lO se en l{') ,n.ba de los c)1menes del fasci o. Y Sil .
s "t ipendj¡ul ¡; no potlinll S('I' m ;',~ 1':1 p ' a.' clu e el PII,'n. De \1m!
O de atTa IJnbfa q\l' significada :11
didador 1 agradc' 'Í-rul ell l ti rol "' IPimer Estado p role(Ill"io».
'Ese resu\tado tenía III ¡I~ i llllll '¡ llll1ci~ »ár'~ el (larti(lo-llo " a ra lit Jil{Jild d ., Iv:; T!lte l't~¡;;CS del ¡>l'Oleladatlu
-cjue 'mclel' Irl Clliíll en la 'on1' ·d ,'aIlone ., Qn d [lodido socinJistl , que '
tl'al1o que 1\1 prIncipio, .• se t" ;\lal11L
de c1 moslI'IIJ'. Es!' objetiVO h liTa pa.atlo momclltílDl'lI lt1l'nte Il I>C'I <;I'{' lIn¡al'lo,
Los (.OIlI\IIII:,tll- ·I.a blllll Iflj.{ )':,do UII/L
OOIA 110 clilIeH tic (."<IO S '!~ llir ('lIn!lUO
le carece por (;olll plelo de S('I' O[lIl101 1 18 d i p no elo l'fW'dl08 nbun tlan. .: seml}rnr In ('hnfl ll. "tI' los el lllenb revolu cjonnll~, fln lcos (aplIGel de
t rlUz Il pq n 10<1 R ])111'1 s
.. (turco y 1/1 mil a • .

LA TUBERCULOSIS Y EL. OBRERO.

«una peeeta, Jabone. cdiez c6ntlII
l'odeiUII\OS citar siu detenernos cien
Después
de
~o expuesto en mi armoS)
semanalet para BU sOlteD~
ej"cmllloS de su inmunda duplicidad.
tículo anterior, vamos a In 80'lución.
miento.
Los orroce n n cada momenl en 10Esa ha de I)asarse, no en la cari:lnd,
&lte pequefto .acrifielo de
dns pllrtes. En todas partes p ertur1\() en )a Umosna, siño en el despervosotros
puede hacer la Obra. , Me
b nn e int eutal1 destruir cUl\ndo DO
tar del . amor ~ropfo de todos, que
aspires ni quieras que te lo baga le
))\wden domilJll.I', Y conviene recordebáis sentirlo herido, y con el escaridad, la limosna.
ebrIo C\ todas hor M, a fin de que no
fuerzo de vuestros propios mediOl,
Piensa ciudadano, en 181 vid.....
lo oh'iden aquellos quo hau tomado
crear la obra más humana, más hergadas
por da tuberculosis, que De
en , serio el parrho, t.an batido en ésO.
mosa y mAs espiritual que podAf.
respeta
edades ni sexos, que fol'Dlll
los momentos por los comunistas, de
imaginaros, o sea, el solidarizaros padiariamente un an6nlmo ~~lclo de
la fa.ruosa liberlad dc tendencias.
ra fundar y sostener un ampal'O a
vlctimas que dejan en 0'1 mayor '_
Se trata d una libertad de Lenvl,lestras desesperatlas necesidades tulos
infotunio8 a todos loe suyos.
d ellC'ins qlle los Il.gcntes de Moscú
"LA LIBERTAD"
bercu.}osa9.
No olvidea ciudadano que si bo7
c.ouslderan agrada mientr as burean
Dc"pl1.!s de alabar la actitud de
Para ello, yo levanto con singular
tu sa1ud ea esplendorosa, la tuherclH
el medio de mctcl'-esperando ser
los constitucionalistas dice que al
omoción en este sacratfsuno momenlosls puede minar tu organismo, coUlIC6 (;uantos pnrn meter la palanca
periódico les separa de ellos un abisto y con toda la grandiosidad que se
roo lo ha hecbo c"On amigos tuJOll,
do 111. csri s i6n ,de la cual, innturl\lmerece, la bandera de fundaciún cM
mo en cuanto a la manera de. pen°
con hijos y ~p088S de camara-daa .tamentel so Un ) IllI\Il hoy C:lI emi gos1ft «Obra Popular Antituberculosa de
sar en política g eneral y en sus docyos.
11CI'O ¿\le rC'»r il uen por Jos mc(Jios
trinas, pero sr muestra de acuerdo
Cata1ufiu, que siempre sert\ vuestra,
confr aternidad de tod08 puea.
;;ü., brlltnle.;, 11:\. ta a Ur'os si es pro- con ellos en lo que so refiere a las y bien vuestra, sin que nadie· os ,l a sal'La
varos, como puede salvarte a U
cioo. cunndo estím ('n mayortn, cuan pueda quitar sin que nadie os prueConstituyentes, son el único medio
en el dla de Ulal1ana. Da realidad.clo I;tlll (" n"cguido dominar.
ba privar su goce, y sin que nadil.
de ~alvar a España.
a las esperanzas de los enfermo, ~
Su l'<'. 'P\ to n la libc1"l,ad dc l(Onde!ltenga necesidad de mostrar la códuabre tu coraz6n a la confianza.
"EL DEBATE"
cias que hoy rcclaman a'1u1, lo han
la, ni la filiación. La obra, s610 veRecapacita sobre la gran <Obra
l)A'obado repetidl1tnelJ le en Francia.
rá enfermos.
P ublica un extensí9imo artículo,
popular
antituberculosb que te proLo prueban <le una manera palp able
1..4 cObTa Popu.lar Antitubercu:loocupándose del control de la peseta.
pongo, y euando Jo hayas hecho F
y fehaciente en Rusi a. Nadie ha sid o , Hace Una historia detallada de 10 que
sa» que os propongo realizarA su co'
hayas contribuido a ella, euancle
nunca capaz de avasallar, como
metido montando un «Dispensarlo"
hiciero n Francia e Inglaterra e" ~i
veas
realizado este suefio de grancJlo.
ello.:;, n l as minorías. Nadie ha negadonde se prevenga, se diagnostiquen,
tuación peor que la nuestra y sa. sidad no dudes que ' te sentir48 ma.
uo j uru :'l s bcligcmnc-in como ellos a
y
se
traten
las
enfermedades
tuberlieron victoriosas de su empeño.
confortado y más I!atisfecbo de la
las op03ir·iones.
culosas, mont&db c.on todos los adeAconseja seguir al día. las variavida y del mundo.
i,QI1 (' :'I(,l\occ ti cne para esu gente
lantos cieJitlfl.yos y con un cuerpo m6
ciones de los depósitos de pesetas a
La cobra) que te propongo no _
l a Jil ") tHel de t endencias con cuya
dico. que a su pericia, una las condifavor de los extranjeros y te.r mina dihija
de bandera, es única y excl~
i nro<:atiúll alronnn el espacio? ¿Cóci.ones de seriedad y honorabilidad.
ciendo que espera que el sellor . Vensivamente social. Todos caben ea
mo se atrevcn n reclamar nquell0 que
•
Dos
«Preventorios»
(uno
para
homtosa dé ocasión a que se alabe su
ella. De su direcei6n cuidarla ua
~ i e mpre que pucdan patean ostensibres y otro para mujeres) para los
gestión en este problema CQmbre de
Cuerpo
Médico. De la recaudaci6~ e
tuberculosos incipientes, para . los
blementc?
la economia y de I·a vida espafiola.
intervención un Consejo compu'"
Nadie ig IlOl'/\ lo que se proponen.
avisados de la enfermedad, dotado
de representantes de Jos Inscriptoll
"EL SOL"
y 1 peor que podr1a ocurrir serta
con un. pJ:omedio de 200 camas cada
de Ja Prensa y de las entidades ob......
que I1I1C' ll'l\ cr('r1 l1 lidad les hiciera el
una)"
dos
«Sanatorios-Escuelas)
(uno
Dice ' que no comprende los escrúras c'o Jectivamente inscritas.
para niños y otro para niñas) con
caldo gord ,
pulos del ministro de Gracia y Jus¡Camaradasl ¡Obreros de 'toda ea..
t n ll l' d · minnr libremente los
300 camas en conjunto, y un «Sanaticia para derogar el Código Penal
taluiíal Con e.l civismo que debe ~
torio
Marítimo,
capaz
para
200
indmienLos de Illl tl'O organismo uade la Dictadura del cual dice, que ·era
te la honrada emancipación del V'el"-.
fantes. En total 900 camas al afio de
e1011n1. T.()~ tomu uistas, fielcs al enenemigo declarado. Después de comgomante,
te invito con toda la emoeu fundaci6n.
cargo q\le han recibido y a la probatir en\!rgicamente el mencionado
ciÓn de mi alma, a que te inscri_
mcp:\ f Ol"llJa.l que han hee:bo n los que
La «Obra Papular Antituberculosa
Código, exhorta al marqués de Alhua la "Obra popular antituberculo.a
pfl:.', n, no 1 iaman en otra cosa.
de Cataluiia:l> , n medida que aumente
ccmas a derogarlo sin vacilacio_nes.
de CatalufJ.a), por humanidad- y por
Pero I ~ C'(111 rl'\101'aei6n ticne dereSUS ingresos de fundaci6n, creará los
justicia, para salvar vidas, en evita"LA TIERRA"
I:ho a rJ E·frn!l r .- C' do las acometidas
«hospitales especializados! , los «pueciÓn de aquellas Jentas y eecalofriande SIl. el1r:' migú.;. r en la defensa., toblos sanatorios> y toda" aquella gama
Después de poner en duda las mates agonlas de los que ves traspuar
dos los .med ios son huenos .
tan
necesaria
para
practicar
todaa
nifestaciones hechas ayer por un mial otro mundo acompatiados sol ...
las curas que no son l10y accesibles
Ya vercmos si ' en la p r"Ólima Connistro, a la salida del con~ejo, en el
mente
por ,las lágrimas de los
al prolet·ariado.
fcrcntia decide l a aplieacl6n del más
sentido de que la censura casi no
y sin que por caridad hubiesen ~
efi.<-az de todo!'. Ya veremos si inhaexiste, combate enérgicamente al sey todo lo expuesto 10 dibfrutada
contrado el sitio donde podrfa rena..
bilita a los tOl11 u ni stas para descmpr .
fior Cambó calificando de fantasía
sin que tuviese qu~ sentir detrimencer su salud, y con ella la alegria da
úa)', en los organismos con fed eral e~,
morisca su idea de fundar el partido
to alguno la situaci6n econ6m.ica en
los suyos.
car ....os representativos.
que se hallara el que tuviese que becentrista.
¡Camarada! ¡Ciudadanol No dej_
Compara la actitud de aquellos a60s
La Confc<lernc ión no puede estar rcneflciarse de ella. Seria base de meque
la ,Obra popular antitubterealOoi
que llevó a Cambó impulsando al
joramiento el funcionamiento de una
p resent.ad:t en n iu-glí n caso por
sa de Catalutla> perfume un inst~
pueblo
para
rebelarse
y
estructurarse
granja
Agrfcola
y
de
un
Economato
nquellos cuyas tellllencins cstán en
te tu febril ImagiuclGn, ae6gela
nuevamente y la que observa ahora al
propio ,de donde Be surtirlan a topugna con ]1\<; tendeneiM que n ella
con
retiro80. earltio, acc1gela t.ttt'
fundar ' al partido centrista, que calidos Jos establecimientos de la Obra.
la anima n.
conreligioso cariilo. a)'ddala y pro.,...
fica de híbrido. Hace ver que en ese . el .p an, 16 leche aves conejos y carne.
Ello <:on ·tilu "e una \·ol'güenza.
g-a'l a como blenhechora.
¿Cómo eregir la obra? Basta que te
y esla Yergi1~nz '\ entraría un gr,I- . partido no hay diferentes ideils como
parec.e
indicar
su
nombre,
sino
que
en
inscribas
con
una
cantidad
de
ingreso
ve p¡>li l!I'o.
Dodor ."'rreru )lulIDer.
é; s610 están los partidos turnant.es,
JoJ . NEGRESCO
•
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y en este caso no pl1ede ser cen-

LaI burdas maniobras do loo (:omll )listu están creaudo un equírooo tan
~t1pWoo

"EL LIBERAL"
Madrid, 2s.-Dice que al lluevo
Gobierno parece que le anima el prop6sito de amni stiar a los deten~dos
l>oliticos con motivo de los últimos
sucesos, A I:iba la actitud del gabinete AZIIar en este sentido y le al1ima a que exija responsabilidad en
todos los sentidos, distinguiendo a
aquellos que, en aras de un ideal, le
sacrificaron para hacer la felicidad
de la patria.
T crlllina co m batiendo enérgicanlC'nte aquella fra!lle de borrón y
cuenta nueva.
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.. . Que (111/1',- de fin de año es/.a)'''''
1'eslablC''''hlas I/I .~ !/(woll!fas ..

La Cámara y el Senado de Francia
"LA VOZ"

Madrid, 26.-" La Voz" lliee que
,. El Debate" 110S tiene acostumbra·
dos a salirse de tono con frecuenda. Pone en un platillo de la 'balan2.:1 las tesponsabilidadea de la dictadura y en otro la amnistía de los presos politicos por los suc<,sos de Did Clubre.
Termina diciendo que csta compalaci6n de "El Debate" u una de tantdS hahilidades que dejan de aer pin!orcsc;¡s para ser sa rc{Ftfea s.-Atlan1c.
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... Que lo ' miwist, ·u.'i upinan, romo
EL INCIDENTE OCU.RRWO AL SE~ OR ALCALA ZAMORA EN LA
las cmpn:s/ls pC1'i otlfl'l ieas, que la ,lt- ,
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cetlsl/.t'l/ 110
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... Que I/Il"i lío " u1l1lLtís }lllUllno q'Nf
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.. . Que lo mis/IIo (n p1'01t i1lduM q'llC
el! Madrid au1n '/11., el nllme,o dt
mllll i rndlJre, do Tr iJ'6fl G6mf, V A" e
(11 (í.~ • ·aburi/.. ••

x.

CARCEL

Madrid, 26.- La polic(a trabaja aet i vamente desde que H IUPO la
macla telefónica a Alcalá Zamora que
m otlv6 el revue!o conocido.
Hoy ha de tenido nI Dulor de la
broll1a.
Por la reserva con que »~ electuG
el . importante BelWicio, 108 perloclf..
t os no han podido averiguar el nombre del detenfdo. Se sabe, .In embargo, que .e trata de un Joven &mparentado con un alto funcionario del
Cuerpo de Prlalones.
Este Individuo conoce el r~gimen
car.celario, y ballAndOle embrlapdo,
en un cabaret con otrOl amflfOl, Ide6
la broma de namar telet6nlcaD)ente
a AlcalA Zamora, diciendo que 10 .,.
da deade la Presidencia "el CoDle~.
La poltcfa ha detenido tambl6n . .
ta maflana a un camarero, et caall ..¡rCtn parecel ha .Ido quien ha aaclo
la pista para . . IOn el pa_ero dtl
bromIsta.

na.

Se ha explanado en la Cámara una interpelación sobre la industria minera, y e~,
Senado aprueba las medidas adoptadas
. por el Gobiern9 para resolver la crisis.
del lino
Pal'fB, 2ti.-EIl la CÚlllara dI: DiputadOl. el seilor Manpeil, ha explanado una interpelación al Ministro
de Obras Públicas, acerca de 111 'Indnstrla minera.
El orador ha jur.gado inlldlllilliJ.¡le
que la población obrera franceaa 10
encuentre forzada al paro, mientras
le dejan entrar en Francia rnrborl.
extranjeros.
Ha preconizado la íaeilidad de
trasportes para loa carbones francoBU, con objeto de que puedan llegar
a todas partes y Han Uttlllr.adOl en
lugar del earbOn extranjero.
El orador ha dicho • contlnuaciOn
que los derechos de Aduanaa no ban
.Ido multiplicados por el coeficiente
de desvalorJzaclGn del franco.
S. lamentG despuM de que loe obreros 8e vean precllladOl al paro por la
poUtica de · la8 g randes
' ompallfns
mineral.
'
La Convonci6n de I::ssen, IUI! prevé la introducción de carbón alemAn
en Francia, no tuvo en cuenta 101 In_
t ..... ler,tlmos de 101 pl'orluctores
hanc....
Por dltlmo. dijo que las (;QNpa'Uaa
de lo. eamlnoa de Hierro de ¡O'rancia,
oompraD carbonea extranjero•• ' mien~

tru que en Bélg ica, por ejemplO, tu
Compaftfaa tienen que utillAr C~
beSn belga en una proporción del "
por 100.
..
Parls, 26.- Despué. de una larp
discusión, en la cual han tomado p ....;,
te varios senador... el Senado ha
adoptado IIna Orden del dfa .p~
bando la deciarac16n del GobitmO
IObre 188 medlelu encaminadas a .....
.solver lo crlsla del lino.
El 'mlnlstro de Agricultura, sdor
Tardieu, se ha pronunciado en f a .,
de un sistemn de pl'iIllRs.-Fabra.

.

•

Cotizacion monetaria
BB.lNCOS .••.•• ."
LlBRAB ....
DOLdES ......
FBA.NCOS SUIZOS
FlU.NCOS m ;LOA.8
LIBAS ..
MARICOS ,
'1

.. .t.

••••

....

1Ul,16

41,10
D,87
187,615

lu,05
/Jl,oo

8.81

