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DIARIO SINDI'C ALISTA ' DE. LA MAÑAN.
- ----- -- - - , - -"

LO OU~ URGE

.~~a Conferencia Nacional de.S~dic·ato"

IqQeIlIa

DO"'" orlelcr. que . . 1*'"

afta Incó.,;onl'le . eon.nalido · ..

lJ"IIdo de ewolacl6D COMeIUldo pur
.. eRl'UCltara Iindleal.
Lo. trabajado.... .. la Confeüe
racf6D ' DO cJebemoe . penlttlr como
huta ahora ner.mdo eI& .voluctr....
y menoe er... que ~ta evoluc16n ..
incompatible con n1Ullt.ro ststem. c!.
orpnluei6D federaUsta.
. Al con~ario, debemoe afrontar
esa modificación clAnclole la Impor'
tancia que merece; pero .in creer
que resolveremos un probl~ma fundamental de clases. .
A 1. Conferencia Nacional:1 de Sin·
dlcatoe debarAn acucJir el maJor n4mero poalbl. de representantes, a
fin de que el trabejo que se realice
tenga el maJor n·timero de colabora.
ciones.
PreparémonOl, pues, para 1111 JI'IIl
perIodo de trabajo .., de luchas,

Ruidos(sJmo triunfo de Pablo
C8sals en Berirn
Durante el concierto, el artista
se sintió enfermo oontinuando,
a pesar de ello, su recital

- -----

APUNTES
.

.La BHuación de la clue obrera ele
ConlerenoJa Nacional adelantar el
118 . , .
Espalla no puede 1ft' mú critica.
Uempo qua h& hecho peder la but:Dude olgda tiempo o .". ~
Abocada a la soluci6n 'de ' una criaiB
peefa con . . COOUnUM HPreeioSOUDJBlD.4D OBPu' AG'tIWo "..'
BerUo,
7.-En
la
Sala
Fllarm6nica
ne&
Ante
todo
.,
'sobre
todo,
debed
',' polftica formidable, " halla amarr.. ·
Jar la tirado cotUidef'able7netlle.
de BerUn ha dado un conelerto el exiI da ., amorda~da, sometida • un f'é.
contribuir a la unión ele todo el prolE, " heclfo tcm fdtñl1flftte . . .
mio
violoncelista
espatlol
Pablo
Caen
UD
¡ro
or,anltletariado
sepaftol
I ·~~n de dictadura encubierta, n..
prBMible COIIIO .e G!if"Afll buo, P.sala, obteniendo un ruidosfsimo triunmo de comnte, afinnando tu posti OI'¡udsada por una determinación
ro noIOtrOl etmfUfJWM !lO COItPN...
fo.
r881 Gelrieme Berenguer, elausurados cMn revolucionariL
dnlo. TodoI 6Itmn0l Ú ClClUrdo . .
Pablo Qasals ha interpretado la
los Sindicatos y espiados los obreros
Dei acierto 'PI' tengan los deleqKe no el lo qtIe d6Nm1 .,.. No ..
Sonata de Bethoven, la Suite en .sol
, en fAbricas y talleres para evitar
gacloa en ..te aapeeto depender!' el
pxede d~ir qKe lo ",.,.ro .1II&J
mayor de Bach .., otras composiciones.
t todo conato de BSoctación, pued:! afiréxito de IU obra posterior. NumerofU priftCipala otr~
Aproximadamente, en la mitad del
, mane qu~r prácticamente se estA colo. ndcleN obrerol que no 'h an perahogada 'J1O'I' lo intsrcU0cri6. no alea,...
concierto,
el
artista
se
sintió
repenmo en ·tiempos de Primo de Rivera.
teMcldo nunca a la C. N. T. espee
za las tribrtlCÍOnu qu " ~Í1' d6 ,.
tinamente indispuesto aconsejándoseAfladase a la situaci6ll actual el
ran con vivo afAn la celebraci6n de la
• •ltitud r8q1liere. lAI circvftlCoMia
le que suspendiese el recital a lo que
· atraco int(lectual del prO'letariado;
Conferencia para determinarse con
mondan. Y ft1l8ltro di«.TÍO 1&0 tWM
no accedi6 Pablo Casals por haberse
i ~cho afios sin e~ercicio de los mliB arreglo a BUS acuerdos, No se crea
ma.. remsdio, por mWCM qq 18 rr.
, repúesto casi inmediatamente.
elementales derechos
de defensa;
qUie su inclinaci6n estA condicionaAl terminar el concierto, el insigne
""fIM' qq ,tnMúr.. o ell48.
.plutado por una situacl6n econ6da por la esperanza de que recule en
artista fué ovacionado frenéticamente
· mica insoportable, atacados como
su poslci6n antlrreformista. Lo que
por el selecto y numeroso auditorio.
ban sido ' todos los beneficios 10graJU~IO AÚ:lRA
e8Pt'ran es que se trace de una vez
Todos los cnticoe musicales hacen
~os durante loo aflos anteriores a la
.
..
grandes elogios del arte de Casals al
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • as • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ti
dictadura; las persecuciones Inceque califican de «mago del violonceUna lituacwn contra lo cual" ,.".
..ntes de que hemos sido o.bjeto iJJ!llo).-Atante.
EL
DECRETO
DE
ALOUILERES
vuelve tan airadamente como le a
t ~sibilitando la realizaci6n de un
CASALS SE INDISPONE, A.L TERposible, l~ impide comentar con eL ne.plan serio de organizaci6n, etc., y se
~nNAR UNA SONATA DE
cesaría ardor las cuestione, palpitan: comprenderá y justlficarll las vaciBETBOVEN
tes q1le a todos nos interian. PIlgM
laciones, los titubeos de ahora, preBerUn, 7.-Anoche en el concierto
por hacerlo. Intenta romper el dogal
cisament e cuando mAs falta hace poque dió Pablo Casals en la Filarm6•. , - - ~ ~ qu.e uta lOmetido. PerD
aeer un juicio claro sobre la situanica de Berlín hubo, una nota paté1&0 lo consigue. Sus esf-u.erzo, IOn. elción y le posesi~n de Hneas claras
tica. Al terminar una sonata de
· de lucha.
.
terilizados por los ejeetitln'e8 ceL080I
Betho\'en, y en el momento en que el
de la consigna. Y o d&pecho de $U
Desde' 1919 en que se celebr6 el
p1'íblico le tributaba una gran ovaprotentas, el lápiz rojo le conviem
legUDdo Congreso de la C. N. T., no
ción, se le vió apoyarse en el violonen una 1I.0ja fria, apagada. i nexpreha podido el proletariado espafl'ol
celo. El pianista que le acompafiaba
8Íva.
volver a' reunlrese, pu.es la Conferentuvo que ayudarle a retirarse de la
cia de Zaragoza (1921), si bien deciNo le es dable, como m1Whos delea ..
d~n
escena y enseguida procedieron algudi6 'S9bre un tema de orientaci6n in- ·
le1Jantar p.m~ Tampoco . pveda. nos empleados a pedir el aumio de - como io'hiZo taalas vece" delufiar. ti
ternacional.,.-ratificado por' loa ll'esul" I
-·'.',~l • ..:... "
'R[os;¡(:, 'h_ :~J" " '·7'.f ••. ..:~:
los m~iC05 que había cntl·c el p (if,li~
............... tados pO sterior~s de un ref81'endum
peligro negánd08e a ejecWar W '(irca. En medio de la mayor emoción dene8 (
Se refirió 111';0 al deCreto sobre
Madrid, 7~&ta mafl.ana el mar!!'-poI' otro lado se limitó a ratificar
.-JI i,'el com11n er&elfl{r;o.
1tCudieron varios conocidos médicoo
alquileres, y .manifestó que 80n ' muqués de Alhucemas recibiÓ a una Calos ácuerdos del Congreso,
lD6nde y C1Wndo lr1Wo
peri6dico
que prestaron auxilio a Pablo Casala
mlsi6n de la CAmara Oficial de VeciPero estamos en 1931. La sitúacl6n
chas las recl&Diaclones que . recibe, .,
q1le se negara Tesuettamente como el
el que pudo continuar el concierto.
no. e Inquilinos de Madtid, para pede lu fuerzas obreras no ea la mislI1lestro a someterBe a la censural . Se
'en Vista 'de ello tiene el pro~ito de
Pablo Cásals fué m·á.s ovacionado
dir ·l a derog~i6n de las modificaclodice
qlle debiera l¡acerlo tambiáta lt01J.
ina. Hay una tendencia general haocuparse Inmediatamente del estudio
que nunca. Al terminar el programa
Pero ello, repeti1TlC8, e8 ablol1ltmnen- . ~Ja Ja bquierda en los sectores renel{ que el anterior ministro introduere este asunto, para praponer eo el
ante la insistencia del ptlblioo tu,o
~ormiBta8; organismos
independiente imposible. Lo impide" la cir(p&91"
jo en el decreto de alquileres.
Co~jo de miniBtros la reslución que
que
repetir un trozo de Albenitz.van a incorporarse, algunos 10
taneios de que l/ablam08 m4s amba.
También viaitéS al ministro otra Coproeec!L-Atlante.
Atlante.
han hecho ya. a la central revolucloÚJS Mcl&os q'I,e dejo1ft08 COftsiBJaamisi6n de estudiantes de doctorado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
u
•
•
•
•
•••••••••••••••••
.Daria; las condiciones econ6micas del
dos son por lo mBto, lo cau sa dderde l>el'echo para pedir que se les ~u
I proletariado 80n i.nferiores a ~as de
minante de la mengMQ a q1le tIO$-retorice poder recibir en la CArcel
entonces, . agravadas por la desvaloferi1T&O$. Y nosotros no acet-ta1lW 11
Model1) 118 explicaciones de don Fer-"Ilación de la moneda; el régimen
-oor1o
claro.
nando de os 1Uos, de la asignatura de
polUlco estA a punto de sufrir una
Los restantes diarios, tos b"r~
Estudios superiores de ciencia pol1ti.8\·oluc~óJl, se tOple o no ~a calle por
111& enérgicos ti ?IWS vibT_a
ca ,de que el sellor de los Rfos es tif lson
lUZ&. ¿CiI41 .8S el pensami"!nto co:ecque
el
nuestrol ¡Ponen miís _tetular.
- "'t lvo frenu a los hechos
bras y ?nás alas en su escritos1 tE,
Hablando
el
ministro
con
los
perio: La C_ N. T. necesita un plan 'de orque al dejar SOLIDARIDAD 110 •
distas tes expreIÓ BU satisfacci6n por
· pnbaciÓn . serio, articulado, amplio,
compra
un peri6dico bvrg1lb1
la .&egida que la opinl6n p6blica ha
· .~clente a ofrecer puesto a todos
No, tlO, creedlo. El menos facíl . _
dispensado a lDe acuerdos del Consejoe que vendrtm. Precisa, también, un
lo que parece comprenderlo. ••
jo de mlnistr<ll de anoche, Telaelonaprograma. de acción que comprenda
GUSTAVO.
,.solueiones sobre todas cuantas -dos con tu elecciones.
-Ya les elecfa yo-aftadi6-que to~Iones son de palpitante actuado cuuto se venfa diciendo careefa
'Ífdacl: conquista del salarie mlnimo
de"reaUdad Y eran molinos de viento- .
a todos los obreros, r.e trlbucl6n
'. r 3f!ual trabajo, jornada Cle seis
Acerca -de 1.. calificación del fisoru, elevaci6n de las coÍrdieioñes
Madrid, 7.-Parece ..er que .. ha
cal 118 guarda. gran reserva, pero se
que vive el proletariado agrlcofijado el 20 del . actual para celebrar
iDliste en que solicitará la pena de
en el Consejo de ~rclto ., Marina
la, lucha contra el p~ro forzoso, de- .•••••••••
• • • • • • • • • •. • • • •• • e
e
cadena perpetua para-el sel10r Aleal!
la ~sta de la causa por los 811Ce8Ol
ensa del derecho de slndlcaci6n de
e
e
08 obreros empleados por el E!lta:
:
Zamora, y otras que oscilan entre dorevolucionarlos de diciembre dlUmo,
~o, Adem6s, defensa de los cond.enae
e
'le ., veinte al10s para los demAs firLe causa tiene tres pielas: una la
maDtes del manifiesto revolucionarlo
'4 os por la justicia burguesa; orga:
del Comité revolucionarlo; otra la de
Illzacl6n de BU Prensa y de una cam:
:.
que hablan de constituir el Gobierno
la sublevacl6n de los aviadona eft
paila nacional dll ' propagan4&, etc.
e
.
' . l'
e
.
provisional
o. 1.. RepdbUca..
Cuatl'? VlentQ!!, y la tercera por los
En realidad, el proletariado espa:
A
la
vista
asistirlin los periodistas
sucesos de JacL
Ginebra, 7.- En a Secretaria gen..
"01 tend.m que replantearee todo un
:
I
por
Invitación.
Los defensores han renunciado a
ral de la' Sociedad de Naciones adu....
programa de lu.cha y fijar las direce .
. '
Se dice que las sesiones durarAn
Uvu que . le lleven a un fortaleci· varlu pruebas para demorar le s ta
yen peticiones de distintas ciudad.
e ZO
e
del proceso. En el Supremo de Ejérde Europa pretendiendo se reúna ea
seis df.., pues doa se invertirlln en la
de . sus organi8~s de d~- .. : . d~~ ~s~i~ato c~f!1~tido
cito y Marina han terminado ya 101
ellas la Co nferencia Internacional de'
lectura del apuntamiento.- Atlante.
Frente a algunas cuestiones, como
· preparativos.
Desarme.
,. ref.rente a la estructura silndical,
:
De España se han recibido peticio..
•••••••
'" poclri observar que no es la Con- . e
e
nes de Barcelona y de San SebutiAll
re~ia quien tiene facultades para :
y de Francia las han cursado mur.
rectlllcar 118 decisiones del Congrerecomendadas Biarritz' y Cannes·
JO. El cierto; la Conferencia no pue:
En los clrculos de la Sociedad d•
. . haCerlo. Pero si debe tomar la
:
Naclo~es hemos recogido la impftlol
lIrme rerolucl6n de llevar a estudio
e
••
sión de que por ahora, la ciudad que
'4e todas 118 organizaciones aquellas
:
tiene más probllbilidades de ser d..
propueeta de. ampliaci6n de la es:
signada como ~ede de la transcend~
~~ctura 'SindlC~, como las' Federae
'
e
tal Conferencia del Desarme, ee B.,...
. Idon. Nacional de Ind~tria, para
:
ooncu~rlr
celo na, si como parece, contindan di)¡ne en ~. p~ximo CongrelO le dedocta eaN que pacaa puntualmente IUI
rigiendo SUB peticiones a Ginebn.
Madrid, 7. viceprnldeDte del
'DIda definItivamente. Aslmlamo, d e - :
~~
, .
e
cuotA. aiD poder diárutar de loa ¡,e.
las autoridades y fuerlu vivas de
·
Ateneo,
don
Am6.
Salvador,
ha
ma,",rla fijar su atención en aqueUu
aefldoa a que ~Itaa 1" dan derecho.
n1feltado
a
un
perioctitta
que
el
trato
aqueUa
poblaci6n.
:m<tdlfieaeionee que se han Intl'oduci- . :
T.rmina diciendo que el estado de
La eleecl6n de la ciudad en la que
. , en la formaci6n de 81¡unos sin- . :
·e · que han dado la lfIUl\da ., terc«a
la poUtica eepaftola " 10 que le ha
dlctaituraa al AtenlO, .. peor ., m&a
haya eJe reunl.... ~ Conferencia ..
Itcatw, modifiCAciones que la expemodndo a bac.ne repubHcano, ea
hlp6c:rlta
que
el
que
1"
clI6
el
SeDeral
deeldir' en la ••Ión que ce obrarA
. .n cla ha acordado y que los tr.. :
HIltldo eacrlbl6 al que balta ahoPrimo de RIvera, que, aUllClue brutal,
Consejo del organiamo Internacional.
. 'adortl no hu dudado en aplicar
:
e
ra
MI Jefe, MIpe1 VUlaDll~~
_ ..t \)r611lmo mavo.-Atlante.
!
por
10
~
fnDco.
~
e.~
previo Muerdo de carActer geneAd~.
. .~
Alaba la aetltacl ele 101 1OCl0l d. . .
1.
La C. N. 'r. deber' eq la próxima
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ESTE NUMERO HA SIDO
VISADO POR LA CENSURA
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Garcfa Prieto ha recibido a una comisión que
solicita la derogación de las disp.osiciones del
.anterior ministerio sobre alquUeres
Una comisión de estudiantes ha pedido al ministro
e Gracia y Justicia que les autorice para recibir
en la cárcel de Madrid las lecciones de
Fernando de los
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Se.gurame·~te se celebrará el día ' 20
del actual la vista d~ la causa por
los sucesos révolucionarios de diciembre _
••.•.... a.

Se solicitan penas entre 12 y 20 años
-y cadena perpetua para Alcalá Zamora

ten

A LA MEMORIA .DE

l

SAtVÁDOR SEGUI :

1:::0

~

Con ,motivo de cump Irse :
el próximo dfa Ode mar- :
e
el ootavo aniversario :
en :
las penonas' da .nuestros .•
camaradas -Seguf y Paro- .:
nas, varios oompaReros :
e h ' do para hoy :
an-organlza
e
domingo, a las onoe de la :
le:
maRana, una VISita a .. e
menterio ' olvil a la que ':
pueden
ouantos :
e qu'lePlIIn testimoniar su re- e
e ouerdo a los que fueron :
exoelen t es oom paneros, :
e como asimismo alu demás :
vfotlmas de l. represi6n. :
ee•• e. ee e. ee.' ee. ee•••

I-!

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

Entre todas las ciudades europeas que pretenden ser la
sede de la próxima Conferencia Internacional del Desarme,
Barcelona es la que tiene más
probabilidades de ser ..
designada

vt.

.-.. .......

•.•••..... --_ .....•.••••
Manifestaciones del vicepresidente ' del Ateneo
Dice ti. el trato que han dado a la docta casa las
segunda y tercera dictaduras es peor, por más hipócrita, que el que le dl6 PrImo de Rivera, que,
aunq.. brutal, por lo menos fué franco
El
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.., . .
M .....
. . . e. . . . . . . . . .jo, .. a.¡forrnf ..
nMI H c. ' • _1& C. N. ~
-'
,
por.l n
.n deveftgltT jornal de • '"peaetu
<!'le ...
o • JlIMrid '1 ' ~
fnconcuaa nOIl 10 demuestra, que la
c.to Nacional Ferroviario, Yo vls~o su . set~.I;a, ciDco 'bU..
'16), por
paliados . del abogado· :J amigo nueafIr-.
.......
... _ _ . . . _Ia ....... · P.o
J.wor~ • "pite.. Parece flII'to uio.... Bal"riD~ ',Jtsa
.,.
, 'ift4nm • ~~ u "Otra a40ptada por la CompafUa, ast cr
rrffjco., La "'toria, COIl e~d8d me_ lit GoMer_ ¡moa
éste a.eepte
Me proeedñtñefttee ~'J.eeMe,...
! lridiana, DOS presenta pruebas que
la forma de, poder anastrar al perlOlas condiciona d, ceaar en el trabajo
extil'par-no supone esto solucionar
colló lagal 1<5 Slacüe.alol U.ioos o de
mal IIjeno (\ su organización, a una
eotToboran este criterio y de aqul,
mediante nviso con ocho dras de anel efecto-loa faetoretl que con el poIndustria dectos 11 11\ Confederación
papdAlIlte H6VJlJa,l_ , peli,roaa. A
-.¡ue haya tomado consistencia el ya
ticlpacl6n por cualquiera de ambas
.ai.nd.lcaUsta., han lleudo de ...., loI
der han influIdo en el estado ealami10 CUBIl nosotros, debemos saber lo
~ lI8eI'to. No implica esto, que
partes,
toso de1 país, si las hay.
espkitus pobres de los cretinos, el
que hemos dq hacer y U. posi~l6u. que
los diversos periodos de aguda cl'Ísis
La autorización para el ·tl'811ajo que
alma relajada de · los vendidos, :J ha
En t odo caso y mom~nto, vemos
hemos de adoptar delante de In crIJIOI'qU~ han atravesado los pueblos,
significa la resente papeleta, cadu~
revueUo el btgado de los billOSCll que
aunaci6n de faerzas dieerepente, qU*tica situaci6n de todos los explotahayan tenido icWllIticos orí eneR y
ca presieamente a los seis meses de
ven un peligro en que la Confecie1'aconcer taron U1la tl"egua entre sus pe'que le hayan planteado, por· la neceo
daa
~
cardl
"
la
:fedw, debleado cellsideral'M elesci6n
l;luedn
obrar
a
la
luz
del
sci,
culiares pareceres; trazan un plan
T tam~lú ; ••berl1Cl8 IUHr' frente
impeescindible de solventar 106
J)edido &1 agente temporero a par'-ir
descubriendo a los falsos redentores
y maI'ehan decididos a la tenainoa las arbitrariedades estt\pldas de
aiImoe JII'Oblemaa. No. Cada crisis
de la fecha de dicho vencimiento.
del proletariado y obliga.ndo a snlir
ci6n de una calamidad determinada
la CompafUas de toda Eepafta
. . 'estas ban sido, no solamente di s. Conforme, el age~ . temporero.
a
la palestra a tanto tartufo como
que esti man como obstllcul0 mayor y
por burla1'!le de 1a miseria de Jos fe/1Inbs, sino compara ~ i valll el1 te antiPor la ComaJila,el jefe del Deptisise cobija tras lo. sombra honrada de
que rec!uiere el eefuerzo de todos.
rrioYiarios 41ue han lIido buenos y
, Wi<*S entre sI.
to, V. Vitoria,
los que producimos la riqueza con
<{laro es., que es'to es indepeudiente
110ft'
~i8do
con1iad~! COn los
"., criterio que sOBten1nn los Graque I'ngrnndecemos la economía naSl, luego de haber puestp a pru&4
por circunstancias que 110 hem08 de
e~ para remediar la estremada mi- ,
cional, .
ba al obrero entrante en calldacl de
Citro&
r.lencionar, de que los resu.lJliadol no
Pero no obstante ~50, estamos fir:. .,ia porque atraveaaban 108 proleMiedo, porque recuerdan que el pope6n, como igualmente de .,adUlte
hayan coincidido con los propósito..
. ' ~rioe libre. de la campiüa romana y
der capitalista nó t UYÓ más remedio
m6JDente eon.encidos qúe el fe1"rO-1 de ajustador, durante uia JMIeII, ioa
como nos prueban los hechos.
viario sabrA ponerse en el lugar que
echan· a la calle. Y eato _ lMOe más:
que dar beligerancm nI poder obrero
· 101 pobres de la eludad, de eJ."r~
Vivimos un momento de gran trasle correapoada, cuaDlio sea melIester
\ , piar a los leñores que habían acrede la· Confederación. y porque cunnsi el que entra tiene cualidalles ·mocE'-ndencia histódca. La CTisis polUiI '. eeot¡wlo 8111 dominios con la rapiña
do un Poc1er gUbernnmentllA., que es . o eea n.ecesario deJTlfl8t.rulo-prillClrales . superiores y contrariaS , lal
ca y -(<:ooolJ",ica por que atrav iesa en espalmente ea t,.·hacha. ~Iltl.ar.a+y ' ~ta
) . ~ el baDcüdaje, no es el mismo que
el Poder constituido< de la naciGo , re·normas de insultar ., atropellar de
tos instantes ~tro pn is, pone de , conoce a otro nllevo Peder, -es que el
, _ tiene ·a etu1mente; sin embargo,
eam proato y, al m.geD da'. r.. 01'los repeseritantes . ~ al!> <Ampdfa"
man ifiesto la total descompoeici6n
...
nismos que pOlI: 'CIl r aDruludll ' son . Por,q ue evidente ea que. e~ ~ Depó, . . podem08 por menos de reconocer,
poder , que ·nace es nlet-eceOOr, ·en 1xldo
un bol~n. de fraclllos y su ' bistol'ial
;
t(~ aquella f&mui& injusta satisfA.- . del Estad esp&iiol. La gran banearro"Sentido, de ha.ccrse · 1m lJJgar tlonde
sito de mÚ'luinas de .VilJa~a 1
un WCO entll~eeido pDr ·Ias nebuloda les upiracioDes de loa plebeyos.
'ta en que ba ellmido a la Huienda
ocupu nn: pue ~ ·que estÁ ot1Cidjdo
Geltrú hay una' Jefa.t\u:a, qM ·por
-S8S . de ,, ~s ..priUtlUltes.
.,,,.,
J:.. ligaZÓD entre 10 que el pueblo
las dos dictaduras qut! hemos padecia conseguir i hay poder que se lo
BUS inmoralidades, E ha ganado el
.Es .pcM' esto, compJofieJ;o · !en·oviaI -' 4¡Mria y lID estado intelectual , es codo de siete años a esta pal'te, con . .dispute.
telio~bre de «ina\lper.~les> . ..•. ,
I ·IDO vemD8, bien evidente.
1-.l0, ~ ciamos el. grito
alerta. pa- ,.. Sólo es \1,W\. queja lo qu~ .~uf da.
pncieneia boTt'eg11iJ!, es . evidente.
.
Los
rool'i:gones. de las. dos dictadu¡
•
___________
• ___._._____
._._. ___
._._.______
__
__ • • • _ • •
pe
•
ra ·qU-6' nos , pongamos. ~ · g.u.al'dia de
r~s,· en . ese vertedel'O ' de canalladas
. cimol! de los -tra~s i~lIstoe que BU04
que .. por mal nombre .:l1eva el de «Naloa fa:ls06 redentores de !matra".clafre él ferroviark" Pero ante. · de .teJ':l
· ción, . :'han .empezado a soltar su vi..
se, ,ue por ci~,to son . m~cybos los ~u~ .. >~i.n ·ál'. r~U.r~s co~~ el 'p~iaef<4
DESD~.LA
rus dt!., sapos, quer.lencto· -emponzoflar
asptT.n a · !~r~o. .y ~.tr08.: 4=~e
Plo «lel artículo: iAleda, ~~a"
«LA NAVAL), Sociedad de Obreros
mos . estax:. al: :C0l·fl.ent'l... de ~o!Io~. lOS
'rio~' .. .
..
.
. ... :
Carta libierta para el comand1ll1te · el · ambiente guber.namental. para im~
Fecóneroll, Marineros y Fonda de
plan~~ . Dlaquiavélicos .; ~e aquellos
f
) ••
El Co . ··t.< d R' l· ;~ ' ' .. ~.
pooir qUE) sen rceonóem 11.\ legn~idnd
dCln Frnnci. co Pérez Garver1, jue·z mit d
+
1d
d'
. .•. ."
. mi" . e e aCl~QeII>:ao_
:Beroelona, innta a 103 asoci:do
y
de la Con rt'del' uci6n, · .. .
que, es a~ ,o.,' a,. 'lues"ro. ~ .o} .. Icen
·
rroviario de la ~
litar de esta · plá:za.
.
- ·~tizántes a la conferencia que
ser nqeS~06 ¡;p.e.)9l;'es !:DllgO:Si:.Y ~ ,que
'.
A estos rodrigones de la dos dicSei11)r juez: LOs qne suscriben, de• - _ cek<bnui el dta ocho, domingo, a
. son, es nuestr-os.. p'~e. en~i¡qs.
..~. •
J ••• .. •• • •
. ••••' ••
• ..
1iad.11H1S~ ·siguén · ótros >'TOdrigones vetenidos · en el Caté Vi"ctoria, en unión
las once de la' mafiana, en su local
ladosi
·que :no· escriben reontt'a el · reCOLas cu~nta~ ~lat~BllÍ.ti.<:~ .que han
1i·1I··~1II~• • •ii1".""~1I!!
de seiscompañ~ros mílS, nos permiti,. . lIOeial, . MaT, 82, primero (Barce;one~ho a.ta gent~ .cri~ los .nervios ' , .;
,. .J .
':19ci;!-\I;Wt~. de la Q.Jl1I~~·a~. l)ero
mos
llamar
·su
atenci6n
·sobre
nU'e8tro
-.' ta), 11 cargo · elel esp~ci alizad o en
·
Q.l1e
~be~
n
en
E0l'rmOS
y
c.l.lJl1arillas
.
y excita 'l a sangre de .t al mane1'8, .que ..",
~.·. O .B
caso, pues· creemos es ya horá i:le qUil
PiBiatrí1l y Di9tétka, doctor E . NaTas,
.';~h:~: 'i~ .~~~a.~ · us·t·~4~s con
.
.
.y l illiui.ndo su babilla de sapílxls qllieS.
S.
decrete
'
nuest
ra
libertad.
. ' 4fWe diser1al'. 'sobre el. tema <, Nueva
5 o 6 pesetas para . vivir, . ~.~iendo
ren hacer Opilli611 {1II.ra que . ésta, por
. ND acertaJiJos á comprender, ·cómo
uno, dos ·o niú hijos? ¿Es posible que . '
- Diatética~.
'
condueto5!en que son ,muy espeeializa.. hl'&'ad a Taet!·t roa .....
en diJiÍtenci'as lle.vadas . ~ ·.c abo 'por su · dos; ·.}1(9 .. balmas,. 'Ii~tt~n al Gobierno
Por ser el tema de- tan alto interés
.un· ~brel'o entN.! en la CompafUa de .
. ..Purgad a Vv.utr"'.. e8J-~ :.
señoría, contra once'· detenidos por : e tmpidafl.,que· éste'·-éoncedn la legali• Instructivo, rogamos a todos sU
H. Z. A. ganando (75 pesetas? Pues
........ 08 TOSOnw
idéntico 'motivo, para" seis S. S:· baya
~iBtencia.
za(;ión:·de Jos Sindtcatos ·de la C. N.
-e.s verda~.. :
... .
,
;
decretado
la
libertad
y los . cinco resdel·
T.
:
:
.
-.
:(,
....
.
.
Los
obreros
temp6reros-tanto
si
·,
.
•. of
tnnt~s continuemos 'presos y sin·· que
Saben·.perfecta,uleute ·los sapos y s¡¡.son peones como ayudantes-cuando ...
"En el Ateneo Enciclopédico Popular
S.
hay~ llevado a, cabo
pro~~a1>ito5·ge tOí,lo~ u.mái!,Q$ :y ~colores, que · . entran en la COhlpaiTIa;.·;lós'· p·r imerqs
.. .~ celebrarán la pró~jm.a semana los
tlliento.
.
· -c., 1(1. :Oon.fede.raci6a· 1~ ,hace: flllta el
gan·an 4'16 y los ségund~ · éinco pise- . ..
,
'
actos .siguientes:
Le·
repetimos,
selior Juez, q~ si
~l .. como 'pan su v,i1la· a las pla.ntas.
tu. Elítoe jorna~ a!, 'verd!ldera iniVartes, a la. liete y meciia de la
en 70 dJas no ba encon.trado mat.eria
porque , a la luz d,eJ. sol. es donde tieaeria; '
gailan··· por eilpa~io :de seis
~, continuación del curso s,")bre
procesal, es ya hora de que nos llein- • Il!,: 'lil~ p_1,a.nt~al1 .el .l!l'oPema·· ~ vivil
mese., ~ 'lu.ego Si.no ee'. port~n· · co- ..
.
ísita y Moral, por el Dr. Sf'rra
tegre a nuestro bogares.
.
pua lQs trabajadores.. que considerame es debido, ·~ hacen Tepetar seill .
,.
ter. Ea necesaria la ins~rij.lci6l! .
·:l1OS,
los militantes del orga;nismo conmeses mú ·, ·lIbnca 1. haeell fijos.
De
S.
S
.
respetuosamente
s.
S.,
.Aniércoles, a las siete y media de la
~~E'"ta4'1 ha. ,de se!:. de .axi6n . directa
~ t
~
tonio Rom ero, Calixto Gonz:í'lez, J. Lo~, segunda lecci6n sobre Ljt ::: ~atu
H einoll pret¡enciadó mjles de • caBOS
R Clásica, a CArgo de don Juan Pctit, renzo Benito, Antonio Mufioz y Pablo . fl 'e.ltc a i'()da polfti.~ .:le ~ed.il. Y sa- .~ ...sta ¡ndoie 1 haSta . de obreros
· ~ .ml1y: ,,~ien ~ 10s poUtioos eneMayo.
· dfha Fundaci6 Bernat Metge.
tetllporer~ que 18 han puado .08
mI gos ele . ngestro resurgir, que que\ Jueves, a las ocho noche, segunda
, tres dos ·&in p~l' coa.egvir
ééi110S oCI;par, oomo organizÍlci6n de pla.atiUa. o .ea .fijOL !Jorque una : J, .'poMmol en conecfmieldo, , . .t,
· '~ón del cursillo titurado: "Vic:iooF.i~!I!- .,'potep.te" ~·: pUEl~to a .que tenede •• orgaRizaeion811 obrena · tdec.
jIcr de arte (Italia)", con proyecci'mes,
noche, conferencia por el profesoi' .dota
prueba ·
contlmdente'· de lo qu~
mos
;l~
·
en
.
!a
Y\ds.
nacional
in·W
-a ,la G. H. T., como de ·1J'QPoi •
...,. don Narciso Massó.
José Castro, sobrc .. Evolución y aldecimol, un UIJ&8 iamoeas papeletas
dlsep tiblemente,y no ·es ·posible ocu.
individuallc1a'ea-,
un c., de 1Iumana
. Jliernes, a las nueve y media ue la
canee de la Medicina natu ral".
4e .admisi6R de pell!lOlW taDf)Orero,
p:n:: n~ l;laoer~ COD~· y r,e spetar ant,ra¡¡ceadencra l'a1'& si, i:OJl1O eh,flnos.
. 'le: .
que
gaita
para
su
'WIO
y
.-buso
,y
flue
~
_.--._.-.-._.--._._._.-._.-.-.-----------------_.--._re IJl cqncienc1a n&C:ionai y el esplRGft moeve un' amplio . eoneepto iDlll04
a continuación exponemos al juicio
eitu popular, si no n03 exhibimos a la
del ~úhJjco en -general para 'lile se .. d~rio, .1levRl'kl a la pr6ctlca, }NIi'a." ,
luz del sol, .
. ,
'
Ter de ..lval' una de _ . tantu"'rictl04
den cueata de loa atropellós ·que suwr.que saben. que Do quemas ·que eondentl la caduca ·lOetedacl
frimoa los ferrovidrio·s de ~pai'la.
r~n;()s, . a~.. venir , a , .QC~par . nuestro
en que wjetamQll, 1 mia sallaaimien04
IY pensar
lÍay ·m"uclúaimÓa sepuet¡1.ó en la, vida . nacional, represente .a ..¡.. que como el( "rom}>nTiertJ' A,¡
iloFes de las direccione, · admÍnis·t rat iu.'iÓnes' en un gra.n Cuerpo legislaPalemar-es, que es de quien ,. trUa.
tivas de las . Compaftl~ que diceni
Uvo nI adm!nlslrativo del palSj ¡ah!,
Las fortllras y privaciou8B a qué da
«que tocios los empleados ferrovia. si esto fuer.a.j .ai. B~trA i"!1lposici6n,
J4ugar para fluienes son cOmtecuen..
(esquina Rondas)
rios de Espaila hacemos mú con
al querer infurvení,r en la vida na.tes
COD un idel jw.to J. eman~adol'
cjnco y sei~ pesetas q.ue. el restp. de.
clon~, !.1Jera el disputar nuesira. parpor:-ello no repiran en d:1r Jo
Tranvras 29 57 ·Autobús
odio
o
nueve,!
Cosa·
.
los
obreros
con
.ie a ~ del presllJYuesto de la napi~ciado de S1l mla.
'
que nos gUmrfa -ver·· se nos ·demosci6n, ¡l.Unque habl"ia · algunos que gruPues .te compafiero, que por ··sa
bw& con bech08. Y
que e.l~1I
ftirlan al s~'beJ;' q\le .s.u roer ·tendrian
conducta durante 1011 tIempos que
tuviesen qu.e vivir con nuestro bien
que repartirlo con otro más, la; eleactuó en la cuestión aoeia\ t1mto 'en
mezquino sueldo, particularmente,
menfus privilegiados, los que se l1aBarcelona, Sagunto y Valeneia : •.,
pór lo tJpic'o ,ve,so 'r epresenta pamnn elemElntos de or!len, c4ntarIll11 aldonde
quiera q~ 88 eneontara, JXH
ra los parias. del .ca1'I'il.
bricias J DOS l'ecibirian con los brane de manifiesto f t deber y aeendra.
Compafl.ta
de
los
FerrOCJil'rUes
ele
zos abiertas en ·el repa.rto de puchero
do carflio al .Ideal CtcTata, bo), corre
M. Z. 1 A.
RAD10
nacionaL
.
el peligro seg6n la ciencia afirma, a
Ser.vicio de Tracción
~ez:o saben t.oda¡ los pol11.iWs que
que si 110 le procede a 1111 pnnta CU04
nuestro mar.clJII.r 110 .e s por ahl. .N 06P~ta de admisión del persoración, la tubereudosu ee cebará en
PA ~ ED
nal temporero.
.
otros \ tendremos J).A¡tYOt,rG puestG en
61 de manera que ,le Jugar a 1m fa:o
la v41a. . nacl0QM, porque
sel'emos
Por la ·Rreaellte queda admitUio
tal deeenlace, y COn eno la deeesp&ol
reprcse.ntantes de la opini6n honrada.
con c:a:ricter tranlitOl'io, al aervic10
raei6n de un bog~ I er¡ el que y. se
de los tr.a bajadores . contrarios al inde la CompatUa en · calidad de .pe6n
dej/l sentir el recru1"eimiento a '111.
lervpnciopismo en tod.fiS las organiza- . temporero • ., naturan de • •• ¡Jroda lugar donde faitn míls perentCM
ciones d~l Estado, porque estamos
viacia de • •• de estado soltero, dorio para la existencia,
convencidos quc toda intervenc16n esmiciUiado en Vlllanueva ., Geltrd paHecho del cual nO$ harJamOl c6m ..
talal en l¡¡,s cuestiones que surgen
ra trabajar en el DepOsito de la misplices .con nuestra indiferencia y ' el
entre el capiW y el trabajo, no es
ma, quien acredita, por mecüo de la
que no debemos tolerar, pu.... que
más que para retardar l a BOCD<',Í.ÓIl'
con 'un poco de interés por .,.-te de
mixtificar su estructura y, por lin,
todos, ya}veremos la luz c\ su des:para engafi8l' a.l qbrerocon Jeyes be'
<le nin&uD& clase. Nueilra ayuda, la
consolado ·hogar y . qulzAs !fbrartame
f}etlciosl\S que luego no se cumplen,
·enorme falange de trabajadores que
de tan fatol lestino a tan estimado
collllguJ,eado el fin propuesto por el
<lesengaftadoe 4e toda act~ci6n de
camarada,
'
ca'p1f¡~1is m(): la desmorllllz9,ci6n de 1M
partido para su mejora 1n.mediata, se
En elpera no serA desoldo nuestl'O
Jnal!fiL
agrupan para la. tintca lucha que dehumano
llamamiento y que clld.
, Y RueI'Ill06 nuestro puesto en la
be tener el olnro, la lucha de clases,
cual se prelte a contribuir con "BU
organ1zac16n en la vida nacional,
y que, 1ndudablemente, andando el
6bolo a 'In jt1ata obra, queda vuestro
pot'que representamos el pl'lncipio
ti mpo, ha de Ba1ir en titunfo halay de la causa,
de la Igualdad económioa, porque quegllOOr.
El Comi~ Pro viejo. , enrema. j~tlcla iDtr1n¡;eca en todos loe
Miedo a todo esto tienen los esplrjfermoe.
d.erechoa n&Cilonales, ., porque somos tus pobres de 1w oreChrOll, lcI vendiNclta.-z.. cantic1adel puelen . .
la base de ~ riquesa . .. pall.
da. de alma nk.tada , .. que le les
a .... la PreaM o ....~ ( __
Nue!t.rA luer.u, .e.t,rlb1. precia.. revuelte el b1kido al ,er que re ..
• . '1 1.... w..rtufa) , . "''- , . . ...
mente, . eJa iqe qo teJJ~ amblcioMl
JfIrJJCIIlln40 la O,nfederaet6n NeciO,
....t~.
lIal del Trabajó, • • .• ,', .•.
poI1tlc~ . .que . l'Ol~y._~ poeda
1:.,1.. lleiú • .. delUDO.
.
JI AtJBO BU.&!l'1Bftft:j¡
. ha~rnll¡l> c~r ooRlO ,p,"* pollUco

~

~

_ MIde

""""mhTalllOS

a decir

Pero uf COIDO la c:&UAI concunentes 1 ......mi . . . . . ele atoe perrodos hist6ricos 110 han guardado
f.imiditud eDUe si, ftDIOI q.. atre

lee _ _ de ma.nera :fehaciente
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OPINIONES

EL

~I

N -T E R'R O G A N T E

Coa una lu'ftclencia cercana a 1&
puerW.dad Tan po&' el mundo unOl
cuaatOl lndlridlla. proclamando que

nuestru Ide8.l, el comunismo libertarlo, carece de tooo sentido práctico
de realidad.
Ya 10 dice en una de sus pa.ré.\»las el Evangelio: eN o hay peor sordo que aquel que no quiere C1Ir•• Y
DO solamente sordos, sino mudos y
hasta ciegos son quIenes niegan sentido de realidad a ,nucstras ideas.
Es curioso oblervar este fen6meno.
Un individuo culllquleTf\, el tlltimo.
el que acaba de llegar, como si os canociera de siempre y hubiera partido
con T08Otros 1& sal y el pan alguna
vez, se siente con arrestos para condena.ros, lanz!mdo sobre vuestra frente la acuRaci6n horrenda: vuestro
ideal carece dc todo sentido de realidad.
Pero no le preguntéis cué.! es 'V4leB·
'ro ideal. No se as ocurra interrogarle, ni querer que os explique. p~es
debe tenerlas, las razones en que su
anll.terna se funda. Envolviéndoos en
In mirada de su oUmplco desdén, os
contemplará por encimn del hombro,
poco menOll ue Jlf'rdon~ndOO8 la
TI

.

~.l.

-rBl'''! F.J conl'lll::,Illr, libertariodlcp.D-toorJa pa.qnda 1e moda. LiCOl'
- regustado, entretentrnlento de ignorantes, pasatiempo para quienes naela tienen que hacer. Por l1ltimo, aftaden, el cOmunismo llbertario es una
teorfa aburguesada, que usa conceptos ya gastados por el liberftUsmo
burgués y democrático de la centuria

pasada.
Quizá st. Quizé. tengan razón 'esos
, ,que escupen por el colmillo y tienen
aire .le perdonavidas. No o~nte.
hay .ue volver la Tiata hacia el pasado para juzgar la sinraz6n de quieDes asf se expresan en el presente.
Dice, traducido al castellano, una
lentecia latina, que mada nuevo hay
bajo ellob.
Probablemente hay algo nuem bajo el sol, aunque DO sea lo que mutbOl l81Iorcs de esos que andan por
'.c.: ah'l suponen.
VIejas IOn, Iln duda, las palabras
que aosotrorl 1I8aD108 para dirigirnos
a 101 Iaombres. Les hablamos de liber,- tad, le j~cia, de f.aternidad, de
hermandad entre los hombres, seres
:,.llumaDOl. Amantes 'éÍel respeto que
' nos debemos a nosotros miamos, coro,aralia lOlamente al que debemos a
los demé.a, DO sabemos usar otro lenpaje ni emplear otra clase de ex, presiones que las que 11 esos conccp- tos p1ledan referirse. lo Viejo, por eso,
" el lenguaje que para expresarnos
UBaJDOI? Pero, y el que usan los otros,
• " c6mo ei? Pues lo mismoj ' Alto abtlj
. _ lo miIaIo, nOj ,eA mis vieloj muchlsi. !pO IDÚ nejo. Y, por aftadlduda, más

Inhumano.
NClIIOU'aI hablamos de libertad de
de fratern1dad~ y por eso ·
• can que hablamos len'g uaje de dic-

••

DE ADM
IN IS,IR AeION I
.
Rogamos a todos 103 camar.aa.
IIDIcriptores resldentE8 en Franc,ja
que todarla nl> estAn al corri~nte de
pago, lo veri61l.uen a la mayor br&o
.aad posible. A la vez que nos giren, serfa ~nftlllente nos comunieasen desde qu6 meis 118 les sirve el
diario 1 fonna en que hemos de distribuir ... peset.. que nos manden.
•
•
•
El compallero Bruno
C8il'r.eras, de
París, 118 tomarA la molestJia de C1lmunica1'tlO6 cuAntos giros nos ha hecho hasta la fecha, mes y dla que
impuso cada uno de ellos y distribución de los mismos.

•
••

.. Soler Bulgas" de San Vioe.nte de
CasteJ1et, hemos J19Clbdo 26 peset18
para 101 presos 8Ocla_.

PARA
LA LUCHA LIBERADORA DEL PROLETARIADO
Por RUDOLF ROCKER (7)
El nuevo "naci~nali8mo económico·
dade hace poco .e observa fuertemente y que es preconizado no s610
por loa economi~tu burgueses, sino
tainbi~n por reputados socialistas, tie'
ae el milmo origen. El capitalismo
europeo va cada dra mis deprisa hacia
.n COIImeto con los diferentes 6is~
mas ec.onómicos nacionales cuyas estrecbll modalldadel no ,putden ya
ooordinar,e COn IUI actuales aspiradon... La creación y el desarrollo
eh "trusta ," y "cart~ls" internacionales, DO el mis que una tentativa de
.lvar la .ituaci6n erada por la. noáonea' Dacionalu y la poUtica del paudo. Pero si de ello .e saca la conclusión ele que re debe r~orDlar y reorpDizar la econom'a de li>S pueblo.
europeol, lepn .ua capacidade. pardculafea y COIldiciona naturales, ten'
,"'~mOl Duevament~ una bipóte.i. Ideol6aica ,ue no . . . dlalmular su yer·
4&dera ftaaUda4. ' La Idea de limitar ~
tnNIaed6D d, JOI 4iYtl'lOl palla, 1610

LOS. ESTUDIANTES DI! JfED((}IN.l
SEVILUNes DIRIGEN UN ENER·
GICO ESCRITO AL nEm'OB ACCI·
DENTAL DE LA. UNIVEBSIDAD

• •••••••••• _ _ _ _

lOS PaIGROS DE LA IDEOLOSIA NACIONALISTA

~e

Coa el Utulo «La ftata del _tudl1Ult." publttca nn meito dA Jor·
zw.du, de IArida, en el qu. expl!lca
'los distintos acto. con ,qua los esludiantes leridanos iban a celebrar
ayer, sAbado, dra 7, la fiesta del estudiante.
Despu6t de una audlciÓD de sarda·
nas a las once de la maílana; de un
almuerzo Intimo a las doce, y de una
funciGn teal..ral cómico-dram/í.ticn a
186 tree de la tarde, nos encontrarnos
con un emagnífico baile en el salón
de la Juventud Republi,cana" a las
seis,
Dos coaaa, e~ClÍalmente, llaman
nUeJtra atención en forma dolorosa:
el que eLe Jornada, no mencione
que se trata, O() de 1.a «fiesta del estudiante" sino de la del Cle6tudlante
aatólieo), uns; y otra, el haber cedido la Juventud RepubMcana su salGn
palla que los r.OQrC8S1I pudieran refociLaree en e.1 «agarrao,. No olvide dicha Juventud que los «estudiantes cat6111!óS) constituyen el lastre mAs
pesado qlll"l arrastra n~tra UnwerIji.jad, honra, a pesar de él, de la n1lci.ente conciellcla ciudadana.
Pero bastar{a fijaJ'8e en que la pretendida cfiesta del estudiante, fué
Implantad" por un dict3dor - Primo
de Rivera-, ~nemigo irreconeiUab1e
de los uui9le1'sitarios, y en ~l progrsma - ademAs - de actos, qtHI pabli·
ca da Jornada-, programa rutinario,
pobre, eXeIlto de caracterfstlcl8 modernu para 'comprender que esos estudiantes que asl act4an no tienen
nada de com'dn con la gran masa de
la juventud escolar.

tadura, de d1sc1pUna, de esclavitud y
de obediencia, que es sometimiento y
renunciacl6n.
De palabra. por escrito, 'gré.flc&mentej de todos modos y maneras repiten
1& tonadllla de esa. canci6n.
'
lo Ydecls que lo nuestro es nejo
porque susurramos al oldo la pala.bra llbertad? Y vosotros, cuando hablnis de dictadura, de obediencia, de
sometimiento, de esclavitud, de disel pUna, de doblegar el uno al todo,
¿no os dais cuenta que U8~is el mismo lenguaje que us6 Tnmerlan cuando invadl6 a. Europa con sus ejércitos de bárbaros asiátirvs sacados del
fondo de las interminables estepas?
S610 los pueblos bárbaros y de civilizaciones rudimentarias o mfsticas
hnblan el lenguaje de la renunciación. 8610 108 pueblos su.midos en la
más denigrante esclavitud escuchan
la voz del propio aniquilamiento.
¡Que no tenemos el sentido de la.
reaJidad? Es un error. Tenemos muy
desarrollado el sentido de la realidad.
Lo que ocurre es que no obligamos a
1011 hombres a qpe renuncien a si
miRmos para fmponersela, sino que
les lJamamos para que se acerquen a
nosotros y contribuyan con su person!\ a dar realce al gran drama social.
Es una diferencia de apreciaci6n,
que entrafta una .diferp.ndn de con·
ducta.
No hay, pues, palabras nuevas ni
viejas. Hay, 8Cnclllamente, palabras.
Y hay actos. Estos sf que pueden ser
viejos o jóvenes. Responden a una.
circunstancia caracterizada' por fen6menoslocalizMos en un periodo CT'ítiro do la Historia. Pero nada más.
Los actos son los Gnicos que tienen
valor probatorio de fe. Y ('Stas, ya lo
estamos ' riendo: oprtmen el coraz6n y
ponen un doloroso interrogante en los
labios: lAd6nde se lJegar á?
.'
ANGEL PESTAIU

De un grupo de obreros de la ca-

~c1a,
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a las actividades a quienes la suerte
haya provisto de capacidades especiales
y de suprimir todas las restantes, no
e5 más que una reconquista de las
Ideas de los viejos economistas ingleses que p"fetendian que la naturaleza
había creado ciertos pueblos para la
Industria 6nicamente y otros, exclusivamente para la agricultura. En rcaIidad, el "nacionalismo eco nómico" ,
que lo mismo que el .. ilacionallsmo
poUtico", representa un atentado direc'
to al desarrollo cultural de los pueblos, ha nacido -de, los intereses económicos del capitalismo colectivo moderno, quien cree poder Ilumentar 101
beneficios de la economla, por medio
de aquella transformación del conjunto de la producci6n. Una racionalización de la industria que debe extenderSe tanto a empresas, como a parses
entcrol. Asl como para el .. nacional/.mo polftJco" el Individuo no exi.te
mAl que para la nac¡ón, en el ca.o
del -nielODaU.mo económico" aquél
.0 exJate mú que para la economra,
..ra ti ....0 .pltallata.

SevilJa. - El I1!!ICtor accidental de
la Universidad, señor Me7.quita, ha
dirigido a .. Prensa un exteaao ea-crito. Prilnel'8mente reprodUCle una
comunicacin6 de la F. U. E, AaoeiaeiGn. Profesional de Estudiantes de
·Medl'eina, en la que se dice:
clnterpretando -.1 eent\:- (\.3 los estudiantea qu~ componen esta Asooiaci6n, nos vemos obligados & manifestarle el hondo diagusto con que vemoa ha actitud adoptada por usted,
Ile!Preaentante de nuestra muy digna
Jtacaltad.
Todos los decanos de eata Univerlidado sintiéndoea heridos .n~ las
vejaciones • que ha afdo vfctima
nueatra primera autoridad acad6mte., el iluatTíslmo seftor don Ram6n
Carande, han dimitido digoamente
SUB cargos, y creyendo nosotros que
todo profesor consciente de 811B deberes univQ'8itarios debe solidarizarse COn ellos, es por lo que nos dISgusta que S8& precisamente un catedrá ~ ico de nuestra FlICultad el qtls
intente sustituir a unas autoridades
qu~ por 8U conducta IOn la¡ únicas
Uamadas a ocupar tales pQ'!Stos,'

Somos AN.(·C IONALISTAS. Reivindicamos el derecho de decisión para
cada comunidad, cada religión, cada
pueblo, y por ello precisamente, recha'zamos la loca idea de "unidad nacional " " ". Somo. fed'eralistas,
decir,
partidarios de una unión de libres
agrupamientos humanos que no se separen unos de otros, que le compenetren y se fecunden mutuaPlente y
que por múltiples relaciones de orden
espiritual, económico y cultural estén
estrechamente ligados. Esa es la unidad a que aspiramos y que encuentra su más firme apoyo en la diversidad siempre creciente de sus formas
de expresi6n. Es esa la unidad que
loza de la libertad de todas las rdaciones humanas y se opone resueltamente a toda mecanización y uniformidad sin e5p{ritu.
El socialismo libertario siempre ha
representado el punto de vIsta de que
cada pueblo tieae el derecho de orpnizar .u vicia social y cultural como
mejor le parezca y el de participar
en la Iran comunidad como mJembro
autónomo. Esta concepción ha sido
clara y sencillamente explicada en 101
escritos de Proudhon, Bakunln y Kro.
potkkiD; no obstante, somos partidarios de que ifebe ser completada de
una manera importante. No se trata
101amente de una cuestión poUtica o
social ~tica, .lao al propio tiempo, '
también, de ciertas hipótesis económicas que puedell asegurar a cada l1'upo de pueblo." y <Ie.de el prImer momento, .u IDdeoeadeDcla pofltica y <'ultval. Quo actualmente, una per.ona
Dalca al ...... rui o mllcesa, no lla'

es

La ComlliGn Técnica de esta Seco
efón, pone en conocimiento d-, todol
101 que quieran interesarse por ello,
que un cúmulo de problemas pesa so·
bre ella y no puede darles pronta J
satisfactoria resolución sin la aquiescencia de todos los compaf'íeros competentes par" tal empresa.
Creemos que esta JIamada que formulamos los que integramos la Comisi6n T~cnica de la Secci6n es pertinente y de todo punto imprescindible. Y lo creemos por varios motiV08.
En primer Jugar, la oocesidad colectiva de que nuestra organizaci6n permaneZCR inc61ume a pesar de su «ílegolidaeb.
En segundo lugar está, el problema de la crisis que sin dilaci6n e
inaplazable exige una solución
definitiva, pues no ignoramos que
un númerc de obrero deamoulan diariamente con el propósito frustrado
de hl\JIar donde poder ganar el sus·
tento cotidiano.
Aunque atravesamos un periodo en
que nuestra organizaci6n estA declarada al margen de la ley, no por eso
dejamoa de saber ni le nos pasa por
alto, las frecuente. incidencias que
surgen en distinta b6bUas. Prueba
de loo que consignamos es el con1'licto ocurrlelo en la bóbila dA' &eden'tora" cuyo comportamiento J trato
para coil los obreros que trabajan en
esa cooperativa qne tan pomposo
nombre lleva, es feudaleseo e indigno de menciGn. Y que no olviden esos
lefiol'es «redentores:. que la perspectiva de su cobra emancipadora, no
la perderemos de vista y como es natural, tendreEDOl en cuenta 1 aabra.
IDOS responder a los desmanes que lea
coraclierizlI como J,urguese¡; cooperatlstas.
Por otra parte, hemos tambi~n de
observar previamente a todos, abaokltammte a todos, que rareee que
hayan relegado al olvido ·!l deber ineludible que tenemos ckse.t: el primero hasta el dltjmo, de seguir observando el estricto cumplimiento de
la jornada d. ocho horu, cie cuy:lS
vertajas toda. nos beneficiaremns,
puesto que la crisis se aminora con
eUo y los que hoyo mafiana SP- encuentrl!D sin tr!lbajo podrán hallarlo !11;ís
f(jc ilmen te.
En este ~eno¡' podríamos s'!guir poniendo COSAS de , relieve; pero no lo
hacemos porque nos haríaDlos interminabJres r pensamos hacerlo en
otras ocasiones.
Por 6H.imo, recabamos de todos
aquellos que no sean apAticos e inertes, que no abandonen a la Sección
y se interesen por el normal desenvolvimiento de la misma, ya que, si
asf lo hacen, todo lo que se haga, todo el entusiasmo que se ponga, ha dol
redundar en bien de toda la Secci6n
en general.
'
Por le Secci6n de Ladrilleroa,

LA COIBSION TECNICA
nifica más que una ~ulgar casualidad,
de la que no hay motivo para mostrarse ni orgullosa ni triste. Por esta
razóJl, todas las hipótesi! edificadas
artificialmente por nuestros ilusos teó'
ricos de las razas y los nacionaJiatas
de todos colores y categorías 'con sus
estúpidas afirmaciones d e pueblos
arandes y de pueblos inferiores, son
mb ridiculas y c.l1teramente reaccionarias en sus etect!'s, Es igualmente
y sólo una casuaiidad el qtte un pnebb o un Irupo dc pueblos, en el curIO de IU hí~1C'ria. ~ ,! hayan situado en
UQ territorio donde se descubren yacimientos (le carb :-D, minerales, petrólev, elc. Es \ casualidad no puede dar
derecho a constituir monopolios, ni
a mantener esclaVizados econ6micanlente a lO! pueb ~ús o agrupamientos
'-umanos que no p,,!een tales riquezas
n¡¡turales, l.I~gamt's , pues, a una cuestior que no pllede ser ni brevemcnte
esbozada .lqltf, perll Que es de la máxima importanCia para el futuro desarrollo de la huma111\111 U.
He aqul por qué toda esa teudenda del ('rden económico capitalista,
.obre todo en su fa!e de desarrollo
imperialista actual, es tan ~ostil al
pueblo .' tall nefasta para la sociedad,
pues sus partidarios en los diferentes
palees per ~ iguen únicamente el medio
de .ujetar a IUI mouopolios todas laa
riquezas naturales de la tierra, que po.
drian pr~urar el bienestar a los humanos 1 • r,"OJar a .u propio pueblo y
a todo. los de mAs en la prisión de la
dependenc:a econ6mica.
Es asl como la ,ran industria aJemana. dur:Jftte la gueJ"fa, aspira" •

CARTA ABIERt
AT. SDOR DIRECTOR DE eL&.
NA(!ION,., MADRID

Barce-lona, 6 marzo 1.1,
Muy sellor mio: la Comisión ol'lP"
nizadora del SlndlcatQ Ferro~
de los emp leados y obreros d. 1_
ferocarriles de Espafla, por conduele
del periódico local SOLIDARIDAD
OBRERA, contestan a usted su tel..
gl'ama tendencioso del dia 3 del ..,..
tual, en el que afirmaba que la
Asamblea a celebrar el 4 deL comeDot
te tenia carácter comunista.
Ante la falsedad de la afirmacidD.
nosotros hacemos negar a usted: nu...
tra mtis enérgica protesta, extraftADdonos que periódicos que se presentua
ante el pueblo espaftol con el máximG
de seriedad informativa, recojan coa
Animo de desviar las cosas, notici.
reflidas con la seriedad J la verdacL
Esta Comisi6n, recogiendo el Na- .
tir de un gran número de ferrovi..rios que no pertenecen .a ninguna CJI'IIo
ganizaci6n de las existentes, acord6
reunirse en Asamblea, con el perm¡"
so de las autoridades y con repl'8MDo"
tación de la misma en el citado ...
to, para tratar de Ja formación del
Sindicato, el cual se forma independientemente de todo partido polltiCo y apartado de las organizaciones
existentes, teniendo para todos el
respeto que merece cuanto el hombre
crea.
E6te SinCücato autGnor.DO fe~
rio de emp/leados y obrel'Ol de a ~
rrocarriles de Espafta, es eozclusl9amente para la cJae del c'aTrll, . .
para enfrentarlo a otras agrupadones sociales formadas, ., si nace eoa
el noble anhelo de poder llegar a _
acuerdo COn ,t.ocJo. lo. ferrovi.....
cspatlo!.., J)1lra defender nuestro. •
teTesea.
Si at recoger en l1l NCci6n tel..,.
fiea el telegrama que origina ..ta
protesta 10 hiso con Animo de a......
tarae un 6xfto informativo (1), paede estar satisfecho, ya que br.
ramente demuestra, con en teD;IMw
cia de reproducir fa1aaa noticias, qae
sienten poco eecr6paIo por fdPiItw
J'a verdad, aun euando tengan.o . . .
recurrir a censurables medios.
Este ComitA, que hace lledr _
mú ' en~rgiea pro_ta huta ~
lo forman homb~ de intere.!i' ~
brea, CC1lJDO todo obJ'W(D, pero c:oa
Un concepto elevado de la dignl~ 'Y
la honrada, tan grandes, que no ,....
den llegar a comprender qui~ eRA
al frente de peri6dica. tan ~
como el que usted dirige.
,
No somOl comuniataa, f~
nada mAs que ferroviarios. ~ - les anhelos de organisamOl ~
de la ley, independientemente ~
defender 101 intereses de nuestra elese, y, por lo espu..to, e.penmoa \1IDa
pronta rectifiQeiOn.
i.
Por la ComisiGn M. Sancho .A. \l'enol, F. FernAndez.

e.

anexionar las cuencas mineras de Loag"'y y de Briey, implantar ,un "trustinmenso, a c.uyo objeto, centenares ele
miles de vidas fueron alli inmolada.
Pero los industriales alemanes perdieron la partida, que prosiguen hoy
sus colegas fmnceses mediante los miamos medios ('riminales, esta vez a caeta de Alemani& Y cada bando dect6a
esa polític'l avasalladora bajo pretalO
de los "interc:ses nacionales".
Somos socialistas en el sentido mú
amplio de la palabra. Por tanto, nconocemos el principio de que el ser
humano ne> debe existir para la ecODOmía. sino ésta para aquél. Consideramos, por esta razón, la tierra COIDG
l'n dominio ~conómieo ab~rto a lOdos y a lu r:Quczas. a cuyo dOlllÍllD
todos los agrupamientos humanos debell tener libre acceso. La internadonalización de las riquezas naturaJea
bajo forma de carbón, minerales, petróleos, etc" es para nosotros una ••
la condiciones mb importantes para
la realizaciÓn del socialismo y la tiberación de la Humanidad del yuao, . .
la esclavitud éconómica, política y lOe/al. Los provechos de todas esa. riquezas deben ser asegurados a todo.
los pueblos por mutuos contratos, ~
mo por otra parte nuevoa monopoUoe
y nuevas divisiones de clases y de eaclavitud económIca con todas su. terribles conftCueQcias no deben ocupar
puesto allJUno en la sociedad. Sól,
laborando en ese sentido, podremot
Uegar a decapitar 'la reaeción "nacJ.
nal-capitalista" y alcan..r el c:ua1a.
que lIe.. a un pol'Ttrur 1IlÚ '--cae.
II ROCKIUt.
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t4'J1fIIII" de P.is~ 11 stlor
'thapaprieta conferencia con
los seiiores Alvarez y VillalIIIft8
: ' W&1cid, ,. -

Hoy rql"uó de París
miniltto .~nor Chapaprieta.
Inmediatamente ~1 .eñor Cba~rie
la ie puso al habla COn los señores
:vmanueva y Alvarez, y luego se ell'
~vistará con el señor Bergam(o.
Malíana escribirá a don Manuel
Burgos Mazo.
De acuerdo con todos ellos conve n'
lIrá la fecha de venida a Madrid de
"on Santiago Alba, con objeto de
"'ferenciar con las personalidades
•_1aCIfdU '1 u1timar los planes a St'guir
. . 1M constitttcionalistas.
cOmo ya .e ha dicho desde París,
]a compenekaci6n d~1 sefior Alba con
1Ds partidarios de las Cort~ constitu'
yentes es absoluta.-Atlante.
~ ex

DESP A:CBO CON EL REY

Madrid, 7.-'El jefe del Gobierno
dcsplU!h6 con el monarca. A la salida
Dl'anifest6 que solo hAbla traido a la
1lrma nombramientos de Haciend a y
dar cuenta al monarca de l~ acuerdos del consejo de ayer.
Manifestl5 !\SI mismo que habla
trllldo una real orden nombrando pri:.ero y segundo subgobernadores rlel
)Janco de Espatia. a don Pedro Pan
G6mez y don José Suárez Figueroa
Serrauo respectiftment".
Despacharon también (;on el O1Onl\rca los ministros de Economía e Illstrucci6n Pública.
.Al salir m81lifesf15 el oondc dc Bupllal que habIa SQW lido a la Ill'ma
regia la concesi6n de tres cruces más
del Mérito Agrlcol n, tramitadas por
.u predcceror y a las qlle solamPDte
faltaba la fi rm a.
Preguntado si cel 1}1 a l'Ía cstos ilias
JJuevas entrevistas (:on 1'1 ministro de
Estado para tratar de las negociaciomes comerciales con F rancia contl' t6
tI\le DO, lDientr3.s no vu ~lvall a enrpeal' diehas negociaciones.
El retior Gasoon y lfa.r-in dijo q llO
IlaWa traído a 1& firma del ny un
mlo decreto de reforma de estatuto
dé} m~sterj o para la publica.ci6n del
tcl"to refundido. Termiu6 clicien<k> que
tenía prisa parque debja asistir a la
inauguración en el Palacio de Bibliotecas y Museos de la e.IJ>osici6n an ual
.
" Ami'gos del Arte.-Atlante.

EN HA.<:IENDA
Madrid, 7-El ministro de HadencM Tecíbió a 1lDa Comisión de la CoeperatiV1l de periodistas paTa la construcción de Casas baratas, a los
miembros de la delegación del Gobierno en la Compañia T&lefónica,
.l .fisea' del 1'ribunal Supremo y a
.na Comisión de funcionarios cesantat en virtud de disposiciones d'e la
'¡Wtatlura que rogaron al ministro
~ les petiA:'iO!le9 que tienen f4}rlIJaladas.- Atlante.
'El, MINJSTIlO DJ:: T...\ GOBi.RJIi;\.
ClON, Al, RECIJJJR A JJO~ PERlO·

JUSTAS, DIJO Q UJ~ SE PROPONtA
AJWIBla A.. LA JU~l'A DEL ..1'J ENEO
M!ldrid, 7. - El ministro de la
Gobernaci6n recibió a los periodistas,
&losando los aCllerdos del Co~jo de
.Jer en relación con las pr~xim'lS
eleccion¡es municipales.
.Ailadió que se au torizará a los ele c~n!6, en el caso de que se presenten
'odas, a justificar su identidad por •
medio de la c6dula p raonal, carnet
militar o licencia militar.
E sto - agregó - evitarA la lIegunda vuelta, como previ ene la ley clec·
~ral.

A preguntas de un l)Criodista, OlaalfestG que se proponía recibir inmedi&t.l8mente a la Jun ta del Ateneo.
El marqués de Hoyos rer.¡ibi6 al ex
.¡nist.ro señor Oal.derón y a una Comisi6n de comerciantes de EspaJia,
con los pree·i<kn tes de Jas Cámaras
de Comercio y Uni6n Mercantil de
JladJ'id. <rue le &ntregaron una instancia protestando contra la di ' (>os!.tún que prohibe a las droguerlas exJ*lder especialida' es farma.céutiCal!.
-Atlante.

DON RAFAEL ALTAMIRA, DE·
CANO DE LA FACULTAD DE
J)ERECHO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
Madri<l, 7. - A la! seis de la tarde
"e reuni6 en la Univers idad la Junta
~ ,obierno de la Faculta d de Derecho,
.cordando nombrar óecano de la mis__ a don Rafael Altamira. También
;.e acordó deaignar Ull vicedecano que
le ••• tituya en Jas pro longadae au~n
~ de dicho sellor con motivo del
iarao que detempefla en 1 Tribnnal
;le ]lIItfcia lntcrraacional de La Ha)a.-Atlante.

Doml......
.
:ap

EL JEFE DA oouaNe NO ...

CJB.IO 'l'mTJ.8
1ladrW. 1. - Bl _ del

Go~no

estuvo esta toarde en la Presidencia.
No reciDkS YisUa alrana 1ti b ..o de·
cJaraiCfoDel para la PreMa. - A*lante.

Y EL ILUQUES DE HOYOS W.lII·
POOO TUVO ti. .,,- QUE OOHUN'·
CAll A LA PIlBNSIl
Madrid, 1. - El man¡uH de HoyOl
confer,e net6 con el general lIola, di·
rector general de Serarida& En"Vi6
recado a loa periadiatal dlcl6ndol.
que no tenia nada que comunlearle».
- Atlante.
ROHANON. RECIBE. UNA

COIIISION
Madrid, 7.-El conde de RomanoDes recibió a una Comisión de Gulpdzc.oa que le habló dlei a8W1to del
puerto de Pasajes, que tanto interesa
a la opiniesn guipueoaDao El laaea
visitarAn estos comifiionados al almirante Aznar
E conde de Romanone& ha manifestado a los periodistas que no tenia
nada que comunicllrles. pollque nO
tenia que ser siempre él quien diese
las noticias a los periodit!tas.
También recibió el ministro de E6tado del Perú y al director de Industrias, sel'lor Torroba, que le habl6
de las negociaciones comerciales con
Francia
Un pel'iodista le dijo al conde Que
la peseta habia subido Y el conde de
Romanones contestó:
-Entonces, señal de que hay '= : nfia~.

Preguntó a los periodistas qué impresión había causado el Consejo de Jyer,
y al contestarle que la impresión t'r!I
buena, dijo:
-Es señal de que todo v:l bien_Atlante.
LA CIERVA PRESIDE UNA REUNION DE LA JUNTA DE
TRANSPORTES
Madrid, 7. - A las cuatro de la
tarde se reunieron en el ministerio dt
Fomento la Junta general de Tr.tnsportes bajo 'la presidencia tltl señor
La Cierva y con a sistencia del presidente de la Comisión, don Jdián
Soriano, y todos los vocales que la
componen.
Se di6 cuenta III ministro del funcionamiento de la Junta y de todo lo
relativo a los transportes por c.arr~
ras acordálld<Ee acompaí'iar n esta informnci6n un cstudio plU1a dar cuenta de los planes de la Junta e impedir la dualidad de los mencionados
planes c'On los ferrocarriles.
H asta. qllle no se reorganice la Junta se acordó suspender la concesión
de nuevas Ifneas de transportes. Estas podrán estalJlecerse' de arreglo con
las nuevas normas que se dicten pan
c~lo.-Atlan te.

DESPUl:S DE WS SUCESOS DE LA
(}ft'DAD lJNIV1m81T.Hth\.
DEJ"ENCIONES

M1ldrid, 7.-1& guardia civil del
puest ode la Monelon continuando las
gestiones con motivo de los sucesos de
ayer en las obras de la Ciudad Unívresitarias, ha p r acticado varias det.cndones, entre ellas, la de tres individuos carpinteros mecánicos, de
C'Onocidas ideas comunistas.
Se sigue 111. pisLa de Feliciallo Benito (a) «Padr e Benito, el cual estuvo en la cárcel con motivo de los
suceso de diciembre.
Los detenidos han pasado a d isposi<;i6n de la Dlrecci6f1 general de Segurid nd.- Atlante.
REUNION DE LOS ESTUDIANTES DE DERECHO
Madrid, 7. - En el a,ula de Qulmica de la Universidad Central celebr6
esta Dlañarul una reunión de estudiantes de Derecho para analizar el panorama qu e presenta el problel1la escolar
pcndiente de decidir y conducta a seguir.
El presidente de la misma expus o
las gestiones realiutdas durante la
huelg.a.
Hicieron uso de la palabra varios
estudiantes. Uno de enos propuso la
con'Yocatoria de una asamblea de todos
los estudiantes madrileños, asamblea
que puede ser mixta de profesores y
lIunto.. Otro estima que el retCrno
a las clases ha sido precipitado, pero
que analizando la situación total escolIT'. tina t~ctica elem~ntal recomienda
el retorno a 131 clases ~ra bacer efectivas nuevamente ras peticiones en el
momento oportuno.
Dellpu~ te levant6 la scsi6n.-A ttanteo

REVISTA DE PREtlSA
cEI, DBU.TEt
Madrid, '1. - Ante el f~nt4 dnl·
co que efttn fonnamIG 1.. fueraos cM
b.qllierda, .plallde la actitad ele 1M
fuenu lIlonlrqtlleu ae unirle eetre-

chamente para MCft' lo propio. Su))6rf45dko que .. eon1arl
tamblft. con la UnlcSn M"OnArq1dca
NacIonal.
A .te Rn, alaba aeimltm. el perl&dico, i1l presnta'CI6n de una c.ndld"tura ftnlca monArqufca por Madrid para las e1eeciona munlefpa1ee.
~rrnfna dfclendo que en el frente
1in!co de ckrechas no debe flgunl'
nadie que no sea fervlmti! motrArquico.
«EL SOl"
Hablando del Apéndice catalAn al
Código Civil, dice que hq evIdente
peligro ,,~ la lentitud con que 1.& Comisión de fJ6dlgos examina estA proyecto, de tanto Interés para Catalufta y pu.a Espafla 6Iltera. Alaba la
reetltlld de crltell'io de la Comisl6n
de Códigos y la compet-encia de ¡a
misma y termina exhortando & los
8&iiOl~S de la Comisión a que emitan
su informe con ra.pidez, ya qué! esta
medida es imprescindibJie..
Hablandb del problema de -\lu.tras
ne¡goCli.aciones comerciales con F~&n
cia y especi.almente de la cuesti6n
de nuestros vinos, di~ que hay regjones cuyo principal medio de vida
M la viticultura y en las mismas se
lIPre5tan a celebrar asaml>JMs , a dirigir notas al Gobierno. Hace ver el
interés que para Espafla tiell8 elte
sunto y pidie que .se defiendan los
intereses de los viticultores con todo
empeño.
Añade que sin Parlamen to no les
queda otro Ntn4dio a los viticultores
que qlH!jarse y dice qlle tiene que
sumarSe a las responsabilidades otra
más, la de este important9 tema.
poM el

«In\ COnR1::SPONDENCl.O\ MILITAR)
Asegura que cada vez se siente más
optimista ante el porvenir de Espafloa. Pone tle relieve que muchos juzgan éstos por 105 pequefios jaleos que
organiza una &Xigua minorfa de descontentos. Recomienda a todos
ciudadanos a que examiml1 detenidamente los problemas espailoles> para
que vean que se va camino a.e una
rá.pida solución de los mismos. Term.Jna diciendo que para mantener su
optimismo cuanta con dos cosas: pueblo y Ejército.

.ws

«EL IIIPARClil»
Afirma que ca:reefan ·de fundamento todas las sOllJ)echas d9 a~-gunos periódicos aoerca que 11610 _ iba a 'l'enovar la mitad de loa Ayuntamientos,
comQ se ha podido comprobar 'p or la
nota fa'cilitada al terminar e-l Consejo de ministros de ayer·
Afiade que carecieron de baae todas
las umpaba que se hicieron en eBte
sentido. Asegura que la aetuaci6n de.
las fuer1A18 de oposicwn eareoi6 de
aeren idad al tntar este punto concreto y tennina dlcMndo que circu~
han muchos libelos, pero que no ejec'ce infiu9llcia la llteratura de esas
hojas.
dA EPOCA,
Dice que no ~ interesa que el Gobierno ,e-n las cuatro elecciones que
tiene que hacer, vaya deprisa, sino
que vaya con paso .firme.
Hace ver que el re6ulta.do del Consejo de ayer no puede ser mAs saUsfactorio y termina diciendo que los
profetas de negruras quedarAn en"
vueltos en la manta de la derrota o
en la del ridlculo.
«lA NACION,
Hablando de la! elecciones munidpales, dk>e que le pIftOObi1m todo lo
acord a:lo por el Con'3ejo re~to •
este punto.
No puede haber responsabilidad pOlftica diclato,rial. Para probar tu
aserto, dice que 2Ii viru.e ia reptblica el primer Gobierno leglialarfA
por eu.enta propia. sin que nadie pensa6e en exigirle ~nsabllidad polft.tca por filfa causa.
Tennhm diciendo que esto
quedar bien eenttdo, para eñtar CODfusione! qae tanto dallo podJ1an cata.r. - Atlante.
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Informac~6n

de provincias.

LOS SOCIALISTAS DE VI'l'UoB.A
QUIEREN NA Nfl'}:8'f.ü8B
Vitoria, 7· - Ha visitado al gobel'na~ or civil una Coml8ión de la UniGn
G-eneral de Trabajadorea para pedl1'
Illltol'iza'CÍón paTa ce ebrar una manifestación ~n favor de los preso. poIfti eos que ,!le hallan en la e6rce1 del-

BI ¡obernadol' ha traMcWo la pe• ~lel6n de la UniÓn General. . . l'rabadadores al Gobierno. por .. r competencia d. 41st. ,. ~cesian lel pN'lIliso. - Atlante.
•
PARA RKMBDlAR LA CRISIS
DE TRABAJO
Jaén, ,. - Rq~ó a esta 'c apital
.la ,eomieión .. fuern'l ",iVAI q\le habia marchado ·a I,(acir~d pAra cestioaar se!ución dpida • la crisis obrera.
(,G5 corn;sKmldos «msiguÍfl'On varios mim de pesetas para las obras
de 'd~via.clón '<le !a 'Car~tera de 'Bai. lén a Málaga. 'En lo Que afecta a suprimir el pa<ro a ni'\'et ~nt\'e esta capital '1 la estación de Villa el Gordo,
la ]eEahlTa de ObTas 'pM>Htas hará
d'Pidamente el proyecto y adelantará
el dinero necesario que después habrá que abonar ai Patronato de Firmes Especial-e~. E'Sta'S obras podrán
empC1.ar en seguida y ocnpar a numerosos obrer o~.
~~

p,...,

'famlHén ha conseguido el IIb ....
de 50.000 pe.etas para ,1
oYecto de arlJ¡)05 eaeolares.-Atlanl&
~nto

ENTIERRO DE UN CAPITAN.
AVIADOR
Carabanchd". - A 1111 C1I1ltro JIl
media de la tarde se vertfic6 el ~
t1erro del inforttmn\fo c:npitán amdor.
señor Mlrtfnez JUmrrez, "'ctiml del
accidente de aviación oeurrldo ayer e..
Guadalajara.
.
El féTttro que contenfa 101 re$~o~
del sellor Martine?: Ramirez fué saca"
do del Hospita' mnitar a hombros
lo~ capitanes laoreados Orttales, Mon~
~Ia, Ansaldo, Ltorente, Igl~ias y de
tm hermano del finndo.
Al fúnebre acto concurdó en rC"4
presentaci6n del rey el comandanft
Galiana y asistierOn el infante dO!(
Alfonso de Or1ean s, el gcner'a1 Lóp c~
Pozas y Barrera, as' como numeroso ~
amigos y compañeros del 1allecid~
Rindió honore~ una compañia dtl
, Aviación.-Atlanlc.
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'os obreros del fabr.1 en ge-
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neral y a 'as 81 ramo del
agua en particular
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llel' q4Je pagar más Qe lo ogue
e"
la fáhric:\ para b custodia de .. bijO¡
Y sin rerubarb"O titile que p~senci.a ...
eOn la dO$CsperaciÓ11 de .la ill1pOlte~i~
cómo la falta de su salario y la insignificancia del de Sil compañero 8011 "
causa de '1ue teng-cl c;)1Ie Sttfrir la ~n:n~
t~ de las mis bajas .insiouaciones po~
parte de C!sas óLlima'ñas eJue de fmmltr_
sólo tiencn la figura.
Esto 10 podrlOos ter minar si qae:o
remos, y creyéndolo así, hem<ls iaeado.
nn t>l.an de reivindicacionea "lUe I}o~
pon~ a cubierto del ~ambre y de ra
miseria, y co nvencidos de que en t~
d<>s los sitias y en todos iOs hogare~
ooreros se comentan favorabJement,
hoy anticipamos es'te artículo, que jD~
to con otros, iremos pn'blicando.

Camaradas:
Creemos, por fin, que ha llegado el
momento de &a'Cudir nuestra madorra . más aparente que real, y emprender con paso firme y deddtdo la
m;¡,rooa hacia nuestrn emancipación.
esta emancipación cibstacnnnda por
los más variados a la par <loe mal in'
tencionados ef~m-entos; la rgnoréi1tcia,
primero, y la borgues(a o él call1tal
después, 'son, empero, lo~ quc más
fuerte pre-sión hacen en la sociedad
para que perdure la ignorlllcia y con
ella la eklllotación, pero nosotros es••••••
tamos ~guros de qne ' a poco que
nos lo propongamos, tendremos en
nu-estra JTlallO las armas que puedan
acahar con tanta explotación.
Querido compaucl'o Mingo: No Sa1
Para esto, para que los obreros pobes
con (:uant~ :JJegria te -escribo e.!H
damos recibir la educacién que 'DOS
ta carta, ya ~ue pOi' JDetÜacióu de eU.
corresponde como seres raciot;131es que
he de saber de H después de . taBt.
somos, es necesario que logremos
tiempo que ignor aba de .t~ perso'UaI
arrancar a nuestros explotadores lo
pero al mismo UClllpo sieoto dU'te u.
suficiente para que podamos vivir coserio disgusto IIJ roIltl\.1.1-e hUi 'CCIISa.I
mo hombres, y por lo tanto, poder
q tle por estas tierras estlln OCllrl'ieu..
reflexionar en el campo de las ideas
.do, principalmente en el feudo (1'0'1
S1n el obstáculo de tener la atención
roLH1inesoo.
abstraída en el· eterJ10 pwblema ecoTe 8.00J.tdal'lÍ.S de nUt' tros ~
nómico ql!e significa hoy con los jora.migos Esquecra y Vera. ~ bien¡
nales de hambre que nos dan nuestros
el otro día eslns 11Wdracllos tIlvieroll
expl otaclores.
la desgracia de OODleier «iQ¡¡ II18litoH
A 1, pites, compalíeros, os invitaes
decir. st'gWl el fiBca:l acusador .&el
mos a emprender la lucha pua lograr
PRia.cio de Injusticia de k 1bU.
este. bienestar ~con6mÍ<:0 "Y moral que
San aPblQ,
CJlGn .~
nos proponemos a·lcalll!ar, pese ~ quien
pese, y pase lo que pase. Para ~ue po- , rl'il:SCO y el csbU' I'O pt'e~llllO -de 1JJ
guama foroadina, el Vj:(ilmltoe B1lmet
damos lograr ~sto -nos hemos unido
l'() 35. Este buen 'Seilol', inculto br~
en estrecho lazo dl d Sindicato y él
dejú.rselo de sobra 1) jmb6c.i1 basQi
será. a buen seguro, el cañón de. nuesmás no poder.. a le ocurrft5 obügarlQl
tro ataque y el escudo que nos defiena que después de terminal' . . ~'na/l
da; estamos segoros de su fuerza porda reglamentaria, sigujeran tr.aIIajll.J1~
que es la fUel'%a de la uni6n, y segudo. Los compa1lel'o s eIpres~,
1'05 de su resisten'cia porque ~ la ~r
negarse a lCllo, 'Pero C'Viitando el que'
dad y la justicia y estas oos cosas ni
fuera
pox la fucrza, 1 .si d.eu.t.l1) dt
sc 'Vencen ni se rilmpe1l.
la r amn y la injusticla, le pidieron al· •
Nosotros no aspiramos a levantar
vigilante que les firmara k 8Gja; Q)II
ningún pedeStai poIí~co T1i cferribl1' a
mo es costumbre, para. .garantizar ..
ning uno por sistema; nosotros lo que
tmhajo extraordinario y ¡UJerto adÍ
queremos es logru el bienestar social
brar.. a lo que se llagó rotundamente.,
dentro de las l~ inmutables de fa
En -este caso, en uso de su per(eet\t
Naturaleza y la Verdad.
derecho,
se fueron' al retiro. IY b«
Si rompemos el yugo y arreglamos
aquI que viene 10 inconcebible! So.f
en parte nuestra preocupación del collamados a ia Ofl t inll. '1 casligadQI
mer el pan de cada día, podremos pena ocho Mas de snspensl(fu de empleo ~
sar ampliamente en .nuestro pan espjsueldo...
ritual y emprender la segunda cruza¡Pero no te irrHes, amigo Mingol,
da hacia la emancipación total comLa injustic:la cometldlf por la plebt
plementada en la felicidaci humana.
Forondilla, no ha tenido e lefecto <JstJ
Hoy lo que lograremos será la libersendo por ellos; pues pensaron cOll'f
tad individual y colectiva, meta de todenarIos a ocho dlas de ha.mbre, y ~
das las luchas y ,sacrificio8.
btn equivocado. Sus ~p~ ~
N osotros no queremos más que eef
mejGI'eS sentimientos Cllle kls .erd.~
ejemplo de verdades y de sacrificios;
que condenaban con sus t'Ol'UOIUIS d4I
por esto es por lo que nos 4ecidhnos
hienas y sus illsJ inkls de cltaeüe8, ~
a romper el fuego contra la - explotadecidido recogedl'S la decena. '1 '
ción inicua que con noso.tr.os se tJ~va
cel' que el castigo se convierCn en lJes«
a cabo; para q.lte se vea qae ,DO babJatao Y ast ha sido, aDli&Q ,,~ b",
mos por hablar y que ¡¡abemos lo que
esl.ado ocho díaa sw traN.jll1' r ,h a';
~ueremos brtstari con dar Un vistazo
al panorama social para darnos cuencobrado su dlnE."llto .. :
.,.
¡
ta de que es imposible cubrir nuestros
Mingo, espero tu conteslaciÓll y ~
gastos rruís perelltorios con 101 joro
d a ré una noticÍ1l.. Tenemos COO'ftta CQ4
nal('s que nos paga la burguesia.
fl'iente l.'()trlO ya vCB fb'\
-..t
¿ Puede, preguntamos, vivir una fa-..
En
un
libro
granlle
Hcv
..
. milia dc obreros que pague entre im'
puestos. comestibles y el alquiler las
mos el debe y el háber. iY no se 11011
tres cuartas partes de Sil jornal? 4 Pucolvida 1 Ayer f.oó t!l l..6pez, separadQ
de comprar un obrero las medicina s,
in j ustamente del ser,lélo h.-e mb de
de un precio ta n C!norme COUlO son
tl'CS meses sin admHlrle defens~ ('OM
las que receta el médico cuando se
tl 'a su acusadOn, hoy han sido r. 'LoI,
trata de anemia o tuberculosis, eufer'
medad hija de la miseria a que se conmallana serin oItroe. •• IPtwo ftO ¡....
dena al proletariado? No y no. Es
porto/ PI'OIIto ald4l'efllOl cUOO .... 1111
Imposible que s~ pueda comprar la
' " tOftt'e3 fIG 'l1fWftltJrfl
medicina, ni siquiera lo más clenlental
Te saluda tu am1¡o.
para el alimento.
fALAFOa.
Mujer hay que nt' en paro por te~.r
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En Yugoeslavia,

1ft

terremotu ha ocasionado

araves daños en ,las pe~lacienes de Veles, Strumniza y Gergheli
Los daños han sido particularmente ¡raves en el
Vale. Al... - Han "IIIadO tntenwnpitIas 181
comunicaciones entre 'Vardar r SaJónIc:a
Iktgrado, .,. -

Se ha I"'egistrado un

I "i5tri~s

y1I'gOeslavos.
Lo! 'da"S 1Ian 'Sido particularmente gr:l'Ves ·en el Valle de Vardar.
i_15 poblaciones <te Velea, Strumni%& y GergheJi. han sufrido graves d~
ños, cayendo a t iena ..am ca'H y
'q~~ando cientos de ell" inhabitablea
a ca usa de -las grandes grietas que
tienea.-Atlaote.
COMUNICACIONES INTERRUMPIDAS
Belgrado, 7. - Sc reciben noticias
'del V.alle dc Vardar, informando que
Jos dalios causado, por el terremoto
registrado hoy son muy grandes.

. . .....

La. noticias que ae tienen ao!l IIlUJ
incom,p1etu a cau.a .te gue 101 biloe '
de telégrafo a y teJéfollOl hu quedado
también destruidos, y no le sabe Jo
que puede haber paaa(lo .en diversoe
pueblecitos del Van'e.
Se teme que el número de -rictimal
.ea muy grande, aunque toda. . no se
,puede determinar. ni apnlXimadamente, IU alance.-Atlante..

.. -..

•

tu- ftJIE . . . . . ut.m61Í1

Buaoa Airea, 7. - LoI perWciieol
putiUean un aocwn.nto .....to ,..
hi¡oyen en el cual el u preaiclentle
reconoce IUI yerroe pÓUtlcoa '1 1011cilla le exijan too.. 1M ~nsabfl1W ... Anuncia BU retirada de la yla.
pt1bllc,a. - A tIante.

En el pafs lIa Jos soviets

Ha quedado jnterrumpida la comunicación ferroviaria entre Vardar y
Salónic¡a, que el la principal Unea ele
Yugoeslavia a Grecia, a causa ele que
hall quedado destruidos ftriOI pueates.
.

~ lerrenroto 'Cf1!e ba afectado a diverso.

.
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EL PR6CESO C&lftIU. JA)S 'lEN'CIIB'VIQtrES
MoscQ, 7.-Bny se ha cel.ebrado la
final de 1& ca.usa aeguJda. contn. catorce meDCbeviques acuados
¡lOl' el Gobierno 1'WIO de .1 Ibltap • la
Industria 1 alta trlaici6n contra el régimen lxichevique.
El1ilc'al Kri.lenko ha le1do un largo
informe acusando a loI procesados de
trabajar contra el ri¡imen lOViétlro
en compliddad con la Se¡uada Internacional y de haber abGteUG las
organizaciones indtatr1ales mlcbeviques con el fin de hacer fr ao&sft¡l.' el
llamndo plan de' los cinoo .a:fío6.
KrUenko ha pedido la pella de
muerte pua cinco de los prooesadOl,
y preaidio en varios grados pua el
resto de 108 ~cusados.
Todos los acusadoa se han l"'eCOll()O
ciclo culpalies de 101 delitos de que
se les acusa, .ante el Tribunal.-At1ante,

aesf6n

En Francia se va a estudiar la construcción d~
UR canal que una el MeditetTáneo con el Atlá...
tic o y el proyecm em,ieza a ser visto con des4~
confianza en Ita'lia
!tull, ?-Por iuletativa de mon4epartulento del A.JtG Garopa y de algaMI de ftHJ colegas, ha quedado conatitufdo en " Senado un ¡nIpo que
estudiará la creaci6n de un canal
marítimo ae gran sección, que unirla el At1&ntfco al Ked.iterr_o.
~te eAD&l lo pideD COn gmn inter és más de 1.ó00 Ayuntamientos,
Un representant.e de Atlante ha int&nIQgado acerea de este !pr oyecto a
una destacada pel'&O!widad polftlca,
la cnal noa ha declarado que no el
de .creer que Frmeia aeomet~ la
const nteci6n del canal At1ántIco·Mediterrtl!eo hasta tanto no haya teni-

.a.r Pa1l1 Feup, _Dador del

~
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DESCUBRIMIENTO ARQUEO·
LOGICO

do lugar la Conferencia del 'Delar~
y le hayan establecido b_ tij..

i

establea para 1.. coutJw:cion.ee naf
val.. de 1.. paMea potencia..
I
El coresponaal di~o:nAtiQO de . .
perlCSdico uallano nos h a manifftta~
que la exiltencia de dicho eanal m~
bien podr(a ser considerada por Itaq'
lía f aun por Inglaterra, como lIIlIt
perfeaclonamiento c onsiderable ea ~
potencialidad naval de Franela. ~
que en ceso de conflicto la flota :fraIII
cesa podria atrawsar del AtlAntictl~
al Mediterráneo directamente, evit aDl;
do el estrecho de Gibraltar, fác il ~
inutUizar en tiempo de guer ra,-AtI
lant.,
•
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niales entre el príncipe Humberto dt
Italia y su esposa, la princesa },{.a~
J osé de Bélgica.
.
La agencia oficiosa belga ha de~
mentido r otundamente estas noticia,¡
calificindolas duramente, pero los CQiI
rrcsponsales particu.lares de los peri6."
IDCOS alemanes sigtun transmitiencft
detaTIes sobre el particular.
Se afirma que la conducta del herWi
dero de Italia para coa su esposa 4~,
ja mucho que desear y se añade qu~
todo hace creer que tard.e o ~empra."
no tendrán que llegar a una raptarfl
de su compromiso matrimoniaL~_\. '
tanteo

sra del Atlá.nUco, sobre un .&pAnlto
París, ¡ .-En la Iocalida<idc Chamde caracterrstlcas tan nuevas insufipJat, cerea de Chalons-sur·M:\rne, se
cientemente probado para vueIOlI de
ha realizado un impor,t&nte descubrigran envergadura.
miento prehistórico,
Desde Alemania se e~usieron esMA.'NU'ESTA.i(}fONES DE DEUNKO
'Al quitarse algU'llas capas de tierra
tu ob-jecciones al miHonar io Hean.
ha salido a la luz un merur lIIararilll!)M~oou,
7.
Al
final
de
IQ
informe
QUien ha insistido de n\le9'O en la reaaamen.t~ ctln!e1'Vado, hallándo~c ~n IUI
en la 'CWJa contra los 14' acusados,
tilUti6n
de 1'8. tormaI pMDeSa. que le
inmediaciones varias hachas de silex
Berltri, "'7.-En e'1 aer6dromo de
KreLinko ha dicho que la vista de ...
hizo la casa Dor.nier de que .el
tanado, algunos fragmentos de uten'
'nHopelhoff (eerop1Ierto de Betltn)
te proceso contra loe menchevique.
visitar1a
los Estados Unidos.
silios -oorUmtes, también <le siJex, y
lIe ha efectuado ~IS pnebu oftci~~'ea
es uno de los aetos del cama mlll1"
La lntrusigencía del JIlillonlll'io
numerosos objetos dc otras edad.ei, co. de un nuno tipo de avi6n conl't.ruídial,
que
acaba!'!
OCIn
.el
triunfo
.
.
Bearts 110 C'Ilusa enojo en AJemaaia
mo
mon'edas galas, vasijas neoüticas,
do por 1118 famosa rflbricas Jarr'kel'l,
flnitivo del comunismo ruao.
pues se reconoce que en el fondo, lo
cerámica céltica'galo-romana, etc.
Estamos
frente
un
complot
afIade Dessau.
tIniro que ha demostrado Hearts es
Se recuerda que hace cinco aDOS
Las pruebas han dado resultados
SD ferviente deseo de dar a conocel' ilió - en el que tomaban parte sofueron
encontrados en aquellas inm'eTUBQUIA A.CEPn LA INVITAC10It,
cial1.K., demócratas, "Sacerdotes, monuna vez más en su pa1s los considecomp1etamente satisfactorios.
4iaciGtles
otros rest-os arqueo-Iógicos,
jes
y
ñe;jas
beatas.
Los
conjurados
PARA. PARTICIPAn EN LA. CONI'BI '
rables progresos de la. aviación aleEl nueW aparto du-6b, ha recibipor lo que se ha decidido invitar a una
se
proponían
recabar
la
intervenc115n
mana, que Hearts caloca. a la cabeza
BENCIA. DE LOS ESTA&OS
flo el nombre de avión·bodega, ~eII
comisión de técnicos para q l1e reaHcen
Diititar extranjera. El sabotaje de loa
de la navegación aérea mundial.
su compartimiento ile carga es ft8't(una
minuciosa eq:¡loración.- Atlante.
UNIDOS
sovrets !!le ¡niela con el intentD fas, Herats suele repetir con frecuencia,'
simo, oC'tlpando un. capacidad de ~2
Ginebra,
7·-Se
ha recibido 1& CO_,
cista
que
se
p1'eparaba
para
ahogar
a
LOS "CAJ4ELOTS DU ROl" SE
en
. BUS conversaciones y en su prena&,
metros eübieos.
teBtación
del
Gobierno
tureo a la . ;
R1ISia
en
una
lIan;rrlenta
reacci"6n
neo
HAN SALIDO CON LA SUYA
que ~una nación del mundo puede
La casa cOll8tructora ha declarado
vitaci6n que se cursó a Turqufa p.'
gre. - Atlante.
vanaglori'3l'se como Alemania de haParís , 7. - La Dire.cción del T~a
que sus ingenierOll hablan concebido
ra que acuda a la sesi6n que cal.}
ber construido el dirigible «Gralf
tre Nouve1 Ambigú, cediendo a la.
EL
COMERCIO
BUSO
SE
INTENSIeste avión para destinarlo a I!os transbrarA en mayo la Comisión enclU'KMl
Zeppelin» varias veces vencedol' del
instancias del jefe superior de Poli·
SIFlCA EN LA IIANDOBUBIA
portes de carga sobre largas distanda de estudiar el proyecto ele Brianll
Atlántico y protagonista del vuelo de
cía del Sena, monsieur Chiappe, ha
para la constitución de 101 Estadoi '
Hal.'bio, 7.-De poco tiempo a esta
.
.
cias·
circunvalaci6n del m'Undo~ el vuelo
suspendido las representaciones de la
El cJü.62:t puede considerarse conidos EcQIlÓDlicos de Europa.
del «Bremen,>, p rimero
tr avés del . parte se nota una. enorme importanya famosa obra "El affaire DreyftrS",
me una evolución de1 tipo del «Brecia de productos procedentes de RuEn su conteataci6n dice el GoDiew:
Atlántico ~ este a oeste y finalmente
que durante varios días ha venido pro'
sia.
men», que efectu6 la primera tra'Veno de Ankara que acepia .la IDYit.l
el hidroavi6n de doce motores «DO-X"
yocando serios inciuentes.-Atlante.
'E n la parte de Siberia y ManchuciÓB, y que ha de8igaado a _ mim8tj
la m'lquina voladora que mayor inf.&.
.ía del Atllántico, de Este a Oeste,
LAS RENTAS DEL OBRERO
tia, escasea notablemente el. grano del'ésrev:iste pur:t HMlrts.-}\ t hlnm.
tro de Negoeios EItranjeJw Rudaehli
volando de Jl'land'a al Canadá .t ripubido a que la cosecha de 1930 ha sido
Berlío, 7. - Durante las obras de
Tewfik Bey, para q1le !e NPl'eN1l~
lado por el capitán Koai el barón
ruuy escasa.
descombro que se realizan en la mina
en el seno de la Comjsi6D,-Atlll1lt..-l
Von lIu~nefeltd, ya fallecido, y el made Escnvveiler, donde recientemente
El g®ierno ruso envfa grandes l()o
Jor de lu Fuerzas Aéreas iMande. .,
EL OBAUVINISBO DOJIlNA
tes de granos y productos manufactuse originó una. 'explosión que ocasionó
J'i"tzmaurice.
Paris, 7.-Se habla anUllclado q1Ml1
rados de toda Clues, que han obtenámer.osas víctimas, ha ocurrido hoy
Va provisto de un solo motor de
hoy tendI1a lugar en el. teatro de
nido excelente aceptaci6n por parte
un accidente.
.
4186 caballos y pesa en orden 'de nelo
Campos EHsebs un megno concierillll
de la polRcl6n de 1fantburia.
, Una de ' las brigadas que trabajaban
siete tonelaaas. Su carga t\til ~ de 1
pue~
Los manchurianos compnn gt'8nen el descombro, encontró entre las
musical del m.-o _
w~
tres toneládas para un ndio de acner. A tlltima hoTo. se ha aD
des cautldades de .cereales rusos 0011
rocas un cartucho de dinamita, al paciÓn de 1.500 kilómeros, con una '""'
qne el concierto no teDdrfa lugar
~~ -de emplearlos como simiente
recer sin fulminante, el cual al !Jer
locidad máxim·a de 194 ki,l6metTM
que el diputado por la c1reuDlClipil
en la pr6rlma primavera.
golpeado estanó.
.
por hora: Toma tterra a 70 kil~meei6n
de Parfa Pierre TaittiJl,ger, ¡
Los cigarrilbJ Y tejidas l'UIOII esHan resultado dos obreros muertos
gió al presidente del o.uejo
táJt vendiéndOBe con gran facllidad
y cinco heridos, que fue ron conducidos
tros por" ~ora.
Lava!, una formal ~ ,aclu
F.ste aParato, con carga 6tH de meentre los chinos.
al hospital.-Atlante,
Paris, 7. - A requ-erimientoll del
que el maestra WeiDGu tJaer era
dia tonelada. pueae cubrir sin eseata
Ei .gobiel'DO de Nankin y el de nr
Instituto Pasteur, el gobierno fnncú
LA PRENSA ALEMANA SE OCUdeseable en tiel"~ fro..uu .. por
el recorrido BerUn-Teberan, J ~on
kio, han protestado de lo que oou.
ha construido un magnífico bolel en
PA DE LA CONDUCTA DEL
ber
sido uno de. los ili'JUaDtAls del ftIi'
1,.600 kilos el trayecto Berl1n·Consder~n UDa invasión rusa lJmltúdoee
Pastoria, Guinea francesa, dondo: .s e
PRINCIPE DE PlAlIONTE PARA
maso «manifiesto d( lO. ~ ~ J por ~.
el
8Dlíerno
de
KoeclI
a
eoDtestar
que
tan tinopIa. -Atlan te.
alojar'n loe sabios franceses fue VaCON SU ESPOSA
ber devuelkl al Gobierno francM hII·
DO haoe mú queateDder 1M demoyan a estudiar las particularidades
.insignias de 1:& :u:,l;6n nE' BOIQ' _
Berlín,
7.-Los
periódicos
aleman~
s
LA PRENSA RBOYORItIHA Ddas de productDI '1 .ender su so~
chimpancé.
se le hablan ronc--did.o.-AtlaDw..
insertan interesantes informaci o noe s
producei6n.-Atlante.
PLICA LOS M~VOS DE LA
El hotel ae haUa en Pastoria, aitua·
P edro Pan
a~ca de las desa\~Dellcias matrimoTRAVESIA DEL ATLANTICO , do a .,1aJen~ 75 mi+las 4e la sem,
• • ••
• • TI.
donde, segán infonnaáon'e!, ~.te la
•••
POR BL 'HIDROAVION GtGAN-mayor cantidad y "t'llriedad del Chim"
TE -DO-X"
pancé, calculándose ~ hay cerca d~l
N¡¡ev& Y01i1:, 7.-Los periódic~S illmedio millón de estos animales. .ed an una curiosa 1n.for.macI6n s9bre
En el hotel se ha dispuesto .-.ln mag
Si el propietario os priva de agua, rehasa el cobro dc los allos verdaderos motiva; que han imFarfa, '7.-El IZo TribllDal CorrecnlÑco laboratorio de estudio.
quUUts, trata de aum~ntar1os o los percibiere :l.busivamente, os
puL;¡ado a In (:asa const r ucLora. del
.Pastoria está l1ftida por (cr.'Oca' ril a
cional ael Sena ha dictado sentencia
promcviere desahucios sin fundamento o realizare cualquier otra
Konrakry, capital eJe la G1IÍnea (ran- . en la callaa Ieg11ida a iDltaDetu de
hi(h oavión g i:,¡ante alemán cDO~X> .a
artimaña para explotar las viviendas, acudid seguidamente a
lanzarlo sobre el AtlánUco en condi- 1 cesa y tambilEa coa Kanun, ,ciudad
mODHlor Durand, obiapo . . 0r6a.
dones particul'8rmente dif1cl1es, por
situada en el cOl'az6n de la ,lel.a.
contra el peri6clice cL'Aetlon Praala estación en que el intento Be blL
De Kindia" lqgat' donde etü PlltoCa.n e de Enrique Granados. 5, Pral.. de 6 a 8 taTd-e.
oaiIu.
trátado de realizar.
ria, se provee de chimpancés a todos
Bl TriblJMI I'eCOJloee materia puSeg1ln dicba -versión, la construclos laboratorios del 111 1l ndo.-Atlan~.
nible , e_ena al ~ de dición del gigantesco dodccalllOtor f~
cho -peri(!ctieo al pago de 200 fl"1UllCOlI
.ubvencionada f uertemente pOI.' el mide
multa, y a monsieur Maarice Pujo
Denario norteamericano y magna~ de
a 300 francos. multa, por cli.fsmaEsta t1ltidad se compla\."t ell notila prensa. M~ Hearte, que posee eui
TIlABA,r \D()RES M9ENEBA.L
ción.
ficar a stts asociados y a ioa simpatitodos los peri6d1cos gl'I'manófl1os de
La Direct iva de «La AUansu PGII!
zantes del teatro obrero, que la ftm·
los Esbados {JUdas.
10, 00Los condenados deberAn ' pagar a
ne e n conocimiento de tQdoa 101 qUllj
ción que se celebrar' el p róximo ~
Hearta prometió desde el primer
PVJnaefior DarIAd '10·000 frac.
han tomado con interás loe trAmitell
la
bado, día J4, en la Sala Cap!lir--en
IDOmento 8\1 más decidido apoyo a .:la
dalios y perjuicloa, y la aentencia ..
llevados n cabo por esta $ecci6n 811 1
la
cual,
-según
anunciamos
oportnuacasa Dornier, siempre que se gar:llllo que se refiere a las casas boicote.. ,
Insertara. dos veces en .1 periódico
mente, se estrenar' "L" nec seI Yat ~~ ·
tbase que el «DO-X, serla , ¡-esentadas, desde nuestl'a haelp de junlll'
dlfamad'ol·.- Atlente.
de Enrich Ibsea, versión catalllllCl le
do a los técJlioas 1 al. grna público de
pasado, c6mo don BufIno Fruobl..
Ramón Coso-ir& pr~ de lna
NorteamériCli, dtl'iglénda;e previadaefio del Bar Chaval, tiene en • .
eeliDió,.
4e
dicbG
a
mente en vuelo a través del Atlántico
frnte ~.ante di.ertación a aar!o de doo
casa conq>afleroa que Int.eJrran n~ ,
septentl'ional o lllerf(f!oll'a1.
R. Fo1ch y Capdevila.
~ T. Se &n.aeia que la
tra Secci6n, con elllos ~,
Tambí~n ex igil5 que el «DO'X, fueDebido a la pr~mura
tklmpO .,
piI'dIdma CAmara adGl)tarA un pro,ecdicho se&r ¡uarcla los respetGI . .
rOl
.....
le equi pado COI1 motores aroerlcanos
• 1 objeto de facilitar loe t rabajos de
. . . . ley por el . . . tWlJU6 a
nlOr alidad que en casos de e.ta ID'"
Curtiss en vez de los lIlspano-Sulza
que
la fo- . . . . los elD~ 1aa'J*. la ..q.. lec:fttarfa, le nesa a ttldos ct~antol otros patronos no hacen. QuU le......
quo pensaba adoptar la cn, Dorni1'e.
eI6n
1"0
~ inlCl'ibiNe o proporciollarse intado el boicot a cUcho bar a sat ...
tlgJ'affa di
8eII,
_ . . . . .Im, al igual que le hace en - Yitadonea, como ta mbién a :05 se"'"
Hace cont.ados .cUas, el (; mandante
facción de toclOl Jo. camareroe. ...
NI IOCÍOI que aun no haY:¿11 retiradel bldroavlOn gigante CJu'lsW n.DIIID,
Joe . . . . . . . vil1Al!...
c¡u ponemos _ eoaocimiento . .
..lló para FrledrichahnCen o. tll) d8
. . le, entrar' ea vfror ant.. de do 'fJ1 camet, lo . . . . a la lIIayO«' br•
pdblico para ..tWaeei6n lile lQl 10*
poaible, todol 108 A l Jaba,...
ezponer a la caso. constl' uctora dtI
la Ini o1atlOa dal . . . . . lGI2, 04IQ
)·eeadoe.
apl\I'Llto Ins grandes diflcultadea q. .
Mee, de siete R 1\\Ie.-e -ele la .. oche. en
objeto de que la eonfeeol6n cW
Ll Dl.UC'llIyA
• local • la Awciaci6ll, 'calle Alta
JDI) quede panelemente t.cllit8da.,urwlan oonstaJÍtamente para 1Dlc1ar
Logroflo y marlO 1981.
de San Pedro, 27, pral.
Atlan~.
kln prooobOldades 'de éxito 11\ tra~

Las fábricas Juokers han CODStruído un nuevo avión con un
cempartimento {le carga de ~2
metros ~s de c~acidad

.D().»

..
l

a

El Gobierno francés ha construfdo en la Guinea una magnHica residencia para que sus
sa6ios
estudiar las
partfculartdades del chfmpanté,. muy ñundante en aque1la
región

.1
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_1

los cc.an:as» franceses no
tienen que envidiar nada a sus

coleta españoles
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•
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¡¡lnquiHnos, defended vuestros derechos!!

UNION MERCANTIL y URBANA

Con motivo dc cumplirse el
próximo martes, dra
el'
a.
tavo aniversario de muerte
de Salvador Segur, SOUDARIDAD OBRERA oonsagrará su
dfa tu . . ... ."ices en T....
timas'" ta "'.....
Con tal motiv4)
o_,aleras
,ollan
o. . . .
Pare.
Canelu, .. Tero, elo. ele., ".....
ren remitrrnosla.,
mau
ID"
la mafiana, sin falta
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EL PROBLEMA DE LOS CARTEROS
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DominiO; 8 marzo Jlal
,t

ción deJ Sindicato de Sutres y lelo·
dieto. ele ambot sexo., le cree en .1
deber de hacer un llamamiento a lo.
.ef\ore. cortadGres, que por la e.peci.l situaci6n que ocupan en c'l oficio,
~lcmo. selior:
Para abrevi.r tiempo J dlIcualorlas del carr\l. Ahora, que para aUn..
mado para la redacl6u de esa nota.
pueden contribuir de \ID modo eficaz
Un humilde cartero urbano, un CUl' donar nuestro puesto .erfa necesario
nu IIln fundamento poaltlvo, creemOl
Somos mejores carteros, porque ser·
a esta labor .ocial tan proveeholla par?
lero espaflol conSClente, ticne el ullo
,llllos al pueblo, y ndemás de por
que se nos pudiera oomprobar lu falque 81 un deber nuestro, una obliga'Ja clase en general.
honor de dirigirse a V. E. pOr .medio
obligae16n Jo hacemos por convicci6n.
El desbarajuste que exÍlte hoy en
tas '0 negligencias en que hubiéraJnll'
cMn' Indiapensable, decir dos palabras
d. estas columnas para, si le es p r·
Somos mejores carteros, porque nos
el oficio y Que los mismos patrono.
podido incurrir. De no Poderlo hacer
que pronuncie nuestro sentir general
mitido, discutir la nota dada esto., i haccmos solidarios del dolor de 108
reconocen, no ~;~nc remedio posible
asf, nosotros seguiremOll creY8lldo.
ante le cComiclo RegionaL, que hedías a la Prensa, 111. eua i afl'cla a
dcmlls. Y somos mejores carteros porsir, una pc!rfecta organizaci611 y tntltu:\
ahora como en todo momento, .que, bemos de celebrar en la mafiana de
1Iuestros intereses y a nuestl'a cU gn ¡. .1 quc vislumbramos un porvenir feliz
inteligencia entre patronos y obreros;
'mos cumplido en todo con el mandahOJ'
dad, de manera tan injusta, quc es
pam la. Hu.ma.nidad por medio de las
son los cortadores por su autoridad
to que un dla se nOs confi6. Y, por
Sea todo dicho sin prejuicio, a nosde l'eer que deba .juzgal'ln In (\pi·
ideas re novadoras, en quc el servicio
técnica los más indicados para anftuir
lo tanto, cuidando de esa honorabllfotros no nos gufa otro interés que no
ni6n.
I po, tnl desempefilll'li un gran papel.
en las diferencias que entre los dos
dad propia y reconocida en todos roa
sea el de organización netamente feE l primer pá1'1'uj'o de di 'lIa Hota
11. cllya conf:erllci6n b rindamos nuesse«:tores puedan existir, haciendo que
seres
humanos, entendemos, sin linlmo
rroviaria
'1
'
dirigida
y
administrada
es un enjgma paro. los quc desoono.
tm alma.
la lucha se convierta en diálr:1go ami~·
de
molestar
a nadle¡ que nosotros no
por
klI
ferroviarios
mismos,
cen nuestra ·ituo.ci6n y una provo.
Se nos paga mal y trabajamos bien.
toso y razonable.
tenemos que estar sometidos a esas
Consecuente con todos, nuestra accación para nosotros, que no quere·
porque lo hacemos para el pueblO que
No Ignoramos los oficiales y piegrandes convulsiones o excitaciones
tuacMn 81 una de esas actuaciones
mos creer !lue en la Direcci6n Hene'
todo lo merece.
ceros la nvereión que alguno!! de estos
transmitidas por extrafias y antblque se la pudiera llamar generosa,
r nl no se sabe redactar una noto..
Dudumos de me,joras, porque sabewellores sienten a colabor:tr con los
guas actuaciones u ordenamientos ml- ,
Es la segunda vez que se d a la senImparcial '1 consecuente.
mos q\le no hay dinero, y lo inevita- , demb obreros; ello no nos mortifica
sltt icín de qu e ca t<XIos les ha : ido aunlsterlalell'
ble es siempre para los humildes .. ,
Con sentido amplio de la responsaen absoluto; a éstos nada les ,edlmo!l;
nJ('nlado en un 25 por 100». y nada
para los humildes carteros. que se
bilidad, hemos actuado en la eCamiel Sindicato s.brá determinar el camComo hombres de conciencia el ara,
hay más ine'X-ucto. Nosotros imogi nacolocarán el iraje que lea haga la Dipo que a cada uno corresponde y el
l116n Reorganizadora deL Cuadro Sina In vez que con el respeto debido a
_ 010 : ¿eh?, que se quieren l'Cfcrü' a
recci6n General.
trato que cOnsecuentemente merect'.
dical de la Confederación Nacional
todas fas buenll8 InlclativlI8 y prop6nll stros colllpafieros los ca l 1('ros l'U'
Perdone, sellor director, y mejore
Hacemos este llamamiento inspiradel Trabejo:., deede sua primeros pasitos sinceros, nos vemoi obligados a
)'al es. quienes hoy. debido a cse POIllla sil,uación de los carteros cuando
dos en el más noble propósito, s<,gu'
80S, puesto que nos encontramOll disdecir, a todll8 las Comisiones nombraP O!;O 25 por 100, disfrutan uu ha ber
10 cren. conveniente; pero háganse
ros de que la mayor[a prest.ar'n su
puestos a continuar, si ast lo precidas, pór grupos de !1eaidentes del Sina lt lo al de 365 pesetas. 11. camlJio de no
u ta.s para el ptlblico, tan llenas de ,concurso para la reivindicacil n de Uda
san
y
quieren
loa
que
pueden
hacerdicato
Nacional FeÍ'roviario, qu~ ai
colJl'ar 108 cinoo c(!lItimos de la enveracidad como es nuestra insoporta.
clase tan sufrida como injustamente
)o; los ferroviarios.
de veras quieren la uniflcaci6n de ,
trega, que ya los tiene cobl 'udos la
ble situación.
humillada.
Bien entendido, nosotros estamos
todos los ferrovlarls de Espa1la, lo
. DiI'('cci6n por anticipado. (i Nos vnPor dos eternos descontentos), un
El lunes, a las diez de Ja noche, en
dispueatOl
a
dejar
nuutro
puesto
anmejor
que podrlan hacer en benefimos pareciendo a los extranjeros!)
subordinado de V. E.· CUyR vida sea
el local social, Ronda de Slln Pablo,
tes de q~e nU88tra labor Bea negativa
cio
de la clase misma, seria, toda ves
Debido Il este. al parecer. intenciobien guardada.
", bajos.
a 108 intereaea generales de la. paque no noa separa, aegtin ellos nos han
Dallo párrafo, la gente crefa y si.gue
RAFAEL ORDOREZ
LA DIRECTIVA
crf'yenoo. con gran perjuicio de 108
manifestado, tendencia de ticUca,
que reparten, que a los carteros urcolaboren con noeotroa de hoy en adebanos se nos habla aumentado el jorlante. Ello serta no ' traglveoal la
nal una vez terminado eel cobro lirealtdad ni nuest1'Ol esfuerzoll, demosnerc»,. del que no ha tcnido I c·
mostrando a la vez 10 b~ena fe y ,lIu
pa lo en hacerse cargo la Dlre('ción
loab~e prop6sitos.
la
p~oclam"
del
presidente
Hoover
la
antigua eCaravana del Ore¡6n., pero
pOl' medio de ese sello ·para bien de
dl6
Raoul
Walsh,
uno
de
10s
directoHay que tener presente, con el fin
lonido
le
..
un
nuela
aportaci6n
del
los carteros.. ) que, ahora quc ven 11\
res
artf8ticO$
de la Fox Fthn Corpode
no dar torclcJaa interpretaciones
Viene
precedida
<tHorizontes
nuevo
tono
más
grandioso
y
mAl!
IntimG
rid iculez cometida. se nos 'dice a los
ration, comunicando DI jefe de la
a nuestras palebraa, que esta Comivos» de un fuerte prestigio consea la VIeZ. FA indudable que ute film,
qlk censuramos. con evidente mala
naci6n que durante el mes de abril
guido por su veraión norteameriean1,
cuando •• paae al gran pdblleo. ,recasi6n viene actuando deede el mes de
te, «que no hemos querido ds1'noS
de 1980 'empel&rfa la filmaci6n de
que ha ¡ido, y no sin motivo, ~allfi
barA el 6xito que en la prueba apunnoviembre del afto puado. Y desde
cuenta de que ese sello desaplU'ecerá
eHorizontes nuevon, la pelfcula mAs
cada como el film del afto. Y la pruetó· Lo tiene todo pare triunft.r: el
entonces no ha dejado de dar fe de
un3. vez cumplido el objetivo de preimportante hasta ahora producida ·'I
ba ofrecida de la edición espallola
destaca. junto con el protagonlata
vida, . ya verbalmente, ya PO! eacrlto_
liBar 1 fijar las cifl'as del il1 g1'eso 1:'11
que, dedicada a glorificar la memoeotl'e los qlWJ Carmlll Guerrero.e
reH~a '1 traduce (spléndidamente 1011
bie n del Tesoro.
Contando por esa cotidiana labor con
ria de loa primltiv~ exploradores del
destaac, junto con el protagoniata
m.t·
l
ees
y el tono mayor, épico y
un contingente ~e inacritos ferroviaMas no se dice (otro triun fo de 1'c ·
Oeste, serfa fiel trasunto del viaje
masculino y el grufión Rojo, completo
aventurero, que le ha imprimido el
rios muy regular, claro que este conlen a) si les guia el propósito de, al
llevado a cabo por ella. hace cien
actor, aunque de babla estr·a njerlzaformidable director Raoul Walsh. Es
tingente siempre hubiera sido n~.
de¡.aparecer ese sello. a\Jm('ular el
aftos, con todos los detalles que hiun
film
grandioso,
Como
unll
descrip'
da,
que
ayuda,
Bin
embargo,
a
dar
$
franqueo. que es por donde, en todo
tro,
aunque la cueati6n de salarlos
ciesen resal<taJ' el valor de aquella
su tipo el sesgo de un personaje facl6n· mAs '1 posiblemen,te la mejr.r
ca::o, debiér ase haber oomenzado. (:11
hubiera
sido concecJlda; aún cuando
hazafia hist6r1ca.
Q, Ilquella gesta, epopeya más bteu.
laeloso.
'fez de acabar de arrebatarlo al cat'1.
desidencia
del Sindicato Nacional
El diAlogo, emcelente; si algún deque llevó a los primeros blanco del
Klta producción de la .'os Moviekro una dádiva ptlbUca que nada
de
,
Ferroviari«?B
no se hubiera manlfecto tiene 88 su proligidad, pero el . tone, de una grandiosidad nunca iguaorlanta hasta el eFar wesb americatiene que ver la Direcci6n con ella si
.festado·
pdblico lo agradeoerA, por-que nanea
no, el lejano oeste que se les ofre.cfa
lada, pinta vivamente la historia del
• estudia el origen; pero ya dije en
Estamos en actua.:lón antes que la
desdice de una buena cualidad litecomo una prome~, como una tlel'rll
mayor movimiento emigratorio de
'UD articulo que ese aumento era un
Comisi6n de obreros ' J emple..ro.
raria.
En
definitiva
y como resumen,
vlr~n en su esplendor.
AméricL
paso hacia la Reptlblica, y lo afirmall
hicie'l'a SUB peticiones, y, por lo tan·
las vacilaciones y torpezas con que
~#~':~::::####~~:::;n ~ 'M':~ ~ i~J::¡¡.:¡;.~~####:Jl:M#:r,;:!"~~###O####MM'>l!:##:il:###
to, antes que se manifestara el malvielle procediendo a Direcci6n cn el
#
~
AfMA
RUBENS
estar,
fen6meno que hoy se na.
&su nto de los carteros.
por Tomy Bourdelle y Rama Tahé
¿Os acordáia de Alma Rubens? ErnD
quiere disputar, con grave perjuicio
Pasando por alto las oon. ideracio'
loe dSaa en que el cine amerienno despara- la clese ferl"CJlViaTia,
DeS que se hacen en dicha nota 1'('3UD film de la Naturaleza dedicado a la Hamanidad, J
.lojaba al europeo de SUI posiciones. la
ABf. pues, que a nuestros desea.
pecto a la mala conducta olJscrrndn
no baltaba uber Dorar en la escena pninvitamos a los dem6s grupos o co- por los carteros (ya hoy "ieos) al
ra f'utuslasmar a los público!l. Entre las
misiones que lo sientan. El serA el
. cdisminuir las cifras para p edir au!lary
Pickford
'1
las
KimbaO
Y~
II"r:.
crisol de todos loa ferrovlaTlos de Eamento en el sobresueldo), y atacá 11'
por Neil HamiltoD y Dorothy Sebastian
'
aurti-í una muchacha de ojos divinamen, donos con salla a dos eeternos des.
te ardientu '1 de &anrias leves como 8U8pafia.
iDO S CRANDES EXCLUSIVAS RENACIMIENTO
contenUw!). los cuales enos nutrimos
pilOS. Al lado de Fairbanks en "Semi
Manera de llegar a una inteUgencia
ele negaciones,. decimos alto que hr·
Alvaje" o de Llonf'1 Barrymorc en "Eneposible, borrando con .una actua"
mos oonfesado más de una \ CZ, qu e
migo de la mujer", simbolizli el tl·jullfo " ci6n noble y sincera lu, c~nsecuende la rraeia y de la agitación sen8ual.
h
d 1 f
la supresión de los cinoo céntimo"
.gc ,
~
La lIIuerte nCrlba de troncha!' .'sta vida . cias que oy, uno y to os 01 erro#i,~:;.~,~;:l:=:!"'"*~i,!~~~~###M~~~~.:::)#:¡;:')###..;MOiJ<#i.I<#O####~####OO########
por la e~trcga, nos dignifica; pCl'O
que Be deslizó entre triuníos fllmi ' o!' y
viarios lamentamoa.
. que no somos partidarios de que por
Raoul Walsh ha querido, y 10 ha
Un gran film tie la Fox; un 6xito sedlvorcloe
ruldo8Oll.
Y
nno
a
morir
jus«lig nificarnos' a nosotros, ca.yese In
logrado, dar nn calor humano, unoS
auro que pueden archivar tranquilOS
DE INTEBES . PA.IU. LOS FERROtamente en ~oU)'Wood, del que haela
Dlrrec16n el, esa <.dndignHicaci6m..
basta el dla del ~treno oficial.
visos de pal,pitante Inquietud por
meses eataba apartada. Hace un afta la
mIllOS
1¡uitándonos. además, esa tal ca ver'
medio de una trama excelentemente
Pepe COMINO
ylmos por última YeZ en el Olub de loa
daderamente molesta, pero cl"e con¡,·
La InmportaDtee Alamblea RecIoflIICntOl'H hoO,.,..oodenMIJ. Tomaba parte
IIOIten'lda, a aquella enorme peregritituja la 'salvación de muchos hoga·
nal del domingo 8D el cme Marina.
en un. comedia corta de KenyoJ NInacil'ín en la que 1011 aventureros ea, ~ que han q\ledado en la mi.seL'in,
ebolson, en Cu'1a iDterpretaci6n pUlO too
La Comlsi6n reorganizadora de pañoles entraron también.
acci6n que no debiera haber¡;e llevado
obreros
del carril se compl~ en haNo es pintada 16 atracción del <'taOACIOTILLA8 DE "EL PRESIDIO"
a cabo sin antes aumentar· ¡por lo
Ea nbrH de 18311 la prlmera caravacer
pdbllco
que el domingo, 8 d81 eo.
te, de la Cal1fornla, ni por .1 brillo
menos!. el 2ó par lOO. que no es t<XIo
En la eenaaeional batana que Ubraa
na de emigrantes abandon6 San Luis
rriente, celebrara, .1 medidas guberdel
oro,
ni
por
la
codicia
de
baja
ealo que debe Rer, ni lo que se p(·r·
mil llrl,Qirliarioa amotinadoa ... 101 ':uarpara Ir a la conquista del 0reg6n,
nativas no lo impiden, una clmpo~
tota. Aman aquellos obgee10nadoa del
ligue.
del lejano Oeate norteamericano.
du
de una prW6n en el curso de la petante Aaamblea RegIonal en e} tln.
oeste,
aquel
cielo
maravlUOIIo
donde
N o ha, dCl'CChO, sefior dir dor geAl comenzar el allo 1930, el Conlfeula ele la K. G. M., "El Presidio", te).
Marina, paseo de la Bareeloneta••
se perfilan los árboles de copa altiva
Deral, a que de esta manera se 110S
greso ettadounldense autol'lz6 la contalment. bablacJa en e.apatlol, que se eldonde quedan eonvocadOl todos 101
y de tronco for~idabl&. Las «aeguVate a los carteros. Se juega con la
.memoraei6n nacional de aquella" 6poti dando .etualment. en el cllle B"mini,
el u ;, casi milenarl1l8, la naturaleza
ferroviariOl para tratar del siguiente
alud. coa la VIda de nuesu'os hijos
ca y el presidente HooV'8r hizo una
exhuberante, 1011 pastos férti les ., la
orden de. dla: .
tatran
eD jueao eerca de cien ametralla1 con nuestra dignidad, y es preciso
,roel'&IDe en la que pedra al pueblo
prolIl~s a de luz y dé vida mlis fruc1.0 Lectura, aprobación del acta
doraa
J
una
docena
de
tanques
mWtarel.
el pueblo W sepa todo dal·amell·
americano que celebra.... " Importlfera
que
8e
da
a1lA,
en
los
campos
anterior.
te: los carteros DO podemos ni medio
Bl tue,o de aqu'llaa el reprodueldo ell
tante lK:ontecimiento que, bau un
aelvAticos o cll8l, que 8e cobij:tn tras
2,0 OrientaciÓn. seguir•
~bl r COD el mlIerable sueldo que St'
• Irlo, abrió nuevos horlzontee a aUl · Ia Plntalla IOnora por Y8S primera ell
3.0 Lectura , aprobación de 101
-.os tie. aslgnaAlo, y menos en Bar - loa horizontes nuevos.
antepuadoll.
"El preaidlo" 7 COD Un. estraordinarta
Se forma l,a caravana ,bulle en ella
celona dondc además del alimento coEataiutos redactados por la ComlLa
primera
~pu8lta conc...ta a
enctitud
.
.. vida trashumante, Y ronda en la
rres pondiente, serIa muy de justicia
.16n.
peeada marcha por 108 caminos de
la c'Onces16n del sUUsidio de I'csiden•• • ••
4.0 RuegOll y pre¡untu.
Lulsiana, por las montafias Rocosaa,
¡Acudid tod08 cOJDO un solo hompor el d8lliearto encendido de sol, por
Los carteros ele Barcelona· oc pu0s
PROXIMAMENTE
brel
los barrancos vertiginosos Y por
de "('abar la jornada en una ca ptería
1 ••
aquellos rfoa serenOll, con 1011 mn es,Oe por sus extremadas oondl"¡one:
pec,t áculos duroa de las galerll8 y del
antihIgiénicas nos aniquila ItI sal llo
ganado, c~n l'a caza y la Intriga con
a pasee aglgnotados. tenemos que VCI'
el
~ma maravilloso del paisaje y de
de ganar en la callc un sol 11' 's ueldo
La Comflll6n or¡anizadora del eSlnla fo t ografla, que carlftosamente na.
par/l no morirnos dc hn.mbrc, siendo
dlcato
A0t6nomo Ferrovlarl~ di
da
un
halo
de
luz
aobro
1011
precurao3SJ nueetM\ ll\bor diario. un suicidio
obreros y empleaclOl de la. ferroca, . de la gran nael6n americana,
cobarde por lIuestra parte y un cri'
rriLes de Eap.fia, protea.n en~r¡tca
rentes de aluvión que en c·l en afioe
men que comr te la sociedad con n08mente de la nota tendenciosa publl·
un hecho 1.. nael6n mllS pr6J}l81'a d.1
otro';.
cada por la. perlGdICCII «La Nae46n.
mondn y se ban Impuuto por encima
De eetoe C/\l' Lel'06 victlmas duna
, «El Debata.. ele MacJrl4, de fecha
.. los vt.joa IndlOll, amantes &h la
uplotacl6n inicua y resignados amoa deJ corrlent., ... la que manif."
m con 108 pulmollCS dcsh Ch08, a ,.. de ..._1101 pNd08 ., endotellna~ que la uamblea qae b~fa .. c"
_ av.ntartro.... el ampJ10 eAéenaeDDlIOCneDcll\ del funesto subterráneo
lebrarae al IIpleDte tia 4a. teDIa . .
_ que flIU. la Oart "la. somos «108
del pala.
r6cter comanlsta.
Tiene .. 11m, • faMl por el tema,
....008 cleIcont.eatoh. me,iol'es carteLA PELICULA DEL SIGLO
toneomlt._ , ".NCldOl, 00. la
que ,ueden b..bel' lnfor_ que _

PARA EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE COMUNICACIONES

' NUESTRA ORGANIZACfON NETAMENTE
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~TE

hacer
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Y, por
rabilf·

los ros
finfmo
ros no
a esas
cionea
ambl)S ml- .

Teatro V·let orla
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Hor dominIO. 8 MarzO. tarde
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(aoDOra) .

Alhambra

PICARESCA Y DE BUEN

HUMOR

(San Andrés)

OINJE&

Hoy, ePIRUET.4S DE LA flD.b. eSENDA GLORIOSA,. Cómica., ...
bujQ&'
.

Mertdiana V Condal
(Clat)

Manelich ( Sans)
Hoy. cEJ" UL'fllllO DE LO!! l'A"
GAS», cint a Fax, hah1acla eJ1 ..........
e PiC81'OS 4j08) , sonora FebNl' y 81a.,.
«Trebo!», sonora Fax. Revista aenon
'y la cinta mucIa «La JOJ. _. betl».

Hoy, «EL V.lUENTE,., cinta FOll,
hablada en eepañe>l P()T Juan Torena.
cEl temltle teread:olD. dibujos sonoros, Cómka y la cinta muda cEl d6minó negro».
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~

cinta moda «J;lroet'1lIJ !le la
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' 8teAorragia,
'P.r.o státitis· y. CistiUS; . .'
. ' P~ébelo.·v se convencerá '~'

:Omi·
es de
leede
:e de
:rfto.

l1li1 .• '11 ~.. 1IsII_1. '/111 u rlCllleÍ.·l .iII.iI,:
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, Muy se60r mio: Fwdone que moleste
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DiREcClON ::y."OFWlltAS: Edifi~io de la Casa Previncial

$l '

pero ' e. para _le Me gr.aciaso..

pues me he eurado unu purgaclon~ s:on
·eI· ·11.10 de euaUo e'&jas de sus cachet$ .
. • L E G .. N J. 1-, por lo que si úste4 '
_, , ~ . C9lWeniplte. JlQbli~r esta carta, 'JO
poeJle hacer.
_
. . De' usted affmo .•• S. q. .... m·
J,' P.

o9Iacon-
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le la

VENT~: ~

tan-

. Barcelo,?s

Dalle ele lan Andrea, 111. tellfika. '51_ .
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A PRECI()S VERDAD DE CONTADO
Géneros de_a~soI~ta g.rantfa • Hechuras ¡nmejorables
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J.a má's importante obra pro·
.ducida por la . intelig"encia
,liumana e&tudiaDdo la iDftuen
da ~ aCci6n-. del medio, el
,ambiente y ' · a<:ci~entes geo·
gráficos sobre el ' hombre; a
, 'l . • través de las edades. .
~ta Qbs:a 'de; tárna. ·úniy·ér~.al,
.constituye uq ~ eitudio histó·
r~ {it~ófico
la:. geografia hiunána.' que nO ha sido
~perado .basta "el
Edici6n ecoDÓmica i1ultrada
con ptofuai6n de gr~baclos.
La obra ClOIDp'leta .con el texto íntegto <k'la prime~ edi·
dón const~ú. de ~D08 . 36
fascículos de 64 págiua de
sran tamaflo. publicándose
por lo menos dos f ..¿culos
mensuales.

·de

d1li. .

co..
ber¡

po~

élne

¡tu.
, los

,nte
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Con SELLOS SALOLAIJ08
De veuta: En !'"anDe. cias, Cent.ros de EspecfficO!! '1 en la
CU l ' a

BALSAMICOS. -
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haber visitado esta ca..
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Señora: ¿Sil! vi .. nt... tu d.-~di.t Su ar.4 ..al• ·Ib. En esta casa encontrari ~o ~ .u..
: iados de todo lujo infrtif, olreeemoa tu ~ ft!o
•
r:aJl t í &S de uñG T ,,,"lo.
• Tratamiento ortGpédicG de hernias. FAt6mqo dUIr
• todo., riñón desprendido. vientres re~"" ate.
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VJAS ItRtNARIAS LA PAJARITA

Defectos sex ua les

'la salud
...Ie lodo.
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de Sanqre

W_ l ü giblCU ~

"Hclínlca: FARRÉ PIJOAII

6()6- Análisis

ble .. pnurt(a ~t.¡
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ItAiL 2), TIII'f.....

Aambla de <Aro!das, u , 1.·
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Deu altde . . .

VJe por .eÜG. wondo lo grm

c;...........,.. .

OR'ZAN
..
~

,

IOODOODDODDDDODOfJ

,
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i BLEN·ORR·AGIA'
~

:~HERNI'ADO!
ooooooobooooooooooooooooc •: No haga operar su''herai. sia:•

Toda persona amante del saber. ahorrando día ~ntimo.
diario. pOOr! obtener esta

Ml!NTANER, ~7, PRAL.- TEL~FONO: 3239~-BARCEL.~IA
NOTA.-Se admites 6W1cripciones ' a 5 peacÍas Dlenaualea,: empcla.~ el

a

¡pBREROS': ' Fij,aos bien en esta oferta~
'.

Precio 'de ~ad8 ' 'uno:
Peaetas I,SO .

l

.'

a.l, .....er. 11L Teléf.no, l7,a;
.' '.
IJ!Intrart LIIu,..... Miro. n.merlJ 'l1li. ' T........ .....
Sucursa"': PI '1 MarpU, númer. • • " ....... ....
.'
Proar.s., n6mer.. SI. t ........ !tIIl
IAtlTA OOt.OMA DE CRAMANET! ."!!8',"0 Cla~. "11""'" U

.CeIdro Pela,. , farmadu

,.,: fiIIi . . .,41

Tan..

. IADALOIIk

Lahoratorio MASANA. BOZZO

malna.
licio

'

. :·KqIP.-fUi'r:

8.70
' Precio
.
.
. Ptaz . .

,acro.

d. CarNM

Ámai,' dIft. L ,......n.. 116H 11611 - 1'l1li' .:'.
, ."IIO*NT~ALES~ oan. ~I alo~ -. :r~I.'ono 5U46; . . . :.; . . ..
" ,
Da'1e ,tia la o~ O~lerta, H. Tel~ ' mil' o' .
.

~ 'UOUI!~A",I:

7 Iocr ..." _ . _rael'" e • •plet. · ,.

I

VELAD .~

varias pelkulu mudall

.;

Hoy, «EL GENERAL CRACIb, por
JOM BarJ1lY more. «IleneDu _ neo.
lre " dibu.jos !onorOll. C6mtea, fe

SANTPERE

Teléfono 13595. - , H()y, dom'Íngo,
trde a las 3,30 'f 6;20; noche 9,30·
5 lltracciones~ ))ene ]flll'Pt., JleJ!Bla·
Das Tomanoff. 1"1111; Á)Mr.1, PampU•
Das, cWw'n8. . Alll'ellta Bos. LOS 7
MENIDEZ, los mejores saltadores del
londo. Jueves; G_1He&

t' .

Recr€o ; San An·d rés)

~

EL «PICADERO»
Corosal creación de PEPE

Circo darceJo .. és

LA ,MUSA. SI ANA

,1 fin
iones

A el
Ea-

a 1M 10. 'A REIR DON m,

ooooooooooooooooo~oOOOOOOOOOOOOOO

compaginación de nuestro númefo de
(La obra de lu leIloru)
'ayer, la composjeión de dos atueuTriunfo fnmenso de MÁTILDE VAZJos, aparecen en el de nuestro coIabo- I 'QUEZ. Et.ÉNA DARDIOlf Y RIC'ABDO
,. rador :r amigo Y. AtenIdo, unas tíneas : ,HAYRAL. Nocbe•. a 1. . , 1.: IVlVA LA
PEPA.I
Y.
que, como -se h a bra• compren d'd
I o, DO J
.
• •
parda n la menor retacilm con el tra,
bajo en que liguran.
"
a..a obT.a .Que Dlldle dejar~. de ver)

enu:.

TAZO:

el""

medIa:
IVIVA LA. PEPA.h LOS OIAVBLa y el

'S~A ;~siSfm;t

)feche.

T VIDA NOO'l!t1RNA. (8OIlora)
Ea
HOLLYWOOD JlEV1JE (soDOra)

PEDRO SlilGURA

a .,

PIl'iT~~

CA.aü

.01

hablada en e.palioJ, por Anlealo
reno, dFi k el, director de ......
dibujos sonoros. Cómica y la ctn~
mud& "La aralia de oro,.

PICARD!A - BUEN HUMOR
CARCAJADAS

Propama para bo7l
IJD el TrfanlOI
IIONSlEUR SANS-GENE (lIonora)
IJD el _.rlual

Comp8ma BABS DlIl CABALLa
Primer actor Y dIrector

Ideal (Pueblo N'uevo)
H HO'f, «EL HOMBRE MALO, ciA&a

EL «PICADERO»

Cines Marina y Nuevo

_

Hoy, ePlllS GIIIUI:t. «LA. JOYA
MAS BELLA,. Cómiea '1 Caltw1ll.

RIsa hasta deaternlJlarae

Teatro Triunfo

Teatro Apolo
. HOT domln¡¡:o. tarde a 1..

1u tr.

&

D.

DE LA. DINA:t. Seguw1e, eEL CU·
TAB DEL A.BBIER4b.
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lO. ~ • lu I,ao. , PriDaero, «J~
ROSA. DEL AZA.m.\N. Segando, eU·
TmsHA. O LA. BURu. BOJ-b. No.me
a las 9,45, Primeo, cL08 CAD~

.C ASA TORRENT

..

La AHanza y Triunfo
(Pueblo Nuevo)

MJI'!'P" .

'

Teatro' Potioram'a

Compa61a . . primer ~ de 1&
que forma parte el divo barítono
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aparatos
' mUlldo para la curacl<5n de toda
clnsa del
(\e
. . "ru_ IOn loe de la CASA '.00:RR1!:N'J'. sm trabas nt tirante. en~
nosos (le ninguna clMe. No molestan ni
. . . . bmt.. amo)~ COID04l
te. Hombrea, muJeru 7 nldol deben
Wlarlo. En bien eJe vuestra salud no
. debéIs DUDCS baoel" caso do mucho.
aDunclos. Que todo es paJabrem 7 me·
. ra propaganda. ilesconllando sIempre
. , JoB 1I'I1sp!OI '7 ~D60 GDi,amen_
... temor .. equivocare.. ClU., medor
(lue J,a reputada CASA TORR'ENT no
11117. al exil<ta D.i nunca jam&s b&br&
liarla. 7a Que sus maravtllosos aparatos
'td1PI'• • yeaeen T 8.raD alempn¡ COI!.
:racnt.cl.a.d p:¡LS1Tl,OIJIl, G.ao4e otros: muchos
fracasan. 'l'rehlfa dotl 4e e.ODnaut.
4\ltlt-. con mUes Os eurae10Del :.o.ra,.
das son una .arantia. ....erda4 Que tebe
tenerlle muy en cuenta. Elijo ntrt1r1ln
c:onc8l>to nacHe debe eomprlll" N1iCU8'"
r o!! ni vendajes de elaee a.Ill'\Ul& sin
n "tCR l'cr- CllUt casa:

ufal ..

f:

'"e' ni ados ®,~ e 1J s ~ 'eE!R'A"Gra.!'i~~,~!ñOr
H
, ~:eniur:,: .TEAr.~OS · • .· CU~E$ .., DIVER'S IOÑES

.' TR'ENCATS

allao..
:eaarJo

elara,

r

¡'

«Solidaridad Obr ra»

.. ~rM""""
~t1EVA UN ftArft,.SCO, •

JaereeI...... _, ..... ..

2'ID
.,.~ ......Me •• •• 7'10
:&....... PeI1....I, ftl ..btllt 8'It
1M .......... tri....... 16'10

,

Tel6fe....
....,.,168 1 AdllllnlatrMI6a

u ..,

Talle. .tl18

. "....r. suelto: tO céntimos

a.rcelona, domingo, • marzo 1lat·

DIARIO SINDICALISTA DE LA MaÑANA
-

---- -

-

- -

-

- -- -

- -

-----

-- --

-

PRINCIPES EN DISCORDIA

- --

------

---

Los conflictos sociales
RU'BLQ~ . . LOS

HI~TORIA

HU.VA

EL CUERPO DE LA TOGN'

üJl'08 RORNOS
D. »UJio.I'mMU:l1U.
.
Cundo .... cuando conYeD,a •
Suu de Lutrrno. 'l. - Ho)' .. bu
...... con"l~tere, 101 enoartacloe
, Cuaado &lD aatrimooio de modesta
... 0* ti .re db . " acetlCl'ado cIecIando .n bue'" 80 obreroe cti .. de. 61'lmo moYimlento .Ilata, ..
dar de sus queridas. alternando la
,t ondlci6n social padece de discordia.
duquesa de ValUere , la Montelpu.
" I h·. r". "" ('O!tü • ........
fabrlea ele la J>aro,.Pel...., qDt mpnMIlWAD u,. UD trlbaDal- de Ju.o
.. adaMa 1& desavenencia a la poca
la Maintenon. la N1D01l de LeucIaI J
~ en el alto borno.
tlola, formadO por eludid. . . perw..
educaci611 de ]01' CÓllyUges, y a veces
la Pompadour COIl 101 ct.rdenalel Rl. . el CIlO ele que .. prolonp. el
al nobUfalmo Qaerpo ele
le &Vi-Je al licio el estruendoeo
chelieu, )(azarino J otros dipatariGI
••• QIif la ~ ... cC,"'", .,...
conflicto, aament... el ntlmero eh
la JurilpraJ!llicla, .n el .Wo e.....
JUnpillliento • lal mal casados.
t(~b ",., . poco ".,fr'IctI.
de la IglesJL La flexibilidad monl
h_laulet...
• tltuclonai ele nu.tra ~.
Si la discrepa nc ja mlll.r ·j¡l/tonial
de la 6poca permitfa la profanaclda
. El .tcalcle ha int.eryenldo Ja, mulAlU .. escuchar. 1.. cleclaraclor.,
afecta a gente. educadas, de más o
del propio hogar.
t.t:.ndo
que
elpera
que
la
bue.
pertinentes
J 1.. aprecllCion. que
... Qv.6 IOta 'M~. B~
pacnos k ll l'n ja. <l llllllllc· la POdl (' t! lI lII..... una pronta 801acl6D, pueI la
de .U.... han hecho coa arreglo al
Volviendo al prlncipe italiano J a
IlOl ~OI CI1IIhI4"" fIIi' IZalIIre moral le interpong'& entre 108
ea. . qu. la ha determinado.. cte
paW6D mAl conveniente a las ciro
la princesa belga, mirando en el. a
Wl4t1&03 autobUel•
.cuerpos, t: oculta cl oligen nelanuo
poea hnportaDalL
cunatanclu del mom.nto. El din.. ,
dos seres encadenados por 108 confeD~ incidente y sólo se habla del calA .mp..... ha relterlClo .1 aviso d&
mlJmo del ..tad.o revoluoionario
lA
cionalislIlO8 de su pros&pIa 1
l'etIer • de ]a gcnialidad incompati- disciplina religiosa que les niega la
: .. Qu el mIrUo prltlCf~ M OGrque por circunstancias d...~ontitueioque .. el lun.. nO .. Dormallsa el
JIe COD el SOSiego familiar.
• Prieto COMiste
haber rido ",.
trabajo, apagarA el horno. - Atlante.
n.1I&6 al p1Mblo, 1 -por el momento
lib>.rtad de seguir en la vida un nueEn a.rnbos · a ,,,~ ! :I ,i ' l/ M·jón de 10.'
vo rumbo, hemos de lamentar el ca- M M MOfttero mOl. ••
SE
EXTIENDE
LA
HUELGA:
DE
do
su mandb creO un Oidflo, puede
~ad o.:: se ¡ '
\\ I L' :-t 1 i l ;' j\ •
taclismo espiritulll, porque se hace
OBBER~ DEL M.l.B, EN CAD1Z
por
el momento eircunataneial, 1.:OSn legal de cuel·pos por 1\0 existir irreparable.
... QIIe Iot CIOftItitllciotl4lUtIU
gftimamente en 811 derecho, ap.....
en ElpafIa el divorcio absoluto como
CAdiz, 7. - Se extiende la huelga
ciar el deUto y la correS",)ondiente
ren '" llora. ..
lia J.g1esia católica, fiel a su docen Francia, La separación de dos
de tripulantes de barcOll · pesquero.,
pena.
trina, no desatará el nudo gordiano.
**.
oueI'p(lS cuando las almas no se unieque piden la jornada cte ocho horas J
Nos parece estar ,ante el cónclave
¡ •• QaIe todollOl paIHI tw ",vidia"
y los prfncipes como los pobres que
l'On jamás o al unirse se repudiaron
dominical. Hoy han amarnade juzgadores seleccionadCAJ para el
a
Goiooech6tJ 11 CamblS.
110 hallaron en el matrimonio la dicha
mútuamentl:' o una rechazó a la otra,
do tres buques mAs. - Atlante.
acto. OIr la voz acompasada dal huo!
sofiada, sufrirán, como creyentes que
no 9610 no l'esuelve el problema, sino
jier que grita: "Audiencia pdbUcall
las
torturas
de
un
error
sin
enson,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • L • • • • • ~• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~
quc lo complica. Se convierte en irremlentias indagan 1011 agentelJ Jel or~
mienda.
parable Ull error de fácil solución
LA
REVOLUCION
PERUANA
den la pe1'8Onalidad de tos que in04
Código
civil
tampoco
adNuestro
ética. ·E l divorcio can6nico encadena
tentan entrar en el salOn por l!lvi~
núte
el
divorcio
absoluto,
negando
el
d e por vi la a los que se sometieron
taef6n y plazas Umitadas.' La .xige....
derecho de romper el yugo a los que
al yugo de sus p receptos legales, no
cla del juramento por el presidente,
en
la
libertad
hallarfan
la
justa
y
raadmitiendo la Il uem celebración de
con .los ojos bajos; por~ue ~'ls f9Doj
absolut~
cional solución de un problema sensaCl amento matri monial a los que
tasmas
de la pe~idia ·i D.lan impe....
cUlo,
.cuyos
términos
agravan
la
Intranquilidad es absoluta en todo el
~I aró j llslifi c·adamente. La libertad
Lima, 7,-La nueva Junta Militar
Unen tes y pesados como los m09i.¡ul~
comprensión y la intrasigencia de los
pala
y
que
el
gobierno
constituido
en
de acción ,,610 puede recobrarse en
gubernativa, la cuarta que se ha
tos de un pantano ..,. Y la . lectura pot.
estadistas, obedientes a ]a moral c~
Lima recibe muestras de acatamiento
.caso de vj ud~z. Para el escrupuloso
constituIdo en el espacio de cuatro
eA
actuario, de todo el rollo; de . :a
t6lica,
opuesta
a
la
emancipaci6n
de
,.
·aclhesión
de
todos
los
puntos
de
la
eatólioo, el cumpulimien to del p t·ecepmeses, ha ordenado la disolución del
eorriendo,
sin · valorizar loa n01J\o!
J
la
conciencia
humana,
to es signo de bondad. P ara. el desnaci6n.-Atlante.
cueI'p9 de aviación por haber com..
bres
propios
que se pronuneian (oa
El
divorcio,
sin
embargo,
triunfarn
preocupado que apartiLndose de la
probado que la inmensa mayorJa de . . Nota de Redacci6n. - Como puede
de la Iglesia misma, porque es de
ver,e, la crB11Oluci6m peruana, como · 1'e8pecto.· Y el alma de la toga que
bondad ·católica busca en la r azón
los aviadores se proponian sublevarse deja erguir como .encarnaci6n del .
razón sancionar el rompimiento de
la ar~tina 1/ otrcu que han tenido
n atural la · satisfacciones de su espíse en la primera ocasión oportun&l
derecho J de la ley, Jurada deferder
los que no quieren ser esclavos de un
lwgttr 1Utimamente, no afectan lo mdI
rit u, la. rebeldra que cs co, vertida
Los aviones del ejército han sido
juramento prestado bajo condiciones
mnimo a la entratla de 101 problema. en el principio de las funciones juencerrados en los nangarea que han
por la Iglcsia en estigma infamante.
risperitas.
morales y f1sicaa que la realidad o
qlle interesan directa o indirectamenrepresenta un gr an incidente de su
quedado bajo la vigilancia de soldadOl
Pruebas documenta'les, teC;l.ifical-.
el tiempo destruyeron para siempre.
te al pveblo. Se trata, .implenlente,
existencia y nada más. Si el disim ulo
de otras armas.
instrumentales,
del sumarlo que ·101
Varios equipos de mecánicos han
en el matrimonio oculta realidades
~ar «quUate t1% para que me
LORENZO PAHISSA
acusadoa comenzaron contr~ 108 preponga 1/0>.
iieI 'instinto· humano, el honor queda a
desprovisto de varias piezas a cada
varicadores fldoeiados del réglmenc
........................
uno de los aviones para impedir que
salvo J la Iglesia no .fulmina conde, Papeles trastocados; en la lüesa ~
naciones, Abre sus puertas al pecapuedan volar.
:IN CUBA NO lUY TRANQUILIDAD
Leed y propagad
vuelta de la justicia. El delensor
Mientras adopta tan· rigurosas medor. Lp. soe:iedad católica hace la visLa 'Habana, 7. - La agitación poUfuneionando en fiscal popular, pues
ta gorda y al terna con todas las vícdidas, la Júnta que preside el coronel
tiea eoat.fnda sindo mUJ intensa en
habrA de justificar la aCtltul de 101
Jim6nez anuncia 9flcialrnente que la
timas y victimarios del matrimonio.
todo el paf&
defendidos
contra los defraudador"
Sin embargo. es talla fuerza repe&1 distint08 puntos de la ciudad
de la Hacienda pl1blica, J 10B liqui:.t
lente de los que se hallan en el tálahan bedlo ex¡plosión varias bombas Y
dadores de la riqueza naclonal~ i 101
petardos, que afortunadamante no
mo nupcial sin haberse comprendido
HISTORIA
mandatarios
de una autoridad pose!",
han causado ~acias personales.
jamás, que ni las razones de Estado.
da de la fuerza J despote1da
el prestigio de la realeza y el orguEn una cueva situada en las inmeNo preaentlmos el final, ¿Seu te....
llo de casta pueden ahogar las voces
diaciones del do Ahn~ares, ha ..ido
ciarA. '81 eparapeto) o ~l «estrado)?
de la conciencia, que manda ro.g¡per
descubierto por la po1i~ un imporLos hombres de la toga, la justicon todos los eonvecionalismos moratante depósito de bombas y matel'lal
.
.
cia... ¿Dónde podremos mirar !lin re04
les, peUiicos y religiosos.
para 8U fabricaei6n. ~aclonadas con
La Biblia es, para los creyentes, el . crimen con Urias; el fratricidio cotirar la vista?
metido por Absa16n. y la reflDada
este ' hallazgo han sido practicadas
libro sagrado, escrito por inspiración
DoI principes pletóricos de juvenAUGUSTO M. ALCRUlJO'
crueldad de Joab dardeando el corados detenciones. - Atlante.
del EspIrit\! Santo, en donde se halla
tud,
heredero de la corona de Ita. ....••..••........~~
zón
del
mismo
Absal6n
en
la
cala
verdad
sin
errores
y
los
fundalln y la hija de los reyes de BélginaU~ Unpunida~
mentos de la moral más pura.
oa, se unieron ante el Papa hac:e poU NA IN I C1A'):1 VA
Luego. para el triunfo de 1& ReliEn uno de los libros blblicos n08
I» con el lazo matrimonial, habiéndogión
cat6lica,
tuvieron
que
derramar
refiere Moisés la promulgación del
se interrumpido el Wmno de amor
su sangre ;I;Iluch1simos m~. 1 tuDecálogo, resumen de filosoUa insupor desafin aci6n del marido. Cuantos
vieron que ser imprescindibles trea
perable y reglas eternas del bien viempeftos sc empleaban para evitar el
siglos de persecuCiones, decretadas
vir, cuyo quinto mandamiento es «no
ruidoso suceso han sido ·v.¡¡.nos, y con
averigUarin las condiciones económi~
VII
pOr
los emperadores 1 otros muchos,
matar>.
ler quIenes son los desavenidos, si la
.
.
cas J familiares del pacientew y . le
por
Septim1o-Severo
hasta
pasando
-¡y, sin embargo ,la misma Biblia
reconcil1ación no lo remedia, se veSiguiendo el camino de divulgación.
propondrá al Consejo Directivo .10
Dloclecianó,
Semejante
epopeya,
cuconsigna
sistemáticamente
el
hecho
de
r{m eternamente separados, sin poen térm1n98 generales, de J.a Obra
más indicad9 a una favorable reso1u~
yas incidencias fueron las fiestas clren casi todas las mejoras, perfeccioder alcanzar el cariño que necesitan
popt¿la,. Antituber~a de Catal:lI:fla,
ción.
. '. ::- . , '. "
eenses,
·las
hogueras,
los
tormentos.
nes
y
ventajas
logradas
por
la
Hu. pa.ra vivir f,elizmente como el más
bQsquéjase·la
misi6n
llamadl!o
,
a
pumbien,
puede
·
p
l'eseuttwse f , 'el
Ahora
las degollaéiones, mutilaciones '1 crumanidad, algunas de . ellas por in~
.' humilde de los plebeyos.
;'PllL:· oon 1& creaci6n CÜll cDlspensacaso de que el enfermo sea El1 cabeza
cifixiones,
o
sea
.
toda
la
gama
del
mivenc16n directa del poder divino, han
El idilio ha sido tan fugaz, que un
,tamiz· 1 punto de origen por
de fam1l1a, que .si se interna que4e~
tar, no but6 ).l triunfo de la causa.
sido debidas ~ previo derramami~n
poeta romántico, recordando a nues:'lClonde de~riD ·pasar tod08 ·108 enferlos fa.m1l1ares Bin elementos precJaot
SiDO
.
que
W!lam
tuvo
que
ocurrir
.to de sangre, con infr acci6n <le la
tro Fr!l.ncisco Gamp~ón, lo titulaalgo ~6:a ~~co" o ~ la batalla : .mOI pll:l'a BU tn¡reso.~o no en, los es· . para atender a -sus primordiales n&4
prohibici6n de matar! .
rla «F'k>r de un dia y espinas de una
cesidades, y en este caso, la ' .Obr!u.
de Rome.:-g~nada, por.<Oonstantln!) a :'··ta1iee1mientoe.aanitarlos·de la cObru.
11or>.
. . ., .
Recordemos el pasaje de Josué. p ...
': .. 'l'o4&
que ... sienta, o c.r ea : subvendrla con unp. cantidad deter.
)(a.jencJo,
en
la
que
éste
perdI6
mAl
rando el. curso del sol, parlP,. que 108
Reciente está eu la memoria de roJeIlt1rse -enferma -de· una d~ 1", momInada, y por ,dl:lrante'.eLUerupo ·de
de 7.000 hombreS: Seda cansado hahijos de Israel tuviera.n tiempo 8ufidos la. conducta mu·nda.D&· .del pr1n.
blar
¡;de
lis·'
ertizadaa; ' de la Santa ,...dalldAdea tuberculosas, 1 sIn neces1- ' · permanencia en el PreYlWtorlo, a Sl"
p e Carol ahora rey .e Rumanta. ·En· ciente 4e. poder matar a toQos .UI
Al1ánz.. .de'" 'la" Jleconquista espatlola ,'dld de qae..esté inscri:to . ~D la «Obra). · allegados directos. · . . .-. < • • • •,. :
enemigos antes de que se lea echase
su alma lucharon y aun luchan d~
podri a.crudJr al .DJs~IQ, ··en deCuando el enfermo · no , Il.éIL de·.,lol
y de 1M luOO.. entre cat6l1cos 1 hu. pasiones opuestas, •..Ama:: con locura ··encima la nO!ilie.
···gonot.es• .EIt& oJeack h1st6rica • sn- .··manda .·de·. reconocimiento m6dJco. ,que reunen las .. COlI-~U.c.l:QIleS. llJ,1C~sa.t '
l a vida de París. Hu,YIG de · su regio
Recordemos, . también, al juez· S.a n- '·;·ftc1ente; -para 00lma·_ · de perplejidad :: ~e ·el momento; que:sea vlsita,do se
~ara Bu traslado . al, ,f,8~eclmi~pto
lugar y a él ha v:uelto ~oportando for- . gar, enviado de Di08, que cumpli6·.• u
i ·iniciarA au ,. hlstoria cUnlca,· que ". se 1:: · &anitarIo~ y sus r~urSOl! . . J.e9Qn6fn19Ol
ante -la paradoja '~ que. para la
znuamente la cruz 'del matrimonio,
cometido matando personalmente a
C(lmpletarA :·con.•,to<l08 los e1ementoa ' t sean escasos o nulos, :la ... «Qbra), l.
toria de una doctrina que ~lenta el
por .lmposiciones legales, refHdas con
600 ftl1steos .con la reja de un arado;
diagn6etloos Xlecesarl08 (Rayos X. anélayudarA. en una ..de lalHnliltiples fpi"
cno matar) como uno de SUI fú~...
el sentimienro y la volu ntall. No hay
a Barao, destrozando en el torreJate
mas en que esto pueda realizarse.
lQla 48 eSputos, de Ban«i'e. eUl., etc.)
mentales. Vreceptal, hayan 8ido ~v1.
fó rmula p ara disolver un enlace desCidón 1& vida del ejército de SfIara;
J b exámenes por los especialislas . Dado caSo de que,no sean ·ne~a..rlOl
tablea ·tan :horribles, matanza8.
di chado,
el este general que, escapado, jaden...
indicad.05 ,1l astlo c.'reyera convenlcll·
para el enfemo ningima clase d~
Has, pal-ad6Jlco· b- DO, el hecho • et
te e inérine, entra en 1& tienda de
En E pafia, una infanta s ufrió la
~ .el médicO iniciador del reconociauxlllos, y pueda ser tratado en el.
cIeno. repetido en todu oouloDea 1
J ahel y éste, con alev08fa, ensafi ...
desventura del desamor, su marIdo se
miento y encargado del tratamiento.
Dispenario. seguirá. usufructuando de
en todos lal futoe de 1& HJatorl&. 00mienro y todas las agravantes, lo masuicidó a poco de saboreada la manzalos, beneftciOl que aqlJe1 pueda prodl..
Preclaado el cl1a¡n6It1000 comenzarA
mo un m'al necesario. JIll 91 ·de Pran..
nn de Eva,
ta, clavinddo en el suelo con un
garle.
a dllponene lo conveniente 1 necea acla. 1& Ru,Ila actual, J el terror guenorme pincho que le traspas6 la
El cDispensarlo), donde prestndll
en
beneftelo
del
paciente.
y
con
,
río,
E n InglatcrL'll, Enrique VIII Be
bernativo· tan modernamente en bola
beza.
asistencia tod08 los médiOO8 de 11
libertad absoluta en IU actuación, cuiconvirti6 en jete d~ la Iglesia r eforen alguDOl lugares . del Globo. IOn
cObra), eRari dotado de un comple..
dari del mIa.mo. ordenlLlldo al persoNo olvidemos la niatana de lal
mada, porque el Sumo Pontfftce n&
eJemplOl de tuerza lod1scuttli..
tfsimo laboratorio de . an6UsIs elfnico.
nal aullUar 1& apUcad6n de la medi·
120,000 medianiw¡ el parrIcidIo de
a concederle el 41vorcio absoluEl humanismo ha eItado en crl8!J
Jette en la persona de Hasfa..u
to que le separase de Catalina de Ar a.permanente deI4e el crlmen de C&ID. - cacf6n que pueda ....aminlstrada en de RaY08 X. de bAscuas, etc:, y ·élel.
personal aUIUJar necesario para;
el cD1apeaI&rf.at.
tinica bija, con el 8610 pretexto de teg6n. Aquel rey galante l'e&Olvi6 IU
Coatra este hecho, al parecer fata!,
atender debidamente a todos los m~
ner que cumpUr un voto¡ la destrDoo
pl·oblema rompiendo el yugo del prltiene que luchar el hombre olYll11&o
81
éatermo
1uorito 1 por
nestares de la institución.
ci6n del templo de Dag6n 1, 00DIlm r mab 'lmonio para casarse de nueeSo. Entre 108 hombrel numll, ulIdoI
la rn4ü de 111 ledSa merece ser InTambt6n el cD1ape1lJUio, serlL eC
guientemente, el ....inato de 101 tzw
con Ana Bolena . .
de lu aul.. o de 101 tla!lelW: ..... . . . . • har6 1& propueeta. 1 ..
domlcUJo aocial de 1,., cObra P~ul&l'I
mil, perpetra40 por SaDlGn, el ti
Cuanda los reyes Luis XIV J LuiI
de bUlcar a 101 que condulCU • 111
dari CUIOta ele Ill& • la primera
XV quIsieron amar, no plantearon la
juez de Ierael, para librar a .u pue'multitud. por 101 0UlI ele Pu, . .
NtIDtea di 111 que perS6dlcamente Antttubel'oulOla de Oatalulla>. que taJtt
cuesti6n del divorcIo. Era.n cat6llCOl,
blo de la Nnidumbre de 101 m1lteol~
oe1eIftr, el CUerpo lD6dloo. acordan- ,tfBlmo bien ha de reportar a 1& cl~
tlo1a '1 Libertad, que COIl 1a cll'l~
proletaria.
ero erey ntefJ pero pecaban macho.
el atentado d. Dal14 OODtra GaU&t,
rante lleoulcla4 p14l la "...,.,
do . . lit que cna Ida Indicado 1
8U dlpranoi6a l'OIl Bet,t/lh6e J
IU
Jfutenfan ante 1.. 1"'10 .. el elDle..
oportu. o.j1U)tam8nte COD ello •
Dr. JARRERAa KUHN_
I'RANO~tJTOS

Fiar de un dfa y espinas de una flor
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La Junta militar gubernativa presi(lida por el _
coronel Jiménez
asegura que la tranquilidad es
8n todo el pars
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