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EDITORIAL

PANORAMAS

· O~ T RA VEZ. EN t A '8 REC:HA

Problemas pavorosos-El paro forzoso

cH.',

. ~

D..,... ae ... auQena6n de veinticuatro
r.par~~ SOLIDA~DAD
_itERA. R.....eco por tercera ve.. Lo que q"'~e d~ que desde el
. . . de .,. . . del " - 0 aBo. fecha _ que ap&r~6 deapu~. del Go~lel'"
1M .. la ....I_..r. Dlctaelura. ·SOLIDARIDAD OBlmRA ha .¡dei· luspendida
... __ .tceL TftI lUllHiluato~" en el t6rmino de cUatro
que auponen
_ tetIIll de ca.o.eata ., Íe Ila dfas; aproXImadamente. 11 mitad deJ ,tiempo que
. ~ .~ t r . ;de ~ haita 'la fecha.
.
. ,
Claculllta' r lOls cH&í de aillpenlión en p~ mú de cuatro meaeS; HIt.

Uno de loa problemas mundial..
.. mayor ~aacendencía que debaten
a la conomfa capltaU.ta, es, sin
iuda el pavoroso l)roblema de'l paro
forzOlo.
Ese crÚZamiento obligatorio de brazos, el terrible martirio que lignifica
.-ra el hombre laborioso que tiene
a SU cargo 81 IOItenfmiento de una
familia, no poder emplear IRJI eMr11... es la tragedia culminante del
proletariado moderno.
El paro oblfptorfo ea la COD86cuencfa máxima de'l desarrollo ca.. pitalista y DO pueden solueiA>narlo
laJes sociales anod!lnas, sino una acci6n enérgi4-de1 prolétariado orga.-

Checoeslovaquia y 111 naciones ~
ram ente agrícoJaa, COIDO Ju centró
1 auramericanas, apeDU ti le ....
lienten cte este pavor08f'- probl.....
de nuestros tiempos. .
. ,
pen8amletat..
.
Es indudable que en el paro for..
Sin emb~rgo, ol (lert:t:l~1 " decir lo
ZOIO influye, de manera directa, ..
que aieto el cerebro,
reovrrir ca
administración de las nacloaa. Este
~ativu Cl8hlCÚJI ni a '"umm"n'eI
es el caso concreto de ElpaIa. Do..
cenas de afios, :..ntes de lufrir lo. eaca1ltew, deaechafldo por in1Uiles elt.taclismos dictatoriales, ya c1amaW
';JWideat.meota, mucho. cUal; demaalado. dla... Cincuenta 11 ' seil cUas que el
ft'mi8'l1&Ol V térndno& mediOl, constih'.
Costa por la "mAs admlnistraC1~D·.
.
.
1Ie tina de ltu ma, 1lreciada8 con.
En nuestro pals, el paro forza..
"de .. 101 trabaja••r. no ~ podido .aa1ir a la calle a der~der 101 intetp¿i8ta8 de todo, !OI ti61npo,. BO,.r4r
toma
cada día caracteres mis- alar_
~ moralel'.'y económicos del proletarlador' Cincuenta y -seis dial que lo.
6IU con9Ui.tt. l~ tt1l pl1l11UJZ1t .8quitJal6
mantes.
- ~re" DO' lÍan podido .... i~ diario. Cihcúeata y aei. ma:iiarial qué lo.
a 1'ed,u cir a cero la part~ I1tstanti1HJ
La falta de una fuerte orgaoizr
muchos d~daclanol gan te~do que desa~se .a ai~8to c9n un.
de la RévohUJi6n ael siq}o XVIII, que
ción de trabajadores del campo ....
pueda garantir a los c:ampesinot de1eU-ea
. lad6n ..tIritual'· que DO, .eI
.· de l.U agrado. Son muchos días .sin paq,
realiz6 totlo un pueblo V f~ seUada.
~..
con la sangre gefI.JWosa ' cU muchos
la manumisión al trato de rleba _
n~o.
~ ~ ,alen . ti.e .hambr~ de jultlcia '1 libe,rtad. '
.
.
miJrtirea.
".
la Edad' Media, que redbea, hace
~. crisis del traba.jo que 88 dejaAp.recemoi de . n\1ev~ en Urla situaci6n .que llena de obltácÚlos el ~o
Pero. uttu ,on cosas .qtUJ 1&0 p~
un grave dalio a la agricultura, "rGlO sentir el pasado siglo y a prinla cual huyen todos.
. 'filie ~o. de ~ec9rrer•. Est;a ' vez no. ~con~ramo. al .alir con la previa cenden haen',e. No
ha encontrado tocipiol del presente, a consecuencia
Actualmente la región andalaa, ...
- jIIIra ' _ vfg~r: iñé:o~v.ileD~ 'q~e nOI 'ünPédlrá desarrollar la Iábor que -nOI
dcJvf/l ni e, probab,le ~ .. encuettcampo desolado de Andaluc:fa, da . .
•
e~
inClfemento
de
la
industria,
desaacomencla4 . . ,
tre . ....;. porque J1tWI ••e"te el señor
contingente de parado8 que no baja
parecieron . casi totalmente con el
Camb6, que ~.o el rel11'lador de!
leguramente del 60 por 100.
'. Bn lA medi..·· que nos '- sea pouble: procW'aremol, despuH de elta IUI· complej9~númo del Unif.IeTso, po- trabaj.o de ocho horas..
Horroriza la suma. Sin Alulaluc:r..
Pero la industria ha 8elllido BU
....sl6a. continar . per el ~o r~o .que dC?de el..primer cUa he~ol sedrla
lo y otros mefUlateres le
Extremadura. Y menos quc10 -a ~
cuno evolutivo llegando a su ma1xitendiéndose por toda Espalla ea propI.o: _ vacilaoionel. - sin titubeol, ñi .tibiesa. de ninguna clase. Afrontare~,lea fOf'1R4 d8 detener el
_ . . . . diWes drcunataDciaa con la tranqUilidad y ~gfa d.~ qo~ cllJll~!,,~o ~urcll ü lOf acontecimientos. . . d~IJo, 1 hOJ la crisis es mAl porciones deprimentes.
. .
.
Ni la de alterar el, ritmo ele la evollI.
apd.a quo Dunca.
El Estado se ha interesado para
... ~ .u eI__ : a.que qulá nOI yolver4n a reñir por malos chicos.
.ci6n. NQ4IG det~ne la marcha del humitigar un poco el hambre de ~
¿Que bar, el proletarilClo delanSIa _barle, conSanio,' J tenem~s derecho a confiár que SOLIDARIJ;>AD : I ~no UfUJjtJ ~ S1U iMtlitables, al~iII.ares de 8eres del campo an~-,
te de la seria cuesti6n t¡ue .. plancon la construcción de carreteru .,
~BIqAtA DO. aetá ebjeto por parte del censor de un trato eapec:lal que nos
t~ ~estfJU)B. Nada pue~ dea""turali~
tea?
.
obras públicas.
I!DI~.. .. llliud6n ·. e fDf~oridad ~te ' JÁs demás publicacionel ~ 'que nOI
%ar el C(Jf'lJcter V 'la 'esencia de lOl
Hay que r~OIloc~r que mienta'u.
ningún pata rev:,te el probJe.
_
.,.nnitido .tratar· te cueltiGnes que traten los dein" peri6diCOs.
Itccl~ en ~ perl6d:ict..menttJ 01"",i- ~ capitalismo extiende sus laza. 1"," mi,Enpor
muchas causas, 101 triakoe
nan ltu gutaciof¡u de ltI Hiltoria. ·tlemaciA>nalM, fertifica y e s t r • c h a
caracteres que en ESJ/&Aa. Paralela
El "'ri~ ae : l.o~ ta:abajido.... debe. pu~Ucarae y deb." defender 101 inteM1UiLM el ~amiento 6ft la espe.
, n IOUdalrldad económica sin regaa la crisis eCon6mica ud este otro
.... moralel 1 ee:_6~01 . del proletariado: '1 esto tiene que hacerlo de . ranza ~ alcil"l'CIr tales re.u.ltado3, el
tee., aflrmande BU sistema conatan- problema de la explotaci6a a la iD~d. cen el, aeotir 1 peoaar del aector gue representa.
pérd8f:,.el tiempo.
fancia, que sumr. milJares de ÍÚIloe
temente .lObre bu. de hierro, el
Ni.tr. liIIpaje. tor · lo~~taDto¡ serA siempre diatinto"' del de 10. dem'..' . '-. El R61Iaelmiento .,e p"'ocl1l,jo a ",- ....let4rlido apenll !MI ha ,unido na- de diu a doce afios. ftJ tiempo qeitos nillos contn'buyen _ aamelÜu'
~ P,erq1w tia~ta : .~ Duestra · altuad6li '1 cliadntu nueatru fllpÚ'acioDeL .
. fJec1lo 11,' las enonne, trabtU qtIe pGrca
clenalmente en una fuerte- orpniza,.
las legiones de parados, le . . .
"
• .
- ttrltarZo le 7JOufIJ el e,ptrittl doMiclfn de cl_ para rertar mediadien.do las gene.racione.4 de alla=
• ¡. SOLIDA~I~AJ? OBRERA DO • UD ~ple ~rlano de fDfo~a~ .Be . W9r. .efe, l1l Eda4 MedilJ. • .Cril&ia.~~t•. eJec~9 , Ja ~~ capitt¡lt..
, tOjJ. '
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m;~;~ ele ~ , recW"ryó;
. Une, ·'de los d:beres llW cle~
. . . . . . ,t ieu-' . . . . . . . defeildet , peaJamleD~ e id~8.a apoDlÍ'.~..
.~ffI ·~~.~lHjra.~M
F.ta 8Olid&tblllid interaac1ont1 ~I
les de 1M OrpflÍDaonca .~1Ia
· JIIIe llllidfm... -pu.. eh ~ t6nica ·,reci.. que cumpla las neceaidatles d. • ~$ ai'tlft~,. ds. la ~,onu. Jn_
ele ser el de impedir la explot:ad611
capital'-no aurp- sin d.iftcIlltadea al
.. c:aua 'que ..atiene.
. "
' ~n.nw arut~miCo-a pe,.r de las
ipfantiL -Con ello. so t6Io le tMdplantearae un eeaflicto entre el tra.
bnttaliditde, 11 Ü 101 crfflletlel COIIMpe ocupar a loe trabajadete. . . trabaje '1' el capital que revista alguna
Seen. puce. nuestru pdmera. manJfeltacionel para solicitar, puerto que
'1d08 ·~ tal ' 06itJto----M ~ evItar
bajo, sino que se f t al ~
importancia.
etra c~ ne podem.. hacer, la . inmediata IUpreri6n. de 11 previa cenlura.. lo gestaci'- 11 ~l trianfo de ,la .lede una ,.eneraciÓft que .. 4e . . .
lfiel)trll tanto. la acción interna- . tributo d.el 25 por 100 .te taberaIJo,.
:~ .ue 111 cauía. que 'Jpotivaron IU imposicf6n han desaparecido. sepn matIOl1(ci6ft fraftClIO ,,' ee~ adWft.i.ieftto
cional del proletariado el puramente
SOl Y un 90 po!' '00 de auJfabdo&
_elltadoDel ,. . Geblemo.. ·
de las ~r""ÚJI Il" MbIa" tIe ~
En Espafta ha, leyes .-re im;idell
platttM'le en el dOf"(nio del mvndo. .
tecJrica,. con aIeunu poeibUiWee,
. E.. la brec:lla ' otra va. Quid con mb dificultadel qu . tea. ,.ro tGn
trabajar • los' menora de ' quiaCa.
Bt
pf"""m~ la tenbnciCII, -ltu : pecu, de' 801~arídad moral algunu
aflos. _
,Joe iJÜlmae y 111 cabe mayor. brieL Y con mb fe y confiama en el pOI'"
ma, q1le e~ el /Irte, en Zat cietsc~ yeeee,
Todo eso no son mh que l
. \feDir.
Frente al problema , a que estamo.
~ la filoaof{o o en ot,.os domi"ios del
paJjatiVCJI. La .erCfacfera QUIa
abocalbs
abf.ertamente.
mlentral
DO
e",frih florectn eA
.~ M se
paro for.,.. radica ea el sistema ele
h,,'ma de las trabaa y dtJ las corta- sea abatido el ~ eapiqUeta, ·.cIlo propiedad indivicfuaJ, ea el latifudla.DE LA TRAVESIA AEREA.DEL ATLANTICO
pisas CM que el espfritu u Ipoea
como accldn lJ)DMCtiata para
mo desC&Tado, en la espeCtllad6n ca"
fl"terior. traCa de opotUr.le a · ..
pitalista.
4etener la traika ola de hamDn que
eclosi6rt. Lu vmcen. Ltu superlJf!.
nOl. amen.., nna ' ..loción ele efileaEl paliativo setvirá únicamente ~
Ltn a,..,at"an todCl8.
rá retardar Jo que ha de D..,. ......
cJ&. Eat:recUr ... bl'UOl internaeiodefee:b"lemente, para el .......oIftQKe "","rOl Ju&!lLMnot IIqK' " Z. . nal. del proletarilllo ¡wa UDa !iCmiento de la Humanld": ~ trua,;
teorfa ,.. 101 calor~, l.tetatH, ie ,.
cl_ . .
cam4ll: el .tao
formaei6n locIaI, cOIl la aD~n tG.
blecfmt.nto .. la jernUa •• Mil
MpM" , ftmrlSftica, ü la f.id4d
• •ftOlaM J. ITJ.LO BA.;L~O
a~arados trea hidros pintad.,. de netal tlel rqun_ preaente JUa estaheru.
~ ~ C'C1tÑ6 o de la
IIlecer oUe ele ..rantfa. • ~
1(le . . J aeeUe. 7; - Los tripulan. ¡ro.
, nca tspWfJciM de qu ,.,.. o6/f1fo lcJt
La &men... er "neral.
de continuidad, edi6cado
16.
.... .. la flota italt_a llepda en
En ae¡undo plano .e )tallaa anc-Iasastre, o los albdiles, ,. e1!OI~
4u keea de una justicia social ....
Afecta, iMefeetiltlemente. con :'en,la ....._cí,e .,.. a Perto Natal. se
das tres eeeu~~ill..,
d. ellu
qt&e el et.rna y puede mil qKe l08
nitfn.
"ela amneotati.,a a todu 1.. nacio'IaMprt." ea el Gr'" Hot~l GlOria.
pinllda de blanco, otra de roja J 1
1tom~ru, ~ S1l. cU"so i'''p6t·tv.rba.
RODIA; .
..... pO&' l8l' na lUl dimanante de la
A •• llepia • la .cuadra úrea
otra de Tercio. color.- de la bandera
bleme"
ercaniuc6n
capiWilta.
3D jefe ¡eneral
itaUlna. - Atlante.
:a Rfe lie
•• ••
La ..tilcci6Jl tld pema'lJlieft.to CtI"• lbe __,......... en aud_cía
La
b
.
.
·..
rituza
de
lu
Dacio, EN ITJ.LIA
sa ~...... la ntlf,,¡.DeMia Ü
El ..n. lile K,pe"""
partieelar ptl' el president. de la
. . l. ~ mM o menos cruent..
atIG et4tpc de ift/eriori4M ,. por f.,.·
Roma, 7. - Loa eafilcioe p4bliu'e
~61lc.
"Ita
en.
IMD, JUJormente agrly &,a8a
t.no ".,eraa. Pero ,.. ptIN lo MI.
y privadol lucep eata ne~_ ~
El Gebler.. ~r&siledo darA un aran
celll.,
iniaatrialer.
naci_ner por 01 6dto MI m.e neNo pltefle pa8ar. Bit. fefcl.fftCe . . .
;ban~ dó pla en honor .. 101
Tal vez. en ,,,eporción, liada su
tlenodc G dejar la ".,. t.I , ceIIO
lo truatlAntfco de Bslbo y sus c••\_i...... ~. al &CUt todot loa
kte 4, ri,ueza acricola, sea. Rusi.
pafteros. .
1al 6nC1I",tra. Las idea" c-..o üWr·
,_~. _• .-,eres, diputa", goy Fra.ciI lu
aacionea de Euro.
~"""* de tOOOl z.. atMnCa, ",..,.,
Infinidad d. edificios se hallan e~
_ntltorea de titad. '1 el cuerpo diLeeaaes en el servicio exc!.m, , .
...
tal
vea
del
mundo,
menos afee:labor" entre 108 murOl ¡mpenetra. . . . par el paro f.rao...
· ·pl0ra6t1eo.'-:-~_te. . .
ralanados con ballderl8 italianas.
• Ahora- en uaa .rmú ccl. . . . . . .
Francia
bIes aeJ crctneo. ••
tre l. corr....-1 CIl . . . . 7
abundando tambi6n lal brarilel•.
. . Uepr' actualmente a un miUón
JlA.OIA. LA. SEXTA. ETAPA
conde de lt.,..üq, loke ..
'fInico qve IÍrtI8, e. para
1M peril1dieoa cM esta
in.. pand... y Ruia. eacaaamente al
Porte N.tll. - Se anuncia la laror de la cult1lra de E. . . . . . . . '-te
sertan NIIatoa de loa uladoree. . .
..m6o. ·Ea innecable que la qricul·
r8cor""" ~ aftte
poier
lida .. t. ese·. ..,.a a6(ea italiana paque deatro ft UD tiale la aaJtua ...
lee tmlmOs fincen. da Ita. _
tura, ea Rusia, ha sufrido estos últide .quellol que
or.,..., lOn mlMir la s_ta otapa del yuelo despertado enqrme entusiasme el mos poca cosa o 1Iada.
,.Iola ..Htituir' la eultln .........
.01 do, una .ran eyoluci'ó n técnide mec:6aica, ele lIortIuIúica, ....
Roma-No d. Jaadro.
que
le
ha
permitidO
redu.:ir
al
mica
franco 6xlto del primer vuele truOUBrAVo.
ahora elomina tanto etI el .ando.
áimo el número de obreros en paro
Esta etapa c......._ 108 mil quiatlAn tico colectllVo.
La mentalida. noneu.ericana, refono ...
l6~etroa ~u. ..aran Porte-Natal
gún el pensador Itrminieo... laa .,..
Bü
DETA.i..LIIlI
Babla._
Casi la mitad de los 150 millones
1-. liIue .e consume • el ....... H
NOTA IMPORTANTE
Port~ ijatad, 7. - Perdura el ea~e ha.itaate. .e Rusia eltb empleaEl lJNlerl!J. Balbo espera ~bri.r
hee:ho la idea y el aentiadato lUIJáIIGI en la. labores arricolas, cuyo
tusiasmo por la llegada de 1.. hiel....
.ta etapa en aefa horas y media de
fluos. Las nacionet dan•••• ~
pele.
Habiendo sido autorizad. tomento han tratado ·ftpecialmentc son 1M tue mla ,roate eaea ea
italianos al mando de Balite:
101 Soviets, como recurso de salvadecaden"" 1M Uc:lellet paaIfu, .....
En llaMa se or,anlzan también
El pneral néí Valle ba iedar.e
d6n de IU ccoóomia.
la
r
••
parición
de
ccSolldamil. La actividad nunca domlllari
·,..an_ teete¡.. en honor de loe
Ale~ia e Inrlatena, cuya base
que el hidro ~t1mero 11 que a.art
mundo.
aviaieres. que al clfa siguiente de .u
rid... Ob...,... ,. queda ell financiera es la industria y el comerEl porvenir pertenece, por tanto, •
Ueelda proseiUlrAn el vuelo a Rfo en la. Inmediaciones de las roc.u de
cio. CUeDtan en SUI nltas de paradol
una nación como Espafta, que ..be eaSan ePd~o ,. San Pablo Imi,.. G.
'1IJe J'aoeil'O.
IUI,eolo la pabUoaolóD de ~ru enormes que sobrepasan 101 perar
y qué ha sabido rep<llUH
tres millones.
L& ~~ta ')' t1l~h~l . etapa, B,h...Rf9 averla lin. importanoia en un rlliJa.
rante cuatrocientos ~OI.
I
"Solld.rid.d,., lluevo diaNortea'm6rica, el col080 de la iti.11 JUairo. .u.pone ,un r~or.ridq to~
dor. · . .
)
Deberla aftadir el pensador que ,...
I
.
4lultria 1 el imperiaüsmo capitalista
,'tel . . 1.86G qullÓmet."., :qlM Balbo
ra que eno sea asf, ea #tecito ,u.
.E! . h.ti:ll'O ntltner.o 12 .sufri6 ~n~ , rio .i~d,!c.I!I~a qQe. le pro- ao
h. podido .ustraene al probleil1~
.pel'a cubrir ' en oohQ bQrar y Jue'.li~.
no se ponlan tantas Uab.. al pe......
,
.el paro forzoso. y' cuenta en su.
miento eapaftol para cumpfir esta mila IIIltn..cj&nle lo.' bldrOl Italia- . a~!a .... 1\.101 ~otorer.
,
pollía
ver
hoy
la
luz
pi
•
eatadlstical la luma fabulosa de cua. 's, Oree ,que la ·.,llda pira B."
sión de cqnquistar el muado para el
. . la la rIa '~ . PortO-Natal ,. co;,
tro mlllonel. que ' viene a ser el 25
porvenir.
De otra forma puede eq~ "
anota. .. .primera
llllta
..
ballaa
t.ndrA lUIAl' el .. libado. -:- ."....
blioa
.
:
f.O' 1011 de habitante..
vocarse.
J
<

BtmIOI vuelto a ltt$ m'd4dtu. Oh'a
Ja "'m"flda AMltCIIiG e,M en
aucho. ~ nlleoo ,&O pu',de Ú"aducir
kJ ~11l,,,.. cHm la r.ect!,artu olariJad el
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festejos en honor de los a~iadore~ italianos. ~
Preparativls para la-continuación del viaje
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Salutaci6n

".

»m.. ...

la tecera , ftA~
· lIUId~. lié 'SOLlD,\ntDAD onm::

lile .Ios ·,replolJ

"í.. . . .
• ! . ., ....

D)a~~

.n.l.

.

. . ·U.tfe.rslda1l, anchoe (le tocl9
.ovlmlcnto de progreso '1 eJe culturll,
. . merectdo slf'mprc In ~tlllJaUa 1
.. ~o del proletal'indo <,n IrCUC'
al, earliio, lIoln'c todo. tllnto ma10r
. . . . . . . lJI9OIIbl1ülldo se •• ,
' ....... IfIIéI to dIsfrutar cJf! a.s
. .eftdos el.entfficos y eultnral<,s que
., .. ..... W&liter 1l'1'ftc1ló s.fempre.
~ . Boi~ mAs que non":1, la l1n1vcrsl·
....·.NPfIola sé mue~ tra IlInkb:ula ,de
...... '1 c1,e esPeranzas. La c'lllBe es..l~ ha contribuhlo n ello "nt. co-

,'. ea 103, lUlhe~ll)S, DO

el

.......

NOD.a.uuENTO
INImlIftdo Amlhrr tem.poral ~ las eiteCras eJe G~ía
ffaica . 7 de Geolorfa de la Facllltad
. . Clenaiaa de Barcelona, el doetor
6Rl,'LuiI Solé Gabaiis.
Le 'deaeamOll gran llciel'to en ei
"mpello de su cargo y ' le saluda_
reapetuQsamenf.e.
I

B-. aido

'JUr.A.PJm'.l'UB DE CLASES
'':I0y se abren de nuevo las clases,

I

NUEVA GEOGR ."FI·A

.

, 'CeBPARDO P1tOCESADO

Este D~ mero ha pasado por
" ·l a previa eeaaúra
la j~1sdicción' milita!.'. nuestro que. !,i40, amigo y . compañe¡'o, JOTg~ Pi.
liol·
'
I
. NOi plAce bacer ' un llamamiento
.,a los senUmi~tos de !o1i~idad moral de todos .los, estudiantes y .rogarles contribuyan con sus. visitas al
comp~o priva:io de libertad y con
aportaciones bien ecoD6~C8S, como
en libros, revistas, tabaco, etc., a ha.cer mis lle'V8lde~a la actual situáci6n
de Jorge Piftol, clem~tnncJO al pro- "
t pio tiempo qjle el eompafterism..o Y
la ayuda ,mdtu~" entre loa estodiantes
es algo Jnfis que lirismos ·y palabras
huecas.

. ,~ u'NIV~.RSA.l

[.a obra que trae et mundo a
nuestra casa.
Es el mundo al alcanCe de
nues.tra, mano.
Todo!! los pals $ de la tierra:

t

EL EST'(!DIANTE ~EGRO

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

,la labl l' d r.:i.ind!,ca~ ·al p:tria del
• carril Ha.ce.f~ que los trabajadores
se ' organicen en sus Sindíca.tos, y' que
esto¡ Sindicatos constituyan la ya ciferr~
tada. Fec,\~acióll Nacional ' 4e Iudustria, y . dima: Fedenu,ió.Jl, . ,tie , ~ueFdo ,
Compderos: Vilta la sitnaCÍÓD en
_ _ IlOl eacontraJBOs los oblerof cleI
coa sus organismos, traten de imponer
arriI, por no .taK!' una organizaUón
a estas Empresas explotador.¡5', '1 a su
~e ' que'".rClponda al espírit. 'de
,
[
",representante,.
el Estad '), 'la jornada '
. . . . de clase, abortamos a todos
'ele odio horas ' en tbdcs aquellos ser.. " ·&novia• • la aeccién • Cór. . . . . pea q_ ""escn todos CGJI10
Yicios q~ ami no se disfnta; pero
· __ .. . IIDmbre .t8 el SilldicdO, repara co~gnir todo esto, tienc" ·que
" si 'e _ ... [ rt~aido, afecto '& ~
ser por la acción y fuerza de ya misma
~ació. N8ti0Jlal del Trabajo.
..... orpniad_ fJVe responde al
organización:. de lo contrário, . ~egui.
"
2
ele dale ., capaz de ainmtar
remos siendo burlados y explotados
problem.u neta.mte
por nuestros enemigos comunes, co..:.uo.iarios qIIe wge aolaaoaat'.
. En estos -.estos, camuadas fe-' mo fuimos siempre y lo seguiremos
, nov.iarios de C6rdoba y de España . siendo.
alera, ea euaade más bace falta la
El obrero del carril, 'si qui~ re ' ob• :ai6n ft todos )os luroviMios upa.teAer La jorgad~ de ocho ~oras :y au6o&es, pr()cauaa40 la creacióa de
....ua Fedua.ci6n Nacioual . . lri- meat~ ~~ ,,~J~~ :y.,.~ in~joras
:.'-.ma.
; 'que. son .necesarias, debe eOllSegWrlo
., Tenemos los obreros del ~nil .uo
por mectio de su or,gani:&ación: de lo
• eber que cumplir ante la opinióo
d
" ' . será cosa
, p6bJica, para f1ue lie entere de la for~
de ~pcrar sen~dos .
. . que somos exJlotados k:Is icrrcr.
La preeba de eno Ja tenemos en
..7ár~ eapai.oles al un servicio pú,~
esa
'ley mal llamada de ocho horas,
ltIiee al el "ue sacrificamos todas
aueatraa energÍas, :lo' en algunos capara , tos obr.eros 'ferroviarios españo, .,. basta nllUtCas. vKlas. por salvar
les; sabemos muy' bien 'que si la joro
, 1a tic los viajeros. '
nada
de ocho 'horas se cumple. es en
.
Pero e.tas. Empresas ferroviaJjas
aqueU9s puntos 'qu'é los "obreros la
, .la' mayoria de ellas extranje ras. que
. . reparten todos los afios grandes
im'pon~l1 por ia: fu~r~¡¡. de ;~ orga.. . idendos, no se preocupan absolunizaci6n. .
"
:,'
tameDte Dada de &us emplea.c1oS', . ~o
UN FERROVIARIO DE
,' ,ara hacernos trabajar jornadas cO'. . :11. .a.Ju, en nrios s~rvicios,
M. Z. A.
' como son: ata";"u y trenes, en las
.-e 'se trabaja JM!r 4,&3 y 5,91 pesetas.
jornadas de doce y once horas diaI

~

•

A los

arios

I

El .11IUIH.! u u, ''''''J ' uo, es igual al
mundo de aypr.
Una Geogra1fa antigua
sirve- a 011 bombre moderr.o. '

no

•
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· ... ..-nos

l

a.
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CoInpI¡léroe Ierreviarios «k CÓrcl·....
... en partkular. ., ele Espai.a, en
lace ..... , para Jlcns a ca· .. .ea
J h . CJDt nosotros. los
t litaIka . . ..aiiIamos en los. S. .diate.. aIecto& ... CouIederaci61l Na·
·1 ~ del Trüaje, nCls impoDpmos

..-erar!

'

... ..
~

m~

)JlW9~an.

te;

olrece los
primel'o~ . ID iLpas , en., leng\Ul.
espaIloia, !fe rOt;,

nuevos ' I!.t:lildos
svviético's. R'epúbLica de lJ'l¡mda, 11 u e .. os
vos. Estad'oa de
,
, la I:.uropa Central. nUt"vos limites d'e Austría,
Alemuia. etc. ' .,
'
, li8 mapas en color.
.• 3á2 mapas éh neg'ro.
.... 1212 maravilklsas ilustraciones
, " 10lográ!leas.
1>49 cuadros éstadl~licos
1690 páginas.
,Es la pl'illl era ¡fran

GEOGHAF1A UNlViR ~M.
.pubfJcada- compréIs' err' espal101 ,
,después de !a guara ellropea.
'Ires grandes: 'VOlúmenes> admi·
rablemente encuadernados en ' tela roja y oro. '
,lOO llesetas áJ C.OIl.tadO

a plums, '

t6!i

'.

.

Llene hQ.y mismo el Belwn de
compra a plazos, de ' 6'4iD pesetas
el Pfimero Di la recepciÓJl de l~
o"r~, ,Y. lOS r.e~tam(lS .de 4'95. pese
faa cada mes ~asta , la ' completa
lIqu1dac10r.:( "
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Cámara del. Taxis I
P. T.tuá, n._. ji ~ T.,Mono

511 73

I

I

tari4 de 0,10 Ptu. el.k;16me,trp , c~'p ~ia,tintivo.'_ ape,eie.I patmtado, pluüzado lU8 seÍ'viei08 eon b ·m'~
' u. lleriÑad ., diseiplina.-La Jun~. ,
""'.
o

,
f

I

I

I
i'

La CÚJ¡ara del Taxis olrcee al plibl .... ,..¡, serVic'Ó.
." . eoeba 4e Turismo~ J.Jmdofet,.8ü" CaaUOnet.,. :
~ , ~emi Lujo. y anun~Ja J8 pronta JmpJ";taeióp' de la

PrOfesión

'.

........ ,._. __••...•••••. _~ .....

.....................,........................ .

CaJl~

.. .................................. NOm........ ..

.Pueblo

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

ProTlnefa

................................. ,......
(rtrma)'

RelllttaJo a

•
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Entre 108 detenidos estos , ültimol
tiempos fig\1ra AdclnidA Bou; hi como ,, ~ .Dc!: misRlo corresponsal' ,iíIa4tUelio
del, ",Brus"',!"
,.':
paüera. ~ . .R. . ~{ai~ i¡¡á, I ~st¡& mujer
~
Crltaae
e.fol
.
dJu,
• " " r por
hOlee yarios úias que está detenida.
- rt~ m:idre de 'dos' hin os' de trbs y cin- las nunas ' 'que ,h ree~ · -tn lu'
tertulias madrileftaa que ,. . .n , d~
co 'a'nos oc ' edad, que hail quedado
mllyor ¡lutoridild el croni.... fwcuen ..
thnterialmentc áblunlonados.
.'
te correspondencia entre IQs demen.
POllcmos cstc caso de humanidad
tos que a'pad'rilllut lla fÓ1'rm.fir 1: lal '
en conocimiento del serror capit,tn general, seguí'o's QUc ' el Sr. Dc splljol, , Cor'tcs Constituyentes. Metiva lIel:~e_
;a,ntc actividad la cre~ .. cia QU' algurc conoclcnd\) que cstaR criaturas neceo
nos tienen de que antes l' , /tete que
sitan tanto dd cuidado maternál, ordese proyecta celebrar en el Pahtee Ho..
nará la libertad oe la detenida, cn la
tel el, dia' 29 como homenaje 11 Riior
cMccl de muj eres de 'esta ciud d'.
Sánchez Gtleu,a, precisa hacer ¡..,r.
Es un ca o verdaderalUente exceptantes definiciones, que ,encaraen l.
cional, del cual creemos no ticne , coIlodmiento e~acto el gencral Despu" .. ~or,ri<:nte de, opi~i6n que ~ ~igttelf.
jol, porql1e, de lo ' contrario, Adclaida
EH ' I!.IBltRTAD
.~
1 B'O\1 yn cstaría en la carfe, reintegrada
:fi:l¡ )únes por la noche (uetel lMiea.
I al trat)ajo y ,tuioañdo a sus dos hijitas.
.
tos en libertad o~ de 101 .tenido•
COn motiv~ de la (dtima buefp ' geEn la cdición ' dd . domingo 14 de
neral y contra lo. cuaJes' de le- se..
dicienlbre, SOLIDARIDAD OBREguían .pJ'Clcedimiellto, smn_t .. J
RA, que por causas ajenas a la voLA CORRESPONDENCIA
-.
luntad de la Redacción y AdminisMILITAR, FJll.ICITA · .
' tración no pudo. ponerse a la venta,
apareda. un comeu?-riQ a · la reseña.
BIilRENGUER. POR LOa
del suceso del Salqu de San Juan,
AUMENTOS 'DE SUELDO
•
en cll]lte unos desconocidos s'e apr<t- f" ',,'
" ' . ' .' . ' . .,
piaron de la cartera de un. cohrador
L~ Corre~ponde~cla . :MII... .JI. d.
Gd Banco de $ahadell que ccnteDÍa
Madruf, e~tudJa e! preSupue.c., Y' dJ,; cien mil pesetas.
. c~ 'lile e' ~.ento 4le' suefW- _ceDi'cho comentario, por creerle etr
dHio .a loe 8liJiqrU. eonaaWe _.eI
todo' nlOment<t de. actualidad, lo re- , real. 4ecr~~0, d~ pz:órroga de 1..· ~1I"
producimos íntegramente:
' D!D~, e~ un .•ad? efe . ~lemeDtar e in..
"Qui~nea son los autores? Nuestra
tfispeosabJe.J~fC" P.Ot ~o . ,.... meophñ6n.-'Existe fa 'creéncia ' de que
rec~ el Gobiano. ~ 'lIeI'te ~'a,tau.. ':.
I~s llI1tOl'es del rob~ que ac:.· :UDOS . sos: . No era?!,slb~ dem?ra~. Ia~~a. el
dc reseñar sucintamente, son gente , pres.up'Uesto 'pat~mentarIO • Dlis..
del hampa. Esa 'es fa opinión gene_
~caón de' esta lleeestd'ad, t" ,. .ho ,
ral.
,bIen el general ,B efttlguer ·aldrll'áoA nosotros 110S tiene sin cuidado
dose y satisfaciéacIDla por 11ft ,a d. :'
que sea o ,no gente' del hamp,a. Son
administrativo.'
,',
otros los encargados de averiguarlo.
MUERTE DE UN SEMA- '
liARlO MOHA~QUICO
" Nosotras' ' no ,podemos decir más
. qu~. sean quienes fueren los indivÍ, d\1'Os ', que se . ,deciden a realizar esta
:Ha dejadO. de pa&Hcarse en 1IAdri.
c1a~~ de a~to~, propios de la organi- ' ~t: , semaJl~~ ~rquie~ ·. . .lado
' zilCl~n,' capltahsta actual, que ; provoca
M.o~rqwa • hal>1enoo' n:aDKutado
crisls , a~' conciencia JI que , no bace ,¡ su dlre~~or que. suspende ,el. ,-dinada o 'casi nadá tina vez provocadas ~ c<? en vIsta de . la inferion.." ... que
para evitarlas, que no podemos, a pese en~entrll, . C.OIl respecto • 11If- adsar de ser ,engendrados Ilor el . sisversanos pohücO&.
., '
tenIa actual 'de ~lotació.n, aprobar
C9H~RA JL .CACIQ.UlS~ .
estos robos, y los ' reprobamos porque
. 140 GAL~GO
' el 'que lo s realiza se pone al nivel de '
'[ ' , ...
"<
•
•
.,
"~
'cualquier millonario que , roba a , trocf 1,
rel,l,t;lI~nr convocada e!\ S~go
elle y moche y que mata, si es ,prea~" r~l!l~ste ~ por los .f~ .,
, ciso, ' para lle.var a cabo ,su negodo
, D'_ ce M;Jos al, pae,"
an~il el.
A •
1
"
Dilirl'alltes, ItO se ceileJ;rari ...... ~ l .
SI,
pues,
nuestraf1
uma,'
que
está
d
!f
l'
&itado
'eJ
•
d
'"' ~- - "
1_ seryj¿C)' , del diario de. la ,ollgamzación,
ea 1 ~v.a., . '
ca a o. QC' ~r~.
obrer~; 'pá.1:a defender : ¡ . los 'tr.ahaEn segul(la que empiear. 1aa dajadores ' y c,x paner S11 ideario conde- . sC!¡,}os'escolara lite laPIiq~nI
nam de la manera más' rotunda y
'I~sitaria 'Or.ganiuJá.. ,.811 lIiIÍIIiI"ta, , categ6iica ,estos , }'~chos~ ' q~ todo -, j:W1l. , codnúa . el bupll~ . .. iDhombre de , ideas d'.ebe , repro'c har, a
t~nta. ar , ,vida <&, las
wga"
la vez . .que corppadecer . a sus ' autoD1z~c~o,nes caciqUJ'ks de GaIioa..
r~s por habf'r caÍtI,j, el' csta . desgra- LA ENSBAANZA EN BAR- ' '
, ~~•.. '
,".
,CBJ.. OIIA
~o que si, declaramos, al,úel't~ sjnDe una' carta que : "Decanato
cera y gatIardamente l'!¡ ,61ue nosotros,
Sección Maestres 'Maci~· .... p~
como anarquistas, SOIllOS partidarios
blicado defelldicndo la c:onClllli6n d.1
de la cxPJ'opiación, pero de la. exProe~ifiao de la caBe de U .... ·,qu.
piación, l1niversal quc conlle.va . la Rel1asta ahora ha servid.., para . . :f>fivolución Spcial: la expropiación no
cinas de la Expnsir.ií,.,. ' '', .' --.elaa
en beneficio de uno 3010 o de vap4blicas, sa':.amos los ~: ";,i~tes..darios ,iudividuos" sino de lo que ha de
tos:
.
,
e tablecer la igualdad y el bienestar
Calculando la ,oblación de lar'c eentre el génl'r~ huma;n? que hoy &ti\fr , enferma y mue,re. luchando por
lona de Un millón de habitan", exisel mísero mendrugo dc pan '~ .
ten 150.-000 niños. Según. u. le,' d. '
t85?, para estos 150.000 niIeIr R '~O- "
EL ATENEO , OBRERO
cesltan 2.000 escuelas. Actualmente
DE REUS
es~<?es ins\lficimte puesto · ... 2.~
Por orden gubernativa ha sidCl
estueJas representada 75 nIftee para
clausurad o ,,1 Ateneo Obrero de
cada pmestro, aiendo d ~I'o de
Reus.
cuaren~a er m~mun que el lIlaes..>
EL DIRECTOR D~. "ACiebe atender. Ásf, puet. at Bar.. .
CION" CITADO POR UN
cetona
le 'Detnitañá", 3.750 ...aro.
."
JUEZ' M'ILITAR
.
y . s~lo hay do entre nacio. .'" T tnu ..
I Por el ~Qn'landánte juez seúor Pé- "Iapales y carca de' mil .... liadáres.
rtz Garberi, se < ci~a con toda ,ur¡enClS prime,es tieeen, a su. ca,., r2.OOO .
cia al 4il'ector ' del diario sindicalista
ndios y los se~ 4OJM)L llal'ce" Acción" que en' el m !;5 de ' noviem.Iona, pues, diJp.ae de mae..... ,ta.
bre último apa.reei6 en lugar de SOsol9 ~ara educar 5~.OOO ~ o.
LlDARIDAI~ OBRERA. Se le cita
'y aun en estas circult.
el
para prestar ' declaraci6n.-dice-con
'. Ayuntámiento actual ie rdÍltc a' enmotivo de Un artfculo publicad'o hagar el edificio de la- a.Jfe. • Léo
bl:m& de la huelga d'e la S.A.F.Il.
rt~ construfdo expresamente para
de Blanes.
• .
escuetas.
REAPARICION D. _ "fL
No olviden nuestros h:c..... flU.
PUBBLO", DB V ALBK'
I¡I &arriada de Pueblo Seco aIl copt.
CIA
puesta de unos 5o.eoo habitUfa 1- de
Nos \''Omunican ¡te Val~n.cia que
e~re , eIIo~ un•• ~ ...... Puq
dcs4,e el marta úkj¡:- '\ . ' ha auto.
b~en: en Pueblo Seco ltay . . . trea
rizado la reaparición cld diario ree&aletas qúe aJ1)upt1 u. ' ..... de
puWicano "El Pueblo". de Var~ncia.
tfoscientos ninos. 2n la . . . . . d.
SE AUTORIZA LA l.nR·
fa ' Fr.n~ Xiea DO hay ni uea lola
escuela.
.
TURA DE UN CENTRO
OBRERO D.E IlATAltO
Dude luqo. , . wcinOl . . Pueoo
QUE FUB CLAUSURADO
Ido ScrD ., Fr.... ~ica p ;~n.
El general Despujo'
'Iue há.
tar con las columnas de SO
tU..
bía cosacedido la re
de! (' , ,.
DAD OBREQA Jt8r. ......, sil
tro obrero de :Mataró .. SiAdicaM de
unela.
I
Arte ,Fabril, y Textil": .. tal deeisió '
la ha&ñt tomado prr,.gue· drcha entl . NO SE AUTORIZA, 1'0.
AROIlA, lA . . . , . . " ,..
Ud 1610 fuaciona COD c:arActer m~
U HL..CllNTltO DPVtualls.ta, al decb: , ,1 l ~api.n .eneral.
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.DfICIIIS:

Este ,es-'el Ul/rO:
m .á s, bello, el'

NDlllbre y apellidos, .................... .

f.

~~~~--

' . ... l'

J,

CONSTITUClONA-

I

las

'
l

os

,I

te~minadas
vacaciones' reglamentr~ de l;1avidad Y. Afio Nuevo.

...
'D'.(! eoR0.0 B A ~
-...

s6le' 'sus Ell·

&1t4l '1 de colabol'nelón, salnllalllos
tambl6D, eon aprecio r rl.'.speto, a los
·ctl¡rnes: macstroe que S1tllferon prepa·
rar tan bl"1l1:mte Juventad qac no duclamos ~erará a EsPRita fn lin 1'nar·
eha hnefa Idoalcs jus!os 1 . berftHI6CIs·

U ••BNIlS :u.TRAOBDlNARIOS

:

~

.. ¡

'UusJollcsf
Al reiterar 'I l D,",lItl'vS , IlmpáticoS
. am~ 1JlteStros n&os It'aflefi ele anlls'

, Han dlo c:oneec1idQs exAmene. 'e x~os en el preft.D.te mes a
lIflU8IIoa compaaeroa que lea falte · la
~ de tUUL o _
doI! asigna. . . para WiDlnar sus eatudu. 'de
.Pacu1tad o Escuela especial, a loa de
' . ......ieToe indaa\.riales que' les fa~
,: ti el 'millDIO Dimero d. asignatuns
". tW c1tario cura> (Plan antiguo), '1
· . ;. loa . de. Bachillerato Un~ve~ituio
~ ... ,1'alte alguna asignatura de

'0 ,I
¡

,.

gos ' leales, stilo 't1l1Db((on IIUS ')¡crilla·
ROS 'Ile lucho. '
¡Que no r~ ""ten (1I11MaS lIut'st rns

t

L
,'.

Her.

oti¡'eno no ve tan ic.luno .ed, 'inómcn.
... ea ...;aa. .uPa .te Ylda, iDau~ to en que la orleD&aCfú. ' ~lal qve'
..... : la . . . ee&aila..tII .. ~ · aJ1lle,
8eeeKn, ct(~I".:Ja .' ft
, · li'(~'.?"· I'O' 'mu ~jclltl! cl.c la ~.da " on su' nnhc~o de acecso a,.las allla.,.,
, . . . . .' .. l1IS Mlto' os ('lenlH¡~ J
y Por ~ii~itit'fente, 105 o~ros Ten
"

.t"

Para eI'señor ea,i!á Ga.¡f

..

:ll.ICAIIO DE U «:AU.
LEVANT4IU&HTO QK
PU,IRTA. . . .'M
UPf~
CLAUSURA
.
"
,
¡
Como consecuencia de la visita qUF , • Relacionacln con ' vi~ta... hL.
.l .JuDea.. reaIW a' trObernaclor dvil . ~' ..'...... JJapcrJot .... Ido.
el ; concejal . jurado de ute ' AJeat.

m~nt.o. Füix Roure, le , ha. levantado

C.....

la orden ' de. daalura que le diet6
. 'tiempo 1&trá.. eOlltf8 JI
PIla.
..., ,.1 tUttrito uinte, ... ,,,"Idi
dicho leIlor. '

r... .,.......J ........ ..-.. .
s.... , .....

Mfrae~, ..

~~ I . l. PI...... ·...

...;or.

JI ......

. lMcho de .................., • .
.tlP " ' ,,*0 . . . . . . . .. . ...
calle de la Pu........
'

·;·····':: I.r;. . ..___...'_->~ ,. . ,~: :.zl,tt_enestado
....

I

..... .

I: ~'"

~

'.'

...

~

... ---~

B dollll

·,lIIllIp.
v............Ioaa

F.eracl6n

doce
11 ........ 1.. .
tIDOI

. ....í.peI..
•_
Wtrtmo. ........
... ..,.. . . . .-

eenHeUDCla 1caW...
f
le IlletorJa eJe naeetro
_
..... e.. _upef-.eel6a fl~
Me,
c1ata de UDo, cJoe, ni
,.
.
;-nte .... el IIHII .. de orlaen. SetAn .1· ,...., ~ . a1g~ faeultatl... • .. .ateria ata de .la época
~tl ~ que !la Critpfn , Cri..
• fane w.s.r.. 10 aparlci6D en la
tierra. SI ....- .. 'fer.dad que no 8e
eenoee . . . 08ci.. noeotlUl, no
. .tan... ,.aemo. tlecir sin temor a
• Iv~, qtIe dicha. cSantou
.
_rie.... l . primeras «sandalias.
~ guW .Qrtet., lo que DOI Induce
• c"*, ~ 11 ...., ea nuestra é\lO," .. ~ lo ceábaron. a
... da. .... et mdu.dable que nues... 1!8....
data del ai'lo
..." o ...... .n DOftCientos velntt.c:ho . . . ........

TARRASA

ollral tuera .e hor.. reglamentaría.
J ea dial ftlltifol, ,.. no . .o por
aenta de l. ,.trORo, serán amon~
tados por .. Sindicato, y de n. c.mpUr el a• •, aeran despedl4o. id
trabajo en el acto.
El scgurct de , enfermedú a que
alude la base novena, empezuá ' a re'
gir con 'echa 1 de. mayo de 1931 • .
En el caso de ser aceptadas -las
bases que anteceden. empenran a redel actual.
gir con fecha
Estas SOft la. bases que presenta
la Patronal de Tarrasa y son aceptadas por 1.. lecCiones de aUtafiites
y peones del ramo de Constr,'cci6n .

...acI....

llAMO DE COJf8TBtJIOeIOM
Los obrero. de ate ramo, dupu"
dé sufrir ' siete aftOl 4e dictadura, durante la cual laburguesfa tarraeenle se desbord6 usurpando las mejora.
conqw.tadu por lo. alballiJe. y peo.
'nes, heno. aquf or.aniza<!o. como un
1010 hmbre, para ha~ frente a la
burgues(a.
Por esta vez les hemo. demostrado
hasta dónde puede Uegar nuestra Confeder.ación Nacional del Trabajo.
El ramo de Construcción presentó
unas base., '1 han sido aceptadas por
la burguesia, excepto una, que es la
.MONISTROL
.demanda de los peones, que otro día
se har! prevalecer. Por ahora hemos
DE MONTS~RRAT
tenido en cuenta que lo que más inLA CUESTION DE LA ENteresaba es el aspecto moral; contanSERANZA
do que también hemos obtenido una
gran ventaja material.
Varias veces, y la pasada semana
Bases presentadas por el Sindicato;
últimamente. hemos escrito y dichó
Primera. Reconocimiento del Sin' . que la cuestión de' la ensefianza dedicate)' y .us delegado. en sus respecjaba mucho que desear.
SI eat.
fueH gen_al, no
tivas: obras.
.
.
Lo hemoa escrito y dicho muchas
~:1rf_ _ ,... . . alarmarnos de él,
Segunda. El salario mínimo de
'veces por que estamos .convencidoa
, . que le ......... que aeeptatr eape6n será de nune pese'tas «tiarias;
plenamente de que la enseiMuau que
_ ceia _tural.
pe6n ~masador, de 9,50; loa albafiiles
aqui se da a oueatros hijos, no puede
. fa.
06 Cl8
• Jes,
.er ni , más deficient.
.. ni .
mi..
contr-06 Cla
No t.ó
MMCimJeato de que
.....-1 de 12 ; Ios med'o
I
.
11; los aprendicés. segundo afto, 9 peria a todo anhelo de renoftci6n:
....taaa ....... ,.,. t.já que _a, zJ8 .etas, y primer atio, ' 7.
Se nos fuerza a pagar meuuali..,a ......., el. • amabilidad, y.
Tercera. CuaQdo u n albaftiJ o
dades elnadísim.., imposible. le aa.
.. . . . . . ......~,.., l •• altu, vive'o
peón tenp que SaUr a trabajar fuetisEacer coa el míaero jornal que nos
· " . . .18• • • •:'1:.. tille no comprenra de la poblaci6n, • mis de un Id.
paga la, burcu~ía.
- " . ~ .. .¡.ae iJI- ."Ieva Y. a re de 16metro, ·sé le abonará un aumento de
Hemos pedido ver recibol de men~ .~ ,..suela DOS Yc:a de
dos pesetas por día, además de los
suaUdad de al¡WlOS eamaradu, y en~Io, .. WI' ~ lea sapateros h.
viaje..
tre ellos 1011 hay que nos ban deja~ '~
.. ., ~._ ........_ .lá ....ran
Cuarta. El albañil no efectuará
do la. san,re' helada. Y no 'habia pa....
r•
ningún trabajo siempre que el prora .menos. · Véue.1a muestra: gastos
~ , • . .. ............ . ' arraoearle una
pietario quiera servirle dé peón.
de escritura, Ci ' pesetas; libf08, S'75;
,.ucaa. .. ~16n;
Quinta. CuaDdo le trabajé en calcalefacción, 1'50, etc., etc. Tottl ge... : .-se' , . . 'yh!lr .. ' eaAdo catat6p. deras, fogainas, dep6sitos de letrinas, nera): 17'7..
.
Mio. ¿f>"tot ....1 No lo sabemos. pozos, cloacas y cementerios que ha-.
,17'75 para un padre de familia que
. . «la .. ..... El I . . que loa aapateyan funcionadg o estén funcionando, I escasamente gana para no mO'rirse de
- . hui..
'le cobrará un aumento de un 50 por
hambre I
~ ... ....-IJ!Ie la eepiritualfdaj, ./ 100 en la. jornada ordinaria; un 100
'17'75 para ,un "ilío de o<:ho apo.!
~ que - • - - . experto DO IJpe- , por 100 las dos pri~ras 'horas des,Muchó más d~ lo que podemes gas.
~ ............... l. maten.. nO ""pués de terminada la jornada. y de ' ~r en darle de comerl
....oot.... de -.no. m6S que el . un ISO por 100 1ae horas restantes.
• y no et que !l0Botros seamos , pe.... .
Sexta. Ningún pe6n efectuará trarItos en la ?tatena,. pero no podernol
!le .......0 .... eD pleno si.
~ajos de minero. ' tale. como pozos, , creer que ~ng~n mito en una elCUe.- . . XL el -ele .. la lDdaatria
. J el
minas, excavaci~ y fundamentol.
la .de MODlstrol pueda gast"\r 17'15
Séptima. El múlimo de edad para
en efectos escolares. .
.
fa'ogr--. ha - - aapateroe. los trabajar de pe6D será de din y siete
y como no podemos admitir de
de Ja ~ia cW. eaJudo. la -cunafl~. cobrando el J.rnal integro, de
ninguna manera que se ha,a este
~ ~.. nua..aJ, la que ¡ira ,de'
pc(J .
'
.
r I gasto, no podemol decir más que: no
_ :a _
iaIIl.... ·de peaetaa aoUIl.
El paco se, efectuarA en : I I~lamente no se enselí!, a auestrft
J:i-. .. ~ _ eJl&J'titoe. en el las mismas obras.
.'
hIjos como merecen. sIno qu~ adeel, Cltl.., rinCÓn de.
Nóvena: El patrono deberá ' tener ' más de uta deftcien ..:a eapit~l, se
~
la
I
a su. obreros aaecurados en eaao de
nos explota igaonpniosa,me.pte.., j
. ". ' .
~ •.~I
.
ea
:.oc - ,enfermedad, exct'J)to en la enfermedad
y cemo a ·ello 'no. e.tamós· iilpuea... .ea .. HIIIÑIIr. .. el dormitorio
venérea.
tos, decimos que esto tiene.· Que ter, .. .~......!- ealOIMl de que
Décima; Para trabajar los oficiales " minar..
.
.• coa,_ D. . . . ..,. palacios.
albafliles '1 peones p.:>r cuenta de su
N~ es posl~le .q~e se sIga ex~lotan·
&:Il-.;.a peoAr ... miles dé !J81'81J
patrón los dfas , festivos, sólÓ se Cf'J2do con t~to Clnls~o.
' ..
~iU~ a baI~
piecederá ~~rmiso t'6pedal por el Si,,No nos lo pernute nuestra dlgnl·
_ eal~ ..~ . rfo. de sangre. ., dicato en los casos de fuerza mayor. . dad. de padr~ y d.e hombre•• ·
.~r el .... de l. jornr.da de )Cho I P¡ gándose . este trabajo a .ruó' I del . '
SI todos fOl' ~u~ presum,en· ~e: 11.
lloras. , ~ DIi~JW, 101 zapat.erctl,
100 por 100 en la lornada ordinaria, • berale!'t .d~mócrata. y demú tatulo.
.aycrd._ ....... ne
. to de la IIUlsa
Rases presentada$ por nuestros buradormstas no se atreven .a "amar lu
tNhaj__ q..
, 10.-. 1..~_ ho..... a
gue!les y ' aceptad. por el Sindicato:
cosas por BU n.ubre y a h_far- ~l..
-T _ . . . . . .
Primera. Seri reconocido el Sinro de u~a TeZ, lo. que reúctamos
. . . ~ -~1D08 como en
dicato Obrero del !Umo de Conatrucesta seccIón semanal, hablaremos cla... ti~ pralUfte, de .01 a 801 «l
ci6n. siempre que Me leplizaoo.
ro, solos o acompaflados, ya .4Iue sao
'Segnoda. Con Ie8PectO a a;alarios,
hemos defende~ con br~os y aln p~o.
el ver... IT cetme boraa en invier~o.
se asignarán en la jornada ordinaria
en la lengua las cons Justas, aahelldo
Ets ~IA Se
b
de ocbó boras, como sigue:
al paso de qulenc:, engallaD al pueblo.
· . ~Dal . .
:W~ :.e~:
Oficial~. jornal I~ peset¡lS.
trabajador a sablendas.-SES.
.. latig........ 1DD8 Wavfa
bAc
AprendICes, tercer afto, 10 pesetas.
SAN FELIU DE CODINAS
:
. ~
~ ,
. _ quo
er
Jdem, .egando afto. 8 ,pesetas.
. . d . . . . . Ito · en el mo~ que
Tdem, prime'r afio, 6 pesetas.
A L08- TlU.nUADOlrEI·
8dqqfl''- la flUMla: 110 nempl'8 ..
Peón, menor de diez y siete aftos,
& ya deh.ufa40 largo · el tieDlfO
,
~nl.. t~. ,.... " ' ,...te., pero. loe
6 pdCtas.
que este pueblo sufre toda el... cr.
. .-patflJlOl . . ftllSOIO que J. tenga-I
Peón bracero, a.so pesetas.
..jeeion.. resfgnadam&nte, mtentree
.' ~ • 111 . . .ilpemoe al burca&
Peón a ....dO!'. 9 . pesetas.
los otroe ... re5to eJe Cataluft~,
, Este . . übt ' - - IIU1lcieD1ift eo.
Tercera. Loa ~abaJo.. a ejecutar
Espafta Be UC'Ianlzan en fuertes. Srn.. que _
expl., eu cuanto .....
a d<?8 Ja1ómetrOll del ~ radl~ de la po..
dleatoe para defén:'!... IU.I deIoechOl.
MI'nt! ea,.11 " ..... le L__
I bla"ón, seri de ana peseta de au.. - bur-Ia ,a nos ha " __ ~A a
. <-~
_emoa en
mento. a cnatro kilómdroa au....
.-....... ni'1lI~ . _uat .. cIJa pesetas poi'
mentad dos peHtas, a mis de cua..
pru~ promOviendo Wl conftlcto
. ' 1iNkd-.
. ti'; 1diómctrQl el auml role" Rr' de
Ea el taller de- lampi2fterra de JOII6
• .et.... .-.e la lltuaeJ6n de teclo común acuerdo.
VaUcorba 10$ obreros J$)lamaron la
t '.
iJN.e,. .. _Gaula. pero la de . . a.
Cuarta. El .lbaAiI no efectuarA
jom~a}epl elo ocho horea. que les
PI
. . teJ'Ól_ la d. '. . .bo. loa -.paternng6n trabajo cualMl~ el pJ'()pietario
fu6 conéedlda..
__
quier2 aemrlc d, peón.
Pero vaUcorba no pudo d'-rlt' la
,......-- qM6 MIUir. apdgrw. fA
n •
L_,\o.mota. C uan do le tralHl,Je
en car
justa petic16n, , preterttando....
_fa ll4t
• lUe3iMe t1'ab--dt!"as, f OlaInas, - 'IIqNOt
~--A..¡t 01 de let nnu,
•
~--- 1Ie_ dt8lll8Dllhabla trabajo, clespldM -' \!ompal{ero
laRdo . a por ... l . fues de tr.el. ¡tt'3s, pozOs, cement,erios 4I1Ie hllV U.
,.ella. IIQe ,_ ..... llYOlvemOa.,..
yan fancionado o -est¡C, funcionando,
a
p J!lMIItn P~ . ~ lIor DO.
se aumenta'" el jornal en un So por
·Pwo como le trataba de una re100 en ... Jornada ordinaria " un 100
preaaUa, loe domtl. corupalere» di·
~ 4(1Ie -..per .. IIIendo 1 'fe,· lIi
,.
j
ti
1
b jo
..."e......
mIlenuw.
por 100 lal dos horas prime....
uon que ... repar rlan e tra a
terminada la joraada, y en un 150 por
COD el compaAero delpedide..... me...... IELL'IIIC
100 tu ho,.. renalltes. .
_
recer la estbuci6il de todoa. . . nO
Sexta. .Todos lee ,eones barAn 101
10 aceptó el patreao. , la. detnAI
.,..;~
_~..:...
trabajo. del olido. me.nos lae excacompaneros. que atln IOn j4V81181,. le
vaclonea de pozoe '1 mina. '
h.m r.?f''- como hembres, _ ' .....
~ti.ma. El mlnlmo de edad para
th:u'(lO del trabajo, y no volver6n
entrar a trabajar 4e pe6n o de aprena (>. h'IJIl CUlO le" en compaara del
diz .m de diez y .Iete aftos.
Octava. El pqo se ' verificará en
com))'l\-'l'O V.....
las obras, siempre que é.tas excedan
C....mos qlle el pat~' ono, aunque
S I ••
de dos oficiales.
alralen le aa.nseja mal, no querrA
Novena. Lo. obrero. quedarln ' ¡aune l. tmpópularidad ... p08a.egandos en euo de 'enfermedad,
J DO anetendr4 un conflicto t.an
()or 1.. condiciones q~e eltablezca la
lDjuato.
por IIItrte ~ ....._ lI.e ...
Compaftfa a.egandora.
CORRESPONSAL
D~ma. Los tr.baJos en dlu fet•• • • • • • • • • • • ••
• ••••
tlvo. oficiales y domlnil:ala, DO po- ,
¡PROIADLASI
drAn nrificarae sin el correspondl.·
te permiso de la ]uota de Reformu .
Sociales, "1 1610 se harb ~ltO' 'en d- I
• 0 de luer.. mayor, cobrando un auTntuale.'••utee .....
mento de -lOO por 100.
UnCNc:Ima. Loa obrero. pert.... .
C....l&ot1t ......
_te. al Slndtcato ... traba...... . . . . .I
17, ele , • •t (•• ~
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SAN VICENTE DE CAS.
TELLET

Los jefet de ... f'brleas de T...-co. tenian UDa Impre.ióo ••,
la de lae fuenu efectivas con qll.
c\tenta la Federación. No j'IIIPMO . .. .
la Federación t.n articulada T din"
mica. Concedían exceaJva ~cia
al número de obretOe no Uodadoa
y daban demasiada beJi¡eranda • to.
diminutos &TUpOS de detCOntentoa qu
vienen alimentando la etpOraIba . .
dividir y quebrantar las fuerzas federadas.
Los talleres parados, los obrero•
cruzado. de brazos y las IÚquinae
en silen<io. ¿Qué es esto? 4Es posible
que todos le hayan puesto de acu~
do con tanta facilidad?
.
Si, sefiores jefes. El decreto rompesueldos y cantidades fijas fué el que
unió a todo. los obreros bajo la balldera de la Federación. Esa cliaposición venia -textualmente a proclamar
que los trabajadores do lu fábrieaa
y depósitos dejaran de comer en loa
días de fiesta. A esa Real ordea debca
ustedes el haber salido del errór
que se lialJaban. Para ustede. debe
Uamarse la Real orden del deseogafto.
La Direcci6n-gerencia se conlDoyi&
ante la ullÁnim. protesta. No caper...
b. la Gerencia lemejante cosa. J,.-.
impresinnes que tenía de lb. jefe. DO
era para preocuparse. El jorDaI pr~
valeeería por encima del sueldo y toda
la protesta quedaría redudda a escuchar a la Delqaci6a obrera en la pr6<xima junta de la Compaftfa.
La Gerencia no podía creer ea una
movilización de las fuerzas fedendu
habiendo leido tantos mani6esw. difa,.
madores contra Cbacóo, .ecretario del
Comité. y tanto. elcritos en -El SociaUsta" proclamando el frac:uo de la
Fedetad6ft.
El doble .triunfo eonsiat~ pues, ea
lo siguiente:
Primero. Seueación de fuerzu qua
la Federaci6n ha dado en lae Jábricu
con la movilización de doce mil .obreros, efectuada contra el 8istema jornalero que se pensaba implantar.
Segundo. Rectificaci6n de la dt.posición contra los sueldos y c:antid.dea fijas diaria..
En los do. puntos anterior~ coasisle el doble triwafo alcanzado por
la Federaci6n Tabaquera Etpa&oIa.
'l Qué dice a esto -El Socialista"?
Federado núm. 4, • lIadrid.

"t1ar-

BlJ OIllGEN DE UN CONPLlCl'O
Al I1n, I1nl a~rtMa e hnpareial
fnterveacldn del alcalde, di" fin al
~nfU.te, que .ostuvleron 'por capa..C(O . . cuatror -d1aa loa 8yudantes ,
anuda4er88 de la casa Franclaco Sol~.
Indudablemente que no serA (!at.e
el último ~onflicto. toda vez que dar' ImpulM a otros, , ma7GreS, una
Injusticia Incalificebl. que pesa eil·
cima de la totali~ de las mujerea.
muchachos y b~n'l parte de los que
tienen que buscnr el sustento con SU
sudor en loa quehacer~ de aquella
casa.
Es doble lnfnmnnte el het'oo que
dió origen " ese malestar que s&
acrecienta a cada instante, pOl·qu.e
loa responaabildad no cabe al patrono
mús que de UI\4 mane. a muy e:x.i¡ua, o mejor dicho, Wla responsabl1idad normal de acuerdo con esa
16gica especial de l. Soc~<edad burguesa.
IQ1udablemen~, el bur¡:ués procura .iempre el m4ximo rendimiento p:.r el mJoianp ele. retribuei6n.
Lo bochorno.;o del calO ea que
bar trabajador. que, sin ruborizarse, bacan eol papel de Jud. bcariote, , por los tre¡n~ dineros vendan
a sua bermanós de esplotaeión y sean
colaboradores del burgu~ en el 04:0so juep.
Eramos en el 11120, delJpu6e del c6lebre looaut, c:uando la brutalidad
autoritaria cebAbas. con los mllit.an~
tea d. l. Confederación y las éárcelea fueron abarrotadas ü trabajadores, aqul, en San Vicente, como
en otros muchos pueblos, las almaa
necras pudieron sin estorboe Jugar
IUp~ •
Altur. en la casa Sol~, fueron lla·
m.a«l>t la. hHadoNS, cujos pn1jimos
le tasu-on 1m sueldo semanal de 60
pesetas, aln ruborlaal'3e de la inferior:" en que quehba el resto del
personal.
El hecho no u a.lBlado. Son le¡ión
las fAltrlcu, como la c.ata Solé, que
1ma doe.oa de t ..alde...., par. servir
su .il 8IOfsmo, han trafc(onado al
r.-te elel personal.
No son todo4 malot loa hUadprell
de la' Olla So16; 1. que pesa sObre
Decíamol que todo tiene UD Umit~
tod~s ea la reaponeabiUdad como a
y que la conducta de aJcuoOl eomtales.
p.lleras oea.iQnaría una cliriai6a e~
tre nosottos, poeque obli¡aria a crear
Lu fUnesta. consecuencias que el
la sección de Repostreria, in~te
resto d&l personal da la caes ha vedel
Sindicato de Alimentación.
nido apercibiendo de MI actuac:ún, ha
Queremos, no obstante. apurar lOCOOlO si todoe fueran de 10 111&do. los medios antes de Ucpr a .ellQ,
lo lo peor. Y hit forAdo estas apaRecono<:emos que, encariiladOll coa
riencia. el hecho qu cuando han sinuestras formas de awátio al paro
.10 '.,queridos por el bureués, han
forzoso, de eficacia más aparente que
llevado 8iemp~ l. VOl' cantante 101
real, haUamo. en ello un ebstáC1llo a
mlla sinvergaen:0:8S.
nasro in«reso al Sindicato de A1imeotaci6n.
Pues bien; .nte elle cuadro depri. Pero ...
mente resultan tan responsables quieEn primer lupr, manteniendo al
nes, . ~ acuerdo con el burgués, pIamar¡en del Sindicato esta erpalza..
oeabaa ,l Iempre la traición. como
ción ele auxilio, en ningún caso p4ede
Cl,Qtenea la cODeenUan•
convertirse en obstáculo pan DUceIndudablemente que .1 lo q_ ha,
tro ~eso; al contrario, poclr.lamoa
ele s. . entre loa hDa40res se habl..
si acallO y si asI lo eotea~ramoa IDOjorula.
.
.. qpU8llto, babrla sl4l» derrotado.
Hoy, su eficacia, ·sl tiene aJeuu, es
Ante . . conveoebulento, DO clebfan
biea retlucicla; yo creo <opi.f6a p ....
uoei..... a _tal .,.., por l. que
.oaal, desde lueco) que proiuce más
~W'o miJel'ables, . . aCllerdo con el
perjuicio que favor.
amo, por ..,acio 4. cHes d,a., han
Para el cobro dd .11beWio ele pare
ID&Dtenlenc1o ea la IDerc:la al
se fija determinadG tiem,. (trea m~
~o • • penonal ele la cata. cuyo
sea), y puado élte c:eea el subeidiQ,
' ..tado ec.on4mlco en 1M 4ifaI'eatel
¿Y qué ocurre?
eeccioa.. , ~ ea l.m.otablePues, senciUamente, que los jor-aaPero todo .. ha ....,.,.,.
les y puettos ~ reparten. catre. loe
La ..tortdad lHI'&l qua tao wal
que cobran, subM4io de paro, • iD de
bu ejercido la. hiWores, ha ten..
al¡"¡ar la caja !le socorro, T el que
h. tenido la des~acía de rebasar el
ci'to.
periodo fijado pata el ~ro, te coy ha muerto cleaai1.lvamente, porcaentra sin jornal, lin plaza y sin sub-que .. ellos ' ya no .. espera nada . lidio.
•
buello. X. reapouablUdad que hao
¿ Esto es 16aico? ¿ Puede ~mejaute
YlnWo oon~-" ha sido de una
abArdo ser un obsUculo wa iDcre¡rav.... tal que ,. no es indiferenear en el Sindicato de AIüaeo. . . .
cia 10 que hacia alIOlI se aIeote,. el . cuando, al margen do 6J, podrfam. .
mejorar el procedimiento '7 aun h.~
el olvido.
lo innecesario?
Pu. no; la g-ente no olvU.. y, en
¿ Por qué de6e haber parados ell
pIleral, la repugnancia y el oclW hanueatro oficio, si de otro. ofic:ioe sr
Ciia elloe .. medio recular.
mUare. (confiteros) ha" operario. que
Loa qudante,; y anudadores romse dedkaa en horu ~
pieron el cerco.
.
y en una misma ~ a tra~joa de raCon .Wpldaa !WleuaUl pretenposterla?
"eran loa Mladore. hacerles volver
¿ Creéis que ea camino de solucioal tr~o, abatida. , hllDlllladOl, sin
ne. el que seguimos?
ventaja aJauna para nadie. '
l Por qué después de tomado I el
Ello. lucharon y cOfl.ll"1leron veDacuerdo de separarnos del Libre n.
&. j. patl n,JOt.
lo ponemos en práctica?
l Qué .e espera ~
El ¡:el'lll'nal de l~ casa Ja no vera
No .er', Indudablemente. el propó-mermada. sus mrnlmo. sueldot.
lito de lo. compallerGI del o6eio Caulá
Mlent.ru 10d0t
al percibir
cuando s( que lo e. In los ajlDOl "
... nimio beneficio, r.ecorcluln eOQ
nosoh'()., que lo Iluettro diritr-> el
el eoru6n abierto qUt .. lo deben •
c:r.r dificultadea; pero por falta dt
tIOI muchachQII que con fe lucharon
ana formal decl.16" la. Y&1Il~
ea la ean.
'
creando. .
. Loreuo .. JtI~O KÜ'
JUST ROCA8lUN.\
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-Aqul no ha,. lUi\a potJlt ,ca ~u' ta
esta tarde los w,rer06 alballilcs EOrl--¡ tetJano, ea 'flT. oa1ll1Uit., ,.0 ·nlltl
. hldraulica. No 16 mis que Jo que
que Fournic!' y DÓmlnko R¿gio acemU8 ~ por clentG. IIo1tlad6n no . .
cuentan usted... ¿Qué bay por ahIT
Ju\fíndos de otros comP!\ftcl'OB. Dentro \ tAlana.
- Nada, que no creen en las elecdel e tablcchnlcnto cuestionaron pOI'
Alude al vIaje lIe loa inte~ül.
.
.
ciones.
motivos dl'l trabajo. EnrJque '1 Docastellanos a 8arcelcma. y ~u"
-iVa,a por Di., t
.
min ..o exnsperados se delínOaron sode alabarlo, term1no. d.lclendó gue ..
''Ie
debe seguir la polftlca de acere..
-¿Va usted a visitar las Confedellendo o. la calle. DominiO con Dn"
mlentol-AtlanJe.
,
raelones, eapeeialmente l. del EbrO,1
nanj6 asestó una pul'lnlada a EnrlEN EL A.tUNTAJHENTO
-St¡ ·me propongo visitarlas.
que producIéndole uno. herida de ca·
SE DJI!IC1JTE LA 'QUERENCIA
--1:CUAndof
-No
etltl\
fijada
adn
la
feehL
rácter
~v1slmo.-AtlAute.
TRATO
DA!DO POR EL GOBDmNO
__ICE & JlBftiTOO DE LA. QODICE EL MINISTRO DE
-8ert\ pronto, ¿ver.d.i1
A L-AS EXPOSrCIONES1)E BÁBC.
!OTRO BUNVf}IIEN1'Ot
BJlBNACION
MARINA
-lPor qu" ¿Porque si IXl I.aa .'11Madrid, ,. - El ministro de MaMl\drid, 7.~E. la comisaN o. corresLONA t 8mLJJA.
.
MadrId, 'l.-El lieflor Matos maniaito pronto creen que no 11&8 voy a
rina.
hablando
del
presu.uesto
de
su
pondiente se denund6 1. 1118 once de
. Sevilla, 'l. - Eb la ...lóo qa.e ~
vialtar? Yo creo que las vi.it.n!.. .tó a 101 Rrfarmadores que las noDepartamento, ha manifestado que
la mafltHH\ pot' Frnncisoo Hora! Vilebró esta maliana la comfJlCSn' m"" ,..
Atlante.
ticiu c¡ae reoibCa' Ue todas las unino ha sido cosa improvisada sino el
liuelas
,ducHo
de
un
<:omercio
instanlcipal
permanente, un c.oneejal ..
NLIIIidadIII ao.aban completa tx anEL «)IATeR> CUIDO ·llUU.\LLAL
fruto de tres meses 4e esturlio.
lado ~n la casa ntbnel'O 11 de la calamen~ de la dlferenc1a del 'trate
. .UidIId,
ha reanudado el
Realmente n o hay alimento alguno
Mndl'id, 7.-Un 1'l,.lI1cwr de do':l De- ' He de Covarrublaa que sobre dicha
concedida a Sevilla por el GobflerDO
y sin embargo se han atendido todas
c.NO ea tod .. ellas sin regis'mrse
bate. se ha entre\'i:otudo con el conde l' hora sintieron él y los dem6.s vecinos
con respecto 8 la Expo8fci6n eJe Ba~
las
necesidades,
incluso
la
elevación
tleWente .Jeno.
de Bugallal quien le ha dicho que el ' de la fincn un ruido alarmante ,que
celon&, a la C'Ual 18 eoneede c1061e'
de haberes de la Marina.
He bablado-aftadió--4:on el IUbse·
partido conservador · es el más diSci-, les hizosospeclilll' se debIera a l~ ro- Il1I'bYflneiÓn 'Con motl~ de 101 graSe
aumentan
los
sut1dos
en
igual
eretarto de 1 nstru\!r.M!l PóbUra.
plinado y tamoiéu el mejor organizaproporción que a los militares o sea
tura o ,!tundilllieuto de U11 pie de la
Timonea que petIMl I"b". 8tl presa-...,aIen me Dl&Ilifestó que la nGrma1i.
do
pero no quiere decir cou esto que
1.000 pesetas a 101 jefes y oficiales;
finca. !Viendo. atemorizados minuto'J
puesto como resaltado eJe l. Upo.. '
-ad era ablohlta.
le ncucie el deseo de gobernar.
1.500 a los capitanes, o S" tenientes
después que. hadun aparición en las , sietón. RCJ«6 -dieho eoneeJal que el
Aludi6 _puM, el ",inistro, al d&Entiende que la" primeros Corte..
de navío; y 2.000 pesetas a los separedes del Inlllueble grandes grietas.
alce1de gestione del Gobierao la
creto aobn _ farmac81tices, afill
nerafes.
ofrecerán bastaul.t'S diflc'¡ltades. Sin 1 Ant el temor de un hundimiento los
igwdd.ad en I.a ftjaet6n 48 1.. "\1aUSe ha introducido un;l restricción
. . . . que .. dictartn
reales
duda estiu'áu int~gt'ndas por llumerovecinos proced ieroa 1\ desalojar la. dades.
el
r-égimen
eI.e
gratificaciogrande
en
. . . . para el cumpilmlento del
sos grupo;; auuquc creo que 106 nuescasa. La noticia llegó ~ juzgado de
El dcalde o~'6 .r.eaJJ&azo las g. .
nes.
.aeoctoDado decreto.
tr~ será n mayol'fa. Los cons rvadoguardia a .1M cuatro y med~a de la I tlOnes, aunque dijo que ..a , . mu,
Solamente
en
la
sección
de
submares Ilcyarán al Parlamento una cuarl.- periodi8tas le }liI"e8Untaron si
tarde. El juez dispuso que se oficiase . diffcil. por el lleeho de .ha_ sitie
rinos se han restado 800,000 pesetas
ta
parte y cuando estemos en el PartuJa DOticiaa iateresantes y el sefior
al parque de bombros y a las auoori- . aprobado el pnaupuea,to .en que 11por este concepto. Se aceleran todas
lamento erá el ú'iulllcnto de unirse a.
1Iate. ~adi6 que ellos cenoclan
dades técnica., correspondientes para
guran las c.it.a4ae eonllíguaciones. No
las construcciones emprendidas ten.
las agrupaciones nfines '1 necesarialas nollciu, pUes le llegaban les-pediendo principalmente a conjurar la
qt1e examinaran el inmueble '1 -<llcta·
ob8t8nt~, reconoció la injusticia. de.
dddicoe eeD8U1'8dos y en la calle _
mente el Gobierno que se forme tencrisis del trabajo y se incrementa la
minnsen inmediatamente.
nunciada por el ellncejal. - A~
. . , C8IIIUJ'8.
dril que ser de con centraci6n.
aviación naval.
Los ll()mlx'ros tuvieron que apuntalante·
Se construiritn buques algibes que
Desde luego no...q)tros presentaremos
Otro periodi8ta le pTegunt6 que
lar el ediflclo.-Atlante.
l'ROBIBLCION' J)1' JUEQO.t
también serán de salvamento. Igu:.!- , entonces nuestro apoyo al Gobierno
..,miÓD 111m• .obre el diacurso del
Valencia,
7. .
por !lIlA
mente se construirán -varios ~\1ard.1que ~c~., lo mismo que lo hacemos
REVISTA DE PRENSA
CGDde de RoBINlaaes manüestaa~
denuncia an~nima '4Il go~ l.costas, se adquirirá un buque escuela
ahorl\, poniéndonos .aliado del GobierMadrid, 7.-«El Socialista) , comen4I1Ie no pocHa expre¡arla por DO eGoterina seflor SuirN, de que l1li jug..
de vela con destino a la Marina merDO del general Berenguer..
tando los discursos y nótas de los
.DOCer 1ntecro -' aiscurso aunquo }e , cante. Para la Marina civil se cooba a 108 prohibidos en c1etermlnadGe
sefiOO'ea Caml:ó, Bugallal y coni e de
. También tuvo ocasi6n el redactor de
signan '72 mill clles de pesetas y para
1aabfa parecido, ltO obstante, muy 111CIf~u1os, ha llamado a IQJ preaiden«El Deha.tc. de hablar con el co~d~
Romanones, ciice que esos tTes homla dc guerra 1 n.
............. \a1 Y meoárquico.
tes recordándoles la prohibiclllit reFinalmente manifest6 el ministro
de BUl1:I\II:11 sobre el articulo del senOl
brea vienen a discutir y a meter buUn periodiata .timó que ern anti·
ferente al funcionamiento de 108 11..
que ya sea este Gobierno o el que le
eoutttuyute, asintiendo el seAn
.
d '
l1a para qU& la gente vea que no han
CamM.
ma.1.os recreos, aunque ello8 se ha.:r"
suceda. habrá de pre"cllparse neceEl jefe del partido conserva or se .
sin
banca comercial '1 entre 1011 mfa.o
.
f
taci
.
ue
muerto.
sariamente de nuevas construcciones
negó a hll.cer mam :es. ones por q
Hace ver ue Cambó es 81 hombl'e
mos socios.
PcIr tltimo, el minisno manifest' a
navales que coJllsidera abso"'.tamente
cree que no hay motivo para ello ni
q
.
informadores que esta noche les
EL PANTANO DE BUSEO
indi$pensables.-Atlante.
~t.ublar olémica con el líder
mc1s euroapeo de F.spaña, yace que
d
es:a el' t
p
de vez en cuando sale de su cuartel
lleCibirfa par si tuviera alguna notiUna. .Comisión de Chiu. , de ' la
NOTA. DE 1~A.{'1:EN DA
l'eglOna
IS a.
l
I
t
cia . . ooaauaicl6-les.-Atlante.
Debemos evitar lodo lo que sea pergeneral de Baree ona y se p an a en
Junta constructora de pautaDO de
E n el ministerio de Haciendo han
sonal-di<:e-porque
con
esto
no
sale
Madrid,
par.a.
IIIJOmbra~08
c.on
.
SWI
Buseo, ha v!sitadoal caplt&n .geD6S'UuAVÜ SE JU.B.LA. DE ELECfacilitlUlo esto. noche ulla nota en la
ganando nada el. p:ús. Si yo he de
tangentes oplDiones poUtlCas.
ral y demds autorldades lIlvit&nélOI..
CIONES
que se dice que con !u'r eglo al cierre
hacer algunas observaciones tendré
Afiade, que el conde de ~al1a1 le
al acto 'que 8e...·celebrar4 el nem_ '
de los d~ tclegxáfi{;()s recibidos en
~ 7.---Diee «El Liberal> COI1
ha contestado, ., el conde de Romaque esperar al ' otro artículo que
próximo, de entrega de 'dicho pandjcho
departnment{)
los
pagos
efectua,el titulo «.Ame las elecciones>. ¡Quién
tllalO a. los regantes de la vep. Se
I
r.nuncia
sobre
particla;
políticos.
nones
sale
a
escena·
en
~a
de
que
dos en el año 1929, en 105 presup uestIelIe nombrar los alcaldes?
.
tratll de una obra de excepcional
Soy
enemigo
de
toda
polémica,
.más
no
entra
en
esa
po~émcla
paTa
que
tas
ordinario·
y
-e1tra.orWnario,
ascen. 1.- .8eiiore8 CaD)jl6 '1 duque (le
. ·importanela., - Atlante. ~
si se hace cuestión .personal, y .sobre
no se le eehe al olvido.
dieron a 3,951,641,484 Jlos de 1930,
Jt&a.ra reDlinckndo a loS alcaldes
los
asuntA
ls
que
int
cresan
al
pais
ya
Termina
·
d
iciendo
que
esto
~muesLA, CENSURA 1ffl At'ClOllf
presupuesto refundido, a 3",600.537,113,
cp¡e por iDdiaacl6n maurlsta-eamboisentablarl'mos di:lln"o én el Parlatra que los pol1tico.s no .uieren mo.. SU'S'PEN8JON . fNDZPI'NIDA
con una. diferencia ~n meno:; de
la Júm el uterior mini.!tro ti lB
mento.
rir, y riñen y combaten entre 81. .
«EL CAJlPESflnb
258,104,651.
GutlerDaci6n hu puesto al GoIIiera~
Reconozca- afialUó el conde-que el
cEl Imparcial>, hablando de 1011
A estos d.-üo;; solo cabe afiadlr un
Vigo, 7. - oPr oreJen del gobem ..
_ ... trece ele tener que resoher SI)pre8upuestos, dice que &lit como las
señor Camb6 no ha sido justo tampocl)
ciar mJlit&r ha sido suspend'lda ind..
elogio muy cal uroso al personal de
1ft eQa p r " de sinceridad elect&eu
BU articulo de hoy. MU'ma que yo
naciones 'l'iC88 P'leden permiti.rse el
finidamente la pablfeaei&l del sem'"
Hacienda
pOI'
el
celo
1
probidad
deNI, '1 cA. B C», dándole atado de opino intel1lI'eté bien sus notas y lo mislujo de confeecionar lIU8 Pre8upueenario ' cEl Campesino:." quo 1ft edita
mostr:1t1os en el desmpf'ño rl u milIJISe en la Presaa, ha contribuido A
mo le ha ptulado a él con mi discurso.
tos Con arreglo a sUs nece81dade8 iD·
en ,t inmtdfato pueblo eJe 'L aft6era..
si6n.
flDe esa l'eeOhlci6B se tenga por inex·
En este cu,ando yo hablaba del proteriores y a 8U poUtiea, las nacion..
por ataqUes a 1a reHgi'6n y cOntracusab1e.
.
Los presuPUesÚlS que se acaban de
blema IIp:ra l'io y cité a Cánovas, .fué,
pobre8 tienen, que confecciODulp con
venir'" disw8felones ed.rteaitea SQooi
terminar arrojan u naumento en 108
¿Quién debe DOmbrar a los alealmucho tiento, el decir.,. procurando
no pa"l'a cerrarlo lI. la ley de 1886, sibre la cenaur&. - Attanw.
_1 PrecuJltáb&m~ días pasoAios 1 1 ingresos de 75AOG,037 pesetas y los
no para bacer veJ' que ya en aquella
no estiz-ar los pies, m.ás ~Iá de don'.. t g
pagos en menos SOll pesetas 5.1,4.37,671.
J'ECUNDIDAD
d B C. a.test,a que deben deeicnar de llega la manta.
H ay UD excedente en los ingre~os so- . época nos preocupábamos de .,,<;te pro)os los Ayutamientos ,pero. • eIb¡
. Ciudad Real, 7. - Se wmenta
Alaba la previsl6n del Gobiuno al
blema los' conservadores con lo cual
bre los pagos de 41,~l,006.-Atlante.
J4uib 1011 JIOIDbl'a? porque eulO ei
cho un extraordlMrio cas(nle fecunqueda dicho que nos preocupamos
reformar 108 presupuestos anteriores
DECLAJU.CIONES DEL IIJNISTBO
8a1Iiae faeru JICIIlbradOll autonú.tieadidad re¡latrado _ ~a eapiW. 1>0DE roK&,TO
más actualmente.
I ya que no pOOla hacer oU"a cosa
-.ate eon ciaricter pro'fiaiODal y luc·
ftá Dolores Roc!rftac, eápoea a. '!fa..
Por otra parte el selSor CÁmb6 pa·
mientr. DO haya parl.mento y tel'Madrid, 7. - Ú)a periediat.aa pr~
nuel M4rquel, _ • luz trea 'aiilo..
10 fuenJll lUUtu1do11 por otr.e .ue
potaron .al ministro de Fomento . rece displlesto a remover Jluenmente .. mina dickndo qQl era lmeae generaMlUbraroR 108 ¡oba'lladores. .
alumbraDdo el primero a las _Is J
acerca de la f6rmaIa acordada sobr,
el problema regionalista. Yo no ellgo
1.. la pronop .. u ' cOlH:ebldo cOD
Si se quien .ue 101 alcaldls seaa
coarto,
aepacJe a 1M .... ., meIA Confecleraci6n Hidrovll.flca del
qu~ no Plleda hacerlo pero cuando
excelente orientación.
lDdej)endiuw 1& 1ln1ca m&DeM de
41la , ¡'1 terCero ....nte mtont. mla
Ebro.
habla del eatalanismo no debe 6cluir
cEl Ltberal:t, hablando del miamo
.....nrto lIri. I0IIIO tiijilDQ! lIM
t ....
El ministro contest6 qu,e se dedia lai demJí.!! ni presentar a nosotros
aauntó, arma que 41.. puado8 se ia...._
cp. 101 .omhre el paelllo . .
Tante la maIN COIDO loa hfto8 . .
can en el presupaetto de las Confede- I como desafectos:L Catalufia, siendo
mentaba en UIle ~ IIUJ editorial.
WlMr.en perfee"
de salud....
t.a-aao. ~lWDdose al el Es*aiuto
raeiOllfll 1011 16 mlllon.. que telllan
AtlaaU.
1,.
precisamente todo lo contrario.
4}ue lu Confederadones Hic1rogr4fi_ .ulliclpal. SriD mb o me. . indeCGMlgaecJoa, tal eomo ..taba en el
puede
negarnos
el
4lDlor,
el
eN no tuvi.... conaJgnaeic1n .e n ~
Nadie
peIl~tM )teN IU npJWeDtael6a seBBFBJlEN'
D
IJII
JUlNIIU
prenpaNto .anterior. AdemAa .e ha'"
afecto que profesamos a Catalufia. Lo
_tulea pr¡enpaie_ múlme al ..
ft Jtogfttma y _ se 'Yu1a en en. loe
o.iecJo, 1. - ... 88ma .. ..lebrO
ce lID aamento eJe 11 miUonea de peque puede pasar es que di.Berepe de ' tiene en cuenta .u. 8Itft remuoeradA>- , un 'referendum eDtre ItaelCUI." eJe
l i p a . eleetorat~ iel eandlda.t. en.... dediead.oa • loa 8I1a ¡n'imerOlS
nuestros pantol de vista 1 de nues- .
...uJado.-AlIu&e.
..... del afio en cantidade8 dividl·
1Ie miAu • CarlMNlea ,~oa ,
tras soluciones. Y que todas no plenras.
du ea _
parta
.
awiqua acadi"ll'OD uai la .mapda de
W"A •• .ro1RN'lO .,
san como el seIor Camb15 del probleMNe que por este editorial el
Supone el Gobierno, al haeeJ' esta
Wa .beI¡ufJ.tu, .......
roa
cabüán
10
prp,eba
lu
Dame1'08a&
6rgano
de
la
dictadura
dijo
que
cEl
'
lIadri.c1, 'l.-. la . .retarla,,1 Mi·
cODCealGn. que las Cortes ea eate
de
votar la
,"plHll&íl poi'
cartas que después de mi discurso be
Liberal ..taba eo .na evidente contiempo habrán podi:lo estudiar, re-.&erIo de l'umente Be bl' faeilitado
el goIJenwIor eon la áJD.e M estila .
oalver en definitiva 01 problema de
recibido de Catalufia.
tJ'ldlcc:ND.
Ja .......te80W.
eonfonnes•
... CoafecJeraeioDII. ..
~
cKI 1Bi.1IUo .. Pemento í . . ,.
y por 10 que a la forma de cxpreP ..a demOitrar l. equivocaeiOn
El .«obemaaor .1llitar o.nllnelt\ que
Be
autoría,
tdemiI.
al
minlatro
NCOIidoe . . dates IOlteit~ a l .
ó6n se ~flere no &On tUllPOOO m'Í1
del dIario vtlJ)eñino, cEl T.lberab
la
empresa !i~ ..tordadu cerrar el.para qae _tu.tUe la .tructW'uI6D de
apropiados los témniDQI empleadOtll
dice qua la oII,a a. la dictadura ..finftú.mente tu 'Dlnas.
- - - - oompaISu ele t.Tocarri·
la
o
......
1údrcJBrd
....
DO -'lo es.
... pera trater eh neolver be recIapor el aeftor Cembó. Yo puc1e «I~ ' cue parecWactolt mala, , .qu. las Con:'
la CoDfederaei6D del Xbro••ino en
I'I1Q'& DB 8OLDAlDOL·JJlVJIM '\ U.
.-eI_ ,....lad88 por 101 ebr.-os
cIerme quiú, no lo niegc, pero abona
flederadonu ,Ieaen maclle ~lIno de
todu las de DpaIa. La COllfede.....
lB! LICENCIADOS PRESOS
en mi f,g;yor la fonna oral del dis- oeer ene. . . . . , protesido poro que
ef6n del Ebro es la nnlea que tiene
fercrriarl-. ele
•
7. - A lua cuatro de eiM
Oviedo,
curtlO '1 lldemú iba a cont.eltar a coalu Confederaclonea tienen Dnlcho
aumento.
.... hacer •• eAIIdto miaueWae ~
tanle
..
·bu
fupdo . . cuartel de
orptM auyO! anteriores ,een la cl1f&digno c1e aer eneauudo , pI'OteBtclo
Deapaie el ministro 4e Fo~to
......... ....., lalmediatUleDM
Santa Clara .dIe .tabla c1eIIentdOl
trató del capitulo lI1I.e en prfllU.,.....
reocla que el lo ha heche en fmna
'pero que DO le deben al ministeriO
a dtspolJ,e16n. le 1. autortW mm..
........., . . . . . . . . cleJaqu
toa figura con -to millones de .,....
eaerlta que lluele 9f'r mAs meditada.- de Fomento 4e .. Dlctidura .IDO a
t.,' AJe.iua.o s...-..rsa ~ Davl4
Atlante .
. . ...,.. , . . _ r._t_te ..
tu dedicados al c:ircufto de finn.
la polftica blclriallea aitmp.,. maDo
Alvarts, . que emaplfaa . . teItto eJe
..peeiales.
8ALV.ufENTOS
¡rada en Fomento pOI' falta de . .
........ y
1M ¡nnct. - ......lcldo . . . . . . . ._ que eofll.
-Se ha habla m&lCho--~iijo un iDMadrid, '1. - El. eeeretarlo de la
eu1'lOl. .
eldi6 -eon el ..teWIe .. _ -.otro
..........1Ma pel' , . pnatideN
formador al mlnlltro 4. Fomento-"pelón
eu TeIl10 que ..
.. ea ent....wta que ...uf. en el }{iLuis Bello en -El Sul" ai,rue (IL~
armero '1 la deteDetGn de varlla '01cUrlg. • 8Q 4eltfno _ lxmJe ..1 va......Iero. 00II til .m.cUo J ...p....
aiaterio ha tenido ..tecl con el ...
piDdose de la eacuela t'II estarua. • dacloa
I~ que e1'&ll
por frard8 cPorthoí:t ele tu ti....
la «1M . . oo.Ial4D Uri coa la J8;
.... JJergamln.
'1
dice
que
la
con.ienaCl60
filie
ha,
IOldadOl
NCl6n
I••nel" , ... hall
jerf.. Marrtimu, ha dlrlplo al mi-Ya-dljo el Hlier Eatrada-m ...
.... ........ el .....w.
en el Ministerio de Fomento para la
latdlo ca.. , Is. . . . . ., . en"
nktro
de
&tado
un
cable
comanlDlfeet' que habla ' celebrada a,pa
eaeueJa bareefone.. e. íneaficlente.
.uanel, ..Ueron boy a puear por ..
IA reeolaei6a ~ dleho ~
e6Dc1ole ..... todoI 101 "...jel'Oi ...
COD'Yeruel6n meramente jurldlea; ..
Trata del idioma catalAn 7 dice _
patio
'IIIIWII ,... .1 CeA.... te
te de . . . . . . . . qae .. ba teOJNICIe
~
que
Iban
a
bordo
eJe
la
IDO'
OOIIIejea o de It. Fenocarrn.. AJlda..
Ji 101 catalane. qaJeren que ItU idIovI.ta
, 7pI'OYMIwIdo un
tona"
aoro.,
"tTrleolon,
.
.
al
.....
laees
,
'e
.
.
euestMn
tratamOl.
ma
se
en.ele
deade
la
e.cuela,
nadie
HJI todo . . . . . .
.............tMaM.~
tracia, h.1l .~ ....Iv.do. por el vapor
debe oponer.. a "'o, puea eree , .
-lNo hablaron utte&t8 de otra
cl6n taPlpoco • .10 aaeAY . . la
_1
en que vi.'.. - Atlante.
d E.tado debe teaer rar'cter u~
fIlI' porq.- lee ........ ,...... de
Pa4NCtI ...... UD 1Ol0U
-No. el.a60r Berramfn rive ..
y
.....
"
etl dedr: Hr catai'n en eatiJU~A CON OON"ECUBNCIAI
...............' . . . . . . e...
acera de la c..&e11aaa , ,e _
Jula; ¡aB." tII GaUci.; , CIIIte.
lIabId. 'I.-Dutfo" la ~ tina
Kadrld,
'I.-ilo una taberDa di .. Bano, ea C..... ete
lDeDIIdo 1M p... '1II JlU'a ... . .
la MI'L De JUDtra 'lOe ylYlmot ....
,"nte.
•
,........
-At..
ea1le de Muller del mUo pueliO . .
OplDl, DO obstante, QUI doDdl
- ¡y de poUtlea1
Petaan de 111 Vlctortu, penetnNe
lante.
IDÚ eoviml la elilfl1laua del . .

EL PODER BERENGUER

Seadas decblraciones Ife los ministros. - Notas relacionadas
con los presupuestos. - .Solo los miembros del gabinete InliItan en q. Se celebrarán elecciones. - Normalidad absoruta en todo el pars
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. AparatoSas ceremOll~s religiosas y marciales
.W coidrastan con/~ modestia que presidi6 la
vida ., mariscal
J'UNBRALES
da ' familiar del duelo, conltituida por
~arJs. r: - Poc:o autes 4el mwo
la viuda del difunto mariscal y
•
ha cfado comienzo la cereme.ia
bija, acompaftadas .efe etrCls famulaIU

BN &L BDlDI SOVIEl'ICO
LA VIUDA. DE LEHIN VUELVB
A CAMBlAlt DE CAIIISA
KoacGa, 7.-La vi1HIa
fundador
del comunismo rulO L ..io, llamHa
ICnpt1ca,a y qu perteftecla a la 1"'!te activa del l1'upo elerec:ho de la
opo,aici6n contra Stalin, Iuc declarz40
flue se cofoca1)a nuevamente al lado
del Gobierno, abandonando lIa pll~O
en el partido oposicionista.
NO" obstante esta declaiórt, se Clee
ftO será repuesta en lo. destinos 4IfUe
ocupaba en el lena "ficial del partido.
comunista antes de dec:larafle enemiga del rqimen de Statin.-Atlante.

'e'

enciar 4e 'loa funerales de CUCl"O 'pr~res.
'
.ente 4tl mariscal JoUre.
Seguian algunas repreaentacionea y
Rstoa. ban teói.do lugar en la. ca,.
misiones civiles de distintas nacioaes
iedr.aJ de Notrc. Dame, pOCCI tkspais , entre .las que destacaban fa del Mu.
'd e haber negado a la citada catedral
nicipio londinense presidida por el
.. eLpresidente óe la República Mr. Dou.
Lord Mayor vestido de su uniforme
mergu.e, flue ha. ecupaoo fa ,resWen'
negro y. oro y la gran cadena, acom.
ITALIA
., ~ Clficlal Gel e...tejo.
paliado del sherüf de la ciudad con
. V'ENIZl!:LOS CONFKUNCIA
Las ,balauatralfu tic 1., milma, ce
espada desenvainada y entre maceros
CON MUSS"OLINI CON VISTAS
. IaaUaban 41ispuatIU p~ra dar ca~ida
del , Ayuntamiento.
lA UNA ALIANZA GRECOa los numerosos representantel , ex:- .
EL DESFILB
-ITALIANA
~ lranjeros que ban acudido a rén4ir ,
El momento más emocion~nte de
. Ifl 61timo trib1ato le admiraci6n al
la conducción del cadiver de J offre,
Roma, 7.-Esta tar<le ha celebrado
.nenl fal~.
laa sido el desme ·de ras tropas por
una corta c~ereneia COD el Duce
,
Har asittido el cuerpo diplom6tico
el\ frente del cadá:ver colocado bajo
el primer m11Iistro ..nege sdior Ve'.. en· ,teno, el ..biellftO rrane~s ,rni' la tumba de Napoleón. Han tomado nizetos, quien poco eespt1éa te de4Hte por Mr. St~, delega~¡'nes- ele
parte ea el desfile ex combatientes 'e
vofri6 la ?ilita.
',ambas dolaras , . dmgaaones ée te.
varias naciones' participantes en la
También Venizelos fu'; a cumplielos los ministeriol.
guerra, entre I0s que se 4istinguier:on
mentar al monarca italiano. La Pr.;:n~
El féretro ha, sido colocado en un
los veteranoS; norteam,ericanos, q1Ie
sa de esta noche dice que la visita
armón de artmer1." colocando- a. res ' deposita:ron sus banderas ' sGbre el co- , del' primer ministro griego :i ' Italia.
,flan"os ael mismo una compalfa ele ' fre que contenía el cuerpo muerto del
es una prueba de llÍ amistilJ greco.
rnranter.a ,ue tia dado ¡aar.· efe - ,r¡Ln general, comó' ,.postrera Aespediitaliana, que ha. quedado garantida
da a. IU ex jefe.
'
.
110nor ál cadf..ver hasta la cúpula de
con el pacto recientemente firmado
ks InválicSos~
..
Todo el trayedo que ha ¡;eguido
considerándose flue ambas nac:irlteS
Rompían marctia dos eacua4renes
la c.omiti"a fúnebre se hallaba cel'1'aunirán sus esfUerzos para el manteu _la Guardia Republicana le,uieos
do ·por dos fitas de tropM ' y de exni~ento de la paz .en !os estados
le ·Ú& batallón 4e lmanter,fa eon .,~ploradores, calculando que se.. bana.
balkánicos y en el Mediterr:~ ne.o
da, y música. nnderas de todas las
ban presenciando el paso, .tel mismo
oriental.-Atlante.
.
ilaciones aliádU,. cl'estacamentos . tle
eerea de millón y medio de personas,
IDdos ros ejércitos que tomaron parte
pues se habla declaratlo e.te día como
en, la. gran guerra, abanderados, ele
de luto nacional.
.
N17EV~ SEBVIeIO AEBEO POSTAL
los regimientos fADceses qu~ prti.
Las terrazas de las TuHen::s y los
aparon en la contieocla llevando las
jardines a lo lárgo de }a calle Rivoti
~aWDa, 7. Se ha firmado un
banderas reapedivu con sas eemleestaban resenados pan que el' los
contrato entre la Canaalan Pbstat y
coraciones. etc. etc.
mismos se situasen· los v ' :raaos de
la compafifa de avración W~stern
Detrás del arm6n que conduda tos . la... guerra, ñudas _y huérfanos, baCanlrlá Airways. pl'a que en cooperestos de J offre. iban los ayudastes
jo la protección oficial de la na e: ;n.
ración , con 1'88 Hn~as aéreas amerilet 'mariscal con una panop~:l en ,ue
Las estaciones de ralfiodifusi6.n ban
caDas, proceder a la inmedia.ta im'le haltabaQ todu las medallas y con- • radiado el discurso . pro.tttn' · ':> po.r
pl~taci6n de 1m servicio postal ~
el tninistro d-e la Guerra :Uro r ~ thóu,
• ecoracioaes lagradaa durante tela su
reo regular entre Calgatty, Alberta
vida an1illar, secuidos de la pre_méa los Invátido8.-Atlante.
y T.oronto.
•••••••••••• a • • , r
• •••
/ Este contrato tendri validez por
pua la instalación 'de estaciones ele , cuatro ' aflos y merced a las lmeas
r.ádiotelegrafía en Arabj¡¡, que per"Di.
d& al citada cempalH8, les c»ueGI
YA. LL]I)OO EL S"LV.lDO~
tan a dicba nación su cOMunic :~6n
entre bl8 ao. partes más distant..
ean, el . extranjero.
Parls, 7.-50n Clbjeto de. animacJos
del CanadA< lanarin cerea ele 43 boDicha compallia procede," al mcncomentarios én loa- centros pdUlcos
ru en iU trausporte
taje de cuatro puestos emisores que
las, 11ltimas declaraciones del dlMlue
Se esperan que 'de 1It~ contrato de
unirán entre si las di:tintas capita'de GUisa. pretendiente al tren. de
les ele Hed.ju y Nejd, lQontándose
prantía 'Plfra la compafila eanadlenFrancia. .
de la mi.Dla forma .do.. estacionec> mó. , se- 's e .deriven otra! im~rtantea meDice en S1JS declaraciones eseritas,
viles que permitirán al rey Ibn Saa.J,
joras para el correo ameriClllAo, p ,\le la timcs ~acf6n al aj:tUl eaos
permanecer en constaD"!" eom~nica.
se pienla proJoDgV las ' liDeas hlllU
polttico en F:fancia, serfa la moardón con las capitales de SU!! reinos,
Qu.ebec Y Bras d'Or en' la Ba.h1a. "que son la Mecea y Ri'yadh.-AtTante.
qlifa lreredftar1a, quu · sal,al1a a la
' lAIbrador, para que . . . . allf Nlulte
CHOQUE y J:~PLOSlON
nckSn del desorden moral existute
mucho más rápi'da su transmlll6ll. a
Londres, 7.-Esta milJi.m. ha lla1Il"tUalmnte en el seno de la reptl&uopa. - Atlante.
bfdo
un
choque
entre
una
má.qtdml
Jijea.
eJel ferrocarril que eonducfa m.
Describe la SÍtllacltm de Fi'ucia
taaqaeI .e petr6leo, eon otra ~
mo inestable. ruiDOSa con so acYIOYIM". . . . . "110&.0.11,,, .
. . de reparaeion_ de la. Brigada m6.
tuales hdnbres ie Estado, eontdbllYil ferroviaria.
Nueva Yorlr. 7.-Un llespaobo , de
ciOMB aeem,.. 4fse9rdfa ele e!aeI,
Loa, .tanques de petróleo ~cieron
Manila dIce f1ue el c1clón qUe aG, Ita
.... eeon6Bdoat amenaza! de rentll- ~zplosión provocando uu Iccendio, abatido
8Qbre las. lal.. de Ley~. Sa·
eIdD y Iluta peJtrro de na n1le1'&
JD&I' y CeJnl han ~asiol:~do más dQ
~dO eatbonisados el cuoduetor
cien muertos.
~
'. la mAquinA Eclwan1 WrlgM, el
eeae antea lJOluei6D' el reaaard&freDo Chaplill ., el t:1!'0IIIi0
Lu notldas of1c1ale& no dan una
time a Francia de la. JUáa,. _ lcIs
de la oVa wt.quioa, Tbo... que _cHr~ tan élevada, (Ue resulta cler&a
rU'i en el Hospita1•.,...~lante.
la mOD~a 1lemIJ·
por el gran Dt1n1tro de cfesaparecJ.
les.
" LA. NUBLA.
lIIIIIPl' la re¡uIV dellOeMHLoDClrei. 't.-N\levameJlte ha vuelto
El tifón alcanzó taItJf)1Ul con IDI
. . dJ..la. ......... e11JBiDa r. _etKtos CI8lu1J'M1cres a la i&l& de .,..
a prodUCirse en
capi\&! el CU<j
,.ae.cJa
GeWpU el . . . eJto
..... en.. JIOduto' alpBas .....
sll.b1<lo trastorno que oculona 1. ni..
puestO de la n~ ~ es la ... ._
mM f daftos lII8&a!1alea J!l1' valor
bl&. _ frecuel1temeate elt b 'fDvlerla pu úaterieP..
de. mta de dIez. y ocho millones ..
....
ne.de,
haee
wrklB
dlaí
el
I&elo
.&c:reIa c¡IIe' . . . . . . .te 1& moDUllfUSa
dcnares.-Atlante.
"
1la niebla. ban ~ 'ClIIIIIIa clt . . 118
, . . . lItr ,1I!ftJIUa. - . .~ c·
~
ftriu
desgracia.
a
cae........
.".0
MI
....
e
. . '1 pnlIIJMl'ktad.
~
cnencia de irreplaridM18s en. el
. Alante.
'
~eY. Yortl 7.-A'fer. per lo. meJia.
trasporte de- pasajC1'08, originadas ....... pl'OdujO WII ~Je ~. .
. . . en una miDa .. JMdIa .. JIa.
por la' niebla. '
le1,h WyomiQg (Estado de 'WM&
- sr bien hoy es menos inteIUla que
H OOJlPLIC'l'O- . .DIIO
Vlrflnta).
tanDte todo 111 ¡ dla de ayer. eIta DI&lUCIA. UNA. 84mUftON
&na. se ba repdirado et __ 1......
LOs trabajos 110 sulvamento se or. ~.
~ 7 - _' . 118 naaacla,an1zaIGn
iDm.......... pero ne
miento cerea de 1& COIda .te DaD~
se )NIlo fti., .. DMIefte _ oc" ~
~.
111 n.por de ·6J)OO tIoDeIadu N1I1'ttdm
teUces mineros.-Apante.
. . '...,......... . . . . .1......,
d~ la matricula . . llewcuUe.
I~ ..,...,.
El bUque trubordador d. 1I'enIf,
CHECOE8LOVAQVIA
.1 .,711. e ü " . en; la
Uevando (00 putJeroa • boI'dtf. ha
1IBJ0JU8 :IN LU ESCUELAS '
.. G8ieé4el1u.
embarrancado IpallDmte CIUaDCb ,.
Pnp,
?-Sq1lJr 11'11 decreto pubU·
1.- .....,.. '. 11.... , .BIari
faltaban JKlCDI. metrae J&l'& .....
el ~ ... tIICIancIo ... . . .
.....
por
el mllfPrJo de Nueacl6a
e la orUla ~1Ita .. 1& rfL
á lu doe.,... qae 4U1'I.IUa . . .
De fodas 1&1 maneru Da se tteae . PGbUIa' en toUa • eIJC1IIJu d are. '
t.NDcJu. DO _Ueado a ........
CIOeIIkm\qufa lIe!'t eWptur1a la insnoCicfl\ll de desgracias ~
II'ctm. mAl . . . en el cue te aer
talacI6n de apua" radrotelefODfa
LOS II1lfBB08 INGLE8J18
IOna~tedqt.
JIV& 1_ iK'CdGID de ... tIeOIIret. a
LoncJre.. '7. - IAI eon"l'I&CiOllll
Be eNe . _ loe paatoe en
CRI,JO . .too. IJII tñaeloael de' NdIt
. . darant. .. dla de Qer ÑMn-a, ... llUed'ado .......cIoa JIOI' ......
di'...... quedariD eWpI.. ala emtros loa mlnldlo tJde JUa,. T el"'PreeoaGllionel ~ ... _ el . . . . . . .
lidD di '' ' ' honr da d ...l. blRUtltIaidente del Board of 'l'reIIt eon 1M
lO recaiga. acuerdo .. ..... .,
a
ft, MltiDada ........n. a dlC!bo fl.
reprtleDtaD_ patnm., oa.,...
IDa comkfCln ele MAcJllaeICSn. hM&á
•
e
1.. mmu. hGJ • ha..
a
l'v.rAD . . . elulli.. .vea cII
Unto ea tenaa aaa IOIuelGa ffttn.
na confernela a JOI propl....... ,
~
Me a la. ID~ mlDmll, lIa S-- ........ obrwoa de tu minAl, ... IN& ........
MIturta Mtunt
,.Iatae' C'OD!IWenbI. ,ara l .
8... ele G.I...
1M
a,....to.lIIÜ
...... par
-.-AtI......
, Ha aldo nombrado prtdd'ente ele
- lItIbfcIadII _ _ T ea CIUI) ele
MONTAJB DS UTAClONU D.
.......a.:'Jc .... 1Ir.
. . . . putIew)arft, • WiMb'uMa
RADIO BR ~81A
BovcI of Trade. ........ a Ju .",..
f . . . . . . dIt
l.oadrII. ,_ID Re, Iel HriJu .. .......onea ........... ..... ..............., ...... Ia . .
, .....'.laclo a la ...,.aJa ......
.....1IafJaWD.
III.-A......
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ALEMANIA
BD..Al:J. ». SA.UJU08.

ULIIMA HORA

.. FB.lCA..
'AN LAS NEQoaACIONES
Colonia, 7.-DetP* de .. reuni4n
celébnda .ta ",de entre patronos
minerOl y cJeleud08 cbI la. ~blero8
de la región del Ruhr, pua ane¡lar
la eueeti6n db. la rebaja de aalarios,
pueden considerarse como fracuádas
las negoelac.folMll, qae hall sido aplaJ:adu para otra llueva reuni6n, que
'endr.A lagv el próximo . .me. o el

REAPERTUR'A DB ~&.
HfCIDENTa A ORADL
Madrid. 7. - Como ataba prnir
to, esta mañana .. rC&lUlClarea las
clas~s ea la UnÍTeraidad 7 F~
del.
A la eDtrada .. qfa a loa atudiantes el carnet ttlÚTen.rict. AJ,unos escolares .. presentaroa •
el me mionado &tfatiyo. T ... lee De..
,6 la entrada, Jo ... eri¡ia6 alswprotestu.
.¡
Al rededor ele tu once 7 media.
desde el rellano ele la cteaIera prm.
cipal de la unÍTenidad, UD at1lcfiaa.te dirigió la palabra a I1IS CiOlllpaftero.
exciti ndoles a icdarar.e ea h"•
pacifica como proa.ta por la c!etea- _
ci6n de algunos eIt1IdíaDta y ca~
dráticos.
•
Otros estudiante. cllrieleroa a~
al Gobierno, tG ... m0tiY6 q1le- fa.
tervinieran al¡un.. ~ 1110..
nárqnicos. abofetúmoae ambf» ~

sAbado.-Atlante..

MEJICO
l.OS NfOARAOOEAOS
LUCHANDO ofINTRA BL IMP.RIALISMO

Ciudad Méjico 7.-Los refugiados
nfcuag1leilos en Mtjko, todos . ellos
ardientes partidarios del ,enera.} patriota Augusto Sandiao, han manitestado a ]a Prensa que el heroico
enudillo ha laJ:.zado ,una proclama
declarando la .guerra a muerte- a
los ..yonqula invasores••
SI el enemigo de nuestr..a patria
entra en sus ciudades-dlce SlIoIldino-ordena.ré 11 mis hombres que las
desU'uyan por el fuego. SI los y.anquls quieren penetrar en nuestra tic·
rra, tendrán que hacerto sobre nuestros cadáveres y sobre las ceJrl~
de ,todas r.nestras ciudades.
.
Los relugiados dicen que los yanquis se hallan muy mal sItuados pa·
ra. atacar a Sandino, pues tanto el
Jete patriota como sus hombres ~on
perfectos conocedores de la e!;pestlra de los bosques, y la aviación ,nada pueda contra los sandinist,¡s, 8'
quienes el boscaje pone a cubierto
de ras mlradas escrutadoras de los
aviadorcs.-Atlante.

JJ&.!.

A la cátedra de Dereeho Kereaa..
no asistió ata . . . . . . . . . .
estudiante.-At:Iaatc.
LA LIQUIDA.ClO1lf D. DIO
Madrid, 7. - c-t.:rIIiPJr'W.t. a le
... se anunci6 .;.. no .. ha fllelJItildo esta maflMa . . .1 ~
dlt Hacienda la ..... . . . . - . . la' JIquidad6n del prwuputeto del ...

ni

1990.

se cree q1le die. DOta .... fadlI.o
tada matlUlB.-Atlute.
Eli GOBBB.NADOIt

.PORTUGAL

».

T~CU

. DICE ' QtTE NO HA. .,DlI'.mDO-

RETGANO DE AVIONES RE·
IELDES

coberzuldor.

Va1eneia, 7· - Bl
civil
ba m!l4ifeatado ... f¡noraba 1& c~
MEa de la noticia dada. por radio.

Lisboa, 7.-Ma11ana. jueves, si 1<85
condiciones a tmosléricas SOn tucT.as, saldrán del aerodromo de la Alberca, con dirección a Cuatro Viento~, los aViones que llegaron de
II.qtlel a~rodromo OC1Jll8d08 por Ra·
món Franco. y sus compa11eros .

según la cual .. bab&a. AIb admitlGa
la dimisi60. haMndose .,mbradlt
para substituirl. al _flor S6ne~
Caflete. - Atlante.
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EL VUELO tTALlAI&TRASATLAJaICO

Más detalle's de la lt8gada de los aviadores al
Brasil. - Siguen '·Ios homenajes ' _
RELATO DE BALBO
Roma 7,-El seiloF IIUSS4>Dai

ta,' en 1118 coatas brasiltGu. han sido
remolc"dos .. Reeife por orcle.n ele

ba

Balbo.
El hidro-avión n6m. 6, de la escuadrilla blanca. tripulado por el c~
tán piloto Boerf, el ~enieD~. Badacinti ,el mecAnlco> !temí ., el mueoai Ima.utarl, .afri~ también una av..
~ en loa motolw.-Atlant..,

recibido un . minucioso relato del
vuelo Bolama·Natal que le ha.. sido
enviado pol' su mir.15tl'o del Aire.
general Italia llalbo.
En dicho informe se dice que la
mayor satlsíacciO'n para Itra.lta debe
consistir en el hecbo IrftIUtable ..
que los doee bidres salidos de los
eosllas atr1cu88 h,an llegado a
Jas. brasi1e6a.t.
Dice que la.. entrada de lOs aparatos. en la r1a ' de Porto Ratal ~e efectuó de ra slguilmte forma:
En primer lugar llegó al,o desf6.
cado QD solo hidro. sepklo a poca
.distaada de c\aat.ro JDÚ. A les at..
te . múlut08 fué dlvJ,sado en el hañzonte el grueso de la 1J&ta aére.,
compuesto de ciao aparatos que,

LOS qUB A.OOJIPA1UIAK .l J.A¡
1!&C\J:üJIILL'Rto de JauiN, 'I-8e aODlCia qM
. . la. eecolw. . . . . «1. hODor qacompdad a la wc:uadra aérea italiana... el Eatado de' E'apiriC.
Santo huta IDo .. Janeiro. formarin los . . . de la aviación brasfJ~
De
GoIllJlllnl J R'\DeHo.-AtlaDte..
JI• •UI• .1 JMtl A.n"DO__
precedidba del ~ t~ipoiüa el pro1'l'&J.IAJ(e&
,10 Bal)e, NaliIaron codal evoluPorto Natal, 1_Toct.. l . tv._
ciones sobre el puerto y 18 ciud~1,
....... braaüe6a.. • . Ml1&1l aoriu..
amaran do a poro con toda 1eUc$.
.as pua h~ a loa asiadone
4acr:
.. la. AIICGdra ~ :taliana llegada
Las orillas ae J. l"ia ~e. bailaban
&,fe!! por la tara. a Porto Natal.
re.Pletas })or un genUo enorme, que . ' El mlhlatr. i~lIlo d.l Al~, ge;.
esperaba a la. escuadra á'na.
ner~r !'talO Dama, h dackI U;lfIICitB aparic~ de' los .parates taf
al' Gob+emo bl'e.siltllo por 1.. 4fapaaisahldada poi" 1. . .
lo. ba1'don. . . _ "'->t.al'on ...... tacillcos ., Jlbricae. I~ MIdo.. ti« lee
\u el ,' 11elo ~!áal;ioG de _ . .
nkfculoe r un piterío imponente
cuadd:l~
.
cle~ ~~:n-:~ea. establf:cicJo
Ji k _ _ _ W , ...~ -. . . . . .
or 181' autorJdattes braSilel'lllS Id
cioa c» JMteorDlo¡la br&Slleft08 ....
P
JIUI'Oa a cGIDunlCar elatos a DWbo
per~etO;-A8e1fte.
eaudo r. bicboce. encontTabsn . .
E'NTUS1ASMO POPUf..Atl
a,lama. n.t. Jia nll" de Ici ..,..
Rama 7.-Los h6roes *1 vueht
__ .. 1M cOlt. atrieaaas bast.a el
ICaHa·Brasll .,.~en '"" lbtop. ,momento _ m~ _ apu b~
n.tea ed . . PteIIAr T' eSAParaClee.
ftaa. las _'-dona umeoral'P:aa _
~de ..s eJi¡i.. eh 1odoe kII
1~ illa d. PII"DIIld4. de ~ronh.. PorliDemaUlliatee, clCIDde se les !taluda
lo Nataf, Recite, Anoajf. Jll&Ce~
COA Irandes onciones..
Cabo Prfo, Saa Mateo y Porto ' SeAbEl pueblo .. preferencia en sus
C_UD)'" trabaja.ndo ~
'l DtuBlamrOl al mJnjstro-ptJ8tó,..
fedfi.... el wll. ' ....atláat.~ ~".

n.n...

ir...,. ..

J'CI,""

DeraJ Italo Baile, , al 1amOlO '«lOMqddal~ tue \'016..
br8 la dieoda roJ,a., •• loe BU.....
lOa ••1 clirJcible .ftaJ6aa.-Atlante.,
A'faJuIAJB "U060

......te

~rto

NMal. 7.-BI amanje del lal-

.tro h81i111o ntna. 11. ü la ..uactri-

na ~1I'd.. ...,. a

l. . . de la t......
de • .,... juto a 1M roeu ele 8aD
r.cIN J San Pablo. La eaUla Al. ODa
pe.... ea ti motor t .....ro. lA ulpllIa~ f\MI reeotlda a bordo eh 11ft
eru~"uJac16n del laldoro a6m. 11.
1& Ca.poDlD 101 pIlo_ ....._
v.raJIonJ, 11 oIIewta·
.. J
MIIqvI , el radio... ....... I'~.
to. aparat. que amararta _,..
-...

r

Canf-::!.t..

•

Darame 1&

1

i.aeWQ del m.....

1'1Ielo, loa buco. uplondol''' de ..
.arlna itallaoa que le encontraba
.alonado. cJeede BoI&ma balta Por.
te ~.tar, ftnDt~l.ron constante e-..
munlcaci6n radlotelegr!~ con ,..
eataelon. bl'lllU.....

Lu c.D4Uc.... atnaolf4ric-.

faTorecleroa el ..elo tlMat~

'fflcuJw. _ cUlblo 1& tn-t....
radloe. 4U ,. DtT ~ oabo
....n...
p....
• halla
p,rto KaiaJ ti
..

-.1." _

encero ltal..........,..... a ~
del caal .. aIoJaa 101 ..........
l\allano. ....... pera ...........
macl6n del lMpo nIcL 1M Ia.ean.
.. J¡.... --'-__
a
- - _ 101 ...,.el... . . . . ...... 1WIIft1C11.-Atot
•

IUte•

,.

•

;

11

i

•

ti
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V. I

1M apa4rioado ...
.....AIIIQ-a., _ ' film d_nidor ,
_.cea11L Ir, que . .ia pintar a.l0 ~
... lo. ...-eco• ., 1M antimomlu 4.
. . . . . . . co~ '1 tenue que ..
~ ar. . . . . . . aecros. El padrinup
... sido . . . - . . . El film fué p~
. .tado _ una ....n dilecta de nues.
. . ~. . -),Orad.r". y 'f'Í6 preC,'edi41a ea pr...... « anas palabras cor. "'e. ea ..mbr. ftl sentido intelectual 'IDI rc.estia el film. magnífica.
JIIente 'ruMa8 ,., el poeta José Ma1M de SqMTa.
y sia .-Jaa.cp, el film no ha 1Ie. . .~ a ...,.. Il público de cioe
la mott..... co mi. ele una ocasi6"
. . . re.,... • .rse llevar por la
It&ma, 1 . . aaa.trado. a través de
'.
sin.. T bast.- de sus silbid~
de una . . . . . ~"cuente, su sentir.
Lo. intelntul_ RO coinciden, por J.
_o, C01l el ,..,k~ de cine, quizá
porque el Me ... ll.ldo hasta ahora
u6e datilld8 al p6blico que a 101
iWinieforw MI .... y de 1.. tenden. . Dlerariu , art\stiq.s.
.. A1da,a. no .. .,astado. prin,tero
....qae .. eII. la J:Ua ne~ra resIgna
a ser . . NO ft i~al talla qae
la bJaaca.. • •~ Degra parece ea
.... ee......... .te UD mal de "San
YIto., . . .l Aa...... incierta. iose~ ~.r.-....e a cada paso.
~_ ., lenatiHote dcade el mÍS. . . . . y ti .......-miento mis santo
.... la . . . . . . . tle l . senSD&IMada. AJ.a ..... <ompJejo abra,"1maMe .. _ . _ aes !fiD otra tra_ÓD . . t.. ~~. del momento.
El lila .~ aa pretado porque por
~ MI ;.-. .a ilaile epiléptico,
. . 1& 1iMratara ...,., la paicoloria
• ata ma . . . . . . sido presenta. . ntaNa _ ... lM'ma de iDlerioritla4. .. fe,,: t o, de cortedad de
......ec. ..-o _ lite film. Para nos- - . oC . . . . . . . negros eran una
. . . ariNa, Ita Ü<erraci6n de la na-.lea. ,... . . le! mismot pode. . 1l........ . . te. blancos, este
. . . . . ____JecJor. Nadie que
. . , . . . . «AIehrya. eouervará ya
.... . . . . iW6a. Los negro. que
. . . ~ SIl

arte.

.-re . . ~ ••" '"

tu

vida negra,

lIeUo

(¡JI

nuestra

,

.mliació.. hu vieM roto . . ,...tal mi...
El film tiene para nO.otrOf otroe
.efec:toe toda,.fa. ~ hablado en inalá. y la acción el tremendam.nt.
leala, reticencioea 1 machacona. En .
lot Estado. Unkta., en d.de el pro.
blema de la ran n..... e' vivido ., el
idioma ca inteligiWe, el film debe aer
fenomenal. TruplMltado aqui, pierde
de una manera tremenda su acción
corrosiva. King Vidor ha realizado
unas escenas maravillosas al lado de
otras opacas. Hay dos (l tres momentos que valen por todo 10 que ha
hecho Vidor haste ah.ra. El serm6n,
la ¡Jersecuci6n fi,,~I, el jubilco. Pero ~l
film es di6cilísimo, tremendamente dI·
fícil. y se escapa en Oluchos puntos
que discurren en un aire Ilonchalant.
un aiTe indiferente. abrumador.
Los intérpretes negros son lo más
interesante. Maravillosa de verdad es
la vida que reúne esta acción. Lo ~
per.c:c,najes están inmensos dentro del
anonjmato. Y una yez más en la pantalla se ha puesto de relieve que un
buen film es asunto de un buen direc_
tor, mAs que de buenos actores.
• Aleluya " es un film que verá discutirse míentras se proyecte. Es bue·
DO y ca malo a la YU, dentro del
mismo complejo que el de esta aJma negra que se nCN pinta. Los inteJec:tualea lo encuentran bueno. y el
público lo silba, o lo achucha, mientras se aplaude por quienes se sier)ten
aosteDedorCl del ,lUlto de vista snob
o ,.¡vido, de los iotelec~" - ' - Pero hay un heelao, 7 es que cuanel film ha acudo y cuaado la
memoria lola di,curre sobre iI 'Y el
firrago de celuloide ... cuo se ha percfldo quedan pendi_tes en la retina
tres' o cuatro esCNaS maravillosas,
únicas que perletan todam vins,
y que son bastantes para encontrar
grande este film. o¡¡curo, fatalista y
descoruonador. Eite poso que deja
es Jo bueno de lO Aleluya ",
PEPE COMINO
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TBDAlADOJlES: P.IlOT .tiIE,.DO U C'.'B&. DEL TAXIS
PBGTEGEIS AL OllUBO
BlUNCIPADO

. . . . . .CA.D.A. . ."

liLa. ......... te

UIl

.~

...
rito,., 11• •'.. efe~.,.
, .trenado _ c.C
101 Campo.
teatr~

lllseos i. elta capital.
'
El ar.. meat. se bua en la neCe.
a¡d.d CJu. .Ienten mucha. muiere.
casadas • .~raree 41el marido. que
las ultra;' '1 ~.cárnece.
con t.,do.
ho.
Ana,
norea de aa N'et''', y las lJentliciORet
de "Dios", .e "e pronto aHndona.
da con 'MG ea cini.mo y deafachatez por el heoalJre que la le, y Dios
le dieron; pero e. fuerte, y en un
arranque de di~,idad se aleja del mal·
dito hogar que Dil,>8 bendijo, y lorma N ro fuera de ~Iey y sin la ben •
dici6n diviaa, uniendo su vida a la de
otro hombte, sin mb contratos que
el dc sus mutual voluDtades.
Hasta aqui, muy. bien. El autor
hace prnalecer la ru6n natural
bre la arcaica ¡in razón de 'la costumbre, Nos prueba qu~ para rer
buen palllre, anlante y rc:spetuoso
compañero, no hace falta ser espo.
so corno Dio. ., la ley mandan. sino
como el mutuo carillo y respeto natural ordenan.
Ana, la eapon ultrajada. al huir
se lleva conlleo a MI hija, r~vin
dicando asi .u c901pleta libertad. Pe.
ro... Despuéi de este gesto pllardo,
,¡por qué el auter , del drama metió
en la cab.. de Ana «:8<>S pre;uicioe
sociales del "que dirán" y el «mi.
rar" de Ju ,e.tes que tanto endu.
recieron IIU coruón?
La hija de An'. IJ~. a cas.r.e con
aJÍ angento de " Dios" que rClulta
ser tan si."ercüeou '1 mal...40 c.mo el qu~. 81t inadre "Dio." .Ie repIara, kI que hace que se replta .en
la hija el clr.... de la madre. Huye
de la casa de ,. marido; va a la de
8U madre '1 le tIItPOne el dolor de .u
tragedia, a la ver; que le pide consejo
'Y protección. lA madre le niega lo
último. 'Y le acoaseja que se re.igne
y que vuet... al lado , de su tirano.
La hija, antea que so...eterse a la eaclavitud • JU indolente .1 crápula
esposo. prefiere suicidarse, (o que eje.
cuta, JX.'nien4. 6n al drama.
ResnltatSo: La hija quería vivir re·
haciendo R ylda ' por medio de la
libertad; pero el 'autor meti6 en la
cabeza de la madre que no exis'.

atO....

l..
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.•• Ift4We. . cII Da tI·, '. ,..... .. . , _
18.10• • 1'* J,",- ... .
a.u)IO DAllCBLOMA. -Diario Iaa,"ta": Ir.,.. ct. urU........; . . .
..... \le Radio De....... -- De 8 a ' ....., OaDardlt litoa. - ~otw.. '"
..80 malla_, p,Imen ' edlel6L - De
Pftut.· - . . Alldle'" .. cU.. ....
8.80 a • ....... 8flIIInda edloIOIl. eorldot. - • .ao. IdIe_~ 0... •..
. lL hrte . , tenlelo. aetlOrol__ de . me.tol de la,.... coa ........ de al~
OMalulL - 13. Emlal'. d• •Nemea.
aCJe ante el mlerCllou, 'a eup .. la , . .
01..... del Bolllo d. l. maOana. IIU .exte.ora oatJn .1. ~ - 21. p. ....
teto na. alteroaudo con dl8eOl "lec·
.eJ Ie"Iele . .t ....11IIoe .. 0........
t.e: DeD leeuen. Tbe Chunl 80111, Bajo
-OotlllleloDN de DloDlCJu, Ya. . . .
II Guulme, Bt-Iltaal del Alcú&r, Ma.
Cierre del BOletó de la .. rdt. - 11.01..
run. .... Inr.rmael6n teatral '1 clilema.
La arques" de la .taeIO. laterprfia.
torrtlflea. - ISe presume 1, KelocUa.
rt\: Balut au SO me. J'~lDOo et . . .
Hu.,retq1le, Kadame Pompadour, LA
ell, ItoblletlaU, 8eIrH lutJme. a..
1011& del cAntaro, ~ootnldeo. _
lIS.
el mi cielo. Sto... - . . lfotlclaa ..
SealOn radlobfD~(jea orsanlzada en ob.
Prenso. - 22.03. El poeta Lo,. 11'. ~
8eQule de laI inalltuelones benéficas,
Unee !le Ribera redtad
de . aalloo. hOflpltah 1 callAa p rl': " " 'uias
mlls inspirada. poeera.. - atO.....,
4e IIls11lllia. - 11.80. Cotlueloues do
.IOn Il carJO del Quartet V.eal r, ••
loe mercadó. internaclonalc8 1 cambio
Oecili•. Caol:6 de brenol de N.dal, 1M
4e valorea. Cierre de Bo18ll. - Malquec,.ponel de Nadal, ,. 'lt de ~.dal, o..
ril'~, r.nrmen, A orillaR del JalOn, Qqerioa, vlna tu. an¡elet. Madala deJa ~
ja ,..' " 1, SOlo "" "·.' ,n....
Stell\o
terso - ,2I.4G. La orqaetta de la ....
rola.til. Chlates, cuentos, adlvlnaDllI,
elOo interpretad: Da........aoJa . .
poesfft8, etc. - ContlDu.clOD de la lutemero 12, BI caballero si. 1MIÜre, . . .
!'t'sftnte 1 popular Dovela Utulada "Anobrs. - 23.115. Aódlef6. dé dllCC!" . .
turllll de Rob1n80n CrulO4", de Daniel ' . ledos.
'l1e Foc. - Colegio de nUlos. "Por loa
RADIO A800UCIO~ .... 1 • •
•••,
•• •
••• • •• •
(261 111.) - 11.20. Dlaea' aelecW ....
rloL - le.~ ~ - eeJeétee ft~
tiemlo una ley que autorice al divor·
l6.4G. Cuno radia" de thalÚtt. o.
do no es posible libertarse totalmente del yugo matrimonial. y la ma- . telJaoa, a CUlO del pro~ . . . . . . . ''.re, inconscientemente, con su dure • . eI~ Saota.o. - 11. Dr.. ......~ ...
rlOL
ea expreeiya, oca.iona la desespera_
. ción y la muerte de su hija.
. : LONDRES• ....:. 1O.lA Sen'Jde dlarllt..
Si fa moraleja del drama llega al
-10.30. BeletfD de petII!L - 10.41. La
grado de creencia en la condencia
alud del JaO,ar, c.a.rta. ~ U. BeaMd ,
, de aleuna mujer. 'e imitando al , mis- , •• ' 6r¡aH. - 13. 00. . . . lutn..... ' ,
m. se decide a quitarsé la vida pára
tal 7 "Ot&l. - 14: RecItal .. d18coI. il. .er víctima del e,pOJO que Dios
11. P'uDdOD reli¡iOll c1eIda la ANA
lo regaló. )(arcelino Domingo hade WestGtJu.tn. -- U.e. La orq.....
brá rendido un buen servicio a lo;
-de la E~eIOn. -laso. M.....
maridos desaprensl.o.. Si ' 'cundiera
-IT.1~. 'Hora infanta. 18.13. ~
el ejemplo de su drama. tenp ' por
ao.Ueo del tiempo. lfotldM. 00.....
eecuro qtie en juato 'agTadecimiento Del. - tUO. ComlMM"deue .. BaeII.
le eri«irían uá sotterbio mausoleo• , Pllra pino. - 19. Obartu. - D."
Por si el caS<> Ilesa. yo les ofrezco , OeiLelerte .,.uestal de lubuIeat. ..
' Iá .dedicatOrla: " .
cuerda. BaIle M~ 0I11do_
Aqlll yace el autor
ce. Orqll.ta, 8ereoata Di.. '8 eD ",...
del drama "Encaclenadas";
. It. 289. lfal'ClIa, Miad, n..a; Cuele- ,
- .consejero fué en amor
Des ,con acompaAamieDte .. ,la... 0..
.de damas abandonadas:
,riDI. 81J1~, - 21. Pl'OIUIItIco ellI tiesaLa que sigúió su cbnsejo, .
.,.. Noticia.. - 2LlG. BeIetia .. ~
halló, consuelo' en la muerte; '
Cotlzncioaea. - 2l.2O. aaa..... .:.. 2l.&
imítenle cuantas 'Crean
Ooncierto JOr la .ncla .altar de la
que aéonsej.ba éon suerte.
JOSE MAVILLA
EstaeiOD. - t2.3O ~ 2f. BalaW...
PllOQ1UII4 P.\B4 . , DIA 8 Da

.'p"

-u..-.

.Franc :soo Balina, Eu¡enio , Rojas, · maradu d., Montevideo y, por medio
Carlos Perizzo. F. Lo Rivilta, Dionl'de telegramaa ..,. telefónicamente, !u6
alo Soria, JOJé A. Pugluesai. Carlos
dando noticlu de 1.. , poeterwrea reDondre, Luis Zúftfea, Gilberto Gree·
mesa,s de deportadoe. qufeoea aY,ÜI:Iaco, Juan Ferie Luis Onetto, lI~uel · dos por l. deciaba acclÓD de .,los .
Gonúlez, Migo" Crosta, Laureano
compaileros del Comité de Act~ión
CabraJ, Juete Torree, TomAs Mor.les,
~ntrtr la Dictadura· argenina, con se.
~ Arias Paz, Manael Pifieyro, Car- : -de ea Montevideo, ' a medi4a' que neDMllo Pi.bruno. Felipe , Quiroga, Deoa- , · pban ro. barcos de ulramllll' a
accionarla; la caatidad. de presos ..
cio Ala:iino. TodOl'l estos comi-'tIeros ' puerto. hablan desembccado. IgualDamuoe& Y se nOl impeIibilita toda
son .,-genainos.
inénte este Comité e8c:s'ibfó a los é~.m
atenei6n a los mlamoe, y la m&'10rfa
Luis Tomú , Pedro Espinosa (Ul'Ilpafieros' de Barcelona; dándoles nQti·
de elJOl aabemoe han sido gOlpead08
guayo.).
clu de 101 deportados y encJireeiánbArbaramente
.
FlOrentino Carballo (Portugués) • .
dolee s!, decJdlda acción a fin de 'que .
En fin, para que ro. camarad.. se
Gregorio Irgoniew (Ruso),
facilitaran 108 medloa ' nec~l08 para ,
formen una Idea mú a'eabada al resJorg. RosanO'V'ich (Yugoeslavo).
_que pudiesen desembarcar los compapecto. &¡regamos una liata detallada
Euataqú10 ~Chuk (Húngaro).
· tltl'Oll italianos que iban en el ' Oonte
eJe lO8 ~ preaos en esta caSamael Neite. y Jtegorio Lbt (PoVerde.
pita!. eqnftnadoe en la Isla de JlartlD
. ,Jacos).
GveIa y deport;ado..
Oeub~ 16 CIl el Cara,....
Matfas Jr1oI'ant, Rafael Ri vera, Mar.
,
Manuel
Cerviflo, lIanuel Ortega,
LJ8'r.l DBTALUBA. DE LOS PBEtln 16pes, Pedro Maciego, FrancIsCo
Fnociaco
Dlaz,
Rogello López, To808 001"nUDOS T DEPOBT.lD08
R. Mieuo, J086 FernÚ.fl~z, J08i L6. . el c:IIMn ....t. 'el Dl8trf~ de
mAa Fraile, Telesforo · MartlDez, José
pez, Laia Bordagaray. Manuel Rodrl.
hllda
Borrego, Manuel GonzAlez, Pabló Heguez, F'raDCÍ8CO Rodrfguez, Kaouel
rreros (eapa1loles).
Pedro
Hoceoio Gil, VictoBernadu, Lai.t Conacho, Vletorio
TodoiI estoe camandaa desembarrin.o GU. Nre Gri¡u, Raúl VilIeg..
Lado. F~Ux Oug.,~ A. López del Amo.
caron
por loe meMo. explicadoa, en
, F. MarUn.
Franctaeo CId, lfanuel Cutro P're., · J(onterideo.
.
Juan c.ti4elra Ramón Fernando•
• el e...... teree..o bis de '\ 'lUa
Atillo Ometa, Benigno Mancebo. Pe.hn&t
Oe'aIt,n 11 ea el lfuUeabeq
dro
Maneebo.
Canarln
Ponee
Cee.
Manuel BritO (portuIDlM). Ramón
Joaé Jlarla Acha, Manuel Villar,
patloles).
CriBt6bal llHeno, Pedro Martines,
K6odes, Te6fanea SObrIno. Antonio
J<lM Paulicbi. ¡"ederico Baldesl. Je- ' RodrfeuN, Jorge' Rey Vmalb.. SitPedro GouáIer., J8. rkaUo, ATeU1'01(811
del Guflice, Uonardo P ....
'veatre Acr. Villar, Aureliano AnlaDO Garc1a. AatoDJ. Al*UlO, F61bl Gvnlla, Oelo Paoni. FAteban BertOglia,
no HemAndes (espaAoles).
d.. Manuel hdara, Aocel Bella,
Antonio Amata, AgusUn PIUlO 'Y Varo
Agaztfn Di6«uea. Etu.ardo Loure'ro.
Baj801''0n todOl ellos en MontevideO.
eo. Oreuattl Utallano.).
Francisco Subl.. JPraacl.co J. Logo: Oetu.re lO, eD el Gea..... BeIC;.{a.
Miguel Arcel_ (peruano).
nea, Juan SuArec, .t,eUo. QuiPO. Jo· Sergio Varela, JOI6 A. M.acetra ' (O.
M Lozano, DaviJ Fernindell, Joeé
eur....... deporta••
Dulcero). '..Benlo Argiba" JOI6 MeSoato, Bernardo Kuedo, J086 CastaOd.'" 11 ea el CClftte V~
·oéndez, Enrique G. Tbomaa, Eduarf*Ia, Ricardo L6pe&, Fl'8DCi8c:o Dfaa,
LIno BarbetU y Tulio Cardamone
do Vázqun, J; Goni:4lez Alberdl (eaPedro De
Rafael Jteb;>1I0.
(ftallanoe). Ese barco salió a laa vein~oLet). '
.
JPl'UIeiRo Di~hani. Digno C.,nana,
ticuatro horaa con deetlno a Génova.
,
Este
barco
por
imposición
del
Go.Jorge Plchio, FeliPe Montem. JotI6
:blemo
arpntlno
ne
tocó
en
el
puerto
Oe&ubre
I~
en
el
C,.p
N'or&e
Hin. Samuel Alva~ Eugenio Navas,
,de. Montevideo. llgulendo 101 compaGerónlmo Rodrlgua, Avelino LeSDoroteo Baltaur. 'JOSé Rostechutt,
'Ileros huta Santoe, donde deaembar.
pez, Florenino earballo, Ramón CaNaóm Samet, Bernardo Fridman. Molcaron, poSteriormente regreearon' a
j
lde,
EdmundQ
Vendrell
y
Manuel
... S. ' Kupe"araer. Nlcolas Bumbo,
Montevideo.
Alvarez Nieto (.. palloles).
Benedicto Aptekar, Na4 Wmalnltejn.
•
Oo&a"r., 2f, cn el DaJUlo •
, ~tot· compa~er<JI .• iguieron .!tI vla7
V'ctor Erach6n. Wladlmrro DJtmyje a sus reapectí.OI 1)4'1_, pllea hu: JuJi,o Stét.ñ¡ , (fr~~), ' Raf.~l AntrJkyn, Jo~ 1I1er, Bernardo Neu·
ta el d.. 11 l. poliela Jnlonoaba .1
mann. Mostjo Lukorkey J.lme Waftztlnorl, Francisco Alfouf. JOIé Pela teabogado de ute Q)mlté" doctor Juan
lU (ltaUanot).
ID&D, Moftél Choat, Jerónimo Suedu,
A Prieto, que no habla orden de . .
• Armando Alvarez, Beoedlclo Sacalo~
Deeembarcaron en 1I0ntevideo.
portaclón .,.... mllBUno de 101 deteieb, Da.'i BrochMrl, Mol. GlusOe&.b.... 18, ea el C.ate Bói.. '
nidos mlentTu eN ml.mo dfa , al al;
mAn, Eateban Dorof. Angel DollaruLula
Ceohint, Enrique rabión, Nogalente le empe&6 a hacer eftell.....
. . Samuel Novovlcb, Rafael Parmat.o
ya
rucio,
Nlcol41 Puorlno, Antonio
deportacloDell • 108 que meoclanamot.
, Juan Rlma¡o.
'
'
Hlllee
(ltaU.nOl).
&te Comi" en cllanto tuvo conoot.
CtalM401 ea l. lila de .artlu O...
mf~to de l. medida exc..,clonal , .,;
N.,leabre J, Cla el
da ( .... , PoI,orlJles N.'....)
· ... .
DorNa
bltrarla que la pol1eJa habla empeu.
J_ Sponda, JoM Benn¡lIer, Ro....
do a apIle .. a 101 eompaftel'Of, .. pu_
"rnando Gflné"'"
Domla010 G. W ....acco, Genaro Poehllt,
lO en (lOmunfcaclMellreota eon l. . . .
..... JUIl c.rrueo, kmaDCIo Altl.
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. . . , C'Autnac-... N....... fu.... 4.'-1'" , ...... a .&a c.pl.
... 115 CIUMnClu, . . cualee, no o .
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hac..... te ....M df..
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VIU. Devoto.
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-------re, JOIé Grande

J~

JoM Maceira CO.

JOII6 IA,e..
t.rader), .A.ncIItW

Gómez, J~ A. RedoacIe., .AlfIoeM '
G8I'da. Alillano c.I.¡,Jo.H, ~..~
, aa, ;Jaime Plaoella (e.pdol.).
Deeembarcaron en JIonterideo. .
Creem08 de nueatl'O deber acl~ .
que dado los Impedlmeuoa que ooa
pone la policfa para .¡ delempefto de
nueetra mJai6n y a ia aI8lllCf60 q_
8I1fJren 108 praoe. lo eaal hace que ..,
pueden te,ner relacloDel dtrectM OQD
el exterIor; ..ta Hata pueda le!' iDeo. .
pleta y sea mayor el nGmero de ' ' ' '
cafdos bajo laa glUTM poUeiala .
, La labor ' solidarla que desarroUa
· eÑe' ComiU en uta emerrncJ.. _
· obetaculhÍlda en toda forma por ..
: poUcla. En la CAreel .. EncauetIM.
por ejemplo, ha deltacade Tfcilaneia
· con el prop4sllo de cteteo., a ~
cantar_ta que va,a • viaitar • . .
pJ'elOa. y .a .toe como al fueIe pooIi ,
lo que. IIIIfren
~_
eocen.
dos, lee retienen todo ca-to 1___
.tamo., , al .. lo eotnpa, lo hIICeD.
deameaur.6ndolo ea fonna tal que _
pueden eprovecharlo.
A pea.r de 'todo el ComlU .....
fuerza en lo posüM pan oampllr . .
. mfalcSn. A loe deteilldoe .. VIII. n.yote ,
ele pollera. t.. Mee 1...,.
clJ..lamente clgarrlllol. trua. ,J eu-. I
ooau mAl. Tambl.6o hace U..... la
ayuda soltdarla • loe ~ que
te hallan cOlÚblIdoa , en la '111. ..
KarUn a.c.&.

al

al..

»to.

Tampoco d..cuida • 1.. familia '
de 1011 deportado., PI'eIOI _ lfeDVIII.
a 101 cual. Jee .,uda U acuenle a
la Capacidad Ecoaóm1.,. de BIte o.miU, butaote Cl'ftlc:o por oIei1o.
Sobre eelo Glt.." DO. fmpollbCU&a
cumplir ampliamente con ' tocIae 1_
, fAmUl .. de 101 PI"IIOI Por' ~noeer
el domicilio de la mA10rf. de elltel;
·En cOllMCuenc", pedimóe HO~
dameote ele loe camaradu que
can .1 para.dero de 1.. familia de
101 prelOl que lo remltaa a l. s...
cretarla del Com16: TuccuIWl, nClDJe..
ro 8112, lo mitmo aolicita&:MI ......
comunique de ,i&i6a . . . . . ~
que no llpruel1 eD DllIIb'a JI...
Dejando termlnlMlo DMHIo 1DfD....
en uta feéb8, , ........ qlll 1_
camaradu kamea cltblM ' Dot. .... .

co_

1IIIIIiInao.

a.

Al___

conltldme..te a . .

IDItlt....

'

DUtDOl AInI, ~ 1 ele ~
el 'ComIW . . .~ Il001.....

'-ror

Altt.il.

8.U... .' ..

~

:¡lMves, , ...~ 1931
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TR'EN C'AlS

Teed
..empre··mU1
preente
q u e . 101
neJores aparato. del
mWfdo V"Í'a la curác!l'n de 'tOda claae
. . .......r:JlOD . . <111 la CASA 'I,U.
lUUINT. aln trabas nI ttrantes Cll(o..
J'OIIOIr de 'nln¡uDa clase. No molutan a.1
Jl~'lIltD. 1IIIIOtaD4~ como UD~"
te. 11011111-:-1' muJerel. 1 nUlo!, deben
ular)08. En Dlen de vuestra lIalud no
deli6la DUDca Jlace. calO ' ~ mQChos...
ulllldoa. q". t040 . . pa!ab,.rta , me_
ra propa.-O.. d_~n.ndo IleMpre
de los mtsmOl T pensando enlcamonte.
.1n teinor a eqUivOCaros...... que meJor
que la J'eltutada CASA ·.&vRRENT no
_~_~

ea,aa

C~SA T_ORRE~T

...

--.... ..

G'A eET I LLAS
•

-w

·eaabv éSe la tanle.

..

El viernes y !tillado.- de cuatro " .
slete ..de la tarde, J el domingo pw ~
rndane 'p odri Tisitárse en 8'D 'Iooal
JIOCiaUa E:rpasicióD de trabajOs y los
premiClS .0000gtMb.

NOTIC.lA · S .'
Ayer 'al'de' saliG en riaje directo
para Mah6n el \'8por correo «Rey
Jaime lb. que habl. llegado por la
mafl:ana de aquel pu!rta con coaren-.

••.•

.

ta y

puajeroe, la correspondencia J carga couiatente ~n .jaulas .
de wlaterfa,' pescado. . fresco, envasea, cajas de huevo.s, calzad~, qu~!O 'J
otras mereanef.. que . cJ~j6 ~p el
nnaelle de Barcelona N.

la

Éii
6ltima Sesi6'n de la &lcledlUi "
OtWmolÓgiet. ie Barcelona el cfoctol' .
Viclal .l<'r.ei1uet dió una eon(el'eDcia

aobfe .pénneevitia. retinaL -

chiCO

.,

TomflI'On parte en la· disoU8i6n 108
dectores HmpUal, Sellas y Arrsgo.. .
En la sesión administrativa se pr()o
cedi6 al DOIllbtamiento de eargOll de .
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Obreros:

,oroel Nnturismo.-

• Tr~~c..i todo IlUIa, c;¡¡bnllel'o

.- .

c\\J,arle el tr~-}1azda~an y el
Natur~ ,..)l~ Capo.-~eMiiP~
po1j J~aa , :Baart.-~ gallina .qll~

de 1& aliluen~iI\D.~ ,
para uq ~ro. .
ftú\o.; Répqaen de.pataias:.-lJ<,la,,4- .
, q~t~p¡ra J el ~_.,. ~ B. lla~L-:7'

. . '1;rIUés. lanl\ y e41tambre ••
, Traje~ .es.t ~ Rlb1'l~., forro super,ior
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Gablln pl",ma, eaballero ••
Gabán ' melton.; buena c1nse •• . 55
70 :
Gabán· g~uza,. ·f:¡ntaSia : , " ••
!Mi J
Gablín A1IStralia"s'up~rior , .••
Gabl\n estrt.mbre, lo mejor que
se .fabrica . •• ., '" .. .. .. 115
. Abrig\lS jovencito . . . . 18. 25 Y 40 :
Abrigqs n:ño,. fantBlsfa 10, 16, 22 y, 30
Trin~~eraa tres telas, desde
35

UD. ~enado \Nlr:a..jn.¡). .

la reriata predi-

i~ONDUCIR .A~TOS!
Cle.Dto,

·ItJcoJ, ! ,

~ ~""1'UD los,

Educación ,exual Arte, Literdora. a-ela

'.

GaMo pafW, callalJero ••

sabañones"
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, I.... G~ .... 4Ivheee&.

.,

' .

,
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- '"'-" .- ~ -ieeta" :t _a penooarnltii · •

PtM.

~traéio de la conferencia d~da p(lr
el .profesor N. Capo en el !ocal de, la
tratamiento

.
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..ES UN PUEBLO LlBREf

. _de:,..,ir: rebájá~ _~iíií m4s··,.n~estr~ ·~.ecios

. Ha apueei80 el .émero ~. aOO· V
de la Revisba cPentalfá:t con el si-

~aD . •

a~ "

sen.
.

Artes .

¡UN PUE.BLO

. -.

lAmpara en un garage do
la OI\Ile de BtlIne!. ntbnero '2%4, rcsutt.6 José Qnfntána Som, de 2l atiCs', de
c.1fcfo pintur, con 4IOOJIladoras !le primero y qtlndo grado en ias "DIanas '1
eñ .Ia CRra. . .

1 su

Sitaac10

jzqu ierda principal del ' Pallldo _'.
BeU, Artes.
.
p 'rovmcial de Beb~ Artes Pint ....
ant1gua y moderna.-A la ~ cW
piso principal del Palacio de

-,.-=======::::::

lues'tfo' sisle~ al)l8ril~.!). ' eo~ta v~niler paRles partidas'
. de· tF~j8S' , ta-- a·ltf.8lios mmaiMlite majatfes yde este
·moda vemos·cacta día au-m-entat'nuesfra'cifra de 'ventas a la ,ar

1lJl&

. ~ lo¡

'..~'...,

,n

Id ·de>'

Al InHámai'se la 'g asolina que COD-

cElcuela rmtaJr~ ca1Je . de

~.. "

. '

garro en la pierna derecha.

Y 10 ,(Bonanan)

"1 E sc..,ltura Modernas. -

Juz

'23 -HOSPllAt;;:'23) "::'.:.....:;." ,~ ., "" .' TELtFONO 22954

:¡ma 'eDÚOII& antolDGlft ·
atropell6 a ' ~ GiJnbernat, de 51
allO.!. tiI. prodD)o D.a berida por des-

Sumario:
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GRAN BAZAR .DE SAS1RERiA SIS'TEMA NORTEAMERIí: ANO' ,

Lauria,

gDleDle

4e

Municipal de . , BeUas Artea, Pia~ '

.

!

....

. I ·~~

tenia

. D e Ar~uitec:tura. - Eu el ~~ •
.dc la Uruversidad. De cfiez a tnIItr

pJ~p

.'
Programa parn 1101: •
ta sonora de los ~rtistas AsQciadQs
Selectas peUeuJas muilall. 7 además. eJl
LA FIERECILLA D'Ú MADA, po r
el TrIunfo:. l!!L VALS DE ;MODA.
DougTas. Fairbaríks
Mary {'ickíord.
ralo T. PERIQUITO (dlbu103 sonoros). . L6pez
su orquesta de
'sonora '
En el .Martna: J.A CA1V<JlON DEL D l A .
. " •
.. '
•
(B~norn) .. en' ·e8P~. i PARICltllTo
Vltaphone. .N~tJCJano f.ox y~ la ~1I~fa '
(IIOnol·a). ED él N~o: AGVILAS fltO· '. mnnrla Ef bailarín desconoqdo, por
..
. . nora)
" , .
Andre ' Roane
Ver~ ' F1ory.
:
o- a • •

U' S E.O S

AfYJ1lc1pal ~ AiqueológicO y.
.~
CiNE SONORO, Ap~rato' W éstcm . · Decor3tivO. :.- Instali1.dc en 'el' 'P.?-J'cpit
I P a lacio ' R-eaJ).
• " ~'.
Elécttic. Hoy,. jueve~, (le&~e Ías _3'4S '

~

ocho

teII*,~m SJIIIM1:Isme oontem)HriJ1l~

cen

~1 .

..,.,

de lns lllejol'eS' saJItrerfas: a PreclM
Il~ca vistos
. 10Jo' .A los Je<:tul'llS de eSO!.!:. Que o~
.este M nnclo. se les nl\.r6 una nitNlJa ·
.
. \te un S pOr ·"1.00

una ClQDferencia a cargo

calle' tia 'Mallorca

Ho y, jueves, EL BAILARIN DBI- '
CONOCIDO, por Andre Roane ,.
Vera Flory. CARC·EJ.. RBDENTORA, por Richard Barthe1mes.,
Cómica y cultvral
,,6,,6,,~ ..... 6_ .:...... ....,. .... ~

in ..Cw a León:.. Calle S. Pablo ..
(al lndo Cine Argenilna)
Gran surtI do en gabanes y trajes procedentes

de •• J. J. A. Bertrand, director de
dicho ' centro" el' cuel desmollará el .

...-ia

l?iana:'Royal-Walkyria:

(,'9

de la tarde, en el nue\'o edifkio del
Instituto · Francés' (Pl'OftIlU. 'i25. '
Ball.~_ l~n

Padró
H oy, jtl ~ ve s , Cómica. Cultural. Acfemús- en el Dohemia, PUERTAS Ca:..
RRADA\ S, por Jan e Nova" y Jb. .
Har rtl n y RIVAL EN LA SOMBRA
por JIarry Liedke y en Araentiña ,.
l 'ad rÓ. CAJERO AFORTUNADO
po r Ed wanl N ortoll y Patsy Ru~
~r i ll er y COMO ~L ARMIRO, poi'
Sandra Milowaoofl

'I'A'I'. Noc he: I.A U¡\.Un::UA NIT D'VY
SOL'l'.t:Jl. Domtn go, lu.r.le , noche. REl!:STRENO del g re.n.llc ~o ,oc1evJl:

.. ~ '"',.

",

:Bohemia·Argentlría... '.:

MafUl nu viernes . ~nroo' "~L ." ,)IUY-

MARJT

Milowanoff

I

DARRE ,tl\ NrT tJ ' Jfi SOLTER
COLOSAL ~REAClON DE
SANTPER ¿ y PEDROLA"
2000 REPRtS~NTACN)NES
EN PARIS

dalÍan VaosnteS, ~édaildo' OOIlslitnIda
por' lo! doCtares Arruga, Qnernlt6, '
Hosplial: LlCmrl. '1 ~ubi6.
.,
&L

I

Rló ,\

la JUilta·diJ'ecltll'a ~e por tu1'!19 que-

Hoy 'tcndri efecto. de siete

' l

Cine" ."

Hoy~ jaeV~,~ d~

COMO EL ARMU10. , . ,Sa. . . -

l· R A ND1 0 SO I~'XI
(.'OMI' :O:

Noche. a 11tH 10.

,~

Teatro Triunfo
"
· .' "1\ ~ ' .
:.;¡ t
C mes IVlárana y ; .¡ uevo '

' 1.

-Wf "

·

IUMS: t nnlc. a !' j¡ ú. POPULA R:
.B't1tnt'a lf 11 UNA Of'lItita: '
•

.NO'T UN 'N{)

"

• • • • • • • - • • • • , • • • ea • • • •

,r •

TR It,;.'! RORA S !)1L

'. .... . .. . . . .,. . . ._w

.

•

COllPAJUA. D E , VOJ>.BVn. DB
J6: 1~ S /'. TP·~ HE

Hoy

CIO. Nocbe: EL " • .4NTE DE IIADA. ME .,mAI.· .
~

i

las . 3'i~ 1de I~ . ~l'~c. rPr.Q~. """ .
to:' la 'cint:!'Sonora '1f: G. M. DXNA,,;
MITA,' por .Conrad Nag'~ y ' ]ista
Paya. ·,zOg , revista, dilll1 je;.· «>1101'0" y "
, R evi!'! ta P arámount y la ctnta ·muda· ·

Gran fe ~ tró . Esp-ai1O r.

h

__"""'_____

, ' El

$" ;

~ Moriumenta'

Teatro Pollorama .

J.,. F~~. de Belojeroa de Ca., WaIa. ha acerdado eelelnr el rej}ar..,
to -de preDlMs' dei JI Certamen n.~ ,
eioDa1 de ~d. el pl'6l:imo do- '

"

, ' fÍ':.. ..

'.

· CINE SONORO.

f

...... ,......
.
Circo Barcelonés

conCGpt.o nadIe debQ comprar brlllueroe: Di "endajes éle' cla.se allfUna IIID
aatea ~ ' esta eun:
:
1&, MIl. . . la UJIlIC)N. 11.. BABCEI.UN4

mJlJIO, •

lIaJI!uao "Da~lo"'; • . • 'aob. •• IJ:
~ ,.,. ~ ~.... , , · ~lJI• .tdaalto: Yapo!' i~la.iIo '·".JiIMl·, fjf
Bat~um,: C91J, .~Jl8I!;' lIIÜ lel.'9t "o.ri,· .P
t1acl, eJe oar~¡. _ . . . ; ..por inrléa "Ta.nant14 lo, . jJe Bomba, ,
eIClA'lu, con· cllrp reDer.1 ~ yeJero' ílf.a~
l l. •
.
Ualfo .....naaJlCW·.. de' rttl8ll,lfa', en lu- '
. ...
••
..
•
tre ; Ulotorur\'" iD,ltea - P. 'aclo ", de.
U •• poOl, eoa euwa ..-a., , "1'&)101' ...(:ompañía d~ primer o,eteo. ele la que
correo "Itla de Oran 0a1l4l'fa lO, de Los
forma parte el divo barítono' MARPlrlmas , eeca'I,... 'COII paenje, có¡'¡" ,
COS REDONDO. S6,bado, día 10.
corr~de.cr..
•.
lnatlguradón de la tempprada. Reforma de la Compañía. ·N"evo.s ele'
DESPACHADOS DE SALIDA
mentos. · Noche, .función en homenaje
Vapor ' uDuilío", Itnlial)O. con
a los aut9res del éxito Jj:L CANTAR
7 carga. ¡enerlll, para B\leD08 AIre. 1
D:&L ARJUERO. por"e1 . divo MAR·
ftCCI'll4; Yapor italiano "Dorido", . oon
COS REDON,DO
ClU&1I aeneml, para Ll8boa; YRpor lta.......
itaHno - Maiella·, con Clrp cenera] ,
efe trAnsIto. plll'll Trielte , eacaln.s ~ npo: alemán "NE&pel", con ClIlrga dc
Teléfono 13595, Hoy, jueves, tarde
tlinsto. para OneJrn; va;por alemAn
a las 4'lO. Noche, a las 9'30. Seis
"S..rbn.lcen", con carga ~eml , de
atraccio nes, Dos estrenas. AR~FEL,
trtwto, para Manila T lk'Il~as; .vapor
KLBIS, ZBGRIJIIA, BOXEA, OPEeorreo -Re1 Jaime 11·, con pueje y
LlA DE AR~GON y EDMONÍ>
carga le . 1, para Habón; Ulotonl'fe
DE B:RIES; el aS de lo's imitadores.
postal "Jnfante Don Jaime-" , con pun.
Más de 200.090 pesetas en vestidos
je '1 CIU'p ,eneral. pllra Palma; .. por
Y ....:.~ecora~~1I
... _
correo "Fre.ixas 1", con ca.rga ,cnera,I,
para Tarn,ona ;' ..por "Vfl'leD. de
.Africa", eon puaje y carra feneral,
,.1'11. 0a:ste116n; pailebot "Eatela", Con Gran C.a de l'otuelJliI ft (' nrnaeD Orl~&.
BoJ' jnevNo 8 Enero 1~3~.. tarete. ,3
efectoe, para Pa!mÍl; vapor ·Ciafto",
las . 5 Y cuartp: SlClS P.~ET.u. NQCb~' 1
en lastre; para GÚ6n, , npor "Maa Ia.s dIez J' cuarto: EL AMAlITE DE
nne!a C. de R.., con 'paaJe '1 car¡.
lIIAD".g vmÁ'., Maftllnlt Tte1'~.
feneral, ' para Oartal\'lIa. .. _
tarde: LAS SORPRfi8&S DEL DIVOR-

Pasaje

eoo

.aa

\

'I.~.I-,

'3d'o.. con mnes de curaciones 10CTad_. aóa una garant11l ftrdad QUo debO ,tenerse mU7 en cuenta. Bajo ntna6D ·

~ .tf

"' e

Teatro Victoria

1181" DI exJste. nI nunca jamús. babr&
D::.!i Ya que sus maravlllollOl aparatos
t
""HII '1
siempre
tMtltdld. pumOlf&. doDde otros muchOlt
fr~. · Treinta .1.01 de e....ula

'u•.

j

,
..uf

VnJQ,o 'Q~e cur:& la Av'é r1ot!$t.... ~pz"rn • •, Gr.¡';~~, . ¡
;..

\

•

•

•

1 " 1

,.: ~.~r:'~~ L'alla~, Plcor.~., UIC?r• •~ Peorl.

. EIIDIf'ICI6n

;/" ,'

IJI • ~tc~ .: .::

'.' :" ,VIIta: Ancha, 2f,.'ltma& ;":' .~ .: :.1 Vtnta: ER.Centroi . _&,. . . . ,'::
I

'

.

f

•.

l .

.

111

IvscRIraoND

. .dleé••• ,

"id..........

IfVEV.l. BUf FRANCISCO, •

8ueel.... _ Itet. ,1M. •• ....
I'roy ........._'re •• •• 2"1t
¡baérletl, P."...... FlIIp.....· 8'10
~ de." ,allea, trlmeltre 15'00

1'el~.oDOl'

I

'1 Adm'nlttr.ef6a
Talleres 11618

liúme,. suelto: tO céntimos

_arce lona. Jueve., 8 enero tlat

DIARIO DE LA MAÑANA

Las Confederaciones Hidrológicas

I
(f@ ~~ ~~~~.~~~J~!~ !=~~~~~ n~o;~~~~I~~!O ~~'!.i~~

. Come muchas de las ¡rendes obras
terminar t"Dlbién 11 1 con majol' lé·
le reeoDItit\lci6n nocional, la obr-.
gimen de trabajo )' mej ;\res rundi. . las Confaraciones Hidrológicas,
clones d. economJ3 donllíliticu el pa••• Q"e ~l lider de lca Lli{14 c.t4 de
Iltt·Ja,s, edl ¡rlan ac~or, el veterano pro.. se ha desenvuelto en toda.s .os
e ano e a' escena, que estremeci6
ludismo deaaparecerl:t, como la mid
OC1Ler o c.1l los que labrictJft 16110s
I.s corazones de lal , multitudes con
posiblMdaiCles, meml8ndo con ello
seria deaaparoce con la justiea y el
par(, curar lfa jaqueca.
. fuertes aldabonuos de emoción.
.acac. a tan enorme ~resa N..
amor.
•••
El popular actor muri6 al entrar
donaJ.
Ha podido crearse la «casa l'urab,
..
•
Q¡te
he
Vllclto
para
arafarnos
en
el alio nuevo, el dfa primero de
Era l~c. que no obeieciendo toel . hogar campesino). La obro del
ero nde 193 1, a la ~ddadddeSsesendta '1
oon $1/S 11\1I""os peZ1tñas la anUp4U.
llo el organismo confederal a un ' bogar nacional llev3l'la al labrndor
ca alcah.uta.
d~es v~v~~' en 1a barria a e ans, on,entW. pol1ticHoci'e.l, con determide una Val la c,ivilizndÓ1l 'de 111 ciu•••
La labor 'teatral de Rojas rué varia
..-da autonomia en las funciones eoodad. Sentirla 01 oonCort que muchos
•v considerab,le, y su arte era perloaGmic.aa.
se reeiJ¡Uerlll éstae con
c.onfund.en con el lujo, cuando e: lu••. Que la censura 11lé ,restablecida
.T
nal, sin influencias de nadie. Trabajó
-' tiempo, colocando a estos orgajo es suntuosidad y superfluidad )' el
po,. treinta días••• t,", lo. ..ntJa
te ro.,'.
,. con su trabajo mu-.
_'"
•
m,ucho. C!mentq
.lames en circunstancias dificHes,
confort es ~na ~ecesidad i~ual vara ' darl morena.
chas fortunas, aunque él murió pobre,
porque 8WI cim~entos carecen de la
todos ,los hombres en cualquier mee..
' casi en la miseria, Para nosotros,
~li ies necet!8l'ÍIa que le
requiere
'
dio de vida·
•••
Qtu¡
el
sefEor
Maluqller
11
V,lahablar d.: Rojas, es hablar de Anpara lDUl&jar loe cr6iitos. Porque la
No se ha pensado t.ampoco en 1(lS
dot no 1Wo.!e~a ni1\g1ln culle tan fer.
getina Capar6" su .. partenaire", desJlbutai poUtica se ha dado de made h,ada muchos alio.s,· dos figuras
abastos adecuádcs pan el t.1·obajan
. . en su orpniuei6n, para atender
troroso111cntc COlll.O el de si 1Ili3tn...
que paredan expresas y complemendor de las zonas de nbl'ar.tlo " de
uclusinmente a la administración
tarias. El público popular les amaba
trabajo. confedereJ.
. . la hidriulica de sus cuencas, sin
como a dos de sus héroes queridos.
••.
Que
la
pritlcipnl
ifltellci6n
de
No &8 ha pensado, en till, que tintes
ani-lad y sin annonfa, con los otros
Rojas busc6 siempre el teatro ,fuerlas dcclaraciOttes del señor Camb6 es
,de mt\jorar, por lo menes lliJllultlifactoN8 d~ riqueza, «suelo laborate, de efecto y de emoción, desde BUS
deja,'
en
manl-ülas
a
Pero.
Gntllo.
,,~eamente al mejoramiento hidráulilate y ciudadano trabajador».
primeros pasos en la ' escena.
cO de las tierras de secano o de rieNació en Gra~ia. Sus amores por
En la cona~itución do sus asam,~ dls::ontinuo o 'inseguro, ha debido
el teatrp se revelaron pronto, pues
bleas _ ha BelUtdo el régimen de
.. •Que el hecho. dc '¡,abe1' fracruado.
apenas llegado a la adolescencia tomó
fnte:-esar la obt.ención de buen elepedomiDio del capital. NI() 80 ha
&tos no. $igftiflca que /tayaft triunfa.
parte en las representaciones que se
men~o humano. :re trabajo, porque el
dado beligerancia a los elementos
do. lo.s oh·o.s•••
daban en los Centros recreativ.os, forhombre es lo primero ' para tod_'. La
mando en las ' com{lañiaE; de aficiIJnal1el eafaer.zo, cal trnba.jo) sustanciatierra rica ' y el labrador enfermo o
dos, en Iqs que , no tardó en des~mior de la riqueu. El trabajador 88
escaso en sus compensaciones trófi•• •Que
socialistas han sabido
penar los primeros papeles. Su debut
le time todawla en esta organizacas, anula la obra integral de la Conpot·tarse un. vez mas como MrooSo.,
como actor protesional fué en la SoGón con el concepto prehistórico de
federación.
ci~ad "La Alianza~, de Pueblo NueQÜ.e se le cda de com~n. De que
, yo. Pasó ~e9pués al teatro Principal,
Las conCederaciones t.:enen (jue ser
•
-de,n de comer:. los siñdicatos de
•• •Q1te si el descoco le conve'/'tfa en
4e Gracia, al frente' de una compafifa
organismos politiros autónómos; una
la Confederaci6n; que BOn los sinditale,&to.,
lat",• . CabalUro. senil el 1'1'i.
re.g u1ar, donde actuó largo tiempo con
~gión autónoma con estatuto poUcatos
C1I¡pital.
111Cro. de lOf ,enios.
.pl.uso; del Principal, de Gracia, pa~~o es para todos l~ habitantes de
Sin embarw-, la realidad advierte
s6 a ,la lista del teatro ~omea, en
la .lona, como máa moderna co~.".
calidad de primer mor y director,
la eqwYocsei6ll; pueste que eatán
ción de la región, oomo <."Onjunto de
•• . Que el general B~re ver es el
i~terpretando en este teat~o el vasto
eonstituJdoe eateralJM!nte por propiecolectivildades ;midas por el venero
tlnico. CSIJ4'Úl que cree en las eleccw.
r~ertorio catalán de la casa y dan(to
tarios F capitalismo industrial O lade riquea que representa la cuenca
JleSo
viila. a nuevas figuras escC;nica., eótre
tifun4tlta, las confekaciones que
'de los r[OII, por cuya ('Orriente tam_
X.
. ellas, a la de "Hipólit", de ~Sol, ,soMCeSitan de, dinero-a.bsu.rdo irribién el pensamiento ,llegará al m ar
......._ .........0::0._
••__._._......;..........~.~•••_._._.
tet.,.. u, de ~uimerá, de la que bizo beliante-Uen~ qtlle ir ~ndigando
ahierto como el sendero innumerable
lla creaci6n. Terminada su labor én
.-r l . ministerios sus delegaciones del mundo.
el te~tro Romea. present6se al frente
~aa; F -BUS Últelipntes directootra c~mpaú[a, también como ,priNo debe ser una ' cOl'poración caftII t~icos tiMen que aguant.. las
~er; ,a ctor
dh:.ector, .en ,el Espall.ol,
pitalista
dependiente
del
&t.ado
o
~aci_ gub.namentales, por que
donde empezó, a labrarse la populari&rNmlataria
de
sus
len,lcios
o
de
cual.. co.tltuine eIlOl or¡anismos en
I ciad que acabó , por consagrarle uno
quiera mUlera supeditada a intereMaddu, 7.- En la . verja del Pala'Poca ele la «dictadura:t, el va.lor po4e los ¡dolos del Paralélo. Del Espa. . que no son o pueden no serlo cocio de JusUcia, recayente i. la oalle
1101 pasó al de Apolo, dando a conotlinc;ial del eb..... quedó rebajado
munes con loe fundamentales de los
del mar qués de la Ensenada, apareció
ter en el mismo el repertorio del
por .t domin. de la fuerza. De haei'udalanoi productores:
4*~tidípimo José FoJa .Igúrbide, que
esta mnfian& el cad4ver de un homber ~ ea la lIolidarizaeión im~
~ aquel1a~ fechas, al tiempo que traLas confederaciones, por el e~a·
bre (J ue se había' abOréado.
¡ve&c;...uble del esfuerzo en toh
taba con entusiasmo newtoniano de la
yo hecto, son obras social e~ de' interés
ebra" recoaKitueión-revolución
En los boW1106 rué hallado un pacuaélratura del Clrcplo, h~cia furor en
nacional, y como. todas las obras hu-redeci6n-nacieoal, el pelo que
pel <(ue decfa: Sentencia de muerte.
el Paralelo eon sus , obras teatrales
mADCS,
tienen
lIUS
defectos.
Pero
esos
ItIdena a la nu.tra tel EbrG 80ria
Francisco Huel'ta Garcfa de 79 aftoso
"Emilio Zóla, o el poder ,del genio",
defectos consisten precisamente en
t1ifenm&e a la 88Of:eidad de pedir el
.. El Cristo moderno ", .. J.oaquin •CósDice en la carta que se mata por
haber rec1ucldo sus amplios horizonta, o -el espíritu fuerte" y otras pro- o
ltIsoii6 prert.a..
no poder resIstir una calumnia que
tes-ai p3II'bnétro escalO de la :nge4ucciones por el e"cilo" que alternaba
Los labra4.NI pequeAos de las
le lernul.6 una persona y que iba a
nierla hidráulica, de la a¡:-ronomla y
Micuel Rojas el\ los carteles' con
sonas han eide ahandenados en sus
lle\,ar')o al banquillo de los acusados.
.bras de atrevidas tésis sociales{ como.
neda más.
meeesiWes eceMmicP.8 J han caldo
-Atl:lnre.
1.. expuestas po.r Brieux y Mirbeau '1
Lo mumo que 11& Confedenici6n
_ l . prTU de la '*ln, '1 en 1011
4emás autores que entonces estaban
LaS
aguas
'y
J'fepresent.a
al
II;Clministra
Iliones de t r h . ,filC8ll•.
sobre el tapete revolucionario y proEttlido en eervlclO11 acronOmicOll; ~
_goei. PI . . . cM 1.. rfl(atldamovian acaloradas dillpuq"s en nuesta, mediant. la ceslÓD praupuest.aria
N.a4i. mejer ... 101 *niea. 4e la
tro. teatros. Esto no quiere decir que
nacional, ha podido intereaene la
Kicuel Rojas, al llegar los días Sann,nfederaci6n, .,.. para 880 eetA IIU
Se repite con harta frel.uencia por
subrogación
del Estado en 101 lIervit •• :r lo~ del Tenorio, nó apelase al
eección jurldica,
podido .tablegente reaccienaria y halta ,.r escriclO1 de iDlltrueci6n p4blica y llenérecurso que le suministraban .. La Pastores que r.zan fama de nanzados,
cer UD . . . . ioi. Mn" con la gatrca, aanitariOll, organizados por IIU
si.
í Mort de Nostre Senyor Jeluun coneept. erróneo, injurioso, falso
~tfa . . ena.. ea 8eCUOia hipoteca.
cri.t", del fraile jer6nimo, '1 el "Don
cuenta.
de toda falleud, por el cl·al se ofreparH De tener 1(11" recurrir a emJ ua~ T enorío", de Zorrilla, y "El l1uece al oyente y al lector C' mo sImbo.
Como pod1a proyect.arse el apodepréstit.. en l . qQ8 nada mAa los
v. Tenorio", de Bartrina '1 Ar61, palo de inmoralidad el id.:::.) de perfecrMIliento de la contribuci6n induspatos •• la eJIIWft oficial se llevan
ra ~ntener el rescold~ de los apla11"'
ción ~uprema representadc por la
triAl y rútica de la cuenca, 'llevana los J.leos ua .uen pico.
s... Yensuado el entusiasmo que lenanarq1113.
,j de a cabo un sistema tributario, mál
tía IU público, cleapertado por aqueDe .ata manera, el apoyG prestaOcurre con ello 10 que lo.; estultos
en consooancia con 1.. lleceeidadee
llu o1.ru de, carácter rnoluqonario,
60, sia eer ~Y" para el labrador,
y
analfabeto.
hacían
COII
la
repúbli_
IOciales, con intelvenciOn de todos
.rió llipel h}as ancho campo al
lauhier& dad. PNDUa preodaria de
ca cuando ,uería exprenr con esta
la. éompónentee en la adnmiatraraet"rama, y ento.ces vimos desfilar
eapacllM _rtII6a para atender a l .
f()~ ,d e ••!tierno el dCI '; ,4en y liCiÓb de estas r'e ntu· Haciendo, para
~r el escenario clel teatro Apolo el
aecerililldes suCetiuli c.nfecieral••
bertinaJe. ASI se decia en medio de
rettertorio melodramitica de los mis
comprenderlo mejor, la verdadwl& 50un incitlente elcandaloso. u Elto pa.
E.;ta miema e6ana financiera o
.RlNGa autorel en el· género, como
lidari:aeiGn de intereM5, de modo
rece
una
re,úbliea."
CUl&rcio
ette
ré&Bane. Confederab, ,..uia hah.- or"La enterrada viva ", "Lá Inquisici6n
que f\WIraD 1.. .:ontribUl"r\lnes aporgimen polftico, si no es rJerfecto, no
pe!' dentro", ~Pepino el Joroba~o",
.-n iado los ...rana, 101 .e¡uros de taciones progresiY.. de cap:.... l o •
puede ser eminoso por sí, .ino por
etcétera, etc., no faltando en la el ~ ,CQSCch. J ¡tan., 103 cr~itos pereafuerzo a la <obra de reconstituci6n
aquellos que lo a.>rrou:pan con su
d •• de, obru lenaacionales que hacía
lOna!. de 1.. ~iOll de las zonea.
nacional en ta Z?nll bi4lrogr6fica. Si!pror,ia ,.COnducta y mala fe pc»Utica.
a.eltr. delaparecitlo actor, .. La hu~r
La aGlninistzw::i6a de la maquinaria
Lo mis lamentable rew!ta ,ue un
tema por hoy el ruta justo para gafu. de Bruaelu", "La portera de la
agrrcola de al.u!l~ p.ra las labores
literato de &.rillante phu,.., pródi¡o
rantir el orden y 1" paz 80cial, tan
~rica", "El cam'panero de San Paadecu.... Y con 1.. lI.104elol! adecua.
en
,concepciones
progresivu,
como
el
alterada en los moment06 presentes.
W.", "Nuestra Sellora de Parfa",
) dOJ pua c.Ja &erren., técnicamenque usa el seudónimo dI' "Pedro Ni·
"IAI clos pilletel", y tampoco lo más
Unico medio t.ambién de c9 mpen·
mio", haya incurrido en ela vul¡a'
te r. :lquirildas per la Confederación o
caJeaturiento de la imaginación de
lar
la
deuda
con.t.cleral.
ridad.
sin
duda
inadvertidamente,
teaun si .. quiere ~Itruldas· Porque
JHé Echecaray, el "Don Alvaro o la
niendQ en cuen~a su c<,plfltu justi'Nuat. JI. ALCJlUDO
Jo milmo que ee tieDe or¡anizadoe
fueru 4el sino", elel duque de Rivas,
ciero y liberal: No conoz\!o ,er&onaly los dramas lO El zapatero y el rq"
JOs s...ncios de transporte, han POO'
ment e al notable escritúr. Sólo " 4e
IlUdo orcanizarae los servicios de resus cxceJedtes condiciones Dca, 101 ca•
éoleccit5e. mas intere3lln ~es porque en
luroso elogios que de él me ha he'
perturhadoras,
corruptoraa,
corrosidefinitiva son 108 que dan la verdacho en repetidas oC<lsic, ti! UII antival, disolvente., "anarqulzantel" por
dera riquea, por la lIue se debaten 1
guo camarada que .u.u·da para "PeÍltmorales, etc.
todos 108 capitalllltcs cusuarlOl y bedro Nimio" laa mej<;re aueeneías.
Rogamos eu(:aL'ccidaulCnw a lodoc
La inllloralidad no puede ser anar'
Aludo
al
periodista
íllbCllioso
y
amiDe,1iciarios) do la Confederación.
que cuando nos hagan algüll giro
c¡uizante jamb. La inmoralidad es nego fratcrno l...uis MouLcrC).
El problemll" la ~a.nlc.ad en la
debe preceder o. óste <..arto. o larje·
ptiva, infecunda, criminosa, embtuEl día S del comentc ~ublicó el
Confc:deraclón ha l:do llevado de una
ta postal, comunicándon06 el n(¡WCl'O colega
tecedo.ra y villana, y no puede ' e~r
"Pedro Nimio" una crónica
lPan2ra excesivameute t~:1ica y po¡ertmll anarquizante productor de
del uismo, cantidad que se nos gira
"Lo.
Dlaz".
"El
'"xtÓ
delic·
titulada
., llComodada al Iel",Lic1o t;ocial eeo-una doctrina que representa la su1 torma en que hemos dc dlslribulr
tivo", aludiendo a la circll:ar remitida
IIl6mioeo que pl'Mlde :loy Ju .anidad.
prema
expresl6n de lo bello. de lo
ésto.
a 108 fi scales, por la que De le. recorCon toio, loa ~t ;)li, deód<.l luego,
jUlto, de lo perfecto, tle lo moral en
daba las r~8ponsabllldade8 t'n que In·
Ed
prúctIca
ésta quo si se ('I!Jnplc
la .oc:Iedad futura que ha de encau,
para el Dr. Pitaluin~ol.
currían los librero. que tienen
,.
[lOr todos a qulcn2i nos dirlgllllOt:
zar 'en lo. hombres libres de' toda 1m- 1
, El problema del rnludllllf.O"O ell
venta en sus estableclmlfotol obra"
Jl()b c\'ltnrh.. tanto o. Ull'.13 como (\ otro&,
pllre.za materialista el Ideal sublime
JII r"emotamente t.ar. InlerClI:u: l.e cocuyo
texto
sea
declarado
dt'lIctlvo
por
In p (.rdida de tIempo, tun necc"nr1o a
de la fraternidad univeraal. A "Pedro
inmoral. Y dcda, entre otras cos..,
IDO la sanidad locLIl d., 1111> .1 <'dio..
no C'tl'O¡;, PlU:l\ ate lI11cl' Johitlu,l.lcntc n
Nimio" .e le fu~ ta pluma Há)' que
....Podr:o. Nimio", CJue lo .que nO~ P\lbU·
rarnlfll de la vlvlend ll, de )n IIliu.entreerlo all en honor .uyo, y (lor IU
)11 1. íl 'CC! Idud s utl ' rOl,lDAnIDA L
caba
la
"Gaceta
",
jun'to
con
el
recor11&:1611, etc. Las J;O:llS de palu'!smo
alta lignificación IIte,arla,
ormEr:.A
datorio, era la relaci6n de libro. de
IOn lImltadu , l., 4le nel:esldnd ..aLORENZO P4\HISA
LA
A
J)
a1ll.\.lS'l'ftAl:
10;
r
letra
~dletln:
ti"
flldtce
de
1al
obras
'1IItari& Ion goneraloet. llnbrfa que de-
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El h'u~orjSni() 'tle un «e
suicida'
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DE ADMI NISTRACIO~

~

Miguel Rojal se desvivfa por .er.
vir a su p6bU,.0 lo m's labrolo eleI
..
repertorio referido, del que liegaroa
:11~~~e familiares todol 101 protago-

y su p6blieo era el pueblo. Goza·
ba ' emocionbdolo, porque Yivfa IU
propia inquietud y sentra la misma
' emoción. Creemos que Rojas, bonda·
doso y caballero, experimentaba Una
eensac'ón
d e Id ealid ad a1 ¡nterpretar
I
las obras de Fola 'Ig~'rbl'de
u
'1 d e '"
_Ir·
beau, en las que ponia alma y vida,
emoción y calor de humanidad.
Desde hada algunos afios que era
, U!l cultivador exclusivo del teatro lOcml, al que le arrastraron IUI sentit os, generosos sentimientos.
•
mlen
Obtuvo en él los éxitos más relonantes, las m's esplendorosas apoteosis de su vida teatral.
Cuando los públicos, delirantes, le
aclamaban, le pedfan que hablar~
acostumbraba a decir:
'
"Los aplausos son para Fola g.!t'bide. Yo le amo como vosotros J'
uno a los, vuestros mis aplaulos ~
saludar la memoria de aquel bondados o amigo del pueblo,"
Rojas se fué. Ya no oiremos resOnar su voz imponente y torturadora,
sus gritos desgar-rados sobre las vie.
jas tablas de Apolo, del Espafiol, ni
del Baréelonés.
,
El teatro del pueblo ha perdido s.
cultivador más afor,tunado y earifioso.
El melodrama ha perdido también uno
de. sus más altos valores. Y .el teatro
de J,?sé Fola Igúrbide ha· qu~dado,
c~n la muerte del popular actor, hu~r·
fano, tal vez muerto también.
DesCanse en paz el nobíe artista.
cuyo orgullo mayor fué amar al ,ueblo y trabaj~r par~ él.
,
LUIS M~IRAL

.....

y

EN POCAS PALABRAS
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El manicomio 'de Ciempozuelol

Querella contra la Diputación
Madrid, 7. - .Ha s!do admitida la
querella presentada por el ~
dor se6or'krib' de Romani, en n~
bre del abopdo don )(anue &cobal.
piiendo ,el poceeamJento del preal..
deDt. de la Diputación '1 ,_ loa m.
putedoe qu. votaron,la adqaiaitdGll
del manicomio de CiempoauelCII. _
A~l'ante.
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Prontuario anecd6tico
~e

la vida dt pequeños y Irandes hombres

TIENE LA PALABRA "EL NO~
DBL SUCRE"
Por el do ,--1904, '1 ouando Salva.
dor Se¡ul iba a cumplir loa 16, pe.
tenccla ya como asociado a la Socie..
dad 4e Pintores, de Barcelona. Esta
entidad celebraPo. un mitin que pro.
sIdta un compaliero llamado Salut, ,~
~e tenia un carácter muy jori-oJ.
zwnb6n e ire5n1co. :iste presidente it.
anunciando a los oradores, aplicana
a cada uno un cali1lcatlvo fesUvQa
una tr~
o
r,e~oquete que
é! creloa en eonsollaneia con su })el'
sona.
Aunque el nombre de Se¡ul 110 . .
taba en la lista ele ~ al ~
minar su discurso uno de loe Pi.......
gandlstas. Salut, dirig16ndoee al p1lot
blleo, dijo:
',
-Tiene la palabra Salvador SeguJ.
«Nol del SucJ:'e)•
A pesar da la IOrpreaa que esto
produjo en el joven Segol, sub16 a la
tribuna y habló. Y su discureo se....
tlsfizo al o.uditol'io, que elpreaaba su
aprobacl6n con exclamaciones como
ésta:
,
-Molt bé, cNoi del Sucre" molt b6.
LR ir6nlcll ocurrencia del compafiero Salut tué t.n bien aco¡id-, que
desde nquel illa 10$ ' compafieroe y
amlgoll de ~a1yado~ Seguf 1a no le
Uumn.bnn por su nombre, sino por
l14uel improvisado apodo de «Nol del
S "ore», con que todos le conoc1ma. '1
llaJllMl08 huta eI .dfo. 10 de marzo U
1918 en que tué vllmeDte uednado.

mordaz, un

1
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