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JUZGADO POR LOS SINTOMAS

El conde de Romanones ha babla.dice en la Prenaa y cn la tribuna, rcfcrento al movimiento
dp en Sevilla de unas eleccion.. unr.re de la
N. T., adolece, cn su mayor partc, d. falta de claridad,
ceras; capaces de pacificar 1411: ea·
.e clariW en 10 quc se rcfiere a nueetra pORcl6n ante 101
plritu.. Pero poco antes de Ir a Seob1ema. ~ que nOI plantean las c1reunatanc1a.. Falta de prccial6D
vma cont..t4 a la pregunta de un
te ao. pneedlmientol táCticOI que conatituyen nueetra metodoloafa.
correligionario de provincias que ha·
~ ,.r Ineficaz '1 .contraproducente la tendencia que pretente inbla jdo a su casa para tratar ele la
. _ el ..m.lento obrero Introduciendo la actuacl6n pot(tJca como una de
campafla electoral:
~. dctica. en la lucha de c:lasea inter... eatudiar muy de cerca
-¿Elec:donCl?
,Quién pienla en
, ál. han ie ... lo. métodos dc lucba en una orpnizaci6n que preac:lnde
esol
....Juto _101 procedimientos pteconisadOl por CarIo. Meu. Sobre tod.,
El jefe de provincias volvió a preqwe mia later... preciar .. la.posici6n que ante lal contln¡enclaa de 1aa
guntar:
,
c:hH JKlIftIcM •• Jea PUaa.tOl deben adoptar 1.. organizacionea obreras que,
-¿Pero ei que usted no cree en
mo la C. K. T., le lnaplran .n lo. postulado. d. la Primera Internacional
cUas?
'
•
Be ~I cenerales, le ha sefialado repetidamente cuáles aon nuestro.
El
conde
hizo
un gésto ambigu.,
·1
de estar en el secreto y de relrse de
fobjethee ....dOS, '1 Cuálel deben aer nuestru tActicaa de lucha, aat como
~JI CJIN lUl~atra orpnbaci6n debe adoptar frente a las contingenc:iaa ' toda esa comedia "aciñcadora. Pero
una cosa el la intiinidad, la verclad
,
di la ..da poUtlc:a de un pata.
des Iluda y otra muy distinta. lal con.
, SIa embargo, el problema n. está reauelto. Todo lo que se ha dicho y re.
venielJcias.
Hay ql1e guardar las con~tiao ba
mal comprend1clo, porque no se ha ..bido o DO se ha querido
ven~ndas p.Uticas en · momento. ea
¡decir con la c1Iridac1 'que debla decirse. Además, las circunstancias plantean
que el régimen necesita todos 1" IUS~do. Jo. tila pteblema. previos que no pueden resolverse con un estudio
tentáculos, huta estos, tan 0é8i1..,
~cbo en t6nnJDos ¡eIlocalea.
' del conde. Nadie cree en nada. La
. I CoIwleoe, ,.cs, pasar por la criba de nuestro más severo anAlisis toda la
crisis es UDa serie de pequelu eri·
i~rmlnolog{a táctica de nOltroa medios '1 destemr sin. contemplaciones todo
lis en laa que está comprendida tolla
la vida poJitica espaftola, toda la fe
!Jo que adolMca de atemporúeo '1 defectuoso.
.
de ló. moaárquic:os, la ambición .e
Las 00%01"6888 expericnc:iaa de eetOl años son lo 8uficiente elocuentes para
Jos profesioaalea de la fe, la eaperu.
• U-' 110 caipmos de ·nuevo en el dettlltable pecado de una ·estúpida reincidencia.
za de los .diúsucos en estado de meLe C. Ir. T., aparte los problemas de orden económico, tiene tambi~ pro.
recer. Toete ncila. Todo sc fllli9i'a
Wemaa eSe mea,poUtlco a reaolver. Pero el pr9blema político que tiene pIaa.
y cae. Hasta la integridad del concle,
I-,do 'la C. If. T., es 1610 y uc:lusivamoñte la e, N. T. quien debe resolverlo.
siempre tenaz, invariable y reotQ en
fCO~ eRe .r.oblema COIl la poUtica propiamente dicha, el Un lamentable
la mixtificacHtn Y en la mentira poli·
esTor Quo 8610, como basta aIa.ra, puede proporcionamos disgustos y ainsatica. La siDCerlclai tiene muelaas fOl'·
~re a. .
mas en poUtica y la del con4e eu.
una perseverancia de embroUo y en
Siempre que le ha 10Ueltado el apoyo de la C. N. T., desde el afio 1917
.
el· equivoco. También eso ha 4uapa·
:huta la. ha; 11& ..40 • condicl4a de que aaulára en abloluto su personalidad.
recide y él mialllo no se rec.nece al
Jexigi6Ddo1e. ea cambi., la c:olaboraci6n de todos iaa valorea y fuerza.
mirarae calla dia en el ..pejo.
,
Debe dc8Wlal'se el ~. Para la Confederaci6n no la.., ni. puede haAl volver 4"e Sevilla, otra vez en
ilt:Padoaea eapec:ia1ea qu le obHcueo a torcer el rumbo do tu marcha
su c:aea .de la Castellana, el ceq4.e
h<:tiJfDeL SI Iai ltabiece, si en el trucurlO de la bllltoria .. planteara un pro.
guinará el ojo a los correliaionarJu
~ CJ1IO ........ nlMltn eJpDinci6D, sem entonces cuando la C. N. T.
que negarán de llUMO atraíM.
~h.,;. ,freoer ..lacioa.. para el miamo. Pent ella sola, ain c:onfundirs~ con
tU fliscurso ~e Se"ma '1 vo!..ri. .a
Dactie DI e.. lI84a. No ~ cMidane. el trato que se nOS ha di!lpeilaado ea
eecir las mislUS palábru: • ¡Et.e.
~tu y ,.ndu ocai....
. ,,d llnei'? 'tiaf1, -¡.ft\t:én cr~e. ea éBót-·
Bee amld ••t. corrup~r que en todos 101 paISes rod.. a 1aa orgaubacionea
S!ND-Ell
_-ebrel'&:l ¡pe lIipcn la teDionda de la AIOCiad6n Internacional d. Trabaja.
••
101:... ... laIatH enonllem_te en la IJI:&fcha de la C. N. T. Influencia ,que
81N
IIALICL\
.
lIa clejHo ..... IUS pernicleso. efectos, p-aclat a la interminable c1ande8tiiddac1 a ... le ... ha tealdo l8IJletidOl, ya que ea segurWmo que al Iat. acti.
9Ida" ., la C. N. T. h~ podido· ser controladas por 10. acneMOI de
.... 8HdoDea '1 por la ... autoriDda do 8US mfUtantes, otra hubiera sido la
~niente fI'M bbfera ........ cate organilmo.
, . El tiempo, ,ue no pan en balele, ha puesto de manifiesto el fracaso de
ÍlUestnltl C8C*_, cuan40 por oluacac:i6n heDÍOI preteDdido aalirnOl eJe la tr...
~ectoda qqe ... truan nUOltr08 priDdploa. y es beta do relulonar, relvlndi..
_do ea .a...lato IUlCItrOI ,.-ocedimientOl ticucos, do acuerdo con el espí.
rItu lIMr:tuie ..e ea el alma de la C. N. T.
le

srcr."
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«Solidaridid - Obrera»,
los Sindicatos de la
C. N. T. Yel gobernador civil de Barcelona
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A despecho de nuestra clevocióa
orientaci6n? ... ¡Quiá! JuaD del Pue.r
traslucimol lo inefi.
blo oye hablar en ¡rringo. No la. ....
caz del !parlamentarismo. Discurso
tiende hoy, tampoco lo. · entencla
de BugalIal discurso de Romanones,
ayer, jamás l.. entendió. Campro..
notas de Cambó... Es otra tanda de
dón hubo de simbolizarlo en un l'C'palabrería.
sonaje de una comedia que, 07eoc1e
Es la carcoma del sistema. Mucha
bablar a un conspicuo, o que ~
discusión, mucha oratoria, acopio de
por tal, exclama ineenuamente:
elocuencia. Música celestial, en IU.
" , Qué bé parla!... j N o l'entenc'·
ma. IdIeas zarandeadas entre dimea
¡Bah! Ya lo hemos dicho, tampe..
y diretel. Dialéctica apoyada en la
co ellos s e entienden. Es el coro . .
habilidad más que en la lógica. Ra.
doctores de " El r e:· que rabié", So.
zones falt~s de peso, Argumentación
los pedantes políticos, a quienes 10de quincaUa. Abstracciones, subter.
lo ganan en algarabía los pedaDa.
fugioll. Y por cada aJinnaci6n, vein_
científicos, los que sueltau par'"
te rodeos.
das como las que dió a conocer ..
Como todas las grandes doctrinas,
semanario "Los Ana les", de p ......
el parlamentarismo se desacredita por
entre las que sobresadía este bobia
Ja función de los doctrinarios. Co.
de muestra:
mo todos los sistemas, queda em"La xantbematosis de este bypee.
barullado por los sistemáticos.
macroskele platyrchinicno es la coa..
Se proclama la necesidad del Parlasecuencia de Wl acspectismo hepátLr
mento, tinas Cortes, las que sean '1
co deuteropático, y la corrupci6n __
coruo sean. Y ocurrc algo del tenor
crotal del enfermo : oviene de w..
efe: "aun no asamos, y ya pringa_
myelodisplasia, que se traduce adc-mos ".
más por una gerodel'mia genitodi....
En las mismas Corporaciones mutr6fica; lo que n8 explica, por otra
nicipales, hechura todavía de antes
parte, ni la altomania ni la eligeiel golpe de Estado, se nota el pru•
dispsia de este ~ enató{obe."
rito oral y la actuación estéril. No
El pobre enfern o lee u oye esa
hablemos de las Corporaciones acajerga, y se queda en ayunas. El de4émicas. cuyos actos no van t an di.
.searía conocer su mal. Puede que aí,
rectamente a la entraña del pueblo.
que se trate de una "corrupción aNi de las entidades económicas, cuyo
crotaJ". Pero él icnora lo ~ sigai..
sólo carácter ya indica el sesgo de
fi~a una .. geroClermia
genitodistr6intervención en la cosa pública.
tica".
Ni de las orpnizaciones obreras, har.
Y así ban pretendido curarle. hato desavenidas entre sí y exagerando,
ciendo diagnósticos de una elOCUeL.
tal va, la ssuspicacia.
d a abracadabrante. pero 4e una cer_
Hace mucIlOS ·meses que el " tótum
teza asaz ftuctuante. A "eces las eníi.
r.evo! útum " inspira más desconfian.
Dencias médicas quedan a la altura
a que fe o entusiasme. Los mismo.
del curanderismo. Y ale eminent';"s
fualais.os, secta riamos o po.r tidis.
políticas a la altura del eetán.
DIOS que en la alltedictadura. El misEllos pidea c:omulta. Ea ele ~,
Il1O e~peño combinativo, la propia
sidad la consulta. Pero ensefWI ya . .
fritada de :iDtafio, oportuJli!l1l1o ato.• , Qrej;¡. X ~nlPieun a. can~
_ pasto.
.
-J.azgando pOI'.loa ·afntomu.-'1uan del- Plieb1 0 lea mira (olÍ ex.
Y repiten p.lIar4ameat~
tftfieza. No los entiende. ¿Es por la . • De esta o¡;ini6n I12die DOI tacalaonchna del pensamiento, por la no.
rá ..• "
Teclacl de iiet.l, por una moderna
SEBASTllAN GOllILA
parlamentaria~

.u

!
-- .... __ .......•........•

Contra el imperialismo

TEXTO DEL MENSAJE DE SANDINO
A HOOVER
Apelaremos ,llegado el caso-dice el Jefe

Traducimos del nÚlDOl'o d.e are~ ..
col... "mana! «La Rambla
•• CatiJUDJu:
DUestro

Este nú.mero ha sido visado
por la censura
....•..........•...••.••...•..••••

~

INJUSTICIAS SOCIALES

It A EXPLOTACION DE LA MUJER
Ulla ele 1...... qeu tenia ,ue ocu.
"'r __ 1.. feaieiltas 'Y eA la qu. nQ
¡ban
la . . r atendón, es esta
~leBll iDjntlcia social que e ¡. ~arna
. uPfot::lUH 4e la lUlljer.
En Espei4l la mUJcr es utIlizada
"ra toda tlaft de trabajos puadol,
!adUlO los II-.e ( cuer'an ler :le cx·
.lusiva ejcwcl'" del hombre.. Y
aunque ca mfteltos cua. 1" produc.
~n ea fdéntNa a la del hombre, per.
\cIbe por IU labor lila jornal matro
¡ncet Inferior .1 qlle debla cobrar.
Quince. 'Yd.ltc, ninticuatro peHtal
'emanales .e para a muchas mnjeres
Que realizan traJ,ajos enormes en inInundos locllliI, cuyas condiciones hiIic:nlclII oaec eeatrola, y ¡ .. ~.. ._
te
"IV · ' coa jornadas excesiPI '1' qo".OIla./ qlole •• lildiFereacill
• unirte cea 101 demb
~
'~. erea; 11M "',na paz de defen ~ coa nito IU. i.ter.... Ploral.. y
.a6micol, lea h.ce • .trlr .. sUen,Il10
lucumbir o.cur••o~t~ ea, el

,...10

_

l

r.
~n ato.

No queremos decir COn esto que
1' todas seaR ~l., Di much. m._
Sabemo. qu~ laa bay. por fo .....
a~\1ndante6, que a.i 00,..0 s,o n Cl9UOf
de hacer un pcrcelltaJe d, protlucei"
i'U&l1 al elel hombre. le lO. t ••lti_
d, defender ,UI ckrechoe y e.nq....
tar un salario re.,etable que J.......
mita "iyJr c.. ladependeacia eeon6.
mica..
En esto. última. tiempo. ~ con.
ciencia de la mllJer obrera se ha dM.
pertado con.ideraM. .e8te, '1 ea tan ..
rea y Ubricas doaefe ao le 1OIpec:M.
ba ni habia ninguna reprelelltacióa
de los obror98 orpnlzadol ,lIe pu.
dieran ori'lItar y aconae;ar un
miento, le ha dado el caso q1IO tu
obreras, COIl Uh unanillliclad .dllli.
rabI. ha. aballdonado el trabajel '
llovimiento t\lÓticOI mucha, ve.
COI en el fonclo de 101 cuaJea palpitaba, . no ob.tant'!, liD YiYO ~Ior j,! J\q.
manid.d '1. ~. ',oqdar¡~~d.

.m.

I

I
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dQUIBN RTONDB Hitb
Leemos en al Prensa del Y~rMI
eata noticia: .
cAl nclbir anoche el ,obemlÜr ctvi a 1.. perill'llJatal, l . dije qae ....
bfa s~o fnde1lnlclamen~ la pn·
bllcac.l6n del diario SOLIDARIDAD
OBRBlt.A.
A prquotM de lo. reportoros, ma·
nlfett. fI1Ie 4icha ~h!a babia aNo
temada .n . . . de qae el espr.....
perl6Ueo . . . . en el aubUtulo qM
era 6""0 de la Confedaracldo . .
1i0Dal del Tralaajo , portavoa de la
COnf.....aolIISn 4a1 TNbajo en BIpaIa.
orpni..... - abcll6 el MIlor Ihrquas Cahallwo - que no exÍltaD·» ,
, ~ IlOja ~tl'amCII UD la Pren·
8a del e6b"ado - «La NIUU, por ejemplo ...:.. ~ üirma:
,
«DIIie .,.... el ¡oberDador ciril.
aeftei JlArqu.. Caballero, aut.oru. la
~ del "-rlo SOL'WAJPDAD
OBRDA, que habla IQJPtndJ" 1....
flnkWnente el cUa anterior. . . 'B.., ha nelto a 'Pareoer dlcM ee ·
.)eaí COIl el .lttitulo . . cJ)farlo st.
cUe.llJta de 1. mal.n...·
y .. . ~.:
eA,er DOO., hablande con 1....tio.tu. el IObtnldor .anif..M ....
loa SlaUkat08 Onle.. podrlan fall·
donar siempre qlle le ajuateo • la
le, de Aloc"'o'.u~et, .. dedl', U,yu·
cIo libro . . adu , rllri~tro ele toefoa,
., dapdó cuenta al Goblet'n. civil .el
Mmbram-.o , CAmbie da JUB_ ••
..-1Yl8.:.
Por DaeÑI'a pArte dlr.,. ,M MI
.. lJnpoetb.e1&Cal' ele el". . . . . . . . .

. ..u~ c..... ~
~u,...

l

'

a.m...... o.~,

• • •••

rebe~de

- a todos los procedimientos, que ninguno hay
execrable cuando de defender la libertad se trata.
Ciudad MéjiCQ, 12,-Los peri6dicos
iuertan el texto lnte¡ro del di¡uo
. . .saje enviado al presidente Hoover
... el jefe patrIota nicaH«uelio Au·
CUlto Sandino.
Los agen~ de Sandino en Méjico
lwl hecho entrega _ 1& prensa de dieUs copias a fin de salir al paso a
1u capricb<l68S lnterpretacjQDt8 del
lIÜ5Dle hechu por la preD8& "7&Dqul.
S.\ndiJlO decla teItualmeDte en su
mú&aje a Hoover: elAll ftl'daélero¡
patriota. de Nlcaragua depoairemos
tu armas veinticua~ horas después
, .. el Departamento americano de
Bdado ha1a anunciado 1& retirada de
1M &ropu norteamericanas de nues-

-

tllBU Y cuando todo se balle ,.......
. rado 1 nos hayamos cerolOlWlo . . .
lea mú de 1& perfidla de ha ID.....
res. todas las ciudades de Nlcaragaa
serán Ratru1clas por el fuego pad.
1icador. Si el criml.n&l in~, \lS&II-I
do de arteros progedimieMGa 11ep •
apoden.ree de 1lu.Ra tierra . . . .
recoutna1rla totam.te ~ la ~
trn1eren nuestros antepasados CUJ..u.. DOS aUea•• en esta lueba
dIRcaaL Que el ne.uno .. ~
cea . . . . COIlteDtplan lin ÍDiede ..

reDIOl'dbDIento n uestra
-At1uk
• • • • • T • • • • • -........

destru~
•••

•

••

LOS AVIADORES fMLUNGS

paIP.

pal'ticular diri¡ida
LLEGADA A BAHI'
8"
uai¡08 de Ciudad llójlco, SanBallla, 12.-A las loís '1 .edia
.... dechra que tleH la certeza d
. . UD& carta

a

. . el Oobierae ele WuIIlqtna 110
lIari e¡ Olenor CMO ie su ofrecimien·
.. tn tite ~optaremOl

...

_ prooeolilllieot. de UD pueblo que
. • deleepera por IIlnr a .u patria
MI oprobiO de una invasión artrnu-

"ndiBo dice tambléJl en eaLa carta: troclo 001 hace Cl'elr que loe yan-

abandonal'in IL lu buenü
alleltro .u. ,r, para arrojarlos de
... apelU'elDOl, llesado el caso. a tooOtl
. . pJ'OC*liraUeD ; qua nacuDO Jaay
execrable cuando de deIender la 11.....d Mu-.ta.
Dlapu61 ... aaellO C&vw
b_Oi
eaJdo ea la caenta .. que pu'a ...h ar
qÜl _

a Nlcar..... alllq.. p. . . . ablUr-

• oIOlo nOl
~.

bemol

~ .a clatrucciOD.
~1Il'IMo. laI OrdeAee opor.

la tArde, hora local, Clorre.ponllieate
a Iu I\une y media, .... eur~
han n...do a Balda ea eotTtda ....
ruadó.. amarando felizmente, loa It
hidroaviQItU de la ..cuadra aérea ita..
liana. 1I1idoa d. Porto )fatal.
Se les ba tributado un graDdio~
recibimiento, hallAndos\! courregada
e" eJ !-,uerto un:l mu a im p on~ 1lte
de p6blico presidida por lu autoridades.
Balbo rOll6 a 1 s autoridad 8 ediljeten todo lo posible tI pr grama d•
featejos, teniendo en cuenta el recie~
te f:l llecimiento del gobernador del
Estado de BahlR, y el t rÁgico fin d•
loa cSlICO ..iador
¡talanos que ha.lIaroa l muerte:1 In :l lid3 de B
IQ .....
Loe 11 hidrol ha ll cubierto 1_
1,000 ldI6raetrc.¡ ••" aeparan Podo.
Natal de B.ddl _ el tiempo p~
to g«; .ei~ borat 1. media d~ JUeI~

'

,Mil!.

LA

el

I TU

ID. PBtioIl

• LOS

oaJl&.

-IIDI

E1 prolebarlado ~l debe..car

R·
Cf
A o ~~~!!1N.!.!"'!LAIIII
..,_Ide

LoI Siadicatoe ob&:.-QI ..OI1 ........
tinante ele las hlaacel la'bor.ioeu, el .
receptáculo de las apetenciu \'indicntivas y eIDnapadoras de 108 pro'
T
• IICl'&ftI'8e la eri'Bis Gel t .....
. ductores. Los intereees a élefender
~o en Sevilla. El alealde, c on~ de
por la clase obrera ticnen 8U expre.
sión de conjunción y método de ' lu.
Balc6n facilit 6 una Ilota en la que
cha en los Sindicatos, verdaderos or-.aniti esta su deei"t611 de intensificar
ganismos de resistencia a loe dama.
Segim c.EJ. Diluvio:., fué una bro_ trabajoa del ramo
~onstnaeei n
nes dc la e>.-pl otaci6n capitalistL No
m a que lsnro el propio don Erncl io,
)IU'& conjurar en algo l a miseria que
existe
una t eorla sindicalista . . . . .
aqu(\llo
que
oeupal'fa
el
cargo
de
_ina entre la clase prolet aria de S~
al menos, es impracticablc, y . . .Do '
1 spe:-tor de P risiones de Catalu fi a,
ñUa. El esp~r de su exposici6n
se coüge la fragm entaci6n ~ ....¡.
destino que a(ln no existe. MAs vale
~a rastros de dolor y de tro.6'edi-a.
miento obrero, hecho qlte dota. .. asl, porqoU! ele venir otra vez or ao.ul
y lo peor es que la crisis se ex \,i ntre al sindicalismo, la activida. 4e
este eñor noeotros también le CoM• por toda AD:1&luc1a, por toda esa
los Sindicatos del lubrificante iel... 'Y
m rfam("o Oll as cuantas verdnde r i:\laidoerra Titea, exubenmre, berm('lsa r .. .
t ra nsforma a los Sindicatos me:-ced
cio nad a ~ con su funesta ac ttlaci6n en
_ donde m n.eren ae lIambre sus camal di namismo ele un ideario -emITllci.
la c ~ rcd de Dnr'e OM .
pador, en 6rgano. de resisten ia ,
-p:I5i nos y sus obreres l1e la c:-hld::d.
cr¡nquis ta, dándoles personalidad reEn JunqueTa (M"A.laga) uno-.s t res·
«Y.A e l "1.I\ T:t
vol ucionaria y entrelaza ndo sus f nft.
tien to. obN>roS sin trabajo reCC7l'rIeciones al obligarles a perseguir ob1'011 lu calles de la poblaci6n en paAl dial i catalán que debla 8.pa~
jetivos
puestos al margen de 1a luchl
dAea manifest a':l6n, yendo parte f renear h y, martes, bajo el título de
entre le que el caracte.
a. al Ayuntamiento, a -donde SQbi6 ...Migdi a», lo ban tral'lSformado en «La eC'01l6mica
rístico nI capital y al trabajo, toda
.na comisión, que le entrevist6 oon
CiutatlO, (diari 'lie.l migdia) •
ve z que como organización <4le . ~ se,
.. .lealde, quién prometl6 la c:onSsi bien con principios ético. '1 pea.
CLAU
-RA.
LEYANT
!
DA
tmecl6n ae la carretJera Ronda-Cot ulados .humanos. su objetivo. la fina'ftntes-Coin.
Ha si10 levantada al .cl ausura del
lidad de sal lucha. están eoadicioat.
ldón fué también al Ayuntamiento
das a la conquista de UD sistema .0.
«CIrcul o Republicano» que el seiior
.t6n fué tamhi n~ al Ayunt!Ulliento
cial, que su implantación Jo hui m•
(':ODcejal d 1
Ayuntamiento, secompatible COn la propiedad privada
Jtiiliendo trabajo y socorro, pues los
fiar San truuar1&, tiene .establecido en
1 la desigualdad econ6mica.
JMlC)ueAos carecen _ lo indispensable.
la calle de la Puerta.ferrisa.
Cierto que la -cofncid-encla de inte• np&rtleroll mil pesetas en metALA J USTICIA. H L~T()RlC_~
.reses, la corulid6n de aJarlo, faCtlt.
- . una fanega . . garblUlZOS y 80s
ta para ingresar en un Slndicáo obN!.
• trigo: También se entregaron al'SE SUsrENDE LA VlSn
ro, y al parecer es cosa esotériea, Ctl t"3 •
..,.. ~etall vale:let'a!l para sIC)--------------------~
tiÓIl inexplicable la existencia de mil
DE
LA
CAU8.~
CO
Nm~
MklImi.mto.
de un 15610 movimiento obr~ro nacio.
&t.. medhlll! DO eonjuran la en- . NUEI, SlRTh'NT
mI convergente también 'en una _la ~
.....
. . Conslderl1mos DO ser 811LCrificm a iúnica central aindical; pero, los i.m:
Para el sábado próximo pasado es·
pno qua el que MIlig8 dé al hampagnadores de l1uestro aserto, aqué.
taba
anu
nciada
la
vista
de
la
causa
~ento: pero bien estada, por el mo"
c¡:ue defienden la unidad sindical,
instruida contra el compaflaro Ma-.ento, que !le ateDCliera debidamente
respaldad"Os IUS argumentos con alunue.! Sirvent, por tenencia ilfcit a de
• _
Boeupadee am meditl u
de
siones a ideas de libertad y ;adán.
armas. ~
dose de ser itulOvadores y "Orientado..-den general
res no negan jamL 11 precisar el
rol que como a Sindic:-.to "S1nrlicalista
re
".AlpDos individuos de la lJ. M.,
"enragé", le compete al Sindicato. Y
El J uzgado espec ial dictó aut o de
i(ul- 11. P.), eatre los que iguran
~m.e1ltamos que lel orientadores (?),
procesamiento y prisi6n contra Jaime
con BUS "eriUcu· y Gllátiraf', inten•
. . c:GDdea '1 UD bu6n, han ntllJ'ChaRosquilles, autor de un nrtlculo putea -extend'er el eomusionismo y .de• • la tantas fteI!8 invicta ciudad
blicado en SOLIDARIDAD OBrumA
cr-etar qae el Sindicato, fuera de lo
• GeroDa para. .. iniciar una exteodel 4 de diciembre y que el fiscal el&e'COtIámico, no >tiene mÓTil .di! eJcis_ • Intensa propeganda eleocteral,
nuneió.
tesada.
-n-e laa huestes .at61ieo-ma.6rquiC omp-ete al movimiento obreroo. y
__upetistas ele la otra vez 1IIArttr
DE LA PENUL-rIMj, mJELGA.
con
sus l:anctemtleas peenlial'e! te
1Mrona, imnortal pa1"& loe sigl. 4e
Declaró ante el Juzagdo especial
demuestra, acabarc01l el t!Ystema ',.
¡ . maioL
que blstTuye sama:;.·as por hechos dejusto del priTitezfo y el MODOpólio
económico. Siempre a -tondidón le
lieti?os cometidos dttran~ la pen(dALlfUtmUN COK .ERENque el CODmud,o «tel esbmento obre.
tima huelga general, un enfermero
lo88 PlIIIIODIST.AS
'ro, la orpnizaciÓD de 101 Sindkatee
~l Hospitalu a.e San Pah.1o, hennano
de Ul!l paJs trabadoa en Conf- ' ...~,.
• n ESTAN i.t"IJ8fZOBOS
de Juan Llort, que mud6 a .conse. Nadona!, tea "lIl2nffestildó¡1 cotic:fiana
C'IltUIocia
de
Jos
.d'~ 11M _ Jticle• • LA. cmtftUa.&
dt' CIIa 1rrl0l y ofonu de conquista,
roll en 12 RMabla -de .&anta M6Dlea.
cosa gu.e en Elpafia .610 d.emues.tta
Invitado por Ul 8J1Ipo de
Decblrarotl t.mbi~ .,.aritul .mil!mla C. N. T .. mediante la acci6n di.
... el .-eral . ..,.... asisd6 a
broa de la J'ederact6n l.-oeal de ffinrecta, al JDaI'geft "tIe tao! colaboracio_ el- 10 _ 1JIudr• .1 -.- ce¡¡..
nes de dale, .di«an Jo que gusten 101
dieatos Obreros de Barcelona y uno
aunieron los IÁgaientes iDfOí :tliIIñol'es
zoitos d.e .PBDtomima. Lll lucha 4e
del Comité Nacional de la C. N. T.
..,l1tfc~ .(tome nota, lctort:
dueI ~o <'C!II UD tutado de teodu
Se!or Losada, de cA B C»; 8Q6Ar
~HCRA.M1ENTO DE ABO.
ni una especulación fit0!6fica hecha
1Indillaa, de A&ucfa Fabra; Dopr,
a media. paR . . -tir6a del romaa.
G-.I.De
ticismo, el 1ma 'ludia prictica y de.
• 4D Jlehete: c.müea, de . . haterminante. .es una NtaJta<de intereees
IIIRCJebj He~ t1e «El Sé, "F
El oomunista Arlandis, proceendo
qDe P..... por CtI permaneada, ••
:Kestre, de cAhor».
por UODII ent refiletes publicados en
fienden IU vigencia y compelen al pro.
La comida ..rmiB6 QCrCa" _
su periódico, ha n()lDbrado para que
Jdariato ¡a 1pIe se Mganice en 'SiDi1i•
.... de la tarde '1 estavo muy animale defi.emIa a la ahogado dofla Leonor
catos obreros de ramo, mejor fuera
. . y cordiaL
Serrano.
.ele inda1suia"para COIlQuistar 1!\ts .¿ e.
iNo e:;t! mall
J!eOhos e imponer -el mínimo de sus
.EL HUJlORJSIIO DEI, CONDE
respetos en tanto que clase $.Glneu.
Con el tftulo de «La "'0% de la Alda, ei bien pugnando siempre f' or · ·.t
..,-ri,. ha aparecido UD &emaaariQ.,
t otal ema.ftcipac:Uo.
*Bano del partic10 liberal romalloniaRo•____
IolAGitlA_
______________•____
e_._____________
... dirilido por el 1IIJIeStro DHional
"-da Gnva:1ee· El articulo a...iDoDe Arquitectura. - En el segundo
• &I*'eOe firDUK10 poi' el oonje ele
piso M la UrriTel'$idad De diez a tres.
JIomanooee, Y eA 61 dice qtM .110 ha
Municipal Arqueol6gico y de Am
.-oeido ,DUDoCa el ea.ei.quismo en la
_unos eIlca.recidamente a ,toioI ·
Decorativo. - In. tal.de en el Parque
porineie ele Gucialajara.
que
cuando nos ha~an alPn 1:Lm
(Palacio Real).
e.ano (a). LA. OO"COBD-lA.
debe p1'eOldel" a .éste c.nrta D tarje)l.a icipal • BellaJ Ama. Pimur.a
ta po&tal. ()CWD1m'c~ el nnmero
1 ESC'lllma' lúdenms. - SihlHo a G
4cl Diamo. CJ,Atidad 4lIe !le DOI .cU:a
izquierda priadpat
l't1ado 4e
El lliguero '1 ___ tenista ~
J loma <CD CJue hmnoI .de diár.1bu.1r
~ en 'Madrid trabajando y IaeeienBella Artes.
. . pinIetaI im la plaza de-9riente.
Provincial tle '"BeD" Arteí.. P'mtura
E! prlctic& éIi:a que 'Il. le <"D1nJ'Ie
. .Ce .1 mo.....a.r cIel hlaeio. ~
antigua "T moderDa.-A la derecha .e1
por todOlt a qmeDeI nos 4tri:PmIs
_ _ le_~ , ..-le 6til. c.n tfd
piso PfiD.c:.ipaJ del P.alaclo de Bellas
DOS evttarl, tanto a 1111ld omno " __•
•
ftl' e:uAl serA 1& postura ... m&Anea
la ~ ite ttempo, tu 1leCIe8tl11c, ..
~
j,a
01
Ettoa treI ....., -paecJ.
JI...troI, para .atender cleblcta~ntJe a
. ,.-.ona;" entlll .0. Araaandi, &inz
... 11«leEl4adesc1e FOL'lD'ARmAD
todOl
lo&
días,
desde
tu
D*- • ...
......... JIan¡a6I .. &ialp,
OBRERA
. . . . . hftIleII, . . . 811i6, ~ue
4iiecioého, ~ . . "lunes 110 intf·

.aos.

D. LAS :0:.

- ......--- -

ojo Ivisor. LM
anIIM ele . . . pero
80naje puoden wrle funeetM.
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eldtca.
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Ha
IMIU.... eGmel»
c'Estudtante», Nvls ta, órgano de la
F·
-&. ... Gnud&. Oombate el r6r¡imea
... blbllo_ _ múversitarlas.

_ha ....

AUSTRlAV
Una lDywtipcLdn
ti;
maest r os principiantes que 86 ~
cuentl'an parad en Aust,ia. a08~
de d Rrnos n conocer que enoa m))....
jan en las proíes ·.one& si-g1lioen.e.t, •
menu.do, pOI' u~ salario de mi..!Ia. ·
Empleados au xiliares de banoo, alo4
bo.nf.J.es, fotógrafos, Obl'&l'08 agrfcOo4
las, ap rend :ces de divwsoo 00ci0a, pAto!
nad~l'oo , policlBII auxiliar .. oepi. de di recciones, carpinteros, ebaniat81.
porteros, predicadores de sectas '1''liJgioses, V'lIlde.\loree de ".,.6dk~
jal'ctineT08 d~ cemcnwlios. ~
'tIes, auxilifll'eS y conducto"" • - '...
-grafos, ete.
Esto no impedir4 que 8e . . . cU..
cielldo 'que el r6glmen 011pn.n.ta ..
UI1 régimen de luoos:J
proer¡eeo.
(Del B'OIeUn de 'Prensa de ".I.; "J. '&1:
,

.u.

Pr6xlmamente aparecerán 108 nd.,u• • «Proa. y fiptinlo
de cGerma,. 6rganos ele la Federa·
ci6n Escolar Veterinaria Espaflola y
H la Asociación Profesional de Estudiant.ea de Medicina de Madrid
U. E·), respectivament e.

Il*'Ol

r.

CURSOS"

P·A.RA

EXTRA N•

nmos
A part ir de l 12 de enero al 21 ~
marzo y del 6 de abril al 30 de mayo,
tendrAn efecto, reepeetivllmente, lo~
eursos de invierno y primavera con
o188tlS de fonética, gramdtica, literatura y cultura espaflolaa, organiza'Clas
para estudiantel extranjeros.
••

•

E

U

•

•

•

l·L
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La futura grandeza de fa Humamda1l··
superior de la vida, pues DMIie .clebt
tener el privilegio de D\ltr ~
riamcnte EÑl ser cooperadont 8D 111
p rooucci611 del grupo soolall& cruo~
fuer.zll y IU superioridad e ll In. dvitenece; .é l tlnico UienCBtar boIrIIftA. . .
liza.cl6n.
el que el liombrc COWJllÍSt6 . . . . . . . .
Ma.estlU :tocá a. vosotros ser la
el trabajo soélalmentc aliJ¡.
avanzada. eD esw generoso .a(lveniEnscñadles que todos 101 peeI:ilaI
miento de la civilizaci6n futura: vo.~·
serán hermanos 011 el pOl'yeBir. gít.
otros, los maestros, haréis que eÚa sea
la Historia ens~n que 'el or.Idi_D·
de paz, de amor, de solidaridad.
to de solidaridad &ocial 'le lIa ewtea4
Recordad que, en gran parte, estA
dido pregresivarncnte de "la kcIIIitia '.
en vosotros hacer del pueblo Ulla turba de esclavos o una asociaci6n do la tribu, de la trIbu a ]¡a lfMl(kr. -di
la naci6n se extenderá a ·já 1I1nDaiil4
hombres libres.
Las aocieUades civilizadas couftau al • dad.
Enseñadles que entre . . ~
maestro CUlUlto poseen de más sagradel hGDlbr~ el primero es"\t\ 'IatI9~..
do: -BU p..mpio porvenir. El Jlueblo os
ficaci(jn de la pr'opia ~
abre ,el..surco de 1& in!a.ncia y os llalncdiante l-n cultura 1e la ~
ma para sembrar en él las simientes
cia., ]:). socializaci6n dI! lQS 8eII~
de su vida futura. En vuestras .nw,tos, la educnci6n ue la "feñtotail:..... .
nos está el arrojar la 'buena o n:ala
se forma el 'tlcmJ1:loe ll~ .. _~
semilla: el. surco no eerá culpab1e sI
dano laborioso, co~ ~ ._
en vez de suculentos frutos negaran
su dignidad y -respetuoso da tal
a cosechar bierbas envenenadoras.
n'idad de sus &emejantee. . . ., 11
"Moa~: apr.ended.a elegir la si·
aurora del porvenir.
miente .que vals a sembrar.
Maestros: 1lS(:•.oged fa i1JIMIiñI! ...
Los nU\os son la sociedad del p .nestras ·ID:rnos e5j1aJ'Cltb. _ , •
venir; tuera delito sembrar en sus
surco.
cerebros simientes del pasado.
1.3 infancla, r~ _ :.... ..
No lea ensefiéU prejUiciOS .que vosotros .DiLmlCIII .hab6ls c1e)ado de creer.
)1ilSfl do; 'eS mls que él ~ . ..... .
El !anat.1Bmo " -la 1Dt.Olerancla lIOJ1 de
es el· porvenír. 'Ser.fa 1rimft . . . ...
los vi~]os ocbes <le la era gue ~•
da con :fu:nl~utes del ~ . ~
za; no coloqu~s -en e1103 p.1
I aa, pues]os bombfts ~ . . .
nuevo..
J()'l tlcmj»<lI .nuevas.
No ;lee eueDéi.s 4ue ~ :hombres
han disimulado su ignorancia inventando explicaelon6ll.JObrenaturales que ¡
JOSE JNGXM
.s~
.El soldado ha constituido la fuerza

y la .uperiorldlld de los pueblo.i en
la barbarie; el maestro consti tuir{t. s~

I
j

41,..

mo

fU~~:~ =~

nada exp11ca'ban de 1GB 1en&nenos que
no -sa"Uan comprender. No les cnsetmis que la inmensa muchedumbre de '
los que trabajáis con el brazo y 1.:'\ jn-

teligencia debéIs vivir condenados 11
llna ~ ele necesid8des f miserias•
mientras una rulnoI1a OCioso. derrocha lo superfluo. No les enscfiOs que
los pueblos se han despedaz:l.do en
guerra.s inhumanas, como si el atavismo .hiciera renacer en el hembre las
pmcIiler.ciOBeI 'i1e l.a.llera. Ji/) les ~n
se1iéis a practlcar la. Gbediencia pasiva.
de los serviles, en homenaje a una
discipllna que descoyuuta el caricter,
ahoga la Iniciativa individual y pre~
para para soportar ~
todas las esclavitudes. Este es el erepíisculo del pasado.
Respetad el crept'isculo, pero preparad la aurora.
;.A b .niños que.la socieUd os con·
ffa enset1adles que en mil laboratorios viven muchos héroes qIle 11an
consagrado 8U vida 'al descUbrlmieDt\l
.de la 6erdad Qbjet1va de )gs f.cn6me__ 1IlIe pereüirna mediante JlllCstlUl

IeDtldOll, en C!! mundo que nos T,idea¡
ellE son los sacerdotes del fdolo futuro, la Clencla. JCnlldl4lN gue el 11'a·
~ .&!1 bra7.0.oAlil eerebro, es la 10y

~-

:t."'l: :::6.la

•••••• _ ••• a • •

.. -..

los ehrerosJimpiabdas
.El SindiWo .Ue .obrenll t' , . . .
tas dt Da 1'(;Clona y su radio, .avoca
a todo~ los oBreros del ~ a 1&
asamblea general que se edebnt~ el
día 16, a. las diez y media .. 1&
che en nuestro local SOOlM. Saft p.,.
hl{), ia, prmmpal. y en 1& q-. • n..
tal'~n 1\su ntGIS de -grim ll1tcroe&
En l a misma se pondl'~ a ~1It
si6n la biguioule onlen del tlfa::
1.° Lectura del aeta aaBlicr.
:2." Ksliade ce cuenta!.
3.° Nombramientcls de CU'PS p'&1'II .
la Junta Directiva.
4.° NombranúeDÚlS PlP'a..-..r III
Conúsión que menekma. ~ . )NMIte¡s ....
galizaGos catre patronos '1 ~
5.0 Ruegos y preglma&
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(DIAIlI DEL MIGDIA)

A."

E8 el diari de I'ambició catalana

la ligmatureI de: Llufs Nicolau .• 'Olwer. A. BmÍJ'& J Vil,üi, J.une AiPader, Ro_al Lla1les, N. Mm, J.,.qulm ][iNu, le.. , .~ \
bemat. Lima Aymamf 11audÍ»a, M. Jlabjó TIIiIIhIri. .8err& i Moret. Xavier Regás, n..6Ieo de BeHmuut, Anpl Ji'errm, Jesep.lHir6 i Fo'suera,I'J••
a id, Jc.qUNn Veo.taU6. Andreu Nm, loeep Xilrau, lesep M. PIana,.J..-e flinritlln i moltl ¡'altre$,
Director!.I.., M. M....
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, P.r. conltitulr'e .1 Sindlc.to Na.
tIonaf Ferroviario e. precllo que ca.
lIa ferreviario, Iln perjuicio. ni temo.
... de ninguna naturaleza, se decidan
ItOrno ... 1010 hombre • intervenir
Si 4eti4idamep.te nos introducimo.
. . la hi.toria ael p,roletariado para
nsignar .us ge.to., ' ya sean por rei.
dieae.nes tcon6micas o morales,
n g.andc asombro Teremos que el
librero ferroviario, y .obre todo el
ferroviario español, ha sido el más
J.adiCcrénte.
.
, Lo demuestra el hecho de indifc.
tencia, lile pOCo calor, ' con que al dar
VOl ,ara constituirle el Sindicato
la Indus!l'a Ferroviaria unos y tos le hemos prestado. El cual endCmOS es de suma necesidad cons\Ir, ,ara -que ' el obrero ferroviario
nga Un organismo de clase para que
~I e per IUS intel'eses morales y ma·

'
5

I
1

=:

e

~eti ales.

llibujemol en la forma mb expresi". y comprensiva que nOI sea posi.Ie, Un esquema ~e eómo nosotros
t cn*-os que lia de estar formado
Síndleato de ' la Industria Nacional
;.erro.ria.

El Sindicato de la Industria Naelo.
nal Ferrovarla ha de entenderse que
.610 debe ser uno en toda Espana.
Elte e.taría compuesto por Seccio.
nes. Ser6n conocidas por seccione.
todas las empresas que nacionalmente
te dediquen a esa explotadon.
Cada sección podrá estar compuesta por una Junta, pudiendo nombrar
éstas Comisiones auxiliares én los sitios donde se estimen más conve~iente. Y en los puestos de más contingencia., bien por el número o por
la caraeterfstica de la industria ferro
viaria, debiendo dar prererencia a es.
ta úluma el nombramiento de Comi.
tés Regionales. Olle a la vez. puede
estar compuesto por delegados-sin
numerar cuántos-de todas las secdones que haya en la localidad en
donde .ea nombrado. Y si no hubiere más que una sola sección, se pro.
curará ver de deshacer esas dificultades de la mejor manera que sea po.ible.
En otro día nOI explicaremos mejor.
UN FERROVIARIO
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EFLUVIOS SALUTIFEROS

EL DEBER(?
Lo. ho-.bret

1l~l"flI

He-

neIt lo ' oOfloieyeciG de .11
d;,M404; ... lIIefrrW el .erellG, ' como lo H !luien '11be !ltlO el comh"de r no
neoerit. ~ro.neB fillermiMftCU'

.v

lMl111a;e el el

dtl Citl~"o, pulido 016
1M 'vcAu, por el ideal,
ci.,04o por e' ctfllo de IG
lIer4cad, brvNdo flO" el
alrlCli90

~

ro

belkta.

(Pa,- 186).

.' l Qué ea el deber? "E. ley que opri_
"e, , . . . ,ue .ujeta, lazo que aprisio.
. , ~ que estran¡ula.· Inflexible;
"'mo la madre de .&os Macabeos,
arrasll'a a sus hijo., .llp exige e.1 im.eratiYo de la conciencia, a la mise. , al raartirio, a la denigración y a
.. muerte. Puesto en colúión con los
-'s lnDados · r~querimiento. de la Na.
laralea, él nos priva de nuestros afee)Da, nea despoja de nuestras i1usio)les y no. hac~ apartarnos de los se.
lbS a...... por los cuales un día pen,-mQ. pasar los Hmites de la abne-

Jati6tt.

¿Q~ es el deber? _ -Ea luz quc
pía, dtstinto que · liberta, orgullo que

redime·; fecundador coma el Eterno
"'In• •, que con un belO de fuego
,'ettcen411 los astros, el nos hace visJambrar el porqué de la vida, ' " nos
~a paz en el abatimiento", nos con'uela en las más doloro.as tribulacio'Des, y -en la misma cruz nos endulza
la hiel". Cuando nos priva de Ilues.
~r.s ,ÚHt08, D'S ensefia que podemos
Juardarkls, como la cicatriz de una
herida sangrante; pero no anteponer.
Jos a .. impersonal, "que hiere y que
Jura ~.n el mismo hierro".
"Nu~~ ha .sido escrito el dcber;
promulgado es, a veces, contra la mis,.a ley per el Derecho." "Es la vo.
luDta. libre, en relacl6n con los fines
humano., la forma en que réalizamos
)auest,. destino"; algo mucho menos
formal que el imperativo kantiano,
que, cual demostró el iafortunado
:Ofuyan, puede variar su a~cidenta
Idad; pero permanece invartable eu
las pr.wndidades de Dueatra conclen.
:cla. U'De.confiemos de los deberes que
'.es son impue~tos, si no .e confor.
Inan al tipo ieal que del varen justo
pos hemos fqr)adQ." u El deber es ti~re, voluntario y, al mismo tiempo,
'exce4e a la circun.tancialldad y flota soltre ella como el alga lobre los
mare•. • J!:s lo primero que en nues.
tro interior alborea y el último fulgor
,ue se extingue. 14 Con el corazón de
", ...buen.s, 0'0 e. ]a esperanza 10 (tltí• 0 que muere-decfa mi hermano de
·..p(ritu, Alfredo Calder6n-: altn 50ltrmve el delter.·
Pero el medio en que vivimos uos
"ansforma en seres volitivo. compleJ-. 1Los deberes son tantos y 108
~J.. de lucidez lan pocos I Unos
Jeberee nos llaman hacia un lado;
.tros nos solicitan en .entido inverVe4 el resorte mis poderoso de
toda l. iramitlca. El conRido entre
los ""eres ha eserito en litcratura
las p6tfnaa más bellaa y ha hundi'. 0 en la carne de los .~blle. "Ia PIIAalada ie misericordia". Tenemos deItere. ,ara cOn nuestro. hIJos, nues.
'tros hermane., nuestr.. lemejantes,
'[, sobre tod., con nuo.tro criterio
"~aJ. lCu'l habr' de jlrevalecer, esta"ceida la coli. IÓn? (iJuoremos enga.
"arnos: pero en t oda ocaal6n lo 1I1l-

.0.

Nmo•.
y ,.r eso, un08 hombrel eat'n

.a.

.feches de ,tu. oltru ., otr.. Ileee.
-'tan expllur coJ{ valIoa .ofisma. o
.otlv.. intu:,tllado. Jó qle no pre.
~.. aplle,cI6i1 cttallcfo le obedece

I

lin vacilar, al primero 1 ".eguro in.
terior ilamamiento".
Lo. protagoni.tas de todas las tragedia. ea que entren en ~onflicto los
principios ~ticos, no duda~, no vacl.
lan: arrojan el lufia] por la barbacana, se predpltan en la hoguei'ap.
proclaman la Justicia popular ante el
rey, increpan a su madre .obre el
troDo de Dinamarca. • Anteponen lo
ob~etivo, a l. per.onal·, lo que ato.
dos, atalie a lo que interesa a Ul)~
,010, lo q\lC ,uede ser norma de la
humanidad a lo que no es sino dtter.
minaclón contin~enie de nuestros
eg~Ismos o nuestras afecciones.
y asl se ..crlfica -la hacienda 7
la vida"; pero no le enajena ~ lío.
nor, que el la "impersonalldad ante
10 objetivo", ante lo a¡'stracto y.lo in~
máteria). Y aUn .e arriesga el deacrf.
dito, que es meramente externe 1
obedece a la falsa interpretacl6a de
nuestros acto.: pero .e conserva el
honor --dentro de uno mismo", cod
et cual tal vez no se llega a briDar
en atcázarel: perO se dormita tran.
quilo "dentro de un tonel; o le muen gallardamente la pie.ra del mo. 'Ino dentro de la piel del eaclavo·".
Terribles Y an~.tiolÓ. momento.
~sto. en que toda la Humanidad se
transforma y, atormentada por el aolor, se prepara a un . ~men de conciencia. N o preguntemOl, en cat,e tran.
ce de reno vación, si seremos vlctlmas
o si pasaremos por verdugos. "Consultemos todos ta luz interior, aunque
su llama nos abrase.· Se anuncia UDa
purificación; antes que por el hierro
y por el fuego, pidamos todos 9Ué
sea por el sacrificio de 10 que s610
es nuestro bienestar, afectos, esperanzas, antes que por el abandone
culpable de lo. ileal.. de toda una
vida, que ha sido .iem,re mela~e61i.
ca, pero luminosa, porque ta hemos
consagrado al bienestar aJeno.
ANTONIO ZOZAYA

....•••....•.
EXPOSICION DE ARTE
- - -_.-.~_

Sala Benites (Consejo de Ciento,
ndm. 828. ..... PinturM de Melfrt1n,
Terruella, Raurlch, B.laseb, VII...
Puig, Seba~ Jauro" P. SAoches.
Marcelina FeUubedal6 y . otros. Exposici6n permanente.
La PInacoteca (Paseo de Gracia,
ndm. 84). - P. SaMt6 Jnomá (ecua1'61as). -- Hasta el Ma 16 del actual.
Galerlas Badrinns (Diagonal, 460).
José Gunyer (dibujos). ,- Hasta el
dla 23 del actual.
Sala plU'élJ (Petrltxol, u(im. 6.)·JOÑ Pompou '/ Jacinta OUv6 (plnturu) .•• Hasta el d1a 23 del actual.
LUbre. (Cortes, /ll1m. 605) .'.
José Lapa,/", (guudauneelles).Hasta el difa lfi del f\etual.
Gaterfas LaJetaDM (Cort... 613).
P. Galofre SU1'ts, Mas-CoUellmU,
Ctrculo Arttatleo (Vldal Rol1aocJ.
Antonio EsWva y Vicente Albarranch), y Pintura catalana de 101
grand. maNtl'08 del 11&10 XIX. -Hasta el dfa del com.nte,
. Sala Buqnetl (1''''0 d. (hacia.
ndm, 86), - & AmI¡6 Caa~lfort
(pintura). -- Hasta ~1 17 del HJ
tual, .
OBno CATAU.
Ante&llOCho qued4 lnatal.u, ..
una d. 1. . .ala. del 'nItfftlo del Pa
Iq ele la Ktlllca C.talana. una es·
pOllol6n el. pintar.. do Pucual Bta
da. Aun oundo 1.. tel .. de Be....

e..

H01'etarlo cJel Orfeó Catala, CODI'Itu," un. manlf..taol6n de arte
ellDlteun, hA, .ntH 01111 p,oc1acclOD. "- NlDUCüto In"",,
. . tQOIlol4D perm. . . . . Ibl*,
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S~BADELL

VARIAS NOTICIAS
- El !!I.bo.do llegó a eata cluda4. proeet1ente de Barcelona. el rector de la
Uni vers idad. doct o r don Enrlqúo Soler.
el cual vlllltó el Ins tituto. 1.. escuelu
Normales de Macstros ., Maest rlll! .,
ot ros Centrol docenrel.
l!~ doc tor SoJCI' mar ch a m uy mili Imp reSionadO acerca del cstado de la
Instutncl(,n de la e8cuela de Maest ras.
-En el qull(,met l'o ( de la cal'retera
de Madrid n. F rancia. un auto de IR
matrícula de eeta provIncIa., a co nsecuencIa de haberle patinado lu rueelas t raseras. ruó a chOCAr contra un
Arbol. R esulta ron l evemente lCIJ lonados
los ocupantes del , eMculo.
Seg(ln m a nlfes t 6 el chófer. el accidentAl fué deblA:1o a la capa (I,e hielo
que cubría el 1I1111e de la ·carre tern.
- Eata maJiana ha OB t ado en la D Iputación una comisIón de vecinos de
Foraradll. Interesando que 80 proceda
con la mayor rallldoz: al replanteo de
los cam inos vecLnalell a Rubl 6 ,. Mon-

- ..UUOS DEI, TEATRI!)" - OOXI8ION MUNICIPAL PERYANRNTE
VARIAS
Sabadoell, l O_En el teet·ro Fluterpe
tavo llJlllr la léptima represemaciÓll de
loe "Amics dd Teatre".
Cu.Id6 eJe la reprCIIClI't.1\ción In Con¡Jlftllfa de Oamllll Ql1i rogn, que PUlO en
fl8Cena In obm en trE6 neto!! "La 881'-

trol,.

-Hace Ull trIo Intemdslmo. Durante
la OIUma madrugada el termómetro ha
.eflala4o sela I'radol bajo cero. La helada b. IIdo notable. A couecuencla de
ella muchllll eafte11u eJe con4ucct~n de
atrUa h.n que4aclo obltrufd&l. resintIéndose ~ abuteclmlento eJe la Nbla·
c16n.
'

VILLANUEVA y GELTRU
NOTICIAS VAJUA.8
-Ha ree1'U~ de DUeTO el fdo,

lieodo eItOII dfGs los mú
p~n~ invIerno.

orua

del

-Ha tentalado la eoDStl'lU.'CiÓll del
trozo ele acera ltndane ooa el MuseG
Balqner, I!'D la l.lambla de la lkposl.
elón, atIejo que ha I'MlilIado t. brl,.do peoDera del MunIcipio.
""'!,Dura.nte ti finido afto de 1930 h!UI
lkIo .ndu al páblico, en la BibHotet'8 dei MU8eO lJaJft&'Iler, 1.528 obra~.
La e1eeifieaci6. por JDft'iie1Í68 el la
1Qis~: VaTieI, 297; F i.loeo&, 4i)6;
De~ '1 SoeIol~a 441; F4.weIaDsn
7 Elueaci6n, 4.00; ~oeIUI, tB8: )!]uelelo~, 1.188: Be11M Al'fleI, 588:
IAterature, 981; H i;. toria, 1.646, r Gl'Ocm1te,593.
El número de perllOOll6 que TilIit&r~n
el Museo cluJut¡e t6'11l11iEn el afll p!l9lldo f116 de lUlO, ÍM eudes ha'a sido
elaIIWIeada, por nael. .HcJadM , tleXOII,
de la ma,De1'8 8i1u1eDte: illJpalelel, 7.24i
~ 1.140 hftIb!U~.n.
eaMIi; 8 Tal'OlllM , n
; ..,10amerlean08, 1 ftrOll ., 2 1aeIIIIIru; ha·
tIMeS, f5
i ' 2 Jaemltras; franee1Ie8, 16 ftIVJlt8 '1 :ID ....... 1 Italia·

.1-1

T8l'&".

10 ftl'GlNlll ., 6 ....ru· etras M·
efo\l&lidadee, 10 ....
'1 4 Malllras.
--.A. _ _ de IIQ
embriafUes , cJebfdo • fIlM pmaMa arredh'
a SIl espoea, LuÜla 00Dtnru, de 19
.Ios, fu~ detenWo el _ _ lfanUft
Poveda.l. habitante ea la eaDe de Gataef '1 l'1l1l. N ~ .. el .ala·
boso de 1M o... ~ Jauta
que Be le pu6 la furia.
-El juOV"
~
CIe por el u.n
lApido de ~ el nelDe .. tita •
blaci6n Angel Fl..... 1l'iW1a, eJe 82
aftoe, domiciHado eIft la MUe del 001erio,
mhn.36.
E;
declaración prestada por ",1
herido, hite Be dlricla por la vfa "rrea
a la ftelna vI1a de SI.., 7 al .-on.
t?:f- a poc.oo. metro. fe la alldn del
t~ÍMI eñsf¡eute en ti
8QIIICIieIdo por
I0Il ~ por .~ aro- lO, tQ'
8l'l'o1lado por el eonTO'1 y, a eoneeeuea·
da del fuerte pipe, aetTibacJe , 1aHa·
do 11 btlStulte disba:nc:ia fucm del túeL
Algo reptHl!rto del golpe, a clur.. penu
pudo Ilerar a la cuma de eara"fM~
que U, eb el pa~ cIen~ lea
-Covee de ~., .rado . . . . . . _• •
dldo P!)! incIIridu09 ele dleIto 0\m1I0 '1
conducido mis tarde, f'n IIUtO. 111 HosDOe,

""*

"do ..

f1¡' ...

.u.

pitnl de fJl\!ta villa.

El FjguGredo futl reconocido po r el

médleo I sellor Fulit4, .,preei~ k
fraet1lra dtl antebrazo derecho y 00Iltu8i6n frontal i,,qu l~rdn. di' Jll'Ou6!1tleo

rran.

-A -medida qllC va tranSClll'rieDdo
este primer mes del afio se haoe mAIi
petIIIda, la mellta invernal. mI trfo es
verda~ fonnldable. Lee perlOJI88 quo ell'«llul JlOr lAS callea le ven
forzadas a ello, '1 Ja:s que 10 hacen, alempre VIm clispa3 11as, plUll el airecillo heICIdo que liop1a no eonvldn a.l p&SPO. 'Fl1
9()1 111 ~ Mn mur 1lOCIt fue!'!:!.

CARDEDEU
NOTICIA RlO
- Bl dfa 2 ele looI corrlente.t ... tanda
de lervlolo la pareja de ..ta villa ea la
'Carretera ele GranoUera. oJ'eron ullOll
elLlParol l1e arma da fuego Que al pa,..
cel' procecUan eJe la eua de 0&DlJ)0 W
noml.ll.4a c08lltell de SeU.ch,. Perao-nalla l. fuella en ellcho 1ul'ar. re.ultó
que

se .. tuan quemancJo cuatro »aJ'"

.... ,rople4ad 401 colono WI'Q4II roro'

nu. Iporando 4e mlmento qul6n pueJler. ller el autor cII tal huaG&. Pr....
tloadu lal convenlentel 1'8IItlon... p..v.1II'" a la 4etenet6n elll luJetO Satll....
DlDo Muuet Mono&u, natural cII J"
I'ranQuuu . l oltero. de ye'nte aftOIl de
..aa. ele ....1m0l antecedont... DIOhO
.~

caue

él.cJardM autor eJel bIoho. ~

.ltallcJo cuaDdo en 11 ~cIo cIeI
ta6 amolMlt..o por .. co.JODOt
... a It ,.. • ~a~. ..,..
1\t lit .... Id ti
Ou~l

...-o ......,..
M'lDu.-RlMlta;

pi<ente".
Loe lnlérpretee desIlrrollllron lJIl labor
con una moatrla que Jea nli6 nutridos
ap18'1l808, dest4onnd'l en primer I Ug8.T
Oamila QuirogG y (nronlo Blnlflc'O, bien
8eCUndaG03 por el ccmJllnto.
E l público pl't'llDlú como IIC! me:rec!an
• loe aot~res, aunque, OObido . in duda
por sU atreTimien tO, el Aetor no f;u ~ eJel
~ ,eDeNl.
Para el pr6xlmo IIIoU"tes Be anulICin

ot.rn repree<mtaci6n de la mi!11D4 Como
po lita , que pondrá E1l escena la eomedIa en trCIJ actOll, de Henri Batn.i11e :

"TeMl'Ur& ".
-En el eolar coooeiclo pol' "OamIl
d'En Oortada" lit ha iDllrta1ado un elr-

eo ambulantAl, cu1al primeras 1"eprw;entaelones hna CODIItftnfdo un fluco bitA Loe .rtt.tal_ Cjue 10 comp!)uen, en
_
casi totaJ.ldlld ClIltalane8, ejecu tan
merlt1lllflilOe , eJotPab:ee trabajos.
• el CÍI'CO J4piUr, uo de loe poeoI
C-, dentro eJe IIQ D1Imel'OE!a l!BPOOie, 10lo • .! deetaeaNe,
"tro de lUI4 humI1dad arU8tlea qu. JIoG por eI10 deja
ele De.,.!' IINlreJado ef buen rnrto.
-Ha quedado ellltJ.!l\Jftlda la ExpoGel6n qlM 108 utiatu BatDODa Ploa'IIIU
, ~ Ta1'll'U8G tenfaD iDatalncJa
eIl el .t6n de la A....cIemi. de lkl1aa
.Artes.
-DelpuM de hnber ..tstido al .curo
.me eJe OTtecJcmelat P Be ha eelebmdo esta úl tIlDa dteeDa eIl la corte, se
eDCUentra ¡JI aetJO mtre noeotNe, reJnte«rado a . . lat.itue1. OC!Gpael0D8,
el prMti¡!Wao , joYen odont61oco don
lI'rnneiseo BMri.

.un

GERONA
VARIAS NOTICIAS
¡,..,(Jerona. 12.-Esta ma4rul'ada t\!tlma el term6metro h:L marca!lo en esta
duda4 .lete gradOll bajo cero.
En SaU la columna termom6trlc:L ha
de8cendldo a .Iete .,. mel110 grA110!! ba10
·cerOM
En Gerona la helada ha slllo IntendaimL lluchaa caJie11u de conduccl6n
te atuL al helarse alluéUa. han reven~

la crudc1.a ele la temPera-

~nllte

tura.

-se eatin llevando a cabo con gran
actIvIdad loa trabll:l06 de Inst alacf6n
en el cOentre de Unl6 R epublicana>. de
..ta ciudad. 4e la cPeD7a del. la:..
~otnunlcan de Port-Bou Ilue dur.ante la madruc-ada PISada tlnOI decconocidos soltaron .l ns amarras del va,.r cPrealdente Pams,. :mclado en el
muelle de P ort-VeIidres.
-lil vapor lué a la der~a. con rles110 Inminente de estrellarle en 11\. ro~
~... Graetas a IlA trabajOS de nnte
marinera IIUO se dt6 cuenta del acclcleDla T que a¡ruantaroD una baja t em"
"ratora durante la faena. pUdo evlt.rH 1& total pérdida del vapor.

La pollera b\l~ca a los autores de 1&
8alvl\:I:\da.

MANRESA
VARIAS NOTIOIAS
~,

12.-Jlaa IIldo p!H!IIIIt_ • di&petieltll del JQIIlldo de Burie, por los
...,. ele Beeuadra de aqoe1 puesto, Ar~ FaJOl , fedro BetIl'Ift, que l!OIJWTIeron ODa ",eria, NIIUlWldo .mbos
Jaerioeb eJe P1'Oll6tt1eo reeervado.
-Loe veGll()8 de la plna do! Arcos
.. _
quejado • la Altl81cHa de )u
]IeICINM ~ orgnuiSCln loe cbiooe de
.quel IUCU', ClDtituyendo nn peH,ro
.coU'Sbw1lle pera 108 vlandant«:!.
-El eabaJlo del carl'O que- conduela
Isidro PIquE, al lw.pr • le oa.1ie ele

V..utooolloea, .. espantó, emprendiendo
mos carrera, '181do a e8lftü nwe contl'tl Um!
mllt'rtfl .

pIIl'I'd. TAl t'llhnl,",fa l'4!ffllJt.6

- '.lftbAjando en la ~ral eléctrica
Nt. ciudad 1JIl joven albdll de 18
aloe tu~ la . . . CIOert.e ele toear un
elliJie de n Un ten81~n . lJuedRlI\do 1'1 ~tf'Ooo

a

eutado.
- Ha
.'nl'<'l\trn<1a I' ll ¡¡U domicilio
de la eaIkl de Jhtudlv.,U, CQll ~ves
quematuNa, la
DoJoree Fané.
AdemII a. la. ~mlldnra., ~]t& eon
UG ataquo de n~Jllf\ffn . ~nOO
ele ..

"'..,.1R.

obrero , ]Oil rueda. del coche le ¡,...
ron por encima, ocwd~e tan eravea le8ÍoDeI que faJIoof 6 a los poeoe tJ»o
~tM. El C11etIO del ~ clado . .
ro lué conducido en nn cmtom6vU POI'
un gIU1 rd ill de Seguridad, llIl lndlTi"
del Somatén al DifJpeDeorlo muniel....
donde los médicoI solamenlle pUdleRa
certificar IU defunción. E l J meado . .
trure llW9 opo-rtun:n.s dl J~t.

MONCADA
FrESTA E3A>LAR

Moncada. 8.-COmo tocios los ~
ha t enido lugar 1& flea ta de los nltiolr
de la escuela nacional de éatL
En la A80claet6n Benéfico Instructiva so I1ló. por la tarde. con un lle1lo a
rebosar. un p rograma escogido de ~
t oo ñ tm lc08. rondallu. cuadros Urtcc&
e tc. desarrollado por 108 nUl.os. formaDdo parte varios jóvenes de la 10C.lllIda&
uf como t ambIén a1 trUnaB eetlortta&.
que dieron realce a la flostL
Los nl110s representaron Tario. eaat08 rttmlcos. dfstlntrUléndose I>rl netJNll.o
ment e en cEl boH nln,. M Dalcroze. fI,
nUlo S. Solano yo la nlna Pa q\l1ta S~
rana. en cLa marclla d e las bandor_..
de Dalcl·oze. los n lnos Plquer. DulClt
T P I Casablanca. en cOCens t cacadora..
de Fon t yo Palmerola. 108 nllloR pt.
11001'. Vna :r Oón gOrL y ea «Les c&l~
del Sanb. ele Llonguerall. e l nlno .Tu . .
Vlla Closas.
E n la s etnlnd a parto se Interpret6
el cuadro dramli.Ueo de Rlua ., Vi daS.
cOeellets tara del ni ID. IIOr Joa nu.a.
VlJ nr r asa. Mir3!'. Herrer a . •TuvanT F
G uIDén.
También I>uslc¡'on en eBCt=1I 1l cLoIf..
r a ncheros), de la Ul'Jluela cEl cabo pño
mel'o:t. llor los DIJiOS Ventura. Na ...
rra. GlIlUé n. Vllarrasn. Martfnez. BcH
rrlll. Mir as. Mlr6. ClIbrera Y CazarJa.
que gus tó muchts lmo.
Tocaron con g ran solt ura el lI iano ...
nlnas Gloria VlA:1al ., Rosita Pedrola.
otro n Gmer o que aatlstlzo a la ce..
currencla fu~ la presentaet6n de eX.
prIncesa ., el paston. de Folch ,. TOo!
rros. tnteJ'llretndo por 101 Jóvenes ...
fiores lIns8a;rué.
hermanos GlméDel.
hermaDoS Clotet. herm&noa HolJllt.:
Prats. E spinosa. Pelaez. Matarrodollao
COmpan:;. Mestres .,. ArUs. T las .~
ritas 1.IaT1n R ollorgas. Eu1alla Kaw
rrodona. A \1l'cn DU :1 c:t.SteUn :r M ada
Mestres.
F eUettamos ef uslv.amente a lo.S or..,.
n iz:a.dores de la f iest a. F eapeclnlmoeon
• tos es'POSO!'l D\1acastaeIla-Rosel1.--e

hEUS
VAlUA8

-El },'oment N.cionatillCla B epubJW
!la eelsmd~ reu'llilm ~1 extraoJ'6.
DlUia, en la C!\lni se ha dado pot!IIIIIGa
a los directh'os tiltimámente elecido&
-Loa amig08 y ndmiradons de la jeven artistJ\ M~ Folch le hau ~
cido un bnn q ~t(', para ee1e'bra.r é:ritCJ6 en lo Exposieión de pi:n!turM qM
~ ceJoe.hmn<l~ en 1'1 sal(in (}('l ~ntN
de Letura.
l.G i mpt'(.'¡;i6n dom.Irumte ('u el mel'cado el! de pa raHznei6n de tGdo.s los . .
roelos.
Loe pr('ci oo han sido loe t>iguieateat
:4"1'-01
•
1h cáscflrns COmunel!. • 96 ~J
en eA8caftl nerretftJ a 100, cl lJ8.OI) as
58'400 kilos.
En rre.no primera, a 167 ; ('ID ~
~ acJa, a 154. el qumtal ~t nUJl ..
41'600 ld1o.s.
Al".Mt4ro,
•
E n ea&cRm nl(\llll·r, a 98 peaetae _el
de 50'400 k,j los; Estlel'llnzA. a 32 ; L&~
CIl~ta , n 38; eOID\\tl, a 88 pe8I!t8s . .
4() kilos ncl~ : I'D grano l!l8pern~ primera, 1I 160 ; l'D grano EsperanSo'\ . .
gunda, 11 150; en graoo Lusuela, a 180;
en &'lUlO Comú n Urtrel, • 145 ; en &'nIBI
eomún {)¡lllllpo, :t 1~: en ¡:rrallO lfap.
rona, a 100;
lpe!ltas lill'l

V'IOa.mpo
IO'

bef..

P lfI'I1 n tll.

t'!l MI'TIO

4 1'~():1

..

1\

190

k '1M n"to.

de 'l ':trrd¡::I"lI: B la 11 ' ()6, U i
rosados, 11; n~l'OS t l~.
ÜOIIaIl de Barbará: B1aDc , 10 ; No
fl8(1Qs, 10 Y lIKldio : M~, 11.
V'flnoe: Priomt08, 18 '1 medio : ~
00 teHie, 11: tniste14 b1a.Dea, 15 ; mI __
l!(>gra, l IS : 8Zl.If rndos, 18; vinus amW~Jadoe, 14: ooncentrftdos, lIS ., mecHo:

TÍOO!II pan d('lSfjlnr , 8; bhIlco!: ' YftflelMl,

13 ; todo r l':l le>

CERVERA

.do

eltribo, ca)'4~1<I,() al lRJelo el ~_

ATooAoles

grad~

.

y «l8J'13 .

.

VIuItlO J'i'(,t i IK-ado. 242 ; Í1Klul!'tdal,
2f1 peseotM h7ct.
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DE ADMINISTRACION
PonemOi n conocirulentc do todOl

nuestros suscriptores que

tod{\v{a DO

est&n al corriente &le pago tlue al ,;
t\ltlmos de enr.ro no lo ha.n veriflc.t
clo muy • pesar nuestro nes ~ remOl
obligados a suspeM rles el envio del
diario.
NCII tntarcsa hacer s~bc.>l' a quienel
10 iJlloren que el page de 11\ SUSCriP4
ckSn h;& de hacerse )ter &4elantadcf
por ODIlV8nlr ad a la ltuena I.llardll
admlIltatraUr-&

tI&
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.adrid. -

Del bombardeo del «Baden». - Siguen los conciliábulos Berenguer-Cambó. - F¡¡ro intenslsimo.
- Normalidad absoluta.
L&.I

nCTIJiAs DEL (BADEN»

que ha dePd~ diIpuIl\O el flDlIIIo..
Aa! la formaron _
hlj(Ja..wj-o poUtlioo y UD funcionario Gel B.nco _
&lpaña -.ntaDÜ la ~ taei6D
de a qu.ella entidad. - ~tlante.

lIadrk1. 12. - l!:1 Miniswio de
.o_ta ha faeititado UDa ate.nsa
_ta

la que .tree, que pa ra poder
.tead«r a lu aamerOlllU ple&'\ln tu
,.ae - han formalaoo 1*' las 13mi·
. . ae los pMajeros espaftoles emhar.
eMoe • boldo Ilel trasatl4ntico U3a·
,Ilen~, que 1ft ohjeto de un cllsparo de
aft6a a la _licia del puerto .te Rfo
• Janei:ro el 24 dtl oetub~ de pasado
.... el I(inlaterio de Estado .i1Iteres6
~ D1M!RTa representaci.1n COf1IIulaJ'
~ el Dr..-il. C(1M le procediera a una
CIODIpleta reetlficación de las pri me... rel8Cionea ~legrlHlc88. que pt>r
16gIea e tnevltJah1e confusi6n de aque·
lIos momentos, aparecieron con el'ro1111!18, m'- tarde .ubs~nados, n medi da
. . se Iba fdentffb mdo a lIIs .lcti·
8D

El, nEGIMEN CU'l'.rü.ISTA
Madrid, 12. - Una Jl&Hja de la
Gaardia civil cW Campo de Vatlecaa
encontró esta maftana en aDa expl..
nada de la Avenida ele 1& Reina Victoria, el cadAver de un hambre, al
pazteCeI' meodip y como.de UDOII le~ ·aAoe ·cle edaId, el cual no ha podido .ser tdeatificaGo. Un .dico de 1&
casa de 8OCQl70 que teCen0ci6 el cacü,.
ver, certificó que la nl1aerte habla aldo produdda por bamlare J fdo. Atlante.

-..

Dicen Berenguer J sos ministros

En Yirtud de tales iastrueciones,
el CoDSUll!do de Espa.ña en Rlo ele J aMiro ~mite la lista definitivamente
eomproboda. qa.e el Ministerio ie Es..00, ea la i1'llJ)Osibilid.&d 4ie C4tll tes.&al' pemonalmente a tod05 y '11 c&da
lIBO de les qo.e se dirigieron a este
Centro en demr.nda de noti~ i as, haos
pdblica, por medio de la PlIel'sa, para
eenoeimieato de los intel1.!6ad-.
Luego de la lista, con los llOIIlbres
_ 1011 muertol, que pasan ele 30, de
Jos heridos, en más de 40, 1II\le quedaron bospi1a\.izados, y de lilA,¡ de
10 heridos que aiguieron despilés via·
Je a bordo del .Baden't y qae d~m 
J.rea.roo Bin noved8.d en BUeHi Al·
ftL Le. mayorla de estos e5JlGoles
80n cie los pueblos de Asturias y reaión gallega..

Madrid, 12_-El presidente del C{)nsejo recibió estro tarde , a los señores
don Luis Asua J dOD Ra.m6n Berge.
Después conferenci6 el conde de
Xauen con los ministNe de ]80 Gober·
nación, Fomento J Eeenem1a.
Al salir el señor Estrada. manilest6

TRUCO DElUSUDO HU.
Madrid, 12- - H.ace unos .Ul.!, el
1IDefto de una tienda de la calle de
Preeiadoe, nftmero 16, lIamade Luis

lfingo Corral. reclbi6 UDa carta scrita a lApiz figurando letra de _renta. ea la que se le decta:
cTengo el honor de coll'ulnioenle
...., el d1a 8 a IDÚ tardar debe I18tiSfacer la cantidad de 1.600 pesew. E l
Incu~lim!ento de esta ordea le can·
arA be signientee ctt.lamidadee:
Primero. - Se le arrebatal"W bajo
t.do eoaee.pto. y aanque lo -aceIlia
bajo tierra, a lIU ser mAs querieo.
Secwulo. - Dw-ante la mad1'\1igad.a
te} 8 al 9 se le incendiad la tieBda.»
A ~inuaci6n le daban inIItraccioDes para deposit.ar la su.ma. la
cual debla .... metida ea Wl . .bre,
que dlejarla a l la puerta de liD rara ee aituado ee la calht de CGio.
Un pert6dico deberla tapar dicho sohM para q_ no se viera. Se aAadfa
tambi& en la carta que era iIl6tiJ
que comunieara el hecho a la P.lieJa,
pues t.eI«An toma1ias todas sus 8'ledidas para evitar una sorpJe68Alarmado el seilor Mingo, " diriaió a la primera t.riglida de Inft8t ·.ación lOCial y ante el eominrio de.1Inci6 el bedlo. Dicho eoroisario en·
cargó a varloe agentes para que pncMearan iDv8ltlgacionee con ~ 4e
detener al autor de la I'Ila"Tlllulte mi·
8iva_
El selior Mingo, 1J01' iniÍl'ac l6a de
la Pol1cla, depositó en el sitie 1TD8 ..
Indicaba un ~, y cuando fú a
recosrerlo detuvieron al ex trClllliPeta
de Hfturee de Pav1a, José Ganide
Alonso, de 23 alo.s, dependie.,.. ~
comercio en La ac tu alidad, JM!ro aiu
domiclUo_ Estrechado a p~~ta~,
manif8ltó que la eltafa la habia pre ¡MIrado en un iÓll d. un carterista ~po 
• ..to «El loboa, que cOtlocfa al eeAer
M ingo porque durante alglía . tiempo
ao habf. tenido recogido en ." ClID a
por caridad.
Cont:fnoó la P olic fa aUl!I ,"tieneB,
• 1.. que renlt.6, .egt1n ~ que
cE} loba» no pwlo participar.. el
• 1 b.etobo porque estA doeedo h ace al·
I'6n tiempo detenido. Al manU8ItAr·
_lo lIIIf al _ trompetft, eonfel6 qae
. . ti Gnleo autm". - AtlaDte.

BL mTTERRe

r

lbdrId. 12. - fAta tarde, a ' - .....

medí.... ba verificado el ~
. . ID&rq,* ele Cabr..
La cUapoeiclón die lA P,..,ld.,eia ..

.. 'u...do a eabe

00Sl . . . . . .

a lo

a los periodistas que bey

le

habia gi-

rado a Okdoba l a primera cantidad·
de ci n mil pesetas C0n 4iestino a 1'&-

mediar la erisis obrera.
P oco después 8&l.i6 el se1ior Mat08
a qnien di jeron 106 periedilltas Itue lA
visita n Palacio, so larca estancia en
la c::Unara rf'gla y más t&l'de sus entrevistas con el senor Clunb6 habian
producido gran reVU€lo en los centros

1

I
I

políticos.

Un periodista le dije entonces al
ministro que se decla que te.mR muo
cha importancia la visita q1le habia
hecho al señor Camb6 y le preguntó si
en 1:1. mi!>m8 ~I' }rabía trntado de po-

mticD.
Ckl't~oni

"tD-s<: ha hablado de

política, y como

es Jlatural, como
siempre que hablo con el señm' 'amb6, hombre de erlra&~rja tapaeidad y de gran ea.pne..idad Voliti.ca,
se ha a.bordado el tema, 10 que yo he
aprovech1ldo para r~r provechosas ensefta!l7.8.S del insipe pol1tioo..
E l miDiatro de EeonomÚ\. mau ifest6 6nicament.e que tt'uln una mano
mala y que por eUo se ioo a In cama.
Al salir el conde de Xaucn los periodistas le hablaren dpl reV\l rlo polttloo de hoy oonte8tando el ;i ro del
GobiXerno qoo no Be erplicaba el por
que de este .rev1lelo oper ttlle r ealmen·
te la. cosa no tenia i'mporlatwra "l·
«11DIII ,
Con mot.i.vo de cclcbr' l'~ C

huy

,..1

la l» uel't.c de mi C:ipOsábado pcdt pCl'l1Jiso
al lfonarca, y me lo (;OllCE:diú, ¡Jara
dedicar el dfu. de hoy, en ooropafl1a
M mi hjj.aa "isitar el oemenwl'io y
asistir a la misa. Ya se com encerán
los uo (:()ovencid06 que n o p1\S& nada.
anive~io de
sa-nfi~l

SI efectivamente--tltj. UD perlodis.
&I,-y ahora se tenctrf.Jl que eonven·
cer lj \le vamos a las eJeoclonas_

Ya IlegIari el dla-contest6 el presldenle---1tue tendriD qu.. convencerte
lo! 1111\s.
.

otre periodista le pftlunt6 sobre
la visita de lseftof' Mat..
Camb(¡.
J.J,.~(iUAH

sI

lelor

B AR'ro WNOUmO

Madrtd. J2.- C'La lIaei6n» hablando de la not;a faciUtada al terminar
el consejo de ministros dIel s~ dioe q ue le parece muy bien que se
castigue &eveJ·auw.nt6 a quien pcrturbe el orden y t.ambiéa le parece bien
que se lea combata l!iJl ouartel.

Hace ver que el estado de guerra
puede subllstlr 1 aiA embal'p pueda
r..ll aarse J.a propa¡aDda electoral.
con aten. lilJertMl. Reeuerda cuando Maura en ti mpo de elecciones w·
~ HlipendJdus las ga.ranths eoolltlhiCloaalM y dice que delJe haber UWtad pan. tode mOBOl paTa la propapltda nn"Olaeiottar1tl..
7e..... _ tliclOlldct que la pnapgau·
da N'ValaetaMna la I'fldaaza el pdl
J la e ODdena lo. IeJ en todQIlG8 mo.
meDtol.-¿tlante.

·N ACIOf\'AL
DE

bCeL.Ul

En Madrid

!le

haa dado

1.. clases ea todoa ao. .:entl'OS, en el
da de hoy, con colDP'leta Ilonnalidad. - Atlante.

cantil." 'CelabJl6 QD& uamblen ie raclieY1lIl ... .valencianca,. que Be "ió muy
coneanl_ Bolle ' kIe &c1UIJ'dOlJ q u.e ti9
'-"tarOD ftgW'aD' el de ·tel.earafior
al ,eneril ' :BelU~ qra'ded'endo la
eoncesl6n de Wla emkou a esta eh¡.,dad, y a Unión Ka. por .la decisión
de' tra.sl4dal· .• Val&ncia. UIIIa de sua
pateate. eataii~ . cle B.adio.

FBIO INTENSO

MhReeeO shr ellO abrd etlOh:mfhthc
....rid, 12. - En el dla . , hey . ha
!'eludo UD flrfo mtenafs{mo.
G terrn&netro ha marctldo ttaatr.o
!tajo cero y conJO cOMeCUenela d6
ello es muy poca la gente que transfta por las callea despuM . . rttirene el soL
Por el contrarM, tes Ieca.les cerredos se wn tlenos de pdblico.

LAB AVENTUBA.8 DE CA..DO

Ifadri'd, l2. - Aye!' el sefior Cam
1>6 citó para hoy al ex mfnittrlt
maurista señOr St li6, para tener una
cODvetnCi6n polfticL
. Hoy p asearon largunente arIlMl
por el Retiro.
Como rcsu tado de las OQIIVersa·
ciODIIII que viene efectuandQ el señor Camb6, podemos asegu rar que
las conferencias que el Uder catalAn
Yieoe sosteniendo con los proh$m·
bre. politiCe» y de las que se mues
tra muy aatisfecio, no tienen ,or
objeto como se oa dicho últimmnen·
te, formar una concentrari6n que
se hiciera cargo del Po;]eJ-. .

LOS. :ESTUDUN'lms

A 'OAUSA ])E UN 'ViRAJE CHOCA
UNA MO'IO CON'l'B.A UN 'ARB04

RESULTANDO 'MUERTO UNO DB

SUS OCUPAN'fES-Y OTRO HERIDO

I'On 'rodeadOlJ pa!' b. fuerza púbHca.
La e:ntra:da a la Universidad la .efectuaron 108 escolalW previa presenta·
ción 4el aarn.et de ident-dad.

Sólo se abst urie~ • aaudir .a cia.
se los !,lumnos de 1_ conos. segundG
y tercero, af.ectados por el Plan Ca·

nejo.
No se ha registrado el menor inei·
dente.
Ull4l ~omisión de !:stu.dianLes visitó

'al .~ect.M

palla pedi rle '1\le le J:et.ira,.
)~ ~ de }os ~Medo!"es de
la BJIlw~

l ' eDi

ila:te.L jo de fu.e rzas está; siendo muy
COJlU.!ll

do su poblicaciún el semanario
Rep.úblÍl'a ".,....Atlantc.

u La

I

seos de que el Ayuntamiento abollde
íntegramente el' problema • la enI14!lIauza, IÍn reparaT en les gastos
que ~I oUlIMme, eoa di fin tite baller

MEDI(.'O BEllIDO
Mít.lqu. 12.-El lllédico t1tWar de
'foJTem<lllnOl culÍdo le dtril'l. a 16"

domicilio redbi6 una pedrada en Wl

op .que le

OIlUIIÓ

leekmM Il'a.VeIJ.-

·Aklttle.
A OCHO &JO CiiHO
ZaraJOza, 1! El t.lempo bit .regl¡. '
trado bOJ UD cambl. 4a IIonaoaa.
Duante l_ 'ltimol eua'ro
ban .ufrld. deec:e!JlOl de t~nrft'&ta
r .. qDe hAll llAIgac)o G ock" ......
bajo •• ro•
Hoy ha c.ado el cierzo y la .....
.atura es arraclabl•.

.Joa ..

II y LacOIDlsiones.
hija de

do. Benito proaanci6
un discurso, visiblemente
emoclOol

I ruma.
Terminado el act. &e disobi'l l.
i manifestaci6n,
en el mi\! perfecto
orden.

.'

Las llemerias
del prÍReipe Bn}c)w

El alcalde

C3l)l1IiiO

sus grande¡ ele-

nequü>1e Ira, instJ!Wteiil1 -él ba clases
p.«>1..:es ,de la capital.-Atlan1e'.
CONTRA LA SALUD DE SUS

HIJAS
r-0g~ofio, u.-Hoy se ha visto en
la Audiencia. la C31I1<1 ,ro.cedentt elel
Juzpd.o de esta uapital, en la que
el vecino del barrío de Basea, Pedro

lLardnez Salltolana. aparece como
supuesto aut'or fe un delito contra la
salud de sns hijas.
Según el fi8cal, el procesado. h OIl1-

bre cI'e maJa: conducta, ,"¡via en el

citado barrio COfl 4as' m;u, 101teras,
una de ellas de quince afio., a las
que tetLfa ,ollle~ a una nutrición
j,1l8ufidu.te, _ 4.,e careciua de posi.
bies, palla d<>.
Los, bechos. t;ctgúu, tI lIIiuilterio ti ..
cal. cC* StitUY ell ,un delito <contra la
alad., por lo que procede Imponer
a1 prGCeudo la peua de anco al\o.
d. pri!róJr, mil pesetas de mtdta .,
""""'¡lm .te la fltHlrdia y tclllcacl6n

_ ,_ ' lDj•.
_

.

Una coinci4eneia con "Vi-

tado-

SEMANARIO QUE DESAPARECE
Pamptona, l2.-Hasta que u\':sapa.
taca la: pre~ censara, 'ha suspendi-

iillatj'_

•

Las Palmas, J2, - Ayer se verific6
una gra n m.nitestacMn, en la que tOo
maron~ parte per!OnflS de todas Isa
clases sociales_ 'Va!'Jas' bandas de m4sica r ecol'l'ieron la principales ea11..
de Las Palmns y se dirigieron a la
casa dende naci6 GlÍ.ldós.
A la Illn'r. ife s t~JI,. se :l'·regó la fa-!
11Iilia de Dan Be.i.te, 'f83iden~e en
esta cn'Pital.
1.nego se di1'igift'u. al lugar donde
se bnfla instalado el monumento JI
depositaron 1"'res al pie del atfsmo.
En el momentG eaperahan la JIlani~
fastae iOn \lila hija de Gald6s...,el al~
caWe, .autorHla~s . nJITesentadonel

Se¡¡;uriGad.

les.

JJ\ CE¡, .IHO

I

L(JJ.G DE ,.F.IJERZAS·
Valencia, 12. - !ln di8~nt;o¡¡ pan1l08
estraté~cos han S"a'Hdo a prestar servic io desde primenls beras de la mañsna.. fuerz a" de la Gua-rdia civil y de

con U1I árbol. ml·rieudo Bené 1 resultando gTavemente herido 11 uacompa·

MLU'cia, l.2,-A las t res de 1& m...
dloucaaa se declaró UD ineelldio en la
fAbrica. de moler pimen tones de Peiro
Gan:Ia }Ura del pueblo de i'ApiDardo.. El fuego se produjo 'por .rece,.
1.eatamiento de 106 rabos J ele ~s
cúcaras de b pimientoo.
Acudieron los romberos de 1& capital péro tuvieron que luchar con la
falta de egua; vaUéIldose de extintores detuvieron el fuego mle.tras se
buscaba el agua. Despuá de ~rudcs
trabajoll pudo le!' ntln ~uldo Las p~.
dfdll.1 ·son de OOMideracl6n _-AtJnnll' .

HOMEN AIJJ!! A GALOOS

l'AU~N 

'LAS 'ESCU'EL~S MIDlIClPALES
t:¡rd~, lU ;trelubn a Ma«lrid t!u _u'\
\?'ítorfu, J2.-HabJandu con los pemotocicl"l rt el súbdito franeé~ 'Rtn4 I riodistas, d' ....arde aDordó el probleRltmler, de 22 :oiol'. que In conducIo , . ma de la msmanza cu. ·uta ciudad,
acomp ll.ñ:I.Jo ,It, . I ,,~(: Torr('~ , de la mj ~
y dijo que -aD m.y atülaatada8 las
lU4 edad.
.GIJrall .dd s-ellÜn3liiG Aguiere, que,
com~ se ¡;¡.bJe. se cstá rcformando
Á eaUJ;:I d,' lit! \' ~j" heclw t Ullndo
para dedi C:lorl o a escuelas municipailNln 11
velocidad, In moto chocó
El l!}.:c ó l , 12.- I:n d.JlDÍn(o, por In

•••

Valencia, 12· - Ant.e el r.umor de
que los eatudiantea de la Universi·
.cJ.d y F.ireuela N.ltRia! ~ Maestros
.iejarian·tie 'enuar ,en clsa8, ·.e6t a ma·
ñana lE ntoridades adoptaren prectaucjones y dichoS c.entl'oa 1lPllTecie·

P~ION

dia filllJl' ill rin «1, I J:lln('f).

de la. tudc, eon foSillencla. anllol

eb08 ebrCIlOS.- ldlruñe.

'teüNOS

Esta maña1.la ~
p08eSión del cargo de jefe .tie la Sec.
ci6n de Aeronúutic& del M.inisterio
·del Ejército, el g.eneral Lombarte.
.AsistieroD al ncto el director general de "Aeronáutica. cargo suprimido
al reorganizar el seIT i ·i(l, "ener Rl
Baln1es, Y algunos &viador~s.o
l

SUIUj OBElU-JAOOR DEL
BANCO DE ESPANA, MARQUES D~
CABRA, HA MUERTO
M:ldrid, 12_-a las 5'30 de ayer CalledO,.en su CllSll , el ex suh¡;OUerlUlÚor del
Banco d · Eapa'¡i;t, scllor Bcld:l, III1lr. QUú di! Cabra.
.
Como e reeorua1::í., en el ues de oct ubre dej6 de perteDeeer Il In ci tilda ent id-.ld bU11Caria, por di1'IcrepunCÜl t'11 la
adopción de mediflns .relntiv.n o. b DJQr-

di,¡¡,

la

.Atiante_

~al.&.

a

ClSlpafia. ~acber& en b pueblos
N . de la. & - ')' lI ett6O$ IcoticidI •
.de l~ reai6ll ,susptulda a ·oonsccuenqlW ooe'ftl,c1s cM ,~ « ,.
da de las Ilu vi o.s.
mad;~c, el ctr/H:IHI'lt«w lAzaro BlctTG,
Las. mcci.is .'brieo.s d8 azú al' que
ve
con U1ncrrgu~a '. etr,fm~ .,.
funeion all en la región hnn rea.. udaS'u anciano paelnl 11 el e&tado ",-a,".., también. su campaña por esllU' resimo de ' una ItC1'1/1.ana. lA pri8i6n. di
cibiendo importaute cantidad de ms,Sierra
dm1"Uye m.piadtulaffttJlftle It'
teria prima.. IT :\Sta el dIa de hoy ha
JWfJWto·, Es .tI. m_ ""íÍs _ el ~ .
Okl entreg..da :l las fál!ll::kas
mi·
niestro habcr rül orden bttrf11cb.
tad de 1:\ eoseebn ' que le oal:Cwa en
COTU1¡\TA 'f}}:s'.l'lN&'" \. ,\L ()RFEO
mrca de tm 'miJl6n de tondadas. La
(~ A"At.A
campllfia a.zucarera termin:uá en In '
Savi Ila, 12. - - Her lunee, se -c~l..
primera qmaecna de IMTZO.
br ..r A en el Ayuntamiento, el aeto de
El im,l>Ol'tc de los jorualt:s pel~i
entregar a fa cokMIi ~ ("~talnna una
dos por la iuterrupci6n de-las fám·i·
corbata destpnacta aW'Orfeó Catald co- .
eas se eleva a cerca ele UD millón y
mo recuerdo de sus tQneierto. dU4
medio de pesetas.-.Atantc.
raR te .1 Certamen Jbero·Americanoo

Madrid, 12. - bta madrugada ha
.falleeido Qon lAlis Tala...... Pud.,
h
diputado republicano T Gran
oriente de la M:lSOnerfa Espllfiola.

.El general Ba.lmes pronunció un
corto di::, 'ursa, ti !spidi t'·!1«10.-e d<'1 pero

juez militar :\ utorir4 a Lá1.aro Slenoa
pu ra qUtl liullCL'1l
la cárcel, _n...
.nicut meute v ~ude, a fin ele que
.prcsj(li m 01 eatierro ~e su madre.
&Io:te que se .vel'lile6 .a ,)as tI'eI l, IDe<!'

ZuagpZB, 12,-Se ha re:m.udado la

}'A.LLECIIIIEN'l'O

TOMA DE

a711 motivo d' lfl8 ptl.<;¡lIdos SlICC9OI.
POI' gesUones del nqado don í\rtlÍro
CIuIUIl u m y de otras peI'80nas, el

'LA. CAJIP.ü.t 1IF.IIOL....CUIlIU.

Atlante_

)¡(.Ildriu, 12. -

1lN 1'BJI!80 ma.tD.E EL. ENTUmO
DE SIJ ,JUDq
Sautander, 12; Ha laltocido la 1D&o4
Qrc do Lázaro 9iena :sindicali.sta que
tut d ~clli«;kl, co. II&r\J6 comptílorol,

Va.I.eDcIa, l2. - ... ~ At.eneo Mer-

. .' "OS01 at,Ó )os

'heehel y. ele-

1M CODdaIio. . . . . .1-..

IO-

Ikltaallo le ÑIOIad6• . lid "..eaacIo.

KI juJcio qued6 pencUpte para
tenda.-A tJante.

MIl-

viani sobre • e.'"rit~n
de]a guemL, .cle haBer
querido .ll~a
Parra. I2.- El &lIMle cEl .MlJlin-

reprodu.ce fra~ del tomo
tercero de las Memltrfas del prfn.
cipo Ba)ow_
Las palabras liei ex canciUer
alemán confirm_ aac:t&mMte lo
dicho por Cll MíAor VMlIIli, presidente del Conae~ 'frenc& oul1l1do
twtaU6 la guerra, eobre las r ....n·

sabtlidades en r.. leohos que determinaron el elDnfHcte armado.
BuJow e!cribe, q_ ,61 26 de ju.
lio de 1914, Alelnl1ftia podta evl·
'ar la gl'lC~rra, h.mtlo para 'ello
pl'Ohlblr que .ieaa rompiese con
Serbia, antes tJ'le 'Aleman·i a ISO·
rni1laae dÍY~..ae .. .es.
PaeRO . <de geñta, .~h.ll'4IicIIase
de!9p1Ha satisf__ de 'estIa -.es·
puesta, en la ..... SeriliA, ¡rulas
a 108 corurejoe de Iu .randee po·
tenc-i.. .se aveaiA a oui tod.... llu
prel*licLones . .*rile__

De6PUM 8e teta 'gC8tión, baltaba p .... entar 111 trtb!wal _ La
K-,a '-<108 1.. .p..tea lIh1ailllCla.
coa. loe t.aaJee hahia <JIQMlC p~.
bi J.idadetl contra 1UIa, , ~ qu la

1r1,f'.·l'P O(.dl.a aer
7 1g", tiPo
.B uJ,.,

II!J

a,}ment",

gu..,rn "

l(

ni J'!lIIIfJ'G,

el'1iÑa. ,&1 plTln.

....~ ,que
Ale. .";a .decla" la
sia ai.ll elea6G dbetta
Cipcc.aUo

son

el

anticuarismo de &oe eocfall.NIt a
qulellel cOn aUe M:l'MW al ten·.
mcto,- '

«Solidaridad Obrel'&'),
multada
Al ~lr IMCJr. cl aoberaacJor
civil -& loe pertecllltns le, dlJ¡e que
babia tmpueste uua multa • !lOO
ff'lItu al dlane .Solldarldad .br..
N-, . . búar fJGbl'-odo unae lila-

nlteetaclonee ... alriMlfa al Cap'"
&án ,eaeral 1 que no habfl,Q JIU"

do por ceDlUM.

___ .....
.~

-

,

m~

SDLIt>AlUDAD

. .......

OBRERA

INFORMACION EX·T RANJERA·
Llegada de aviadores españoles a Amberes

BRASIL
LOI eJU.N:D1'.8 , 'VELOS
LOS mDBOI!I ITALUN08 SALEM
PA.UA. BAlUA.

La conferencia de la Mesa Redonda

Porto Natal. 12.-A,er ma1iana a
laa once. 11 hidros de la aenadra
lérea ttallaaa remontana el 111.
con rumbo a Balda.
Para despedir a '. ariadoree puede
..... . . • eealNllS ea la rk de
Porto Natal la po1IlacI6n _ . . . ._

Grandes temporales de nieve ·en casi todo
el mundo

,

Los aviadores del raid Italia -Brasil, Degan a
Babra, peultima etapa del vuelo
Paltaa tIldaTla

1NGLATERRA
tJN PROYJ!ICI'I'O DE OOMftl1"UClON i1lDJDRAL PARA LA
BLA1IORAOO POR lIlL LOD (lARCILLER DJD LA OONl'lllRENCJU. D.
LA TDLA. rumoNDA

JJmu.

..

Llllir.. 12. - Secán el PlQeeto eJe
luforme lefdo POI' el Lm1 OaDeIDer ea
(. la Collferellcia ele la Tabla Bedelllla, ...
c1rfa laplantane ua OeIlatltGd6D f.
tleral, tue darla a IN iIlcIlOl la nape..
IIlbllidatl »Olftiea. ..taDda el p,Mer .J~
caUvo ea ..... de la Coree • del 10beruador J'III.n1, ton 1Ul Oo~ ..
lIlniltr_
por el Gebena_
&eneral "7 eul. aitmbroa serfaa ~Do
sabia .... el Pa1'lallWlte.
Dnrallte el perWo •• tranaMl6n, el
GehenaadO&' fUera! le1'6 respoueable eD
tedo 10 que .fMte a la defensa "7 a las
.ftladOJletl utniOftS, laeluao ea Jo ,ue
.feete a la. mari'MII feD loa m.tndoa
iDdioa que qU.B fuera de la eatntctua

....,...0

federal.
F.!" 'Her.;,i.... eircuU8tl1~8 que
Be eaptcificu. el GobcrJIndor .eneral
~

baje

ableJata ......wudad.
JIOmbrar repre.eataDte!i! que estutaJI autorizadoa plJa Últen'enlr eD Iu discu.Dea en DIl8 11 oVa Aa.bien h!gisla8Il

tiva.-Eallra.
LA. CONFElllINCIA ANGLO-INDIA
LoDdra. l2.-La ceDferencia aIij¡lo
kldia de h Mela Bedoda se re1lll.lri
cm eomitée el prdsimo jueves y vier-

nes.
·E I -vieraes • celebrará. además. 1&
uaión plenaria de la GonfereDcia, y
en el cuno de ella. el Primer mini....
be iDg1M seiior K&doDald. pronuuciará un d1scUJ'SO, delineando las proj)IlSicioDeS del pbierno que ••ben ser
redaetadas pa1\'1. ser presentadas !U
Parlamento.
Los clele,atles en la conferencia esperan que el prtSximo lUDes Be sabrá
. . atlnitivo oeerea u los result:LdIe .. la miBma.-AtlaDte.

LA. ESTB1JCTUBA. I'EDE1lA.L
Londres. 12.-El comité de esb'uct un federal . de la conferencia de la
Mesa BedeHa. 'tue se reuni6 esta tarde, aeenk5 tlue en vista fe 1& inconveniencia de asipar toda! les poderes
a )11 llYUa tle un IIOla 'ftI, ti gober
DAdor general. en el })erfede . . tran1krl6n. teJMh1a l1beI!tad de MeI6ll. bajo 8U completa respon.eabllidad, de
resolver ciertos asuntos que pudieran
CII'igiDa.rE. inviiti6nMle para ello de
poderes necesarios parn implanta\'
sus declaiol1eB.
Se acordG taJn\lién. que es con vemenR que el phernatklr .ceneral tenIR completa libertad para elePr su.
ministras, cmtre les que a la juicio
estén mejor prepl1J'1ados para d.e&elJle
~&r 'les carpe. seftaJlDdaIe que el
pbern_r ~ retucbia todl\l
las carteras y telKlrJa dereek. n .reeJ1rir en audiencia a los pcIlttloos que
el creyera coaventente;¡.-Atlante.
4

1008 SALABI08 A LOS OIUlEROS
RUSOS
Lom1res. 12. - Comunican ae Riga
. . el CODllejo ele ComJarIOI d.el
PueWo de MQIC!ou, ha .tomado el
1I01u..ao de ,confirmar la c1eeWl6n del
ColIH,jo lijecutivo del Par~Wo ComuDista cencernlente al p~o da I\1S 8alarios a lee obreros rUSCle que en lo
.aceaive CODrarAn t\nicam-w en cnpan. ~8I eJl Jea almllC.'eMI d.l
Q.bi..... donde b&llarM tNo lo . .
eeaario puoa

nbrir ,\&8 neceaidades.-

Atlan"

FRANCIA
DB UN DEUUMBAJlIBN'fO

LJOa. 12.-Duraate loe trabajOl de

deseeoomhro fin _ re&lllan en 1& eGo
llDa da J'ournu. dolida • .PNUJO
.n ¡rue derrumbamiento el 11 de
"c1embre GlUmo. ha salido a la

au.

• ea.diWl" ...... Tlctlma que ba ....

• tdUdo . . ti ... ua aDOlaDa .. 71

.aa..

ntirar ..... ~
d'veres Mil cte lnI .tcUau eJe .....
11a horrible .u.strole.-AtIa-.
)Ir.'

JU?BI'08 DE LA BJULBD ltU·1I1I
Heims, U.-H..' ....... labraIIdo 1&
tierra ,el oaapedM LI&a ~ ha
ciado COD el . .,.. de Da lIIidado
,francés muertlo ea 1114. ha. al . .
Üftr ha eJleOI1trad8 . . . . . _ ....
de plata y ea plMa de iIIBtldad
QeIl el
apellica Y . . . . . . .
... neceaar1. J&ra ldeatileaaldll de

!Me""

aaerf,Q.
Úl8 restoe

bu sido eollducWol ....

tameDterto mflltar.-Atlante •
KANlFISTACIONa nJU. ,J IINJS.¡
TRO DE llACI:mDA _ FRoANCIA
París, H.-El mIBistro de Hacle..
da, interrogado por UD J'edaeb)r del
eParís·Midb ha hecho alUli(Sn a 1u
criticas cona. la aeum1llaciCSn eredote d8 I'IIel'YU oro por el Buce
de Franela. Ha dIQo que ': Francla
a ha hecho Dada para atraer ~ oro
a 811 Buee.
III BaBeO no hiro más que aplicaI'
las re¡laa monetarias del"régimea del
patrón ore y DO pneae rehusar ~l oro
que llera a . . areaa.
Ea 1& baláDza de cnBtas, li'raacia
es w.creedwa; tal ftl . . 1& tbi" Cl&u~
la de eea eDOl"lll anuncia .. ar.
El Baneo procura UDdtar flR mDoI
vimiento exoepcioDal d8 _tndas.
AJér el Balat!O de I'rueia ftjaba
su tipo de deIcIIcmto de . . "1 m..
dio a _ por ..... Naestro BaDeo
Y ,. -Baaeo heleral de Rleena ele
Nana York IOn 101 BaDCIII «pie tfe..
HD el tipo d. deNunlo mú baje
del mundo. ODa ·esta medida creeDW
quc 'podri desYiarse del mercado de
PaIi!l esa iafiuencla tle ero.
El minlatro ha allUIldo que FmB·
da sOlo deeea una eooperact6. iJ:~r
uclonal baDC&riL P&rec:e Depda la
-liara ae estuéliar UD paUtla. de er60
dUD ÜlteroaeionaL Fsto MI permlUrfa uegurar nuestro coneul'IO a lu
Duh 1? q1Ie lo reclamaD. La dJdarl·
üd lIñernaclonal eatre las ~nrles
Daciones que están en condldolles di
dinero permlUJ'fa C8D"lliar la
tistrllMJci6D .. ua Cl'Hito má, .......
"Yido oon el deber imperioso de proteger -el aberro p1Ibtico.
El ministro ha tlu'mJBafle subraynn
do el papel enntual del ()mút~ n~
nanciero de la Socledad de Nad.cmtl
en -este Munro: '

,reatar

4

ITALIA
EL 1U.I:D ITALIA·UBlCA y
UTOBNO
NApotes, 12. - Con BU aterriz~.a
este l181'6clromo. 101 avi...... Lomballo
di, Raalnl J Mauo" han ·dado Ur.
mIDe a IU nele en escuadrilla ItaltaAfrIoa elet 'Sur.nalia.·
En BU v'-ie de ida bordearon lu
coaw orhntalel a. Atrl.a, ef~

40 .1 neJo de rerr-o detde El Cabo
1'8IIIOfttando las COIItU OCle'",,'al..
te Afrtea..
De8IIe -Rabat, alroieDcIo la COIta
. ...,tentrl. . . . . . ('..eDti ..... Nepo,
Mltando ..-e el Jhd!~ hu
a~lud. en NIpoIel •
El'" • el primer raid ..... eteo-

......

tela en Meuad!rtlla y con aYlonel 1l.. .

Bu .....tt.w. que aD .1 viaje de
NI..... de • Cabo 'uvt.Ga ocul6a
_ MllOlltrane.a BoIama (Africa.
occidental portapeaa) . . la . . .
clra .... de hkJrQplQD. . .e al ....
do de Jtalo Balbo. • dllpoaJa a ID_tar la tra.asla del AllAR'....
RuBIDI, MAUOttl , IAalbardl toa
harte eOllocldoe en loa cfrft_ ......
aiutfClOI iateraaclooal-. prbaclpelmente uta GUhao. qa. dl6 lFMJdao
qu hablar coa m.tI. . . . la
dable ..Dele .......1oDe&a .....Tc*l.

10.-

Lu ..lonetu

l . . . . . . . . . . . UDU

• lu pLuM mis • .,..... .. NIrpOo
Iw, .Iondo ........,WII, - A.......

tribut6 una 0ftC16n a lo atrlpldantel

de la escuadrUla cuando . . ~
La etapa Porto NaW-BaIlIa. .ata
Mi ftI10 aa.as. di .1. . . . lnIPO'
. . 118 ncorrWo _ . . . . ftCIIIa 411
2,100 kilOmetnIe.
En el mGJllellto de cleIpepr JoI ha.
. . . IIDIW'OIl la. Ilrau . . . . ~
_ Rrto8 en el ..... 7 Ju IleciIlM

.. lis ftble1lJ,ee.
La elCuldra . . . . ItaUeN t\!ll
eeampdlda dUraMe lIaea trechO poi'
1'U'toI mcmell e labIN de PvrtIo NataL-Atlante.

POLONIA
BJr8P17E8 DE UINCDBSJeN
POLACA
VanoYia, 12.-Bl &'gane .ea..
cKurjer Ponnnp ~tUCIe el ft&o
lo .. a. a~ lDi1ltaI'N pelaat _
taTitol'io aJemú ,di. . . . ~
.... ciado al lacideDto Da impartaDcia
que ea reallda4 ]lO tieDe. 'u.. lcII
aüa• • extraYiaroa a cauaa de la
D1ebla y tom&nD tiarra eD ~ia.
~y.ndo ballane ea territBrie pota..
. . Recuerda .... la aTiadan iJIgIeaa
Miss Any Jhon.a teaJ4 tiern. hace
tila puedel eD .na localidad polaea
creyendo hacerlo sobre territorio al.
lIIin Y todo ti mundo eonce<IUI al ucldute la ezacta importanela que ~
Jda liba buscar otras derivacloDes.-

AUute.

ESTADOS UNIDOS
.LOS Ja~1M8 :BN HOLLYWOOD
~

12.-La m1lltipllCldCSn

eautaate delol utas de honlCljdaje ba
oblipdo a loe habltantee de 1& Mee"
iel cinllllHL~ato a aprestarse a la
defensa utilizaadg los mislllfll medloo
que kl8 lIaDdidos. Ne es diftcil Tel'
emplazadas ametralladoras .. 1m chu.leta de los artistas y tedas _ dlallllfeurs nn provistos de armas 'u fu..
p para def-9dert18 de 106 atracado-

res:
La policfn local ha -conced1d. en 2t
horas m6.s ..te UD millar de pennJ. .
de uso de nrmas de fueco selicltatlol
JIOr m1embrcs de la eo1onll\ cineroaro,¡ rUca.-Atlaate.
LOCO 'lBBIUlLE

NIIfi& YOl'k. 12. -

4

.....

EL PJWtCIB EN AIBACIA LO-

JlDl.A
.....barp, 12. -

ea" .......

ALEMANIA
LOSl'ATlBeTAS

Linden (AI.muta), 12. - al fnI8Dfero Walter Chriñla ha bmBtaA
an naeTO mockltl d.
1'1"
rra que ... pruentFldo ante nrloe
perites del ~ito .. loe Bltadoe·
UaldoI. .... _ . . 1Ilomedo ......
_ia fa . . . . fOI' la ...... .a. .na .. .-....
El ........... ~ a ti .UIu
por hora par . . .1... .wlcul. . . . ,
a 715 mill. ·1*' Mra por .,.... ru·

bIt..- ..

..

~ ....... el ,.a.iIeno jIpm.
.............. d. . . . . . . . . .

...

-~l_

UNO QUB BVIJI .B LA. G. P. u.
V_ita. 12. - Loe De1'14clteoI ...
.. ...... .. qu el lIépr • V......
ña ..... dpido de "coa. 1M •••

SecWllas últi-

a .. ..wtat. . .., • Alaeia y r.o..
Nna . . .Amen ae Ubitantes que
eaUuden el fnncM .. -m18 del doW. qa. al t.mlaar la gaerra.-Fabra.
• ....... 1t-Ue ....... 08 de la

..........n ......... del Rhur han
.....--.. ,... ......1111 id8d, la sen....... a..-Itral .n .. tille te acuerda
..........., ........ eienlo en
lee .......... los mlneros..-

...... &-al QoIriemo del RolGh
. . ........ la detnanda del de
'J1ttII'I ..... _ 1 ...... a 11118 fuera
.............. 1M IMIttvldadel de una
de ... "lIla_ de la Aaooiaoión re.................... de Imperloll.-

LAS Tll4PESTADES EN EL AT-

LANTICO
1IUQUIlS CON R!:l'R.ASO
N. .a York, 12.-Una violenta
tempeahd .....eacluacla en la costa

Este de hIs :r.tadoe lJnidoa, ha oblipelo a la mayom ele los buques
traaatlantieos e.n J'1IJDbo al puerto
de Nu8ft York, a hacerlo con considerable retJ1lllO.
El npor cEaropo llegó ayer con
doee hol'lll . . retAeO, y el cLeviatbam, que c1ebla 11e¡ar ayer por la.
Dldana, neg6 con ~elDtiellatro horas

de retrae.

A.Uae s....... (A._ua!Ja). - Los
aTtatl.res Peiteelp ., IamnD. des·
apuectdee .~ el .Ja 10 de "clem.

.,.Hu.. .

!In, lula sJdo eOBdadaO!! a esta po-

CuJ&utiDo,1a, 1.2.- Se ha re~ls
trado . . YI.leaia teneaoto ea la re116a de .e.lo. 8e ... "andlc1o se·
ten'" ~ ft ..a ....laefW. l'ontlD60n las saeadJdas.-labrL
• ••••••

~

EN EL Dl:lTIDBO

Llegan a Belgica 11 aliad...
res españoles .ntre los cuales se encuentra el _raI
Queipo de UIIIO. - Son recibidos por IIIIIDIrOSOS periodistas y por .. profesar se.;
ñor Diaz Baharnonde

n.

Amberes, Do - .... I t F
cIII
Congo Belga )" u..., .. ~ •
.te puerto el . . . . cAIberntIIe ••
Esperaban al dtaU bareo era na.
mero de perlodJaa a.,.... . . la
DOt:.cia de que 'babtan emItareado _
Lisboa varios aYi. . . . IIPII".. q-.
habla.n toma ,... _ la

_leva-

ciún de Cuatro YieMaa.
Esperando a 1.,. m.dorea .....ao...
se eneontr_ taMin .a el aaella
el profesor . . . .1 ... Enriqae m..
BahamoDde.

Los avi~ que han lJepdo •
Amberea IIOD: paenl Quipo . . u..
no Sie'l'I'a; ComaBdaatt_ R.. lIiraao
da, Cardos GonúJes Gil; capihola
José de la Roquta, IlartfD PenADdez, José Barbe. JoM itartIDes de
Arag6n, An,el Paater e Ipacte JU.
dalgo de CimlenII.
El comandante o.adl. Gil , la.
capitanes 1.. Roqaata, Fenl6ndea
han eontinuMio _ riaje a P.... Loa
demAs perm&1ltlCWift ftrioa cJIas _
Bl'1lgelas, hacia deaGe .. han 4lirip.
do poco deepaiIJ del desembareo. -

At lante.
LOS HERIDOS .PABAN DlD .l6G
Bomooy, 12. - SePa - jl~ . .
tos recogidee 80bre loa . . . . . rep.
trad08 esta . . . . . . es ti barrio iadie.
'1 en los que blv. qwe iatenenir la ~
cia, puan eJe aeDte _ _ _ _ _
nas que bu ttDide ............. U_
pe~

das.

De ellas, 1UlM &niJlta, 0IÜa IleridMr
de r;ravedud. - . . . . .
Bombay, 12. - . . JUr.uia .. q.odo completu:¡ea_ ....... la ~
liOn.
Las autoriIWIII Itaa ~ u.nota explicud. 1M _ _ . . MIl ....
do lugar al moYiaieata l"IYol~
-Fabrn.
Bomba)', 12. - r... epet'a~ del
eenso liaD dado lu&ar a cIlYenu ma»
featnrioDeB de }JNIJag8Dda, ka enal_
han lIl.tivado varias !iete&lcioM8, entre
ellns Ju tle ud" iadfIeaM -que embctrronsl'H las cifru . . eeD80.-

••••••••••• a

••

. .
. ".

CARNET DE LA RADIO
P~OGRAMA

PARA EL DlA 13

DE ENERO DE 1m

En l'latbU8h

(BroU:J.Ja) • Ila nptndo UD CUI
esputelo tle kIeun t1IIiasL
Cuando UD deteBldo llamatlo Peter
Kac Cl08key fué eueerNdo '1IOn otroI
l( detenidos en un calabou aufri6
repentiDameDte UD ataque de aliena..
cf4Sn mental acometiendo a nt!I eempnfiel'os de infortunio a puftetuos y
derribando luep ufta peuda paerta
bltndada Ilue eocte debajo a 1m U lafel1ct1 que ftS1IltaroD 1IldcII eIIoe herklcs, algunos Iftw.eDte.
lIac Cloüe:r.....bre de dos mebu
. . estJft tura y tuerza herctDea -catIJHMS en obra demaleclora ~lenllo
todo (L slt paso huta Ilue al tratar de
qredlr a UDO tIe 'l . mqlstJWlol...te
le esquilÓ Y el "ute
mente a tierra IieDdo maniatado per
na
II'IlPO de . l l _ que lo caIioearoD
1& camilla do fuerza.-Atlante.

.. _..........

llado eseondi_ _jo un vagón el ingenIero inglés Thoms, quien ha manIfe8tado que 18 hallaba empleado en
una fábrica metal(¡rgica r1UJa, siendo detenidO" /por la guepeu que le
c.ndajo a TGmllk, de tla)'a prla!ón 10¡rr6 nadirse. andaodo errante y sin
ali-.h1W 10 ma. m1ntmo duran te
nriOl ..... huh t(Oe pudo elCondel'
• ea el neta que habfa de cendueir·
le a PoIOlÚ••
El __Iao TbomtlOn te ba-diri.gí·
do a ,l a embajada ~riUlliea, .tande ha
.... acogiü,... el ema..iador, a
..... !la narrado IIU odteea. - At-

.RADIO BARCELONA

Diario babl. de Radio Barcelo·
Da. De 8 a S'3I) de la mañana. Pri.
mua edieión; de 1'30 a 9 de la ma·
tlana, Segunda edición. 11'00: Parte
del Servicio meteoroló.ico de cataIufta. 13'00: Emisión de sobremesa.
Cierre del Bolsln de la mallaDa. El
Sexleto Radío, alternando con dis·
co. selectos: .Hunsa·Mancb.. marcha; .Gutlérrcz., scbotls¡ .CristinfU,
fUi .Valley 01 roses" lI.termeuo;
.EI Juramento_, sélecclón; .Hoja de

. Album., cm canto del y!ento- -Gavota clásica-. .Margarita., czardas;
.Wave oí Love. , vals; .Manolerlas.,
pasodeble. 15'80: Sesión radiobenéfica erganizada exclusln.ment-e en
obsequio de las lnatitucienes benéflIlll"

asilos, hoapiLale. y casas peni-

tenciarias de Espada, con discos facJ1i\ados por la marca Parlophon.
17'30: Cotiaclenea de lOs mercados
Iaternat1oLale. )" CUDWo de valores.
Cierre de lIoiIa. .Gaceta musiclllo,
mucha, Trfo Iberia; cMaJ'garldó ••
sardana. por la Cobla Barcelon 8;
cFlores8, tuco; cNymphell cC Libe.
llu1ee., "aI&, Trio Iberia: .La can,
CJ6D del cHe. por el II'DOI' Baldrich
, 0J'IIU0II8: eXoem6poltll-. _. l\ep,
Trfe ltIerIa. WOI: El Trio Iberia in1arpreta"': Dolly_, berceuse; .Ln
40s princeetlsl, selección; .L'lnvlta.... a 1& ,romenad.., .CIIDclón grle·
..... -Entre RecIOIU'SI, pasodoble •.
Notlclu de Prensa. 19'00: AudlclóT;
de cU8cos seleot... Id10mu. 20'30:
CUno elem~ntat de Inrl_, con uls.
teacia de alumnos ante el mlorófo·
DO. 11 . .:
del te"lolo meCeorolóliCO de CalalunAa. Co&llllclones
4e monedaa y yalora. a.rre d el
Bolsfn de la ..... tl'11: La Orqll s.. de 1& ....i6a t ...pre ...... Trla! la ...............blt: .La Alsaci..
Da., "eGd6D; d.l .lMUelo de 1&
rota" va"': .Ben.... de ¡_yr..-;

Pan.

--

-Negro Y Rojo.. j&f~ d":abuJa, fox.
12'00: Noticias • PriMa.. 2ni: Recio
tación de poesías , . la ItCU'fI no.a
Cotó. !2'l5: COBctI!ifte a Cl&~ lIe la
cantatriz MarIa 1WeI& P1aaas. coa
la colaboraci6ll fe la Orq~ de
la Es&ación. el QHt&a)' . , obertura.
orquesta; .EVocac:w1h. nLs; .LuIsa. . romanza, se60rka P laoa5\ .~
nuetto_; .Rendes-\'1NI de
O~
que ta; .Tho .e~., vaJ3; .L_ el...
veles., romanza; ii&llorita Planasa
.La corona de la ladia •• maro..a. 01'questa. 23'00 Aul'lici,'m lie discos sea
lactos.

F-.

ASOCtACION NACiUNAL VI! nADlOo

DIF'UBION
PROGRAMA PARA ROY. MARTES.
)tIA ti
.

RAOlO·ASOC I.·\ CIIlN EAJ-~ (!Si DLI
11 '20: Discos selectos nrios. 16'05!
Dlacos selectos van.. 18·.s: CUno
radiado de GramlUlC& Camlena a
eargo del prOrellOf d OTo Elnllio Vnl1és
Vidal. de La A ~~ r ill r il, Pr t tora
de l'Ensenr1 n CI! r. ;.( ", . l. 1 7 . Oo.;
Discol select o~ V ~ r'
ASOCIACION N Al . 10 ~AJ : E RAIt
DIOIJI FI ' ~l t H

CONVOCAToRI~

DE ASAMBIJ!:A
GENERAL EXTRAOltDI NARIA PARA LA REFORKA DE lom'ATUTOS
De coDformidad coa lo prevenido
en el arUeulo 16 de fteltl'Oll
tut ot! y con objeto de preceder a la
reforma ele lee m_08, ~ eeu.J'oO
eJo de la Junta dlne.tift , o..ejo
superior, • convoca AIuD"I. . . .~
ral extr&OÑblaria de _. icree tlel..
Irados de IOÚOS ,...tect.res. la cual
'eaclr& 1...,. eD .1 . local .ociaJ, !toa.
da Unlvenidad, 26, etI ......uolo. el domin,o dla 2ó de lo corr i (,lIt ,a 1_

"1...

.1ICe•

.Ita caeo ......río ~e ~ eleb ...... _
• .,unda . .~ medie Iaod

cte.pu"

, '

,5

,

eINE

CARNET DEL
~
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¡

VALIENTIIl", PARA. EL l'UBLI00 y P.AlU. LA. CRI'l'IOA.

Oome llUeede ea todos 1011 Ordenes de
vida, que I cada teDdenda muy pro_ncia. . en lIn eentido determinado, su'~e ÜllDprc Ja na t ut'lll reaceiOn en senC!ODtrarlo, u i en el cine, despué8
¡

/!Yo

:Je un largo per t ., en Que 10 espectR' jIUlar 7 frfvoJo ban sido 1118 notas pre:~llIUItes, bemos VOl.'lto n Jo p rofundn-

.ente dramlÍticl 7 sentimental.
En m \l('htl~ producciones pre cntadna
.timaaenl c, entre ellas "Del JDlismo
)arlO", }9('lfeuJI que 1m obt~nido UD
,hito MIIllacionnl, hemos podido notar
!'. ta earacterfstiea, lIunQl e no siempre
bliea.da '1 dosfficldu con igunl aeierto.
El .elodrama, es nCIlSO el g~nero que
¡ ~ m ayores dificultad. para lograr
~tro de él, lIna obra Qtle sntlsfagn
lJlioalmente nI ATl1\ l11iblieo y n la crfti-

l

,. ex:ireDle.
y MIto e ' lo que se ha colU!Cguido en
1,.1Ql Valiente", In excelente '1 dra máti)la pNCJueciOn Fox, totalmente babIailn
espdol, en la q'\t~ Juan Toren! retüi• una verdadera creaciOn en el pa pel
,Je plOtageniata.
I

¡

¡_

M1ll1 Valiente", cuando In exhibición
,avada, mereciO pandee '1 unánime.!!
f~OII le In PrenBll, ent re la cual no hn

t.~:'
qu ieo.. aa . .estrenarse,
." . a ....unprodu~
elGn, pr4J:jma
éxito
"'JOr

~ t'

.

...

el obtenido por "Del mitmlo

"LA.DRON DE A.MOR ~
"
¡ Uno" lo. p~pales méritos de esta
¡JMla plllluecl6n JIu, Q1M le exhibe aeI . . . .ate cn Oapltol bmema, consiate
• eer acaso la piimera peUC!1Ila SOllOra
... tiae como prota:oDista a un divo
. . eríirtAI en la cual no le ha introduci• Jllqua sltuacl6n, forsacla para lu1IaiI'"
la TOZ del plOtapnista.
BIte 4efecto, que parec1a iJlherente a
, __ p~ _&aladas, o mejor dicho, a
~ allltac1u, ha lido salvado con rara
~ JI¡abfJNM I'Or ti ~ector de la produe¡
e ha eneontrado el IeCreto de
rMI a eDa al gran tenor José
. . . C!lUJtaJIU ciDeo bellal etlnciones,
.. ca- 1DUI .,la de ellas aparezca fneJa de l-.u 1 liD aerificar eD absoluto
1II c1il1...... 4e la aeciOn erae elle tener
~ pncJucciGn
cinematogrificn que
~ ~er anores de taL
JIsta acertada orientación que Be ha
JlMtido DOtar en 1u dos pelfeulas de Jo.. Mojic:l, eonstit1l1" tal vez la aportalIIIIa más valioen que se ha hecho al ver,J.CJerO eme sonoro en espaflol '1 la 18imatta mis firme de Que este insigne
...unte poclri seguir actuan-lo en ]a
lIiD pelicro de que las produe_ " en que t.me pa rte haJan de DeW nunca a can!!8r 1l1lD al eepectador
1)lD8 exigen!".

.e

,-D, ..
¡.......

.-talla

1IV.éN, EL TERRIBLE, . - JUICIOS
DE LA PRENSA ALEMANA
cFilm-Curlar, (El Correo de la PeJaou!a).-,Cw delicadeza infinita,
~ conoeimiento verdadero del cadcter humano, han sabide crear al
tutor y el clirector escénico, J. Tadlch. No hay peltcula histórica que
presente un cuadro más definido. La
NViedad que alcanza Tariseh en re.,...eeeutar el ambiente, es extraord iD&J'ia y, sin embargo, no «pinta) la
,eUcw. un selo momento, sino que
' Marca nuevas sitnacionll6 sin inte.-upei6n. La fuerza escénia pronun~ de la peUcula, es obra del di.-ctor escénico ., suprime toda rigile&. Por este motivo se nOS presen-

•

ta Leodinoff como Ivan, con arte C6li elúieo. Ese rostro de tirano ya no
parece una m6scara artlstica: es la
expresión de sentimientos interiores.
Leodinoo:f fucina. SerA rápidamente
popular en Alomania. En su plétora
'd e ti.poe, esta peUcula • inagot!lble.
Esta obra grandiosa despertarA lOterés en tOOa Alemania~.
c:Reichsfilmblnth (La ReY\lsta Cinemat ogrAfica del Imperio).- Una
gran pel1cnla que da fe de la grandeza del arte cinematográfico ruso.
CsOa uno de los actores desempella
un papeL Un arte magistralmente
de88JTOl1ado. La fotografla es muy
buena. Una gran poHcula que t iene
asegurado su éxito).
cLicbtbUllucbne, (&cenario de Pe1culas).-«Ante todo, la fuena creadora de la direcci6n escénica, el arte de CAracterizar de los ftC tores y la
fotografla brlll8óllte producen todo el
electa deseado, con gran intensidad>.
c1t Z. aro Mittar, (La Gaceta de
Berlln del Mediodta).-«L. M. Leonidoff da este Ivan lo que es propio
de dvan el Terribl~. Con gran economia m.lmica sobrenaturalmente intensa, con una mirada penetrante
que expresa toda la avaricia J cn~l
dal del zar. Uno de 108 ctrab8JOl
grand. e Inolvidables de la p61kuw, epe eol.ea a este artista de la
Co~fa Stania1awsk ., en la primera
de loe act.re. clDe¡natcrlftcoso El cliTector eecénlee, J. Twlch,
ha demostrado muehe
nber
cinem.tografla. De rno f1Mna y actualicl" son ante toae 1M eecen.. de
188 mans, 1.. orgtu ,1.. })&cual.,.
cBerllner TqeblaLtt (~t& de
lJerlfn).-(.Alfre4 Kerr).~ ..
nos presenta Roala ea c.pila JDAIDIfic", en el paiaaJe, ea e..tUlee ID la
nieve.. ¿Cómo .. .,ae la pellcula ru·
sa estA a la maJOr altura de8de el
prmto de vista humane-vtfBtte.T y
.1 lado del arte mtmlco, ... ftn edu~
cador. Xa. importante que el arte
entre tante arte.
«Wonvaerts, (Adelante).--dvan, la
bistorl. de un ttraae innato de BU
época, repn!8eDtacla con la ~sma
perfeeci6n ..céDie. que fof.o¡rrA6C&.
¡Qué reproducción mil fiel hilt6rlca
cultural de amItt.teI .......a.l..
son tamlli~D l . ~ .. l . Ido
88&' incomparabt. el ate .. J.,eodi-,
noff. s."J I van es un kabajo definitivo, .
«Nene Preua_ _ ~i~unp
(Nueva Gaceta el. la era. de Prusia)
«No puede hMlana ID ..te c:uo
de tendencia poUtica cemunista. Queda, por 10 tanto. la pellcula eom•
obra de arte. La dirección eecénica.
que alcanza una fuerza fuulosa, demuestra, ante tMo,
habilidad eIl _
las escenas de 1Ia mas... De todos
modos se trata de una produccioo de
la mayor altura.,
eBe.l'liner Lokal AMeleen (Diario
do Berlfn):
~Esta ve& hem.. uperime:nta.o
una decepci6n all'Kable. HemOl ....
to que tarobj~n 101 ~ saben hacer
pelfcul8& que no sean propaganaa Nviét i CL Escenas macnUicu de la Ru·
sia medieval ,eo parte traltajol art1sticos excelentes caractert.a tita ~
Ucula.,
dTlorgenJlOllb (El Correo de la Mafiana) :
cEscenas ele ¡ran audacia, de ....
dell impresIonante "1 fuerte atraeci6n art tstiea. Caras que De . . puede ¡molli nar uno en .tr. f.rmaj- todo

arte,

.u

DESDE BULGARIA

INFORME SOBRE EL MOVIMIENTO LIBERTARIO EN
BULGARIA PARA EL IV CONGRESO DE LA ·A. l. T.

OfIcialmente le sabe que ha, en
'lIa1garia 6O¡ftO o"",,os
FA.... en su mqorla, NO MI Ramo de
Censtrucci40. TamW6D ÜD un enor
.e porcentaje .. ,.,..... _ l.Maa.... text U, metaltr¡iC6 , alnaa.
De tito. 60.0.. .1. trüajo, U,
.-os 7,000 eJm1'tl .....atl......
. ta.'1 cifras oficial. . . . . . . ded1'lt
lile no reOejan ID . . . . I'l,una la
Jll'da4, ya . . . . . . . . . .& la'TIe...o,
:.. J\auw ct.
deNc...... a maeIM . . . al",al

par".

c.t....-.....

cMuenchener Potb (El Oerreo d.
JIIunich):
dvan el "W• • aaa pelfeula
rua de cateprfa J ra&a.,
•• sa D. S

• •'~*!i

AV ISO
lA madre 1 hermaue _

lpacte

UbMa, teaean, COn wgenda, uNr
el paradero u .te, J apedeoerfaD
tnlnitamente a qule.. ttepo la
boaW de Infwma.r-lea a 1& Iiplent. direecN;. .bp1
Vabtacl.,
ndra. 483, primero. Je¡uaM.

u--.

•••

."JaI,

Joaquín Carol, Seger~ (CuteU'Il),
no. ha envia49 pét íire
nú.
mero 524, la canti.a. 4e 1,S- ,esetu.
José Gatell, Valls (Tarracena), n"ha enTÍa40 per giro POltat número
323 la cantidad ele 1

.eu&u.

a 'ilué

'Ambe. no. eomunlcarin
if estinados sus ,irOl,

que 181 fábricas f depósltCle de t&bacos, cOlltlndose, pues, lID euc-rar, que el n~mero .. paradot asciende a uno. 100.000.
Los sal..... est'n a UD nivel tan
bajo, que ni ...-tera .. hallan ~
lados por el precio ele loe artfculOl
de primera necesidad.
j.A JOBNJ.DA BEL TBABAJO
En cuanto & la jOl'DlÜ . . iñlia..
jo o sea J. de, .. 1M ecM hol1lP,

nn

te anarqui8taa, loe Ottoa precoDiaan
(y entre eU. .. halla el ¡ru.po qUI
PreseDt. eate informe) l. coDltltu.
ol(ln de una orpnf&acl(ln obnra so. . 1...... del federalllmo, pero,
MecJe lU8lO. ac1mltienclt en IU leDO
• toclOl 101 tnb.jadoree lin Imponer
les. al Ingreear, la Idea anarquuta.
Oonalderamoe nOlOtroe que h&relllOl
!di anarquiltu atando a contacto cOn 1.. musa trabajador.. mediante Wl orgAnismo Ilndiea!, que
n. permaneciendo afslad. en 101 reduelioa C6Dlpoe de afinlclad.
F.tu . . teadenclu del' anarquismo .. c.Dtea, 108 prlmerot per
cqarquiltM p...., '1 101 aegundOl
por ,anarcosln4Ieallstas,.

Bien 88 ve"'" .., . elJ,KeD dII
cCentral., CID rWculu '"\taII..
Del de npnaeatut." 1& o. .
"era bd1pn. JIu no .. .... JOr
camto en JIaIprl. ha., 1lD,88 ....ualarle&e ., eIIia 1111& ele 1M ...
e CeGtral. ~ cuentan ..euameaté
all adherent••
Loe obrena no le sienten
aeot" en _ . ercanlsacJon.
~atfit... JI" ...........
IW.ad, lnatnuneotes puI'&IIIIIlte . .lltkc» a lu 6rclenes, l. 1111& . . partido Comunlst. 1 lia otra . . la Soelal democracia. Y al no ulatlr una
oJ1ranlucl6n 01.,.. aut6rlema
'Ti'n al mar,en ele tHa , . . ~Utl
... 106 tr.bai........ pret....n JNlI'Dl~
uc. deeorgani&'"

en Bulgaria .. un alte. .t.l Ia& p&ladO siempre coa t.tM 111 leJ'I
que emanan del 0...1...... t'eIIt ~
no aea lllpuate a la .........
, al' Eetaa. , . m..l. . . 1& MIYa
~ercta, NIIIt& JIHC&rle,
Dulo. Eate lo 1".Men to. ,....
1............. 1 ... alpntt patr.n...
I(u.

iD..... ,

LA PllJlA •• 'UNA: ••0.1.-

,le

,UI

' DIclu 1.. concllcle,. ele _t.
.... 1 la Pllcelegfa .. na....... t . .
u ha)' cempe aMOMO

-Jaior-. ...
PII'I 1&

oretoel... 1

......11I4If4a
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QJl . . . . . . cllltWt • la delul'a ....
entre loa anarqul ..
tIIltltpne.
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El alcoholismo y la embriaguéz

r ••••••••••

cm.

te • • • • • • • •

CHARLAS

Uno de 108 problemas sociale. y
del.racia, ,el alcoholl.mo abunda ellmoralel más profundos, mb Impor.
tre lu muJerel en elevada propor.
tantes, que exigen campalias mis vI.
ci6n.
gorosas y mejor encaminadas, y que,
El alcohólico, .alvo rarlsirnas ex.
desgraciadaenmtc le halla más olvi.
cepcionel d~ naturalezas privilegiadado y merece l. culpable benevo.
das, en lu que no hay qu ~ -tomar
ejemplo, porque conlltituyen casos ais.
lencia de todos, e. el refcrente al
alcoholismo.
Indos-termIna IUS dras y los vive,
Ni las mayores epidemias, ni las
mlscrableemnte. Aparte del ridículo,
más despiadada. Invasiones de la pea.
de que constantemente se encuentra
te, han hecho más estragos en la sorodeado, de la burla que todo el mun.
ciedad que el alcohol, inmoderada_
do hace de él, del descrédito de que
mente tomado. Otros parses-y no
disfruta, y Que poco a poco , lo neva
nos referimos con esto a N orteamé.
a la miseria, aparte de que la casa
ricil, donde la - lucha antialcohólica
del alcoh6lico es IIn infierno donde
ne es medida de profiláxis social, sI.
jamb se disfruta de paz y tranqui.
no de intercambio comercial y pro_
lidad, dond. el dinero no luce, por.
teccionisruo-han dedicado a cate
que en su mayor parte va a parar •
asunto una propaganda ejercida dellla ta6erna. y aparte también de que
de el escenario, desdc la cltedra, desel crimen en sus más bajas formas,
puede ser y lo el muchas veces, el
de el periódico, por medio de carteles difusores del terrible dallo que
final de esta existencia desgraciada,
ahogada en la cantidad de Hquido que
puede causar la embriaguez, y, en fin,
por cuantos m'!ios de propaganda es_
cabe en un vallO, y IIn más hori.
tán a IU alcance. ~n Espafla no.
zontes ni ideales ni itullones de bien.
utar y 4e felicidad que la incon,.
Siendo uno de los paises que a caulIa precisamente de la riqueza y la
cienci~ y 1. torpeza que el vino pro.
porciona, aparte de t040 eso, que ya
excelencia de su producci6n en vi.
u bastante, viene luego de la mano
ilos, están máe minados por el terri.
ble mal, nadie se preocpau en com.
la lerie de enfermedalfes terribles qll.
batirlo.
le contraen fatalmente con el uso
Hay ua porcentaje elevadlsimo de , inmoderado del vino '1 del licor: la
beedo. profesI.~l~ o, al menos, de
cirrollis de !lIgado, enfermedaCt terrI.
aficionadol al aleebet, ..ue 110 10 aban.
ble e incurable, la hiaropeSfa, que
denarlan mil que por motivo de fuer.
convIerte • la pcrsona en un mons.
a mayor, re¿luyéndoseles en un sa.
truo '1 la mata entre terrible!! sufri.
mlentos '1 dolores, la tu'berculosi!l. la
uf.rio, si en nuestro pals hubiera
parálisis, la imbecilidad, la apoplejía.
- IilItitudonea de e.te género dotada.
ta Congelti6n cerebral y pulmonar,
'I.e la 'Tudadera eficada, 11 aun asll
Cea est.. lerta letra muerta toda
la hemiplejIa, la ceguera ... y, por 61.
clase de propapnda, puesto que ni
timo, el -delirium tremens·, esa for_
.u. propias enfermedades acarreadas
ma de locura que es la inás espanto.
,or el vicio, ni las de sus hijos, ni la
'.. '1 la mAs violenta '1 furiosa que
n!lna '1 1. de.esperacl~n de sus faI econoce.
(Continuar!)
mIlias fueron bastantes a desarraigar
et fun,e .to hillito"; pero hay otros mu.
chos, muchlslmos, que caen en él por
Ignorancia de las consecueocias a que
arrastra, y puede salvar todavía, una
a4vertencia llegada a tiempo.
Buseo del Coosejo de Fomeato,
El alcoholisQlo es una triste se.
Arlcultur.. Industrl.. CODlerelo, Pacuela ~ la ignorancia. En muchas
tologla Veretal.-Abterto .1 ptlbllco
composiciones de la medicina poputodos loa d1as laborablee, desde lu
lar, entra eL componente principal
diez
de la mallana a la DOa de la
del alcebol en IU forma más revul.
tarde, y desde 181 euatr. a 1.. 8eu
ejva y perjudiciaL Se eJ;\lplea el agu.r.
de la tarcle 101 domingo. Arag6n, nddIente Plira curar 101 catarros 1 otraa
mero 87, principaL
enfenfte4a4es, FUiaclos sin duda los
,ue ui lo aphcaa ,or el efecto de
Mueo de Ja Ca&edl'al,-Plau de l.
....jero caler tlue proporciona el beCatedral.
lterlo en cierta cantidad, y que ellos '
BlbUo&ec:a de la EJeaela Éle.e~
tltiman como a1n.tema preTechollo
.e curacl6n. No hay tal, lin embar.
tal del TrabaJo-Ur,el, 187.-AbleN
ge. El alcohol no puede traer ning6a
ta todos los ellas la1torables, de aela •
benefiolo a la salud en nin,ún caso,
ocho y mecll. de la noche, ., los 4C)o1
y no se cite para combatir uta afir.
mingos, de diez a clece ., media. Lot
madón eJ ejemplo de 101 vino. tónI.
d1aa festiTo, entre semana perman...
cos que recomIen4fan los médicos, Y1l
cerA abierta.
que en estes preparadol eJ' vipo en.
~ ~n una proporci6n inlligni1icante
ArebITo de Ja COlOD' de A.r.,.......
J 1610 se emplea para quitar el mal
Ea el eilficlo de _ nombre, eaUe d.
.... or de 1" demás componentes.
1011 Condes de Barcelon., 2.-A6lerto
Atlemb, esOl tónicolI se toman Ma
desde lal ocho de la mallana huta
cucbaratiu" y • no mú de dOI por
1.. da! de la tárde, J desde las dles
dfa ••, asl que no Tale enpflarse, o
,uerer engaflarse con eae "di rea las doce. Loa dlas feetlvoa, durante
curso.
,
1.. har.. hábll88 de cualquier dla
Per el contrario, eJ aleoholismo
anterior.
produce un cuadro de enfermedadel
A.rehIYo .llDlcl~Abierto desde
,ara el que 10 padece, y 10 que ti
181 diez ele la maftana a la una d•
a6n m" terrible, para .UI hijos, Tic:la tarde, y de las c.uatro • las siete
ti~as inocentes dc la incontinencia
de la tarde. Casa del Arcediano.
paterna o materna-que también, por

re,....

La crisis económica. - La represi6n
La actual aituacl6n de la clase
lilrera b6.1gara el pesima. Bulgaria
Idre una honda criais eceo6mica, de
. . . parte, y ~r otra se deeenca.de•
QU
ferol ~i'n guberna-.nt.1 sobre todos los elementos
.-e1'Oll libertari.. míl8 o menos sig~ del pala.
La ma&a enorme de 108 desocupaloe tanto en el campo como en la
JIadad, es, ademAl, un ser_ obstA)aSo para el tieMIIvelvmlent o de
. . .tra organizaci6n y propaganda.

el veetuarlo de ..tilo auUntlco, J
armas en los muaeos del Estado. Un
cuadro inolvidable.'
cBoersen Courien (El Correo de la
Bo18a) (Herbert Tehering):
dAta nueva peUcula roaa se distingue entre las peHculas hlltóricas.
Quedan grabados en la memoria el
paisaje y el zar, de ,.¡,. M. Leoclinofb
cWelt am Abend, (El Mundo de la
Noche):
cEsta ¡I'antliosa peHcula puede medirse con «lA Mad're,.
, Germania. :
,La direcci6n escénica de J. Tarisch ha c,rea4l. algo inolvidaJtle. Las
escenas 80n vivas, interesantelS y emocionantes.,
cVOSSiseM Zeltunp (Gaceta d.
Voss):
«Magistralmente ha heche aparente
la dirección eecénica el parecido entre el vuelo mecánico y natural, demostrando al miSIDO tiempo 8US contrastes en escenu impreei.n'abl-'9.
Un conjunto de tragedias, eadroa '1
figuras que encantan y emeeionan.~
cLeipziger, Neueste Nachrlchten)
(Ultimas no~,iclas de Lelpzic):
,De todas las obras cinematorrAficas rU6as es cIvan el terrUtle" .In
duda alguna, la más importante ,
mAs valiosa. El Salón Alltert, lleno
completamente todas 1.. noc. admira con un interés emeci.naD,te lu
eecenu, en W mayorla altamente ex·
eitantel. 1-. p&1fcula repreeenta u
panorama hut6rico: como hecM hIJ.
t6r1... tr:aDmlite elcenu artlltlC&l
que quetIaa gr.bad. en la IIltmIrla
r; que ,..lIiAil aer un c:uacIH de la
cult\ll'& de 1.& Ruala m..ievaJr.,
cN~e Lel,II~r 2eitunp c:Nuevo
clJarlo- 4. Lefpllg):
c:Bn eaia eecena pulsa una vicia
lII1oclonante: nlDpna miran, nin¡4n
,¡esto p~ ettificlales, todo ..
real. Aa! 1le¡a a un elorto ilimlt....'
«LeJpsiger¡ Wolkzeltung, (Gace.ta
P.pular de Lef'llg):
la "dmera ,elkula graqje l'\lo
ea t!'\le hlat6rieOo No ha, nln¡una
,.UeuJ. alemana DI amwlcan. ,ue
nepe, ni en le mM ...-s,t~ a l.
¡rancien de un. ldM ejecQ~ cOn
tanta au"cia. Ea .. Watorl. clel arte ha" acao, Iflo una ~mparacl6nf

:.... 41 enero 193(
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ANABQUISTAS

En .t.. momentoa 116vanae ..

-

c.a-

bo lerlu patlODel pan unir eltu
... teeünelM del u.,ulame '1 em

,...n.... ea ...-ulcla 1. trabajoe , ....
llmlaant para la cr.-eIOD ele una
...tral ........ qu ti.. 1M tActlo..
te la AMoIto Internacional di 101
Trabaj"orel (Berlln).

U. NECI8IDJ.D DE UN DE.

L'IIlM •• LA
;~_

~

L '1',

...... ,_ p.r._~

.. *IfIa .. fIIIl" 1 la ~

cl6n obrera se funde lo antes pos~
bIt, serf, nec8larla l. IntervencI&l
• la A.l T.
Per eao, pues, nOl d1rlgünos al IV
'Congreso p.r. que tome. una re8011l~
clón sobre el partiCular f nombre
un delepdo para ,ue v.nga a Bul.c
- pria con la mufón expresa de a111'4
da.rn0l a eonsegulr la unión de nue.
tru fuema.
SALUDO AL IV CONUJU~80
Aprovechando las tlU'eas del IV:
Ooagreeo de la A. l. T. que reune on '
tU aeno • todo el ~l'C)letar¡ado tibor.
tarlo del mundo, enviamos nuestro
..ludo baternal • tMoa los deleg....
d.., ~lei acierto 'n 8US deU..
beracfen-. con 1. Ml\Uf,acl da qatl

"'1

101 acuer'" qUl . , t e han de
de beneflcloa para la cl_ obrera d•
los pafaea

t....

IVlva l. Asoclae16n Int..-naclonaI '
'

de 101 Traltaj"'l

IVlva la tG"ra IIOCt6n bdlgU'& "la A. l. 'r.1

P.ANAIOI' WA8S.lLIDW

.............
1_
,

...rÑ. . . . . . ~

corno
...
pe"" ,

"11q Jaime 1", ele PalIta, ... .
eaqa ...-11. .,.,.,..
franm "C'6rdoba", de GbOYa , Mane-

TR ENeAT S

, .. tÑaIItO:
'fapor "Monuela O. de B.", .e Carta,..

Tened . Iempre mUJ'
prese nte .

Q

Ue

109

nejo.,... aparatol del

Inu ndo ..ara Lo. curaciÓn cIoe Wda clnse
de berllhlll Ion los de la CASA 'fO_

RRIilNT. IIn U'UU DI tirantes 801'0_
rOl101! (le ninguno el &tle. No mol9l'Jlan ni
lu~cen bulto. amord6ndose Gomo UD .. ua n.
te. 1f.IIUlbrell\_ muJerell , 01A01I debeD
u.arlos. En olen de vuestra !Múud .no .
debélll nunca h acer CUIIO de mUCholl
anuncios. (fue todo es palabrerta y me.
ra pro\lA&'aDua. IlllScontlando siempre
de loa nllsmoll )' penando Qnlcnmente.
Iln temor a eQlIlvecaro!&-, que mejor
Que 111. repu t ada e A8A ·~vRk E.N 'f no
11 ay. ni o lC l st e. DI nunen lnmCls hl1brl
aada. y a que IiUS mara vllloao8 lWAratoa
triun f aD. "lineen , tUraD siempre con
fac ilidad PIl 80108&. donde otros oluchos

fracllsao. Treinta 1111.. "e

.e.olltlltley

6dtol . con miles do eurl1CIOlleS logra-

Gas. aon -U'Da 1I'&r nt1:a vercla4 qve debe

tone rIlO lUyen cuonta. Bajo nlng6n
concept.o nadie dello comprar bra¡ uo_ . ni yendnjea de cln.se alll'U1la 811'1

an tell ver e!!l m casa:
U. calle de la VNlON. 13. BAJlCELONA

CA.SA TORRENT

•... ......... . ....•
GAG ETI LLA·S
El SilldiOll.w EspafiOl de ArtLst:ul
de Cine, 1'e&L~ '1 Variet.éa pou eu
c:onocimiento de teckls los al·t.i8t&t .,
amateurs que, a parir del jlIe'fe&, día
15, quedará inaugarado el loeal sociaJ, Bonda de San Pablo, 17, en el
Olympia, donlle pedrán pasar para.,
IUS efieinas todcIs les que deseen estatutos del Sind.ieato.
El .Sindícate quedarA iDaugurado
oon una velada familiaT ., gratuita.

PeIlro

Gase:lles,

Rosa.lúa1a ~lIiIUall, .Rioarfle Ver:
daguer, J. SuWef, J. Pu1g, 1aabe!
Piiia, .Prudencio :Bertran.. Manuel.
Valldeperas, Ram6D Tor. Coldiene,
-.lemás, una .exteua iAtormaei611 de
teatro. modas '1 ciM8.

El ¡jueves, a )as diez 1. cuarto de
la DOChe, el !JIsW,"e d. Mettid.n&
PrActica celebruá le. 88Si6n inaugural de las tareas lIel CUl'IIO. Kn dicho
a(;to el secretarie tIe la ..tidH dará
lectura _ la Mauria relWDeJl ele los
Va\)ajOs realizadas lIu,r ante el C1ll'SO
anterior• ., el doet8r Aliberoll expondrá el teaia -cTe.rfas JIlédlco-b1stórl-

.-.

NOTICIAS

L ADRON DE AMOR
UDO .. lel principw

Conduciendo 2.400 tODelaclu de
.carbón, lleg6 procedente dlO Rott.er-dam el vapor sueco cRimfak "." habiendo tomado atraque e el muelle
de Poniente para deRarpr.
-Re¡res6 d. Caste1l6n el vap()l'
eVír¡en de Afrlcu, conduciendo 10
pasajeros y abundante carga, consis~ tente en aceite,
algarrobas. uulejos, suJfuro, tierra para industria, naranjaa y otras mercancias qua deBcarga en el muelle de Espafia W.

m'ritot de
esta bena producción POlC, que se
exhibe actualmente ftI Capitol Cine.
ma, consiste en ser acaso la prime1'&
,""ICU" IOnOTa que tiene como pro_
tagonista a 1In divo del eanto, en la
cual no se ha introducido ninguna
situación forzada para lueimiento de
la voz del prou..oDÍsta.
Este defecto que pared a inherente a las pelfculas habladas, o, mejor
ctfeho, cantadas, ha sido salvado con
nra babnidad por el director de la
produeci6n, que ha encolltraclo .. le.
er~o de ~seatamOl en ella al gran
tenor ] osé Ilojiea. cantando cinco
beUu cancionC8, sin qi1e una ee1a de
ellas aparezca fuera de ' lugar y sin
lacrificar en absoluto el dinamismo
de acción que debe tene r toda pro.;
ducoón dnematográ6ea que quiera

pe

2.7~ cajas

ele

merecer llono~ de tal
Esta acenada otientaci6n que le
ha podido .otar en lu dos peUculas
de ]OIé <Kojia constituye tal vez la
aportadón mil mOJa que se ha hecho al · ~erdad...o ciDe IOOOro eII es.
pañol ~ la aarantfa m1a ele que é.te
inaigoe cantute ~r.á aegeir actuanti. en la pantalla tiu pelCro de .ue

b~

_.-te.

.y..

MaMo, 'e l vapor correo «Batean.
~
D6mero ...... le pu\UQae • fa .ipier
-El vapor alemaa cDeliu trajo a.
te ....ecciñ: Vktor ,Ferobde., San
Bramen 7 Amberel 5150 wneladaa de

Laia, LC..curto, SantaD4le:r.

earp paerü.

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

•

d.
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••

•

••

E

•

E

••

de

lebot "Cala Talco",

je

NCUSTRIA NACIONJlL

en.

TAX'M'ETlltOS

o-n"... B ..... .Aba '1

.ual, coa ·-13

pft. . ~s

GRATJ S

Olan.. 118
MQ. OIu1.

tocio

:Un ca. IJas 'a _es

I

a chófer

I . . . . )ha ~",-

~'1'RAi>AS

...... "o.. JuI", ..

-..... .

• . , . HnMIO -¡., .l. ....tes•• •. . .
M....., coa ,e uta . . . . . .., .. ~

t p' ,

CoIOB&l creacl6n ele PEPE SANTPERE.
NOche • 18.1 1•• ULTIMA REPRESEN·

TACION del famoso vodevil:

DARRERA NIT o'UN SOLTER
. . I0Il cueu de 1& risa;

SanlJlfe-Arteaga-PednMa
tarde.
Noche.

Diana-Royal-Wslkvr.

Popular:
ES'I'1tlmo;O

mar.-. -

Hoy,
El .film " - .0 ,
«La Hord». po? 1'boma.ot
7Mar'.ie Prevoe\ Y la a.m&a ? . . .

SJllNSAClO~AL:

a TRUC ·DEL GUARTO

t:

DE BANY

'fiaJcc¡s -

«EL ~ l i O . - : Liane -Haid y Marcea ~
CuUtb'81.

DDmABlLUIII

•

•

da da • • •

••••••••

•

•••••••

• • ••••

Ita

A

...

TAXISTAS

CE PRECISION, S. A. (l. N. T_ A. P" S _~)

Teléfono 7"'"

Libros de

NOSOTROS

El semanario NOSOTROS ha iniciado la pulaHcacl&n de . . . . ....
ratos,.aplementos de NOSOTROS, al pr.ecio 6niee de dos ~ . . .
to~ libroe ~nstao de 200 a 250 páginas, y su pt'esentaeión .. ...,. CI
quId lupC!nor, a la de 101 libros de S pcsetas.

~8. :1 ,....

I

~, ;KRUPSKAlA.-Pró logo

de

Juan Aac1ra'e.

~esionarios exclusivos para la "ftIlta.~
C&NTItAL Da KDICIONBS y PUBLICftCJeNBS

••••••••

OBREROS: Pro,agad Iln ......
SDU DAR'DAD

........
GIRERA

AJilutllfa , - - ............ .

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

Hoy, martes. - ~ ~ . . .
TO», por la CODdeaa Apea. ~
razy· Cómica. Culta.rnl. HIref .. _
el Bohemia, COlIO :Do amE?"
por Sandra MUowanof y oen..&~
Una y Padró, eBH·.u. ~. W . . .
BRb, por Hsnoy Lie:1tke.

por L. TOL'STOI.-2 ptSetl\ ·.

VIAS IRNARIAS
DlleolOl 1.lua'..

aa..waa-

' ., ..n eaJea eJe lIu'MlI ..,.......
~ .8thel.. ", .. Ddu, . . ..,.. ...

~

L'HOME VERGE

'por LEON :rROTSKL- ~ pesdas.

1_ fUElLO «JI.Te

,

12 :

........q,., .

Bohemia-Argentina
Padr6

EL VODEVIL DE LAS lOL
CAR.CA.TADAS:

I\úm••• - LAS RELACIONES Ill!
SEXOS

0bN'cII:!LMd JamJD 1<lB. la rtÁI&I pnItIlecta. MM ...........
FAlIlcacNn _ _1, . . . . . . . . . . . . CIeftOII _
PetINIa ....... ,........................

n;
, . . . . . . . .1. JIIlr" Alcudia, MaIl.6a.

• ltIOl

........

1101 martea. tarde. a las 5. POJlUlef.

U UII PUBLO UBREI

...... a ........ a....
..... .,... ... . . ,•• . , ,..aje

~: ~

CINE SONORO. - Hoj, - - .
des-d.e las 3'45 de la tarde. PIi• ..u
m:xto. - El film IOltOro Rao
...~
«LA }'ASfflNACION DEL MD41iI.,."
por Ge.orges Banc:roft 1 M-, ' ~
Revista sonora P anmaoUD&. U
to
en el Iris Park,cTIT.rO 8e8IPb ;
la cinta mw «Como el 3J'~ JIGl'
Sandra Afíl()wanof y en el ~
tal «La eanz.f6n de )a novia .. la ....
Da ~ y la cinta muda 4III1roI .. la
sODllmu, pol' Harry Liedt1ie.

COMPAIUA DE VODEVIL DE
JOSE SANTPERE

por

:

de

Monumental Cine

w • .,.

Gran Teatro Español

mUrooles.

MIIZfta

Iris Park

Corruco Orte&1I
13 Enero de 1:131. tarde. a
las ~ y euart:J:
LAS SORPRESAS DF.L DIVOR CIO
Noche. A 1M 10 Y' CUArto: RlItRl 01...\
lORA. DEL P ERRO. Ml\11ana mJércoles.
tarde : ¡ATREVETE, SUSANAl Noche:
IURRI ti fu\. NUlA JJEL PERRO

Dl1Q .u.tJN TAXI.

LB cinta

N6m.. 3. - RECUERDOS DE

pa.. lUIqa F ~ .....,............

"~r DQlU~O "Jl7DI~,

programa mixto. -

Fox «HOMBRES PEL~ por
War-ner Baxter y Cateriae . . . .
' Normnn ~mm ~, SOIlQm ~
Revista sonora Fl1ramount 1la ebna
muda e r.':¡ Borda~.· por 'l'cmIJs .......
Y Ma r ie FJ-evoBt.

c..... romedla de

lIaIlaJaa

~JKOS DIa Pl~ ~ tl )
7 NO'J'lC' AIUO 1;'0:1:

Aparato WetJtern Elect de. -~.
mnrtes3, desde 1113 8'45 de .. tada,

s.,. martes.

aL

J\if¡J(¡R

Gran Teatro Condal

Teatro Poliorama

.. . ......

DEl.

CINJES

Ingresar «l
mando parte Alfonsin tIe MadrId,
Nmo ~ la Rosa, Ntft: de IlfilRg,¡¡, ~fa
••el CoustauthUl, Marujllla La Pla_ ea. La Romerito "1 loe lIses de]
cante CuaJeJll8 do~ Jerez y GUtlrrJtn.
Jueves, tarde y noche, 5 debuts, dos
estrellas, Car.m.eUta Sevilla, Terc.sa
Ilansano y otr.as tres atraceion~·

OraD

18LA

oooco"o c OOQQoooooooooooo co_~

re4YIoulI pur tener que
el gef'vicio militar, to-

... "".

PLlI.CI'!Jl

Núm. 2. -COMO HICIMOS LA It
LUCION DE OCTUBRE

..

.................
,...... ....
to_""" .
!)fa

'J.·BES

n

""':0.0"101

on

DO ,' Clall1'!c F r n lleo

Teléfono 13596, M!iñana., mié rcoles
noche a las 9'45 Krandioso Certamen
de OPERA FLAJIENCA por el enlPer&dor del c.a.nLe jondo
GUERlllTA

. . . . . . ft . .

HlDAD

LA

Circo Barcelonés

~"" . . f t f t

JMl\HHA!

por lW né Hel'1be1

por VISBVOLOD IVAHOV.-Narraciones

IUcIIco - Peu&M
FaeIUa. 111ft
Tall. ~M1

, . triDIlto.

~"

I .A

00000000000000000000000000000000000000

DesJlO(Uda de

smnRJ\.

por Renó Nava¡:re

Núm. 1. - CAMPESINOS Y BANo D)()8

~clIdo

OoDdlll!. ....-u
Ea.- - 'l1t11le

..ra . . . -., tMJ9

maPACllADOS DE 'SALIDA
"apor "VAlMtlD Bub 8eMD", .....
be, ,para GiJGD i ,.uellet --.rer- t'Jareert·. en 1...., , . . . . . . . : ..,..
.. A.tJutle", en ,.... " ..,.. .......

Programa para llar:
EL L ,\URON DE

ACABAN D E PUBLICARSE:

100 Pta.

.e

fo rDlD lIa rto el divo barllOIlO
MAnCU.; nl::DONDO
Hoy martes. tarde • .'\ las 4'30: 1.0 1..0\
MAR.CHA DE CADIZ. 2.0 LOS CADETES DE LA REl NA¡ 3.0 I.OS CJ. AVJ.::Ll!:S. Noche. a las 10: E J. OA11lTAR DEI.
AAR Jf~JtO. en hODor
& BUS autores.

y -, PAAATOS

Couejo . .

Afria ",
6lalteU6D, coa 10 puajereI
'1 earp .eneral: vapor correo bUuo

Teatro Tdunfo
Cines r\~ arjna V Nuevo

Que

-IIUJIIN ·BUl(OR

DEl AUTOUOVILmm

BoteNam, coo earll6n lIÚIleral; ftpor
dan'" "OOarmea", ... Werba.. '1 . .
~aa, con majen; yapor "Vlrru d.

.a

Fabrica.ntu 4el TuImetro Nacional -RlPOLL".

ACADEMU AMJi2,UCANA

"lI,por ~ "JUafaeoe", .e

CI N ES. 'DIVE RSt

001DIIOnl8 de primer orllen. \le

.R JALES
LOS INOUST
, C:A '11 • I o
D B
T A R 1 F :A S

¡ceNDUCIR AlTFOSl

pa'"
P.la...., con

•

Teatro Victoria

• as • • • • • • • : : -~ . ~ • • -. . . .

ENTRADAS

Pailebot "Comer,lo", de SIID FeUu,
ellO efeet08; motonne "lafank Don
'JalJDe" de PabDo, con S4 pasajeros '1
carga ~eneral: motonave "lnfa:ote Don
Juao ", 'de Vo.lencio, · eOD 280 "lIajel'08
'1 car,a diversa: ,.ut.bot. " AnHi6n JI,
de Oaete1l6n, coa efeetos; npor ..rue10 ":mIse", de SUDdavan, eoa iaraaaenlo
madera 1 ,eleta ".&lbftte Ac1riaao",
de Preplaao, eoJl 41ar~6a "..tal;

TEATROS

• t;
La Gerencia de INDUSTRIA NACIONAL DE TAXUlETROS Y APARATOS DE PRECISION S. A. (l. N. T. A. P. S: A,) paIiI
en conocimiento de todos loa inc1U1trialee del tui que al ."jeto .4e aUpar el c:am~ de tar.ifa8 a 0,30, ~n beneficio de los industriales que lo - licitan, ha puesto a diapQ8id6n de au SECqON T AXIKETROS todos loe eJementol y personal de la P6brica, aplicaudo a la vu 1ao~u ~
de t.r abajo, con lo que 1aa eoeaepide LLEGAR A CAKBIAR LAS TARIFAS A CUARENTA APARATOS DIARIQS.
SqufOl tie.que ti esÚlerzo daarronado 1101 IQ .ban de acntleeer todos Jos intlustriaJa del taxi, DO escatima l. N. T. A. P . S. A. lacri!ciQ ~

I

M .A R I T I M A S

"Glullo

Vapor fruue'- "Córdoba", con cal·,a
ceneral ., de tránsito, pnrll Buenol Aires '1 escalu j vapor nonlelO .. L. A.
Obrt.tcuen ", con carla gcnernl ., ...
trdll.llto, parn Nueva York ., escalall ;
vapor correo "Ue., Jnime 1-, COD pasaje
.., car,a general, para Palma; lIlotoMve "Infante Don JulUI", COIl puaje "
ear~a feneral, para VaJeaefa; " npor
YUlfoealnvo "Dlamlllt", COD alr¡a ~
trúnsito, pan AUeante; 'rapo!' hola n·
dés "Schellle", de tráDllite~ JOra G'D()o
VII, vapor noruego "Rym", de trAnllite,
para lIarse)]a; vapor "Cabo Oa"~iro",
con carga ¡eneraJ. para BUiao , eeealaR.

-i' •

El dOllJÚlSO 'tulO lupr, - el1Gcal •
de 1& cAI1'upaci6 htGgriflcu de Ca&alun,a" DUflU8 de la Victoria, 1~,
principal, 1& apel'turn. el pOMice de
Dicha ExpGlición ']Mldrá :dBiW'8e
la Exposici6ll de Arte Petacl'ideo roDicha Expasicj6n pocid, mstlU'8e
todos los d1as laberablea, de sieie a
nueve de 1& tarde, "1 klI festivos, de
once a una tle la maftanL

efeelAMl:

DESPACHADOS DE SALIDA

-A Illtimaa horll8 40 le ·tarde 11816 .
lu produeeiODet. ea 4UC iome parte
proceeente de Manella, hayan de negar DUDC& a caaaar aún
OrAn. -el npor COI'ftO frlUle& eG. 'G.
al HPec:túor . . .
Lafaniere:..
••
d ••
•• •• •• •
•
-A causa· del mal tiempo rolDante DO U.g6
maflana ct. 1fah6Q,
AVISO
el vapor correo " 7 Jau. lb. Par
iguales caUlU aup8ntH6 el . . .iDp
TOlla la Praasa aaar41dsta de Eaau aalida con deatino. AloUi. ., .palia lerm¡ . . . .Jempiuee ·de . . .

El .DÚ8DlO cHa , anial de Ir. sesión,
el _ _ Bucmnpte l,alrADa] disertari con 14 segunda Jecd6n del curso
de terapéutica cT1NldeD.

11:

DO, COD 86 pasajeroll '1 carga ,eneral;
.. por alcmlin "Delia", de BrtlDen , . .
colall, con enr,a ceneral; pailebot "lia.rla Dolores", de VlDarOll, coa .feetol.

gamento

cas:t.

])fa

Tambf& teoanos que recoger hoy
una queja muy juat.tieada qUt nos
bacen uno. ami,o., q"ic:nes nc.a manifiestu que en el Teatro Bar -elona,
aobre todo lo. días de fiesta, w
entradas generales no dan d~recho a
asiento, pues se da el ca so peregrino
de que la ,eneral la cC'n" iertar eII
asientos numerados s un precio m{¡s
elevadL', tmiendo, por tanto, el qne
saca una entrada m rJdesla q.te utar
de pie expuesto a todas la. c()(rientes
e incomodilades.
No sabemos si la Empresa, para
C1Ibrir ]u apariencias. "eiar! a1gnna
fila de asientos rcge r\'~ (h para la ge.
neral, aun cuando no. dicen nuestro.
amigos que no 11' h ~cc:n así.
Creemos que el público, pvr muy
mode to que sc~, tiene derecho a
otro 1rat() y cr e~ m(), r¡tl( 'l:!}- qui('n
debe preocuparse de estas c:)S:lS c~i
tando estos abuso5.

-El domingo 'por la ma6ana entró
en naeetro puetto, procedente d.
Buenos -Aireen ., Mealas, el Yap8T eo- ,
rreo italiano eGiulil -ee.are:t, conllaciendo para ~t. 68 plll!a;.ro.. 11nlll
horas ·mAs tarde eontlnuD .Iaje cOD
destino a Génova.
-Llegó de Casablanea el vapor nOniego c1tym:t, 'c onduéiendo 1093 CAjas d. huevot. Despo6a de haber descarga-do co~tinu6 Yiaje eon • •tino .
• Manel1&.
-De UD momento a etro u .perado, preeetlente ele J4aza¡A.n, el va- .
por noruego tTrodW8¡P, COD 1Ul car-

Yr. se ha puesto '6 la ,",nta el ndmero 85 de la oaocida revista catalana cFlaDles Noven, cuyo sumario, .por dem6s iateresante, le in·
tegran articu].Q8 de J. Riera Bertrán,

Bllldomero Xitrer,
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PARECERES

iF UERA

el individuo envuelto ea tal ambien.
te le es fácil perder aquel aenti4. 4e
responsabilida4 que anima a toi••
los obreros cuando se introducen eo..
mo hombres activos en nuestra or_
ganización.
Es indigno, d:, n6useas oir j:iertaa
murmuraciones que involutariamente
le lIegall a
Que si el Comité tal se ha comido
una barbaridad de miles de pesetas,
y que 8i menganG es comunista o
bien que si el otro vive de... lo de
más allá. No bastan nuestros enemigos para hacer circular es al versio..
nes fal aces que parece ler que se esti
dispuesto a tolerar que hagan esa labor de zapa en nuestr.1 medios por
individuos cuya moral debe brillar por
la ausencia.
Por hoy basta y que cada uno de
nosotros seame. un celoso guardia.
de la moral y buen sent.ido de nuestra
C. N. T. empezando cada uno por II
mismo.
JUAN CHIV-A
Cárcel, 12-1.1931.

eALUMN1AooRES-!

Loa que el_ante la dictadura PriInente calumnian y los Que les ayu_
nido lIe.uimos el desal'orllo de
dan inconscientemente a propalar ta.
ira or anización confederal, creíles inmc>ralidades, mediten e indaguen
, al Jlria_io de las polémicas,
antes de lanzar tales acusacioncs en
aquel enMJlCeR surgidas en el se.
periódi os o de palabra.
de los militantes, que se trataba
Es lamentable r hace inuignar que
plemente
diferenciación de cri.
el hombre cuyos sentimieut s y no.
s de táctica impuesto' por las
bIes intenciones le lleven a .acrificar
CUllSM cias del momento.
todo
u bienc. tar-econ6micamente
Se trataba ee unu sim?le polémica
hablando-por 1:\ causa común, se le
• ~egalismo e c1andestinidad-decla.
elimi ne por carencia de responsabili.
, y nosotros, tos que en aque.
dad, de nuestra organización.
oe momentos no teníamos una comSi el individuo persiste en conti_
rensión clariYidente de nuestros de.
nuar militando en nuestra organiza.
eres y oblflationes para nuestra or.
ción por un cxcc o de cariño hacia
·7.acilln, nes dejábamos llevar por
lIa, tiene qu e dc~p renderse de lo más
.estros sentimirntos, algo filantróbello J cs('ncial, de aquellos senti.
~ tf;ll vez, para con los hombres
mientos de admiración :r respeto a
n lestra orgaJlización. Son bastante
las yersione de los demás. Si bien
~orales y
alete6logos-nGs decíameditáramos sobre el particular, de.
~s-para que, al fin, lleguen a eoduciríamos como consecuencia que
llaes.i onarse ante el imperativo de la
._____________.___. ______
___._____.._M.____
...._.__
__••_._'N'N__
. ._•••
n ~' antes de illtro.duc!~ un pero a nueftl'a orgaO\zaclOn.
LOS
y así pa&ailan I
dla mientras
troe nos imitábamos a leer uno
!le otro artkulo d
fili pica en es,era de Q~ se despejara algo el ho~n te para introducirnos COII nuestro granito ee :\ rena para ayudar a
tlu tros militant e de la C. N. T.
De tiempo inveterado, al pueblo esse desinteresa a.ierta e inaudi*amen.
I EnVtl e~ II re te movimiento pañol conócesele en la historia de los
te. Casi a -diari" los periódicos nOI
'Iógi~ p drí;:mos llama r de
pueblos civi lizad() s como el más ne.
informan del número de 108 liin tl'll.
uestro movimiento brert'--adqui ribajo en muchos países, en Inglaterra,
g ligente ue cutre t dos, aún en aqueos un eritaio. oeficiente pero enérllos proLlema. de vital importancia
más de tres IlIllllones: Alemania, cua.
•
y r eSl,ekG.
para el de. clI\'olvimiento regular de
tro millones; Eatados Unidos,
Cn a!lGo legó el decreto-ley de
millones; en España. oficialNetd~, no
la "ida social, cumo los son la enseo rgalÚ2aci'onei corporativas COI
fianza primaria y el paro forzoso. La
se sabe nada ca ese senti.o, más nos.
'aus burocráticos Comités, tuvimos primera cuestión, no siendo de nues- otros, a espalda de la CGBa públi~
t ra abs(;'luta co mp et~ncia , volu nt:lria~sión de C'GDstatar Que u na buena
sabemos que un JO pGr 100 de la lD8parte de 106 indi\'iduos que defenmente ce ém osla a las personas iJ.J_
no de obra efectiva huel~a forzosa.
~ :r amparaban aquella legalidad
mente, y come los oareros manuales
neas en la mate ría y que tengan amor
se calculan en siete millones aproxi. ·
)es importaba ?In bledo la C. N. T.
y vocaci ón 1> r ella ; nosotros, hoy,
Y hete aqIÚ lI ucstros dorados suesolamrnt in tentamos ocuparnos d<
madamente, 2.100.000 sin trabajo deJo¡ esfumades como por encanto. La
amuulan por las callee de los puela segunda cuc ti ón, por scr, a nuesblos españoles en busca de un trabajo
~he sión ya no era posible. La motro juicio, miÍs elemental y de pril'aI de la C. N. T., y con ella sus
que 11 0 existe en niDcuna parte.
m ordial ímportancÍft en los momentos
A fin de llevar a cabo una acelén
)1Di1i t~nte'l, ya DO pod:a descender a
que atravesamos. momentos por deinmediata en' favor de la masa oltrera
más angustioso para numerosos tra_
.... colaboraciGni6mo.
y en particular de 10& oI,rcros si" pan
. Oeurrro CDtouces IP inevitable.
bajadores y CU ~ familia res, y que reni hogar _pOIlen10' como punto de
claman de todos los hombres inteli.
JInos, al aceptar la política ele colapartida que se orcanicen en todas las
!J>oración me6nte los Comités Pari.
gentes y de buena voluntad una coorlGOalidad es de atculla itilportancia C ••
f~ios, fller.. pública y particulardinación en los generosos esfuerzos
misiones pro pal'ados, ea constante
ialente combatidos po r todos aqueencami n:\úos a poner fin a esa ano.
relaci6n con la C. N. T., elÓciendo
llos que estimamos ;¡ la C. N. T., con malía.
una estadística nacional de los sin
loda su intesrldad de principio!, lo~
No obstante, de la gravedad de que
trabajo, añadiendo los pormenora. a
~ales -ros 8IIIaptables a los organisestá rl:v cstído este problema, triste
que hubiera lugar, al mismo tiempo
inos oficicles-tr:lt'olbau de defender
y vergonzoso, es para todos el conque éstas tenderán a organizar los
fec;ar que ni 1 s t urnantes en los Po'11 posid6n DO reparand. para ello
_n dcscell4ier a lo más indigno, como
sin trabajo, procurando interesar al
deres públicos y menos las o~ganiza
pueblo ente.ro, por medio d e netas,
ciones obreras, víctimas éstas de ta/IN el calumniar.
ma~ifiestos, articulos y reuniones 4(
les anomalías, pusieron el menor emDesaparecido. la dictadura Primoorientación. Con esos procedimientos
peño para aportar iniciativas y solu~jd o y lepkada la C. N. T ., y con
lograremos interesar al país en geneciones a la euestiún. Mientra que el
¡jeDa los Sindicatos adheridos, y reinral en esta obra, la cual poadrá en
problem :J. del paro forzos o en Ingla.
¡legrados tolios al seno de nuestro
evidencia la codicia de nuestra' bur.
terra. Alemania, R usia, Estados Unirganis. eonfederal, creímos que
gues!a y la ineptitud 4e nuestros ~.
dos, Francia y t ros países, constimbren como la primera dictadura
bernantes encauzando un mevimien.
tuye la causa de una política espe, esilparecerfa automáticamentc la anto nacional, si es necesario, ' que exija
cial y a la cual convergen numero~e!tttica y aml)ral costumbr-: de cade los Podcres constituídoll medidassos - y variados factores de la vida
·l umlljar. Pero no ocurrió, desgracia.
de prt'ltfcci6n económica.
económjcopolíticosocial, aquí, víctima,
Clamente, :1st T .. lbién como en los
ANTONIO MOTA
C(lmo aquéll os. oe idénticos males
tiempos de la ¡,asaua dictadura, nucs______ __4_. __ _____ ._ •• ' ••• _! ___ ••• ' •••••••••••
,t ras creencias han siuo ilusiones hijas,
ilegúq parece, ríe nuestra .. candidez oo. I
pectáco-Io del mal; los primeros 108
A aqueU6 era la defensa de su pOI IOspeebOlO8 ,
eJe entre el101 "urge,
Jición y ialta ue argumentación veríf
~iea-ai parecer-lo que les inducia a I
Soportales del paseo de la Indepor fuera .d e lu clreUJlJtandu, el
la calumnia; pero ¿Qué defiienden, a penden<'ia. M!t.s 1Il1d de la media no' , médi~; que ante el uomhro de 101
)¡a~ aspiran Jos ca lumniadores de h oy
che, las pisadas acomp18ad!lS de 108
g.uanhas, calma la Crisis por una
~ue pululan en nue stros medios? (An~_t..
1o.aun
rit.mo
de
desJl.
slJJlple
presión ocular que cleehace
~oDi s tnos per JI I;:~? l Desbordanoc t I.UJlUU ~n
1 mal fi .
tlnu.ac· 6
le marciul. La. temperatura baja
e
e tao, CODiO una coo
1 a
puent de ooja5 pasiones?
acelera el rit mo bUlJean10 en la agl
eellMeionllta pan el p(i.lieo ' u
~.:a cual fu - t: el pretexto de estO'
taeión de los cuerpos 01 calor que
o en••
I'eptilcs, los debemos eliminar sin ninfal t a hast1l en los esplrit\b1j en esUlIa colecta le tn1etL En 1118 mapna con~ideración si, coru. d~ci.
~os, querem<»; que nuestra orgaruZ3t(UI oc.ches invernales de un diciem
bOl del epiWptt.eo .. eotocan un"
1r:i6n se~ fuerte y vig orosa.
bre faUdico e n t ode la -.u:ciOentamonedas que han de darle al¡e
Con frecuencia vemos c,ompañeIid,¿ elel tiempo y del espacio. Las
calor, l'ePC*t para IG eueJ')tO; y ,..
t'Os cuya teoría ha refinado y desfi'!U11I8 se
defcrman, en la sombra
ra su espfritu qub¡aa.
...,-tado su sensibilidad, que al 13nde los fOC06 pénc1abs del t,ec.ho.
El ob!erva4or tiene la eeeuria.d
wse &l la lucha, deseosos, con su
de Que ha nac:iclo una nueva .....
81'&nito de arena, a empujar a nuestra
Otean las faces de 108 caminantad entre lo. eamaradas ele la n..
Confederación Nacional d l Trabajo,
tes, afanosos de 8U deber tarifado.
che; tiene la segurlW . ie que la
basta cOllsegmr el fin que p eui&'t,en,
En la libreta mental anotan cuida- fuerza pQbUca 'aquen.. tiene mia f.
4ie~p~ ionarse lInte el espectáculo de
doslUDcntc
aqu.ellas caras que 8')n
~l umnias que de una muera encupan levantar an Cal" en lu . .siempre sospeehosr.s a puro de tepeJ>~rta prC"..cSltan esos seres indignos
mos de la oienci.. q.le ..1 IU ea ...•
~e nin¡:una oonsideración .
I t.Iree en los encuentros. Y un grupo bina para IlOItenor Jo . .allee....
~e inlpoJIC kI necesida« de ter mi - l de viejos COnocidos de peso noetu.rA.f 10 han qUrldo tIoclr al ....a..
Ji1ar en nuesuoll medi"s con eaa gen- I no lle'Ya a enfrentarse y a llamar IU
cordial
y sonriente con que todos ..
ya que está deQmstrado q.e ti
atenci6.1. En los cstf.dOll anorro.ales,
d ieron las bo.eftU, DOChel, lft. ,'.16
perjuicio que reportall en nuntros
108 sentlrloe de eonoeimfento cam·
inedios es Illoralmente mayor que el
Álll'Ol!tt M. ALeaV".
blan ; y aquell(lg que dfall antes pu!Que r~port.a el eifuerzo titá.ico de
dip'
l"'ln
l'"
ltl
dl:~
•
P
r
el
conocimienpuestrn may res adversarios.
1 ara eso ¡ao es necesari o, "a mi jui- t o de unn f recuentación asidua, ,e
~to, 1:1 mfllimo esfuerzo; sólo hasta
h aCen Q::'pec I'):'OS de flt!8 freeuen·
1
1110 ser conde "endiente. cuando .e
taci6n y el eonoci :n'~n t o tledva a 1'1
pretende cal\tmninr n uo compaiíel'o
A LOS C'ORlLESl'ONSALES y
qulrll' con más ,h inco loe movlmfen
liJe Comité.
tos del g-rupo.
PAQUE'I'E1US
Si la acus ; , "I! ;¡[J~ enta impo rDe
pl'onto
Un
bulto,
cu
flg
u
lA h ulancli, el IIeeesari pre eutar al ae\lA In u.dmJIl1a~raclón 'e SOLIDAIlIlante o ~ialu m niauor ante la argi1 ni- I ronDa, cae a 10 piea de 11\ pareja ele
DAD OBRERj le iRta'Cia kaoor 1&.
guardias, de tenidos en la cu temJ)la·
Jaci6n correspondiente, y si se c Inoor a todo/! de qu. no adllltiDlOl la
.,.,.eba que . e trata de ca1U1'11Diu, deelón de lo. p.lid1,lOl nochArnleg08.
... 4ft.calificarse, i eti mllltute, 4ándcvoluci6n
40 1M ejem,Wu no vellUna vfctlm.a elel mal epll6ptic o,
Il0l0 a la publicidad m ediante nues_
o
Idos.
'l'omen
lmena lota de eIlt 1ti
se encuentra 1) e a de 1l1li convulsio,
... Prensa, (mico rel;Jlr o, a ' mi Jui110, PI ,.. (JlIe los ql1t intenelonadn- ne. c.pnnkblo" WdOl .cl1deo al ea- ~ter_es/l~
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DE ADMINIS,TRACION

acuerdo con la. exiaeaciu que 1m.
ponen al pars 101 int~relea induatriales y bancariol.
Si el precedente que se sienta ea
Alemania y que puede ser tomado c:o.
mo ejemplo por los dems GoIIl._
nOI de Europa, se hubiese producido
en Espalla, no cabe ninguna duda 1I11e .
hubiéramos tenido que soportar Iu
acusaciones de Jos .ocialdem6crata..
.efialándonos como responsables ele
ello.

'*

SIN TRABAJO

oE

A medida que 108 conflictos socialea van tomando mayorel proporcio_
1IeS, la burguesla de todo. loa paisu
va organizando la defensiva, sin va.
cllar en la adopción . de medidas que
rOlultan, en la mayoria de lo. casos,
las más reaccionarias Cfl ...
!
.... _
Estos procedimientos, sólo emplea.
des huta ahora por las dictadura.
de Mus80lini, Stalin y Uriburu, son
adoptados actualmente pOI' los Go.
biernos llamados democráticos, de lri'
todavfa mAs democrAticas Repúblic:.l'
de Europa.
En Alemania, la más democrática
de las repúblicas j6venes, el Gobier.
no ha sometido a la firma del pre.
si4ente de la. República un decreto-:ey
declarando obligatorio el arbitraje
para la solución de los conflictos &0.
ciales.
En virtud de este decreto, el Go•
bierno designará un árbitro para Ja
solución de los conflictos sorial( s el
cua1 deberá ser asesorad t ) por " dOI
personalidades imp~rci:\les, !'i pn:via.'
mente no se ha llegad '1 UI: "cuento.
La sentencia de esta Comisión de ar~itraje podrá ser pronunciada síq te.
nerlle en cuenta las exigencias de los
patronos o de los obreros" siendo declarada obligatoria por el ministro de
Trabajo.
Hasta ahora, las medidas de esta
naturaleza 1610 se adoptaban en ca.
SOl excepcionales; cuando .s e trataba,
pBr ejemplo, de algún caso que pu_
diera afectar a los servicios públicos,
G bien cuando la gra\'edad del con.
ftitlo pod~a acarrear disturbios más o
menos serios. Ahora la COS3 cambia
ell absoluto. La medida se toma come cosa normal, por medio de un
clecceto ley; algo así un poco en di.
soaaReia con el régimen llamado de.
mocrático; pero absolutamente de

¡

-

44.~.N·'-·_···~·"-

____4N______

Nuestro apoliticismo hubiera lid.
tomado como causa fundamental, eomo ónico responsable de tal medida.
Se hubiera asegurado que nuestro
. apartamiento de la polltica habia facilitaclo al Gobierno la promulgadóa
de semejante decreto_ley, puesto qlle
sin intervenir en los fregado. poJfticos, 110 podiamos oponernos a los
p ropósitos del legislador.
•
En el caso presente, la cosa es muy
distinta. En Alemania hay máll cf.
doscientos diputados entre comunistas 'y socialdemócratas que se Ua • •
repreientantes de los trctJ ajadore.~
¿Dónde está la eficacia de su laberl
Cuando el Gobierno, por medio ele
sus decretos-leyes, resuelve cuestiones tan graves como la que nos ocapa, se puede afirmar que le ti. .
muy poco preocupado lo 41ue puedaa
decir y hacer los dos.:ientol y taatoe .
rcpresentates pepulares.
Tanto en Alemania como en cualquier otro país, ' con Gobiernos rePtablicaJlos, con democracia, o sin e~
los obreros serán siempre .objeto d.
ese trato de infe'rioridad. LOI intereses del capitelisl1It' lo imponen, y poco importa que éste sea o no repubU_
cano.
Está por encima de las fronteras
y. de 1<.. distintivos pelitico8.

~NN"._.

CARTA ABIERTA I

PARA EL SE&OR DIRECTOR

1

DE LOS ' FERROCARRILES :A- 1

TALANES

Muy selior nuestro : Ante los cuos
inexplicables que ocurren ea la Compañia que usted tan dignamente ~
prCSf'Ata, nos permitimos llamarle la
aleación, con la seguridad de que,
una \'ez los reconozca, pondr! un mu_
ro de contención.
"Hace seis meses qlle en la estaci6n
de Martorell hubo ' la necesidad de aumentar una plaza de visitador encar_
gado, y para ello. el jefe de talleres
de la Compañía tuvo a bien nombrar
al operario José BalneU, de Barcelona-Término, el cual no logró la efectividad del nombrameinto, debido a
Que Inmediatamente dc tener conoci.
miento de dicho nombramiento, el
encareado del taller del empalme y
su cuñado, Agustín Benitez, intercedieron ante el ,a l1ombrado jefe de
talleres para que en el Jugar o puesto
propuesto a José Balnell pudiera quedarse sin efecto, recayendo el nom.
bramiento a favor de José Bmitez,
hijo de Agustín Benítez, y sobrino
del encargado de los talleres del em.
palme, Antonio Puentes.
Tanto Agust1n Benítez COnJo Anto_
nio Puentes alegaron que el nombra_
do por el Jefe de talleres José BalselJ,
no tenfa condiciones. Pudiendo demostrar siempre que usted lo des.ee
que el mucho más apto que los do.
Benítel, padre e hijo juntos.
Hoy, después de los , .is meses de
halter pasado el precedente caso ex..
paesto, se vuelve por esos mismos se.
a.res a hacer otra llueva victima, Pa.
ra lo cua~ y sin saber por qué cau.
n, le convime al serlOr Agustin Be.
nítez flue Aurelio Quinto "ase a pres.
tar 11l. servicio. a Martorell, dedil.
cleodo de todo ello que éstas no son
mú que combinacion es que este buen
le60r se trae para mejorarse pecu.
niariamente él, sin tener en cllenta
q1le perjudica a los dem!ls.
Lo deducimoe ,, ~ ¡ porque el ¡ntere.
lado, AuretiCJ Quinto, jamás le ha si.
. .te conuln icada ningu na orden por el
jefe. de taJleres, y !lí, en camhio, 1 or
el enclr,ado, Antonio Puentes, qUe
par el interés de beneficiar a IIU e U.
liado y sobrino perjudica t ayud 11_
te Aurelio Quinto. 'poniéndolo en ulla
.ltuaci6n tan apurada, :a que su joraal de einco pesetas no le permite
bo.,eda}e en Martorell, ni el pagarse,
al
da pa.dos 1.. dos nlOSU, el
.,laJe, COl1l0 ~.ted n debe ¡,n orar,
de ida '1 vuelta a Barcelona.Término.
X qu~ J:onfiando en !!"cltro »ueg 1\11..
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[fe---"unorealA"'- .

~~-------------... Que l/a nadie cree 1:1l i~¡ "(.¿~
cias IefIsacionales q~ estña (laü
J.fadrid el reda«or del cBMLsi:..

eee
••• QI&e a pesar de la tranq'/til'idacJ
general, Ion m"choa los ,,,,¡Lit.tlte.
que.... «van de bolib.
lit

••

••• Que l08 patronoa no est4n . . .
C07lfoT11Ul! qtte los obreros ~n la oroga1lizaci6n corporativo.

e
ee

...Qxe el ccocido:. es lo qv.e ~
gente U61Ja a 14 «Caaa del Ptt~ll,o. 4a
Madrid.

•••

... Que ,i la ~a o!ici4l del ,••
O1lesta diez cl1ntimo.s ello tw ritIni! ica que los valga.
.ee
.. .Quc la rebaja f'atri6ti(:a de , .
salm'ÍOI CJB aceptada con rRg()t:ij\l fIW'
la clase obt·era.
fte$.)

•••

.. •Qu~ dcmde digo digfl,' no digo eHQO, Bino f/u,e digo Diego•..
_ _ _. ._

_

_

•• -.:-.... ou _

_
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NUEVQ DIARIO
Hoy, D1ar~ :lpareecI':\ en nue..
diar io eA~lAn de izquierda titula
'eLa CiutatJ, (Dlan delltfig-din).
. Ccuno ya ..ben nuestros . l<!t:: oree.
dirigir' .te n'levo colega catll.}¡¡n del
modlodta el periodista JOflÓ M. 111...
sip, ooya labor seculldnr~n, o. c.U~
dad de redactoNl, 101 ecftOMl JO&<i
quIn Ventalló, Jav!w RoPl, Ramón
Pey, Josó Fontbernat, Lull A,fmaml
Baudlna, JoM M, Phmell. Angel ,~
r¡'5n, Jtlan Cortl"3 Vldnl y Roaea4o ... •
LI ntel!.

cío de ver e.tos alJullolI, cl.mprelule..
que no ha,. derecho. Y conia ..
mo.. al ml.lIlt) tiempo, q\fC u.ted, eo"
espíritu de jnlticla, nO 'dQlte .e pt1'mJ..
tirl 1101' mb tiempo.
1110&

UN <HlUPO DR FJUtR.O.VJA~lDS I
Barcelo~al

I!H·1931
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