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INTEIPRETACIONES ERRONEAS
y MALICIOSAS

11.

1M dea..cionee que hace unos días hUo el iefior Marques Caballero A
,..a.cnn.. sobre 101 requisitos legales que deben cumplir los Sindicatos,
la Yig_te Ley de Asociaciones y reale. decreto. anexos a la misma,
JaAn . . . . , distinta y maliciosamente interpretadas.
A -'terie de algunos-y estos hay que suponer que IOn los eternol 'J
Fa~ eaemfgol de la organización obrera-, 101 Sindicato. de la ~: N. T.
lO . . cksennelven en la legalidad por expresa voluntad de 108 dirigenteL
fY
mo una acci6n consciente el olvido involUQtario y la imposiblnclad, e1gunas veces, de llevar conforme determina la Ley, los libros de caja,
~ctas y regilltro de so dos,
S. afirma q~e la C. N. T. no tiene ningún jnter~8 en que se restablezca
el ¡nipono a la legalidad suponiendo que, para determinado. fines, mejor le
convieae deeenvolverse al margen de la Ley para esquivar más fácilmente la
'respouaabDldad de su actuaci6n.
Quien esto afirma, los que suponen que la organizaci6n prefiere las si·
~aciones de excepción y que deja de C'Q!11plir por propia volUntad con os re.
quisltos que determina la Ley, no nos merecen ninguna consideraci6n y no
DOS hUbiéramos molestadó "escribiendo sobre ello, si no fuera' porque parece
ser que determinadas manifestaciones no pesan en la opinión por ' la cantl'd ad de ver4ades Que en ellas se exponen, sino por la cantidad de malicia con
Que suelen recargarse.
La organización obrera quiere y debe desenvolverse dentro de la legalidad.
-ILa emisión de algunas Juntas directivas-yeso por motivos ajeROS a 'fU
,ollJÍltild-tie no haber sometido y llevado en regla sus correspondientes libro.,
~o Púede suponer en manera alguna un deseo que nadie ha manifestado.
Ea necesario recordar Que han transcurrido más de seis alios en los cua.
le!> la '&t'ganización ha estado clausurada. Durante este tiempo, los trabajadofes nó han ejercitado sus derechos; algunos de ellos, al reaparecer a la vida
legal la C. N. TOo no hab[an formado nunca parte de la Directiva de un Sin.
~cato ..:t.".r lo tanto ignoraban 'buena parte de sus obligaciones. Ademá"s, en
eatos atioe se han promulgado por el Gobierno de Primo de Rivera, alguno.
decretOJ qtIe han modificado algunas' requisitorias con las cuales hay que
~ump)ir. Es muy comprensible, aunque se diga y nosotros reconocemos que
~Ito dO debIerá ser, q~e ~ ~ya ihcurrldo en c:tertaa ocaalOneIt...en' ~l incumplir.ieDt!D , a~ )o que determina la vigente Ley 'de Sbi4icatos.- ...
,
y M6t.emos que los Sindicatos quier.e n desenvolverse 1~a1mente, por_
_ue . . de que nunca fuE prop611to de sus dirigentes hacer lo contrario,
uf Jo exiga los trabajadores. As( lo , exige el fin para el cual fueron creado.
,st.dicMet.
'
.". ·eetlCibe tampoco que nadie desee sincera 'J lealmente semejante abe-
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LeN; trabajadores COOI~tuidos en Sindicatos para la defensa de sus intereMI .orales 'J econ6mico., sigan ésto. la tendencia que le quiera, tienen que
p~ =tinuamente cuestiones, o hacer frente a lal que por BU traacen.
~ tie_ que discbtirae y resolverse púbUca y lephjiea&. Los Sindica..
,~
fines de elevado valor moral que deben 8ér upuestoa Y propa·
la. públcamente. Las organizaciones o"breru aunque c:Onatitaldas por traIlaJe.tl-es, teben mterveuit en la educa~6n de los puebJcSI. espardendo una
labor cultaNl que 1610 pueden llevar a cabo o~doiiia legalmente CODl~t"'" y asf en todos los aspectos que ¡damos sefta1ando.
La ~. por ah{ espardda, no surtir, ningún efecto.
_
~ como 1aa circunstancias nOI 10 permitan, loe Sindicatos cumplir_
requisitos que determina la Ley de A.oclacionea; porque asi
jo ~ - trabajadores; porque todos lo hemos deseado alempre y A cuyo
óbjM ha sido presentados los Estatutos de la organiaci6n; y sobre todo,
~r.- n _ nadie pensó en lo COlttrario.
. . emMl'lo, precisa rec~rdar tambi&l a todo~ que la c08tUmbre, mala por
~ y • la cual han participado cati todas tu entidad. obreras, mutua.
..... I'eCIIeIltivas, etc. etc., de hacer las cosas al buen tun tutl, debe dest~ ,. absoluto, si no queremos vernos privados de 108 medios de leg{tima ..,~ de que tan necesitados estamos lo. trabajadore•.
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Los grandes vuelos

M8IIItestlciones de Ba'bo.-Juicios de «The Evening Telegraph»
, BaJs1a la.-EI general h alo Bal- , cer lo propio ::on Ics .errestl'lls¡ pero
bo .... ""'¡festado Que durante el
en estos momentos en que un mi.
~u~ •
Porto Natal a Bahía, los
nistro del Aire atraviesa el Atlánti.
once lIidr.. a su mando, procuraron
co, con doce hidros de guerra, es
~~ todo IIiom('nto navegar siguiendo
conveniente preguntar si no se hará
la coeta" accediendo a los rU l'gos de
lo mismo con los armamentos aélas peb1:!ciones costeñas Que :Isí lo
reos.
solicitar Di' para poder asistir al paso
Puestos ya en hacer comentarios
de la {'s uadra aérea trasatl;í llticn,hemos de declarar que en caso de
;Atalnte.
guerra ent~e Inglaterra y nosotros,
habriamos forZQ!famente de hallarnos
J>JCE, LA PRENSA. - "THE
~,
NING TELEGRA PH"
en condiciones de inferioridad. Aún
. NUihí York, I3.-Los periódiros lograda la paridad naval, barco por
barco y caiíón por- cai'lón, seriamos
. telad0ft3 -el vuelo trasatlán tico de
,~ • d...., nI mondo del ministro
inferiores a la ' Gran Bl'ctafia, que
posefl una flota aérea en conexión con
, n ,fUI Aire, general ltalo Bnlsu marina m ('rcante. El valor béli.
1 porvenir de los aeroplan s
co de ' los barcos mercantes siempre
'" ~o terrihles instrumentos
ha sid.o muy importante, pero ahora
ra~
lo es mucho mñ!, desde que sc usan
El "F."cnÍIIg Tell'graph", de Nueen los trasatládticos las catapultas
, 1fQrk, 11ice (Iue el vuelo de la eslanzaaviones, como Ins del "Bremen"
'e~1\ italiuna es de nuturnl za a
el .. Majestic" y el .. Rex tI. Estos bar~
inguicitnr 5«iatnente a la ciudad tic
r.os pueden rápidamente ser tra nso
NUé~ y ...k Y a las demás ciudades
formad os en potentísimos cruceros,
dd ""ltUO.
{ ormid ab lelll ent~ armados y capaces
.. Pr~ilMJUente va a iniciarse en
inc:br.l la Conferencia para la timi- I para transportar cien y aun dOleien.
t OIl aviones cada uno de los cuales,
d6 di: b armamentos, l' cntoncon un radio de acci6n ele 600 millas,
'ces se Jw¡;lurá ciertamente sobre espodrla efectuar bombardeos y regre~
te vieJo, qe&e se cierne como un pe.
sllr al buqlle,
,
..dll, 'otwe todos los que piensen
lo _ e r' 'n guerra futura desen.
A 108 colosos lebreles trasatl'ntl_
,cadea..ta ftede el aire.
eoS del viejo 'Confluente, los Esta.
P.ei1dau.te, se ha 11 I.'fTad o Il
dOI Unid08 no podemol oponer m"
las ...........es de los armamenqUf! IIn .ól.., hArco, ., 11lIn ~~te de
t o na,·:, '. v ,. C':I;' rallli'll1 rfe ha onlltrl1erlón aleml\ntl
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es, 14 enero 193t

En estas noclles de invierno, de
frio inte,l.8o, en f(1le la tempet-Cltura
'Va' bajando dn piedad, se (lCU3a1l 1W .
feroces qu de M'dituJrío !os C07lb'aIte! deZ mtmdo puerco e1. CI1'e vivi-

m,os.
Es la 1'1la de la 1/Uldruyada. EL ter''II:.6metrfl marca cn la calle dos gra(lo~ bajo cero. lA escarcha C1I.br/3 las
fuentes. El aire es cortante como una
navaja.
En el ambiente tibio de una t err""
za 'Vidriada estanws cuatro alltÍ{lOl
r estaurlioo.n08 modestU1nente. Se habla de iUeratura. EstiJ. sobre trL mesa «El aire 11odrido'b , 1ULima prQduc.
ci6n de Safltblancat. El librl./ y su
genitM' S01l juzgados con pasión. Cada uno emite su juici o. Maneja el
cateUano cerno Paoani ni e.l violfn. 1_0
sacude todo COtilO un fenómeno
mico. Es el pri1lte'/' fabrica1Lte eu1-Opeo ele f1ilminato de mercurio. Esúdla
como una bomba. Y es suave; a "(ltos,
como 1L11a ccricia.
Se comentan los tUti1nos lICU1!terlmientos p6Uticos. El disC1l.rso de Bv.(Tallal, engendro de un intelecto duro.
La r éplica ele Cambó, q1te resquebrci.
ja in'eparablemente la unidad de la&
f1wrzU3 cemervadoras. Y se ponen mi
8otfa~ C01n.. es natural, las ansias de
1'C1IOVación de que lIace 1nentido alar.
de
gran fenicio de la J),i ga.
Se hacen conjeturas sobre esas re.
vueltas de tipo mejicano, Uamadal
pomposatltcntc- revoluciones, qvc estall.an en toilm parle, a -ciUfa 1II01II8n'
to, carlcatftNzando la acci6n del p1Ceblo. ••
y haciendo. cabala&, medio en bro-ma medio en serio aeerca de 81lS posibles derivaeiones, los ComentariOl
sen, intef'1'umpidos por la presen,..:·ia
de dos ciat1lritas, 'Ina. ni'lIo 11 una nijia, semi de8nttdo él, descalza por
c01nplefo ella, q1le t&Qs contemplml. a
través de la 'Vidriada. Se comprende
por SK modo iJldeli,d"le ele mi"ar,
que allí dentro 110 1aace frio. Y eUOI
tiritan. EsUJ" amoratados. Afldan la.
cios 11 encogidos.
A 1tM indicaci6n nuestra, entran
en la terraza. Les convidamos a lo
que quieran tomar. Piden cafA con
leche ~m1l,y calie1ste 11 álgo que mojar
en Ab. LimittJ'1nOI al mfni1ll() posible
las torht.rcJl de ,,,, interrogatorio. Si.
embargo, de8eamos conocer su edad. El
,.,ifío tifme diee afos. La nifa seis.
¡Pobres criGturas! lQ1tiéts qve 1&0 texya atrofia4M todas las ftbras y sea
capaz de sentir como heridas propiGl
los dolores ajenos pOOr4 'palar ante
el C'Iladro de horror que eUaI ofrecen,
sin lanzar contra la organiztlCión cuz..
pable su fvrioso anatema1
Esas in/elice, tJ!cti1nas, lseran producto de una abominable compra de
caricias? tI.o serli,n de una eftlrega
aptllÍonaa. 11 antie?lte que luego U7lO
1noral enfeflmiza, alLogemdo los seMi1/tie1ltos m.c18 elevados '11 mds puros,
impide co"'fesar1 ISera? los lIijos de
un obrero enferm'.o, sin pan 11 sin vivienda? ISe1·(/.11 el -anico sosté1. de
una pobre viuda, que, falta de todo
de8pu~s t1~ I¡abe,' dejado S1t sal1Lcl he·
cita t r i za., d'lwallte años, en los an.
ti·os de la explotación calJitalista, est4
allora condenada (JI 1nomr bajo t~
p 'lumte,?
IQllé poor4n )¡cr 'mañana eso.! pobres niños pam la .~ocic(lnd1 IQué te
deben? ¿No wrl1n en ella el "Ionstn.o
q1te les 1m rollado el pall, la sCllllcL "
1l1's oaricw.., l8<lrdn cul1mh1,es tk.l
odio q'lte c~""a todo 11 c01I.tra ~ ocw.
les a"i'/te'
Al $(Ilir del calA uos a~otvbafl el
rostro rll/4(1OI de (lire f'odrir.ln. ••
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DE AD IN ISTRACION
RHESPONSALES y
PAQUETEH.,S
A la nclmirllatl'aoi6n de SOLIDARIDAD OBRRA le Jntorcaa hacer 1&A LOS

ber 1\ tocIes 4e que no admitimol la
devolucl6n de 109 ejemplares DO ftIld Id08. 'l'ont~n bu!'n" not de ello 101
illlt.~nd08.

LAS LUCHAS DEL PROLETARIADO
INTERNACIONAL
Inglaterra es , la nación que mejor
ha patentizado la inutilidad de todo
Gobierno para procurar el bienestar
• de los trabajadores.
Este país, en el que tantas veces
han gobernado los socialistas, presididos por el "camarada" Macdonald.
es el Que ha tenido la virtud de desmentir la falacia de una posible eman_
' cipación social por el socialis mo, y
ha demostrado Que el socialismo, lejos de eso, es la esperanza capital
y la última inyección vital que recibe la rapaz plutocrada británica
En Inglaterra ya nadie teme al Gobierno socialista de Macdonald y has_
ta el propio J orge V le recibe cOn
una sonrisa cordial.
Esto, no obstante, no es lo suficiente aleccionador para las multitudes de trabajadores que marchan aú n
bajo la bandera de la Inte rnaci onal
di' Amsterdam, cuyo ocaso se vis_
lumbra y cuya descomposidón, fatalmente cercana, irá a engr osar las
I
fil as de las dos Internacionales res.
tantes,
sea la Asociación Internacional de los Trabajadores y la Internacional Sindical Roja.
En las inmensas zonas mineras y
en los grandes centros industriales
empieza a tomar cuerpo la desconfi anza . en . Ias tácticas maq uiavélicas
de las Trades U nions, y sus jefes
directivos, Quienes atienden mejor y

°
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HISTORIA NUEVA

POLITICA AGRARIA
Sosten(amos hact: días Que Ara.
gón, durmiente y, peor aún, roncan.
te, dejaba pasar la hora oportun¡l. de
la situación politica del mundo para
acoplar su vida al ritmo que se pre.
cisa para su resurgir rápido:
La Confederación del Ebro nos
marca a los habitantes de toda la
zona el comienzo, la inicial precisa
para la solidarizaci6n política de la
nueva regi6n creada por ese venero
de riqueza que representa para los
españoles de la cuenca el Ebro y sus
afluyen tes.
A la vera de los ingenieros que sin_
tonizan con el 'magno director Loren.
zo Pardo; junto a los administrado..
res escrupulosos de los intereses eco.
nómicos de las zonas, unidos por esos
mismos intereses y trabajapdo con
los mismos escrúpulos y entusias.
mos, deben es'tar los valores sociaels organizados todos COn la vista
fija en la autonom[a política de to_
da la región hidrográfica. Dividida
en los tramos convenientes para su
mejor aprovechamiento social, para
su natural comprensión étn?cogeográ_
fica. para la mayor utilizació,' integral de todos los valores del suelo,
del subsuelo, de la atmósfera, de los
pobladores, de los capitales, de los
propietarios del esfuerzo muscular
e intelectual. de todos los ciudadanos, esa nueva patria, la nuevo "uni.
dad hidrográfica" de la patria, tendría fundamento natural. en la posibilidad de vivir independiente por sus
propios medios, con la salida al mar
por los extremos de la banda lerres_
tre de la cuenca Ibera.
Fracasados los proceeli mil'ntos ve.
t ll~tos de unidad nacional.
E n Qlliebra los viejos valores de
la polftica nacional.
:Oiferent~s las psicol gías, tos ca. ,
racteres, l a~ lllodalidade5 fi siocr:' ica de toclo el mo aieo regional uni_
do en la patria comÍln.
Impo iblc de concebir en un buen
régimen la división administ rativa,
diferente de la universitaria. diferente de In judicial, de 11\ militar, lJ Acidas
a u vez de la inutilidad <le la pri.
mitiva división regional, seria hora
de pelUar en la nueva divL i6n de
E pAna. No como quieran en Ma.
drid, .ino como taa regi'lItes qllieran;
porque para eso forman I>arte de'
E~tado. repre!lentando la unidad nacional, y lodas, de común acuerdo,
podrfall ll egar al cstotuto federal de
bllen grado.
Los fantasmllll sellaratistns volve.
rlan al olvido y en la paz de los
tetrltori08 u~lidos la patria seria mis
gr:ll\de ... par. mil'n!' al mllnd\).
AH ;U,'T
J\.[ ,
Le/{ Dl

se amoldan a las especulaciones eco.
nómicas de la alta burguesía, Que _
buscar una fórmula provechosa pa,ra
el por'lenir del proletariado inglés.
El haberse abandonado a las re.o.
luciones de sus jefes, el entre~
atados, al capricho de estos redento.
res a sueldo, ha sido el suicidio, ..
castración de la virilidad y la potea..
cialidad combatíva de las organiza..
ciones proletarias,
Al ponerse sobre el tapete la cues.
tión-en Inglaterra apremiante pot
su contingente de obreros en paro
forzoso-de la jornada de seis bOras, proposición Que encontró gra.
eco entre las ,muititudes tradeunioniatas, en seguida se manifestó el pánico de los jefes políticos, ya Que aque[ •
acuerdo, de llevarse a cabo , vulneraría enormem ente los intereses de la
indu s' ia Inglesa., cuyo imeres, eA>
justo repetirlo, les tiene en más cuidado Que el de los propios trabajadores,
En el último Congreso de las Tra.des Unions empezó a respirarse ambiente sindical, que de tomar consistencia y evolucionar constantemente.
amenaza con que los trabajador5
británicos van a emanciparse de 1&
tutela funesa de los líderes poIL
ticos.
Esta reacción Que va manifestáA..
dose cada día, no es más que el d5encanto sufrido con la experienct.histórica del Gobier-no socialista, c:a.
ya actuación, en relación a- los intereses del prol ~ ha variado peQuisimo (fe la de los demás Gobtel'nos.
Sus procedimientos frente a ...
problemas sociales, suscitados . - .
plemente por el miserable estado . .
que viven en Inglaterra los obrerat
de la industria, del campo y de la
mina, son los de todo Gobieno.
No hay Que negar que llac:clouM
se ha acordado alguna vez ~ Ita
obreros parados. Al principio de, •
actual etapa de Gobierno faé la •
de la const:r,ucción del túnel bajo .canal de la Mancha. Con la prom~ ,
la enorme masa de los sin ~
se sintió esperanzada. AqueUo . . .
eio naba, momentáneamente, UIl .....
problema de hambre. Pero el p~
to del Gobierno fracasó. ¿Por qutr
P orque las necesidades, las intende..
nes guerreras de la Gran Bretaa..,
manifestadas por su Almirantazgo, ' . .
exigieron.
El Almirantazgo, que, ea el papa _
la soberan[a del mar, fué más fuerte
que et Gobierno socialista... que ...
pudo emprender ni una simple obIa
para aliviar a los trabajadores q1Ie
le llevaron al Poder, preñados Ü
esperanza ...
¿ Qué Quiere decir ésto?
Esto quiere decir Que todo ~
bierno ha de ceder a las convenieacias del capitalismo, Que es, en úJti,..
mo caso, aunque fuera a pesar sn~
a Quien sirve al t omar el Poder. Y
que toda conquista duradera y fe.
cunda ha de hacerse por métodoe
distintos de lo preconizados por la
Internacional reformista, y de loa
cualrs- son un ejemplo magnífico loe
preconizad os por la A. 1. T.
El mi mo fenómeno se observa eatre los mineros alema nes. En la ñneL
ga minera de la Alta Silesia cunde
la d es c o nfiam~ a por las compone ....
das ('nt r e los dir ector('~ reformista.
y el Gobierno,
La b :.lrgl1e~i(! quiere rebajar loa
sala rios a toda ca, ta, como lo hizo
la italiana, al amparo del fascismo;
la cubana, al am pa ro del cl,., Ilotismo
de Mac1 a~o¡ la española, al de Pñ01 0 . ni
, y lo hace la Argentina al
de Uriburu.
El Gobierno alemán se comprometi'
11 la burguesía para ayudarla al
rebajami ento de lo!. salarios, confian_
do 11 el rebajami uto d I eO!lte de
la vida. Pero com \08 subsistenciaa
no han bajado, se intensifica la hueL.
ga y l o~ mineros amenazau al Gobierno )11 pasarse a 101 comuni _
ai n ~c resuelve la itu3ci6n a .u.
favor.
La situación es grave par, el ~
bierno. El con8aba ea un ~nformie
mo /lbs hIto de 109 trabojador... ~
e l O DO ha sido n~t ~ Qd ~,
¿ Cu;'d . l'rá ~I\ :1 ,tillld?
"
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Bug1!.llal era ministro de la GobernaclnÓ cuando la actuaci6n Anido-Al'lp.gui en Baree onn, Cambó fu é 01 pro\ec tor y el amigo de.8mboe.
Si no, que lo d 'ga don Federico
Carl os Bas, a(1Lunl gobernador del
Banco de Espaiia,
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Lrl'EnATUltA. ~1A.RltOQUI

Nos informan qUo:l i .1 ido nombl"aoo
do gob3rna.:lor civil C:e Vo.:eltcUt el
aeneral Villa.r, en S UE~ ; tuci 6n d-el 00lebre Amado, de tris le r~cor«aci6a
para los elementos liberales de •
ciuda.d dal Turill.
¡OTRO PEtiOIHCO
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Se ns~uru Cj ll:l •

med iados de fe.
braro apnrer-erfL en Barcelona un
Guevo pal' ió :l i ~o de izqui,:)J'da quese t~
tul.ar( da Calle» y cuyo dil'eclor
aem el periodista 8&ñor Guixó.
Constará de ocho píLglnas y será
üa.strado por el procedim ~nl;¡¡ del

1

~togrnbado.

El cap; tán general • anif.'s.ó 'lue
MI hablan recogido, en virtud. uno
4e sus bandos sobre tenencia Oe armas, 328 pistolas, 126 l'&vólveres. 74
eaaopatas y 25 rifles. TQdo en la provincia de Barcelona.
&SERA CL\NDESTlNOT

Dijo el gobernador que se e5 ~l1 averiguando quién es el editor rQlPOnaabLe de un semanario tituladQ <Espafta Monárquicu que viene infrineiendo el descanao tiomini<;al , que
propala noticias falsas, para impo!le~
le la correspondiente sanci6n g'Ilbernativa.
TDWJUO NO IU DUU'l'}DO

Ha regresa.:fu de Medrid ~l jefe de
' Polic1a.
.
Interrogado por l.s ~io'dista8 sobré unas denuncias sobre 'juep, dijo que un func ionar'o de ¡igHanda
ltabla denunciado vs:r:a.s c&Sas :lt.nde
_ jugaba a los prohibidos. y ¿n V,is- .
ta de ello habla ' oidenado la apcrtu'D
de 1I1l upediente- TJ&ra' ~ar.
wapommilidades.
En euanto a su dinlisi6n, airm6
. . no habla nada y qaa seguirla t'n
el eaIVO en tanto qu~ el Goltierno
creyera necesarios sus servicios.

8.Uft'IAOO AL&A l'iO VA A

..

JUDJUD

En 108 centros poUtic.oe de la eorte
circul6 iDsistentement e la l'6J)efñe de
. . . en el m :smo tren que condaei:ña
al alcalde de Parts, llegaría a »,.dricl
don Santiago Alba.
Los amigo¡¡ del señor Alba hun . . .
mentlido el rumor, afirmando tille el
-'i.o~ Alba no piellea ir a Xadrid.
' f.J

-El juzgado especial ha dado por
.eaeclWlO el sumario '11.18 instrula contra Ram6n Magre, por un arUc,ul.o
lDse.rto en SOLIDARIDAD OBHERA.
que fué denunciado.
-Ant~yer, en b. Se-~ ci¡)n plimera
• la Audiencia, vióse el incid~te de
¡lIIJelaci6n del auto de proce~amient.o
jfietado por el juez especial contra
don Adrián Vilalta, J-vr un lIl"\.1cul.o
.lDaerto en e l Semanario 4VOp ·W<J¡,.
-Se ha autoriz~" la celebraci6n
«le! Consejo cMl Guern (,rdin al' ~ que
. . de ver y fall ar la cau.>a instruid:>.
contra el autor ce u.na caricatur a que
_ cons:dera ofens 'va para lo!! MozOS
de escuadra y que ¡p r~ dlj .:Il «lI1irador> el 31 de julio último.
-La redac~iú de ~ La Gusp iru, de
llorell, hace p(¡bli c '1ue en vista cI.~
trato arbitrario de <4ll.e son ~jet.o
por parte de la censura, ha d~i d ido
-.pender su pu.blicación m;entras
duren las aCltuales ci rcunstanc:as.
-Ha reaparec :do el semr..n lll' i. c&tal4n de Bsdalona ttProa>, ,~ oo fué
IIQSpendido a ral? Jo los pasta:!)8 su-

-.os.
_Por haber publieado una !J1,1oa .el
O>miU de huelga de la casa 11 i11'ellf,
filé denunciado el núm 'l'0 ""respODcUente al dla 4 ~ di<:!embre de
cEI Dla», de Mnnt·fljO. Rt!ladooado
con esta denuncia, ha sido de J'JUeVO
llamado a declarar el director lile ileIao diario.
ME

. . . . 1M Juba jlreettn." l_

C()N~'J.'J'.rUJR.l

m. GOBIERNO
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De loa)1I 01 IMolalltu-e.s que ..-1.&
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Mahomed Ben Azuz, el Jalifa de Ja
zona espa.ftola, curs6, con motivo de
las Navi·d.&des del Primero de Alio,
la siguiente fulicitaci 6n al general
Despujo!.
«Alabado sea DiQ6 únit:o.-8610 .u
Reino peroul'&.- En Nombre de Nu. .
tro Sefior, el Excelso, MognAnlmo J
Venerado Jalifa de Majzem, elevamee
al excelentlsimo eerior don Ignacio
Daspujol, capitAn general de Catalufia, nuestras tan elusivas frases de
felicitac ~ón croe sobrepasen por tu
purez.a a la luz del Sol y de la Luna, con motivo de celebrarse la Pas·
cua de Nuestro Se.fíor JesulCl'Ísto. Que
la salutaci6n sea ~;obre El. - Aquel
que por sus mil agros encendiÓ la fe
de todo::;.
Así mismo os Je:;eUUIJS felicidades
en el Año Nuevo 1931, agorero del logro de las emprasas d;gnBS de elogio, y pedimos a Aquel en quj~n conta.d, os haga disfrut..'\r de continuas
ve~n la bondad, grandeza y majesfiestas Como ésta, en -las que gocéis
da toda suerte de honores, dimas J
aVleIlturas, convirtiendo en escJavos
vuestros deseos, bajo la soml>l a pro·
tectora cMl Su MajEStad el Rey Don
Alfonso XllI, cuyas bon:iad~ resplandecen como la luz diAfano. de la mafiana. y cuyaS virtudes se suceden las
unas a las otras como las perlas de
un collar. Que sus dias seen la 6l1te
del tiempo y la pureza de 1118 buenas acciones empobrezcan a la de
perlas, '! ipJe disfrute d.e larga y fe[~ vid:J.; prevalecit-..ndo siempre SU
recta y jústa opini6n, rodeado de.as
Seres Amad~, fortifica 11 su Nao.i6n
por el prestigio y buen consejo de
10s' Mtnistros ' que la diri,gen; a quien' -el sea ' dable vesti r sí einl're las ga·
laS de . fe1kidad Y obt-en~r los Óp- .
timos frutos 4e la ventur.l. - .D iciembre, afio 1930. - Firmado: Mo-

I

bamed Ben Azuz,»

CONSEJO DE GUEJlJL\. EN

..

..

GERONA

I

Se ha concedido la autorizaci6n para ~ebrar en Gerona un Consejo de
Guerra onj.inario, que ha de ver J
fallar la causa seguida por ~1 comandante F,el iciano Montero, contra el
paisano José On;:i Pu' gderrajol, aCusado de suspuesto delito do insulto
a la fuer'.l:a armada.
EN LA ('_\ RCEL 'DE LErtTn;\

Hasta hace poco y después de loa
61trmos sucesos, pat'9 visitar a los
presos polftieos y aociale de la cAreel de lAnda era necesaria una previa auto riza.ci6n del gobernador militar de la plaza. Desde bace do. d1as
se ha anulado esta orden.
¡EL GE: En.'.L GODJ:D fA.X·
----~._-

:

r ,~ m1.!

DlDATO P{);R

:

Se asegura que Hoded. el general

P'U/IO ~ .ll.l ~ p~ntaJ A su
candidatura por el d'lItrito de C~
'" lÍ(.

di&.
<T.A

En rote m~3 crunple 22 años de
vida «La Tnrde . de r.n, ca (Mur cia ).
E, un diari o i/J: rd j 'i~ e, en c.casi6n de su an iycl'sal'iCJ. qu.e tiene la
eonv:cc-i('n de h::bc l' "¡fh fd l) en gTan
mMera sobre k .s CSI1t.;1 0tI d, l pUfl'o
blo y se prt>mcte ;I"..guir colaboran·
do por la cu tara J el progreeo.
r,A V OEW.A A L \

..

UDA!)

:'\Oll~IA·

Dice el «H<6Jaldo de Madrid,:
«Ya es pQblico el deseo del Go·
bierno ~ celebrar' tall elecciones cM
diputados a Cortes el dia 1 de marzo,
., con ent ..!I'U libertnd-dice-, mientras no se pl'oduzacn d336ruenes. Caroo el perfolo eler.Lol·al, en su. plaz.o
mlnlmo, es de vai ute dJaa, no
tardar mucho el llarnndo restableeimi.nt.o de la normalidad en toda Btpafia. Personas que vÍ'Vt!Il mu.y cerca
de los actuales ministr os noa a.eguran 4lUe la primen vftlvula que ha
de abrirte serA la Prenea,»

pu.

EL

JUZGA»O

E8PSClA.l.

El ,..... tlllJe'Cf.al... wtrllJt
.... _arioa por 1aI .,....,. JUCed
. . . .11

_1a.nacIOD • ,... UIOW

...

...... __ .1101 ....... eolllPOD__

PBO J.DERTAD DEr. COM·
PA..~ERO

L08 SIN TRAtRAlO
I

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

Vid a judicial
JUEZ IN8UbTADO
El juez municipal del distrito del
Hospital ha curlado al de gullrdla
una denuncia contra un individuo
que le in sul t6, por haberle condenado
a dos dfas de arresto, en un juiciO
de faltas.

I

RIO

Clen ~l nr}

El rector ha firmado los UtulOl
correspondientes a los eompafleros
Bernabé Latorra Na quó y Joaqwn
M, Peca minas Bach.
J.A SITUACION

~COLAJl

MADRID.-~tablecida la normalidad, entran en clase todos los alumnos, incluso lo! de Medicina.
VALENCIA.'-:ContinClan las mismas
precauciooos sdoptadas en dfas pasados en las inmediaciones de los .
centros escolareS• . ¡
El gobernador éivil dijo que ignoraba la detención de los e.studiantes Angel Gal y :Clro ' Carbajosa, practicadas anteayer.

.0

LOS JUICIOS DE AYER

Hoy tomará epsesión de in carg.o el nuevo magistrad.o de la sect:i,?n
tercera, don Cacillo Garela Morales,
recientemente nombrado para este
cargo.
. El juez de instrucci6n del dis~ri
to de Atarazanas, don Manuel López
Avllétl, decano hasta' ahora de los
ju~es de Instl'Ucci6n de esta capital, ha recibido hoy numerosas fellcitacionee con· motivo de su ascenso.
El sellor López' Avilés ha sido destinado corno magistrado a la sala segn~a .de 1.0 civil de esta Audi~ncla.

(Seeefún de

Dockr ltIoardo 1Ion...: . . ~
ollln ~ apelotaJD1eato, de
Der nl104
mero 4 en el ctlgncSetieo de la IUt'P4
~.'.r ~ Barraquer: -ReMaltadoe
del ' tratamiento en la at. . . tubétl.;
ca aguda» (pltelent~iOn . de en1ieIr4
mos).
Dodor Roca de
.~
ma peaía eoslnollfa-),
.

Vin;nle;

Hoy, a las 21, dará el pr.fe8oJ"l,f.
Capo una Qonferencia en el l .
de la eeeuela «Pentalfu, AlVOF.. mi.;
meroa 2 J lO, .obre «LOs e........ '"
Nlfl'iados ., la ba'-mieate lllltarill"
tB».

CUBSOS J18PECULfiS

UNn'BmHT.\-

BACHIl.EH

El tribunal de la secFi6u tercera
ha confirmado el procesamiento acordado por el juzgado especial que instruye sumarios por delitos de Prensa,
contra Francisco R. Eacrig, con mot ide un artfculo publicado en , Solidaridad Obrera, •

. ,NUEVoS' 'IJAGiSTRADos '

•

~L

TITULOS RPOt'ESIONAI,ES

PROCESAMIENTO CONFIIDlADO

Ante el tribunal de la secd6n primera compareci6 Angel Sirvent, acusado de un delito de reaiatencia, por
el que el fiscal pidi6 que Be le impusiera la pena de siete melles de reclusiÓn y 1.000 pesetas de ¡multa.
-En la aecc'i6n ¡eguna,: se celebr6
un juicio por estafa contra Manuel
Mercader.
Se le 8CUSU de que hallándose empleado COIllO mozo en el merc~ del
cNiÍlob, ofreci6 gestionar para un
conocido un empleo como el suyo,
mediant~ el pago de 3.000 ¡jeaetas,
.que percibi6 sin que llegase a gestiónar la colocación ofrecida.
kl 'fiscal ha' ~olici ta!io ¡'.a.ra el acusado la pena de un afio de reclusión
l pago de la tnde~isaei6n correl:pondien~ al ~rj.ll:4ic,~o. ,
..:,_ .

r.

Han vuelto a visitar al rP.etol' de
la Univoeraldad, 1.. cOm:sioailes de la
Asoclaci6n de Alumnos de la Facultad d. Derecho (F. U. E.), y de la
&querra Universitaria, que dM<le haee di. petlonan l,a libertad del c:ompanero de Derecho, Pifl.ol, y la normalidad d'l! la situacIón del catedrAtico .aeflor Xirau; " ,
Deseamos vivamente que el bito
corone laa geationt!e de 1011 colegie
menc!onadOl.
.

En el Ayuntamiento da ZRragod
te ha eetabl.eoido una oficina que
funcionarA todOl los dlas, de 9 a 11
de la mañana, a fin de alistar a 108
obl'&oll d89ocupados, con tal de facilitarles ocupaciÓn en las divere..
obras municipales.
P ••
,

DISERTACIONES'
.
... ... ..
~

MaIlana. a las diez '1 cuarto de la
noche, celebrarA el Inst:itl1to de Medi~ina pr(u:ti~a, Íu "f!eBi6n inaug:ural
de las toreas dId...cuno. En dicho acto
el secretario..de la entl:dad: darA 'lectura a la 'M~moria
de ' 105. ttab&j08
del
:.\., . .......
....
curso anterior, 'y .,el doctor. 'Aliber~
Bono eXPQndrA . ~l tema cTeorlas ~
di'Co-histórfeas»~" '"
El mismo d1a J antes de la se&iÓll,
el doctor :BIUtC~plpte LIIkanal disertará con la, ~zlda lecci6n del c!lrtO
de terapéu~iój¡ «TIroi~~.
:,
El CueJ1)O .Facultativo 'del Hospital: de ·. ·l~ : ~~~~ .. :~ Y ·;·~~n . Pablo
" celebrat~ · .~iQ,p ·. e¡ehttfi~ pt\blica
'mehSuaf Dia6ana, 'a '~ dies)' cuarto
en punto de la maflan.a, en la cual
se discutirAD las ' I!iguientee COJDÚ!Ücadones:' ". ,
F •••••

La Ese\l61a del TrabaJO t !6De en
.organiucl6n le 8DIIelansa ...Actlta
de talla de diamantes '1 Jnpida~dm
de piedrall In8ll; lBS el3llElll lIeI ....
mo empeKQrán el 3 de f~''''''''
ximo.
Las personas a qui~n08 interese 1t1.Ht-4 ,
den dirigiree a la oficina de la Esc~"
la (Urgel, 167), iodos lo ~ ~
rabIes, de seis a siete . a.e' I~ .pe,ke.
para informarse y haeer la iDsori~
ción provisional.
Coste de matl'1cllla, 8,15 p~tas.
1, . Las clases tendr4n 1l1gar todOfl }es
dlas, ele nueve a doce y ele, 1;o'8J a ~

JI".

En el A'enao Obrero del autritl)
eegundo, c'alle da" Pino, .tl~ priacripaJ,
contiOOa abierta la lbscripriú (P'8~
tulta para 8IIistir nI CbI!io' de ~~
mAtica práctiea Cat&laRa; ·c¡n.e ee 4afl
todos los mar~ea '1 ·viemes.. .
.,
Hoy, mi~rcoles, a illS .e noe"'7 raedi.
de la mafiana, empezard' .ea la ...
cuela de Puericultura .de..la La_a
contra la Mortalidad ,1D1tm.. (~a
Layetllna, 13, entreatlelo) ei' .......o
de pnericultara para gei..... '1 ·do.
..ritos dirigido por.. el. 'dOCltor:: llip,el
. Torelló Cenin, mécüco.·d:wteJwiu . .
la J nelU8& .de BarcelQna' .... .. .
de la seocf6n de llifi08{.Ii .e-..}~
..r:io de .8.. · Cucldate de la· iM*u.;
.cf6n. Las siguieates leeeiODell, en ,Jl,~
mero de ..cti8'l, ' tendrAn ~:· ·bIpr ...
miéreel«'l de cada s~:. la -.ie<4
, ~II .hora. I . . , . , : . • ' '. ~
P~l'~ .,e~I~.~ 'di~lJ'I&. .....
Oficia.,- t1e la I:Asc!-, ~.á . ~..
nAm. 18, ellt~10, .~ 1... . 1 ... ia
mafiaDL .
_..., ".•:' ."

--

c_

..... -.

• • • • • • • • p• • • • • • •

1' . . . . .

, . e H A·.R..L A ~ :

El alco~olismo
y ·Ia embria~e·z
..

(Contiuuación)
quc han Pa«a.Uo een la -.ida ~.Ha
Aquellu majeré$ que tengan. la
diversión de .u. ftl81ora. ., -.udG
desgraciá' de haD~~ 'dado con
'malas couecllencias ele moaellÍo-. ____
rido bebedor impenitente, de esos que
tan ..ra"CI, euaBdo ' toM
~
contestan con' un palo las buenas raducido a lIGa broma ai ...,lC1liettte, qIIO
DE LA SOCIEDAD DE AUTOR~
zones, no .tendrán sino recurrir a
se repite una y otra ··· v~ _ _ \IIUl
ESPAROLES
la ley, si no quieren lIufrir resigna.. . gracia, el .niño ae ... aeoea.'" a
El representante en Barcelona de
damentc esa:. ,e~~l~~itud denigrante. .. aquellaa prácticaa, en .. cCNWe ea.
la Sociedad de Autores Eepafloles,
Pero sea cual '· sea '.lIu resoluci6n en
tra la idea ,de que pera .........
nos comu.nica, que, habiéndose h~cho
ese triste caso, l~ primero 'a que de- . es neceB:l.rio beber, y
Yo
ptiblico, recientemente, que el elllberá atender, es
separar a sus hi·
aqu~la idea, tomando ,c•• rilé '1 co...
presari.o don JOII~ Valle habfa acudijos dd cont¡¡gio, pues . ta!fibién hay
sistencia seg6" el lIilío ..ya _eeíer
do al Gobierno Civil y al Comité Pa·
contagio moral en .·'cl ejemplo, en el
do, lo eonverlirá en •• ~
ritario de Empresarios y Autores,
mal ejemplo, que ' es por desgracia
casi tlcsde loa primuo.l· .... _ Sil
pretendiendo depOtlltar. pnra discuel que tardamos í hlcnos en seguir.
vida, En alg\lDos pliebios' -a:e< Un sotirlo el importe del tanto por ciento
Igualmbtte que se ¡¡isla II Un caferpas de vino y va.itos de Il'g.uanliealo
que, In Soeiedad le reclamaba por
mo de tifus o de viruela, a un tua los lIi1\05 enfermos M\bqvc solo
una representaci6n de la 6pera ,Maberculoso o a un leproso, . asi debe ' cucnten pocos meseS. La uaetlÍng.itis
rin8), en el teatro .Bosque, interesa
t ambién el alcoh6lico' quedar aislado ' es ' la coJllecuencla iame4iatGl lie eata
lea conocido que, Beln1 n le informa
en la intimidad del hogar y en relapráctica cqui'focada. ·Pére .....&. el
el letrado asesor de la entidad, seci6n co'n los hijos. Estos no deben
niño mllere nunca se echa la oalpa
!lor Molas Valverde, se ha dictado
conocer en lo posible aquel vicio de
al vino ÍIIger;do, senciU:nnalte p.or..
por el j uzgado de primera instancia
su padre, N o deben str ellos quienes
que lot'I que se lo tlierOla "" 1i~
del distrito de la Universidad, de
v~yan a bu scarle a la taberna, ni
de buena fe, !tin COllocer 5tIII vorü..
esta capital, . entenc!e definitiva en
presenciar con el 'mie~o en el corazón
de ros efectos.
el 'u'cio promovido por la Sociedad
las algarada. fa!fiiliares. En todo lo
Los lli fl l)S, y con esto me. _ijo .•
de AU.tOl'es EBpafioles contra el nomposible, recurriendo a los medios que
las madr~, BO debcn beber ~Hto "'jabudo ampreearlo. en cuya sentencia,
estén a su alcanc~, la madre Ip evimás" ni bajo ningún ' -pretexte. Ni
confirmando la dictada por el sellor
tará
arran
cando
-de'
esa
manera
el cosu'
paladar ni IU or¡JaftÍ61J18 46che1i
juez municipal, se condena al sefior
mienzo
de
males
.
futuros,
El
hijo
dcl
acostumbrarse
iBl!l4), ..tM._.
v.n. al pago de la cantidad recla- alcohólico, si desde ' 8U primera in- . lante. El 'filio 11.0a elletcaeceaad.
.. I:aa
mada, Imponiéndole 1a8 costas de la
fancia
DO .e pone un cuidado exeomidat
Di
para
lIaeer
'
,la .l'est~
apelación que interpuso.
tremadísimo en evitarlo, será fataltomo se aree vmgarmeme. ha tIi.
,.._
mente alc:oh6li'co también, y dc este
gesti611 se hace .Ilel~" nIIéjer cad
modo la trágica cadena de males yagua, tanto más liBe be ,11'óIIiIWM 4.
AVISO
desgracias irá perpetuándose y aulo! ntfios' IKID mú lilJCfns ttOe ...
Rogamos al camarada SI meÓn Marmentando lIin tregua hasta dar na_
de I:ts ,ersonas mayorea.- _ _ • •
COs que ea .ep\lembre del puado aIlo
cimiento a una sociedad de degenedebe poner a 111\11 hijos
1a fN.
rados y vesánicos.
.
cucncia posible '. -e;empJe, lIe le•
residfa tn FUero (Navarra), no. di·
Pero hay otra pr'ctica. aun lJ'!ás
lep u¡:nuotc! dcctos elel ~ . .
,. a qu4 dirección debe moa aervlrle
perjudicial, todavb m'. determinanla· naturaleza huDIIUII. JL.oa.'~"
la luaelpeión que tiene pagada, Son
te de esa pendiente fataL Las madres,
110 faltaR por deacncaa. c:- _ el
1011 padres, los amigos de éstos, ticniilo .el borrer .o, por 'lo ......... la
tres veces ya c~n ésta la que publiDen
a
.eces
a
p1a,
dar
de
bebcr
a
indj{crca\cia hacia la tM!kldlt· ~ focamos este aviso con retultado n.·
10.1 nilioe, halta que le ponen un po_
mentar un ,orvnir efe~'" ~or:" .
ptlvo.
co marcados '1 aic'en entoncés mil
tea, sanos de aplrÍ1t1 '1 c1f · ....4
F •••••
cosas gracio... y divertida.. Esta
honrados, cODscientes '7 . . ele• • • • • • •••••
diverei6n, .ba em1tar¡o, que ,crurapueslo. para el -.ejwaslellla_ ~
mente eUos clllfrutan .In darle 1m·
y la . r a iDte1eetual tan ~
portaneia, ~. nrdaderanaeate criminal.
por
ro _ l e . . ~~
. ...
COftItantemCJlte ..tamo. J.:yeDClo en
Ireso, . . . 1tataJ.. ....., ....
~..,.dIet.
. la Praau reJ.lot .. poka DI6os.
• • debe empez.. *'*o .. ' ,
t:...........
..,. . . por W... .. 1*0 Iteber
~,
lllIe' QUIl. 11. do • • J ,(.P. . .)
cierta cantlcW • .t. ., .. Haor .,
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. alndleatoe del . ~ de Coannaeeidll.
Mi de Carroeerla .,. Barberoe Ñherilb ala C. N. T.
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COOPERATISMO y SIN·
DICALISMO

INFORMACION REGIONAL

l.!

'. ,

l.

,

toe.

l~ debe culpa.ree a las coope.' , ntlna eJe .toa defectos? Lealmente cree que no. debiéndose busc3.1'
más· Wen en el aislamiento en que
BieJlt)re han vivido.
No ha mucho. conversando eon un
buen c.amar.-1a y viejo luchador, el
cual tuvo la franquea de c.onfeearme, bahalndo de las cooperativa.; que
DO conocfa dicha organizaclc1n.
No
_ ' , me IIOmbré, porque ya tengo conciencia del desconocimiento general
que ha, en nuestros medi08 sobre
el asunto; pero al que ello revoela un
lal1l4lntable estado mental que n08
incapaafta para la int8J1)retaoei6n justa de muchos problemas que a diario la vt.ln nos plantea.
Teniendo en euenta estos bechoa,
DO p " extraflar que entre 1118 coo,eratfvu y la organl.zaci6n sindical
no •
habido inteligencia posible,
gual'Clullllo dnfoamente sus componente!! relaci6n por raz6n de interese••
Los leci08 de las c.ooperativas, como
trabajadores, asociados al Sindicato
re3J*üvo, pero llri pasi6n, sin poner fnt.~s e.n la lucha, y algún que
otil'o dirigente cJel Sindicato, socio de
la Cooperatwa, pero viviendo al marpn • IU \ida interior. Alguna vez
118 ha dado la paradoja de ser la CoapéraUva ,desafeeta a lns huelgas
porque ello repreeeenta abrir créditos a loa socios, y por ende, dism inuir
el volumen de su capital ~ocial~
Eatoe Epectos tienen un valor relativo, , . que el problema e!! de un
fondo moral luperior al que aparen.t a .....flciaImente. Lns , coopernUvas, ,.r sI. t~en una misi-5n \J(..()u6micOAclal a eumplir ~n un régimen
lile plena libertad colectiva. La el'ODorola. en 10 por venll", tIene que
,asar a .us m&l108, si le qui.re tenel"
la pranUa de ·una norm"Udad efectiva.
Hay que tener en cuenta que en
~ actual r6g1men, para 16 MlquisloIón . . las COS88 de la vida, tenemos
que recurrir al comerelo como pro' veedor 'ndispelllable de lo que necesitamos, mecllante el pago de la
mereanclaj desapareciendo el camer~ant.. las Cooperativ. han de encarpree de la cliatrlblJiCión de los
productoe, reemplazando a esta clll80
.. , .. 'Intermediaria entre el produc,tor y el
eonsumldor, con lR1 Intervención di·
recta: Eata intervención no podr¡\
_1' " u si antes no le prepara a
'las j1l9llltud.. revoluclonarlM e.n los
eetudSM econ6mleOll, cuyu _nelas
" deben ... 1.. cooperativ... Para esta
ac!ICI6D educadora, precisa que los
¡ ' 1', .clJcatos y lu c.ooperativas herma.
llera na ealllenos aM1ando cogidas
clelbruo y con la Dl!trada fija hncIa

.. IIlWro.
NONO

REUNION DE PROPIETARIOS

DELOOLL

Repetidas v.c.es, loe elementos dlrec.tff. de lu CoeperatlvlI8 han exteriorlsado su dfaeonformidad con el
procÑer de los organismos sindicales
-afectes a la C. N. T., respec¡to de las
mismu. En parte no les falta raz6n,
'01' chnto ello provocaba un divorcio meral entre ambas quoe hac1a que
ae mfr88eIl con cierto recelo. Pero
hernee de convenir también, que bien
poco haelan dichos directivos en favor de una inteligencia común. Las
luchas planteadas por la organización
lJe lee antojaban dio un gl"oserismo repudl_le e ineficaz por cuanto sign ificaN el desencadenamiento de nUestra brlltalidad instintiva.
Este error de aprecie.ci6n derivaba
en la crencia de que 188 Cooperativas
puetien cambiar la faz 80cial de los
puebles, mediante su arei6n partlcularfetic.amente cooperativa, sin n&cesirdlWl de apelar a In~ proce'lim ientos de violencia.
Si·n detenernos a eXlllDinal· el contenide de estas ideas, diremos también que losanaTquiBtas y slndicalistoo poco hicimos en favor M una
aprolrimaci6n cordia:l. LAs cooperativas siemproe las consideramos como
cent1'08 en donr.Je los hombres, pOI· el
carácter mel'C6l1t~1 de las mismas, se
hacfan conservadores, y, sat.isfel'h09
de loe .ivideodoe que les proporriocionakn SUB balances, lJ6 desentencUan de toda luaba. Generalmente es
Mf; pero tambl6n es cierto que lA
·canaa tle ello Ie .debe al alejamiento
de la juV'3nttld. Faltos est~ organismos de elementos nuevos, Be hallan re¡ridos, de hecho, por una especie de
. patt'iarcado, cuya autoridad se manifieSta por lA antiqüedad del socio y
Por el mayor capital indivídu~1. ~
tas C!'OndlCioMl dan un p-..estiglo a
sus compoMptell, que en ocasiones
pesa m4a que- todos los razonamien-

MUNlelPA L'ES·

LERIDA
VARIAS NOTICIAS
-En el Qull6metro 4 de lA rAr ....
tora 1\ FlIx un camión de la matricula de la provlnela elaocó contra un
Arbol. Afortunadamente. el chófor re., ul tó Ileso.
-En la Casa do Socorro fuó oslstldn la jovon Pllal' Brcsco, (Jo 17 anos.
nlltural de Artesa de Segre. la cual
nresontaba \lna herida IncIsa «jn el
pie dorecho Que le prouujo. al morderla. un _!>Orro.
-M /\ 81uo enviada a CanoJan una
lIrl gada volante de obreroll Dara Que
prnceofl n a la reparación elo aq uel camino vecLnal.
- Ha mejorado algo el t iempo. La
temperatura ha sido de cInco grados la
m(Lxlmn y 110 clll\tro bajo cero la mtnlma.
F.I fl·(o. no obstante. se deja sentir
In tensamente.
-Lo!! veclnol ae la calle do Martt.
nez Anido. de la. villa de Tárrega. lIe
han dlrlllldo a. la Alcnld(/\ de la locattdn ll pidiendo sea cnmblt\(lo el nombre ue 1/\ exnresad/\ calle.

VALLS
-Han empezado '1 se estlln llevnnoo
con todo actividad 1M obras de adoquinado de la cal"' de San Roque.
-Poro el dfa 18 l'fItá annllCÍadll 11\
rcfistn genet'lll re&'ln.men.fl\rin ckl SomAtén de ~1M'n .-Ma rtj'llÑ1.

TQRTOSA
-En la eetAci6n de Oampred6 c1I'SCI\rriJó la Iocomootora (rel eXl)l·eeo dc Bllr_~Ionn a SeTilltt, lIiendo tl'ft/!l'acmdoe I()(I
viajeros que se dirigfa n !I TortOl'4l fOn
a,utomóvil68 :1 esta ciudad.
-En IG partid1\ rurn~ de la Cafll
un niño ele dos IIf108 de edad tuvo la
~ci1\ de OIl~r 1\ 14 lumbre donde se
cnl...ntaben 8U8 pndl'el!l, IlIIfri.-n(lo tnn
graves quemAduntII Que fllJIN'i~ 11 ('mI- ,
~Ifficia de ellalC.
-De8I)e 'hace treJ drae que hll I\c.SOOI,,·Mo ootftl>le-lMnre 11\ ~emperIll'IlM.
-lIlmné.

TOSSA DE MAR
NOTICJ ¡\RIO
T08sa. 13--Durll.nte el flnldo afio de
1930. 60 ha reglstra(lo el sIguiente JUoTlmlento en nuestra 'l·l1Ia: 23 oacimlento~.
31) dof1lnclonos T 8 rasa mIentas.
slenllo 1.471 el ndmero ' del hnbitante-.
Sega n datos mUT 3!)r(\:>tlmndoll del nueTO Cenao.
- La Blbllotec3 l!:BcoI ClI'. en s U9 seJ.s
prlmoros meses de exLstencln. <lió 342
lecturas 1\ unos 30 lectores. slendn 12$
1M obrlls Jetuas de entre lns Ta caulogadas. Queda TA convertida. con II\1S
600 voHimenl's. en llostescolar. con 11\
esperanza de va.Sal· a -UQlIItC3 tan luego se haTan recibido las 001'09 do BIblioteca Patria Que haco mis dc un afta
se pll)leron al Patronato Soclal de Buenas J..ecturaa 110 Córlloba. y CUYO Patronnto. sabemos cierto. Ta recibió cnto.n~cs su ImllOrte.
.
- Se procollo con ¡;-ran acth'lulld a 11\
siembra de putatas.
-El trio se deja sentir cada dla mlls
Intenso. T dl!lSde hace cinco dlas Que los
hielos en IIlgunos lavl\{l(Jros son perOlnnentes dt:\ y noche.

IGUALADA
-SOll nlgunos loo :agricultores d(\1
término munie/poI de Montbu'1 que 8e
que.tllll que 1\lgun09 ITUlil bechores Be llevau leilas d't' los en mpos '1 TifiPdos Y
boE;ques partleultl.res '1 bel'l'amiC!'utlts de
trabajo.

-El dril 15 roIebnl Sil tradicional f~
ria (ro San ~ClIuro el vecino pueb!o de
Monllmy. En el Att-Jlet) tienoo contratMn In Orqull8t4 -Nois d'Olesn (Snll'$) I
pa.rn :tmenir.nr 109 bftj.le:1 lle tar(}e y nI)che.
De ncompeilar el tiempo, promt't.e la
misma Veftle sumnml'nte coneu.n ioo.MuntnntÍ.

TARRASA
EX.\.MENES EN LA ESCUELA INDUSTRIAr. - ROBO - OTRA5I
~OTI01AS

PUIGCERD~

SOLSONA

a bora , en ~t., el tiempo
(!()IMerTa rerularrDMt.e, saliendo el 1101
tMOII lGil df:a.s, que mitilC'l\ en gran tIUlDera la. beladu: en cuanto a ajeve,
estam08, por ~ p1'e~ nte, completamento

NOTAS DIVJlmSAS
So!ROnn, lO.-F.I IOOvimieato ele pobJecltm hllbido en éet4l duNat.e el !legundo !IeIllC9t~ del fin i(loo allo 1tao e8
el miente: Naci1llÍentoll. 28; mlltrim~
DÍos, 12, '1 d~lInciooos, 2"2.

-p.,

lImpHM.

TARRAGONA
VARIAS ~OTICIAS
Tarragona. ta.-En la carretera de
ValenCia a Barcelóna. hect6metro 308.
ha sido hallado .en una cuneta el cad6.ver de un hombre. que. se¡r(in <tictamen tacultatlvo. pereció de frfo.
Se l. encontró una partida de nacimiento a nombre de Pablo Vicente
SorIano. de 69 anos de ednd. natural
de Murero (Zaragoza). sin domicilio
y llOrdlosero de otlclo.
-Ha tomado posesl6n del cargo de
Ingonlero de cste dIstrito forestal don
José Caaten Jordán.
-La AsocIacIón de conRlgnatarlos
ha celebrado su Junta ordlnarla liara
la renovación de sus directivos. hablenuo 81<10 nombrado presidente don
Marcelino Garera GOJ: tesorero. don
Juan Nadal: voc/\I. don Romlí.o Musola:
7 secretllrlo. don Jaime Gil Vernet.
-Los Mas 10. 11 7 1% del corriente
se embnrcaron en este puerto para
Cete. Port Vendros y l\fllrsell:\. %.364
bocoyes de vino. y ron desUno 1\ Dakar. 2.214 bordaleS3s. representativos
l1e unl\ exportncf~n Ile lf; . ~n~ hectolitros.
-1,a Ellcual/\. Normal de 'MlLestros
ha sennlado los Mas 15 ni 2r. del corrlento parn lA mlltrfcula extraordinarIa correspo.nd!ente :\1 prtmer seme!!tre del actual curso pAra los Alumnos a los '1\1e falte una o dos ulSl¡tnl\turnll para termlnnr 1/\ carrer:t.
-Ha sido nombrado In ... pector de
primera en!letlanza de catn provincia
don JOlIé JOTé. pnra ocupnr· la vacante
Que flOr fallecImiento <1e.ló "011 Rlcllrdo
Lunn.
-E1 <liarlo cLa. Voz ele la Provlacla:.
anuncia Para en breve la lIubllcaclón
de una 8&rle de Intormaclonc!I bajo el
tftulo eL, Terda" Acerca de 111. busca
del tesoro de Pobleb. de las Que es
autor <lon Pedro Barr:tgán. ex secre·tarlo (le lA COmlRlón ProTin"""1 de Monumentos.
E! anuncio de dicbas m!ol'maclone!l
ha desllOrtado ATan Interés. Ya Que 6l\
el asunto enunciado jtteg:tn TarlllS personalld3des tn rrl\ronensell.

GERONA
VARIAS NOTICIA~

Gerona. 13.-En el boSQue Bru¡ruera.
<lel térrn.fno municipal de Flana. ha
81110 bllllado el cad1i.'\"er de la VecInA
de aqUella localidad Nn1'clsll PJterrer.
de 116 a1Jo.s. Seg11n parece. cuando In
desgraolada mu:1er lIe dedlclI'ba a reCOgel· tella. le sobrevino un ataQuo cardIaco Que le originó la muerte.
-En la Qltlma reunIón éllll cCentre
de Unl6 ReDubllcanu tué aprobada el
Ilota de la sesl6n anterior 7 el estado
de cuentas. PI'ocedlóso después a la
elecciÓn I1c los cuatro cars-os vacantes
en la DlreetlvR. oue reclITeron en los
senores MIgUel FaYQla. AntonIo Perlch.
Enrique Stlblrn<,h" y Frll.nelsco Pe1'encó.

lUPDLL
NO'l'ICIAJUO LOCAL
Rlpoll. l3.-En In sesl6n de la Permanente do eosto Ayuntamiento. celebrllda
el dla 7 del oorrlente. 8& dló cuenta da
la recaudación por varios conceptos en
el mea lte DIcIembre pasado. Importando !lOSetas 15.470·46. Fueron asimIsmo
aprobadu varias cuentas DOr valor de
5.435'82 pesetn.s. y 90 concedi6. permisO
par3 efectuar obras al proplctn rlo don
Mo.lesto SaYos.
-El trio es muy Intenso. habiendo
marcado el termómetro el luoos 1! trrad08 bajo cero.-MnrQués.

VILLANUEVA Y GELTRU

BADALONA
LA S SESIONES DFlT, AYUNTAMIENTO - POR ESCANDALOSOS
&00 10nl1 , 13.-Oe]«)r6 lle8i6n ordinama la CoJ1ligión Múnicipal Perme-nente.
que filé pN'Sidida por el Il'lCllJlde. don
Lnie 19II1lIAt. DWeo lectum ruI tlClt& M
I~ sesión Im>te<rior. que fil é aprobado.
Se dió cuenta e}el (1e,'P1v! bo oficio) '1 orclinru-;(>. Paooron a Delegación tre!l 1118bancil1 preeentadGe. En GobI>'mcilln ea
8·probaron una proposición y doo dictam~s. En Haci~nda
ooDlbi.én fueron
aprob:idoa otrOl!l 00s dictdment'fl. Fln Arbitrios dof¡ propoeiciones. En obra!! particulares fueron ronC'el'li(lo.. 9I!li8 pc.rmisos y se nprobaron dos dictlÍlJM"DOIl. Y
~utÍR Be levantó la l!Mión.
- Ú l polidA hA denunciado al JI1.....
glUl o mtl~riei'P8l1 ft lI1I.rfft lfa'1ord '1 1\
1m hijo dte ésta de 11'lI0II di>ez '1 ocho
liños. que habitan en la C88ft número
001 eJe In callc dte TortMn. 'le esta endod, los cual"S a~z:nrn~l e ¡·JlIftt1tIamn
gl'08eramenoo al vecino JuliA.n Heme
Santos, hnbitante en 1ft mi_ calle de
TortOM, y con tal motivo (li~n nn escllndalo f"rnridable en :tquetl1l barriada. Ji11 hecho filé moti:Tlldo J)CltI'1JUe 1M
dennOOÍ1ltlo8 Tierten &«1UItI eaOM es h
referidll Clftlle. El Jnsgn<ltI tMtru~ Jal!
oportntHI~ elili~ eJe juieio de
ta•.-PoIidn.no.

,,,1-

GRANOLLERS
VICli1NTFJ

ALBARRANOH. mxPOSITOR - NOTAS
Grnoolm, 14.-EI psllll(lo sábado. n
las Ga1erbs lAyetana. ~ BueeloDe.
inau~\lrl!8e UM Erpoeici6n de cuadroe
del artista rle ata }()(!Illidftd Vift.lllt~
Albarra'DCh. No nos filé posible alli!tir
a dicho neto. pero amif!08 que aeameNn n admirar 1M telas de nn.stro eonc-Judada1lO, J10II comnDÍc:m la inmejorable
Impresión que 1ft'! produjo 1ft labor ....
n<h 1\ l'IlOO TIOP el ~ocido artit!ta.

--------------...-------------Por esos teatros

POLIOR.UU.. - Carmen 0r1ega.
la gran ingenua, continOa en cartel
de este popular teatro die 1118 Ramblas.
Hoy, con ciAtr6vete. Susanab. con
tinüa con sus bltos artísticos. por
la tardo.
y por la noche, cRirri, la chiea
del perro>, que es una repoaici6n.
que ha venido a confirmal" la KFan
clase de la seiloa Ortega que hOJ por
hoy puede considerarsa 'l a primen
actriz en Sil géDaro.
EBta cresci6n suya es de las que
dejan un recuerdo hondo en la men
te del espectador por mucho tiempo
por la encarnaci6n perfecta de su
papel.
Los demás artistas de la compaftfa
encuadran estupendamennte COn su
di rC'Ctora.

ESP.uOL. - y van. . Santpere
inaugura otl"O vodevil. cEl true de
un cuarto de banp, que es el nuevo
vodevil. interpretado por él y Pedro
la y ATteaga, parecido a todos loe
de su invencJc1n. Situaciones fr4¡iles, cdeshabilletu, chist.. galantee.
todo pasa por esta cinta esc6DiCa
del popular &panol.

:\'OTICB.RIO
VillanlleVII y Geltrd, 12.-CotttlnÚll
BARCEI.ONES. - Los amantee de
impeftlndo IIn fr(o intens1simo, habiendo
el termómetro descendido, por las nola ópera flamenca, tienen d'onde oir
DeS eJttraordinn,riOll p:brA e-I mea do En('c_, a dos grados bajo ~ro, temperalos ases del «cante jondo._
1'0, In Dlrecdón ele In Elcuelll IndulIboro IDU1 poco comen.te en esta Tillft.
tria·1 hn lijado I~ r.elobraolJ)n de 10,
Según opinión de ·buen nlÍmero de pe~
Figuras como Allonafn de Madrid,
,mismos para el dlu 26 ltel actual 1\ 1m
!IODM, hace bastAntes aftas que no se
lA
Romerito, NUlo de la Rosa, otros
corrl'l'J)Ondlen tel! n las ael¡:D1llturl\S lle
M 'blan reci&trado trfos ron intensos eade
gran
renombre. como Guenita,
Formación Profesionnl y d1a 29 pa·r a
mo en el de esto Enero.
108 de AuxiHar, TécufOO8 I! Tnlte'll'leros
llamad el c'Rulsefl.or del cante:., de-Huta el dra 24 del corriente mea
<W! indnstrlns texUles.
tendr4 luev, en el locaol de Recaud4leitan a sus admlradena.
('JOn fecha RO. tAlmblén del corriente
eJ6n, calle Iglesia, 4, bajos, la cobranmM. empellllrtin 108 p~rcieios de reTONNY 'RALLESTD.
aa volunf;llria lle 1118 patentes nae!onalos
vúllúl correspondifmll'JI n los ltrados 00
de lIutomll\' iI~ 111'1 nrimpl· Fcm1'Atre (le
Téenicoe, f!II 8U& (liferc.ptee elIl)eclfl,lIrln• I
193.1.
.
deB, po·m qul(!nos tenga temtinndOl! SU8
-Seg'ÚJ! 1I0tll fucilita<la por la St'Ce6tnlliOl" 7 I~ falte uH11l11I1l' <'Irte I'f'l)ul- - ci6n de Eatadfetiea del A,yu*~to,
slito.
duraD~ el PlIsado do b b~da uni-El vl"rnNt, por la noche, tcnllrll lutaria del Municipio efectuó 001 sen!gar Ml el tentro ~t1rn In proyeeci6n
0108 on ,.Ivlendas IJt'8ocIlJlllc1118 por IWI
De Arquitectura. - En el sepndo
de 111 pellculo s1elD8l1n titulado .. TI
inquillnos, reeultaooo un prome<l/o !le
~iso de la Universidad. De diez a treI.
pn 111 nell". ))Iltrol'llln<NI !lOr 1\1 ('A'.11,h't'
lH servielOll men..cunIOl'.
F)xl!lI l".3inn ÍL'O la.
Municipal Arqueol6gico y · de A~
Tllmblén 1I8 er~ctuaron en el ml8DlO
-El mordia lIIunlcipal A 1111'1·1 T~mn
afta 600 tmfi!aoos de oom/cLl.io '1 10 exDecorativo.
- Instalado en el Parque
('OIHlujo u la Comandancln m11111clpoJ 1\
pidIeron 78 hojaa MI pndr6n de hnblMaria TortoruJ lDIaudó, ~ 2.'1 IIflOlt,
'(Palado
Real).
bit.. ntee.-llel'tl'tln.
C,,8I\0,1. Illltuml 7 woi,n a do BlIrcelcmo,
Municipal de Bellas Artes. Pintura
oon Ik>mllcllio en 111 onIl~ de San PaBLANFB
1 Escultura Modernas. - Situado a la
blo. 1. y n :rrmll Oonz41ez UacM, en&nlln, que vive Ni el ml"mo 1101111cl1l0
Izquierda principal del Palacio de
DIVERSAS NO'l'lOlA
qUI' In Illlte,,¡or, 11\11 qllo ('n In tnr<l<! del
Bell3 Artes.
BIfIDC!IS, 12.-A COD8l'cu(,..Dclll de ba'lK>r
sIlhndo MI! pl'(ll¡(m taron en In t/endn de
lIufl¡)endlcJo el atCIIldo 11\ l1rorecclOn do
roplI II 1\1 del'lliUo que 110n Jua,n Rlus
Provincial de Bella, Artes, Pintura
U11 trolO de 11\ cinta cI~torrtt1ea
JilUIIS potJetI) én 1ft C!8Ue Sn'lI 101'011110, 10.
antigua
y moderna.-':A 1a derecha del
"Victa nocturua", !le prodlJ1o tUl rogndo lIu'-m cIudad. apod~r.tD¡Joeo lle utla
_ eeclindMo 011 el clne Fortnnr, 1100pie. ·de tt-la va,lorallll 011 lilO pe6Otall,
piso principal del Palacio de BeU..
!IUO ee NCOndieroa en el interior (le . ba'lld'o el alOl.'lde por .UBp&nder totalt.. 1!1111M. ~n Cllya tA?OII fn()rou deIIC!U- lDeIItIe la _6n de cloe, r.lelendo 'lite ' Arte..
Este» tres muteol pueden 'Ylaltarae
\)lftl'tAI~ _ POI' (\1 propletA rio elel .tablehl ruarcHa clTil cleea<lojua el local.
cimiento.
-En breYe lIri eMtncba~ 18 eatodOl loa dIal, · descle las
I Ja.
FIIOMn lIuOillta a. d&.poelol6n .W JUIft\6tera do DIMeS. 11\ 1!lAta.oI41l torNIII,
dieciocho,
excepto
loa
lune,
no
flltf·
aUo .le IHtrucol6D. JDlNtlando en 'mejora filie bl>MIlela'" • tUa...., TJol'et
1 'l'nI..
.
elll'C'el "f'I1 IICIrtld8.-Can_mf""'.
'YO"
'l.'arras. 13.-Fln rumplimiento de 1"
1t00l1 orden '"' fech« 19 de Diciembre
último. por la quc !le conceden exdme-

........ ...... .
....
MUSEOS

nu,"

Se ha celebrado en la barriada del
Coll una reunión 4e propietario. del
sector antedicho '1 ü la harrlacJa de
Valle arca para tratar de asunto. nlaclonados con la urbanización de &qae1108 lugares.
Presidió la reuni6n el doctor S..... :vador. junto con 1.. dem4a _flores
que formaban parte de la coud.At:n
que habla convocado el acto. La concurrenc!a era numerosa en ex~
debido 8 que la propi"<lnd se .... f.
all1 muy parcelada, contl1ndose eDbe
los asistentes much08 sefiores.
Expresamente invitado aslsti6 "
la reun i6n ,,1 concejal jurndo 8USt ( tuto dOn José Nonell hjol.
El doctor Sansalwador hizo, a grandes rasgos un boequejo de .88 necesidades de la demarcaci6n '1 extnes6
el agradecimiento 4Ue la banÍl'Cla
siente hacia el sefior Nonel1, por 1:\_
cloacM '1 asfal tacloe .1U., le ha proporcJon'ldo y algunas ot~ TI''!jonr¡.
Fué muy aplaudido.
El SErlOr Nonel), cariliosamente ealudado por la concurrencia. ~
de agradecer 1\ su vez las pal.~...
pronunciadas poI" el doctor SanslllYn dor, se refirl6 a Ja manera de reahzar una aspiraci6n expuesta y que ha
de embellecer mucho a la barrüada
del Coll y parte alta de Vallearea..
Se trata - - prosigui6 el sellor . .
nell - de la Vla de Ronda, que aafr4 el Coll con el Carmelo, ~
do el! Horta, de la calle del Daat.
hasta acabar en el Viaducto de la...
Avenida de la RepdhUca ArgentIaL
Esta vía no ha puado de PrGJeCte .,
ahora puede ~irir ..tac10 de .....
lidad si los prop{etarioa dan l . f~
IIdades suficientes para coadJlmar •
su ejecuci6n.
Terrñin6 el 1e6or NoneU e%pI!JI "do el deseo del alcalde. conde . .
GÜell. delegado de Obne P6hHe.,.
selior f.fartfnes Domingo y del A,....
tan:iento, todo para contt'ibair a
mejonr la urhanisaci6n de 1.. ...
rrladas ~xtremaa, pero que el ___
do de la Hacienda Jlanieipal. oMtgada a tener que hacer 1.. illllCllftcloneSpaulatinamente.
•

El scfior Nonell ~ muy aplaudido e inmediatamente le constit1lJ6
una comisi6n encargada degesti~
la cesi6n gratuita al AyuntamleBla
de los terrenos necesarios para abdr
la citada Vía de Ronda, que ~
ha de embellecer aquellos pinto•• c..
paisaj~ de. la ciudad

RESTRlCClON DE LA APER'l'URA
DEEST~

Para que en lo nct8ÍVo se . . .
efectiva una justa restricciÓD _ ...
autorizacione. para el Duevo _taW.cimiento de tiendas destinadaa • la
venta de artfcwOI de cODSUDlO, 1.....túndolas 8 los probado. casos de ....
sentida necesidad p4bllca,. el .....
Pi.ph, teniente aleaJde cJele¡ado . .
Abastos, autor de la proposicldn a.
rresponrjente, qae publicó la P..-.
sa local. ha dispuesto que no 1018mente se estudien COD el mBJOr e.sdado las petjciones de esa clase crse formulen, sino que queden en ....
, penso para una minuciosa depone"
todas las que con anterioridad a _
iniciativa se habfan presentado, cea
objeto de qe alcance la lMa pl_
eficacia lo acordado por el Ayan'"
mento, respecto a este particular_
A tal .efecto, como coinplemento . .
su obra y de lo aco~~ se ~
formalizando con la mayor acti~
unllS ordenanua que regulen la . , . .
tura y funcionamiento de 1.. ti. . . .
de referencia, cuyas reglas exilPri . .
cumplan de ona manera estricta F
rigurosa, para que no ... posible algun3 clase de extraUmltaeion...
COMlSION

DEL AYUNTAMIENTO
DE MATARO

iMU_

('tO n el objeto de viaitar Ju
cionc8 de esta ciudad, 8tuTleron .,..
en la AlcaJdIa ~l aJaalde 00 II.~
den EDrlque Aralló 1 el teniente .. alcaldo 001 mismo lCu'nidp!o, don 1 _
NOl"('l1ns,

OBRAS

URBANAs

lJll tOllÍoote de alcnlde ael'lor Sa.....
marln ha fonnul..ro anlle la Deleclaclea
Municlpa4 do Obra. PibUeaIl
el6n eolicItaR lIe iDIaJe el al........
deflnltlTo 1 ee c.'OIIIml7I ti a8rmade _
pavlmeno mOllÜOO de la CllÜe .. P..tI

u. ..

Menclftl... ,

~

la

~ de .......

Mvlallll.
COD~ jurado _1 dl.ltrito e.
cIoIl Jos' Xt.lo7, .. PII!II.~ •

-1111
CleI'O,

la Del~cl4Jl de O.... P4bUcu . .
1IIOCf61l intere._ la ".tole ella ..
In_ e. el PMe. te lI.....a O......

..... '
I
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las mejoras para los ferroviarios. - La criSis
de trabajo da lugar a disturbios ante el' Ayuntamiento. - Los mmistros piensan en elecciones. - N.~ malidad absoluta
SOBRE LAS PROYECTAJ).AS ~lEJO1U.S .A LOS FERltOVIAlll.OS

rec lutas al cumplir los seis melell
del servicio en fi.laa.
Para la distribuei6n ele eontingen~ ordinario, se tendrt presente como
~la geaeral que loa números mAa
bajos del cupo de ftMI de la penfosula !'\erAn destin1K1oa a guarni'CIonea
más dir..antes de las cajas de rech1ta, y los mAl bajos del cupo de Africa a lu aincunscripciena de )(~i·
lIa y Rif Y los mAs altos .. Ju de
Ceuta y lArache. - Atlante.

Madrid, l3.-Al l'ccibü' e",tc lI1edlodla el ministro de Fomi'.nto a 1.,; periodi 1Jas, les ma.ni festó que esta maliana habia celebrado una lnl'!,'a ('('uferencla con el presidente de la c..'Omisión paro estudio de las mejorl\S
80licitlldas por les a gl" nt ~ y O}:J rel'Oi;
ferroviarios .
Esta comisi6n comel :lad , ~U - trabajos inmediatamente Y al ef cttJ he
SIN NOTICIAS BE UN .\ VWN
entregado a dicho sefínr todos los ¡]oCORREO
cu mt' nt08 y d1ttos fJ f' ohran ('11 el miMadrid. 13. - En Ja Dincei6n de
Disterio.
lI!alTtleeos han facilitado la slg1J'iente
El ministro tributó l:.llur o os elo·
nota:
gios a los mériros y p restigios de di«El a~n correo ele la Compañ1a
dio sedor y celebró que todIas las perAe:ropostal qae salil~ de aCbo Juby
sonas designadas para form ar parte
para el sur a las 22,3()' el d1a n, sede dicha comisi6n hayan a:ceptatib 1:.1
g(m COmoniC1l el gobernadbr geneJlal
misión que se l~ encomienda.
del Sabara, ha debido peIderse. pues
no se han tenido nuevns noticias de
Ahora·-añlld'i6-a esperar e!' resulsu neg.da a Port-Etienne y de su
tado de 106 trabajos de la: comisi6n.
paso por &10 de Ore.
Desde luego yo he probado lni inteDurante el día de ayer han efectuarés por resolver rápidamente este
do algunos aparatos de la Compaii1a
problema y seguiré manteniencW en
Aeropostal, vuelos de recftuocimiento
todo momento con tnct{) (.'O n la comiCabo Juby y IUo de Oro, sin
entJre
si6n.
conseguir observar nada referente-y ¿de otros asuntos, señor minisal avión corre:> perdido dannte lit
tro?, pregun~ un informador .
noche_ Hoy, día 13, aparatos &--pa-De los asuntos que se r elacionan
fioles de la escuadnl1a' del Sallara"
con Fomento, ooda nuevo. Slgo ocuefectuaron vuelos de reoonocimien'os
pándome con todo interés de la aguentra Villa Cisneros y Port-Etienne.
da crisis porque atra\i csa n las pro-Atlante.
vincia IlOldaluzas, y al efecto el. goLl.EGA1U.
DEL .á WilUE DE P BIS
bierno acude en su au xilio con los
M'adrm.
13.
- En el su:iexpreso de
media; qu eestán a su aloance. En lA.
Inín, llegó esta mañana a las nueve
provincia de kaén se ha. comenzado
a Madrid. Mr. Castellall ~, presidena trabajar en todas ras obras pGhl' te de la municipal ;dlul de París, que.
c:as proyectadas; en la de Sevilla se
a Espafia ostentando la r.eprevÁlne
trabaja intensamente en la realiza.sentación de la capital de la vedna'
cIón cid' plan de caminos ved naks.
reptlblica.
Se han hecho estos días libramiento.,.
A preguntas <!le los informaQolle&
por 150,000 pesetas y 160,000 pesetas
sobre qué problemas le preocupaban
wspectivamente a las 1)1°ovintias de
más com alcalde de P-.u1s, c"Ont.est6
H-á!aga '1 Almena, y en las de Graq~ los que m ás acapaJ ahan su aten!lAda '1 Córdoba se trabaja también.
ci6n ene 108 de etreulación, abasEl se1Ior Estradoa tcl'min6 su conme, alimen~iún y abll8tecimien Lo de'
-..ersación con ]os per-iodistas diciell8IfIJ88. _
como el de- leas .. baratas
do ~ esta. misma mañana h::d)1& sospara obreros ., emplead.ce.-Atlante.
teaido eontreeneias telefónicas con losl'fUEl'O GOBEnNAD01t CIVIL DE
ing¡enimll jefes de Obras Ptíblicas dfr
VALENCIA:
menetonftdas I'ro\; ncias, los cuaMadrid.
13.
- Ha sido llombrzo
... le- ClllDUnicaron noticias sati.sfacto- I
gobernador civil de ValenClja el 1&rIM' 811 relaci6n con Jos trabajos qlle
neral de la brigada prl,cednte del
• neYaD a eabo.- Atlan le.
arma de Arti1leria, don Lorenzo Villa, por haber !Silfo admitida la re¡.os FUNEBAL~ MOeR MIL .\.LMA
nuncia del magistrado duB Julio
DKL CAPr.rAN GARCIA:
..&m.do_
- Atlante.
HUN ArND E1.

I

Ibdriit 13. - Para maA:ana miér- - ..taba anunciada la cedeb¡:aeI60 de anos funerales en la iglesia
de San Joaé, en suMagio del capitAn
Gares. Hernánd~ fusilooo en 'H uesca, por la SU~2c.ión de Jllu.
El p41:z:oco de la iglesia nos ha roa.JtHestado que han sHo suspendidos
por orden dcl Gobierno, en e vj~acó ón
• manifestaciones, incidentcli e que
eiertos elementos apl·ovec.hal'.UJ'l la
circun¡tan'Ci.a para ejercer determiaadas aftl!aciones.
(De 'l:La NochY)
.I.ICBNCU. E JN'tt)BPOJl,AtION DE
SOLDADOS
Jla.clrid, 13. - A par.i r del 25 4el
eetaal, lJe eoncederc'i liooru:ia ilimitada Ir 101 in'dividuos de cuerpCM de
llarruecq y de los destacameatos
... Sabara del prin.er Hamamieme de
Jft9, loa cual_ no le incorporardn
, . a fll.. mientr8tl no !le d ibponga
~te por el lIl in1.,te!·i•.
'Jambf_ ae ha di8puesto Ja incor. .rael6n a loe cuerpos de 12,714 sol6MIoe de cuota., 54.667 del senricio
erdinario correepoDil en te al leerDplazo 4Ie mo. 1>& estos últimos, .,.AIl _tinados lUG1 n ouupoa de
Abie. J 40.176 • 1&8 penf.ll8uJa.
Loe reclutas de cuotn ae inc4ll!po-'t1 el primero ele febrero a. loa
•• , . ~ 11M .un d.e.tln.m.. eAn
JIIWia ....nt. c:f6n a l a. ca.j.. ele
. .Juta, • eOJO fi n 1011 jefes de caer... eomunlearAn a los int l'~
... eeDIi.to . . .al., el orden
. . hieorpwac~. Efectuarlo la p ....

_18d6n eoD' prend'aa ., ontfemnIB
y 8eT,'in Hr r.:II1"""

~ltOll

U A VIAOOBA A.LBIlANA QUE SE
Dl.BJGE AL CENT.O »B ARICA
Madrid, 13. - Esta mn:tl.ana, a las
~ Y .media. salió de Getafe la avindOar alemana que, como es sabido, se
dIrige en vuelo s) Centro de M ricSo
Según manifest6 ant.eB de sali r, se
p ropon1a hacer escala en 8eviU8.
'
Como a lu ('¡inco ' de la tarde no
haba1 Jlegado a aquella ciudad el aeródromo de <Jetare y la Direcci6n de
Aeronáuti.cm confirmaron la salid..
pero caree"n en abeolute de noticia
alguna de aten-izaje en el trayecto
IlacIr:id eviUa. Se inetina,U8D a creer
que por el mal l.iémpo' la intrépiia
aviadora .. )aabr1a rilto obligada •
~
alg'tln ,i.t io que juzgara
a prop6!lito del tra.,ecto Madrid se.
villa.
Se ha ~un t.&ól o a otroe centrOl,
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M.adrid, 13.-" A B C" inserta ea
su número de hoy el" siguiente at'úallo que titula "La ofert8iYa catalaaista contra el caltellaDO":
.. Lo peor del alborote revohtcionario es que distrae 4kplorablemellte
la atención nacional lO~re cota. ef~
tivamente graves y serias que en FA.
pafta I1Iceden, y permite maniobrar la
men.iva coatra él aceého. Por ejemplo, la ofenliva contra tI idioma. naCÍOMI _ Cataluñ:.l. Lo.. BdIo, a pelar ele .. repub)jCIDillrru~ fervorolO.
~ de SIl nceleDle 4iIJOtidóD para
todas la. manifr·C!t.doftr, a"tononlÍl.

tas, ha ~ crito en Barcelona contra
cia médica, uf ..-na. a foe d'meAI
el político que por no haber pe·
C'ado jamá'S en m2teri~ electoral pula terrmlc amenaza contra la escuela.
heridos.
diera oftrecer 'desde II¡; Presidencia
-El prea o que el nmo sa:lg. ele l.
Durante la cura. el ae1l011 Romero
det Consejo fas mayores garantías
e!Jcuela bien dispuesto p'ara and'aT por
sutrl6 un sIncope rraYilimo , • tede ainceridad.
el mundo. Aunque no aoandone ljU
mió que falleciera. ' pero pudo reacAñ:l<lió el conde que ene que de.
solar le conviene contar con dos alcionar poco deIlP"'.
tenninados elementos depondrían su
mas, dos lenguas : la suya y la que
T¡en~ diversll8 ~ en brazos.
actitud si sc trs \ncluye¡e en un Gose habla dentro del Estado y en los
piellUlla y magol _ _ to gene",l.
biellno J><lra ha(!er unas cIeecioaee sinpaises de origen eip3ÍÍol. No aprenHoras despw' .... la cura .e le
ceras. Ese Gobicrno p'Jlmtearía en el
diendo e, le segundo) idioma español
trASlad6 et au,tom6vil Ii .Nllcante.
Parlamenlo la reforma constituaio·
ea, 1& escuela, es d·iíicil q.ue un camaal, si se creía,. implllsado a ello, pero
pesino Jo aprenda bien cuando lo· ne.
EL PJ.EITO DE tOs PAIUDlmOS
'¡empre en unas Co rt'!s ordinarias,
cesite. Y esto es una limitación ... No
pues las constituyentes s6lo dctien
be eDContrado ha ta ahora. en CataSan SebastiAn, l8.. - SilJUen las
convocal1se des\)ués de una. revoluluña< razones bastante fuertes Que
negociaciones en tGnIo al plelio d.
ci6n triunfantc,
digan que el catalán basta".
los panaderos con la Diputación y el
Afirmó qu e su posición personal
Se extiende largamente en C'onsiAyuntamiento.
es la de siempre : servir a la Patria
der.aciones acerca de la enseGanza
Los vagones '1 camines de' harina
~ a, la Monarquia y huir de las sudel castenano en las esctleta~ de
siguen detenidos. JIOlI negaJ'le loa
gestiOfl~ que le q\lieren llevar al
Barcelona y termina así :
consignatarJos Q; WlIÜnl'los- ., pagar
Poder.
.. Puestas las cosaa en ese plano
el arbitrio cO'l'Jlt!8pcmdtente a l. DICree indispensable la colaboración
ya no sabemos qué repudiar con made todos tos políticos, aun los más
putación y al Ayanfamfenl0.
yor energía, si FrallC"O en :grnselas,
opuestos en la gúhcrnación del país,
abrazado cou Maciá, o el separatismo
Se nota ya la eftll8es de haioa en
hecho vulpeja con piel conservado- , pues nunca de~1 f.a ltar homl>res
la provincia.
abnegados qne dejen Sir, ideales parra ".-A1tante.
En San Sebastil1a Jia c\lmellzado •
tidist'a~ llnte el lIant:l1lnenfo de 1....
"EL IMPARCIAL"
\·el.derse panecillu je tamallo m.1.
Patria.-Allanh'.
Madrid, 13. - "El Imparcial" afirreducido. - Atlan.f;~.
FflIO INTENSO EN TODA ESPAma que al caer la Dictadura todos
f.A CRISIS ))11 TBA BAm
los políticos de España, con, ansia
NA , - EN GER0NA A OCHO GRASE A~Dl"A
muy lógica, se lanzaron a la vida
DOS RASO CEnO, y A 11 Elí SAN
pública activa defendiendo lo. idt:a• Sevilla, 13. - ~ ; "" mayorla de
IWEFONSe
les que siempre tuvieron o los dia- ·'
Iu& pueblos de 1.. "o\'iDda' .. han
MaJrid 13.- La mallaba de hoy ha
metralmente opuestos.
acentoadll 10b efeetOll .., 18 crflis de
sido tl·la, a unque no tanto como la
Hace ver que todQs, can raras exde aye~.
trabajo.
cepciones, han coincidido en que hay.
Llegan llúLiclas de toda Esp311a
Hoy han sido vari.s ros alcaldes
que, aduar en la vida pública renoqUe u<mSun (fUe el ~río es utraordi<'onferemiarolJ ••11 el goberna.tIue
i:ario.
vando e inyectandG a las idell. un
para
exponerle la situaci6n de
dor
Ha.
nevado
en
San
MarUn
de
V.alpoco de juventud. Pone el ejemplo
deigleslaS', En Sun lI~fonso es1ú n a
SU!!
pueblos respettiVOI!, dletendo
del conde de Romañones el cual ha
17 grados bajo cero, El rro Goad3!laque ~.s III misma que en 190Iit afio
hatMado claro y no se ha. limitado a
viar se ha lH:lado· en el. término de
q.u e se llam6 del' chamb~».
hablar de Un partido grande sino que
Albarracln, do nde el' term6metro lieha pedido la unión de todos los JiEl gobernadOr f4I6 Hamado por el
ga a lOs ocJlo grndos; y en Ribas
betales para ir a la gobernacióo del
(Gerona.¡, la temperatura descendió
ministl'o de FomeaWr fluien le copaís..
hasta. los doce grados lI3'jo cereo
municó por teléfou. 41Qe, le hablan
En Sa¡amunoa rué haBado m uerTermina die.endo que todos los
enviado 50.000 pesdas para que co ,
to de !l'ro un hombrc.
que aspiran a gobernar deberían hamiencen las obraa PCT administra.- ,
La nota dcl Obscrvatodo dlce que
cer otr('l tanto.-Atlante.
I el ti empo Cs ir.scguro en toda Es- cióu del sexto t rou ele 1.. eta'IIetera
de Fuentes de Andahcflt.
.. LA TIERRA"
I paila:
Madrid, 13. "La Tierra", haEn la capital tamif~ es consideSEI'S SOLDADOS HEJUUOS B~ liN
blando de Cambó, dice que por fin I
rable el número' die obreroI paraoo.
CBOQU~
ha marchado a Bareelona, seguido
Mallrid, 13. - En b carl'\!tl'rn do! Caa ¡;esaT dé los ~ del alealde
de una legión de secr~os sin que I rabnnchel clwcó una CllntÍf.neto. <ie Avia·
¡fe 'dar ocupación a 1M que DO . tr..hayan ocurrido los :rcontecimientos I cilln con un tro.uTIn. rcsultnndo geis'
I ajan en las obllU' maniclpales. soma dos heridos, uno :1(> dlne Q ¿ hupolíticos que sus migas vaticwaron.
"nte.
porta ncill ,
Dice que el aeii Gr Cambó ha repetido el programa de siempre, el
VUELCA UNA CUlleN'E'l'A T BHHOY SALDRA PARA IJi)ND-REs UN
duque de Maura, Matos y Si fió y que
SUlJI'A, MEIEBTO'JU,
y IIBe
MILWN DE ESTERLINAS EN ORO
ha. sabido ponerse en contacto íntiruDOS CU'ATBO .E Lt8
Madrid, I3.- El gobernadOy del
mO' con " El Sol", "El Debafe" y
,
o-cUP.Mft'JW
'
,
Banco
de Espada .seftGr · Bas, ha mn.. Et Imparcial" para tener' PI ensa j
nifestado a los periodls~as que el miJaén, 13. - En el 181&31: llamado
afecta de la derecha, ele la izquierda
11611' de libras' esterlinas en oro que
pr4rlmo a ea&. pobl..
Vaolncostalcs.
y del centro.
estaba preparado para Su envio a
c·ón, volc6 una camioneta destinada
Rec:aerda cuando "El Imparcial"
Londres, saldrra hoy de Santllnder
al servicio de viajerGB.
atacaba furiosamente al líder ca- 1 en el vapor t:OrbLup.
I
Resultó muertG el. .b6fer~ Gregotalanista y dice que ahora que dicho
T.ambién lea dijo que 1061 diae lB yrío Huete y herido. .. coMidetaclGn
19 del corriente se celebraTl1 en Ba.periódico ha pasado a ser propiedad
cuatro personal m6s, Wdoa uatural.
del aeñor Recasens defiende al ~ , silea 1Hla. reunión de go"ernadore~ de.
de VilIagordo, a CU~. pa.e&lo le diño
loa BáneOíS de emisión de los princiministro UI! Hacien<b.
glan .
pales paises europeos y que atendienHace historia el p.:d ódico de' aql1el
do , las' indicaciones, de los referidos
Gobierno nacional en ~l q'Je Alba
.EL POETA JIU'ro TA~OU
elemen'tos saldrá el próximo viernes
y €ambó eran enemigos irreconciliapor la noche con dirección 11 Parla y
La
LInea, 1& - Al ,Utllto ele Gl~
bles y dice que bien pronto ae re&silea.
'
braltal'
llegó, Plloce8eate: _ Loadl·er.
unirán ea París para repartirse la
Con eija comisión se tuta de confirel vapor cNarlrundD. 4IlJM se dirl. .
herencia que dejó la Dictadura.
mar el deseo del Baneo de' Jil!pa.iia de
a la- India.
estar en relaci6n constante con 1011
Termina diciendo que el señor
Institu tos similares del continente 1
A bol'do va el poIña. inc1Jo' Rabin..
Cambó ha aparecido algo fatig-ddQ
estrechar vInculos de cordialidad, ya
dranath TlIgore, SIl laijo '1' un secreta.después de sus últimoa viajes y que
establecidos en ese terreno.
rio, que han rittjarA por Nortearn6donde se refleja esta fatiga es en
Aunque estará ausente de Madrid
rica, Ing.laterra, ~Ia' , Rusl ..
su. DotaS dadas a la Prensa".-At·
-1iij<r-$olamente el' tiempo neceaa- lante.
Dió confe.r>enciaa en ii8tlntos punrio para aslstir a la reunión, no potos e invitó a cUstl'n_ peTlJODUlida..
"LA NACION "
dré estar de regr860 para cuando se
des a asistir a la iftaaIa,l!aci6n de la
(¡QUK SE CALE 1)
celebre el' Consejo del Baneo, que seUni.-enridad
de sa nombrtf que ~
rá el lanes, y que presidi rA reglaMadrid, J3.-"La Naci6n" combate
dr4 lugar en SlrtiDilletlm.
mentariamente
el
consejero
111
(l.S
onduramente a los ca.twnÚitas que.
tlguo.
El poeta escuélltmae bIen de .M
atentaa de una u otra manera contra
I ud:
1:1 unidad cspafíola.
ACCJDl:N1.'E DE AUTOHOVn.
Se muestra el periódico del todo
DEn!N.H>O JlOR' I'JElWER
Alco,., 13. - En la curVA llamada
couf.orme con el articulo aparecido
COACCIONE
de fa Muerte, de la sfcITa de €abo~ ea .. A 1l C" y ell el que ene perrasq\leta, de la carretera de ABcan
Bilbao, 13.- A ,QDSeeuenci*- ~
, riódico trata de lo. maestros naciote a Aleoy, volcó el automOvU del
coacciones ejercida. lb
OD
nales que no eTI8elian el casteUano. .lcalde de Alicante, ocupado pOr el
motivo de la huelga cie La ViacHya.
en Barcelona.
ha sido d.tenido ... tal I'éli.z Heree,
alcalde accidental de dicha poblaque parece lIe!' de ....elón cOIllQDI$t.
Combate al presidente de la Dipución, el ingeniero Paacual SarriÚI'll y
y delegado del S1nctlcato respectivo
taci6n de Barcelona de quien dice
el director de «Las Notician, deen el taller de INo.otoras, uno de
que lieado fiscal del Supremo HCriAdieante.
los p/ll'lldos en el dfa de hoy.
bió ua libro alabando a Espalla 1
Madrid, 13.- EI JI~ente del Co...
Estos
s~ores
venlau
acompafiando
ahora .e dedica desde Barcelona a
sejo recibió la vIsita .1 go~nadol'
del
Tribunal
de
me•
loa
micmbros
atacar los más altos sentimientos.
ne ZRI'ngoza y de 11ft perfodlllt8' da.nores, puea debla actua.r en Alcoy, y
Después de combatir a loe region611.
que oeupaban otro autom6viI.
Dal!.tu, nacionalista. o separatiatas,
El genel'al .Berell~uer salió temlU'a.La causa del accidente toó liaber
dice que tiene razón • A. B e" al afirno del mil\~tel'ie, por' tener qn as'"
patinado el coche sobre la escorcho¡ ti .. a una comida ea .... de
du.mar que Hto le acabaria de una
ques d. MontellaDO.... anión del aot•
helada, &in que el abole.. pudiorB
.ala manera: gobernando.-Atlante.
caldo de Parla.
d"mlnarlo.
LAS PICARDIAS DEL COND8
Conforenciar~1l . . al preaidente
Voleó el au.tom6'iU '1 cogió debajo
lIadrid, 13.-Un periodútl. .e ha
los millia\ros d. 1'0-"0 )! Gobern....
ci6n .
entrevfatado con el coa de de Roma- o de laa rlMCiaa 111 diNeCor •• «La No
,re'lI8e.
Este IlUimo al aalb. aanifest6 que
Dones quien a preg~atal del r.,er~r
no ocurrla nada ele particular y que
Los demAt ocupaotec rOluharon
ha ...aaifeatado que se de"en reali •
la tl'anqullidad era .-oluta.
Urlcto. ele menor .,.....ted.
ar fas elecciones ofreciendo at cue,..
--Unlcamente-......6-9-uedan l•
I&tos l....nt8l'On el coche para 18~
po electoral la. mwmaa ,...utlu
ereeolonel, loa IOtienuwlor... ., 101
ele IÚlceridacl.
val' a GrelfOrfo Romero.
,
cundldatoe, tenleodb lb nlenta que
Iln. otre _temo.n. lo · t....ladertln
EIwM6 responder a la prcaata' 4Id'
cnda d1a se aproxima .... ti perlo..
• A~, donde r.' prelttaron wtenperiodllt'a acerca efe qne rf01ftflrate'
dO' e lo ctorn~.
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IN. F.ORMACION EXTRA
Desprendimiento de' tierras en Ecuador que cuesta la vida a 200 obreros

FRANCIA
Las ilTegularidades de la
Martinica
Se ha dictado auto de li bertad provisional con fianza,
pero ha sido protestada la
medida y los procesados
continúan prEf'OS
París, IS.-EI 11lez de instrucci6n
.eIlor Bnek, ha dictado un auto de
libertad prc>visionaL a favor de loa seftorea Giraudon y Bu,¡siere, bajo fiansa de setenta y cinco mil franc~s
para el primero y de CL'l'.rentn mil
para el segundo.
Como se sabe esos señores fueron
detenidos como consecuencia del
lirá.fico de influencillp en la Martini!'.
S'i n

enlbarl{,~ pI Ju zgado en
la
persona del su;;ti luto, sefior Fontanet, perteneciente a la Secci6n financiera. se ha o.p~8to a esta medida,
apelando a la Cámara de Cllsae;ón.
En estas cond,iefones, los 8eft.res
Giraudon T Bu.iere· no han salido
todavfa de la prisi6n de la Santé.-

VBrsión oficial de una insurrección en Filipinas

Siguen los frros y temporare~ en Europa
INCENDIO EN EL CASTILLO
DE·WERFEN
Viena, 13.-Ull fermidable incendio ha destruido el histórico castillo
' de Werfen, cerca d'c Saltzburgo.
El incendio fué advertido a tiempo
ser sofocado, porque los bomr, para
beros se haJlaban aote el castillo a
, los quince minutos de haberse iniciado el fuego; per<> el intenso frío rei1 nante helÓ' el agua en las mangueras
; de los bomberos, haciéndose impoI sible la extinción del siniestro, que
destruyó totalmente el castillo, que
I da*aba del año 1077·-Atlante.
I

~ fNGlATERRA

HA SIDO COLOCADO UN TRAMO
NUEVO DEL PUENTE METAI.ICO
DE LA PLAZA DE EUROPA, EN PADE UN ACCIDENTE n .K AVIARlS, SIN SUSPENDERSE EL TRA- ,
CION
FICO DE VEHIClJL()S.
1
Londres, Ij'.-EJ minisfro del AiParfa, l3.-8ln aaapendene el trA- i re ha decidido conceder una condefico de trenes y vehículos, esta macoración al sargento de las fuerzas
fiana se 'colocó un tramo nuevo del
aéreas, Hudson, por un acto de hepuente metálico de la PI:l1.a de Eu- • roísmo que está siendo muy comenropa.
i tado.
La de1icád'a operación se efectuó
El sargento Hudson se haJlaba reaa una velocidad de 6 miUmetros
lizando un vuelo. de instrucción a
por minuto, pues se trataba le ha1.200 metros de a!t~ra, cuando se descer descender unos dos metros hasta
prendió una de las alas del aparato.
d&jarla colocada en su emplazamienH udson. lejos de perder la serenito una imponente mua de- hierr~ ele
dad, pasó tinos instantes q~ se' hidoscientas setenta · tone!¡tt!as
"l
cieron siglos, ayudando ' 21 observador a colocarse el paracaídas· y saltar
C"ASO EXTRAnO
con él, y sólo cuando su compaftero
París, J3.-Los diarios dan la nodescendía normalmente con, el aparaticia de que el recluta francés más
to salvavidlUl decidió el sar&ento Hudbajo del actual reemplazo se llama
son salvarse también. AfortunadaRenri Paysan, es natural de Ballots,
mente, aunque el avión se han aba
mide un metro y siete cenfímetros y
muy
cerca de tierra, el heroico pipesa 23 kilos.-Atlante.
loto logró llegar al suelo sano y salgl'BO RECORD AEBEO
vo.-Atlante.
Paris, 13. - El a.viador francés
EJ. AVION .:Tl1A.DE WIN»»
Lalouette, ha batioo. el record, mun·
SIN NOTICU•.9-.
dial en Unes: recta para aparatos JiLomh-es 13.-La Agencia. ' Excbanpros, volando de Istres, aerójromo
ge 'felegraph cree qlle el hidroavión
cerCa de Marsella basta Villa Cisnetrnsatlántico americano c'l'l'ade Wind,
rof', posesiÓ'n eapaflola en el Mrirn
que el sábado emprendi6 la travesto.
occidental.
del
Atlantico saliendo de ,Hamilton
1.6 Jietancia. cubiuta per I..w..t.
'(I!!fos
Bermud8S') con dtneel6n. a
te es de 2.900 quilómetros en 22 ho
Hor~n (,\ zores) debi6 ser sorprendiJ'U, mejorando- el anterior record en
do por el temporal' Ciue se desató en,
mAs del doble.

I

I

¡
I

El antiguo record pertenecla a los
aviado~s auisoe Neumnnn y Wirth,
COA 1.3()O. qui16mebos.
S& comenta la huafia de Laleuet·
te como. uno de los acontecimientC18
mM impolltantea d. la Aviación con
aparatOll lipros. - Atlante.

tro ambos archipi61agos.
LIl Agencia tle referencia cree que
exísten muy pocas probablTidades de
que el apo.rato haya podido resistir el
duro temporal que debl6 arrastrar al
fondo al hidroavi6n con sus trJpulan·
tes e lcapltán Mac J..aren y la viuda
IIart.-Allante.

POLONIA

LA CONFERENCIA BE LA Il!E8A

BEDONDA

DISCURSO DE ZALEWSKI
Varsovia, J3.-EI ministro de Nepcios Extranjeros, señor Za!'~wslti,
la pronunciado un importante o!ScurMI, al que se concede gran impor_
tancia política.
Zalews~ ha dicho que el GobierAO polaco se propone invitar al Par_
lamento a ratificar el Tratado de Comercio firmado con Alemania en mar_
's o de 1930. Ha dicho también el miDÍatro del Exterior que Polonia' ra_
tificaría dicho Tratado, a pesar de 'Iue
después de IU firma Alemania ha au_
mentado las tarifas aduaneras con no_
table perjuicio para el comercio po_
Jaco. Polonia se verá obligada a calD_
biar también las tarifas para resta~lecer el equilibrio, pero ntieAtra~
tauto ql&Íere perfeccionar el Tratado
comercial, qUf! se auastra hat e tanto
tiempo.
.
El gesto del Gobi.:: rn pol:,clj es
considerado en los Centros pc.lltitos
cemo un "ballon d'cssai" ante 101
prbimos debates d e Gin~hT óI.
Afhnte.

SUlZA
-LA

TRIJt~H,

DE GENEVB"

Ginebra, 13.-" La Tribllne de Geneve" comenta el vuelo trasatw.tico
tle JOI italiano., en In allpecto ,.atico, y dice qtte se le debe illtcrpretar, 110 IOlamente COOlO IIn gut. tle.portivo, lino también c llIo una Ola _
aileatación poUtic:! de la vieja Etiro_
pe, que no se resigna a cont'eftlltler,
c6mo el or., de Ió~ Eltadol U.wos
le apodera lentamente de
la
América del SlIr, apartándola cada
nz de Europa, que le dló su san.
¡orc y 81111 \Il'iIlH' I'U ~ illlpul 01.Atlante.

t..

DJU, NUEVO

E~TA'rUTO

PO.LlTlCO

INDlO
Londres, 13. - El Subcomité de
Dafensa de la Conferencie de M'Ha
Rcdoooa, !!le ha rennido eata maflana
para ex!' minar varias proposiciones
p~tadlls al mismo per su pres·i .
dente J. H. Thomas, en la que MI
estudia el problema de la futura de·
fensa de la India.
I.oe delegados han expresado gene·
ralmente so: opinión de · que deatro
del futw'o eatntuto polfUeo de la
India, la defensa de 811 'erritol'io d..•
be correr a cargo excluahro de ' S08
habitantes.
En el informe de Tlaomas, y al
obeto de dar forma politice. a. estiel
daseo, se reeomi-enda primeramente
que se tomen inmediatamente las
medidas neceasrias para el aumento
progl'CSivo de &Jemeotos indios den·
tro del ejército, pel'O procurando en
todo momerfto no sacrfflcar su efl·
ciencia.
En segundo lugar se pretnde que
el ontrenamiento y enaeJlaua de loa
futuros oficiales indlllll, .. lleve a ca·
b:> en una Academtn que _ esta·
blecea en terllltorlo iD4U.. fft la q\18
IngII. .,fan algunu coml.alODel • grG'
pos de oftcial.. indloe pua rftlblr
lnstnlcclón coatplemeatari..
No obstant.; ro. . a " MberAn
oemetllr8e • ... mlllMe p. . . . ele
CI\¡lH6d1d qae h!llta don, al obje·

to .. mINI- • cunar las .'adlOl
1 ,rAdica en l. . . . . . ., t.iUDie ..
M gl\ndhUl1lt, Woolwlc.h ., eranwp.ll.
Se recomiendll en lt'J cel'

tc\J mino

que para evitar retrasos, el Oobferno
de La India Be den poderes 1\1 goMer00 indio para que procooa al n'>rr.bramiento de un comité de pe) itos militares, en el que entren r'l!presentantea de los estados indios y de
Inglaterra, al .:>bj'! to de proceder .al
estudio de establec imeinto de dicha
Academia en la India.
En lo que se refiere a la reduoción
de tropas británicas en la India, 8e
indica la conveniencia de nombrar
ota-o comité que insevtigne lIUS posibilidades, aunque como expresó Lord
Rading, será una SOl'presa la demostraeión de que podrfa tener lugar
en las actu!lles circunstancias.
Termina Thomas en su informe, diciendo qU1l la cu-esti6n de la defensa de la Iodia. es al mismo tiempo
objeto de estudio datenido por el comité de Defensa Imperial, que expondrá en breve su opini6n sobre eate particular. - Atlante.

ARG NTINA
CURlOSO CASO DE LONGEVIDAD
BlJenOB Aires, 13,-Comunican a
cLa Nación:!>, desde Santiago de Chile, que al terminarse la confección
del censo de la ciu.dad de Magallanas
se ha de&cubierto la existencia en
dicha.. ciudad de una mujer llamada
Feiipa Contreras, sin duda alguna, la
persona de más edad de Chile, ya que
se ha demostrado que cuenta en la
actu,alida'd 150 ai'106".-Atlante.

ECUADOR
DE UNA CATASTROFE
L.4.S VICTIMAS SE ELEVAN A !.17
Guayaquil (Ecuador), 13.- EI presidente de la República, señol' Ayora,
que se ha trasladado a. Huigra, dirige' personalmente 108 trabajos de salvamento de 188 vrctimas del terrible
hundimiento ocurrido en dicha ciudad a causa :le un desprendimiento de
tierras originado por el reblandecimiento del terreno.
Los técnicos han expresado su temor de que Iu fjIt~aeiones que ee
efectúan en la montafia produzcan
nuevO& despreDdimientos de tierras.
El aviso ha producido gran alarma
entre 108 habitaantes de Hiugra, qu.e
han iniciado el éxodo hncia las montafias.
La mayor parte de las vfctimaa del
hundimiento, son obr.erOll que se h..•
lIaban trabajando en la ?fn del ferroc1lTri·L cuando se produjo el dea·
prendimiento.
Loa lUtimas datos ncerca del ntl.
mero de vfctimas lo hace elevar a
97 hombres cuyos cadáveres han sido
recuperados en BU mayor'a, - Atlante.
NOTICIAS POSTERIORES LAS HACEN ASCENDER A CERCA
DE DOSCIENTAS
Guayaquil (EcWJdor), 13.- I..as tUtimas no.Ucias acerca de la catástrofe
producida en Huig.r a por un desprendimiento de tierras, son verdadera·
mente trágicas.
De los 194 obreros que fueron :lepultados, dnicamente han e!capado
con vida ocho de ellos.
El traatorno pr;oducido por el des·
prendimiento d. tlerns es de tal
magnitud, q~ el trAfico no podrá re·
anudarae normalmente hasta dentro
de quince dfas.-Atlante.

ESTA')OS UNIDOS
D)'"TA.LLUI DE

LA SA LI1DA DEL
,\VION
Nueva. York, IS.-En los ccntros
aeronáuticos se muest.ran muy pesimistas acerca de 111. suerlc que
baya podido correr el bhlroavión cTra
de Willd, al que hay me.tivos fund ..•
d06 para suponer perdido entre 1115
Bermudas -y las Azores queda Onica·
mente la esperanza. de que sus tl'l·
pulantl'<: liayan sido recogidos por al·
l b barCo.
Al salli' de Hamilton (BCrmudag)
el «Trada Wineb llevaba 1650 lib.'09
de ¡asoUDa. 80 litros 00 aceIte y 90
kilos de carga Otil.
El caplUl. )(80 Laren. manlfestd
..otea de IU ..uda de laa Bermudu
'tIe aunque puuen muchas hor88 ca·
reciénd088 de IUI noticias DO se l .
debla considerar pel'dld yn qua I)Q<o

y otros dos de el"s lIluertos.
El maquinista ha sido detenido.Atlante.

EXCUSAS DIPLOMATICAS
BerIln, 13. - 1i!t lllinistro pIe. .

La conferencia de la Mesa Redonda

AUSTRIA

JE A

dian sufri r una «panne, qua les
o¡'Ugase a perma necer a mor¡¡,dos en
pleno Atlántico hasta ef~ctuar las reparaciones necesarias p:\l'a la prosecución del nelo.
Al salir el cTrade \¡bcb 1(-s boletines meteorológi cos ananclabq71 buen
ti!mpo sobre el Atlántic'l, per.: el es·
t¡;do del tiempo cnmbi6 prontll y radicalmente, desatándose vient~ contrarios que debieron al!;ctar rapida.mente las provisiones de cspncia.Altante.

LOS IMPUESTOS SOBRE SUS
BENEFICIOS A LOS BANDIDOS
Chicago, 13.-EI herma.no .de Al.
Capone y su lugarteniente, Franck
Nitti, ban sido condenados, respecti_
vamente, a tres años y diez y ocho
meses de prisión, por haber estaiado
al Estado, no pagando el impuesto
sobre sus bcneficios.-AtI<\nte.

IMITANDO A BLANCO
Nueva York, 13.- Transmiten de
Jacksonville (Estado de Florida),
que ayer por la mañana, tripulando
una pequeña embarcación de cinco
metros de eslora, emprendieron :a
travesía del Atlá.ntico los jóvenes de
Chicago Hertmann Bah. y Hann
Henningsen.
Se proponen llevar a Sevilla en
cuarenta y cinco días de viaje, ha.
ciendo escalas en La Hab3!13. S:¡n
Juan de Puerto Rico y Tenerife.
EL TURGO DE 156

A~OS

Nueva . York, 13.-Los pt' flódicos
publican una noticia de Ijue el famoso turco Zaro Agha de 156 :lños de
edad, reputado como el hombre más
viejo del mundo, ha sido JwuDciado por Sil esposa ante los tribu·
nales de Estambul.
La esposa de Zaro Ahga le acusa
de no haberle enviado un so.1) dolor
desde que llegó a los Estados Unidos, magníficamente contratado como propaganda viviente contra ' el
uso de bebidas akohóJicas.
El ciudadano turso Asin Redwan,
que trajo a 2:1ro Abga a los Estados Unidos ha declarado qu.! el ne·
gocio ha sido un fracaso pero que
esperaD resarcirse publicando las memorias uel hombre más viejo del
mundo, que tiene una memorIa pro_
digiosa.-Atlante.

DICE EINSTEIN
Nueva York, lJ.-El sabio ~Jemán
AI.bert Einst ein, que se encuentra
actualmente en el Observa tono de
Nort Wilscn. al ser in' -- rn'!ad n p l1 1
un periodista para que dijese la opinión que le merecía la orden del
Gobierno de Sil país prohibie~do la
proyeceit>n de la película "Sin novedad en el frente", ha dicho:
-Esta prohibición equivale a una
derrota diplomática ante los ')J~\S de;
mundo. La acción (fe ciertos grupos
políticos han revelado la péligrosa
debilidad del Gobierno, que S\! deja
intimidar por los gritos que orovie·
nen de la ca lic.-Atlante.

ALEMANIA
EL GABINETE ALEMAN
Berlin, J3.-E1 gabinete alemán celcbró hoy un consejo al que no pudo
asistir el canciller Bruening 1 l'ausa
de sufrir un ataque de grippe.
El gabinete escuchó als declaraciones del n:inistro de Negocios E.'Ctran.
jeros Curtius, acerca de la política
.que seguirá la delegaci6n alemana
en el Consejo de la Sociedad de Na·
ciones de Ginebra, en sus próximas
aesiones.-Atlante.

SINIESTRO FERROVIARIO
BERLIN J3.-La embriaguez de
un maquinista ha pro.,ocado l111a ca.
tA.trofc fcrro~iaria. Un tren de via_
jeitOS de la línea Ostlri-W ojtkowitzWUlla ha chocado con un mercancías
en la estación de Ostki.
El maquinista, embriagado durante el Yiaje, no "ió la seftal r ja, y
en vez de tomar ana TI. libre le
Ianz6 COlltr. el Mercandas que se
_liaba fttellid~ pr"'l~ud08e la catútrofe.
Del choque, que fu6 violentfsimo,
reJ;l1 Tt n", \ 1\ h 4:l r:, 1.

,Q

t: .,\ QI\n f

r, ,\:\ , '1 i"r n ~

potenciario de PoJgsúa en Berlía, ha
visitado hoy al miniatro de Negocioe
Extranjeros alemán, doctor Curtiua,
presentál;dole las eXC':U!las del Gobier_
no de Varsovia por la violación d.
los derechos de lerriterialidad alemanes, que reaHzaroD tres :aviona
polacos en la Alta Silesia, durante
la visita del canciller alemán Bruening.-A tlante.
EL 4t.DO. X:.
BerUo, 13. - Notieias de Friedrichshafen, inforaum que la cua
Dcrnier anuncia oQcia.lmente, que _
hidroavión gigante 4tDe. X>, que Betualmente se encuotra eompletamea
te reparado en Liaboa. emprender6
el vu elo trasatljU¡tic:o el pr6Iime
i ta 20.
B; «Do. X" visitará. Río de Janelro, H&bana y Nueva Y.~k, desde doa
de emprenderá el reanao a Europa.
r ealizando el viaje da Bermudas .,
Azores. - Atlante.
llORAN " . .WfEJ~
BerUn, 13.-Unos JII4C?nes que _
han sido habidos se ha- nintroducido
durante al noche eJl el thalet que posea el sabio Einstcill en las inmedi.aclones de esta capitaL
Como el famoso all&or de la t0e0t1a
de la relatividad, se baila 6n los ~
t ados Unidos se ig¡¡on lo que ha podido ser robado, puea Ollicamente 88
na advertido el hcclKJ por las rotnru
producidas por los malbeehores en •
mobilia ri n.- Atlante.
.\1. POfA) N4Uft'E
EL ROMl'U UELOS cKRA8SIN.
VOL lERA. A. .lcrDAR
Lcipzig, 13.- El profesor ruso ~
molovitch. que mandó la exped.iei611
del rompehielos dtrassiru, cuando
éste salvó a la tripulación del dirigible «Italia~, que dirigla el general
italiano Nobile), ha dado una conf.
rencia en esta ciu4ad, declArando que
estrl organizando una expedicioo 81
Polo, que tendrá 1.,... ea 1932.
La expedición sen orgaaiada baj&
normas completamente aueva. empleAnaose el c61ebre rompebiel~
Krassiru, que serA llevado, hMta el
grado 85 de latttad, dende quedarA
sirviendo de base para exploracioo.
que se efectuarán ,.. JBedio- de ...
roplanoe, los cuales iráa proviñoe d.
106 mAs modernos y efieientes aparatos cientfficos.
Samoilovitch dijo lamb ién que _
quería llegar al Polo solamente por
el hecho, sino para reatita.. estudkle
cientlficos y que pr.o,eetaba qae
..vio nas recorrieran Ita aa:ror Are. posible de las tierras hasta ahora ~
conocidas.-Atilante.

s_

PORTUGAL
¡SALV ABOS'
Lisboo, 13.-Noticias ncibidaa de
la sislas pAzorcs, enviadas por las I\Utol'idades, informan 'l\le Uan swo ....
vados los tripulantes del n1i6n amerlCDno cTrade Wi nda.
No se tienen detalles dd salvuaento, ni se conoce el lugal' donde h. .
sido recogidos los aviUores nmerlca.o
nos.-Atlante.
SE CONPfRMA LA SA..LTACfON D_
LOS TRIPULANTES
Lisboa, 13.- Noticias l'tlC!ibidas a en..
timll hora de Azores, lDfermao que el
avión america.no -Trade Winda, caJ6
nI mar a unas 25 miUas del Cabo
Mosteiro en la Isla de San Miguel
Las noticias de AzoNII afirman q . .
los tripulantes Mistrea Bul,. Iarl Y
el teniente Mue Luu. kan si_ ....
vauos.-Atlante,

BRASIL
EL VUELO DE AALao 1 108
,\N'l'1 F ASCIM.'AS
San Paolo (Brasil), 18. - .El peri6dico antifasei.ta cA Defensu.
que vertió en salI eolumnu ala-nOs conceptos que .e reputaro. Inja
.rioEos para el general Ualo Balbo .,
pnra el fascismo, b:l sittn ohjeto de
un intento de IIsalto JtOr parte de va
rios grupos de p rotes: M I.Ci, clue fa.
I'on dillueltos fócilme1lte poli la policIa.
«A Defe~o, diri ió algun. erltl..
cae al vuelo de Balbo :r sos eomp..
fleroll que conllidfraba ea su . . . .M
f'I' r lH'm!ro V b~lfco. Atlnnte.
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SUJJUIA1UlJAD

CRIMINAL ATRACO A UN ESTANCO
DE HOSPITALET

A última hora de la madrugad..
nos dicen 4ue poc.- momentos después de octlrri40 el trágico suceso,
fueron deteni4es en uno de los auto..
buses que prestan servicio entre
Hospitalet y Barcelona, dos individuos de Quienes se sospecha que tomaron partc en el asalto a1 estanco,
y C11 yO~ nomires desconecemos,

Una mujer muerta y un hombre herido
A nGche, a última hora, ll egó hasta
nosotros el rum or de Que en la vecilla población de Hospitalt" t se había cometicle un atraco d re su lta~
del cual habla uml ml1jer :111 ('rta y
un h, mb re heri,I ".

hilll'l e y la plata, ahandonando en el
¡:lIelo el r:ajó n vacío.
El t0la l de lo quc sc llevaron fué
\lilas :?oo I>csetas en I iIIetes y unas
('i('n cn plata. Lo Qu e cayó elcl cajón
mientra los criminal es huían y que
fué recogi do por lo vecinos, ascenrlía a 1I1H\5 ;;0 pese tas.
En tre ta nto, ('Ir,1n número de vccin .s , atraídos por el ruido de las detonaciones, aCl1dió :\1 cstanc o para
prestar allxi li o a 1 s heridos. La des¡:rr:¡ ciada 11ontsel'rat Ve l'gés yac1a en
rl . \lelu sin v id a sobre un charco de
. allgrc. A su lado ll oraba, oeseon~o l ;¡d ament (·. un niiío, hijo suyo, de
siete :\Ílos. lla mado José.
El he rido Scuastián ]ulj¡í cuando
por el dolor de las heridas que sufr ia no pudo correr más, volvió al
esta nro. en donde se encontró con
el. t r i ¡;tí~ ; l1I o CI1:H¡;() que hcm!(s descn to.
1~ :'I " i d all H'\It(' :IClH!iÓ el mérlico don
.J ail~'~ Isar, el cual se limitó a Certificar la defll nción de la desgraciada
?f ntse rrat y practicó una cura de
urgcnr ia ;¡ Sehastián, el c\lal tiene
alojado un pr yc('til en la región in,
fracla,,·icular.
T ambién acudió a poco el juez del
distrito, scií or Medina, con el secretario. señor Pujol. los cuales ordenaron el levantamicnto del cadáver,
qu e fué instalado en una habitación
<le J:¡ misma casa, y procedió a tomar las primeras declaraciones.
Los vecinos tocaron pitos, y la
campana de la iglc ia a somatén, acu_
diendo en sl"g uida todos los miembr (1 ~ del mismo, :ú mando del cabo,
J osé Parera Gelabert, 105 cuales dieron una bat;'¡;¡ en bUSca de los atracad (l!'es. ~ egún parece. éstos huyeron
por la vía de los ferrocarrile s Catalane. hacia Rar('elon a. ~;Il Que fuesen
drtl'nidos.
E l Juzgado. durante la inspección
qu e pr;¡cticó en el estanco, se ineautó de tres cápsulas de pist ola automática, do de ella s calibre 6.75 \' otra
de 7.3-.
.
El marido de la interfecta y dueño
del estanco, José Zacarías Ccgarra,
es \'ia;ente de comercio, y precisam ente estos rlías ,c hall a an~en te de
H ospit:\let.
En el momento to ll que los atracador('s entrarOn en el estanco, en el
establecimiento sólo se hall aban la
inf'Jrtunada Montserrat Vergés, Sehastián ]uliá, el hijo de la interfecta
)' la criad:1 (le la casa.
I

Para cOlllprobdo' loo llUC huiJic:ra de
cierto en el rU l110r, nos Ir;¡ . ladall1 os
a la vecina. población, cOlllp rob nrl o
qu e, tlesgraciadam ente, era ciert.).
A eso <te la. nue \'e de la noche
en el estanco qu c D. ] o~ é Zacarias
Gegarra 1ie n. e tab lecido en el nú1111' rO 15 d e la ca1l (' de La urr:l no 11irúo en oca~ió n en que en el estal,lpcin,jento se hall aba sola la esposa (11'1
s('ilor Zac :: r ía~ . . 1.ll1lserra t \·('i'g- é ~. de
t reinta y Un :lñ " ,. l'ellctr:l r"l1 Ir ,·" indh'idnos elllpuñand .... senda, )Ji~fojas
y gritnndo " ¡mano arriba~ ". Al entrar dichos individuos y al oír el g-ri t o que dieron, sa lió tambi ' n del inuri or de la casa un pariente de Mont_
serr3t, llamado Sehastián Juliá . Este. al ver a los a. Itantes creyó que
li t" trataba de ulla hro ma y pa re.:(' ;;e r
qu e la mujer dij.,. tom:inr!·,!o fam bipo a bro ma : .. ¡ :i r'! '
oo .

Pero los rnalh"l' h rl'!- fI : :C no estahan, por lo " i'i to, para perder el
tiempo, empezaron a dispara r sus pist olas a quemarropa. Uno de los t iros
alcanzó en el Cl!c!1o a la d e~ \' ent Irada Mentserl'at ' ergés, la cllal ca~'ó
pesadamente al slIelo, y o tro de los
disparoa fué a herir a Seoastiá n ,Tuliá en el pecho, u n poco má~ ;¡hajo
de la cJavícnla izquierda.

E l herido Seba tiá n ] uliá. en cllanto
le repuso de la sorpresa, salió en
persecución de los atracadores. así
como 40s chofere!' empleadns al . erYicio _1 alcalde de Hospitalet, don
Juste Oliveras. los cuales se apercibieroo de le' Qtie ocurría. au nqu e no
lospedlaba" el m nstrtl o~ o alc;¡a ce
tie) suceso.
Los atracadort'l'. 6iemp r(' sie ndo
portatlodres del cajón. del cual iba
cayeDIP un regue ro de plata y calderiUa, negaron hasta la Riera de la
Creu, muy próxima al lugar del suceso, y aJlí cogieron a p tlñado ~ los

PROBLEMAS NUESTROS

La organización de tipo industrialista
LAS SECCIONES

111
Ú>a albañiles, picapeche , os, ca.nteros. ,-eros, mfl!lal!itlli. l1drillcH)s,
pavimentadores, pin tores, fontaneros
J eoloeadores de " 'j 'itaIes, cer r a:ieros
J earpinteros de obras, etc., e!.t.,
Constituyen. den t ro del Sindicato de
le IDiutria de la EdHicaci6n, ot l'as
tantas Seccione ', con personalidad
propia e inconfu ndible en el orden
~nieoprofeslona l, En ~te dom inio,
eada SecciÓn tiene intereses partieular. independientes de los inteft8eI gent:f'ales del Sindic ato, cuya
misión c:onsiBte en ser el nexo entl'e
hs 41ktintas Secciones para la defensa
interés general <le todas
ellas, siempre por las vlas d~ la ' 0 Itdarlied moral y material Que 111 utusnaeate. deben prestarse. Es tmnbifn fuei6n . , Sindicato. es decir,
lSel Cnnlté ·como representante suFO, eetablecer contacto y reJa('Ícjn
con 1ee organismos die tipo g'cne l'nl ,
COmo 80ft la Fed eraci6n Local y Na.lonal, que a IU vez a¡TVen de nexo
entre Ice distintos Sindicatos lo ·a·
a., 4e la r~ón y de la nac i(,n. l'
pectiYamente.
No vamos a de tallar lu di J'en:ntea 6retenes de r laclÓn de lus dis·
ti n tos orgaolanH/s. TendrcHlQs que
hacerle en otros mOlnentos mlls ade
Ooudee que éate, I:n que trotam
del IIndl<'ato J ¡;U S Secc ioneR.
1Ieme. dlche q ue cada SecciÓII, en
.a
LéCniC'Jp rofesionu l, tiene
,.lODallda4 prop ia, y con ello que"Ino. &!eir qne cada Sección si..
IliclLl debe teoer, no una Comi l(jn
técniCa. como ahora .. <lice, lin'O
ID l.ta d. leccl6n, a cuvo carro

_1

neo

•••
N . de la R.-Recogemos esta información de "La Vanguardia " del
hecho crimiual oeurri40 en H ospitaJet, cuyos 4etalles no put!imos recoger en nuestra edicién anterior. El
hccho crimiRaI realiza.o por estos
bandidos m~e nuestra más enérgica condena_no nues tra protesta más
viva. sobre t04l. cn lo que encierra
de falta ele respeto a la vida humana. Nadie ,tINt e mirar illlpasible estas hazaiias criminales-aun admitiendo que el hambre y la vagancia
son un im,ml!;ivo para el robo-, y
t04la persella deC'Cflte tlebe condenarla~ \'irilmenfe.

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

BIBllGTECAS y MU SEOS

I

. eguidamente l o~ atracadl'rc,,: traspusieren el mostrador y ca rga ron
(:,," el cajón, en el que hal,ía el di.ero ie la venta del día. ,. con la
carga bajo el brazo, condu'cida por
uno de Jos malh chores, se dierOn
tocIos a la fuga. mientras los dos últi mos seguían con aire am ena7.:td or
y esgrimiendo la ;; pistolas.

<Jebe estar el l'ecoger y enCauzar todas las inquietudes o problemas de
orden t.\enicoprofesional que se sus
cilen o planteen en la Sección, como también la intervención, por sí
misma, o por medio de sus delegacloues, en 118 incidencias que se
" romuevan, por adguno de los mil
motivos qu.e pueden provocarlas, en
las obras, talleres y ftíbricas.
Independientemente del Comité
del Sindi cato, aunque siempre de
acuerdo Con él, la Junta puede con
vocal' a la Secci6n a tantas asam¡>Ieas generales como estime conveniell te, y tra tar y acordar en ellas
todo lo que seo de inte1'és pan la
misma Sección. Todo lo que guarde
rela\!ió n con :as condi<:iones de trabajo <le sus múl tip~es a.spectOll, ineidellles con la burgueala o sus ...
presentantes, etc., debe ser atendido y resuelto por la Junta o /lUI delegaci ones, pero siempire con 1011 pro
IlÍ o" lIIedi s de la Seccl6n.
I ~ I Comit,¡; de Sindicato y el resto
de Ins Secciones del miamo no tlent!n po,. qu~ inte rvenir en 168 cuelltiones par ti culares y privatlvu de
u'nn Sección ell tonto, claro ea, que
ésto no pida la intervenci6n. Los
1) /'; r.c ipios de federaci6n y IlutonoIIIfa a~ t )0 de terminan. Unlcamente
cuando Jos asunt os ponen a una Se<:
ción en el trance de Ir a la huelga
o de tomal' declaiones gravea que
puedan degeneraT en contllcto, el
cuando la Junta de Sección debe.
poner el CalO en coaoelmiento de'1
VomitA riniJl cal con el fin de nae

ORBE~

IIl1sl\O del Coneel. 'e Fomeoto,
Arlcultorn. Industria. .C..erelo, Patele::fl Veretal.-Abien. al pObUeo
lodoll los d(l\; labornbles, desde las
diez de la maflana a la una de la
tarde, y desde las cuatro a 188 seis
de la tarde los domingo. Aragón. n(jmero 87. principal.
MUllflO

•••

I

A.rehlv. de la Coroua de .lrag6DEn el edificio de la nombre, calle de
lot! CoDdes de Barcelona, 2.-Ablerto
desde lu ocho de la maflana huta
las dos de la tarde, 1 descle las diez
• las doce. Loa dias festivoa, durante
las horas hAbiles de cualquier dla
anterior.
Arehlve •• nlelpal.-Abie.rto desde

185 diez de la mañana a la una de

eI:a.
En cuanto a 181 Secciones Itodlealea, b.,ta lo cUcho para dar uaa
Idea de lo Que el1., debla ler. Pero

E stamos otra ante un fiasco nueQue una ~¡versi6n resulta un bo,.
vo. Otra balita llena de este liquido
chorno.
revulsivo que se llama in4ignad'n y
Las sensibili4a4es normales y seQue se hace tragar al público ..ajo
lectas encuentran motivos para desuna capa doratla per la polltica de
entenderse de este espectáculo mono •
.. grandes" éxitos que nos va reserpolizado que ne llega a atraer. Envan do Cinaes, tutela paternalista del
tre todos hemos hecho la atm6sfera
cine entre nosotros y que aspira a
d~ este arte y la personalidad ele esregularnos bajo su sabionda mano
te cspectáeulo y cegados por nues. ,
los placeres y los malos ratos, en
tras simpatfas estamos viendo c6mo
nuestras horas de diversión.
nos cogemos les dedos dentro de la
.. La novia del Regimiento " ha remáquina monstruosa quc se ha lepetido otra serie de escenas desagravantado sobre nuestra afici6n a la
dables dentro de uno de los coliseos.
par.talla.
en el Tívoli precisamente, en quc
Poco a poco el cine verá declinar
má s cara se paga la entrada y que
su prestigio, volverá a ser el especpor su tono parece estar rcservado
táculo de feria y de baja estofa de
a un público comprensivo que sabe
sus inicios si ne se le salva de esta
y puede ponerse a tono de los inteférula en quc ha caído y que poco
lectuales en materia de hacerse
a
poco escarmienta a los buenos ami.
Por este camino Cinaes nos llegos de este arte Que sc alejan havará a la bancarrota de este arte
cia otros ambientes menos mercanque está perdiendo relieve a fuerza
tiles y donde se reserva al público
de sustos y de desengafios. que mey a la crítica I1n trato más cordial
jor podría en este C:lSO namarse eny más sin cero.
gaños. El público sc escama y no
encnentra en los fi h l ~ d e ahora (lIlC
PEPE COMINO
se le brindan descara demente en ·tna
jerga . ininteligible C0010 si se tratara
"EL VALIENTE", para el p6blico
de regalar a un parientc pobre a
quien no vale la pena de contentar,
y para la crítica.
no encuentra, repetimos, ni atracción
Como sucede en todos los órdenes
ni dignidad.
de la vida, que a cada tendencia pro.
1 nunciada
en un sentido determinado,
El público tiene absolutamente la
sucede siempre la natural reanudación
razón por arrobas porque se le está
en sentido contrario, así en el cine,
tomando por victim' propiciatoria.
después de un largo período en Que lo
Es indecoroso lo que se hace con él
espectacular y lo frlvolo han sido laa
y maravilla el Ter esta paciencia con
notas predominantes, hemos vuelto
que soporta todo este conjunto de
a lo profundamente dramático y senbefas. Paga el cine c:arísimo. Las
timental.
casas productoras no se toman ni la
En muchas produccio~es presenta.
molestia de hacer films para él, sino
das últimamente, entre ellas • Del
que le brinda las earrofias de peli- , mismo barro", pelicula que ha obte.
culas que se han hecho para otros ' nido un éxito sensacional, hemos po.
públicos. y encima de todo películas
dido notar esta característica, aunque
que resultan malas.
no siempre aplicada y dosificada con
igual acierto.
Si Cinaes nos brindara muchas
gangas podrian pasarsele por alto mu.
El melodrama es acaso el género
Que ofrece mayores dificultades para
chas cosas. Pero en sus manos y
lograr, dentro de él, una obra que
gracias al film sonoro los cines se han
satisfaga igualmente al gran público
hecho pagar cara una novedad que
y a la crítica exigente.
por falta de tacto o de talla, sino
y esto es lo que se ha conseguido
defrauda no Compensa al menos,
en "El valiente", la excelente y dra_
porque cuando llega un film bueno
mática producci6n Fox, totalmente
por bueno también n09 10 hacen pahablada en espaftol, en la que Juan
gar.
Torena realiza una verdadera creaEs inimaginable que el público de
clon en el papel de protagonista.
eine, público cortado de todos los
.. El valiente", cuando su exhibición
sectores no ha roto COn su tibieza y
privada mereció grandes y unánimes
se manifieste abit!rtalllente silbando
elogios de la Prensa, entre la cual
y protestando las películas malas o
no ha faltado quienes auguran a esdeficientes, y abandonando o dejando
ta producción, próxima a estrenarse,
si cabe de ir al cine, ya que el cinun éxito mayor que el obtenido por
cuenta por ciento de las veces, más
"n!'1 mismo harro ".

I

BlblloSeea 'e la Eseaela Ele.eatal de) TraltaJe.-Urpl, 187.-Abler\...i todo& 1.. atas laborül-. ele sele a
ocho y madia de la noche, 1 los domingoe, de di. a doce , mediL Los
dfl\s feativ06 entre eemana permanec:eM' abiertL

t!s ~e, a su vel(, lo comunique al pleno
del Sindicato.
El hecho de que una Secci6n trate de ir, voluntaria o forzosamente,
a un conflf(:to huelguIstieo, supone
un pelign¡ fara 1011 intereses generales del SindiC1lto, en cUfO easo
éste adquiere el derecho de intervenci6n y la facultad de apoyar O
de&t-char la declaraci6n de tal confl icto, admitiendo que ello hubiera
die surgir por la voluntad de la Sec
ción interes~da. Si el Sinjicato está
obligado a solidarizarse moral y ma
terlalmente ean una Seeel6n en con
ftieto, es muy lógico y justo que
aquél conozca antes las Causas del
conflicto )' que intervenga con su
aprobación o eon su veto al mismo.
Admitido que el Sindicato 18 ha·
ya opueato a que una Sección vaya .
a la huelp., no implica en manera
alg'Uan que la Sección no pueda ir
al conflict.. Tiene perfeCto derecho
a ello, a condiciÓn de Cfue lo haga
bajo. su exclusiva. responsabiUdad.
Derecho por derecho, el Sindicato
estarA en el caso de condicionar voluntariamente el modo 1 extensión
de la 10lluriHel que bar- de preatar
a la Sercifn en conflicto. Si la Se<:ci6n recaba el derecho Iie tr a una
huelga contra la voluntad del Sindeato, élte queda relevlllliO del deber de prestarle aolidartW, porque
precisamente, ha entrado en el derecho de ner/l.raela.
Esto no quiere decir, ni mucho
menos, que el Sindicato haya de ne.gar 8U lolldarldad moral , material
a la Seecl6n que, contra IU dictamen, hubiera ido a un conflicto.
Quiere decir sencillamente que, en
buena doetrlna federalista, el Slndi·
cato estada en 10 derecho al negár-

eINE
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de la Cate4r.I.-Plaza de la

Pat·rona'. fe Cleros 1 l!ie.mle1r.lCo8
de Catalufia.-Joaqufn Costa, 37, primero prlmera.-Abierto todos los
dfas, de diez de la mflana a una de
' " tarde.

CARNE·T DEL

I

Catedral.

la torde, , .e las cuatro a las siete
dI'! la tarde. Casa de!' Arcediano.

Drcoles, 14 enero 193i
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falta el complemento, el Comité de
fábrica, taller, obra, etc.. del que
hablaremos en el pr6ximo artfcdo
para demostrar hasta la saciedad
que las organizaciones de tipo indas
triaUsta son 118 que m48 se conforman a los principios federalistas.
Hoy queremos aprovechar el espacio
que nos resta para el comentario.
y lo primero que 18 nos . ocurre
después del esbozo de lo que 80ft lu
Seccionetl .lndlcal_, • preguntar _
loa que ven centrallamo por todos
loa lados, al en eeta parte del sistema que tratamOl constatan el menor asomo de centralización, ese fan
tuma que tanto asusta y tantos aIpavientoa produee. Ni en lo que llevamos dicho ni en lo que hemos de
decir en It ..:ealvOl trabajos, se ver'
por parte ..Igana a ese monstruo de
absorbencia.
y aunque luego tendremOll que ar
cblrrepetlrlo, recordemos ahora que
en el primero de estos artlculos he.D10s dejado dicbo que el peligrode la
centl'aUzación no estA en la estru~
tura or¡Aniea de las colectividades,
alno en la manera de ser de hs individuos, Llevad a la dirección de
188 organlsaeion. sindicales a Individuos de temperamento autoritario
y absorbente, y notaremos en lerutda en estu organizaciones una tendencia a la centralizacl6n. Y II nadie slllle al paso ele eIOI Indlvlduol
de temperamenM autoritario, ver6il
que al poco tiempo 181 actlvldad.ea
colectlv8IJ han adquirido deetacado
ar centraU.t..
Eeperamol probar esto cuando en
momento' oportuno expliquemos el
~ , por qu6 la Federaelón Nac:·ional de IndUltrla, en manos de 101
IOCtaUIL.., ha Üftnldo en lnatl1l, mento traocamente centrlol'lta.
Sin embarlro, digamol que pua
ahora aqal lo mlamo que puaba COIl
lqUel paturdo qu eonfunclfa t....

nasia con la ml>;lDesia. Igual que le
l:ubicse ocurrido a ese palurdo, pUM
to en el trance de opinar sobre Centralismo y federalismo, I!OS cr.urre
ahora a nosotToa: es decir, somos lo
bastante miopes para 110 ver que
cualquier forma de olbranlzacl6n
puesta en mlnOI de los sncialt'ltu,
se torna fatalmente centralista v ab
soTbente. Si fuéramos capaces de ver
esto, vertamos . asimismo que roualquier forma de or¡aniz.'\ci6n pu~st.
en manos de los anar'luistos Y sindicalistas revolucionarlos, devIene
por la fuerza de los hechos en mag4
na expresMn del sistema feder.U ....
'l.

Es lo mismo qua "asa con los eatatut08 sociales. Loa sociftlista3, aun
cuando Be ciscan en e11011, no mu&ven un pie ni se producen con ¡ea.
to alguno sin coD&ultar loa preceptos estatutarlOl. Por el conttarlo,
s610 pensamos nosot1'08 en loa estatutos al recorclaT que hublmol de
tramitarlos para legalizar nuestra or
g Inización.
y eiJ que en uto, como en otr..
muchas cosas, lo que prlvll '1 manda
en los individuos el 8U espirltua.l(dail, su temperamento. Si nuutN
temperamento y nuestra espiritu~
Helad fueran otros, no sarlamoll anar
quislas ni slndicaliatu revoluclnn'-'4
rios. Seriamos otra cosa. meno, lo
que somos IdeI6glcam~nte.
Sindicalistos revoluclnarlos y Inar
\llstal por tempe,ramento 811 fea. .
80 que
leamOl federalfuu en 1..
manifutaclones de la ,·ida colectiva, t ean eualea fueren las formal de
organizaciOn en que Actuemos.
Pero ya lremol viendo C:(\o1" la
or¡anluclOn de tipo fndustrllltlsta ,
el temperamento .. de los anarcOIII"dl..
callsl.. eoncutrdao perfecta , lit.lut.mente.
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En 'el ' At"eneo EnCic.lopédlco Popular empezarA el dia 1 de febrero un
CUl'lo de Fílosofla a caqo del QOC'V
Senil aWlter, y que eer~ continua-c:i6n del que di6 el puado afio, el
eaal 'vorssrd sobre cMetaftaica y M.orabo Para poder l18istir al mismo ..
necesario " insCribi.rse previamente en
la Secretar.fa del Ate_eo (CarlMn,
IO~ • .' l: '"
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Al cruza:r la tcaüe de V<IIlenci.. ' e&quina "a la de 'Aribau, José Forn'66
fué arrollado Por UD auto particular.
En el dispensarle de la calle de S~
p1Uveda & donde f1lé ~do -el herido, le apreciar!>. oont1tlionee -en el
hipooondrio izgU:iu'4W COIl Tt'a'CtUTa de
'Ia QUima costilla .
Llesputis de curaio ele primeru. intenCión lué t1'8.S1adG al Hoopitlil CM·
nico.
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TEATROS

ENTRADAS
:Ayer apareció en nuestra clud·ad el
"Loe Álll1rq6 ", de Gandfa, . , Anunciado cUllrio catAlán eLa Ciu.tD.b.
evn e'féct08; "por .. Ma rflt IkTC!edM" ,
que 'V1.ene-segáll dlce-a I!el' a me"ile Palma, con 2 PlUllljP1'Oe 1 carpl ~
cliodia. 10 que «La Pubücitab por la
neral; m9tonnve "Infllntt> Don Jaime",
mafian'a y eLa Nau l> por la noche. De
de Pahua; ' con 8ó pa.tlJeroe, carga 7
la lectura., a' juzgar por la colaboeorrellPO'llGitDcia ¡ ft1'Or ' ooneo '''.8e7
ra.ción de flrml\S reconocldllmen te liJ'1ilme ' JI", <le l\'lahón y A.lcudia, oon
12 pa.aaj~ros, ca.rga ·1 COM't.'8pondencia;
berales y de alto p res tlglo en el pe. v.apor "1.'orrlUl y Bafl!ll", de 'l'arra.gQ- . riodislllo catalán, se deduce que «La
aa, 1st I~; ;.plÚle8ót "lIlIJtela ", de
Ciutlrb será un dlauiD de amplio csp,anoo, con efectoe; vapor nonlego plritu liberal que vibrará todos 'os
"~a.n,,,, de Maaqán, cOa illlle"G8;
dla5 poi' Jas Ramblas ., canes de Bar·
v/IJpor ., Aiupu.rdán ", de PalamOs, ~
celona. ,;
C8J1'IIII. divorea; vapor iaglés "Celón",
de Gluico~ 1 .calas, 'ecm llar¡4 ilhl!!'"
Consta de ocho páginas de nutDido
_; vapor fra.ucés .. G. G. Lafarriero",
tato y es del lormato de SOLIDARI·

D IVE RS IO N ES '

P.IIil~t

OO' ManteI:In, -eon e&rJ8' . ~oerel '1 de
tr4IH!iIio·; .apor .ho1aDdé. .. lreu.e", de

Amllterdem 1 eeoadu, ' con carga gene- i
Ni, '1 ' .pailebot "Pot18 Mart1", de
HaMn, eon efecOO6.
I!)~ACHADOS DE Sí\LlDA
,Vll'POr u X-aquin ", ClOJl .cup I~u.eral,
lJIIra 'MeIilla '1 ~,la8; v.a'J)Or ",M irla
Kercedee ", COD pasaje 1 oarp g.eneral,
!Mientras 'estima .jJul!ido en 11M ,es·
~ra Palme; motonafe poeteJ u lufante .
Don Jaime ", con pll8llje, catea 1 co- .
ealer8. de . mano 1a'a'bajando de &\l ofi·
'1'l'eepoJXlencla, para Pe·lma; vapor eocio, el 'Obrero MIlgúl Oampaner Arnarreo "Rl'Y Jaime 11", con pasaje, carbat tuvo' la desgracia 'de perder pie y
ga 1 corrcsponde'llcia, para lbisa: Ta-'
caer dI suelo cauliÍl'Rdase U1Ia 'herida
por noruego "Trudw«ng", con CIfrPl
Incisa contusa en 'el antebrazo ~e('ho
,eneral :¡ .de trAnsito, p..tra Sen Luis'
y erosiones y contll&oae& en dhersaa , ·cJe.1 R6deno; \'apor mlle5e '''G. G. 1Lapa.rtes del cuerpo.
.1; fa.1'I'iere", de trá~to,. ,1)Iml (i)rtn; va- ,
.Le prestaron asiaten~ lacuttat.iv.a, : poi' lng!é8 "Ool6u "" ~ .e4"11l 'renera!
'1 de trdllsito, para .
v~por "Amen le). dispensario de HestIlfranchs.
" ' uriián ". COIl Clal'IA 'diV«88, pa.ra PClla- m6s; peilebot "Ran16n Freixas", COD
Dur ante' el
meIIl .de .dioiem· · . efectos; para V1I.1ent!(a-; ~ u·Flor .
bre 'las 'eStancias c&u8adas por les en. ' .de Mar", CII'D efec't08, ·.para Ciudn~l&,;
ferm~
' eí HOipital de 'la Santa ·, J18i1~ "M~~ de¡ P;ilar", con efect~
~,.
Se~ , y escn~I!,~ va~r "R1o !MiCruz 11 " Cl.a·.n".. p' aC\,J- ea el l'l1stitutG ' '1Io:"
, ' ~ ClIlrga diversa", PIl~ Bilbao 7
Mental delll Santa 'Crtq y en ji ROs·
~lae: vapor ~nentlf&'''~ en lastre, :
pita! de ' San Lázaro, am 'Ias "Siguienr ' ~ft" : Gij6n, ' y "aPQr·" ~IIlií.n *iDeUa", I
'tles:· '1 .1:: ~ .;, .
-tte ' t'r'ftnsi'to • .''JIft1'll Tnn.ñl'(\n~.
."
Ent~; ' I2,7aI;' enfermas, '16,4112; , . .
. •.
I ' J l.~ .~\~ I .
allenados, '10,803; alieea<lAs, .w,982: '.
laiarinbfíJ l '4~; l&IUinas, ' 403. ~a.i: ~ .' ~.yer 'Ililw , •..1 ' .rlegó de -Palma. e"1 .. ,
"54,815 ·fo.S'tancias; . .
"
...a~ · •• Marla' M'Cr~d._, co~~cl(!n'.' ,". '. . ', '.,!. ',i
•
do dos ,pulideros YI.caqa. conSlS5en-l
,. :. ' ~~~ra~Sñ\ lr~,,~ mello Jos ~M1Qi08 te
en .to~s, .sacos .de. plumas, pie" ,. p.r:est¡l<J'IJ-J.l,o;. .. .Jes... ~nsariGa~; . les secas•. ~oniat~8, !i1.u~~a,s,. . almen- '
'.
IIcspital ~ ~ SaJlt~ Cruz J 'S an Pa~rón, gan~~Q: 1~~... ~1a1&,'j'r,!bas y
blo, tueron los sP.iellltei:
Jaulas de vola1erj~. El cUado iVapor J •

., "

Nffio ele la Rosa, NiñD

He aquí el sumal'Ío:
gvandes educadores: Lc6n
~:.,"por Emilio Mistra~; cA 10.
que no ha)' llerecho»~ pO.l! León Sutil;
«Nos denuncian ... : Diálogo cogido al

-Primen actr~: },tARIA FORTUNY.
Ho,. m lé r.coles. t anle. a las 5. Popular:

Amado
i,lustre artista
.. ~ G~a Gouz¡j.le;¿; .cPáginas Jllaestr.aa», por J .e6n.. 'l'olstai; «El maestro. ,
.i Estado y :.el ~ih, . por Frut'i.d or
H. Schcik' cIJb1'08: Gasas que pasan:.

()fNS

D ~UN

TMI

Tres horas dc gran ri sa
Not'he. s 1ns lOO : .

. . .' . "
. .,
,por ~mo tPOOlllleoo,y; ~ nifto el11a

,-ESJRi~O

YO

SENSACIONAL

1,ADamv Dlí: ' I1!:RIlA _ l i t A
1M)' René Na yartoe
LA " VD "O DBL t>1.A ~

IIor René Herl lleJ
I S l.A DEL .t.1HIIIt

].A

ItOr Clnude h a _
TRItl'J "'~4tS DItl P ..,;SO .~)
y 501'1011\ tUe . " x

•

CIN4:S

Gran Teatro Condal

ue ~lílt ~lr :l, .\1u·

CQMPAiUA DE VODEVil. DE
JOSE SANTPJmE

d~l

1I1 ggDOG

Teatro rr iunfo
Ci nes )l arina V Nl
~I.

Gran Teatro Español

Bun: cLa Sel.b~ veNO, . por
~er.'lo;escu1i~.l\1

l)(\ n "n t" (',c ooOO O O OO~f").OOO~I',)'OUOOC

if..,.

Aparato Western El.e.e.ne. mi él'cole1>, aesae las 3'46 tle ha _de,
p rograma JDi.x~o . -- .La crota .-.era
Fo.x «B.OMBRES PELIGROSO
por
Wa..I'ner Suter y Caten. ~

<No.rJruUl TJt.:)JlI~. seaoro Yi-.e ......
tSOnora PanmoQllt, tIa..mla
muda u.u Borda>, por Tom~ BIiU.....
y Mame .Prevost.
R evis~

oooo,",oooo o o,o o ooooooo'!)oooooooooooo ooooc

1

tarde,. . . . . .

o loA HllU Da.. . . . - )

Programa Dara aoy:

.\ d e~; ...r~
_'O
vue 0», por .Inrgue -=
llerOi."n
. Primeros ,aclores 'Y dIrectores : J US !!:
dagogln racionalLst..'1.'>, por Jna'Il . E.
SANTPERE , ALEJ,t.NDRO .NOLLA.

" H ·......,

)J1d'a_ Jlle"~II.

nmru

nuesl C&ust1llltlna, las bailaoras Ma·
ruJUla y La RO'mcrfto ; audición de
guital'lra por 'El Rojo, El Alpargatero y 'Pepito Hurtado y los ~ e~ CanaleJas d1l J erez ' y GIIllrrlta. - Mafiana, tarde y noche, 6 atrl\l: (~iones ,
UarnteHtn S: 'dlla, Tcre~n lfanzano y
otras '3 atrr cc 'ones.

«Los

u·

cinco y cua rto :
I A'l',fU; V lt'rE. SI/SANAI
:-loche. u las diez y eaariM
11 UlIU o 1•.4 N 1~ ¡\ JIU, ...

TelMano 18696. - IHoy, m iéTeo lflJ,
noohe a las 9'45, MIOllal Certamen
de "PERA. FLAMENl!.4. por el 'eIJlperador del cante lU N UE L G{)'N1. I.tEZ
O UEltflJ'f J\
Des¡y.ltlltlll 'le BareC'loull por le ner que
ingresar en el ~rvicio militar, tomando p arte AJfOIlSIIl Ile Mllllrld,

resante publicR.ción pedag6gica r acio.llal, conteniendo .J1lateda! de lectura
doild.e se estudia la ellseiínnza uel
nUlo.

1

v .o d .. NWIt'IJlII eje ·lIr tnN. . . . . .
Hny miércoles. 14 ele Ener'!). tu.,..,..

(;11111

C'irco Barcelonés

LA ' 'OOLIfEN A
Esmeradamente editada ,y meJorada su presen t.'\ción, IIcabamos d e re·
cibir el .número cinco de esta illte-

en

Teatro Poliorama

Compaíiía de primer urden, de la que
forma parte el divo barJtono MA RCOS REDONDO. H oy, n.iércolcs,
tarde a las 4'30. 1.0 LO S CADETES
DE LA 'RElNA. 2.° LOS CLAVE:
LBS. 3.' LA GUARDIA AMARI,
LLA. Noche, a las 9'45, LOS CADETES DE LA RElNA y EL
CAN ~AR DEL ~ER O

La Redl1l:Ción y Awninistraci6n de
,c ¡'" Giutat» están en la calle Slrnt;n
Ana, n(i mero 2, Barcelona.

pasado

- 1

Teatro Victoria

DAD ODRERA.
neseamas a'l riUelO eolega l argos
aftos de vida y sáludllmos cordIalmente su aparición.

:s.;

Iris Park
., Monll'menta l Cin-e
e

CINE SONORO. - H.y" ~J.e..
des:le las 3'45 de la t8r~. )IMI'MJIIA
I m:xto. - El film SODore IJ~
cL:.\ Fi\SC'l N,\CION 'DEL itA
...
por G.e orges Bnncroft y .a.y Aalor.
Revista sonora Paramow.tt. s, iI.
en el Iris Par'k,c'Ii'l"H 'Si"':. .,
la cinta Dlll-ia «Cemo .1 ~ par
'Saflllra Mtt.wanuf .1 -en -el -.zea~
tal «La (m:~J'n de fa
-~
, 1UU Y la cinta muda clltnII . . la
!ontlrrID>, por Hnrry LieMIfe.'

I

. del ' vodevO 'en tres actos:
. escuela,., por Guerl1R ..JuJJqu.eiro.
( '.
'IMda"
Portadu eu colOl'eS con ' el retrato
~...:' 'T ..... ' <ÍJl~"'" .
. .
d >'256:
edi tn,f · . 'regreSó "por: "la tarde al -puerto de ' -.: LA:.'Vn l.UUI"Oy, grm 'amante e ...
B~Y
.
" . ltl~l;Clna ~~
• JI a-,...~ . procédenéia. '
. "" i "" <11 ' ; '(\ ' " .
paz . y. Ue los. 'ntftó~. . ' ': .
.
ESPLENDlDOS
DESHAlflLLES
'-:"
l •.
. .' tFL'ec.iO:
.
'.!'RUCOS DE GRAN CQJfICIDAD
1bI'--Ri";'' 3ll; 1m.. .. . . Ooraaban, ' &quel ,puerto el t):úq~e c~ .1nfan- . :Un 'afiq, 7$0 pesetas. Un :semestr!l, • .
ped
o ,.:J~
de
W Don laime-, ebb 1!5 p~Jeros,.la
pesetas -Dla z Rubfn . 2 Madrid
Hoy, mitreoles.-dü. . . . . :aOot
,_ . . '- ' ,
IILUU& ,g--~!Ii""a, ""..
1'- 1 'nUIa y vilrtas partidas lié pescado
•
.
.,
•
'. , • • 1 . '>~~a:i1J. a....I!iGlllis, bomb1'.ei, 526: .
fresco, jaulas de ·volilterfa. · 'Cajas ' de
EL -LUCHADoR
'ft~, .por 'la ceDdesa iA~- a
M.aJill'nu 'tarde. ' 8 las 'ti. PoI>wa r : ,\
I 'JM1\'S ·OBI\."1lTF.8. 1JLLS ~Ll¡ O!i. No.
rdem' Jdetn,.'niu~ m; untlogía. · 1 boeY08. >embutidos, lerc:be. ~.densara~· -Cómiea. Cuttanl. Ado t. ea
~ sabado Qltimo recibimOs la gra~h e . 8 las 10:
_
.gj.~~a, ~; .~umterapia.
da, tomates. ~drio blJeoo, aJfD!'lntel &Ik-mia, «COItO _ .+
a.:...
ea nsfta élel semanario i El l .uchador:., .
166; ftq>~ ,eJ6otr1eas, :M2; .01.
dr6n y g8na~ . lanar y ~ oorda. A
por S alMba .MiJowallof , ea'" . . . . .
\ ~ il~. tOtorillCllArl~ia ',' clas oobQ Y . m~(lIa ,de, la QOCbe -"8grGo editado .l lor eLa Revista Blanca:.. A
'tina y 4ladró, ·C'l tI f...t.L BN M .- ' ' '
.... .,
, ......
' j
IÓ al ,puerto de ·procedencia.
.:iuz~ar par el pl'Jmer J1Qmero «El Lu·
WlM" pel' Harry LiecItk..
{lE
"&ooi Il'QJltaeDoloPa. ~; ¡boca ~ dien- ..
.'
'
.
eb&don es no ,periódico .d.el que 18
l.
tes, ' 8l8.I ~ta1, '¡l87~CÜI!J.
-PnM:ac1ellle ·de ,Gias80w. y esc&..
'l u QPtró .en . :nueMro:JP~J:&o el vapor
¡pueden .esperar. buenos .!rutos para la
1
.'##"">J!:~,: "':l!<-'lJ:~\~~~~:!!:~:<::~t"::'-#"":!i<:¡~:¡'~1lI:~:I:::,.:::::: ~.~ ,,1#~~$:Q: :!1r#M O•••• ' t I.....,#
~és . ~Jó.n~. .c«>n{l~clm4o 80 te).
propaganda .HberUll!ia •.
Se ~v.i:sa: ~loe que tengan ropas elll". DelatJ~ ~ carga ,~iterso.. ·
Nuestro . afectnoso .-lndo 18l nuevo
pefiadllS ,~n la Caja ,~ :Altonos '1 .. ~outorme . ~ .anUDclado, 111.... I eolega ..
.lfunte de PIedad, SllcuneJ. n11mero ! 1 8ÍI. procederNe de , ~~zqár" el 'Va«El lJucll'adol".t se vehde en teda [Es •
por noruego .Trudwang.. con UD
(San Pedro), clIjas fochas de renuepafia '&1 precio de 15 céntimos y 8\1
.cargamento de. 2.730.. cajas de hueYO .o ,empeno sean &Il~m'eS li1 31 \levos.
.
.'
direcci6n es, cllne Uutn!n'f16 37, Bn.~
marzo 1iUimo inclaai1l8, que en la ~\t.
Muntaner, 27., pr~ r.
T~lM . .32.3S·9
BAReELOM.
.-ID paU ebo~ .PODS MaJ11. trajo
bubll ,;Pt4b11ca que ~ ce'.~·Of'arA. 611 el
'dé MahÓn 69 'tool!Iadas "de 'cari08 d1.Este es el libro más '~1Jo,
Monte de P.iedad el illa 22 riel actUl11' . versa, y el pallebot.'· -Estela_ 1.RJo '1 ::::...... · ... interesant~
ofrece -Jos rnliWelota ~ .'
#
lb 'Pl'OCederá. a la Teu~ de las pren. ~ . de- "Pa1ma !M tonelada. de fee ~08 .
#
.....
"
- """ •• cr"cr ..
pas, en lengoa eSp:lñoJa, -ae Jos __ !
!
Se
ba
puesto
n
la
VI·1!t1l
Ambos veleros descargan en el muedfts de los prést&JW>S IlAmere ilU,!loJ2
~
- - - ,....,....
vos Estados soviéticos, R~" ¡
I
«
Irlanda, nuevos Estados de la _ . . .
•
'fl 53;561 que no haJaR sido ~lIJl'rO-' • lle 4e ..Esgntla..
lados, d.CBempeliad. .) ,endidos anto!,#
. -Con UD dla de retraso llegó a.yer
NUf.VA
~::!a,n:::.os ümites • ~, ':.
mntlana, procedente de 'Mahón. al
l'1ormente.
,..
ranlr c,p,r reo .Rey ~Jaime n.. con~
GEOGRAflA
Nadie debe desconocer el u..... :
duciendo 12 pasajeros, ~ orrespor:.'"
,
lUNIV'r n ~ A. f
en que vive. El Mundo de hoy 110 O
nii~iéoles, a }as 21, dal'~ una
~
1L~
ig ual al . fnndo ele ayer, y, p6r Itf
lO
deneia 1 36 ton'eladata de celz:.tdo.
4e
J.
l·t:.I~O
j
..
ta ntl', una 'Gco"rafia antigua 1!It't . . . . .
eoulerencia en el looe.l de la escuela !&itiJias. 'ganado lllnar y de nerda.
De,p~ftos : Guardill, ~2. Pl·a l.. ·y Barjnl1 ; ll~ 'de volateda, o"jaa 'de nuevos
:
a un hombre mode rno.
cPe.ntnlta~,. Alcoy, 2 ., 10, el profesor
y : ~tl.vases• . Este ,vapor saJl6 Ir. las
La Geo~rafía Política registra el.
bara. 12. Cincuent a céntimos en to)J. Capo sobre cLos catar:rc, loo l'eScl;I1l'o . da Jn torde, .con t.I>l::itillO a
.'
de J s ;m igu06 Estados poder~ y
~
friad~
S.U 1ratamicR~ natutistu.
do. Iso . quioscos.
aJi ·~óI .
.
~
nos mue tra cómo las sociedades.... ::
t
~
manas han c::ullbiado notablemente _
O

..

eni.

._~:::
. a~ .~:; t~/~;
. _o.
.1_. . . " "".,.

:!. S: ..

:a tRUC BU 'QUARro
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desenv o lvimiento y evolucióD re~'lllana.
La Geografía Económica está traaa..
da con la extcnsi(ll; que requiere e..importante ciencia, tan n ece~ aria al hombre SOCIa l t omo al hOSl~
de negocios, para compl'cnsión de la mutua independencia mteI__
tual y material de unos pue blos COlI tros.
La Geografía Física nos muestra cómo ~ t ransforman
tivo las regiones desérticas, cómo . c dtlllecan lagos y 1I1Iafi.....
cómo se talan las florestas, cómo re cr"'ltl elvllS artificiales.
En la Nueva Geografía Univcrsal e 'swdun los dimaa,'"
costum bres. las rel igiones ; en su ilustraciÓn desfilan, como cLáa
cinematográfica, todas las bellezas del 'Munc1o : paisajes, ciu~

m onumentos. costumbres.
Treinta y ocho mapas en color, tamaño 23 por 3:¡ madIree.
doble p~gin8 , ilustran la obra.
Trescientos cincuenta y dos mapas en negl·O.
\Mil d oecientas doce marnvillollas Huma 'ones fotogriAcaa.
Quinientos cuarenta y nueve cuadros eatadisticos.
Mil seiscientas noventa páginas. en tres tomos admlra~a
bcuademados en tela roja y 'Oro.
Estn es la magnifica obra qUe 1\1) puede fa ltar cn tocta. ~
del homh re culto porque nadie ~e puede excllsar de co nocer J ~
cn f]ue ,; ·C .
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BOLETIN DE SUSCRIPCI ON
L lcne 'huy DlisDIO el Jloletill de comprll a plazos de 6'50 ~ cf
primero a I ~aepciól1 de la obra y 108 restalÚes de "'5 peMtta
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DIARIO SINDICALISTA ,DE LA MAÑANA
.arcelona. mI6rcol••• tat enero 1131
N_ero suelto: 10 c6ntimo.
,-- -------- ------ - -_._- - . .-- ---- ---- --- -" --- . - - - --- "BB. .~~~~~~. . . .~~~BB~~••
COMENTARIOS SIN MALICIA
SANITARIAS
- -~

tLAS ASOCIACIONES MEDICAS
La SI \ ,'h !' ; 1j, n t itOS ll1odalidl\;iies o t.
]0; 11 l> US formas primeras, '1 i1 u ' il llCJ busco. ventajas
pariiC1I Jal'CS, ic'nle sólo la necesid'ad
de salh.l'a.er su necesidades perso'lales. L a segunda moda.Udact repreBen_ 1li la etapn más elevada en la
nvalaú6n jel instinto, y puede decir, se C}'&e :\U. estamos en ella: el indivi~uo " .'Ila el apoyo de los demás '1
ofreee su eeoperaci6n para conseguir
aspbecioMll elc grupo o de clase; es
~paI de _
ciertG altruIsmo en la
, defeDla de ]a¡ derechos que reconoce
a 1" prol.e6n, y llega incluso a sacrifiClllr 5. interés propio y egoisia
por el i nterés de su clase. La t reera
etapa es la del porvenir, y tod a\'ia
¡s6l0 se rnIUl~est.n en clases no cOl'rompidas pOI' el dinero que resume too
Úll.S las aapiraciones egoístas; en esta
tiltirna f..-.a, el individuo se Mocia.
n los dcma.s, mús que por la identidad de lnteresc., por la identidad de
ideas, y sacrlfica el int&rés egotsta y
hru.1a el iltterés de clase cn al'as dcl
interés ¡mmaDo, es decL', de Ulla" as'piraeiou ' ~ue cunvienen a tocios los
hombres sea cualquiera su profesión
o clase ,
I nta' "s iIIdh'idual, interés de profesió¡¡, i A4il:rés de ra ngo humano, son
las tres lIlefililidades que 1!.uq llicr~ el
iDsQ.D1o !.le sociabilidad. El pr imero
se satiáaci en el i ndividuo que logra
Jiat1s!a6er 8llS necesidades person-aJ,es. El SCbrudo, en '{ Ui'3nef van a su
profesi6n gozando de privilegios y
p.reJ'ftlgatins. El tereero implica el
bieDOlAal' d. todos los hombres, y es
por eBo li Es firme y trascendental.
La ~ actual nes pr oporciona
t!jeorples di estas Ve¡ modalidades
de "' a~. En T(I.sgo! generalE!ll,
pod_rs -.no que .:stáa representadas 1*' . . tres e1&<.(',; sociales. Los
claae aJtas abundan en 110 prÍl!'l era
fo~ las clases media. o intelee'laa1E eA la segund1l, y el prolctal'1Ide UI le t.ercer!l. ci.aro quP c'n
1Iluea.s eXMpCioncs.
Ea l. . . J'Csp cta a hs asociacioJieS Mtli<*, que son de la,<: que voy
a ~ se conserva aUD el espl.~jft . . aaeeiaci6n egot.ta, pero el
prÑl t i ' es el esplrltu de clase.
~ le tllMta de fomentar el nexo
ue "_5Mh a. y para ello de crear
l'1 sa.»callt SanitarIo ,inspirado en
la lt1ee1&~ y aáctica de la C. N. 'f.,
,QUe ,.e 1*' encimn de lt1. lcl .. indiJlft'le5ional u na asplraci6n
1"
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ldI eeJH las nspincion. egoístas
no ..... -*>rbar las aspiraciones
J)1WIIli"' t)n, MI misme modo las aspiradeBcs pI'Ofesionales no deben Ohi,k ca1i1M' Jos a"pirac:iones humana.~.
~ ~ _ medido de un indi\'iduo
se opca!IC al in torés de olro, como el
interés dessmeuidü de una pro!'(: ,-i~'11
se opeae • intel'(;s justo de otra, AisJad!lllleDta e insolldariamente, es posible el ~... fo de ciertos individu03,
(;ome el tle d l l'la- cla..ses profc... iona·
t\!ti, Jlft'O iMpli cando la postel'gacl6n
de ~ mct!viduos u otras clases. Si
dentre c}Ql eector profesional se quip,re evnar 41tUC haya. quien sufra de
prnacJ.wlc¡¡ y q lIlen carezca de l,n
rnínimllIJI lle bienesia.r, DO hay razón
l1 inglIo.~ l,ara no ensl\nchar este deseo hac,1éadole tra, pasar las f rolltcras de tkltie y la~ de grupo, d {~n d ole
trflseendontrla hun lana. La superacl6n
dd lnetmto ti soc ia.bilidad que abarca a todotlloe homhrcs si n distin go~', y
f;acr ificll. 8JI bel JCJic:iO c.Le todos las pro·
f el'eDflia. 1 1 <¡ privilebrios.
11M pt'UI'esiGlL como la médlc: 11 , de·
posltaria de tillOS couocimicntos que
son Pftu'iroon i hum, no, que han sido
fruto 'll.IM d 1 ITlpirismo y de la ohf;Cr vac , 11 l ' a .\' llana como de la xpcrimeDlll.c'dCín c;ir nt1flcl1, ti ene IUCI 03
dcJ'cellO 9'1 ninguna olrn n declal'a.rf O insolKlru>j.n d las d mús c11l~e , y
A<lI a-u. ti 1 lnLl'ós humano. .Loa
'roJlochwlo!Ht&fls que detenÍtlm06 per'ten t811 a kId.os y cspcciaJ.rnente al que
1,19 JI
, al cntcrUlo. Hacer granj 0J1a de do r.;610 JIU den dlscul pat'lo
' mi m~n 'la.-; 'on6micll8 a conbel)'Uir f}1Ie IIU di ponill.cl6n llegue, (.'0 '
l llO de
Iocftr el pan. a todos l~
llIlmaIl . .a clase asl tlene obligA.(;1fiu ir ,llIdl"ll' f'"

J,I'(,(

'''l1l1r'e
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orden social '1 de laborar por la . . .
aparicl6n de sus ignominias.
Pero en la práotioa, la clue médIca, cQmo las demas clases profesion ..
les, está encerrada dentro del1nterés
mezquino de grupo, '1 acepta corllO
conQubstanciales con la sociedad todM
sus instituciones actuales. .Aspira "
t'Onyertirse en un par!\.l!itlsmo más, '1
combate al que eleva la VOl yIu m1,~
radas por encima de las bardab del
corral •
Como ha ocurrido ont,m el ))roletl1rindo ,para hacer interesarse a nIguiE'n ~n una ideoloh'Ía .!'ed9Dtora h~y
que estimulnr su interés individual y
sn interés de grupo, qu~ ambos 50
sienten de un modo absor~ote. El lud l71duo tard6 en comprender CJue abe'
guraba su interés personnl fnnciéndose en el grupo, Ahora tardnrá en
comprender que las f1'0lltertlS entre
grupos no tienen razón de ser porque
a todas las profesiones lal' UDe
idéntica preocupación: garantizar el
derecho aislado del individuo.
Del mismo modo que los individuos
más r eacios a la orgaui~aci6)\ pJ'Go
fe 'iona! son los que disfrutan de una
si t uación preeminente, rebasando el
nivel medio profesional, las organi~
zac:iones mlls reacias a fundirse en la
solidaridad humana son las que, como
la médica, poseen una' preeminencia
soei'al sobre el nivel m.edio humano.
Las caracteriza un desmedido af~n de
triunfar sobre las demás profesiones,
de preponderar socialmente. Y ha t.cnido que venir la experiencia de 1&
evoluciÓn social a convencerlas de 111
intersolidaridad de clases, de la neo
cesidad' de buscar un amplio denominador com(in en el respeto al ser
humano. Esta experiencia es la creciente explotaci6n capitalista del médico mediante las instituciones de caridad (sociedades de médico 1 botica,
compamas de seguros, hospitales, etcétera). El médico, al proletarizarse,
al verse en manos de una organiz",ción poderosa y a merced de un aaJario, se ha sentido solidario de 101
demás proletarios y ha dejado a UD
lado sus suafios de clase pr ivilegiada
que queda hacerse reconocer como tal
por el Estado.
A medida que avance la proletarizae16n, hoy todavia incipiente, y que
aun respetará mucho tiempo al artosanismo del m6dico rural, ir' «anando partido la necesidad de la e.soc1a.o
cl6n con los dem'ás interesados en snhvertir el orden social .
Hay, sin embargo, una espera nza.
La de esas juventudes nniveraitariaa
que s& for man al calor de las Ideologlas sociales y que, desprovistas de
fa19as vanidades, se sienten ya solidarizadas con la. causa d<>! proletariada.
ISAAC PUENTE.
••••••
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El as"'•• a dictador. - ¿Cortes ordinarias? - ¿Cortes constituyentes?
- Zancaclll'l. - COIdIldlcciones. - En pleno gallmaUas. - , FI~aI de CO~
mecRI. - En los medios obreros
I'ATUIaU.
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Se anucia ah dfa " -,en . . . .iiM

., plaUU. la l1epda' a l(aüfjl 1lle1
8aftor Canab6. Por qú tanto n¡Ije al
rededor de QIl hecho , !le un peI'IO~ 4e tu mequac1a laapwtaDe&aT
Mksterilo .. UD necocl. en f{Uie tfrlN
., troyanos laten1'eDIII.
Llega. AllfWlOl ami,o., mUJ poe&a,
le ~raa. Y lo prImero 1111. hace, ..O
lI1l ep0ge) de sIempre, es dlrlctrse al
Ritz - una tonterla d. alb&rau- que ee aOMe se hOlpeda.
Los J'ePQdero. Intentan aoerc'~
le. &fuerso iDdtfi. Tiempo perdIckt.
El BllPin.to a dictador, f ...tuo, alttlnero. olimpic.o, ,rehuy. todo eontlle-'
to con la C'IJlt. pleblllJa ...
LAS NOTAS
Poco desplteB,
qu.e ' nAdie ,Be
p i1:ia, sin que nadie lo eepare ni 10
des~ anUllCia que darA al dla tigui&nte unas 'notas a la Preasa. Y,
en efeCll;e, la Prensa 1M pubUca ., 1.
comenta. ¿Qué contienen? Lagaree
comunes. Frases estereotfpadu. )Sanalidades repetridaa ya mil vec.e.. ,Ea
po.coa cases la ha visto, preeetlta4a
con tanto énfuls, una cosa tan del¡modulada y anodina.
Puede apUcar8!e a esaa notas Jo qu.
Unamuno deela en Pa.r1J, en la pela
de «La RotoJUl¡p, de la cabeca ••
Primo de IUv.ra. El .,.rto lamentable del talento do Ce.mb6 . t i ~1IIIl~
bl~n completamente lleno '00 va'Cl..
No puec1.e dar mAs .. si el Agalla
nacional - sin alas - del pensamfen.o
to polltico.

ro

sui

VISTAZO GENEBAL
.a.

~
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ha)' en cada una ele las IOnu
en que M divi.e .. actl1al gal....
tfas'l ¿Qq6 pleMan el. band..luT
¿Qu6 dese&nT l.Qn6 eeperaa? ¿Odlson sus upectoa mAl saU_t.? ¿Ba
qué forma se manttl-anT ¡M6*
vanT ¿Quf es lo que ofrecen!
Conviene, ,.r lo menoa ~gr. . .
~, ftrlo de cerca. Ello .. Alaeptible .. ponom.. .11~ 1.. .jOl
mucbu ce.u. Acuo DOI peralta ....
a qu.6 ha ...... CamW.
Porque ese hombnt no para, .....
el «Pacto .te laa Ramblan, en BU
turbios JIl&IlejOl•••

•..._.____..••
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l.Qu6 ha)' aqul? l.00'* Ion lu
principalee carecter18t.icu de la gente q.. en .ta zona merodea? La
mendacidad. lA co~ard1a. La fa~ac.ia.
El ;'uIUsmo. Y, por encima de too
P, el odio o el des})l'eClo a los que
trabajan.
Prestidigitadores brillal!~. Hampa dorada.
'1'ipoe que se pasan la vida arrimadoe al sol que mAs calienta. Tiranueloa nauseabundos que llevan en la
frente, como un .tltrma degradante,
_ ejecutoria boohomos8 desde distintos gól>lerh08.
El" detrltl18 'de la polltica vieja.
CO NS1'lTUC~~N.ALISIIO •..

¿Qué se observa? lncobereñel'U,
Prop6eit08 Inconfesables. Todo lo que
alternativamente, oculta y ' pou. al
descubierto la repugnanc ia invencible que a esas gentes les inspira el
pueblo. Nostalgia del pll8a.do que hace mAs duro el presente y pone trabas de hierro al porvenir. ADlliaa :vlvas, mal cubiertas con ropajes vistosos, de que ni eriato le toque un pelo al indecente estatu quo>.
Meestros de Ja voltereta rApida.
Ladrones que operan bajo la sa.IY8guardia de la ley.
Explotado", que mandan y man«laTinee que explotan.
BQUlV~NCU._ .
En la primera panc1ifla figuran RO:
maDOnes, Alba, Me1qufe.des, Oarcfa
PrMto.
Bn la segunda Osorio, Bul'¡Ol MaID, VilJanueva, Ber¡am1n.
Eltos son dignos de aqu611oe. Y
Yleevena. ¿QUé diferencias pueden
.tableeerae entre unos , otros? 'NinlUna. Ambos estAn conwncfdoe de
. _ le que principalmellto Importa
es ..IVal 1. lnatftuciones que la (lOo
rrleote cOll8tituaionallsta poclrf.. ca10 do _tendene, comprometer.
Su plasticidad, 808 bastaMos tnt.r..... IU 'de8preclo Insultante 1 altivo do todos 101 derechos 50n IeUntlcoB.
La aotifte8ia absoluta de la que
puedo Interesar ~ pueblo.

~.~.~.N.~

____·_____ · ..
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CONCILI.A.CIOli
CDW ha ~~Ilo,' puee,
Ía
cuenta que le tiene "1 tlU l. tiene,
• armonilar 1.. dOI corrJentea en que
61 monarllUfamo .. bifurca. H" venido a crear el frente que ha d. poDW
a raya l . v61eldadu ele 101 de abaot
jo. Ha venido a roblllite~r en la ...
di4a •• 1.. poaibilldacle. d. la Lliga
y do IN conCOl'lOl Clon que cuente,
188 po.icionOl ~lODari ... Ha venl ..
clo a poalbUltar, cUoelte 10 que CUOIte,
por lo que pueda troDll' maftana. el
advenimiento de la tazcera dictaduI
ra.
¿Con ,Ani'<l.o? ¿Con el mismo c'm"
b6? Tanto monta. So equinlen.
Baroelona agrad$Ce la linieetra ac.t
tlÍacl6n del primero B los buenos oft~
cfoe del segundo.••
,
COIIO SIEMPRE
S. ha encontradO-Y no era difícil
-el aglutinante puramente formulario que t.od.os deseaban. "y ha triun..
fado-asi parece al men~ térml..
no medio entre los enemip.. del régi- ,
men y los que pretendeD; mediante,
unos pequefios toques a la Constitu",
ci6n, democratizado. ','
La fuer za de éstos ' se funda en la
bochornosa dej aci6D qoe de 1& 8uya
han hecho aquéll08 •
y no han sido ,quieDel parece loI
médicos de cabecera que han facm ...
do el reconstituyente •
'
IQué solos se quedan los muertos! •• «
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LOS lNTRANSlUENT~
~;;...~----~
'

,

,

....

El vergonzoso el . eepecticul. que
olrecen. Han dUapldado lpomlaiosamente el crédito de con1lanza .que se
lee abrier,a.
Oprobio. ConformBlllOr Flojedad de
allOd6D. Hiedo cerval al famoso <;(l1te
que desde 1928 sine 4e frena. Allc-l
titos. Rivalidades. Zaneadlllu. Tocl8
10 que puede hundir .trepltosameute
en la impopularidad Y ~n el desprcs..
tlgio.

Horror al ruld.o ele cadenas que.
rompeD. D1IpcIs1CJóD a firmar CUanol
ta'J sentencias de muerte seu ncoesaol
rial para que desp'* del cambio ~
~glmen todo siga OOIBO eltaba ante.,
stn que tiemble el pullo. ..
, SIMPLICIO.

s • • • • l.
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BACCON'rO

Este D• •er. h. pasade p.'
J
a previa ceDsura
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Los grandes conflictos sHialea

El gobierno mglés realiza grandes esfuerzos para
¡ solucionar la huelga minera del Sur de Gales. . Las hilaturas algodoneras de Manchester
LA HUELGA MINERA INGLESA
L on dres. 13,-EI Gobierno está haci end ü esfuerzos notílbles para que
se solucione la huelga minera del
Sur de Gales, Que ahora e completa
cn todos los pOZOI de carbón.
Aytr noche se reunieron en Lon_
d re, los representantes de los patro.
nfJS y obre ros bajo la pre idcncia de
Graham, pr e~i rlente del Board oí
Trade.
En esta reunión se acordó en firme que el Comité ejecutivo de la Federación de Mineros se reun iese en su
totalidad con cl Comité de la Asociación <le Patronos para estudiar l.
solución de las diferencias existentes
'tl1tre las dos partcs,-Atlantc.
LA HUELGA DE TEJEDORES DE ALGODON
LONDRES 13.-La huelga de tejedor", de T.ancuhire, que P()f I\horl
('qtr, reducids • l:l~ Ud)ricM de Burn-

ley, amenaXl extenders e a toda la
región algodonera del distrito,
Se dice que los patronol han anaenazado con el cierre de las hilandorías si Jos obrerol ne» aceptan lila
proposicioRes y desisten de 8U actitucl.
E l secretario de Negocio. Extralljeros, S r. Arturo H~derson, anunció
aycr en un discur.o pronunciado ea
Bernley a"te los huelguista. tejedo_
res, que el Gobierno habla tomado
la deci ión de intervenir en la di.puta.
Al efecto, ,rocederfa al nombramiento t1e una por.oDaJicfad técaiea
del MinilteriG del Trailajo para 4I1'e
convocalc a una re""ión a aaba.
partes, Mjo MI presillencia.
Dicha reuni6n .e oe14J.rará ea
Mánchestorl a primera. hora••e eU
tarde, h....táaclo.e, en 'ríná.... .ltacer de.... a loe patr......1 ~
de las ..... derlu, 7a '''o • .,... •
~"It ~lIt" .eelftl..., ••
lItÚ ...,. el
arreglo, -Atalnte,

,r.

--8ael .. ~'t. t1Is not.... Ea ~a ,alel'l. 1a no bn1 ",t\bllcl.l ¡IIU·.
M Machee.

