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', Kstamos a mediados de enero, y si, .egún afirma el GObierno, van a ce·
["'rane las elecciones en la fecha anunciada, falta escasa mento un mes 1
'fi*dio
qae los partidos polfticos puedan dedicar su actividad a la. cam_
,.as y prepal'«tivos electoralea. De lo que puede deducirse, 1 siempre le~ maalfestaaiones del Gobierno, que estamos pr6ximos al restablecimiento,
,
, de la normalidad.
Como no entra en Duestro deseo hacer una labor crítica de las espe:ranzas que eA la política se pueden tener en España, dejaremos de lado la.
·CJktintas opini01les de los personajes y personajillos políticos, e incluso la
~tra, &ob~e la posibilidad de celebrarse las elecciones. Por cierto que el
~a es tentaeor. Y, sobre todo, muy sugestiVo, despuél de .las declaraciones
recientes del ~de de Romanones.
Es Otra la cuestión que DOI interesa.
Queremos hablar de problemas nue.tros. Del problema que tiene plan.'
~o la organizaei6n obrera con relación al restablecimiento de la Dorma·
IWad. Ea editoriales anteriores hemos expuesto cuál es el criterio de la
oDgani%ación MI'l respecto al desenvolvimiento legal d~ 10& Sindicatos. Pre¡¡c¡.a ahora señalar algo que interesa mucho sobre la actuación de los mismos.
H~ aIguiee Que parece ignorar Que la organización obrera se debe al
t ..junte de trabajadores que la componen, y, según su .libérrima y arbitraJia interpretación, pretende, o pretenden imponer, su criterio a las asambleas,
acb!ciendO para ello la razón del supuesto prestigio de militantes, y pasando
por encima de los acuerdos de las mismas, se ha dado el caso repetidas
wces, OQDtra la voluntad de los mismos trabajadores, que las intervenciOnes
yIolentas e iMempestivas de una {nfima minoria han provocado la suspentl6n de las asambleas generales.
· No pret~n4eR108 discutir la razón de unos y otros. Lo que hacemOs es
IrHhazar. y cGDdenar el procedh ..iento. porque si cabe suponer que unos po_
~ pDeden tener raz6n frente a una mayo da compue.sta de mucnos mil~s.
__ trabajadores, nadie se puede considerar autorIzado a Imponerla, por medio
iIe invectivas y violencias.
¿Hay nadie que pretenda ignorar el efecto desastroso, repulsivo y disol~te que estas constantes violencias '1 escándalos producen en el áni~o d.
toe traltajadorea?
.
Hace alguaoa dias.-pocos antes de la clausura de los Sindicatoa-una
~miIl6a de .....os de una .~ci6a do .Ubo du loa más impol"tantel ' Sin~toa -• .Barcílona, vinó a contultar para ver si seria ppaible' constituir un
lbadfcato da ladustri., en el cual ellos pudieran ingresar y darse de baja
N que forlDllban parte, cansados, según BUS propia. mapifestacidnes, de
.. ob....ci6a _embica, llevada a cabo en todas la. asambleas generales,
_. -fti UDOI Cu.&oI individuos.
.
• No cree!Dtl tampoco que la cue.ti6n sea taD grave. Siempre hemos e.ceMenc:il.. que en nuestros mediol se hace un uso engerado de la
jll,érbole.
•SiD embaqe, se constata un hecho. So manifiesta un estado de indigna.
liMn .... le tr.I4Iuc:e en desaliento en los menos convencidos, y que lududa·
J¡Iem.... qaek.na la moral de la orcanizaci6D.
Su...-m", tenemos derecho a auponer, Que estos defectos serin corr.·
"'OL La or......ci6n· no paede desenvolverse !!D un ambieDte de violencia,
...-v6quJa qIIiIa la provoque. Si es inadnisible que la Junta del Sindicato
""0I11III .. 1M .ambleas un crite~o determinado, es inadmisible también que
!lItO ........ Mcerlo deade la oposicl6n una minorla cualquiera.
Loa tra.,.....re. ¡aponen, .; para nosotros eatin en 10 cierto, qUe las micad.... deben ter loa ¡ufaa morales de la orgánizaci6n, y se sienten
~......., ~ . . mucha ru6n, ~do en I~ de discusiOnes serenas que
*vID .. orieDllad6n a todos, .e emplea la fraso violenta, la. invectiva y alaru·
... ".... el iIaIalto como ararumentoll supremos.
Bl .....ente • la C. N. T. no ha ado, en este asport", to.do 10 envidiable
-,e lnIWera . . . preciso. Quisiéramos que nüestro pr6x!mo: luturo, una va
__ n ' " la --.nalidad, vistiera laa galas de ponderael6n.. 1 ecuanimidad, .,
¡pe . . vIoI___ que tanto combatimos a' nuestros enemigos, fueran desFocWu del tedo en nuestrol medioL
.B1 laterés de la organizaci6n 10 reclama. Nuestros ideales lo exigen.
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En pocas palabras

LA

LOTERIA CHIFLADORA

Anela por aId cada chiflaao por la
fortuna, ittlflNVisada a base dc la
leterla, fItIe .. no Euera inofensiva a
.. coledividd seria C08a d~ meter
_ un manic.mio a 101 Que se crean
.. la poBesilll del secreto para ha,-se toa et "~rdo" a baae de cál.
.,.101 mmér.ic_ Que, como es natu.
ril, f.1an s_prr.
La Ie.rfa, ~D que pueda admitirse
temo procellaliento mora l ni mora·
no ....ec:e la repugnancia, la
-.ueltlad y 11 delincuencia que son
la cal'Mterlstiéla de los juegos de Olzar,
~o nelve litcos a mb de cuatro
telpeladf> en fiarlo todo a un juego
Jle nmaeros empujados por el Olcaso.
E! Jugador 4e café, como el de lotura, el un ebcecado; pero la trage*n de aquel el horripilante, mientras
"e el (ol11pr.r de billetes o décl.
"os re.ulta trigicómico cuando mere
. . su e~cas. peculio escogiendo el
.amerito de la suerte.
Viene e t. a cuento, del tratado
-,e h. conap.estG, eclipsan... a Pi·
"'orll, et
treta que .Irm. ha.... ..tw.> Clo antelación la última
....a . . ~trlJll'o premla(to en el sor~ de Jfavidád. Lo dice él 1 hay que

"dor.
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respetar su vaticinio; pero con la ter.
minación de un número se consigue
muy poco.
Quien creyó haber dado en el clavo fué el ciudadano que, según la
voz popular, en tiempos de la Dicta·
dura Primo de Rivera, se dirigió a él
para exponerle la mala suerte de muchos años en la compra de billetes.
. El infortunado rogó al dictador que
influyera para que sacase un premio
el número que habla adquirido. La
casualidad Quiso que saliese favoreci.
do el billete del iluso, y éste, muy
agradeCido al marqués dt. Estella, len.
"jole una carta dándole las gracias
por su benevolencia.
Creer en la eficacia de los números
calculados, es tan estéril como dirigir una cat:ta a UtI jefe de Gobierno pidiendo un premio al sacrificio
de unis pesetas; pero en uno y otro
caso, puede sonar la flauta por ca.
sualidad, y ello hace que aumente
el n6mero de -40' chiflados por la veleido.a fortuna, deidad esquiva, fnjUlta e inhumana que casi nunca con·
cede lut favores n quienes más 108
mereeea.
LORENZO PAHISSA

ROSA DE FUEGO
(PENSAMIENTOS LEGADOS)
Tocio aquel que no tenga consciencia de la grandeza inefable de la Hu.
manidad, no tiene consciencia de la
de la Naturaleza, puesto Que el hom.
bre el la Naturaleza encarnada. En
yano solt3mos las riendas a nuestra
lmaginaci6n para Que conciba un ideal
de perfeccióD extravagante; nada de
todo lo Que ',odamos soñar o ex,resar, en materia de poder, de virtud
O de sublime nos dará una idea aproximada de la perfección de un ser humano, que contiene en sí mismo las
energías concentradas de la Natura1eza.
... .
La verdadera regla de una moral
llena de dignidad, es esta: "Sed vosotros mismes" no, imitéis a nadie;
no podéis ser ñada tan grande como
vuestra propia y verdadera individua.
lidad.
La Humanidad no constituye el
objeto de una religión, sino para una
mihOría que iesea el bienestar y la
. dicha para tedos, el perfecci.namiento cada vez más grande del individuo,
la solidarída4 cada vez más fuerte
entre todos los humanos, sin ten er
en cuenta las diferencias que entre
ellos puedañ existir.
Gracias al alcoholismo y a la sífilis,
Jos hombres degeneran y se extingue
en ellos el espíritu de insurrección,
generador de todo progreso.

A la r ridaCt qw: mantiene la muJer . se le podrá dar el nombre de
amor; pero no deja de ser caridad,
'1 una clase de gentes Que dependan
de la caridad no pueden ser felices. Sin
la consciencia de la independencia, no
puede haber un verdadero sentimien.
to de libertad o de dignidad. El hi.
meneo es un crimen de lesa humanidad.
En todas ocasiones ha resultado
que los sabios onciales no saben más
que ser un obstáculo a las ansias de
saber de los Que no Ion sabios de
oficio. El instinto de ccnservación 10
tienen. taD pegado a su egorsmo, que
toda cosa nueva les estremece y les
pone la COlrne de gallina.
N ósotros tenemos el derC'Cho '1 el
deber de pratestar contra la existencia de tanto fango y podredumltre,
además de iltte no carecemos de autoridad para hacerlo, puestG Que los
trabajadores, por el mero hecho 4e
lerlo, estamos dotados de instintos
nobles que nes hacen superiores ato.
da bajeza, a todo rastrerismo y a toda infamia.
El dios oro es muy tentador, -;
mientras lie le rinda culto prevalecerán la hipGcresía, la farsa. la tirania,
la explotaci'n, la dominación, el cri.
men la prostitución, el fanatismo, la
ambición e.n todas sus falaces consecuencias y anemias, las guerras
fraticidas y, en fin, todo ese cúml1lCJ
de tragedias e infamias anexas al au.
toritarismo.
La autoriiad es el privilegie, el aJ;u •
la usur,aci6n, la raz6n del per".
que sí.
10,

Ulla institución es la sombra prolongada de un zoilo, de un fantasma,
de UI1 homItre matrero.
Si vivimos sinceramente, veremos
con claridad. El Poder, en la Naturaleza, es la medida esencial del De.
recho. La Naturaleza no permite a
los que no pueden ayudarse a sr mis.
mos permanecer en su reino. El ,6nesls y la madurez de un planeta, !lU
Jleao y su 'rItlta, el 'rbol doItldo
levanUndose bajo el huracán, los recursos vitales de cada animal, de cada vegetal, nn demostrncionea 4let al.
ma que "le Mst:. a Ii misma", '1 que
por esta Cln.a conna en Ir misma
también.
ANGEL SIERRA'
13 de ellero de 1031.

PANORAMAS

LOS PROFESIONALES DE LA
PRENSA
Pocos días antel de luspenderse la
,u.licación de S O LID Jo. R 1 DAD
OBRERA se aprob6 la escala de su elios pedida por la Asociació n Profelienal de Periodistas, de Madrid, con
permiso del Comité P aritario.
N o insistimos en el detalle de ella,
porque será sobradamente conocida
a estas fechas, por todos los interesades.
Queremos aefialar nada más el
atraso social en que vive una clase,
oiligada por profesión a estar con
et . ritmo del tiempo.
N o se trata de sueldos en estos
momentos, por'1ue se puede caer en
comparaciones que, como siempre,
suelen srr odiosas. La nación, en estos instantes, necesita de todos y
aprovechar el estado social para sacar un poco má s de jornal, y natia más ... es ser Un emb;¡sca do de
la Prensa.
H oy, el periodista, tiene una acción
que cumplir, una acción social que
le eleve, no a la ca tegoría de trabajador, sino a la de servidor del pueblo. Si la Prensa es el cuarto poder
de los E!'tados, es preciso que ese
Estado cuarto del poder le merezca
sustentarlo socialmente.
De continuo se habla de lo Que las
más altas personalidades deuen a la
Prensa; de las flaquezas Que las at' fas fillllras representativas tienen ante el 'cuarto poder del periodismo.
Pues bien; a Juan Pueblo se le
ocnrre pensar: que si es cierto que
conocen' esas flaquezas '1 si es cierto
41ue ellos han contribufdo a encamItrar lo que hoy se critica, el concepto que el resto de los ciudadanos tuvimos equivocadamente de dichos iD.. i...iduos lo debemos a la Prensa, y '
en este caso hay Que exigir el tanto
por ciento de responsabilidades a ese
Poder equivocador de la Prensa.
Hay que pensar en el equilibrio
económico. Hay Que pensar que SOD
las necesidades (leí individuo y de la
familia las que regulan los jornales.
entre los .Que viven en -actual".
Es más la categoría de "la necesidad" insatisfecha que la categorla

-- •.•......••••..•

Hablando con el señor
Márquez Caballe ~ o
Ayer noche, al hacer informaciÓn
los periodistas en el Gobierno civil,
un redactor de «El mil. GrAfieo>,
,rescnt6 al sefier MArquez Caballero, n uno de nuestros compafierOl!L.
El gobernador fué informado por
nuestro redactor del descuido inyo)<untarlo que ha dado lugar n la
multa de 600 pesetas impuesta a
SOlJDARlDAD OBRERA. Asimismo
le habi6 del extralto rigor que la
Censura usa para nuestro peri6dico,
al extremo do tacharnos telegramas
e i l1formnc¡one~ que otros }>eri6dieos pu_n publicar.
Portador de. varias galeradas cen
BUradas, dejó dos, como corroboración de lo dicho al sefloT Márques
Caballero.
A cousideraei01leB de nuestro rejactor, acerea de la clausura de los
Slndllcatos de la C. N. T., relter61e
el seilor MArquez, que la deseada
reapertu.,ra do los mismos depende
exclusivamente de que lt8 lleven '1
recojan del Negociado de Asociado
nes 108 libros de Caja, actas f soclo, come precepttla la ley.
Habl6 tombl~n el gobernador de
visitas qne realid a los Comi*
Nacional, Regional Catolán y Local
de la C. N. T., donde pu.do ohee"..
4Ina loe libros meacloa ....os no exiB-

tlan.
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•

"patronal-empresa ", donde le preste
NS servicios para regularizar 1_
l· sueldos. Porque ~n periodista, sea
I "díscolo" o porque no "congenie" G
no se "someta" a las e:tigencias ele
"u na empresa" periodística de tal cat'egoría, no hay dereche para que ....
pueda cobrar el mismo lueldo, al
empresa de menos categoría.
P or el hecho de ser de una categoría inferior, la Redacción donde
trabaje después no pierde capacidacl
profesional el periodista, luego el sueldo debe de ser idéntico.
A una empresa de categorfa . .
fed or Que quiera tener un buen redactor no lo en cuentra segurameDte
por el precio que le sefialan en S1I
c1as . Un rcdact r b en ; hace mejor .. p;pel" que mt e os malos, y eIt
ese caso el e:'Ccelente, además de reb2jado en suel do, es explotado, "ne.minalmente ", por sus compafíeros, ea
la ~rte de crédito profesional.
La primera categoría de redacci6a_
señalada en las bases se presta a 1&
c!;mdicación por mantener la "canoogfa". H oy precisa libertad máxima el
periodista; por eso nos parece alp
atrasado el programa de compensaciones profesionales aprobado por la
Asociación.
Si no se puede hacer efectivam~
te una escala de valores profesio~
les, porque t odos se consideran "tJae.nísimos" r "(l."Itcelentísim::ls", váyaaar
a la ordenación "por necesidades-.
Dése al matrimonio y a la familia
sostenida por el periodista, el inter&.
que merece para la ponderación &:t
sueldo. Dése también impottmcia a
los enchufes del periodista, para czel "netamente" periodista tenga . remuneración mayor Que le ho~
logue en la lucha socialeC'o nómfce
con los "cuotas" de la profesi6et,.
forzados de exhibicionismo '1 del •
fus espectacular, ruando no de otn*
enredos que perjudiCllll a la pur~
profesional del periodismo, que _
tiene "otro medio" de vivir.
AUGUSTO M. ALCRUDO
Zaragoza, enero, 3r.
I

....

••

"'

.

Terminó el gobernaclor upr. . . .
do a nuestre compaAero su sat~
ción por la visita, que desea_
diaria y afirmando que alente .....
patia hacia la clase ebrera, ea.Jo ...
vimiento en general le ha Int....
sado y le interesa siempre.
POR INFRINGIR EL DESCAlISO DOMINICAL
El gObernador ha anunciado al cfi..
rector y redactores de u Eapalia Il.nárquica" Que de reincidir dicho so..
manaTÍo en el incllmplimiento del
descanso dominical de la Prensa, ...
cretará la detenci6n ele todos eUOL

.... . ..

•
NOTA

.,

OFICI~

EL AVION POSTAL
EXTRAVIADO
Madrid, q.-Se ha faciliado la •
¡uiente nota de la Direcci6a c;...
ral de Marruecos y Coloniu:
"Según comunica el g _' eroador ....
neral del Sahara, en el dia de .,..
continuaron, por aviones de 135 . .
cuadrillas del Sahara '1 otros de la
Compañia Aeropoltal, las nploraciones en busca del avión perdi'"
habi~ndo tenido noticia de Que df~
aparat correo ha sido encon lradCJl¡
extraviado, en el cabo Lefrech, al . .
del cabo Arguin, rn 1:\ M:uuita.
francell. "-Atlante.
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JIIIOGRAIU. PARA EL DU 15
JllNER

JU.DIO "~N.Á.-Dia rio ....
Mado d~ Ba o Baraelenft. a
LIO
primera &Iiei6n. - De
a.!O
• ....... I'eCUlI"dA eflici611. lL Pll'te .w a,rvi~ meteorol '¡;ieo
Oatalufta. - 13. ElJljsiíln de 8Obl'('lUt>sft.
O.ne> dclBolsln d.. la mallaDa. l ill sex.... aadio alternoDdo con di8<.'t\ selee... : 110....... Cuban Nigh t, PlIS. al
llehotia, UDa noehe en GrauAdo, La mor. . de CádiL - l nforru nei(¡ n ll'tl trn l 1
elDemato¡;Tttica. - 'l'entatiOll.
renata, Canción de casa, Arinne, S(\i Tée inUme!, J era. - 15. Sesión radiob!'néfi_ orgnniaada excluftinmentt' en "bse.-le ~ 1.. IMUtuclone, benéfic. .s,
.... hospitales 7 CIIIIIIS pcnitcnein rins de
_ _In. - 17.30. Cotizaeioues cl~ loa
~dos baternocionalclI 1 enmbio de
~s. Cierre de Bolsn. Plus Ul tra,
Lohengrin, Lob<.'lia, I Pebre mío 1, Ma ri. ., Colette. - 18. Se Ión Infantil. (lhiltes, cuentos, adiviDaDus, pocstai,
~ 1'era . Continuación de la inte r santo
7 pol\ular Ilonla A YentUr:l!! de RobinIIOn Crua", de Daniel de Foe.- ColePo ~ lriftoa. .. Por los al rt!dedores de
~ODll". M'igioal ae Tor('sky. ~:w. m Trio Iberia interpreturú : Séftnll de-IdylJe, La Pic.arona, Chnnson
• 'anlour, Aleázar. Noticias de PN.'tIsa.
-19. Audición de discos leleetos. 20.30. Idiom81. Curso elemental de iD.tés, con .amencia de alumnos ante
el micr6foDO. a cargo de la profesora
aaU\'1l mise Kinder. - 21. Parte del
-.rñcio lIMÍltorol6gieo de Ca t:llu :i:t.o.tiaacionea de 1IlOII~6 7 nlol' !l. CieBe del BolmI de la farde. Opera . ReUIullKDisi6a parcial de la ópera Que .ae
representad en el Gran Teatro del Lieeo. - En el mte~i o : Nl)ticins de
PIosa.
RADIO ASOCIAC'ION E A J - 15
(251 m.) - 11.20. r iscos selectos va:no.. - 16.05. DiIlCOI selee1:o8 varios.
-16,45. Curao radiado de Grnmitiea
CliIIáoellana, .. earp del profesor don
:l'rancisco Santano. - 17. Discos selectol varioe..
l4..ADRID. - De 8 a 9: Dil1rio ha. .do de Unión Radio. Informoci611 de
todo el mulIdo. Secciones fijll!!, a las 19,
8IJb~ deportes, literatuJ'll y arte. La
.ajer, Para loe Ditloe, Teatro 7 cine.
~ edieionea de veinte minutoe. A lal
.. 8.20.., 8..0. - 1L4.5. ~tal culina. . por don GODUJo.A ,·ello. - 12. N otIeIu. Cr6nlca resumen de l:! Prensa
•
la mafiau. Cotiaacionea de B olS8.
JIaIa del Trabajo. - 14. Sobremesa.
:IleIet1D meteorol6¡;ico. El anillo de bie..... Ronda de noche, ElBtudio, Danza
. ~ . . .chea, Kelodfa rusa, Los moestrOll

msa....

a.-

M

.aJlton!L -

15.20. Información

t~a tTtl.

CI-Noa • llloeeda extra.njera. Notiláu de última hora. bdiee de coaferen. . . - 19. Cotizaciones de Bolsa. 00-lJlsacionea de mercanclas de las prinei...do de UDiGD Radio. S<.'Cción eSJl ~c ial:
\1!ara los ni1l0ll, por .Áll toniorrobl ~~. Mélliea de baile. - 20.05. Curso
, íIe lqlés, PIN' el métndo LiD~ a ph o u . ~.....: Notieiu d~ Prensa. - 21.30. Ul¡;'ét.u cotizaei08ee dI' Bolsa. TransmisiÓll
l ~ Teatro de Liceo, de Barceloll!l. ~. ('rOnHs retItI~D de las no: ieiu
.dIeI dta.
.rl l'ARIS. - 6.45. Lecci6n de cult ura
flaiea. - 1.30. Leecl6n de cultura Un.ea. - 7.46. M.th¡ica. - 8. Informacio_
P'ftU8L - 10.411. Cotizacionl'l<. Inkmaciones. l2. Conferencia pro"'nte. - 12.39. Concierto sillf1í n ¡eo.
. • Cbdea coraL - 13. Bolso de PariB.
.lIIformllciollft. - 13.80. Bol ~1\ de PIl... - l4. Bolsa de Parla. Cotir.n ci Qn~
lItpa '1 eafée. 1.5~'J(). Bolsa. Cotiza~ l6.411. Música de bail". 1416. ~ iBI~ nti1. - 16.ú;;. l ufor. .eionell. Cotiz¡¡cioncs. B olllll. Metales..
-18. Infor.ael6n arrIcola. ResultadOll
earreral. 1 .25. Cot iZllciouE's t rigo
Chicago Winnipeg. - 1 .10. Medio ho_ Pathé. Shouid l. - 1 . Una r~ ¡)
..... en la Academia Frances/l", eh:lrla..
-19.45. Coti&acWlICCi comereiaJes. J or_da econóuúca 1 lIOCial. InIorm (" iQocl.
-20. Concierto. Lo partid¡¡ de cu mal.
"cüoteatro. - 20.aO. Crón ica 1I"porti... - 20.45_ La Arl rsinna. mú, j" a de
_ . - 21 .15. Ultimas noticias ? ren__ Informadones.

"1!I.30.

W

DESDE EL LICEO. - PODeUlOS eA
eDDocimiento de loa lefiores radioyC' ntcs,
. . . 00, juene, sobre las 21 oornl", Ha. . Ba~J.onIl retransmitiré dest!e el
'Oro Teatn del Liceo la J)1'ÍlDi?rn mi tad
. . la 6pera -'1'oIea., de Puccilll.

•••
Paad. . . . f1estal de No vidlld y Afte
"_HO _ liaD reanuclado en el Rll dio
Qub Catalulla, An,lida Pu.~r ta del
~ l' (Fometlto), lu lt'CcioJJI'
del
ftIIrilto .. n prPflllrarlón al eXll rn ~ n de
• A R'a, que _ daD en el local sotial loe
h_, mi6rcolea '1 "le1'ae , de siete '1 me•
a oebo 7 .e4fia J a las cual ast.
. . . . .meneoe aficionado. eJe nucst!'a

.....cL

•••

. ..••........

s

LA

RADIOJELEF N

~~

ICOMER~IANTESf

anunciar en «SolidariMIl 0Inr1»

.

-

....

DON J4KLQUlADE KaTA SATISFECHO

.,

Dice "El Noroeste", de Gij6nl
.. El ilustre jefe d'tl partido refor.
mi.t& espaftol, que se encuentra ca
Ovied o con motivo de la boGa de tu
hijo., utá siendo vaiu,do al . . _
de 1& Silla del Rey, por machl.imo.
correligionarios y amigol que acudea
a ..tudar a tan distinguido huésped,
al mismo tiempo Que a felicitarle por
el enlace del primero de sal hij~
El exp residente del Congreso a¡rradec:e a todoa efusivamente 1&1 muestras de afecto y se muestra satisfecho
del curso que sigue la política ea Espafia, aseg urando que nunca tuvo
tanto ambiente como en los momentOl actuates la idea de ir a waal Cortes Constituyentes.
Cada dia que pasa aurgen eJeaaeDtoa .-aliosos que le muestran IU coaformidad con esta tendencia que el
insigne tribuno español estima como
la única posib~ de definir coa exaetitud cuá l es el senflr del pueblo el"
pañol."

LO

QUE

DICE

"ES·
"

PA~A

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

MONARQUICA",
~

l.

-. ...

PERIODlCO CLANDES-

TINO, SEGUN EL G().

,

r
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BERNADOR
- .Ea incalculable el dafio q1Ie pro.
ducen, especialmente ea nuestra región, periódicoI ' como -La Nau·, ·
-L a Pl:blicita.t", cL a Rambla",
-L'Opinió" y algunos otros que, CODtinuamente, tienen que inteTTellir las
autoridades judiciales por I'IU perversidad es.
Esto no debe tolerarae en manera
alguna, y de haber UD estatuto po.
drla llegarse, incluso, a la .upresión
de la Prensa insana.·

-LA CALLE"
Contrariamente a lo afirmado p:w
diversos diariOl, "La Calle" DO .erá
diario, sino lemanario.
A5í nos lo ha asegurado l. direc:tor. Juan Guix¿

EN LERIDA.-POR SUPUESTO

INSULTO

A

ACTUANDO

LOS JUECES
•

A

Por la a~ridad militar se "a iniciado causa contra Tomás Vancells
Magaldo y contra Jo~ GaUeao, por
tenencia i1ícita de armas .
También se inicia causa contra los
paisanos Antonio Jiménez González
y Tomás Marrot o. por agresión a la
fue ru a rmada.
Pasan a disposición del jues Ram ón M ola.

DE LA PENULTIMA
GENERAL

....

Ante el juez que instruye lumario por la penúltima hu elga ,eneral,
desfilaron varios testigos, cntre ello&,
algunol compone ntes de la Junta del
Sindicato F abril y Textil, adherido a
la C. N. T.

POR
DE

LA LIBERTAD
UN

<l.

f

eonap~

Dice el
ai~,

...

,

.

t i

.........

lh~drid:

-No dejaron loe alnlstr& 4e la&cene car.go · del denso ambiente de
crisis miRiaterial qtIC le resph..ba CD
los Circulas políticos madrilel\ol a
conue enea de lu reTClaciOlMl ...
el con e de Romanone.. hizo ca Se'Yi~la., del v¡aje del seflor Camb6 7
de las palabr.a. que un conocido hombre público pronunci6 en la Academia Eipaflola, delante de nrica académicos, a la terminación de la lelión ordinaria del juevel 6ltimo. Como resulta mdente que todo. 'e stol
rumorel debilitan mucho al Gabinete
y le restan fueml y prestigio ]lara
dirigir y encaminar la campab e1ectoral, $e acord6 consignar en el cuerpo de ' la nota oficiosa del Consejo
la terminante declaración ele QUe -el
Ministerio, squro de si mismo y asistido de todu lal confianzas, habían
decidido a que la -elección genera' se
nevara a cabo d próximo primero
de marzo.
No obstante el emtyel'io que ba pues_
to el Gabinete en que llegue a todas
partes lo que pnede constituir una
decisión inquebrantable, 1a situOlción
de incredulidad en que viven los polírico~ cspal\oles respecto ~ ~ probable contingencia de una -elección general Inmediata, ha permanecido sin
sufrir alteraciones sensibles a juzgar
por lo oído hoy en las principales
tertulias de ta corte."

LOS PRESOS DE MANRESA
En la vecina ciudad han sido libertados t odos los presos gubernativos,
menos uno: Fernando Trigo.

..

SEMANARIO QUE DE----~

JA

DE

.-

.

PUBLICARSE

..
...

INDEFINIDAMENTE

En Tarragona, por causas bien ajenas a la voluntad de sus redactores,
ha dejado de publicarse el semanario
." Tarragona Federal", > CIi....:t '4UC la
"LA

SETMA~A"

Bajo este titulo debla haber apa.
recid o en Igualada un nuevo serna.
rio, que ha sido aplazado .
Su fecha definitiva es el día 17 del
eorriente.

-.

DEL DUQUE DE ALBA

Ha sido elen.da a plenario 1& causa
instruída en Lérida por el comandante del regimiento de Infanteeia de
Navarra, Ventura Garcia Torne1., contra el paisano Daniel Ricart .O rtas,
procesado por el supuesto delito de
insulto a fuerza. armada.

HUELGA

¿HABItA CRlSISl

LAS DECLARACIONES

LA FUERZA ARMADA

SIGUEN

CTUAL

TUACIO 'N

' ""

DETENIDO

El t1calde de Mollet se ha interesado cerca del capitán ceneral por la
libertad del detenido gubernntiyamente Pedrero\.

DB LA AUTORIDAD MI-

..

LITAR PASA A LA AU'

...

TORIDAD CIVIL, y COM-

1

TINUA BN LA CARCEL
El capitin ceneral, ioterro,ado por
101 periodistu reapecto a si le ponra
ea libertad al detenido Ara,.." que
lo estaba por orden de la autorldai
militar, di¡' .... efedá.aIlMDU, "
babia dispuelto que dicho ¡adlYlduo
quedase ayer .. libertad proftl6oMl;
. . . . . Ita ..~ .. la Cehdar

• ",,-ci_ .............01

tfyft.

'.

y

..

DE BERWICK, MI-

------=- _ . NISTRO

DE

...

ESTADO

ESPA~OL

.

.
•

. 'traducimos de '"'L'Intransigeant 1t,
de París, las declaraciones que a continuación publicam.os, y que vieron la
luz en el diario parisino con fecha
9 del corriente:.
"-Estoy a disposición de usted.
Sin duda quiere usted hacerme algu-~
nas preguntas. Vengan: ¿ Qué se le
ofrece?
-Ha sucedido en Espa.f'ía ...
Me co rta la palabra.
-Ah. sí. ¿ Las recientes sublevaciones ? Pues bien; las Eiento mucho.
Es lin o movim iento abortado. For_
ma ya parte del ¡jII'.: ado. No hay que
dar a los hechos más importancia de
la que ti enen. Ya en sus "Lettres
d' Espagne". vuestro M:érimée prevela
la "revolución ". Hay siempre y en
todas partes un espíritu de rebelión
contra algo o alguien. Pero cuando
el espíritu se convierte en acción,
uno se apercihe en seguida que le
ha equivocado de camino... En primer lugar, no hay un esplritu revolucionario 6nico. Hay re'Yoluciones particulares. Ustedes vieron la luya con
tu temperamento. Entre nosotros, 101
que tuvlemn fe. e" el movimiento
que intentaban, llevaban quid. noble!
intenciones. Se han equiyocado profundamente.
¡Quiere usted mi opini6n? LOI esplñoles piden paz y tranquilidad, y
PI% antes que Rep6hlica. Yo ftO ereo,
por otra parte, en la felicidad repa.
blicana de Rapana, ., le lo digo sinceramente. El ensayo de Rep6blic:a
m Elpalla, hace máll de m~io atRIo, Eué desastroso, lPara qu' ..olYel'
a empezar?
Ya lo .é; lopla un "lento de rebeldía que viene del Elte. lite ,..
"lento de relicilfad? .. N<f; 10 no de.
teo eso para mi par.: lo quIero ele..alaeSo. Y, ademb, et eapaftol _
Indt.lduatllta etI IUllto arado. Yo lO,
4e 101 que plenllln que esOI rat~
p!'Ola"" d. fUI ao .. borru nunU '·

. ...

\

,.

..

~

--4W tarea ....e4iata . . . . ~
rtI.naof
-EIl ptimer lugar, restablecer el
0AIea de .aevo, de.PUM de UM dic:tadar.a qft, DO lo olvide alted, f~
popular. Cuando el rey penl6 que elebla C"T, la dictadura termin6. El
Gobierno del general Berenguer, del
que tengo el honor de formar parte,
prepara las elecciones. Están senatadal para el primero de marzo. Algunos han censurado nuestra lenti'
tud. Pero piensen que 'no hay listas
'electorales al di., desde hacie siete
.flos, e imaglnese el tiempo que le
Ileceslta para su restablecimiento en
t040 el territorio espallo\.
-~ y el resultado de esta eonsulta
al pueblo?
-No ~y profeta; pero 10y .o ptimista 1 eapero el voto del pueblo tapaflol con serenidad y confianza. La
crisis internacional nos ha afectado
como a todos los pueblos. Atfemás,
~ mala cosecha de la aceituna en
Andalucla la ha .agravado cu Rapafia... pero hemol tomado precaucioDea. Nuestro presupuesto está terminado.
-¿ El Ejército?
-Fiel al rey .. --V.. lo ha visto usted. Es un hecho que hay que hacer
constar.
-¿ La Constitución?
-No 1e _modificar! en lo que se
refiere, por lo menos, a la IObenanía
de laa Cortes y -eJ rey;
-En luma, pues ...
-Soy resueltamente optimista. DIgalo. Y estoy encantado de encon_
trarm e f'n P ~d o . . " ., ,,1 c;entl mientf)
de no poder pasar aquí más que unas
horas. Ahl Diga al ' "Intransigeant"
que le . quiero mucho.
Me levanto. "Shake hand" deportivo. Me despido.-Héctor Ghillni."
. Nota.-Sepa el 'Iector que -L'Intransigeant" . es uno de los diarios
más reaccionarios de ·Parls. E"tt' y
"La Liberté" constituyen el dúo vespertino en la Prensa parisiria del conglomerado . nacionalconsc:T"Ya1Iorrea.c:cionariomilitarista.
: "

.
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UNA RECLAMACION DE
LOS

VENDEDORES DE ·
PERIODICOS

.-

N'Or CJA
O
ESTUlDIANT'IL
Se ha Gceret&icJo Jo aigUfiallea
Lp. .... 'cOl qae. . . . . de ~
titulo acadéDli~, poaean el ele ma&.4
tro nor,mal, el luperlor del plau M
1001 o el de nl&"..atro nacional de Pri"1
mera Ensenanlta, , los ~ qw.
por .. a~6n del tftulo rotlnan eirctl"M'4
tancias, aptitudes o servie!OI e8pe4
oiales, particularmente en ioa liceOl
1 otros eetnbl~imien_ ele __~
&8, que estime la Comt.l6n ~ . .
lIer t.oenldos en cuente 1 jlllltAllcaáoe
para ea:te fin, supuesto el flnfO!'fftG f~
vorable, podr¡Úl quedar inCSMfd/M &t
Real orden en el derecho pretercDte
que aeaala el artfcalG Ci del .BaaJ. _
creto de 9 ele septioemWe ~ ¡PA"
ra poder nJiaitar mav(ce'" eD el
primer cuno que .. .r«811rÍc1e para •
obte~D del Utul. de ...edico ~...
la en la misma forma., Qtm:Ucio~
1 ~os enWl"adoI pa1'8
en 61
comprendidos.

*

CUUSm¡ ESPECIA..I..WS. ASe •

________u______

CIAOION
LA

PROT~mv&\

EN8E~.4.NZA

__
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CATALAIY,

Be acuerdo con los &tdea Wzd.I
versitariotl Catalanes, ball aido eN
ganUados como ea'lidioe "'I8Qgi~
cos c.mplementarios loe ~ ."
guiente6:
Gramática Catalaoar-a..., mi"
coles y viernes, de .19 ft 21 lio......
profesor, Pompeyo Falara..
.
Hbt4)rla de la J.i&1e"r,..a ra Gdak••
-Lunes, miércoles '1 ,v~...... .,20
a 21 bods; profesor, Jl.tn. .lategoar..
Htst.rItl de Catlalda. - ~r_
jueves 1 sábacios, de ,19 a
_ras~
profeaor, Francisco Maroo.l.
.(ko¡rralia dI') Cat&llluftn:' - .. CU1'4
.10 .genual de
Goografia
martes y jueves, dc 211 a 21 aTu.
b) Curso monográfiCo . . ~ta de
LevanttP, lu~, de 20 a m Jao~
pr9fes.r, Pau Vil~
.' Las cbsea de G~ 6aklan..
Be hiAa ren- el A~.o· P~cwa
(Alta 8an Pe:1ro, 2'7).
'
Las demás restan.'- se p,.._I,,"1II
en la Casa de Can6n~ de t. Dipnre
tacjón Provincial tobiapo, 1).
Loe CW'8OS &mpezsria el . . 'U déI
actual.

»

Iboaa-,

Una ":omisi6"n de vi'ndedGres de
VISITA. A DE.S'PÍJJOL
periódicos visitó ~I gobernador tivil
. "
para protestar de la forma ele réUna eomisi6n •
ál'squwa Ub14
parto {¡lIe tiene organÍ2ado .. El N{)tiver.sitaria~ ·y isitó a,... ""aaa....-} e ...
ciero Universal". ya que teniendo ¡ns-'
pitén R'lDeral, al ob;e~ • I'JIIDOcer
tálada una sola ventanilla, resulta ,!ue
el
reB\lltado de lu ...~ .... eooa
mientras unos hacen ya un par de
relaeión a 101 4etenidQe·
f'¡
horas Que vocean -el diario antes di.
social. ,entre loa eaBlea .. --....
cho, otros aún continúen en la cola
tra muestro qu.erido am~ .Jwpt PM
en espera de su turno.
fIol,
le hicieron aq. . . . . . . . .i8Du.
Esto originó un serio conflicto, De.
gando los vendedores a destrnir va- . en 'Yisita anterior.
Uno de los ayudantes MI tteftGII
rios paquetes de "El Noticiero".
Despujol lee ec::tes.t6 en ~ le
El gobernador o'Jlún quiso que eonéste, qa.e no poidla ahdir . - a 1.0
cretaran más- la reclamación.
,1.a manifestado a \a Pre~
lo
LOS FERROVIARIOS
mismo motivo
~.
Reclamó la comisi6u la ~. db4
DE LINA'R ES
tenidos y situaci6n j\lr'~e. de oda
uno de elles, aegOn oft.eeí6- ~~
La Delegacióq en Linares del Sinjol
en la primera visita qoe le bi7»
cicato Nacion:¡) Ferroviario pide la
cEsquer.·a Unlversita.rilU, 110 ' f)\)te4
urgente y favorablf' solución de las
peticiones s obre salario mínimo .,. . DÍiendo resnJtado satlafacto¡ojo aJgunO/
aumento de sue1d,.,s y jornales.

ptII....

cen

-

_.-

LA CRISIS DE TRABAJO
---'

. .

Sevilla.-Visitó al gobernador una
Comisión de alcald'es propietarios de
~arios pueblos de la provincia para
entregarle una relación de las obras
públicas que pueden ser acometidas
para combatir la crisis de trabajo
existente. El gobernador cursó dicha relación al ministro de Fomento•
C6rdoba.-Para remediar la crilis
de trabajo, hoy, el Ayuntamiento, adjudicó la subasta del pequefio lector
del aJcantarillado de las calles pr6sima. a la plaza de abastOl. Estas
Qbraa empl!Ulrán seguidamente, ., en
eltu tmdrán orupacilln buen D6mero de obrerol.
Palentin.-Por falta de trabajo, están parados más de 300 obrerol, que
acudieron al Ayuntamiento en nrio.
grupOl. El alcalde acidental confercnel6 con el direc:tnr de lu obru
de reforma de la red telef6nlca ur.
ban3, que comienzan hoy, , logró
que .. colocaran . . .toe traba"
clncaentL TambUn c;'IIebr6 u. confuncla con .. 4lrector mera' ..

Obrae NUca, el cual pNlMti6

atea_ • la erl.l. d. tIÜaJO. Pnmco
te r. . . .'" por cuenta ieI
el adoquinado de la IYeoida . . tU.

a.....

dellte tafaente,

.... --. .

'D IVERSOS

A VIADORB'tl

....

~V
-- .
PERNUMERA)jUO~
=---,.--., . . .. . .-

..." J\

QUIEREN PASAR A

.1\

Al parecer, y a raía 4e J& real
orden publicada disolvicm" .1 Guerpo de Aviación, aJlr'I"os' ...iadOl~
han enviado su baja al . . . . .0 ....
Ejéreito, pues antes fI'It! ir a "'gimientos a que se ... ......
ñeren quedar en sitUMilm . . ' IUpet""
numerarios.
Entre aol que all bu o ......., ~II"
ran el comandaate L~ ... iCaIk
tan es Jiménez e Ia&eeiu , .to. t..
Dientes Rodrlguez 1 A'....

3'''

ti'"

EN OVIEDO NO .~

-

.1

-

BA NApA

El gobernador ci,il • ewo.ao ...
declarado que en 'u ... ,.... ' .....
la ratás eempleta nOl'..........
rum.rea de ' buelp . . . . ... . .
fundados: pero que . . . . . 111 . .....
_ _ parl ceJebtar MtPI ~~
.,arte loe qM .tela . . . . . . . . . -

eae ..

.,.1 ., • c.w.rtll •
loirIIII'
. . . . estWe4eI .......'.ta.... ·~
IY pe_ ... ..,. '''I~ • ..-

.....,...
,

'.

-,'

rlJ~~J5

.... -

1'2 t ,

Llamo 10 crltico sin criterio a l .
qUe critican 101 pensamle••
. . 1 118 ebraa tle 1N d.emáa inftuen·
.wIos por el criterio ajeno y ncr per
'11 suyo prepio resUltado de su dlrec·
la observación personal.
~ . A esta c!ase de crlticos pertenecen
Wos los débiles .e col·a.zón, todos 101
lIl'e8 Incultos ,todos lo' hombres gr~
_fonos.
'
-Yo esluy st.¡glll'U- .lI 'cía uno do es~
tDs influenciades cI1t1cos comentan..
'ijo a Batul'rillo-, que «l~l Luchador:>
;fa o. scrvir para enredar mas de lo
I!lue cst{~ la al'mon1a en nuestros me·
Wos. Los comentarios de Baturrillo
1. armlU'¡'m discorella. Veréis. Este Ura·
les, debla ser más respetuoso y traD"
1
· algente.
: Erao tres ha)}laodo y el segundo
filie lo hizo ,a¡rel6:
-Cierto. Siempre está metido en
~breI

r

¡

,

,

, LA SITUACION ACTUAL

DESDE CALAHORRA

B IL B A O

CRITEOS SIN CRITERIO

;

A LOS REMOLACHEROS DE RIOJA, NAVARRA y ARAGON
No puedo sUenciar en .taI
columnu de SOIJDARIDAD OlmE:ItA la defenaa de 101 remel....
cheros, que venta insertando ea
cJtioja Jt.pultlkana,.
Ttempe aollrad. ha tenido el ...
Iler Huen ., comparsa ,ara mandar
1et Reglament.. M la Unlla de Re
-:nolacheres, CODM el clevenfl' e. peI'
1IOIla, segt1n dijo ea la Clltfma .AaamMea, para aclarar mu'Ch.. asuntes
que tiene pendientea; tanto. uf
que se nemllr6 una junta para lIu
It.-jaae a la Azucarera a entrev1atanse con quien ·tendrta que Hltlel asunto d~ tanta trascenden·
cia.
Sellor Hueso: Estos son los mo·
mentos rru1., p1'opidos para la deten
sa de los remolacheros - por estar
en la fura de la recolecci'n de la
r6tnDlacha -, que estdn 'entregan·

ver

i.

t.ie. J1lI !tienes, preducte . . .11
trakjo, JIn ~ltrarle, ., no
Qoi
t .. cODMntlr ~ ah,,", tul ¡rande 1
"'repercleJUWle que hay este afio
ea el 4eeoueot., 12 1*' 1_, come
eA 1.. Turnot que .e no es .tra
ceea ~ hacer lo que quieren di..
ehu JilIbpree81 Azucareras en JteDeol
ficl. de lloa Interesee y eA perjuicio
de &4IueU.. '-"'" campesinM.
ltemolacheros: no nos tejemos en
gaftar cen la altturda filosoffa ciel
seSer Huese. Quando MS diga. que
si se Cerralta naa fAbriea azucarera
ne se ,irfa abrir, nos extrall' soMoe
manera ~ue en una :regi'n como la
de Calabena, tan gran.. y tan pro
ductiva, ,ueda JUceder tal CeBa.
El aaunt. de decirnos lIue tenia.
mos , que hacel' Cooperativas para la
defensa de 1.. remolacheres, es tlue
cree ese sell.r que los agricultores
jo

.os VamN a convertir en ¡6nero de
c:.mercie, para que algtin día nos
,.ngan a la venta al detall, como
a aqueU.. ,.ltres de espiritu que
1_ c.lIoran mhlHulemente 1.. 0'35
úntlmo. por tenelda, sin tener de
reche ni beneficia. Hueso ea algo,
un secretario, ,ero no un remolaeh....
Tener en cuenta toci.. los remolacberes en general fine para la deItia eficacia, .10 primera que tenem.. ~ue hacer ea or¡anizarnos en
nuestra 'leCaUjü, no con Zaragoza,
ni con aquelloll que se tienen y dicen defensores del a~cu1tor, sin
salter c6mo se arre«lan las tierras,
ni plantar nin!UDa clase de plantas, como 'le pasa .1 seflor Hueso.

UN A.GBICULTOn.
..-onc88.
Calahorra, 13-1-931.
-Pero. ea el caso. que siempre cae
• •••••••••••••••• - ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • aa
pies como lUl latcl6--afirm6 el ter..
. tero.
1 VolviÓ a la carga el que primero
_blara y por BU acento comprendl .
.. trataba de un influenciado aspl! ftJlte a Inftuenclador.
· -El cementarle que titUla cUna
I
SAN VICENTE DE CASTE- corriente, el procura.or de la opo· ce. Tendremo. paciencia, e s p e"~a mon1tru~ es pura clzafia 1.icl'n, ltam6n &queta, modJere un
raremos.
"nas de molestar a Quemades.
LLET
tanto JIU lenguaje.
Pero tened la seguridad que llega-Eso creo ya-aftrm6 el segundo.
¡EMPIEZA. LA. OFENSIVA!
rA un tármino. Acudiremos a todos
De ne gua~r decencia, quizAa
-Parece mentira que Urales no
El sAbado, dfa 10 del comente,
IN corazones sensibles, y juntos, promarche conveJÍcldG que los payeses,
' .... reprobado en nuestros medios por
tuvo lugar la vistilla de demanda ' a falta de palabras, disponen de
testareDl()S. '
· pendenciero. Le acompafta In suertede desahucio, instada po1' el propie
otros medi.. máll convincentes pa' Jllreg6 el tercero.
Entendedlo bien. Pro~taremos, y
tario V. Prat,. contra nuestro amigo
ra hacer respetar 'sus derechos. La
Yo no oonocta al grupo de crlticos
desde el fondo, desde lo más iecónRibera (Bosch).
pluma, por ejemplo.
.faftuenclados y hulle de preguntar:
dito de nuestros cofazones, gritareEl hecho no puede ser más escan
me permiten intenenir en su con·
mos: Amor, si; prostitu~i6n, no.
Sepa
de
una
vez
para
siempre
ese
081080.
¡.asci6n, mediaré a gusto.
proéurader tan acreritaU por su
Ludovlco de fa Pella
Lo es mAs, porque el seIlor Pl'at,
i -No le oonocemos, pero como en
de8envoltura e.1DO por IIUS atrevien
el
heche
de
autoll
no
nOIl
resulta
·tIlo no hay compromiso para nadie
mientes, que cuando pisa 1.. salom4a que UD IDlltromento.
'puede hablar.
n.. de nuestros edificies ptibliCes,
Por no , conocer el pafio, Prat ha
; -Bien. gracias.
no estA en su casa, que estA en la
caldo ea una celada, cuyas conse·
· Referente a que Urales sea respede todos y procure guardar las de"
cuencias ~n Imprevistas en estos
' lado y qJ)el'tdo entre lOS anarquistas,
bidas 'formas que aconsejan a toda
momentoe.
'-. es r delddo a su suerte, sino a su
persona bien eduéada las normas
No nos referimos a una determi:aoblcza ., sinceridad. Ante todo a su
Con las draconianas condicionea
hidalgas de la hospitalidad.
nada, sino a todas. Donde hay fuerza
en que tienen sómetidos a los rae
·"noerldad.
Recomeodaci6n que verbaJmente
c'apitalista organizada, surge, a contiYo fIK)'1 jeven a11n y he venido poco
basaires ., arrendadores loa legtU·
otras
•
ese
seflor
Ram6n
hicimos
en
nuación, el abuso que esa misma fuer •
. . a 118 luchas sociales, pero, en lo
moti amos de la tie1'l'a, lo que el se·
ocasiones en ese pueblo, y por 10
za crea. Pero subsiste, porque a ve'. e eom,rendo por el estudio hecho
flor Prat estA haciendo lo podrían
visto es muy olvidadizo o lMl siente
ces el p6blico, o sea el consumidor,
' !le las dtferntes caracterfsticas ideohacer todos los ' terratenientes de
farruco.
carece de dignidad colectiva para re~cas, el anarquista, 00 debe n 11\
esa. Pero en su papel de capitanes
Tenl. presente, Ram6n, hasta
belarse e imponer su fuerza moral.
Ilnceridad. Se puede ser tursante y
,\raf!:\. han embarcado al sellor
aqnf hu hecho mucho y malo.
.Porque DO se encuentra nunca el
lOCialiB~ 1 comunista de Estado, y
Prat.
asenso de la colectividad f las tro_
COBBESPONSA.I.
IJlPublicano también, pero anarquista
Estas a6rmac.ion81 que venimos
petras que se cometen por parte de
.." Por eso, muchos que se llamaron,
haciendo, que dan responsabilidad a
las Compañias estas, imponipotentes
, otros que auo se llaman anarquis·
GIRONELLA
los eternOll cacic¡Ut8 tan habilidosos
y hasta ¿on accionistas, a veces, que
'las odian a Urales. Porque ellos no
tras cortina, no IOn gratuitas, ni
Girollella,
esta
villa
laboriosa
que
se
ufanan de propagar el "'parleu caJlDn Binoo1'08 y les molesta Sil slnoomucho menOJl,
qulz& no alcaua UD tres por ciento
talá" y el exaltar -la nostra lIengua",
, J'ldnd.
Los pro<:edimientoB que contl'a
contin6an impertérritas realizando
de los paradOB, esa villa verdaclera·
No es sincero ni noble Quemades
nuestro amigo Ribera viene emfantásticos negocios a costa del pamente ollrera. que no cuenta con jar·
lIGando afirma que: ' El proletariado
pleando Prat, , son allejos:,
ciente vecindario.
dlnes ni suntuosas moJalas donde se
_esitamos ademés de nuestra orgn·
Ea el pacto tte.1 hambre, arma U·
alberguen
loa
qU18
viven
del
fruto
Idzaci6n econ6m1ca, los partidos })oU·
Ocupémonos ahora de lUla de ellas :
pica en cuya eqrlma son maestros
ajeno, cuenta, sin embargo, con algo
Ilcos:t. Ne es sincero, porque él 'jaba
de la Compafl{a Catalana de Gas.
los que desde tiempo inmemorial,
de lo que cuentan fas grandes ch1"
. e esto es menUra. A quien conOcurren, por ejemplo, con relaci6n a
han venido teniendo el dominio de
dades.
lendrJa la existencIa del «partIdo. '
la misma, cosas peregrinas. Un señor
la población.
Tiene obreros que pien.san y eatAn
cualquiera, A. o B., adeuda, por mo,indicaliBta serta 8. él Y 1\ otros de·
Son legi6n las famÚias que de
dillConformetl COn mucho da lo fStativos ele "insuficiencia econ6mica ",
,~rensivos como él A nosotrcs, a los
quince allos a esta parte, han teni·
tutdo con burgueses.
'
algunas mensualida'des a la susodicha
' trabajadores no nos convienen y los
do que emigrar, !tloqueadaa por el
y si creo ciertos seliores «qUla en el
Compañía. Esta, cuando llega su mo. ,echazamOll de lleno
hambre,
de c,ayos Crfmenes.. tomundo nacla hay de verdad fuera del
mento oportuno, corta el flúido, y ...
La palabra partido viene del verbo
maba acuerdos en casa de cierto te·
placer 8UUal y de las pesetas.; sé-_ la otra cosa, ,mariposa! ... Esto, has..,artin. Vamos a conjugarlo. Su·
rrateniente, donde contlntian los
peee, pUOll, que hay en Gi'ronella ciel\o'
ta cierto punto, es legal. Lo que ya
JIOiIgamas a la clase obrera unida pa·
conciliAbulos y por SUB earacterfa·
tos obreros que aunque M dlgn son
no lo es es que el ciudadano a quien
Ji la lucha contra la capitalista J
ticas y prop68itos, indudablemente
nnas degenerades, éstos _tAn disconse lc cort6 el ftúido cambie de do·
tIIIlpeZanKl8:
que en la casa feudal, se ha toma·
micilio y viva en otro sitio cuyo informes con todo lo CJUe tiendo a perYo parte tantos para mi partido.
do en firme el llevar a cabo un dequilino-nos referimos al de la vi.
vertir y a degeneraJ\
; Tu parles cuantos para el tuyo.
Uto más.
vienda adonde ha ido a parar el que
. El 'p arte también para el suyo,
Y esos somos nosotros· El altG conno devengó ciertos recibos-paga
La estocada no va al amigo Rilile., ew.
cepto que nos hemOl toDUld8 de la
puntualmente . como cualquier otro
bera
m4a
que
d4t
sosl~o.
,
E
l
golpe
Olnsecuencias: la uni6n obrera parvida y el respeto sentido " esa memortal. Pero ocurre que, enterada la
va contra el Sindicato Agrario, en
IIda. desunida, rota, deshecha, p\ft.vedia part. de la humanidad que
Compaf\[a de que vive 'en este otro
cuyo seno tiene un nticleo impor·
J'lzada, impotente trente a la uni6n
mamOl mujer, n.. impide. caer en la
lIitio
quien le qucd6 a deber unos retante
de
rabaaaiTe8
organ~OI
y
,..trona} que no se pa~ ni se des·
baje.za de comprar su cuerpo eumo
cibos, se presenta uno de sus agentes
cHspuestoll a la defensa <le iWI legt·
JUle jamú.
quien compra un objeto cualquiera.
con los recibos atrasados, con los
timos intereses.
10 que nos conviene a los obreros
Ante una mujer caída, nuestra n.o.
que nada tiene que ver el senor a
La misma ofenaiva que .. preten· . r.al nos edge cempasión, y en los se... es partlrnOll precisamente. Atortu·
quien se los presenla, conminándole
de iniciar contra 1011 campesinos,
.amente abundamOl ya loe que lo
ree anormal., ..tA HUy refiida la
a que pague 10 qll.e no debe o corha~ quince afios se Inició contra
tl'eCm08 a8I y no estamos dispuestos
compasi6n con el ' sexualismo.
tarle el fl6ido, por suponer que vive
' los Obr8l'08 del arte falwil •
.. que se"llas divida en partidos. Y, el
en cate piso quien los adeuda.
Amor, lit; prostilucllln, no.
Entonc81 les 8urti6 efecto; consi·
tamentario de Baturrillo sobre la
¿Es esto 16gico? Lo único admisi·
guieron dOlltrozar la Sociedad de
[CAralla IMnstruo:t, tiene elloalie proQueremoe la mujer en nuestrOll b...•
ble es, razonando legalmente, que se
¡6sito de impedir que se conjugue el
Oficios Varios.
SOl rendida por amor, vencida por
presente la reclamaci6n contra el
~ partir en el aeno do la Contecarillo, dejar que entre en nuOlUO
El hecho no se repetllrA, y digadeudor en el Juzgado que competa,
lleraci6n Nacional del Trabajo. Reftecoraz6n y que lu en ' él cuanto de
moe como el eran Vtctor Hugo, por
p.r débitos atrasados, si asilo cree
.wnar. Pensad so1n'e lo que el verbo
keno o de malo encierrft, y que juque »loe no quiera.
fnter~sante la CompaiUa. ¿ Pero desde
,artIr Bip16ea y convendréis conmllue y que aprecie por su verdadero
Lo que no tiene ambiente muere.
cuándo eS ltcito y d6nde está esa ley
. , y con muchos mAs que lo. crttica
Todas lu maquinacionee del cael
valor.
que lo permita que se pueda amena.
. . Baturrlllo nos es muy saludable y
quillIDO perecerAn a los pies del mu
Ella ba do .... nuestra oompai1era
zar a un sel\or y se le prive de flúido,
~... Salud.'
ro de contenci6n, repreHDtado por
del viaje por la vida; de .u entra..
al no tiene nln~n litigio con la Com·
JOSE MAVILLA'.
el espirito de tolerancia J libertad
1Iu han de sallr 101 bijN de DUestroa
pallla, a que se haga responsable de
alma civil de nuestra población.
amorea, '1 de la capaddAd intelectual,
tos atruos de otro?
. N.'" la &-No compar"lIIOI .,.
"1 con nu.tro apoyo, ha\l de formar·
El 17 dol corriente, le ver' en
l Es que la Compaftllla Catalana de
~.to " criterio del compafero lir.
lO 101 cilUcladanOl de mallana.
villta pública el fallo I loa obrel'OJ,
. .,.,. al traba/o pero lo p~bl(ca1Ml
Gas e. supcrlor al Fuero Juzgo y a
,
sin ctilltinoi6n do claee.e, OItarAn a
las Pragmáticas de Alfonso El Sa,.,.~ " twlI &o pide. Avnqu ,ora
& precbo que lo sll>illl, sellola ..pectativa.
blo? ¿ D6nde aprendi6 esos proce:li... fle'" "". qM ,tlbUcClmo, t1'abaJa.. amantes del orden y de la momiento,? ¿En la "Enciclopedia Juridi, . de ..ta ",pHW.
1. lucha _tA entablad y li Prat
ral. No eetamoe cOllformes que en
ca por Seix editad&llNa es elto digno
obra
por
tmpulaoa
ajeno.,
que
pienGlronella
contlnGe
lo
que
estA
pa·
••
• • • • • • • • • • • • e.
•••
elel "Papltu· o del "T. B. O.·? Plles
.. en la nc.fproca, , que el pa,.
sanclo- Y habltmol claro; .. CIOI ~.
t ..d '1 propagad amigo nu.tro 'Ribera (BoJcb), nO ___ rA poI'qut ctUilftmOl q. . . aO' a.t obr., a menudo, la archipotente
, catalanl\ CompalU, Catalana del
.tA 11010.
.ti..... Ha, alplu que _ . •
GIl.
In.......... el tlC'ADdalo , ao ~ ....
• da. de la . .'-o ......, l' de'
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Les abusos de ciertas
compañfas

~ _

n,,·

'rabajad..s:

OUDARIDAD OBRERA

..

EL "A B C" NO QUI&RE A C&MBO

Dice el diario conserva.or:
"Conocemos una cosa más repulsiva que el abrazo de Franc. con el
separatista Maciá, en Bruselaa. El el
catalanismo hecho vulpej;\ con piel
conservadora ...
¡Que aproveche, amigazos!

"La Gaceta":
uTamiién con fecha liel día le, se
ha firmado otro decre to jultilandll,
por imposibilida.tl físi ca, CClme ex sobernador civil, a D, J osé Cruz Coade."
¿ Qué pasará ahora en Sevilla?
]J ice

..-

LOS SIN TU_AJO EN
MADRID
"Días pa ados nos ocupamos ya
en estas columnas l ' ~ la angustiosa
situacién de catos obreros ma4rilefiM. (JI11' constituyen un problema 4ig.
no de que las autoridades lo estudien con interés y urgencia.
Son hom&rea en cuyos hogares
aguardan el hambre y la desesperación, que no aconsejan bien; son
hombres lj,ue no piden merced, faTor
ni granjería, sino trabajo."
(De "Heraldo de Madrid".)
Por si alguno dc nuestros lectores
encuentra deficiente SOLIDARIDAD
OBRERA, no olvide el siguiente articulado:
"Primero. De todo s los artículo.,
sueltos, informaciones y noticias, escritas y gráficas, que pretendan publicar remitirán cuatro pruebas, impresas con perfecta c1ar:lad, a la Oficina de Censura; si éstas no fuesa
fácilmente legibles, serán de\'1Ieltu
al periódico sin autorizar.
Segundo. Enviarán igualmente ao
tes de ser puestos en circulaci6n, ua
ejemplar de cada una de las ediciones que se puIJIi,uen.
Tercero. Las horas de recepciÓll
de galeradas serán Qe dos a . siete
de la tarde y 4e onc~ de la noche a
cuatro de la madrugada.
Cuarto. No se censurará nióguua
noticia por teléfono, y por tante, n.
eximirá de la correspondiente relponsabilidaci la circunstancia de laber
sido empleado este medio para la"aprobacióh de alguna información.
Quinto. Quedan terminantemente
prohibidos los 1,'
' s y machaca..
dos y tampoc. podrin ser sustituL
das las tachas ;lor entrefiletes intercalados en su lugar.
Sexto. Se a4mitirá una sola vea
la indicación de rue el número ha s~
do visado por 13 censura, lo cual no
se imprimirá en tamafio superior •
dos columnas.
Séptiluo. L'I~ iuformaciones censuradas que ~ " 'ZC3n sin haber..
eliminado 10 tachado de eUas serál¡
objeto de inmediata sanción.
Octavo. Asimismo serán motive
de ellu las noticias inexactas atribufdas al Gobierno o autoridades, Yo
los que tengan carácter tendencioso,
aunque hubiesen sido aprobadas por
la Censura, que, po :' su condici6n ex.
clusivamente militar, no ha de apr..
ciar los matices dc Indole politica..

-_.

--,----~---_.
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Telégramas al Gobierno
Excmo. Sr· Mlnistro de Fomento,
Madrid. - Fernviarq Norte, trao4
elón el6ctrica Barcelona, suplican a
V. E. influya riplda concesión l\U"
mento de salariflll, por la insoport..
ble carestía vida en esta capital. Pel'8onal ferroviflrio.

•••
Exemo. Sr· Ministro do tOUleI'1te.
Madrid. - Reunidos la Junta ~l Coa.
..jo Obrero de esta locali'd"d, afecta
al Sindicato Nacional Ferroviario, I~
teresa la favorable J juta 8Olucl6a
de laa petñcionea de salario mtnu...
y aumento de JUeldoe y jornal. . . .
licitado. por _t.e dltimo organtaneIU rApida soluci6n, ucuchando la ...
glthna "1 autorlsada repreeentaci6a
del expresado ol'lanfamo nacional. lIarUo, yiceeec:rtt_riO¡ Salndor, "..
lid_M.

MACION NACIONAL

NFO
DE MADRJD

Vuelven a manifestarse los obreros en paro
forzoso. - Manifiestos políticos. - Se declara
una epidemia gripal, a causa del intenso frro.Consejo de Ministr'-liS sin importancia. - Norma·
lidad absoluta
UN BANQ··1!.·l'E. -

!l\O o n TAl'\TE

llAY OUREROS QUE PIDEN l'AN Y
TUA.B.\JO

Madrid, 14· - Esta tarde, a la nna
., media, .. ha celebrado en el NItaul'6llte Vliena Parle. del Paseo de
Coches del Retiro. la eomida eon qua
.1 alcalde madrile!o obsequió a su
eolep. parisino. eDlule de CasteI1ane.
La rotGoda donde se celebr6 el
lManquete '1 los aa1one.s que dan acc:e., a ella, estaban suntuosamente enplanada. con ricos tllpices '1 J.ellM
canastillaa de flores.
En la mesa, de forma ci rcular, OtUpaba la presidencia el conde ae Caste1lane, que sentaba a su derecha a
la marqu.ea. de Hoyos. En el sitio
Giametralmente opuesto.. hallaba
a alcalde de Madrii. teniendo a BU
c1arecha a la condesa de Castellane.
Ent,. loa lDvitadGs fiugaraltan el
e1bajador de FraDcia Y cui ~
.... concejales de la corporaci6n ma4IrilefiL
La Banda municipal mneniz6

el
acto ejecutando ~versaa cempoaieiones de lRl repertorio.
Esta tarde se laa celebrarlo una
ftaociÓll de gala eo .. teatro Espaúiol.
45edicada por el CCNlCeQo madrilefio a
_ concha de Castellane·
La eminellte acmz Margarita Xir. . ha recitado una POeslL
Por 1& noche, en la embajada Qe
Francia, _ ha celc&rado I.a.mb :én una
NCepcióD '1 banquete en honor de
loe ilustres hUéape.des comies de
Cutellane, 88istiendo el presidente
del CoDllejo y varios min~tros Ge la
COI'ODL Atlante .
¡COIIO SE cm DA!
lIadrid. 14. - El «Diario Oficial
.... )(iniaterio tW Ej ército~ publica
. . resolución clispen i~ndo que. de
8CIIIerdo con lo propuesto por la
~_ de la Orden de Sao 'Her~i1do. sé eonoede al
tea iente
a-eraI don DAmuo Bereaper Fvate. la peDIIión anual de 2.500 Ve5t.;1.U
eorrespondienbe a la GrlLll Cruz de
la citada Orden. een antigüedad del
• de dicloemDre QUimo, debiendo
)JerCIibrA a parlir del primero del ~
wriente mes. - Atlan t~·

EN

FO'IIENTO

Madrid. 14.--El ministro de Fomen.. recibió a una comisión de ChbachiDa presidida per el alcalde pata en·
tregarle 1& plac& cincelada C('n el
8OIIlbram1ento a favor del we.iíor EsVada de hijo predil eto de Chl1lch1Da como prueba de agradeci"Üento
por 1& gestión JIe&lizaua por cl mi1Listl'O para el restabl cimiento de 1&
prisión central.
También vÚli!4 al ¡¡cñor &trada
*w Kelquiades AJ~ar z que le ,idi6
• libre la cantidad. suficiente PU&
eDmeUZU las obru de la aU"llista
OrledcrGijón.
Le visitaroa el presidente ce las
eompa.iUa.I Kwij..Zaragoza '1 Aliante. 1 Norte pua darle cuenb de
.. deseo de que le estudie rápidamen.. to4o euuto le refiere a la aitua-*So de 1u OOID.pdtas en rel.t.ci • con
el estatuto ferrftÍuio.
Al mismo tiempe le manif t aron
,oe estimaban JUIta. la Real orden
IIOmbrando una comisión para el estudio del aom8llto de jOJ'oale:s a 108
ebreros ferrov iarios.- Ati ante.
BN GOaJIDNA CION
Madrid. 14.-Bl sulJsrcrct&rio t e la
Qoberaacl6a al recibi.I' ~ los perle;.
41at.a.s le. malÚteM6 que n. JlÑÍan
ublar COIl el aLnifltlO porqve el Ii&'
lo!' Mat.cl balda tenido qlile salir
JI&l'8 asistir al unquel.e que celebra... en honor del mnrqu(.s de Cas-

....

Agret6 que ncaa. a l.us re'J'cseade 1& p»6D1& hlcel'aa ,ti..I.eo

tan

",e el ministro. la GolJcrDac~. no
Jblr~ Tlaftas MM IJUO le)) .miértolet
,. IAbadOl par la ma1Jnna deb.tc1., al
~nne tra..jo qlle .,..., el pc8a.
Loe lotormadolU soll<:lt&nlD del
IIIlIecrclat10 la _blnacl6a ~ 10"

berlladorcs y éslc l~ facilitó la alglliente referenci a.
Se admite la dimisión a 1011 gobernadore:; ue Va.lcnda y nn Sebastib,
magistrados sefiores Amado y Santa16. Se nombra pua suslliulr al primero al general Vil1ar y Besado., proceden te del arma de artillelia. y para
J-eemplazar al segundo a don Rnm,Garda N ovo8o.
A Cuenca.a 1 gobernador de Segovia don Manuel Salvadores BIas,
funcionario del ministerio de la GoberDaci6n J exgobcrnador de Murcia.
A Cácercs don Enrique Buranco. ex·
gobernadores de Cuenca. PI gobel'Oador de Cáceres señor Cafial. hermano del e::rministl'O del trabajo del mismo apellido 'Va ¡¡, C:i.diz; el de esta
capital, sefior Morales a SlUlta Cruz;
de Tencrif.e .y a Segovia el sefior Gui·
nea, que lo era de Santa Cruz.-Ato
lan~.

EN HkClENDA

Madl·id. 15.-El ministro de Ha·
cienda señor Wais recibió a una C(r
misi6n de taxista ide la Federación
nacional de empresas de taxis. que le
reiter6 la petici<in que le tiene formulada sobre concesión de moratorias ' pnra el, pago de patentes.-Atlante.

REVISTA DE PRENSA
EL "HERALDO"
.Madrid, 14·-Con el título .. El momen to político, la convoactoria de
Cortes, el levantamiento del estado
de guerra y censura gubernativa".
dice:
.
.. Informes que nos facilitan nos
permiten asegurar que el Gobierno,
en los momentos presentes, tiene el
propósito de publicar el dureto de
convocatoria de elecciones para wpu_
tados a Cortes el día 8 de febrero.
Parece qu e no tardará ni horas ya en
le\'antarse el estado de guerra, y que
l:t censu ra pasará a la csfera guber_
nativa poco después. Se mantendrán
tGmbiéu, al parecer, los alcaldes de
real orden. ".-Atlante.
CORRESPONDENCIA MI·
LITAR"
Hablando del problema del cambio. dice que este es un problema
'. ue desée el más :ico al más pobre
de los españoles le afecta intensamente, pues la peseta es el denomim.dor común de los intereses del país.
Hace ver que este problema hace mu_
chos afi os que está planteado en España, y alaba las medidas adoptadas
por el señor \Vais en defensa de la
peseta, diciendo que la última medida
adoptada acerca de la compra de divisas ha debido aceptarla el patriotismo de todos los espaJloles.
Dice que mucbos se preguntan entonces el por qU t! no baja la Jibra.
y contesta el periódico diciendo que
muchos de los que se preguntan esto
tienen el remedio en su mano, pues si
no .e propalasen falsos rumores '1
chismes, se evitarían mucha! cosa.
que nunca debieron ocurrir.-Atlanle.
"LA

lO INFORMACIONES"
Dice que los planes del Gabinete
Berellguer se van cumpliendo todos.
pues se mantiene cl orden p6blico
rígidamente; se aplica la ley COn energía; pero .in encono. y está pr6xima
la rennión de Cortes.
Pregunta el periódico qué ocurrirá después de reunidas 'as Cortes.
y qué Gobierno saldri de ellas. dada
la crisis de hombres p6blicoI que padecemos.
AbOlla para que de lu Cortes sal•
ga un Gobierno fuerte. l~ unión la_
grada d todos 101 elementos que
quieran poner fin al cenfulionismo
político que entenebrece la polftica
e lJa 11 o 1.1.
Termina exhortando a que piea.en
C1'I esta fórmula aquello. que tienea
la obljlJa.d6n de actuar COIl el máximo esfuerzo para la deleo.a de Eapafta.-Atlantt..

"LA EPOCA"
Dice 4I'Ie Cambó le ha vuelte •
ocupar ayer. hablando con los perío..
rustas, de lo. alcaldes de real or4ien.
combatiéndolos enérgicarmllte'.
Dice el periódico conservador que
loe alcaldes de real orde,) ' no per.
turban la fiosonmia política más que
en media docena de distritos, y la
nlayoría salen reelegidos en su cargC'.-Atlante.
"LA GACETA"
Publica hoy el siguie~te edicto del
Tribunal Supremo:
-El acelentfsimo señor don Manuel García Rodriguez. juez instructor especial, oombrado por el Tribunal Supremo. hace saber que en
este J uzgado especia~ en la caUIa criminal Que se instnlye contra don Jo.t Alvarcz Rodríguez. por el tlelito
de usurpación de funciones judiciales y prevaricación, en virtud de la
querella acumulada, formulada por
don Leóndel Río Ortega, dOD Julio
Guillén Saenz y don Enrique Gómez
Díez, ha acordado publicar el presente edicto en la "Gaceta de Madrid". ofreciendo el procedimiento
del rcf~ido derecho al excelentísimo
senor don Santiago Alba '7 BoftÜaz,
en la forma ordenaCia en el articulo
109 de la ley de trámite. A fin de
que sirva de notificación al mencionado ofendido. se apide esta notificaci6n.
Dado en Madrid. a 29 de diciem·
bre de 1930.-El juez instructor, Manuel García. "-Atlante.

GRIPPE A CAUSA DEL PBlO
Madrid, 14. - A cawsa del iDllis·
tente fa10 que durante este mes rei
na en Madrid. se ha deelando una
epidemia gripal. muy extensa •
aunque afortunadamente es de car6c:ter benigno.
En las CMas de SOCOrro y en las
sucursales, han aumentado nQtablemente las expediciones de hojas de
asistencia médica y farmacéutica a
108 enferI008 pobres.
También los servicios llamadOl de
salida que son los que se prestan
con carácter urgente a to:1o el vecindario. han aumentado considerablemente.
La Prensa madrilefía ezeita a las
autoridades sanitarias a 'loe adopI

••

•

LOS CARTEROS

Se lamentan, COA raz6n, de sus 11 horas lIIañas de trabajo
con Jornales de hambre. - No solamente no han experimentado mejoras de las recientemente concedidas a todos los
fun cienarios , s·no que P!H' el cóntrario, se les ha suprimido el
percibO de los 5 céntimos porcarta como derecb.o de entrega.
NOTA A LA PRENSA
Bilbao. I ...-Lo. cartero. de esta vma han dirigido una nota a la Prcu....
expresando fundadisimas queja. por los grandes perjuicios llUe les ha Ino.
gado la creación tlel sello especial de cinco céntimos por derecho de entrega.
Declaran que con .us actuales ingresos se ven en la imposibilidad de
atender a sus más apremiantes nuesidades. hasta el puto de que en lo. con.
tados días que lleva de vigencia dicha disposición, gran JlÚlftro de carteros
bilbaínos se han visto obligados a solicitar el traslado a otras Carterias. doode
el trabajo sea menos agobiador y los ingresos más decrntes.
'
Se lamentan de que el director geoeral de Correos. al declarar recieÍltemente que los carteros podian dediurse a otras labores simultáneas coa la
h::bitual, no tuviera en cuenta que los carteros trabajan regularmente onc.
horas, Que agotan completamente sus energlas.
~ nota de lo. carterOl. que la OCIiaión pública .encuentra ~y jUltificada,
termina declarando que lo más justo seria que el Gobierao mejore los exipOl
jornalea de lo. carteros y ordene se les abone como cxtraordinariu tU
horas que excedan de la jornada legaL-Atlante.

••...•........•..•.........•.....•...........••
ten medi'das para evitar que ' esta
epidemia se propague el! Urminos
alarmantes. - Atlante.

UNA SENCILLA. lOSA
Madrid. 14.- !lJta maftana, en la
iglesia de San JOIá, se celebraron
los f~ra1e8 por el a.Ima del capitAn Garcfa HemAndez. consistentes
en una sencilla misa.
El Gobierno habla dado \Jl'clen de
IRISJ)ender el acto. para que no se
registraran poeibI_ incidentes.
Aalstió tblieamente la familia del
difunto.
Cuantas otr.. personas quisieron
penetrar en Ta iglesia DO pudieron
haeerlo por impedirlo la fuerza p(iblica. - Atlante.
DOS JlANUUS'lOS
Madrid. 14. - Parece 'Jer que ya
estA redactado el manifiesto de los
constitucionalistas, que en l-reve se
rA lanzado a la opinión pl1blica.
También circuJaron ayer por Madrid algunos ejemplares de otro
manifiesto redactado por alganos
republicanos de los llamados intelectuales. - Atlante.

••

CONSEJO DE MINISTROS
A LA ENTRADA
Madrid, l ...-A las cinco '1 veinticinco comenzaron los ministro. a llegar a la Presidencia para celebrar
Consejo.
Al jefe del Gobierno le rodearon
los periodistas, a los que manifestó
que no había nada desagradable•
aparte la temperatura reinante.
Fuera de esto-añadió-nD ocurre
novedad. salvo algunas algaradas registradas esta mañana y promovidas
por obreros, al pareccr. sin trabajo.
Es, sin duda. la crisis de todos 108
años, pues el pasado ocurrió 10 mismo. cuando nos encargamos del Poder.
El ministro de Economía dijo que
nevaba al Consejo tres expedientes
de los Que daría cuenta sí había tiempo. pues los problemal que ahora iDteresan son los políticos.
El sellor Montes Jovellar habl6 del
frío reinante. afirmando que la crudeza de la estación habla provoca4o
una verdadera epidemia gripal. por
fortuna benigna. Llevaba al Consejo
dos indultos.
Al llegar el ministro del Trabajo,
101 periodistas le ,reguntaron si contestarfa a la nota de la Patronal sobre Comités Paritarios. El seBor Sangro contestó que con lo expre..40
ya había bastante, y no eltaba dispuesto a dialogar más. Los demis ministros no hicieron manifestación .1pna.
Poco despuél de la. cinco '7 metlia
que4aban 101 fhlniatrOl reuaW.. CIl
Conlejo.
A LA SALIDA
A lal ClclJ O y media de la noche
termin6 el Ceoaejo de mbUatr...
El primer. ea l&lir .
el .eIor
Matos. quien .e limit6 a dedr llUe
pronto .e entrapda la uta .. le
tratacto en la reulli'a miai.teriaL
Deapw. el ten.,.1 Berenper .tiJo
que te bah:a trata40 de nrioa ..JC......ea. d. eIecdoD.. '1 4.........

f.

- . u ........
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para el rest..:..i~cimieuto de la nor.
malidad. Aliadi6 que marchaba a la
Embajada de Frao~ con objeto de
asistir a una comida, en honor del al_
caIde de Paris, M. Castellane.
El de Economía, al ver que sólo
habla tres periodistas. pues los restantes no babian acudido aún. por
creer que el Con.ejo terminaría más
tarde, exclamó:
-Se ve que ustedes nos crelan trabajadores.
NOTA OFICIOSA
Gracia y ]usticia.-Tres expedien_
tes de indulto.
Fomento.-Expedientes a¡>robando
el proyecto de obras de alcantarilla.
do para" la distribución de aguas potables en la zona del muelle de Huelva.
Expediente aprobando las obras
de electrificaci6n de la línea de Por_
tugalete al puerto exterior de Babao.
Ecouomía-Autorizando para acu.ir a un concurso tle compra de sal,
anunciado por el monopolio de ., I de
Yugoeslavia.
ReorP,nizaci6n del Consejo Agro·
nómico.
Trabajo.-Se aprob6 un proyecto
lobrc inscripción. protectorado y reorganización de las Cajas de Ahorro
Popularcs.-Atlanté.

<Heraldo de Madri<b ~ice
que el día 8 de febrero pr6ximo se publicará el Decreto de convocatoria a Cortes
MadrId. 14.-cHeraldo de Madrld~
dice: Informes tlclecHp08 nos permiten aaerurar que el GobIerno. en el
momento presente. Uene el prop&ito de publicar el decreto de eonvocatorla a Con., .1 tia 8 de febrero
Puece .ae no .. tardarA ni hor.. i&
en l.vota.... .1 ..tado de guerra '1
que la cenaUra puarA a la eafera civil poco después. Se mantendrA tam"'éD, al ....." lcJI ale. . . . . . Real
M'Clen.
..

UN PROYECTO
Vitoria. 1...-En la lesión celebra..
da por la Diputacióa. fué aprobada la
moción. que ó¡:w:u-op varias dipatados. en solicitud d~ laaur la electrificación del ferrocarril vuco-nayar.rG
en el trozo compreadido eotre VtL.
toria y la estación de lleclade•
Para lograrlo. pcesentan COIIIO
fórmula el que el Estado adquiera
el material de tracción de upor.....
ta hoy en uso. para .ue pueda d..
tinarIo a uno de sus ferrocarril~
Después de la venta de este material, el resto de la cantidad necaaria hasta completar ws +600.000 pe.
setas a Que asciende la electrificación,
sería anticipado por las Diputacioac.
de Alava y Guipúzcoa, mediante entregas parciaks. La Diputación d.
Alava se pondrá de acuerdo COD .la
de Guipúzcoa para resolver definítinmente esta cuestíón, que interesa a
todas las provincias vascongadas.Atlante.
INFLUBNCIAS PBRNICIOSAa
Málaga. 14.-La Ptllicía ha detenJ..
do a una banda. compuesta por muchachos de nueve a cotarce afto.. qu
ha cometido numeroses robos de m ..
nor cuantía. según se cree, inSuena.dos por las peJicufu cinematográJi..
cas.-Atlante.
PIDIENDO LA DBSAPARICION
DE OTRO CONSORCIO
Avila. 14.-Conv.ocUOI por el .aLl
calde. se han reuoido esta ta.rd~ ea
el Ayuntamiento. loe represetltantea
de los pueblos intereaatl08 ea la da.aparici6n del conaorico resinero. pan
discutir y aprobar loe acuerdos di
los municipios de Segovia '7 Cuenca.
refcrentes a la .upresfén de dicho or
¡anismo. y nombrar una representac:ión que estutlie loe medios de 10.
gra r la disoluci6n de aquél.-Atlante.
OBRJRO JltJ!ERTO
Huelva, 14.-En el tercer pilo de .lIi
mina -Romero de Poyato·. lita
el térmion de Cortejana, se despreo-o
dió un bloque de piedra, Que .cpult6 al obrero Gonzalo Vázquez Pé..
rezo matándole.
El cadáver fué cxtra{41o por variOtl
compafteros. horriblemente mutilado.
El Juzgado instruye diligencias.Atlante.

e.

POSIBLE CONFLICTO
San Sebastl6n. 14. - La Dlpat,ao
ci6D 8e ha ~upado .ta mallaDa de
fa petición formulaSa por 101 paoa.o
de.rCIfJ en contra del ImpuaHo .obr.
las hArlnu. cueatión que podrfa ...e
Tocar un serlo conflicto.
En la Mslón siguiente Be tratar'
de 'la eonstlrueel6n del Hoapital , eSe
101 acuerdoe elel lquntamt..nto ea
este uanto. - AtI..te.
UN RUMOR
Santiago de Comoolr.ela, 1'..... Ea
1011 centros unfnnftsrlos se 1ec.Og.
la fmpreei6n de qae "",ibl8l11f1Dte
le establecer~ uns latellpncla po
lalcocatalana plll'. creer una oraa.nlzadón regional l . I bue de . . .
Ideoa suatentadoa pcr el .el'lor Caza
bó. 81 .. lIet1a a la formacj6n 4J..
. esta organllacl6n _ probable ~
.1 ComlW pllce .et:loMllllta .....
da en • • clJadad , lo inte.rea ~
t ...... ...,...............1'1....
rt... - AtlMlte.
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INFORMAC·ION EXTRANJERA
Inglaterra en la India

IIJEN'NUB SE niBr,A. DE
DES,wHE
Londree, 14. - El J'ledactor naval
del «'Daily Telegrr.ph) dice saber qae
italia .. propone desarrollAr un vas- .

La conferencia de la Mesa Redonda no ha dado
hasta ah~ra resultado positivo alguno. -Informe
del Comité de estructuración federal
1'IIiPBUI9N PES'IUIST_\

Londres, H.-En los circul.s

~e

la
Mesa Redonda, se tiene la impresi6u
que _ disc1ll'8C» pronunciade~ ayer
en el oomlté de estructura fÑCrnl,
. , baa enseftado nadl\ nuevo ui mejorado la sirtnacl6n de la. ('oJl fcren~

cia.
Se reconoció la urgencia de IlOludonar la cuestión comunal, escnehándose las declaraciones de los Jelegados musulmanes que eran t'speradas.
Las reservas de los delegado~ ¡enservadores y las de los hindúes hablan
aido ya anticipadas en anteriores discursos.
La conferencia persIgue asegnrar
un acuerdo general sobre :\mplios
principios, siguiendo los cuales será
redactada la constitución, per. existe la impresión ie que no se Jlegará
• un acuerdo sobre todas los puntos.
Las esperanzas de que sería arreglada la cueati6n ele las dHel'eDcias
indomusulman,s, no se ha. vlc¡le ronlertid& en realidai, pero se cenviene
en que la falta de tsI.e aI'l'eglo BO impedirá' la l.a.bol' d.e la conferencia en
sus fines generales.
Stn embargo, no Se han abanQona. do los esfuerzos para cl llrI'eglo de
la cuestión comunal, y el asunte será.
'objeto de nueva discusi6n en la reunión que esta tarde celebra el rom!té de minor1as.
Anoche, el Presidente Macuennld,
que es el Presidente del comité,
celebr6 una eDtrevista con el delegado indio Aga Khan, el cual estaba
acampanado de Sir Muhamed Sbafi y
de Mister Jimah, los cuales dedaruron ayer, que las declal':l.ciollei> llel
8efior' Jrlacdonald sobre políhca. que
deben 8er hechas dentro de lIreves
dfas, debeñan ser l\coDlp afil\da..~ de
las necesarias salvaguardi(l.S para los
musulmanes.-Atlante.
INDIOS T ]IUSULIIAN "':;'~
Londres, 14. - Los deleguuos hinduea _ la coaferencla de la Mesa
Redonda, MOODje. Jayakal' y Tumbe,
ha ndirigido aJla carta Al periASdico
cThe Times) lJUgiriendo nuevamente,
que en vista de la di3pnrhlad flue
erlste en la. cuesti6n colllunal enWe iDdios y lIIlusulmanes, In cuesti6n
deber1a ser sometida a Ull I\rbib'age.
Propouen CIOIIlO árbitl'Ol! al señol'
Macdonald, Lord Sankey, Mahatma
GandhI, el célebre ténder nacionalista,
1108 profesores Gilbcrt MurrnJ J seIor Jrladari.....-Atlante.

la India británica, obeeqa14 anoclte
con un ba.n quete a )os delegados
q~ asisten a la Confweneia de la
Meaa Redonda .
Asistió el jefe del Gobierno inglés, Ramsay XacdonaW. quien pro
nunció 1Ul diJlCQ'J'lo. diciendo que la
forma de la conatitucic1u 'Pan¡, la In
4lia, estaba en gran parte en mOJlOS
del doctor Moooje, de tir Muhamed
Shatl y de mlster Jbnah. cticielldo
que cuando estoe quieran Ja '1:onstitución aerA hecha moda.o mú
simple y rApida.
AJ1adió que tenia grandes 1 c t!6peranzas sobre el rtIIIultado 4e la Con
ferencia, y que ella, la India, 80
aolamente saldrA beuefieiaaa. lino
que tendrá la concienda de su pro
pfo respeto. - Atlante.
.
INFOR!l'E DEL COMITB
Londres 14. - El Comité d. eIltructura federal ha celebrad\) una
importante reunión en e'l palacio
de Saint James.
Los periodistas han aido informados del contenido de la Memoria
presentada por ' dicho C"Almité, que
dice w:
Primero.- Se recon~erll er prin
cipio, bajo algunas reservll8 ee que
la responsabilidad del Gobierno federal de la India seFll en el porvenir de la ·illc1lJnbenci. ,d.. Ws . iJl·-dióll.
Segwido. - La autoriftci .• Jos
poderes ejecutivos 16 eetnglll'án
en manos del gobernador general
británico, que en su calidad de t~l
y de representante de la ('.amna
proeederA al nombt'8DÚellto de un
Coneejode miDiatrol CfCI8 dete!1tarA
el poder mientras cuente con Lt. con
fianza del pats..
Tercero.. ' Durante el 'perro&, «le
transici6n, el gobemador ~nenl
britAnico será inftrtido d. poderes excepciollAlea, 8IpeeialmeDC& en
lo relativo a la defensa de la Jndia y a sua relaciOllel can l&.~ poten
eias extl'anjeraa.
El gobernador general ¡uqrá.1
mismo de la facultad ... ptuidir
cuando lo crea oportWlo la. BOldo ¡
Des del Consejo 3e miDistl'o. 1JOIIl- '
Lo, \
I
brado por él.
También tendr4 derecho
intervenir en cuestiones eeon6mfcas '1 Il- ,
nancieras y en 1. cuesti6n •
les
presupuestos. - Atlante.

LOS GRANftrS
VUELOS
Ut;
.
oJIn;s JBONSON RENUNCIA A. PRO·
SEGUIR SU IU.ID LONDRES
FDDi'
Lond.!'es, 14. - La joven aviftdoJla
i nglesa Mi...~ Amy Jhonson, ha ;tele-
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ACUERDOS DE CARACTER GRAVB
La Habana, '".-EI Gobierno, temeroso de que sean llt'Vatias a la práctica
las amenazas de tncendiar los c~averales de azúcar, se ha reunido en Ca.
sejo pa~a ado¡>lar enérgicas disposiciones a fin de impedirlo.
El Consejo de ministros ha acordado C1Icargar a 13· aviacié-n militar de 1&
explotación y Tigi!ancia de los campos de az6car. Lo9 nienes que patrwUM encargados de es1e senoioo irán pro"i5etos de bom~!I y ametrallad ras.
,"on órde nes terminantes para impedir por la fu erza CI1al.-ier tentativa eh:
in cendio.
El Gobierno ha decidido, a!i imismo, estacionar en los campos de az úc:w
patrullas militares con d ntació n de guerra, con la GOlISigua "e msparar . .
previo aviso contra los incendiarios.-Atlante.

LAS MANIFESTACIONES ANTB LA PRDIDENCIA
La H abana, 14.-EI Gobie rno continúa prodigando st.s medidas de rigw_
Se ha ordenado • la Policía que evite a toda costa cual.ttuier intento . .
m. nifestaci6n ante el palaciapresidencial.
Los grupos que no atiendan las intimidaciones lUán disueltos a tirosAtlante.

I

En el Norte die Italia, priDc:J..palmente en el Trentino, el frlo es rigunlísimo. reriltrAncJoae teDJperatuas
de 15 Y 18 grados ba.jo cero. - Atlante.
'EN J.iHN
To~o, M. Sobre lá ciudad de
T.a.kata se ha ,desatado un fuerte temporal de viento yagua, resultando
perjudiclI:las un mH!ar de casas·
El temporal en el mar es imporbante, teniéndose noticias del hundimiento de sesenta y 1Ina embarcaciones 11 motor.
Han 'perecido a~os 11 pe8C"
dores. - Atlan~.

grafiado desde Mcscou IlIl1.nHestando
que renuncia definitivamente a In '
prosecucl6n d e !ro vuelo Londres·
P ekin.
FINLANDIA
Declara la cítada. aviadora que ha
LA. I;EY «SECA) EN :FINLANDIA.
celebrado una conferencia con los
Helsinfol's, 14. - Durante el pasadirectivos de .la aviación smiéticu. que
do año se han efectuado en Finlaneonoocn perfectamente el recorrido
dia 13.537 detenciones de individllOB
a t.N.vés de la Siberia los qll'e le han
que han infringo la ley seca, en vi~
manifestadO que en esta l:poca del
gor en toda la nación.
afio dicha ruta ~ completD.Dlente imDel total, 2·390 son muj~res.
practicable y a •.entUTarse sobre ella
• L-03 contrabandos de licores apreequlvale a UD verUatlcl'O suicidio.
hendidos por la polic.fa durante el
El aviador ruso Chinknow:;ki. qUA:!
pasado año en Finlandia ascienden a
adquirió reputaci6n mu ndinJ. al ~almás de un millón ed litros.
var en ,el . Artico a los náu.frar;os .Iel
Próximamente se publicarA un redirigihle iCItalia:t le dijo que un vuelo
ferendum sobre la l·e y prohibitiva.a 'PekiD en esta época del nflo y en
Atlante.
1a~ condiciones que se p~ponia realiuarJo la emeca.n6grail\ avia,IUI'l) terPOLONIA
minarfa forzosamente en desastre.
LA. AVIACI~~ SOVIETICA ASUSPOl' otra parte k'5 boletinE',s nlf't('oTA A L~S POLACOS
~glcos anuncian tiempo 1esf;i.vol'aVarsov.i.a,
14. - Le Prensa polaca
b1c permanente desde los Urll.1E's hasestudia
con
prevención el constantn lns costas del PncífiC).
te incremento que adquiere 1& avia
El lago Bnikal se halll~ total mente
c:iÓ .1 militar y comercial de 108 sohelado y los aeródromos soviéticos de
viets.
Siberla comunican que lns servicIos
El ePo}sll¡' elice saber que en las
po6tales fBndonan con tntM'mi~nc1as
escuelas soviéticas de aviaci6n rede nrios dfas.
ciben instrucción en la actualidael
2ROMA-LA. HA.BANA!
18,000 alumnos, de los que un núme
ro creei·dfsimo son del se.'to femeLondres, 14. - La British Unitctl
nino .
la flota, donde tendrá su.bue y for- . Presa dice saber que a ~Il rer;reso de
SurllJ'llá'ica
donde
parte
en
el
cruEn los centros y fAbricas aeromarán parte integral de ~na.
tero
ooleetivo
de
la
escuadra
aérea
náutieas
trabajan más de 6.000 técBajo este plan, las e3taciones'
Hallan a, el famoso aviador tenieut.e
nicos extranjeros, entre los que pre
ronavales no tendrán neaesidad de
CQrOnel Maddalena, recordmau mundominan los alemanes.
ser c.ambiadas ni serA neeeaario odopde
distancia
y
duraci6n
en
cirdi
al
En las fábricas ae aviones se tra
tar un nuevo t~po de avióll de bometlito cerrado preparará lIn rensarlobaja de día y noche en turnos de
badea, pues el existente cumple
_nI vuelo Roma-La Ha.oo.nn.
seis horas.
Men el cometido aaignado,-Atlan~.
Los dirigentes de la aviación soLa misma agencia asegura que
viética se hallan en la actualidad
ltnlin se propone establecer un serFRANCIA
realizando imPortantes estudios ,a'ficio aéreo comereial sebre el recera normalizar los servicios aéreos
EL DESAUZ :ES UN .JTO
nido: Roma-Cartageno.-Renitra-Villa
dumnte el invierno y gran número
Breat, 14. - Se }u¡ hecho a la Cisneros - &Iamn - N atl\l - Maenpn de aviones han sido dotados de paCaracas-La.
Habana-Mf
nmi
'1
Nueva
mar la segunda escuadra del Atlllntines para descender sobre la nieve
York.-Atlante,
tico, 0.1 man<!o del almfrante Lnbor
y el hielo.
de. Loe barcoe que Ja eomponen '
Las maniobras aéreas soviéticas
efeetuarl\n maniobras en 188 cosque tendrán lug ar en la próxüoa
tas bretonas, haciendo ejerefefOl de
miOS, NIEVES y VIENTOS AZO.
desembarco de fuerRS en lIorgat y
primavera desa.r~lIardn el táctico
Benfred.
TAN TE&1IU LE!IENTE
de un ataque general Con gases. Atlante,
EN FRANCIA.
El dfa 23 dlel actual la escuadra
Parls, 14. - De ilstintns reciones
efectual'á ejercicios combfnados con
AUSTRIA
d. Francia comunican que el frIo es
loe elementos de la defensa coste.
ACERCA DE LA MUlillTE DE
1'., tomando también activa parte intensfaimo, c.~do aburulontIBs n.ela aviaci6n.
vadaa.
CUNO HOFER
En Dijon y IU depal'twuento ha DeViena, 14. - Acel'cn de la muerEl crucero de ' l(),OOO toneJadas
vado ininterrumpidamente jorant.
te del ellcritor austriaco Cuno HocFoch>, ha saUdo para efectuar
20 horu.
.
fetr, acaecida en Saint Moritz, copruebas de velocidad, c:enducfencJo
En Carmau»: el tlermÓlnetre ha lleo
munican desde Berna a. 101 periódia bordo numerosos téenfe_ - Atiado a marcar 13 ~os baJo e 81'0.
lante.
cos que no murió de muerte natu·lo
- Atlantesino que fUé hallado asesinado
ral,
¡QUE DIFEBENCUI
EN ITAJ.[A
a tiros en la babitación del hotel
Corté (FraDcia), 1+ - )(r. ~o. .
Roma 14, - Sobr. el Sur do Italia
~onde se hospedaba.
tantin Bende.tu, .aI4. ,tia l.' lo,*,
.. estA baUeado un ola de frfo desCwao Hofer, presentaba cinco h.
lielad de Antlsantl, _ lWo ttlDM-Me
rfdaa de otros tantos disparos.
a cuatl'Q
de eúcel,
dele
La Uwiu tonencialea en lu
La peUcfa . . cOUlpreb..o que el
... párdJda de loa deredMII dviYi
JnaDwt.a hIa ....,.ocado el "'oroeec:ritor Ita Iido lIIeIinado por UD&
, mil fraDcQl de mldta llGl dlcwar
damiento cIII ... Sllut.. cuy. agU8I
Mlora InrI.., .u. ha sido encar......,.. eIeGtor.... fnadWeot_ hall certado Iu vf. ·l",... S',ac-.
c.ada, ll6I6n«hM a bMer lA tnMor
ClttAnfll,
dedal·ael6n. - At1111 te.

¡

Nuna Y..Ir, 14. - Loa di'a rios
ün cuenta de 11(\118 en Denvern (&ltado de Colorado), unos bandi~ han
npbMlo a la aUla 4ie 18 aiioe Ali~
llumphreys, Júja del multiminonaIdo m8ClJAte del petr6100 de igual
apelado.
l!J ~to tuve lugar a al ta,s h.l·as
... la madr1Ipda. cuando In nifta se
..aaatnlta amuendo.
18 horu ..,u~ cW rapto, la PoIteJa ha encelltndo a Allce en casa
de un Individuo llamado Tomll8 I,awrenoe. ~bied.ó recib:r ..a~cia
fuDltaUva per haber sido tratada
. . Dal'C6Uc. . - Atlante.
.

Temores de incendios en el 'campo. - Medidas
de represión

COBRA BUENA FAllA•••

Londres, 14. - A pesar de la lama se la ,POli.cfa inllesa, .xiaten 19
. . .inatos realizados en los 'dos últimos años, que han quedado impwles.
La polida, a pesar de sus eafueraos, no ha podi'tlo poner en elaro eIt . ase&inatOi. - Atlante.

a.

artista de la pantalla Alma 1tll.ltens
detenida por hUerse hallado en su
domicilie diversas drogas her~:c:.as,
.. sido puesta en Iibartnd mediante
el dep6ait. ti UIlA flanza de 5.000
*51aree. - At 1ante,

l •• - Deapuéa de diez
da. •• cellUov.rsia sobre el unate ha qaecJa. . arrecIada la caest.
de l . difereaci.. entre 108 aviadoNI del ~"Jto '1 los de la ArmAda,
.,bre 1111 ;iurWfcdones.
Ea ....nte., 1& avia.e16n . . qe..
.$0 a..Ir& • • carwo la ddlDla . .
_ _ , la . . la Marina t .........
...... JriMfpal colaborar . .

1:8PEIU.NZU DE tfA¡CDONM.D
Londres, 14. - IAI delegaei6n de

al

TBll'ICANTE EN nnQCU.8
HEROICAS
Sea Diego (California); 14.· - La

W..t.l.a&t-,

tlsirno plan de coDatTuc!ones Ilavala
.que mantiene en el ma.yor see.reto.
~gún dicho ..edac1ior, lo que Italia
pretende no es únicamenle la paridad
naval ron Francia, sino la suprema..
cía en el MeditelTáneo, lo que considera atentado para los intereses de
a glatern, que Cebe mantener libre '
r garantizada la 'l'Uta de la IDdiL
Debemos tener bien preeenu Gie.e - que 108 asWleros navales HaUIIItO! trabajan ~brilmente paro Italia y para las potencial :amigas, dAlada. el caso de que en J 930 los itatianos han botado M aguR 7 nuevos
cruoerOll mientTas ,los francs¡el .hIlO
botado uno solo ., MSotros ninguno.
-Atlante.

I

ESTADOS UNIDOS

LA DICTADURA CUBANA

INGLATERRA

m_

...."

.nc.

....

.SUIZA
DESPBENDUIENTO AE TIEJUWI
Berna. 14.-MiteaRas las ~venes"
ternas de un eoIegi.e muado en ...
proximidades ~ ~ alle del . .
daDo, hadan .. , . . . cotidiano , .
una de las márge.DeB tle dicho I1a, . .
va lugar un ~to de tIeITa que preeipj~ la. .da de una . .
ca de piedra ,t¡De dej6 sepultadas ...
bajo a 5 coWwialaa.
Acudieron auilie& tite los puelb
inllllatiatos, le
sacar con . .
da de entre 1& cena desprendida a
otras 15 heridas, 1dg>.m1LS de ellaa . .
¡ra.vedad.-A tlante.

gr'"

ARG ~ NTINA
GRANDES ERUPCIONa
Buenos Aires, 1(. - Comunh:a
de San Antonio de )es Qlbres, en 1&
regi6n andina, tI1IB la Aeehe del lun.
al martes entFlmllll _ erupeión . .
wlcanes de aqueIMs montaftas, . .

los que se despreadieJ'On torre_
M fango, pted1'8l '1 lava, que - .
aiona.ron un 9IMdadere 8etiaatre..
Los d.espaoh06 nacia dicen sobre _
desgraci as pel'SoDld-. El GobierDe
ha enviado varias ezpedicioDell de . .
corro. - Atlante.

ESTONIA
0'l11l0 BlllCO Di BU.sPJItN8JOJi
Reval, 14.-El llaMo CoIIIercial . .

Estonia, se ha deelvad.o en ~
si~n de pagc¡s.
Se cree que en ¡lIS liquid&clonea •
ka presentado UIl 4iMdt de 13 ......
Des de coronas ,ori___o por ~
operaciones real~adas en estos __
mos d Ias.-Atlante.
Re-vru. 14.--Se ha. .seDcadeDado _
frío intensisimo en .... 1& regi6n . .
innilma, habiéDd~ ~cIo hlllla
25 grados cenUgracies bajo cero.
Grandes manadas ale 1000s han . .
jado a las ciudad.es ele la costa Pftcroentes del i.ntericr .hobiéndol!e ....
cho precisa la inteMellN6n de tu...
zas del ejército en a,lcunas petqu"
locnli dades.-AtI ante.

ALEMANIA
¡IIUY JNTU.ANTBI

BerHn, Y.-El priaeipe StolberJ
ha anunciado la VeM1 de su im~
tantc biblioteca, que le cqnsidtera la
más importante de AJemaIlia _ . . .
teria religiosl\S.
Pu dicha biblioieea hay ~
3,500 bíblias pl'ot~tes, 6,500
religiosos de alto .,.. art1stico.
El total de 106 vol6menes que ~
tiene asciense a lIIJOOO.-AUante.

li"

INDIA
¡OJO PN &101
l ,¡.ltore, l4.-En el .QIllicUio

...

e pitán Curtis ,del ~to ingWa, . .
tral'OJ I violentameate _es euan" tao
dios matando a ti1'tll & la esposa cIII
militar.
S

supone que 111 asesillOl

necea al
lallk,

.,.re.

pa.rtide HefiMlIIJlsta. -

Mt

soLmARD?~D

ACTUALIDADES FEMENINAS

CARNET
DEL CINE
-

Charla literaria de María Luz Morales
lADtea,er,

~

en (\1 local social del
" Femenino de Mejoros Sociacon asisten ci a de un ptiblico nu·
oso, femenino e11 su r.layorfa, tu
1ugal' la pri~ra eharla de las
' ~e tiene anunciadas la escrl tora,
~_fiorit.a Marfn Luz Morades.
El tema de la Jnislua el'a 4'La mar
de Rambouillet y loa ss Iones
tle.rarios», '1 la sel'il'rlta MOfn!es
entr6se en ~l después de un bnve
eámbu10 !'8COO'dando las pr incipa• actividades del Comi ~6 Femeni, una de las cualea era la organiión de estos cur;¡illOl anuales, por
Daya cát edra desülaron en flfbs en·
_iores personaJida.dea como Jorge
ubi6 y Joqu!n Xirl1Uo
La s efiorita Morales anunci6 que a
lta - de otra sabidurta procurarta
OO'tar a estas charlas cordialidad
amOr que en definitiva es la cienla de la mujer.
Empez6 la conferencia señalando
. . mérito, que se olvida a veces,
la obra de las mujeres: la crea·
16n de ambientes. Lu mujeres han
a10 siem,pre en su re:ledor amtea favorables donde Be han acO
do y han brillado 1. hombres tétibres de todas las épocas. As! ve-:
en Atenas a una mujer: Aspaen cuyo ambiente briJIan los
rea de Periclee, AnaxégOO'8S,
' crates '1 Fidias.
L'Jego las Cortes de amor pro ven' ea en '1815 que 1815 mujeres actdan
,
elemento suavisador de la vi¡ruda de la Edad MecliL
l ~ la mujer culta, al lado del
J.nbre no a,parece basta el siglo
Jr\rI1, en Francia, donde hace tam~ su aparición la cpolitesse>, la
P1anterfa en el trato con la mujer,
establecerse una mqor libertad
,
la vida mundana que la usada en
aña e Italia, doDdie la mujer,
recluida, no favOO'eeta tan espí,.tual especulr.cl6n.
La primera actitud feminista, vé,-.la adoptar en esta época por maillame de Rambouillet, revolviéndose
.INI1tra la groserla y la rudeza de la
;-ciejed '1 la Corte de E.zu'ique IV,
'ategrada en su mayoo1a por ¡rente

f

~

E
¡.as

"rrera.

I':n J<:Spa'fia, la marquesa de P OIlI.ejos, la setiora de Morla y de clona
Francisca Larrea, Los salonel de la
Busent hal y los Ratuzi y en Carabanchel, los de la condesa el" Monti jo, don de creció y se educ6 l~ugenia
de Montijo, que habfa de ser empentriz de Francia.
lIoy 111 vl,lIa es dura, no hay t.iemro, tenemos además el cine y el tea
tro, los depor tes. . los hombres desertaron de los visi tIlOS para encernrse en los clubs, esos clubs de
hombres solos donde su!.'l e perderse
"la soledad sin hallar la rompai'íta ..
Termin6 Maria Luz su disertacl6n
.recomendan:lo a la I1mjel' si¡:a siendo la «creadora de ambientes) , llevando a ellos, como Marta y Maris,
la inquietud espiritual 'Y la soBcitud confOTtante del reposo material.
r. conferencia fué retransmitida
por Radio.
Maria Luz Mora'les fu é muy aplaudida y feli citada.
as
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TUBERCULOSIS, BRONQUITIS
ASMA
Tratamiento especifiCO.
CODSIlU (¡l'lo

Blasco Gara,., 37, de 4

11

Qu(',rHl.
4 (l'. ~.)

...... ... .........•....

ASOCIACION DE~ MEJOR
LI~RO [jEL MES
Fallo del mes de noviembre de 1930

Reunido el Comité de ps ta Asocia ·
ci6n para ex a minar los libros aparecidos durante el mes de noviembre,
acordó sefialar como «el mejor libro
del mes ~, «BoU,ar, el liberlJldon,
por José MarIa SruayerrJa.
y como recomendados, 1 ¡; siguientes:
Arcon ada, (,La tu r bina); Baeza,
«Clasicismo y J'Omantiei!:mo); Día?
Fernández, «El nuevo romanticismo»:
Donúngucz Bel'rueta, «Un c[~ntico 11
lo divino)~ Gurda MarlI, «La tragedi a del caballero de S all tiago)~ Gómez Mesa, ..Los dllms»de diblljn~ ani ,
mados»; Lampérez, «IIi -tor ia de la
arCjuitectura cristiana; Lol'cn1.O Par<lo, «La Con federaci6n del Ebro) ;
Montenegro, <-:El domi nio del ge5to~ ;
Sama P l'r('z, " Lo::: meteoros,,: Sl1 flé
Rcnaguc5, «Re f"a n ero d;'1 i("n)' ,
Rennit, Se,1 de mrdia lloel!c¡,; Dol"
dcaux, , , \ n t ll l ' ~m dI' TI'cbi:oncln,, ;
Bra nd y n r ll tsell en, et] 1111 od II cc i'J I1 a
la illos¿r ia I11 rlt c m [¡ li ("n ~ : «Cutllr(;c
r \:entos rus,,:;;, : DlIs!roY'='\\,Sl"y. (1'n

I.a marquesa de Rambouillet al
• ~",.rarse del unJ'; Te al que ro pien
volver jamás, f orma una ~oci edw
an ambiente para sl Revol uci ona
, arquitectura y el gusto por la
-.coración y en su hotel se rodea
gentes espirituales sin distinci6n
, cunu ni fortuna.
',La elecci6n de los académi co!> pa,.. la Academia Francesa, recién fun
" a pw el cardenal Ricbelieu, se
I.ee a guato de la marquesa; ella ) , ~Cjl1eño h(' j'oc r 011'0- ct¡rnt os);
"aye en la vida froncesa por espaFord, «E l judío j I1lefnacio!1;¡h>;
~ de lO afios,
H arri ~ Salomón, ce.\ ¡ ' l~ y (, ~e; ll1m 
Vna vez apagado el brillo de su
bres ti , 105 pieJ.cs J(~ J::v"; , Kir!";at6n le suceden otros que son como
kegaard, «El roncept0 dc In nn"'ormacl1>nea del primero. Aquí Magu ' tia1!; J.r:nin, c;l\f nt('l'ial i","o r r Ol '
... Luz ana:liza 10 que es el preciopi r iocl' iti c:ismm : «1,03 siete pcr:\110s
1IIP10 que consiste ero buscar la eocapital r~ ~ , por J. <iir:1 I1 rlOllX,
!II n.-ecclón en el l ~lIf1l aje, en un aHn
r a'1<'. Mnc-Ol'la n, r( r ,; ~ l ncte l 'Jin li .
. . distinción con expresar ideas ele I _f.t o ,ida de l as horm i g;¡~ ~ ; Mpr,~j
"'811 de modo lIflro y senrillo. Lue- I kowsky, «Virb de Napol('(J IIl> ; Mu(;. . vino
rlefor mll'.:i6n earicDtures- I ),C', ~El Emdcl', ; Yc.crnri , «<Xímo rl ¡.. que MoUére sin\ e tiro en «Las pre I ycn los nnim::¡Jcf'» y ,,('(IIlO Y1 '{'n 1:\<;
pl a nta!;,, ; (,Vd lite ('11 ('111 i"t:te; ti,. j:l
..t.sas ri.dtculas), las qUA qui eren
nuenl f: u;:ia1> ; \ ' ierc5nir ff, «El ('allr laitar el verdadero prerfosismo,
jún sin ~:,licl H ., ~ Wilde, «1':1 [tIma 11 1
Tambl6n est.ablece la coruerenhomb!' y al,';1:- prosa;;> ,
-.ute Igual dife.eacia en lo que
J os(: Morí a Solarcnín. cUJo l iu,'o
~fa llamarse ..snobismo bueno) y
f ué obje!.v el" la f'lcrc ióll tic sus ('om ~bÚlmO malo>. Aquél p uede ser
panero;; dr .J II I'ndo, hi zo c:m 5t l1,[' su
ratal por la obra positiva que puede
"oto a furor tl rl libro d ~ Juan Do"'ivarae de él; éste es negati vo, su
mtnguez Bf'r ru('l n. «U n c{II11i c-o a lo
jbelinaei6n es hacia todo lo bajo,
divino'> .
¡lI1aba todo lo que es falto de inteli( <<Aznl 'rn ~ , Ha1ll6n l'h ez dc Aya{lllDefa, su infl uencia en el lenguaje
la, Jos6 Madn Salarcl'I'ía, Em·jque
~ tan deplorable como la del pre__lamo.
DIez-Cancdo, P cch'O Sáinz n o(1 rtg llez,
Ricardo DUf'za, )
Eata exclamación tan corriente
~, que lUena lo mismo en el golf
¡ÍIM en el te de 188 cinco: ( iChica,
jam6nb, tan poco en consonan
con el esplrltu de la feminidad,
1'0nrll1as en conociml elllo de todos
..,-ece a Maria UlZ tan deapropornlles!1'0,; suscrIptores qll e tod3.vfa no
elonada como la otra: «ISois una vicstún nI corrl nte de p ogo que si n
,t6n celeetialb Tan lejos est.á la mu
ií]t i mos de en 1'0 no l o Imn \"(I/' i I1ca. . de lI8T celestial como de ser un
do mil ' n pe nI' nuestro no, rer mo!;
'am6n.
obllgnc!n,. n SU ~ J1 ndcrks f!1 en \ jo cl t' l
A contlnuacl6n hace la conferendiario,
•
btante desfilar otrM flgur811 de mu1':00
iJltC
l'csa
Iincc1'
1l1.
¡
(:1'
11
Ijlllcn'"
'er; Modame Stael. Madame Reca.-I
lo ignoren qn <:1 pago d In SUSc Ipanler; ya en el siglo XIX, en su dIcf6n
}¡.n do hile I'Re I)Ol' nll lllll ll dI)
,tana mitad, ll'ladalM AoveTnon inpor
convonlt'
nsí a la huena marchn
l1odujo el t .. tro die lblen y en so
administrativa de SOl,) 1JA HlDAD
_a, que p&16 por la mejor de PaOllRF:RA.
.... .. MIlt.ron 1.. MIMlI eSel tea ho

¡ti:

t

t'

la
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GRAflCAS
En la votaci6n efectuada por Unión
Obrera del Arte de Imprimir para
nombrar los delegados de la Confe.
rencia Nacional de salarios mlnimol
para las Arte ~ Gráficas, resultaron
elegidos para representar a Catalufía los obreros tipógrafos bareelone·
~es J oaqui n Escofet, efectivo, y Faus'
l.i /l o Monl'n • suplente.

I

LA ,ADMINJS'I'RAClON

.........

LOS SALARIOS DE ARTES

DE AOMI NISTRACION

1

LA RUINA DEL CINE
E l cine está pasando por una expcriencia decisiva. Vale la pena insistir y machacar. Los momentos son
de pr .¡ eba, y durOR. El cine sonoro
e. Un paso dado en el aire, que 10
mi smo puede hacerle caer de pica
Ql1(' de cabeza. L. poca laclla de las
" elicu1as españolas nos pone de relieve lo escaso ,que es nuestra papel
en los planes productores. Sin películas hechas en Iluestra lengua, el afán
de dividirse, de vivir unas heras transportados un pOCG lejos de nosotros
mismos, va a apagarse dentro del público cincmátic., '
Los ases del cinc han per4ido ya
su fuerza ele atracci6n, se masca en
d ambient e, E l cine nuevo se nos
ofrece de otra fMllla. El iaioma, mis
que ap roximarnos hacia los artistas,
tan nu es l ro~ como eran en su mímica, nos ha alcjado de ellos por la
barrera espiritual de las palabras. No'
intimamos con los ases de la pantalla porque vivimos más a remolque
quc nun ca de !;U/I críticas y de sus
inq uietudes espiritualcs,
Pero el público siente una necesidad biológica de desasirsc de la realidad, de romper, aunque no sea más
quc por unos in!;tantt's, los lazos con
sus sinsabores del momeltto, y se entregJ al cine como a un estupefacient e como a un aturdidor de los
sentid ns¡ se elJ1 briaga de sombras. de
cs p a -' n: o~ freudi anos, se siente p~
seido por tina atracción y un mimetismo más sensual que dilecto por
un a trama plasmada por unos protagonistas simples e inteligi.les como
lUS bellezas, y se oh-ida de todo, se
cmhorracha de cine.
Ah ora estc nc..t.¡o se ha enfriado,
La palabra ha quitado al film este
aire dt' deY3 nco, de crepitación, de
imágenes, Al ralclltir el tren por el
lastre de la palabra, los el/ oqucs morales han pcrdi4io la mitad de sus
efecto,;; el ritmo, csta música interio r. casi ha muerto,
"\' el cine no dice ya lo que decia
antes al público. La música, externa,
orquestada también, ha variado, y el
film sonoro y los fllms mutilados de
palabras están dando la razón a Char101. Esto no matará a aquéllo.
La situación es crítica. Del llegOcio del cine están suspensos una
serie dc intereses y viven de él núDlero respetable de trabajadores,
La única política para capear la nube del momento es la d I: la simpatía,
vis a vis, del p(¡bJico. Es la de procurar por él, y por su s:ltisfacción.
Pero c1 (';lrro se marcha por el
red rq:ral. K o SOIl cstos los derroteros
que siguen al ine entre nosotros. El
público anda csc:,món y descontentadizo, N o sc recatan ya las opiniones
r n la crítica y pelign qur un movimiento de opillión d e ~ ('arte tie los hábitos este espectáculo del Ing:tr de
preferencia qce ocupa: hoy.
Si los monopolios nos sirvieran para S3car adelante este atasco, meno!
mal, porlrían, ha sta cierto punto, hallar \1 n atisbo de cf"l l11prensión. Pero
la t<:ndcncia dc ahora más parece
quc colabora en el 'camino malo que
en el uueno, Si 11I fuerza, enorme,
desco111unal, de este monopolio, en
bloque, 1111uiera podido hacer prevaleccr lus derechos de los aficionados al cinc de habla española, frente
a los ,productores, para que conformaran las películas, dignas de los respct o ~ del público, en espalíot, podría
hall ar una ventaja con este régimen
de capitalismo que hace imperar. Ventaja quc ahora no se encucntra.
No se juega impunementc con el
púbilco, El malestar empieza a cundir y las espitas d e la murmuraci6n
se sueltan. Y cuando el p6blico ' se
vuclve de espaldas, hasta los millones
se sienten solos y desesperados. Y
PEPE COMINO
~
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-'emo franc&.
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CONSIDERACIONES

¿ES INEVI'TABLE LA GUERRA?
Todavta se encuentran gentes qu
la censura reprime la Insumlal_
eslempre hubo guerras '1
encarcela • fuUa • 101 hombree d4
siempre las habrá>. Y habiendo ferconciencia y de coraje, que bahl_
' mulado con Un tono doctoral esta
dose de<:larado paclflatu en tiempcll
respuesta, que ellos tienen,_sln duda,
de paz (lo que es ~ corrlellt. , "
la tontel'ta de considerar como irresin riesges) penllten en declar~
futable, esos individuos dan la me·
paciflst88 en tiempol de Pena (c~
dIa welta reglamentaria, volvierulo
muy rara y casi heroica).
la espalda a aquellos qu~ tratan de
Siendo conocida, puea, la verda<1&Convoncerles de lo contrario.
ra causa de t04as tas Guerras, le tTa-o
En otros tiempos--hablo de una
ta tinicamente de saber si ella es incuarentena de alios-esta raza de
evitable.
eet.tusos) era muy abundante, ella
Como alguien ha dicho fB, planl. es hoy mucho menos, lo que retear la cuestión ea resolverla, 1& hupresenta un progreso sensible; si
manidad que 18 dl6 jefes y amos
bien hay adn un gran número de esta
puede revocarlos; los hombres que
especie.
tienen la locura de ereerlOll indisEs comprensible y natural que esa
pensablee, pueden dlacernir fácilclase de gentes se encuentl'en esmente BU mala labor y si ellos tiepecialmente entre los vividores de
nen hoy la cobardfa de aguantarlOllo
la Guerra: gobernantes, profesiona·
pueden también tener maIlana la voles del ejército, banqueros, indus·
luntad y el coraje ele deshacerse de
triales y trafiCantes de todas las ca·
los mismOl.
latlas, que realizan sobre la matanza
Es sobre ese terreno preciso que
colectiva economfas y beneficios
se levanta la barricada famosa yenvaliosos.
tre los combatientes de uno y otro
'lRdo, no hay mAs que una cueatl6D
Lo que no se explica, ni se concide fuerza. be de ninguna forma, es que bomCuando la inmensa multitu,d que
brtis que no tienen nada que gannr
sufre la opresi6n del Capitalismo 'Y
en ello y si mucho que perder en
del Estado, lo del8ej euando ella lo
Caso de guerra, cont.intien to:Javla
quiera, resueltament., DO cabe ninañerando una estupillez de ese caguna duda que ella sed la mA8
libre.
fuerte.
¿SerA la guerra UUI1 de tllnL:¡s FaEntontes, pero erotonc_ It¡olameuta"lidades a las cuales está sometida
te
la Guerra que ha imllado th\llOS
Inevitablemente la humantdad?
hombres sed. atPJ'Dllnada • IU ves.
Es decir, un acolltecimientl>, una
SEBASTIAN FAURE
catAstrof., una calamidlld a la (;ual
es Imposible sustraerse '1 la que
ningGn esfuerzo aerá capaz de conjurar.
Cuando yo digo qUI! t odos SOIllOS
mortales y que quien 'luiera que sea,
, L' C EHO POTEMKIN" EN Ji1L
el hombre se encamina fatalmente
TIVOLl
haCia ' la muerte, es porque tengo la
Hoy, en toda8 lu lesionell le Prolfeo
certidumbre de que esa afirmaci6n
tari rn el Tfyoli el lensaeional film nulO
expresa lila verdad incontestable.
de S. M. EieenuiD "m eneero Potemkin", que unto éxito obtuyo en IU . . .
Puesto que siempre y en todas parIeIltaci6n de Studio OiDaea.
tes, después de haber recorrido, len.
A pesar de la calidad IDd1IIeutible de
ta ~ - rápidamente, la distancia que
este fUm, admirado por ~ f'l muneJo.
separa la cuna de la tumba, 108 hom·
que por af mismo llena en ealida4 . .
bres mueren, ninguno escapa a esa
programa, la direccl6n ha eedido JIWlteley de ]a naturaleza, y yo puedo cerner en el programa "La lI01'ia del ...
cimiento", el excepcional flba de Flnt
tificar, sin miedo • equivocarme, que
National-CiDaes, que con tanto bit.
si In ciencia puede alargar el curso
medio de la vida e inclusive pro· ' viene pro:reetándose.
Es, pUeI, el actual pro¡rama del TIlongar la existencia en ciertos Hmi·
volí, un programa nrdaderamente ates, actualmente cons,eguidos, el bom
traordiDario, especialmente por la ...
bre no dejarA jamAs de ser mortal.
versldad de lal reII, por loa artlatu ~
por la traacendencia de AS UlUmentOll.
Allf don'd e las circunstancias que
.. El crucero Potemkin" lO blclulri ea
determinan la muerte han sido esla. sesiones de tarde ., noche.
tudiadas, ellas son conoci-das, pero
nadie ha llegado a poder suprimlrlL
KUB8AAL
Yo puedo, pues, decir: «Todos 1015
Siguen en el Knnaal ... Prolecc:io...
hombres han muerto; todos mueren~
del excepciona! film de la Unfyenal ....
todos morir4n; 1a muerte es adveni·
talmente hablado en eIIPdol, "La YOluntad del muerto".
miento fatab.
Los populafte artlstu Atonfo More.0, Andrél de Seprola '1 liarla cal,..
interpretan con Luplta Tonr esta n....
Para que sea pern:itido justificar
va produeci6n clDematorrifiea, adaptaque la Cuerra es, c')mo la muerte,
ei6n de una de 181 obru mú popula"
un efatab aconteeimiento, un hecho
del modemo teatro americano ., Que bajo el titulo de "El pto :r el canario" ha
que nado. ni nadie puede abolir, bace
IIIdo presentada en todal tu 1ft11det eafalta que al1l donde 1118 causas de la
pl talc8 del mundo.
guerra hayan sido descubiertas y reBe trata, pues, ..de UDa obra de es'conoc,l'das, sea imposible la aplicatraordinl.rio interb :r de nl8Üvo a. .
ei6n de medios que la supriman.
bien te y que la téemea moderna cinemaPero ello no ea asl; en el actual
togrn :ica le proporciona DueYoa e '1IIt.
resutes matice&.
estr. ilo de conocimientos humanos,
las causas de la gueITa, de todas las
LIOO OINE
guerras 80n conocidas; los ibclden, Hoy, por 'la tarde, undd Jupr ea ti
tes, el Concurso de cireunstanciaa
Lido Cine la anunciada _On infantil,
que la producen, puede variar; pero
en la que le ineln:ren peUeulaa docume..
"la causa esencial, fundamental, protales de extraordinario inurill, un tilla
de aventuras del Oeste y lu ereacion.
funda y que podemos decir «dnicR»
máR repreeentatlnl de OI7de Oook (IAt(puesto que 1811 causas variables son
eae) y Oharlee Ohaplin (OIlarlot).
una derivaei6n de la misma), no
En la ss16n de la noche 18 proyectacambian nuncaj ella es constanten nuevamente el e,. ~epeiona1 film Pamente la misma '1 la encontramos
ramount 11 Amor slDlMtro", IIIterpret.siempre no Importa en qué circunado por Tomás Meflun, lDftbn BI'eIIt
., ncuoo Adorée, ., ·Camu remelu-.
taneias.
.
de Cinnes, por Pata;r ButIa JIDler.
Esta causa es el principio de autoEste ml8mo prorrama le proyectarA
ridad que !MI halla en la ba..... de toen In 1le810n de mallaDa tarde. En la de
das las Instituciones 80ciales cono, la noche, Studio Oluet pr8llelltari _
temporAnea&.
excepcional programa, del que lo....
Pues es la Autoridad en BU forma
parte " Apropos de Niee" ., "Yedo-,
primer film jnponú Que 18 prelenta _
Econ6miea presente: el Capitalismo,
Barcelona.
quien sUlclta 181 codicias, exaspera
los egofBmoa, opone los intereses naHOY SESION INI'~L
elonalea y duencadena las compeHoy, en el lAdo CIne, tendri lupr,
tencias, lanzando en batalla desenpor la tarde, una ,eztraordiDarla IelIOa
infantil, proyeetAnclole 1Ul acepeiODal
frenada 101 Imperialismos rivales.
progrnma de peUeulu para DIIlOol.
y es la Autorldad en su actual
Destaca en el millmo la ineluIIOn ..
forma Polftlca, al Estado, quien teun film Interpretado por QJde 000Ir,
niendo IIpda BU partida al Capital,
en competencia con "OIaarlot .,pturerode qule • expr.i6n gubernamende Oharles OhAplln.
tal, maniobra dlptomAtlcamente '1
EetOl dOI popular.- artütaa que ftpran en la cumbre del fllm «!Omlco, _
IlDelon. militarmente, "gOn el plan
prelentan en dOI de IU IDÚ .aténtleu
truado por 181 finanua Internacioereaclonee.
UD 'doeumtlltat IObre el Benal.; cJespuée cuando la hora 11...
aepl, un fUm de dlllaJoe _ _, u. .
prepara , exalta 101 elplrltUl, 4.p.Ucula de lYentarudel o..t., 1 a.
creta 1. movilllael6n, declara la pe
cultural .... el elreo _ . . . . . . . larra. avlva 181 ho.tllidad... establece
ttreeante prorrama.
.ice~

- ....... .
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TEATROS '{,¡CINES
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SOLmARIDAD OIBEU'

" .POR ESOS CINES MARITIMAS
'UNA PEJd(JUU ~J: A!lB~ENTE
El ~xlto del 111m de Flnt National
C\Hes «La jala de los bartos perc1l.so. en el Sal6n Catalulla. delllll8Stra
' .... c\ar:amenk lq preteren.las de
DU.tlro p(¡bliClo hacia las ('bras en
las que la fllntllSla encuentra una
bella realidad, La sugestiva leyenAla
de las aguas muertas del mar Sarbue de tÑa la intriga de la
Darmcl6n de eete fAm. encuentra en
la 'pantalla - BU justa plastic.dad en
an ambiente ele refinada pre&9ataci6n,
_cediéndose con e:a:traordlnllria emoU'ridIId las esoenas en cónstnnte au~
Inb&1'é8.
, l.Ge in'térp~es de este 'film _il
VfrrIn'fa Vnlli. Noah Beery y JBIOn
Roban. ar'tist1l9 todos ellos 1IObr.t1aIIleIfte eonoaidos 6e nUfftro pdblfco
, qae en 8118 <l'MJleCtiVU InteJl>ret&clones consigu.e nuevos lauros para
• lOa carreras artfsticas.
El perfecto fURclonamitento de la
IInst&laef6!l SODOra elel Sal6n Cataroi!:a,
a~Ofoa todam uUIB c.La isla de los
barcos perdidop, JUm que a juici.o de
la critica ameriean ocupa los p~
meros lugares en la clasificaci6n geDel't.l ~ film! Mitooos en el . J"lSado
do oOIl Hollywoad.
. Hoy. -:en todas 1111 sesiones, Catala, !la proyectar'A ~La lala de los "arcos
perdidos).

Dra 14:

ENTRADAS
){otoDa.,. postal "Infanta BeatriJr-,
de Lu Palmae 1 eacala., coa 80 pila·
Jel'Ol 1 C!IIrp plleral; Ylpo'l' "Cabe
Ortegal ". de Bilbao , eleS 111, COJl carp ceneral; vapor "La Guardia lO, 4Ie
Bete, con carga reneral; .,.por "Villafranca". de Vall!Jlcla, en lA8tre ; vapor
eol'ftO "Re, ' Jaime 1". ti, Palma. con
112 paeajcI'08 1 cura ,..eral; vnJOr
.. Aya Mendi ", dc Bllbao , escalas, con
carga ceneral; vapor noruero "SamIanes ". de Isofjord , escalae, con bacalao; motonave inglcsa "Pelayo·. de Amberes , escalRs, C01l enrp ceeerl'l; 'fapor itaJlano ' "Bel1eDden ". de Tr.ieete .,
eecalal, con Cllq& gt!Mral 1 doe peta;teros; vapor dad. "Britta", do Port·
land, con carga ceneral; 1'IIpor "Cabo
Toriflana", de BUbao , escalas. con
earga !;eueral; vapor correo "Balear".
eJe Mah6n. con >l4 Pl\8Iljerotl '1 Cllrr&
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DIe CINAES ..
En la sesi6n de mafiana viernes. en
.. Lido Cine, eStudio CÍ'naes) PNeentarA por primera vez en Espalla el
,111m il\o.Ponés cYt!dO).
Es ésta la primera reaLización que
~ llega del . Oriente y por ello,
aparte. sus Indodabl~ vaklres ~
Jlllmatogiáfioos, la visi6n de este film '
c:onstituye un hecho. llna 110ta del
má8 Alto interés.
~t.cñ. ha' sl"o dirigido por T. KinP& y 'en el reparte 88 ·inclayenal- .
. .l'Ul<JfJl'1de . ~.. mAs notables artistas
japoneses·
" .Atladi~, que su argumento se
'.' ~ta_ en ..UDa leyenda, del Id- ,
.xVlIl. eJe e~raor(Unal'ia fuer'z&
po6tdea i y de bello sentimcnta.tislJlo
<&oamitllib. 'Todo un ambiente hoDda- .
...a¡¡'..a.criptivo a\'alera l . escenas
....,~?) p&Ucula que nos mueetra
1I1~~. f;Ml ~o ' que fuá el Jap6n en 1_
1IawdlD'ios t~mp08 del poét~

...ao

r,
al

..
k,

,-

~eral.

D&sPACHADOS DE SALIDA
Vapor eorreo "Re, Jaime 1". llOD pnlIde , carga geneal, pan Palma; vapor "Sac 3". con carga gez¡erü, p8l'a
Palma; vapor noruego "Orm Jorl". con
carga general , de trúnsito, para Valencia. Londres , escalas; vapor italiano "Rellehdcn". eon carga ceneral .,
ele tr4nllto, pal'l Ta'rracona. ' {!1IM1blam.ea , -escalas; velero itatiallo "lUrla",
en lutre. para Llorno; vapor "Ca.bo
Toriilana". con earga (tneral, pera
Marsena 1 esc8JaÍl; vapor correo "Balear", con paáa';Ie 1 enrga general,\pal'a
J14Mn: upor "Manuela O. de R.". eco
p&8Ilje 1 carga genernl, para Cai'tarena; ,1ailebot "·Estela", COJl ef.eetos, para
Palma; pllilcbot "Comercio·, 00!Il efectos. para San Felru de Guixols; vcluo
ltaliono "Morfa Angcletta ", en lastre.
para Porto Torree ~ .,.pot pesquero
"Santa Ana", con .. equipO, liara la
mar.
.,
NOTICIAS
Proced.e.nte de Bilbao y esca.las entró en nUe!!.t:ro puert~ el . vapor
bo Ortegat.. ·· conduciendo 1.700 toneladas de plomo, hierro. S'osli,' leche
condensada y CGI>IIef'V1lS, 'q ue deja
en el muplle del ' .Rebaix. ,
. -'fambib . negó de . Igual . p~oce
ciencia. con escalas de su itinerario.
él vapor ,~!,-b'O .. ·To1'}11~.; e 'condu-
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d del ~ ., .. la Bal:a de 'l'otu
• la AacIIta*. GIIIdIDdo la ,...,.
4c¡.
ut . . . . . .

*.•• ,.

........ a ......

.... .. . ....

ctend'l lV,i W:1 eladaa de plomo. sasa, lingotes. zinc y conserVB5, Este
buque conduce. además. diversas
mercancfns con destino a Mnrsella.
para donde sllllttrá después d'e haMr
efeemado 1&8 operador.es de descar·
Bu. y carga..
-Conduciendo j06 sta:nd.8i'ts de
madera recaló en nuestro puel1O.
pl'ocedenle de Por:1aru:J. el vapor
danés • Britla-. hwlendo atr.acado en
el muelle de San Beltrán para des..

cargv..

COMPAlIIA DE VODEVIl..

LA A.CAD1!lII14
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JOSEl SANTI"'I!:R l!:
~. POPULAR:

OtNA!S

Bo1' Juevell. tard.. a JIU!

A MANS OBERIES, ULLS
CLUCS

Ideal (Pueblo Nuevo)

.'a

Hoy. j\le;VEII, la gI'IIIIt1iosa
I'a~
ramollllt «EL D}~~fJ.I~ 'OHL.AJlORJ,
por Maurioo Chevalier y Jeagette
Mac Donald; y las eimas mudu
«Aven:u.rll'j «13 un haér f:ulOlto,. por ~
bart Bosworth. Có.iea y diInIJOtI"

:n:.stu¡¡cnt1a creacIÓn de

PEPE

SANTPEREl

Nocbe. a la8 10. aegunda R I::PRESENACLObi
DEL
ALb:GRID
VOl.>.lf;V1Lr

EL TRlfe ML QUARTO
DE SANY
DESHABfllES - PJDARDIA

~v1eridiana V COAdai

( Clot)

BUEN HUMOR - ALEGRIA

MaAall& 't'fernu. 'tard. POIJuhtr:
CAPO FIHQJ>'I!. Noche:

Hoy jueves, lá data PGX .aH. 1'ftB,t
010 DE UN B»!O>, 1HIh-!ada 1 C'Ilota-

EL

EL TRUC Da QUARTO
DE BANY

da en ~Jl3ñ()l. pO!' J-osé Mojioa y MOo4
na Maria, y las cintas mud.. cZar.TleIL,>, por Ivli.n Pencrviea. etSm'ieel
Revista.

Sábado. taroa: FIJARSE EN EL CLASICO CAU!l'EL

Recreo ( San Andrés)

, oooooooooooo o~ooeoo o ooooOOODOOOOOOOOO

Hay, jueves. el film Pnr3.ellnt ....L
lw.Wado eIl
. esPafioJ.. por Antonio Mol'eM y 11..
r Ia Caaaju.ana. y l. eiDtltS .udos fU
eorreo . a CalUorniP, por &en Ji.,..
nard, 0Hnica y Rntsoo.

-Regresó de S 7te y Marsella el
vapor .La Guardia-. siendo portador
de 80 t .eladas de arvejones. cueros
y envases, Dieno buque saldrá C0n
deat.1no Q Tarragona después de .an..
ber descargado.
Er.' el muelle de San Beltrán es·
tA procediendo al alijo do 600 tone·
ladas ce carga general la motonave
.Aya MendJ.. negada de Bilbao y
escalas.
-La motonave inglesa .Pelayo».
tre.jo de Amberes y Londres 180 toneladas de carga diversa que aTIla
en el n " elle de Barcelona.

Teléfono 13595. - Hoy. jueves. taro
de a lJls 4'30; noche a Ia.s 9'30. 6 atracioces: MI rUDO Urotcllel'S (sen·
sac1.onal); S.olvaggLD, musical; Wlllle Lewfs, bailarin; VanneUta Sevilla, estrella de baile; 'fel'csa Hanzano,
estrella de la canc i6n. nu't!Vo repertorio. e¡trenando el cuplet .. Cornzól¡
eJe :Dpnñoln" a transfo·r maci6n en escena vistiendo los tfpicos trajes de
cada regi6n.

COMANDANCIA DE MARINA

er.oooooooQOOooooooooooooooooo?OooOQOOO

Monraña (Clo1:)

Teatro Triunfo

Hoy. jueves, « VICl'i)HU,~ pez )I.oooi
re l\f.arrot.. cEl pase fiel ecIIIP. poli
Jack Holt y Nora loaneo Clmiea JI
Revista.

Circo Barcelonés

CAMBIOS DE CAPITAN
Por esta Comar.dancia han sIdo
r'
y
autorizados los cambios de capitán
Programa para 1101':
de los vapores siguientes:
En el Trlunfol
.Rey Jaime b. 8. favor de don PaLA. MUOHAOHA DEJ. VOLGA (sonora).
blo Bruguera y Boseh, de esta ins·
.,. TRES DE CAB.\LI. E RI ,\
(sono ra).
cripci6n; .GeneraUfe-. ·a favor de
En el ltJ:lrlnal
don ¡osé Cardona. de la inscri peión
LA. SOLTERONA (so no ra), y LADRO.
de Ibiza; .Bio M111o». a favO!' de 'Ion
NES
(,sonora).
pOr Ston LouTel l'
Francisco Muga.rtegui. de la inscripOlt'fel' Hardy
ción de Bilbao, y del pesquero .SanEn el Nueyol
a. Ana», a favor de don .José López , AGVILAS (sonora).
CompJ,etAI!do el
Pascual. de la inscripción de Ibiza.
programo. vartns vellculns mudas

Nuevo

Cines ·'i arina

-

.CEN·TR.O E·NC·ICLOPEDI CO DE CU LTtJ HA
~uDtaner, 21~ . ~raL· Teléfono,

32.390· BARCELONA

NU,EYA ·CEOGRAFIA UNIVERSAL
, 1

Este es· el iibro más bello
el mis

lOues

IDteesant~

ofrtee l()s

.,..r.

DIAIIU, en leD&'ull eJ>llUñotn,
n~",os K9tados smMleoe,

de los
Brr,ñbHea ele il'hlntla. /ln",nI' p.~.
,''os de la ERropa OeDtral, DueTOS limites de Ao~trln, Alemania,
etdt('l'&.
Ea la

Nueva Geograffa
Universal

Nadie debe desconocer el MImdo en que vive.~ El Mundo de hoy
DO es taual al Mundo de ayer. 1,
POr lo tanto. una Geog.rafla antigua no sirve a 1Ul hombre mOderno•
18 eetudilln los climas, . las costumbres, las religiones; eD so Jlus.
tracl6n clesfllao, como clata eJne...togr6f1ea, tod. 18S tlelletas del
Mundo: paisajes, ciudades, monu·
..ento.. ctUwnbJ'e&
li8 mapas ea ......, &alBano 28
~.r
01 • doble ,úIiuI.

"'17.

&008.
'r,.
.

Compafifa de primer orden, de la que
forma parte el divo barítono MARCOS REDONDO. - Hay. juevee. torde a las 4'30. Primero. LA GUAltlHA
AJU.tU.LA; segundo, EJ. CA.NTAR
DEL A.RRlflRO. Noche a 1.. 9'45·
. Primero. LA. GUAUnJA AJlAJULI",\;
88pndo. EL CANTA.K J)EL A.B11IERO

Elaboracmn J Venta: Ancha, 25, farmada

~tien8 ,la Cruz Roja de esta capital, han . prestado en este posaao mes
• dfcienlb!e 108 sipfentes ser.vietes:
flospitaI Victoria .&¡gemia
~iapensllrio Hospital (Dos de Áiayo)'
'W26'4¡ Cónanltorio cane 'MeJldizAbal:
11&9¡ laem ~aUe Parlamento. '228a;
Idem Sans, I866¡ total de servicio.:
10659.
~

JIl Calcio .. Alleplb recuerda •
loe letrados en ejercicio Que deben pre..ur 10 . . . . ,.,.tble. , ftl todo ~
.......l..a.rt~ ot...............
~kracl'orteI jurado. de loe In,rtllOl pl9ebt.eDldoe en el fjercfdo ..

Gran Teatro Español

,

el Hospital y DispensariQs que

CbculD .Liberal DlWocd.Uco del Dlatrito V. San Gil, 3. pral.
al que quedun invitados toaOll loa
afiliados al ParUdo 'Liberal ., IImpatlzantee cen IUS famUinres.

Teatro Victoria

DIVE RS IO i-..JES

~UEnI:'O BBL DELJ'I'~b,

Tdunfo
(Pueblo Nuevol.
Hoy. Jueves, cOASISt.paÍ-Jac.k Hoh
y Nancy CaFl101. cA,J)f!Jltol'lll de . .
huérfano), por 'R oban BaswotIi. 'J'o.c
ma&in detectiv& y noticiut. FOz.

Manelich (Sans)

Hoy jueves. la 1P'Slliie6a c.mta ...
noro. de la Univ6l'l581 . . . NOl'Bo

DA.D ~N EL FRENTEi, pei .Le_
Ayres y Luis Wolelm. Di-.o.Q SoODOoI
ros. Revista -y la cima o:m.ia,<EI tria
~rdHo>, per Reed Ho.w-..

..... E.. .••. •

Herpes, Llagas, Picores, Ulceras, Psoriasis, etc.

.

El ¡Abado, 17 de enel'O, a las dica
d. l. noche. celebrarA en el sal6n de
... local ,el primer baile de Jlociedad
organizado por la comisl0n de fes-

CINES

dI! tOIlIl'!lln ... " I 'nrn",n Or....

O 'r:licO que cura, la Avariosis, Eczernas, Granos,

- ... prdfeeoretl, alumnos 1 ex lI.Jllmnoe
... alU ejercieron la en.'iella nza C) CUI'o
.... tos etlldlee nlUsicales, pa1'8 Que
eontribuyan tooos cllos a la realiaalfll
·~l rtferido l\,C1Ierdo.
~ es~ fu¡ quedan abiertas listas de
R8Cripcióa en In Congerjerfa ,le afJ II .
. Di ~ (ca'!le del Bruch., 110). 7 ID
t.odoa loe Blndicatos Musicales de Ca: ~n

11 y cauto. l' nocho a IIlII 10 T e1l1D't..
RIIUlI o J.A NIR" Dltl. "l!.--nJ\0
MaJl.ana. v ferneli. tlJl'dec
alnRI • 1,04 NJ~A JIo, I. "1!:IUUt
NOfhe. ES'J'R ENOI

•

IP),a

Hej' jue.... 16 J:Jl8IfO UU......... IM

EPURATIVO SEROLFORINA

tro Nicolan. jubila<J. el paSlldo afio en '
.. aera;eo de 4l.rec:tor. /le .dirjge • todoe

'

TEATROS

(; .... "

.-"-

lill proleeorado de 1& lllscuela Muruclpa1 de Mdsica, de Bal'Cl'lona. habiendo
aoordado colonr en UD iU&'Ilr • JaOIlOl'
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.Antecede a la pI'Oyeci6nde . . .
11m una produci6n lIumamente int..
lWante, realizada por Jean Vigo.,
· Boris 'KalJ'fman. en la costa Azul. 1/1talada cA ' propos de Nioo).
, Hoy aeguÍJ:á abierto el despacho
ele IC?C&liodad.es sin, recargo para dicha
..1Cb1 en el mismo _Ión.
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¡UN PUEBLO CUlTO
ES UN PUESLO LIBRE I
Obreros: Leed ES'fU)) lOS. la revista predilecta de toda persona culta.
Educación sexnal. Arte, Literatura. Cienejn
Pcclldla CJl todo~ 108 ca I 'oseos. 0'50 ~ ,eDt1tlllJ'.
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ROMANCE DE LOBOS
Ya comienzan las primeras nieves

~ . c:oronar las cumbres ~ ,los monr tlIB. Arden los troncos en las moradas

oam,petrinas, !tajo las chimineas de
umpafia, oUf ti4mde adn quedan lelos que e char al fuego, C9mo un epi.k la:rnieo a 1-.9 primeras ro~ huaIUlO8 ele la t)"ibu, y los braseros humildes y la .alefacción suntuosa nntuosa pOr los conductes ornam'nI tales que la apresan parecen tren; ::mr en las grandes ciudades el poema
: autil ísimo de la Naturaleza artificial,
111 apta pa-a confortar los cuerpos
I ateridos, ineficaz para encl(!>nder los
· corazones. Si la nieve, pese a 'su «laneina nte> blancura, contribuy,e a embelI~ laderas y picachos, la otra
· ~ :eve ~ , la que provoca un frí in*ensbimo, más hondam ente glacial
que cel f ri del acero, hunui~ndo~e
en el cost a ()~ por Becquer, esculpido en una de SUS mús primorosas
Clompooicio. es, ha C'omenza.:lo a florecer trAgic" Olente en el desolado páramo Bscional, al que nosotro;¡ estamos, pese 11 nuest ra ideología, fatal mente ad3cr itos· De aht el que, sin
4lesdt!ñar las pulsac iones soberbias de
llUCStro postu larlo, que se estremece
en su gigantesca entraña cada vez
Ilue le rozan los acontecimientos,
I10S veamos forzados a cG-ment:1r, si~iera sea . :ntéticament9. el momen'o que ptI. a.
iAi'io de 1931! ¡ ú.mero interesado
en su sent ido eufónic o, si ello pudiera prevalecer en el cál cu lo de los qu-e
todo lo Br : ~sgan a vec.es, soñando nO
mAs con lo imprevisto... Comienza
el año' con frio en la cumbre y en
.1 llano· Pero, sobrt! t odo, Castilla, la
tille fu' solio de emperatores ·y matriz de 111 raza, se siente invaQj,da por
1IDa tremenda frialdad que no puede
medir ni sospe»ar el barómetro ofi.-tal, porqu.e hay ciertas temperatuNB que sll.StrAense a toda cubicación.
Fué siempre Castilla, bosque magaffioo para encubrir con sus malezas
el paso lento y pesado de los lobos.
Tan sólo el ambiente literario pu. . prestar ci~rta belleza deScrip tiva
• stl8 adanzas, si.empre parsimonia... huta en tanto no olfaf¡earon el
nstro eeguro en la llanada, a la qu.e
altian alllenu4lo, intentando amOOrentarla ~on sus aallidos. En estoa camienzoII de aie, ya se advieTte el rUIDO.!' 1IeIlebr08O tle SUB pisadas, hollan.., la nieve de los senderos, y pre. teadleado int.4tll.lificar aún más la que
eae lentamente en los corazones, que
.nos sabea que fué siempre Castilla
tierra de étlpersticiones, de hierros retere.idoe y de ltcgueras, alzándose ha.... el iAftnit9, más que por imperatide la fe, Jer el sobresalto aterraior que el miedo engendra.
Ya rondan loa lobos la gran cUidad,
..., por se)" E8tepa interminable, a
penas si hay hlgar en la mism~. en el
fI'Ie, agazepades lCK cazadores, puedan, montadas ya la escopetas, apuntar certeramente al "'az6n· No haJa temor a c¡ue tiem :.. .., los lobos
el 'nIelar la etObE'stida contra los
emleros que, eu r6stieo aprisco, temlilol'OSCle se cOJI(I'eg.an, qua ellos bien
aben q.e enero es el mes de las
pandee desolaciones e9Pidtuales, en
Ü qlM hasta las salas óe espectáculos
ek!nan 808 pu.ertas, no }')ud :~ ndo rela fameea cuesta ...
¡No habéis colegido ya el romance
tille loe lobea comi enzan a si1a1::eal'?
• toeeo. Bill ardimbr.e Ja trama, ni
ile ritmos l'CSplandecientes
... estrofas, faltas sobre todo de sa'lila popular, que fuG siem'Pre, a traY6a tIe la bl'storia de F.&pafta, el entronque con .1 de la ildea que fluJI8 df8emfnada, oon el bardo que la
.listona en su hexlimetro.
En .. te romance de lobos, ni hay
forma DI fon<lo; ni palpita tembloralO el senthnleAto en su entraila, ni
. .ita na alsa tnmln'ceeiblee por so.,.., la mllma el pensamiento•••
¿Que Do adverUs que falta en es.. romanee de lob08 la vivacidad y
el ing)Mlio, que, dentro de normll8 cl/laleas o .unplemnto popularea, creptta como un lelo encendido en la noele la poeata, Lo mllmo
... el poema 6plco de «1,110 Cicb que
.. toe ' -rlScos Y henchidos de pro...-1dI6\ '" Gabriel y Gal6nt
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¿Qué les iJm.porta n ellos que la
multitud no se estremezca emocionada anbe su tosco lenguaJe, vaciado
por escultores primitivos en mol&!;
an tiquísimos, don:de no tiemblan las
rafe es filol6gicas, inexpresivas' e infecundas, porque no arden en las
mismas ni el soplo vivificador que
embelleve y eterniza a la vez, las
lenguas que sirven para exaltar los
valOl·es i.nconfun~ib¡'es y mnravillosoo
de los pueblos, en marcha hacia el
po rvenir. Ellos, cuya alma es tortuosa como sus pensa.mientos, por no
"nbe-¡' ni del hoy, moJlOS aú n pretenden señoriar el mailana. Les basta
con volver sobre SUS pasos, tornando
a reunirse en la mis ma madriguera
que le sirviera de re.fugio en pasad.os
tiempos, y estructurar el asalto a la
lIam nda indefensa, que aún . porece
mAs desolada, cubierta implacablemente por la «nieve que albergan
los corazones·
Ya están reunidos de nuevo los lobos, e iniciarán, como sah -is, el recltado. mon6tono e inv3riable del romance tradi cion al. Aíln no huvieron
de reu nirse tolos. Estos que avanz:,.·
rOn ya sobr.e la tierra llana son los
más audaces. Es simbólica i-tasta su
num 3raci6n, por ser la '.!ont r::figura
estf ¡ca y fi ')S -tiC!! del triítllgulo de
la IIfasonerí.a y del que imp\!lsó hecho verbo y acclÍón - la Revolución francesa.
Uno, procede de tierra poblada de
murmullos epitalámicos y Ud ~onar
de flautas y da somnoJienta~ campiñas, reflejándose, un como hechizadas, en la corriente d·e las rías malanc6li cas. Otro, es oriundo de t ie·
rra estremecida por los herr3jes de
la maquinaria, y por la convuls:6n
permanenoo dé quienes pretenden rivalizar con luchoo inClruentns, pero
fecundas, el valor de sus ~p iraci ones,
secuestradas de continuo, rl .ando no
violentadas, a penas se perfilan sobre
el encerado hispánico, l>egUras de
su dramatismo y de su ontenido soeial. .•
El otro provÍlene de una tierra reducida e intrasc.endente, donde la
única vibraci6n-castellaua por cierto d.e origen - no es otra que el ~
Dar de los bronces, com ~ almo de un
pueblo minúsculo que, au&ente de
brfos para escarbar en los profundos
del mundo, t!ch6 a- volar m1st icamente
sus ilusiones por los descampados de
la eternidad ...

ACTUALIDADES

SOCIALES

UN DICTAMEN DE LA' INJ¡)US'fRIA NACIONAl. FEftfteVIARIA
Considerande que a la Industria NIlelona} Ferroviaria tiene que dArsele
una formaei6n que esté en armoaia
eon la caracteI1stica. de la industria
y de las Secciones qne lo han de
con stituir, entendemos que e8 un fleber nuestro, como igualmente de lodos, el señalar o simplemente indicar
c6mo entendemos su constituei6n.
Esto orgallismo obrero, de In industria Nacional Ferroviaria. puede
ser una organlzaci6n indepeniienl.e,
au tónoma, o puede estar aeiherida a
la C. N. T. de Espafia, si 1\81 conviene. Huelga decir, pUC$l, que nraotres
participll.mes de la creencia fiue nues
tro organismo !la. de estar adherido
a lA. C. N. T., y, por lo tanto, n03
vamos a permitir exponer pueatros
puntos de vista en el presente dictAmen que sl)metemos n la censideraCiÓI1 de tcxl l S los ferrovi/lrlos de Espafia.

La carestra de las subsistencias

COMO r.DNSlDERAlIlOS SU CONSTITU CIO N
El organismo obrero [le la Indus-

tria Nacioual Ferroviaria, creemOl
que ha oc e¡tar constitulde a base
de ~ cciones, entcndiendo por ::'00cion s tantas c'Omo Empresas en Espaii a se dedican al Tl'nnsporte de
Mer cancías y Viajeros por carril, sin
ninguua ligación de intereses, excepto los indispeusables awerdes que
para sus transbordos tiaTJen coucer-tados las diferentes Compaiüas Ferroviarias que, en tmenn J6t;ica, n
110wtros no nos interesan grandemente. Y, en caso de i Iltere.3arnos, es de
Ulla m:tnera secundaria.
G:tda UBa de estas Geccicncs, deben
ser autónomas para ~(lm inistrar SUf>
intereses. e igualmente en su parte
técnica que en los otros n.c;pootos do
su ineumlJcncfa, siempre que se Lenga la precisi611 de saber l'(:••petnr lO'>
acuerdos de c'Onjunto y 1(1) tnteres'!s
generales. Asimi3mo d~b!rán l!')mbrar sus Juntas cada una Je por si
y cualltos Comités aUIHi!\res estilaaren conveniente. PUdiendo, en todo
mome nto, reunirse por scparade para
designar estos nombramientos y tomar acuerdos generales que estimen
pe1'tinentes' en el seno de sus respeetivaa Secciones. Siendo de imprescindible nccesidad que, al censtituirse, lo hagan saber por documento
oficial al (;Qmité Nacional de ]a ladustl'ia Ferroviaria. - De donde se
abast3cerá de todos los datos y documentos que para dichos T.1enesreres
son imprescindibles, como son: Carnets, Sellos de cotizaci6n, Cartas confederales, etc., etc. Salvo el caso, que
el Comité Nacional de la Industria
F erroviaria, no delegue éstos trabajos mecá.nicos en los Comités Auxilia.
res de las r~jones. A su vez, el Coo
mité Nacional de la Industria Ferroviaria, snti3lará. nI Comité N ..ciena!
de ln C. N .T. el sello con federal
mensual.
Por lo que respecta a los aombrami en tos de Juntas de Secciones, de
Comités Auxiliares o RecioRales, etc.,
. nos parece tiue no hny nec88iliad de
exponerlo en aitc dictamen, por cuan·
to comprenMmos que es sumamente
conocIdo de todos,

Estos tres lobos son, '!omo sabé!s,
los que se han internado ya por la
al ta planicie castellana, comellzando
a destrenar las tosells hebras con que
está compuesta la urdimbre con que
tejiE'ron aquellos su romance. Ni popular podrá ser ya, porque ni competir pu.<rle con los que cantnn las nenas en iOlt parques floridos, en los
atardeceres lentos y embrujadores de
la primavera, ni con los que algún
viej o pastor suelo rec i Lar iunt:J ~ la
lumbre a los zagales, en
·,ierno,
allá en las r(lsticas cabal'ias, t-endido
en el suelo sobr~ pieles, en tanto
tiemblan sus manos s al·m ~ll tO¡¡ as e ilUr
mlnanse, como por eut'Jalmo, sus cansadas pupil as, imantadas con el claOONSIDERACIONES GENERALES
ror idílico de to:los los amaneceres ..•
A OBSERVAR
Este romance de lobos, ni cautiva
Considerando que nuestro organlJ.
por su embeleso, ni emociona por su
mo no d be ser tina entidad enoerraprofundidad . Ni se lo aprenderán de
da entre cuaLro paredes, considere.memoria en las aldeas, para pasárselo
mos da pura necesidad aportor rozode una mano a otra las futuras geneDe.<> C'jllC contl'ibuynn de una mn nera
raciones, ni habrá nad ie en las ciuexplicita u tIar a conocer la estrucdades qoo intente su comprensi6n.
tura org.\ nica del Comité Nacional
porque no hay nada en el mismo que
de
la IndusLria Ferf'Ovinrla y BUS
subyugue, aparte una cifra: é6ta, el
Secciones.
76. y es to, si bien puede emocionar
U N FERROVI,ARIO
a ci rt06 operarios financlÍeros, vin(ContinuarA)
cuhrlos de por siempre a I:l-S opera]jarceJoll:L,
14-1-1931
ciones «diflcilen , en manera alguna •
~~~-_......
pue.dc conturbar a quienes no B3pl.
ran mlis que a destruir las vj,ejas
ctablll8 morales>, que fueron siempre
LA ADMINISTRACI0N
en nueatro pafll 18s (micos en torno a
A LOS CORRl!l8PONSAI.ES y
las cualee hubieron de rondar en toPAQUE'rEH.,S
da oClllllón 108 lobos de este rOlllaneo,
A In ndmlnlsLrnol6n de S0LIDARIpAD OBRERA le interesa hacer ...
a loe qu. tendrll. que eapantar con
ber a todos de que no ndmitimos . la
cayada, no ae labe cuAndo, nlgCín pasdcyolllciún ele JO') e.jcmpll4res no
tor multiforme y geniol...
dldoq. Tomen buena nota d.8 ello 101
10M .!loJna N..-.rrIHe
Interesndo&.
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no ea explotau. 1610 en
calidad de productor, lo es tam!tlén, ele igual modo, en su calidad de
c.nsumidor. Se ha tTatado de pone:r
.i~uea a la explotación de los pro4ucteres, pero nos hemos olvidado
casi enteramente de combatir la explotaci6n en el terreno del consumo,
le cual hace más effmeras y mAs ilusorias aUn las conquistas sindice.les
ie mayores salario&. Dentro del capitalismo, claro está, las ventajas que
e~tenga el proletariado por una parte, 1811 perderá pronto por otra, si no
~r la misma, o por todas part.es,
cemo ahora; pero todo es relativo y si
al~lín valor tienen las conquistas prAc
ticas inmed iatas, apaa'te del de estimular constantemente a la lucha y a
la resistencia, es la mejora que son
sUSCeptibles de producir en las conIliciones materiales y morales de los
trab:l.jadOO'es; se trataría, pues, de sos
tener el mayor tiempo posible ese
me';'ramiento, pero para ello no hay
que dejar abierta, como la dejamos
bor, la válvula de la explotaci6n por
el flanco del consumo.
No creemos que haya en el pais
una industria más renditiva que la
e«i ficaci6n de casas; el capital empleado en ellas produce una "enta secura y superior al t6rmino medio <le
les dividendos de las Industrias m~
lucrativas; en dos, tres o cuatro afios,
el capital empleado en ' la e:liñcaci6n
die una cssa, es reembolsado, jiejando
concepto de Interés, el edificio miamo. Hay pocos palse~n Europa
ningun()--(Jue ofrezcan este espec- .
táculo. Por más lucrativa que sea la
edificación, nunca llega a los extremes que vemos aqut Y es que la
única fuerza que podr1a poner :m umite a es~ especulaci6n descarada, el
proletariado, o bien sufre y paga, O
bien no se cuida de A defensa ml\a
que por el lado de su cualidad de
productor.
Los alquileres en todo el pafa, nO
obstante la abundancia de ~asas, porc¡ue aqul no conocemos la penuria de
la habitaci6n que se conoce en proporciones terribles en las grandell
ciudades europeas, es realmente inquietantE!. Más de la tereéra parte
elel sal8ll'io normal de un obrero con
fami'lia, la consume el alquiler de un
chiribitil miserable;' ¿qué queda para
la satlsfacci6n de BUS dem¡~ neceslda4es?
El hombre

Oreemos que hay aqut an mn¡nllot

ca campo de accl6n; grandes m'_

IU
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de la población, indlfereDtes a ...
luchas que desanollan lo. .indica"
y enemigas muchas veces. de lna reivindicaciones sindicales c.uan,do ell.
le hacen sentir por DJedio de huel,..
prolongadas, sabrlnn escachar en ..te
sentido nuestra IIccl6n y unir BU Ya.
de protesta a la nuestra, paea, n08 ••
garfa a ellas los mismOll anhelOl . ,
nos hermanarfamoll en Duestra c. .
dición de consumidor... contra la
USUra en el inquilinato.
y podrfa decirse que eomo motivo constante de agitación no eat' e
la altura de la lucha en e'l frente
de la producción, como razón dJW
<:unstancial en un perlodo como . .
de exorbtante ca.restla de los alquileres, serfa un recurso e.xeelentlsiJmt
para Interesar a toda la poblaci6n ,
a las grandes masas en el mejor.miento de sus propiaa condiciones de
vida.
Pero la lucha contra loe altos •
qu¡'¡eres, que agobian de un modo iDsQportable el presupueeto proletart..
no es asunto baladí, sino una cue.stlo.
que mereceda la pena de lIer tomlllla
en serio y concentrar las ener,gas Deo"
cesarias para repetir la gesta': magnifica que tuvo por escenario la eiud81
de Buenos Air81 con motivo de aqQeIt
lIa famosa huelga de inquilinos.

•.• Qu6 cL4 CJiutab tao Iliria qM
Bm·celO1la es limpia, si ,., redact..

res tropezara" Glgvna "" ocm la •
'" cierfGI eolle• . .

sura amontollGcl4
distrito quimo.

•••

••• Qu6 la tJ&aWOf' of61lla qtIe p~
injerirse al gobierno conftIte en ...
poner quc 710 "a,.4 lGI .p rometí"eleccionel,
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Siguen las manifestaciones p~blicas de los «sin trabajo».
La represión violenta de la policfa ocasiona 18 heridos y numerosas detenciones
•
TOdavfa no ha sido solu.cianada la huelga minera del
Sur de Gales
DISTURBIOS EN ADELAIDA
Allelaida (Australia), J ...-En Port Adelaiaa se haa reproducicle las IDanifestaciones tumultuosas de los sin trabajo, que piden .e le. pr.aare in...¡ata ocupación o se les auxilie con mayor esplendidez.
Entre los .in trabajo IC han mezclado elemento. t'Stremistu que hlllC
.ado a la protesta mayor violencia. Lo. manifestantu han tratado de 11...,.
desde Pert Allelaida , a esta última ciudad, sali~ftdoles al palo la Policia.
Hay ..-te lamentar 18 heridos, y
han practicado numerosu detcneiooes.-Atlante.

.e

TAMBIEN EN MADRID
Mallrid, 1.._Hoy ha recorrido las calles de Madrid u'na lftanif.uci6n ..
ctbrero. · sin trabajo, pidieno pan y - colocación,
La manifestación ftl~ disuelta por la Policla.-Atlant••

, ' LA HUELGA MINERA INGLESA
Londrcs, 1...-nI presidente de la Cámara del Trabajo, ),fr. Willl....
Graham, celeltr' ayer, por la t:r':e, Tadas entrevi,ta. toa 1.. pana di..,...
;
.
tantes en el c •• 4icto minero del Sur de Galell empleando tambib _ .u labor
burna parte 4t la fleche,
E.ta ma.ru¡l4Ia, a la una, se ha celebrado otra cOQferencla entre mlatc
Grabam '1 el Comlt6 ejecutivo de 108 minero. de Gal_, '1 •• Ti coatiauacla
uta tarde.
Lo. miemltros reprelentantu de Su dos parte., H balla. ... Ü)~4rH,
en caper, de que sean lIamadOl a UDa reunlón.-Atlute.
..

