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Barcelona, domingo, 25 enero

:

EDITORIAL.

e-

de los esfuerzos que hace el capitalismo para conju~ar la crisis
,~e trabaJo, cada día va empeorando más la situaci6n del proletariado inter"ad ona!.
fr
~.
"f La
~ri sis econ6mica produce efectos desastrosos, incluso en aquellos paises que
,ubieran podido considerarse inmunizad,os contra esta ola aterrado,a.
La riqueza financiera e industrial de los grandes Estados de Europa y
,m érica, es impotente para resolver este grave problema. Por el contrario,
que, a simple vista, podría' ser considerado en estos paises como una situa':ión privilegiada, es la causa principal, el motivo determinante de la quiebra
, el sistem a capitalista. La gravedad de la situaci6n está en la evidente y maitlfiesta impotencia del propio sistema que debiera resolverla.
'
Es inútil averigu ar los motivos de esta acentuada decadencia del , sistema
capitalista. Se ha dicho y repetido infinidad de veces qUe el mal está en las
~nt ra fias mismas del sistema, en . el repulsivo egofsmo que le ,sirve de base
" en la acci6n destmctora de su propia especulaci6n.
Muy poco adelantaríamos si para conjurar el peligro nos enfrascásemos
Lén el estudio de las causas que 10 determinan, sin aportar soluciones que,
F~n último término, deben ser el remedio definitivo.
.'/. Constatemos, en primer lugar, que en los paises mayormente afectados
Inglaterra, Aiemania y Estados UnidoE-es donde las organizaciones obre' as de tipo reformista tienen un mayor contingente de fuerzas. Sin embargo,
~ada se ha hecho, por s~ parte, que haya sido de alguna ' eficacia para la
Itl?lución del conflicto. Quizá la ac~ación política de dichas organizaciones
'lá tendido a agravar más la situación. E sto se puede suponer porque abundan
, uchos motivo s que lo acreditan.
L a activilla d sindical de esas organizaciones ha sido casi nula, confiando
la intervención parlamentaria y a la actuaci6n potítica, en general, 10 que
abiera debido conseguir por medio de la verdadera y auténtica lucha de
ases. Confiando esta misión a las actividades de la política, mal llamada
e clase, la solución del proWema ha quedado sometida a la consideración
e los Gobi ernos, y éstos, representantes en todo momento de los intereses
e la burguesía, han pr0<:urado buséar-cuando se han ocupado de elÍo-un
'lrmino medio que no lesionara los intereses del capitalismo, dejando siempre
proble~a sin resolver.
Pero los ~a1iativos a los cuales se ha rec)1rrido, han aminorado muy poco
os efectos del mal. No se puede negar-ha dicño alguien-que mientras .e
'usea una splueión, esas imponentes masas de pbrero. desocupados pueden I
r firando gracias a los subsidios votados p r los Gobiernos. Esto puede .er
: rdad hasta cierto punto, y 10 que no se puede negar es que de Jos veinte
tantos millones de obreros sin trabajo hay, escasamente una décima
rte que perciben subsidio; ros d(más, las Agenciás telegráficas nos lo
,cen, ,en manifestaciones pÍlblicas piden, ,hambrientos, ~ pa", que en ,opuentas riquezas tienen amontonado los privilegiados de la fortuna.
, Ante 'las proporciones insospeéhadas qUe va tomando este pavoroso mons'
u r , que constantemente invade nuevos paises y amenaza convertir al proleal iado en un éjército de mendigos hambrientos, todas las organizaciones
. breras del mundo deben tomar , rápidas y decididas precauciones. Por encima
, todo, hay que imponer la .0luci6n que la burguesía se niega a aceptar.
, Nunca como ahora el espfritu internacionalista de las secciones de la
1. T. ha sido tan necesario. Hay que pasar por encima de las fronteras~ y
, 'In abrazo internacional, el proletariado de todos fos paises debe laborar
, nstantemente para la imposición de la jornada de seis horas.
! QulzA llegaremos tarde, pues con los modernos procedimientos de la lIalfcia racionalización, la jornada de seis horas será insuficiente para que
mercado de la explotación del hombre por el hombre todos los brazo.
:rgan comprador.
." De ello podrá culparse siempre al abandono en que ~e ha dejado el veradrr.o problema social. para entretenerse en los juegos de una polltica fácil
. engaliosa.
, Alg6n día se reconocerá, a pesar de todos sus enemigos, la virtualidad
e los principios y tácticas de las organizaciones que siguen la misma traeetorla de la C. N. T.
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LA EXPORTACI.ON DE NARANJA ,

>S

España está a punto de perder gran parte de
su. mercado extranjero

lo(
~

;e

'l Parla, ~-Se asegura que, como consecuencia del retraso en las nego'laciónes para la conclusión del Tratado de comercio entre Francia y Es. 'alla, le hacen gestiones cerca de los productores californianos de naranja
":.ra traer esta fruta de aqúel pais.
' ~
; La cosecha de naranja en California, este año, ha sido enorme, no puendo colocarse toda en 101 Estados Unidos, y por ello se espera que
,ueda hacerse la importaci6n en buenas con~iclones.-Atlante.
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OS ACUERDOS DE LA FEDERACION NACIONAL NARANJE~A
Valencia, 14.-Cumpliendo los acuerdos de la asamblea naranjera celebrad á
-'l.Ihmamente, la Federaci6n Nacional ha suspendido el embarque de naranja,
r quince dias; pero hoy se han realizado varios embarque., siendo la "ni·
: aci6D en el muelle extraordinaria. Los exportadores por vía terrestre no
f.1~ *ptado el acuerdo, y siguen enviado naranja, dispuestos a sufrir cuan'"
~: ;~:::~~~~n~~ss~:Ví~:.ecisas, aunque aplicadas con el máximo ri,or, antes
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Estas in pecciones se ' realizán para evitar los envío. de naranja' "en malas
'
~1 .ecretarlo de la Junta inspectora de Valencia ha manifestado a los pe,"cdlstas que el ac~rdo se ha seguido por todos 101 exportadores 6tarhlmo.
qlle los t'mbarQuea podrán reanudarse el dla S.
" Manifestó asimismo que en virtud del acuerdo de suspender lo. envio.
~s precios en los mercados extranjeros han reaccionado, pues en las subastas
~lt'bradal hoy en Holanda e Inglaterra la naranja ha experimentado alza.
1 No cree que represente aran cosa en la expo'r taclón lo. embarquCl de 101
~oneros, que no han adoptado el acuerdo de suspender 10. envloa ..
, Estima que durante esto. dlu, que no 'e realizarlo embarquCII, podrAn .
klllar el dalio caulado I Ja CONcha por las 61tlm:a1 helad .., aunque
ce. Que el dallo no alcanlarA
10 por 100 de 101 frutos y con' e110 qUedar'n
vlrtuad.. Jal notlclu que han elrculado afirmando que eall toda la cOle.c habia perdido.-Atlante,

~n(lIc1ones para el consumo.
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DE LA FARSA ELECTORAL

SOBRE LAS PROXIMAS ELECCIONE'S

CAMELOT DU ROl

A medida que nos vamos acercan-, que éstas sean rabiosamente sinceras.
do a la fecha anunciada para la celcY lo exigen todos los partidos; ..
Las gente. de la reacci6n lUln e,,,~
braci6n de las elecciones, todos los
r epiten todos los prohombres. Bup
p"endido una .eria ofenriva c01dra el
partidos y partiditos se van organilIal, Romanones y hasta Cambó, 10'
cinc. Han ocurrido atenta~s cinemazando para librar la batalla política.
han proclamado como cuesti6n "sine
toor4ficos en ItaLiat Alemania, en
, Las fracciones de la extrema clerequa non ".
eha, comprendidos los romanonistas
Reclaman liLe las elecciones Sea1l
AlIsti'ia 'JI en F,·ancia. En estos paty la Lliga, ya tienen preparado el hissinceras los que en épocas anteriorew
ses f1terOn los legionarios de la react6rico tinglado eelctoral. No así los
han venido tratando al cuerpo electo, ..,. ,_
Ale
ci6n,
Tea 'VeZ lta,y grupos de oposici6n, y particularmen' ral como si fucl'a una mercancía.
te, los republicanos, que parece qui eQuizá porque ahora no les sed
que decirlo, no se hubieran prohibiren condicionar la intervención a bao
permitido el pucherazo, al cual d~
do las peltculas si hubiesen presentase de derminadas garantías que su'
bieron sus triunfos anteriores, es por
do la crueldad de la policía scwiética,
ponen
imprescindibles.
'
A
los
grupos
10
que, en recon ocido acto de contride la espantosa G. P. U., C01no han
de la extrema izquierda están unidos
ción, han jurado ser decentes y por"
pasado tranquilamente por 'It1/cstras
t arse c o m o buenos ciudadanos.
pantallas las que pretendían presen-_ para determinados fines, que les son
comunes, los reformistas y constitu'
Nos parece un poco difícil. Ya ve-tar 1Iorrores de la Revol1IciúlI., a base
cionalistas, y parece que la suerte de
remos has~ dónde será respetada.de grandes duques y altivas princeunos va estrechamente ligada a la de
por esa gente, la pureza del s ufragi~
ritas desdichadas. Primero los disturtodos.
Mientras se repite a todas hor...
bio~ empezaron en Alemania~ con 1.a
La excepci6n; como siempre, está
que las elecciones deben ser sinc~
proyección de pelf.culas antiguerrerepresentada por los socialistas. E stos,
ras, nosot ros sabemos que en algunos
ras.
haciendo ponor a su histórico indidistritos rurales y hasta en las cap¡"
vidualismo, forman rancho aparte.
tales se preparan algunos rega1itos
Después en Francia. Ahora, el ata. Hace tiempo que se han estableci·
para los electores. Esto no quiere su- _
qlLe palUico lla tomado una nueva
do por su cuenta; irán a las eleccio'
poner que nadie intente comprar los:
modalidad. Los ccamelou du rob lIan
nes por encima de todos los acuersufragios de los ciudadanos ; se I~
desC1¿bierfo que el cIne ofrece cierta
dos, porque así lo 'entienden los pro'
,quiere simplemente gratificar el saimpunidad 'JI, como Cj1¿e su caracterfshombres del partido.
crificio.
tica m48 apreciable es la cobardf.a,
Para
ellos
no
hay
pr,oblemas
preA nuestro juicio, el Gobierno al
tlct1Zan en sus atat¡Ues políticos en las
vio s,. ni i.mpera!ivos de l~s .circuns~ .. ~ cual .s e le pide s inceridad y más 'sinntallas oinematogr4ficlls, favorecidos
tanclas, ll1 cuestiones d'e dlgmílad. S'e
ceddad, debería 'hacer a su vez la d~
por la Qscuridiul .,¡ por la imposibfUpresenta la ocasi6n de hacerse con
bida reclamación a los jefes de todos
Qad de defenderse los atacados. El
unas c?antas representaciones parlalos partidos, haciéndoles responsahecho ,e lla ' repetido. 'La 1Utima hamentanas y hay que recogerlas, En
bIes de todas las anormalidades que,
~aña de los ccamelots du rob ha sido
su dia pueden ser_ de mucha~ ut!liº-a<!... se registw an:- Y es casi seguro que
atacar al ,presidente Sfeeg iU _mó7iteñ- ' De mucha utilid'ad particular para los
muchos de los que nos han roto los
to de aparecer éste en la pantaUa.
que las posean. Dígase lo que se quietímpanos con tanto grito y tanta sinVarios «camelotS" ~aLtaron ta ~scena
ra, ellos están siempre ojo avizor, y
ceridad, tendrían que ser UevMlos de"io 1/ acuchillaron con cortaplumas el
la cuesti6n es ir t~rando. I Algo ~e
lante de los Tribunales por intent~
rostro dcl 'Presidénte, desgarrando el.
pe!l~1 Sobre todo SI la!! aguas estan
de sobor.t;lQ y cQacción al cuerpo eleelienzo y quedando, naturalmente, tan
turbIas.
toral.
·- .........
tra,n quilo el se1Eor Sueg.
Una de las 'condiciones que se im'
Nada, que estamos convencido~
ponen como cuestión fundamental paque ,la cabra siempre tira al monte..
La ' policfa saltó ' tambUn d, e,cenara tomar parte en Jas elecciones, es Y, si no, al tiempo.
rio 1/ a falta de- mM tamerOft los 81• ••
ea
••••••••
• m•••
pectadores una luc1l4 real entre (cao.
melot" que sertan pdic({J8 1/ lñceverEN POCAS PALABRÁ'S
Un parlament.al'iv auguró la reprola ,con SUB momentos de emoci6n inducción en Norteamérica del '1793 det.
Cl1lSive. A ,2)e8ar de eUo, como .que
Francia. Los hambrientos, los escarla pantaUo q1led6. ins~br; t1WO que
nec~dos por los despilfarro.- de la reaB1tSpenderse la representaC'i.m 11 ~
leza derribar'on el régimen monirgui'Emprela se 'Vi6 obligada (J devolwr
co, aunque no , supieron uñir a la Fe"!
el importe de las localidades.
voluci6n política fa revoluci6n sociaL
Conquistada para los Estados Uni'
Seguramente que esto n1UJtl4 m.od«En América, la lecci6n del pasadcl
élos de Norteamérica su independenlidad de los atentados poUtÍC03 tendr4
podría ser fructfk" y ejemplar. Enda, a fines del siglo XVIII, qued6
~ito. Ofrece la 1?flrticularidad que
tendiéndolo tal vez así, 1011 adi~era
la RepÍlbtica.
se pttede atacar a l08 qv.e se exhiben instaurada
dos, los causantes del desequilibrict
En I~glaterra, metr6poli que se
en la pantalla, sin consecuencias desecon6mico entre el capital y el traresistió COn las armas a la Indepenbajo se apresuran a desprenderse de
agradables para los atacantes. Ya esdencia de los yanquis, continúa desunos miles de 'd61ares para remetam08 viendo a Albi1lana y .UI ni1loa
de entonces el régimen monárquico,
diar con urgencia los estragos deÍ
.altamdo (J lo. escenarios cinematoy en ambas naciones, las más podeparo
forzoso.
grafieo. para acuchillar b4rbaramenrosas del mundo, el capitalismo, adue'
Las donativos por importanteS
te a los que han mandado aig4n an6fiado del Poder, árbitro de las leyes,
que sean no son una soluci6n del
nimo V r.¡ue, mejor pe1tsado ,han des{smantiene el salariado que determina
problema. El paro forzoso es una
t~ de UetHJr a cabo su amenazas,
peri6dicamente, por exceso de promanifestaci6n
elocuente de la injusporque ignfJ7'fÑJan al en. la casa s~o
ducci6n o por falta de exportación,
ticia social que no admite paliativos,
7laLlarlan a la 'vfeja f1ri44a...
el paro forzoso .de algunos millones
excusas, ni dilaciones sino la transde trabajadores.
RODIA:
formaci6n e'sendal del capitalismC1
El paro forzoso que niega al obre•••••••••••••••••••••••• • r~ su derecho al trabajo, que no es industrializado azote de la humrn¡dad.
~ra cosa que el derecho a la vida,
Aquella república federal y esa
ito es 6bice para que se convierta la
monarquía democrática son aun conlabor
diaria
en
un
deber
esclaviza'
PETICION DE AHNISTJA
tinentes sin contenido en orden a la
dor, porqu~ asi conviene a la pluto'
justicia, a la paz '1 al derecho comcj
Nueva Delhi (India), 24. - Los
cracia dominanré.
ocurre en tantos países de régimelt
miembros mU8ulmanes de 'la AsamNi Jos socialistas en Inglaterra, ni
parecido.
blea Nacional India han acordaldo dfl.
lo. republicanos en Yanquilandia pue'
Lorenzo PAHISSA ~
rlgirse al Gobierno de Londres pi'den hacer justicia al proletariado. Y
diendo sea ooncedida Inmediatamete
ea que la igualdad polltica no fué se'
la amnfllUa tota.l de los detenidos
guida de la igualdad social.
polfticos, dAdose plena libertad al
En la República americana y en la
partido nacionalista pará desarrollar
Monarquía ing1esa, el obrero, cuan'
Hemos recibido el sIguiente telen , propaganda. - Atlante.
do trabaja, apenas vive con todas las
I'rama que .raclecemos:
la
civilizagarantias
y
ventajas
que
.wEBCA DE LA LIBERTAD lOE
«Barcelona • Madrid, !!. - FrJ~
ci6n moderna reserva a la burguesía,
GA..NDm
go. - Repartidores Tol.rafos. MI..
y cuando no trabaja, porque no pueeftanle '1 le dan graetas por artfeaJ.
Delhi ('India), 24· - Se afirma inde, aunque quiera, el hambre y la
lneertado dla 20, .
,slstentemente que la libertad de ' desesperaci6n Je condenan a morir.
Gandhi 'Y de otroe caracterizados naEn la naci6n más rica del mundo,
clonaU.~ puede daree como segura
en el feudo de los multimillonnrios
para fecha mAs o menos próldma.
UN TELEGRAMA
fabulosos, en el emporio de la proAl ref6l'im a la próxima Ilbertad
ducci6n y de Jos grandes negocios,
Excmo. Sr. ministro Fomento.
de los cauamos del nacionalismo fn~
101 ejército'S proletarios se lunn a
r4adrid.
dio, se'atiade que las autoridades briJa conquista airada de un pedazo de
Ferroviarios
Red
C&t!ltM
cedueleDUnfe.. ICII Ubertar6n pu. cumpU;.o
pan, No cuentan como los bandidos
do por articulo tendencioso .:Epo,e u
qul aecretamente 18 ha .tipulaéte Chicago con la. armas necesarias
do en IAnmo. ~ terminar la re- para hacer frente a la fuerza p(lbA- y otras impresiones no son nueatraa
prelldn del nac\\)nall,mo.
ea. Loa a¡entes de Ja :autoridad, man- necesidad.. YWdsdero fin q\18 se pe!'at¡ue ., ante falta respetable orpolUnl ve. lO ltbertac!, 1.. autoricJa"
teo'ec!orCII del orden con bombas de
saei6n
ciframOl en V. E. nuestras ....
del la¡leeu • poodr&D al babla con
ilUea lacrlm6geno. ., mangueras de
peran.au eeperando prevalecerA crlt.O
101 j ' " DIOloDIIIlt,t para' poGll' t6fJ
.....0 "1.uelTen a 101 manifestantes.
1'10 juaUelwó modo ~abar dllConten.¡
mino a 1I .Uaact4n Yloltntl actual.
ho 10' 1;DiDones de paraéioe forman
ezllteat..
~Atlante.
71 una oJa qt\c t»ttede aer irresistible.
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REPUBLIC'A y PARO
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-e••.,....

<e. . . . ei&a .-inal. . . . . . . ~eJ1&l

:.

8111'0, -de quleft.a=ice ha _itacto al jeie MI ~ jW1& W..... ..

dfas., quisimos, en esta
oomtmt&m
• lID sabroso articul o que apar eci& en
Ida Pueblo M.anch~(», de Ciudad
B.a1. sobre una petici6n de BW11&nto
... ~ para .el clero espaiiol . No
)MIdo ser. Nuestra pluma se puso un
tanto nerviosilla y se rompió.
Hoy hemos leido en el dial'io manbhego otro articulo que h abla sobre
cl'Íail econ6mica y JMrrnoa 'Pe'l!mdo
dldicar wu. lfneal!, procurando aquietar nustra pIe rna.
A 'Un articulo bastante lar go Y
.. . . Arma Pedro Rico Ruano. Se la-.ata - ¡por fml - del problema
11&1 paro forzoso r al hablar de la
~a de la peseta -dioe:
«y por el momento no hay solucl6n .par• .el cambio. El Centro de
. .. 6ntratac.i6n s& encuen tra :ante un.
.enorme demanda de moneda. Nadie
1d'zece lo .que t iene. Loa q.u.e poa.tan
1etaer resenras lB! ee:coo1en o Jas tradbcen .también a mOlle:ia- ext l'~uJ(' na
'7 la ..sangr.fa invisible del dinero .es-.,-.ñol que se .evade sirvitl-ndose de t o-.
los medio.s e& la clI.usante -flnal da
este estlldo de coaas. ¿.Qué hacer"?
.... .. PDsiblem.nie se preoipi tan los a(!()nUDOI

. . . . . . . . . . . . . ....... 'UD

~

COD

....

dura militar.
;)pooem.os f1S~urar que tal aflnDaci6n es in~x ac tn.
~En el ~t) 8D .que, lO4JIl , . .
sat isfaccióll de todos, desempefla la
Capit anrIa ge.ueral Ide Valla4011d el
conde ¡ ,.,aán, hemos podido apreciar
sus e,unlidades de prud&ncia, tacto,
respeto a la cliecipllna ,y esplrlw
.ciuda.darm, abs.oluttlmente incompatibles con lo que afirma el corresponsal del diatlia Wanc&·
:.El capitAn general de la e6ptimV
l1egi6n 'Vi~e al margen de toda ac'\i1·
v.idt d poJltiea, limitlindo!r! ·a 'Com¡pliT 'oon )10s de-beres de su cal'gQ,
¡guardando, 'Y haciendo gua!lilBT fielmente, lJ1 más rigurosa ,disci,p l;na.
Nada más .lejes de BU Animo, ni mAs
OpUMO a sus .conWcciones y a '8U espfrittl, que Jos deaeos.que «Le T.empB>,
gratuttamen,te, le. acijudia. En declaU ' obra que trae el 'mundo a
raciones r-ecient es a un diario madrle
·.Duéstr·á: -casa. '.
'leño" .el geMr.al Sal&, de modo .Qplj.
. 'Es .el .mundo al alcanCe de
cito ':Y rotundo, maniíestó eSu opinión
nuestra' mano.
.opuesta ·. a tOda aictadnr.a, y resueJ..;
Todos l o~ ,pn f~ f's dA 'Ia tierra.
rtamente iÍav.oral:He al 'Pleno imperio
de la .1egnli'iad, por'·.enténder que con
t.cimientou
. '} JaJey l:ectamente ap1icocla ¡b asta pa• ,... . ¡Eh,,! ¿.Qué tal! Los adinel'ados, la
I n e1 ma~~em!imien~o del orden.....
".,
de orden, ,pl'.Dvocando la cri'~.~ •
.escondiendo WJP.~ sus .cap.;t.nl~s f. .. ...EL DillEC'l'On DE LA CÜ·
•,<1 . ~ls al .extunjero los .otr.os
'CEI, DY. llA'R CEfiON.A, AS·
... ,IY .noaotr.os, pob.Dea .~iablos, q.ue ~. UNmas que la baja de la .peseta era'
CENJU¡I)O '
_.• , C&U!a directa de .Ios :.constán'tes r,u';"
' JDI)n!6 de revoluciÓn
: '. '
"
Según .noticias 'de Madrid, el ~-.
"':" ' --Ellos mismos se' descubrea:- Y ,son
tual .d i.rec tor ,de
Prisión Gehrlar'
-, , !~ " :b ¡qu&, lam.entande el \1i~'\ble :au·
de .BarcelQDa ha· aido I118cendido 11 .has-.
mento de 106 parados, piden al sei'ior " pec t~r' de Cúr cel.es -de Cataluña, _~ ¡
Waia .aumento .de .sueldo ·par.a los 'Po- I
. . ..
b'recitos bUlas que',ap'!'.l1aS .PU'f?l'1e n CQ_ " ~ 'CA tl.~lb '.
, 'f jlO ' • •
" - ..
.
l'
. ~r.
, .
'
. ' 1
Dent ro Gé aÍl¿.s'l(llas reaparecerá ·eft .
En )lue»tra IlllSJán de. u~r Wl vIsta' I 'V iIlanueva 'Y Geltrá el peti64ico «El
. , a la Prensa de pr»v lO~ nunca I <:l\l'ltt!r:l, qwe tué suspendido tempo- ,
hemos podido ver que .«El . .Pu~bie , trIl>1rMBte. "
.
-,,¡ .. ',.
;",~, i, iMllneh.ego:. se ocuPara-s'ériifriléh1;e:dal:. ;. ~:;,; ... ,: : : ._:::, _ ,
.P..A.N~lJm:E ·Sl:I 'PENDIDO
p!IOblema .de la ensefiaRza; por lo
JDenQS, tan pa\1orosa, en este ,país. co- I
. 'El mundo de noy no es 19ua1 al
El dl!l 23 debi6se celebrar en :Mamunllo de ayer. .
. mi) el ·dellwnhre de los.' A cur~ ·dearid un banquete organizado por las
,J .IIadi1os por «El Rueblo Manc h~:!I.
Una ' Geografía "antigua 110 sir,
,juventudes Monárquicas. ParA este
ve 'a un 'ilO!1lbre .-f.Tl'(I~G. ' .
. . .;,
Pero" por si .aJ.guna vez se J e ocubanquet e, que 'ño 99 celebr6, dice
rre al diario de Cttidad Real Q~ upar
¡
«Heraldo de Madricb, que el número
Este es .el llbro
_.. . del problema de la ensefianza, .sem á S ' bello, el
de tarjetas v-enañ.l1S hasta la fecha
,.r. PIt que .egdn datos oficiales del Demás lnreITeslm·
en
que
d.
e
hfa
celébrarse,
se
elevaba
~
anato de Maestros Nacionales, hay
:;b~e' !los
< •
. ea Barcelona una poblaci6n aproxi- , 'iseten ta!
¡primeroS' 'ID <a
. ,l! mida de 1'50.000 niños, y s~p po~... , n~¡;RTUnA
pas en ,lengJ!la
.ef\Pai\oJa, de Jos
.. ~e .-ta .ciudad escuelas',y: ~.~~ para .
.
riuevos hstados
.me.ar a :62..0.00• .jEso -en Bru:cedona! . La autorida:l militar ha decretado
'sovMtJcolt, . Re,.. En .4 ,eran .BareelDna de la ExpOiila 2'eapertura de ;un Centim RepábU' 'PM>1icll 'de 'Ir'e .-160; oCIn la .eurqpea,..en a industrial,
cano 'a-e 'Zarag.oza, que estaba clausu-. .
(llU1da, 'll ltue v.ea
'} _.la J:U1ta Bar.celoDa, ,,,!>]g;ullo,.de '~- . r~d(\ a 1'a17. ft los &uceses ele Jaca·
v.t)j¡ Es~ ¡de
•
JI¡fJi&- y DO .Olllide .q~.:h4y ,Nacias es~~~ , . ..la f!AÍr:~ . :Cen
LOS
Dm,
SOUATEN
.~ .. i -.las artr.an,jBas, 'tiobre todo .ale.mamItes de' Austna,
.,.. !
francesaB _ .
El somatel:ÚstlI. .
.carr.u" de
'58 mapas en l0009r:
Sewilla, .••; ...... .-..A ;.,. ,... ,Ilt......
. "'¡;.: ...A. <C:ANMDA.TUltA·''QUE si:'
352 ~ . .en' Miro. ..
•J' " . ..
.;. ~.
• . ...¡ • . ~ ' . PromoViió .esta .madr,Q.: ·
. ~2 marJU'.í~ , 1lUitracioDes
lOOÍIe rfUJGIJB:A. '. •
. ~a ,en :la .p~ .de l,Il..MRcad de la .
. : tQlpgrl1.nca~
.
: ••• .1
. '
cI1pita1 andaluza, un e¡eáru1alo enor~ . . ,. 519 cUII¡~rQ'$ est&!lfstlcos _
A;peaar del desment~ del .'prqpio
me.
.
.:; ?~~flgtnUs:"
"..:.".: JDt.~ado, se ~ra que el ·Anido
Ji;U
,. 'a ~di6 a ,goJ,pes.con ..
'. " ~ Ja' p'rinl,fr~ .,gr~ .. ..
, •.,r. .. ... a.pesentat1le, acon~o. de algn- ..ua tr~nt.e. f .cuando ~aoudi6 .una
<,, '" ~ d~ sus prot egidos ~ -~ i¡gC?~ ·ncon·. ,pB.l',ej.a..~ .. Se~dGd:.~eti6 con\tJMVfiR~Al
dicionales, candUato, .no ,por Tailra-I ~ra ~11a. .. <:oB t~do ~.an a;raibl'\-jo I-edU:tju~r1cairil ecimpiet~..
' ~~aI101
. ... ¡!,por Barcelona!!
- .,
<;irlo a la oluldjeDci'a. .
-iJe5P!lés de Ila ~Ij~rra:'enropea.
' . . ~ e ."
.
,: ~ .... ..'¡~..,.qul -il1... ramillert;e:.
. 'f",es J1graDd~' wltímeues" iúlml1';1, '«, E:\l'l'R'E .DE 'DEPENr.abJement8 ·encuade.mados 811 t$. o' ;'. ~eral Mart1ne% A~irlo.
, l~ roJa: .¡ .or.Q; ...,
~
",¡ ' . •• -Harem.te Vivero
. ·c, ~ .:.', . .
150peseta,s al .c.oD.tado.
'.,' '~. Qmde de Montseny.
: ',$,5 ..a pl:a,z~s. . : .
. Ha ápa;ecido un Real.decre.to de la
~'.l .n '. ~ de F.oronda.
k·
•
.' .
Pre5Ídenc ia del COnsejo lle J'DiDistros..
:" . "'" .E. rSúez de B ares·
,.' .~.0fr~TIN . DE. . 'U8~~IP~,ON
dev()lviendo el «'oentre AutonomWta
." .-IJJl ~;i:mV,() (L'ERCl~ ,»1) I,A ' , .
~ de Dependents 'del Comero y da
...I.,lenebo, .ImJlfnO el BOleUn de
c<?m~ra ~ .p!&zo~ de 6·~ ..peat!tas.
rInd us.LÍ:ia» a .aU's ~r.iaaeros :y antá·
': .' . 'G U A 1l DI A OII'IL P.A:RA
el prltpero a 'la recepcH'l!J de la
guos ~propietarIos;
., .
,obra, y !lOS restantes de ("95 .peJe
UllCELONA
las cada mes hasta la -completa
LOS S I~I)J CJ~TOS ~E
: ... r~
...
• •1
JiqtIlfJaclór,. · . ..,.,
~ '.. Leemos en ~El Luchadoo, de AlJHMlBiflRi
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. ' cE!! ei presupuesto nuevo fig.ul'a un
~J~o para la ~ión de un Ter• m~'iJ,l de la Guardia civjl.
, .I..aebiemo al'l'ob6 en el recien~
.~ • mtn~os el desarrollo de
~12o crédito paTa la forma ~:ón de
la oitada unidad.
.ra~ que 'Ya han conc.ed hlo el
~IO en. d icho c~rpo a cuatrociesltoe de' 1011 MpilJ'8ntAls que lo t\m1ml ...
lIj:Jtado.
~JIJl nuevo Tercio tendrá. su resldencia en )¡areelorm.1)

eLE T.EIIP8, l' EJ,

Los npr.es!!ntant.es 'Y del.t\gadoa-de la,
Federaci6n tloc.al de Sindic.atoa Ob!!&r.os de ),{anreaa, se lI,an .dir,igido al
o.gbernador elvil de .la proviooia JIOolicitando 18 Jevante la ~lauB1lra que
. pe3a sobre el local de ..dicha ~tidacl.
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1. $aoaWe UAf....... .w a..
........... ~ - Qn
iQr¡, f!Ie ....
nlzado un ciclo de conferencias a cargo ... ldtnrsl8 personalidades universitarias, de' Foro y ae las Artes.
iI.a ~ tnagul'al 'C01'1'erA •
cargo del abogado y publicista, J. L.
Pujol y Font, que desarrollBllá.e1 tema cDeures 48 la joventub.
El acto, que sérá ptlblico, tendrá
lugco b>y" a las 1l hoi-..., en el domlci1le .aGcta\. A'Venida de la Puerta
del Angel, ndro. 6.

fALENCIA

::

NOTA DEI,

RZCTORADO
Anteayer 'se celebr6 en ~ paraninfo >de b~ 'Unlversid'8a unn asamblea
de '8'l umnos ~ 'los curso.!! segundo y
tercero de esta. racu1tad para tratBT
ae 'las peticiones formu1adas por 108
mismos en reln'C16o' éon el llamado .
«plan Oallejo>.
"

eec-eJ.r . .ra at. . . . ~n lo
que sea pertinente ]18 ~raclon81
• _ _o'
_ CIIIPPt . . . . . "'ter.,
'8ctmle,Ja fa acepta'C'ion de 1a "vAll...
da, ya que cad.. dla 80n m4s lIUllle'!'
l'OSM ¡., cane~u en ,.. ... eo •
,p.u.ede ~ .ma .. 2181 ' 310, .
Cuarto. Oursos complementari . .
- La IIProbaci6n de cualquiera de lu
dos aalgnatu.ras de ]a FaC!ultacill1e Fi..
losofla y Letras que son oblJgatorlu
Pfd'a 101 aiumnos, tanto tél )Ihn
1928 como !del vi¡ente.de 193f, .. ~
jan en suspenso para Aquellos láa in-t
compatibilidades de matniCala ,que"
.da.ado .-baistentle .el ....ea . . Pral...
ción determinado para 109 almen"
pOJ' ]as disposiCiones hoy en vigor.
La Junta de Pl'Ofesores l'cistrCS
COn .wva lIatisfacción el amMente "'Henaate.
impenS _ la ....mQ,je.
'eScolar d~l miércolea 1 -el ~er&o
, IUnARinle que en ,el1a 'Be
de No!
óntegraJl86. la nor~ 1!8oo1ar ,.
pantfr de' mellann lJunes;

ae

,ue

aao_

Ul.l\ e:i.ni'A. NOMflIS~JU.-:- ·

A la reuni6n conc'u nieron numeroLA llENIINQA DE .lU}!RBa& ··
sOS estudiimtes; ' y fué presidipa por
•
el deca.no d~ la Facultad sefiQr CnL, P.l.1n\CIOS A SU CA~F.DRA · ..
brera, ~ quien acompafiaban. en el
estrado los profesores . de los .expl·e·
Oportunamente ciímos 'Ia ne",~la el•
sad:os .cursO$, '.se.!iQr.es Gámez .( don flfuque el doctor Alfr~do L. Pa1,8cios.
riano), Castán, .V.alenzuela. Aparisi F
'W)O de los más de'lliCna<lS ·. sedalls..
Mo.~er,
, .
tas argentinos y un 8Ólitlo .va1!l'. in..
Desp~éB _d.e ~ 8X¡posici6n que ..hicie:tele'Ctual, babia renunt:ja.i. ·.al deca~
JlQl1 ,ele Jos ~¡(em~ as~tos del ¡pr.onato ae la F.acultlHi de Dencllo"
\)lema a.1guOOll alQmuosrParadefender
posteriormente a.su propia cAtedra.
las peticion.es formuladas se oprobacomo protesta contr'llA die.taeura Ale
ron por unanmidad >una.. ':Iel1ie ,de
Uriburu.
conclmliDnes ·que ,el dec8Df> y Jos 'e&. A c.ontÍDU'8olón olllatl9Cr'.hÍlOl ..
tedrá1iicns -di!! prese1ltet! ofreoie1'On ' carta en lJoe Palac ~os.wl -maeJlt* di
apo.y.arlas:en la ·¡J.unta de }a·. F8xnlftad
de SlI nemineia:
.
comroca0a .8'1 efecto' par.. aquel miscBuenos Ai res 23 -de . th~jembre . .
IDO -dia,
.
1930. - 'C)eñ'Or l/1';~rventor uefonal
La .JL~ta de >prot-esor.es .de .in Vaen la Unlver.iaad de: 1]¡~~~ Al,..
etíltad, -a la que .as'1s1iieron 'tados 1ns
doctor ~nito Nazar·.Am:borena: la
catedráti<:os .de la misma, ínclllso el
notas del sellor intenent'or ... fecha
~ectOr~se1iol' ~taearregu'i,.QM, cc- , :.~~.J!: 23 del C1)rrierxt,:j1iJÍi~at.a mi
mo era ue esperar. :su 'l'D'ás compteta ' domicilio, no 'Pudi~~ ~er ~
y anAnime aprobación a las eonclu~ ( ..das .1nme(1l\ltnm.ente. ;~ -;~~4!f. ~ ¡
slol1et!· de 'referenc1a, ' haciénaose eArel sefior interventor ~noce. '"
go u~a ~ez ' m1is de' la especia1 ' 1ii- ', Contesto abol'~ fr~ . ¡ . l~te..
tuaci6n en que se en'Cuentran los .. .Entj.endo'Y en1endf ~e 1IDJI}W WI
alumnos de aicbos . CUl'8OB,' así , C(lllro.. .deber iaeludible .de .toie FoieIIGI' dar.
de la· perturbaci6ri ' que para 1a Fa- \ ,clBse 6 t.omar eúmene8.'.PoN 4110,"
cultad ' r~pJ:esenta que BU .po'blaeión
mi.c.&l1áCteT de decano .de la iW:ultacl
escolar .est.é .sometida a tres ,planes de
.de Der.echo "i Cienciaa .8oclalel.: Ór.mf
estwEOS ·distintos, por lo cua'l, n.t.1la .nota di~gida .a Jas p'ofeMIéa qu•
fi.caBdo y .am!l1iando acuerDos ' ante·
se.nepIIOIl a ICWIlplir 8111
.dIH
riores, .recnno~i6 la neceaiaad d~ .esoen~ ,eornlJAic.ADdolel la ~ei411
tablee.er .c.omo ·x.égimen ,de tJ1&llSICI611
.por aa ·.:ual loa -aperdbla .e I ~ejo
aguellos acomodos prqpios .del cam·
iljjreetivo que tG.... a 1IIIn_ pneidir4
bio:. .a ' que ..,. refiere: .el articulo 5t
~era COllCUl'rido, pues, • 4JJ~
del R. D. de 25 ·.de· .alUltiembre .últiel.!l'ribtnud teuJJJia8dar eJe lid .......
me,,' que i1a .ido· .inter,pretado Cen el
ria si hechos p>&tcmiclil-. .no . "e lo
c'riter,kj de mAXima e1aaticidad y com
!habiaran !impedido.
pr1eIlBión ,que .acellsejan las .cirCUllS- :
Contrarla nña con'flecionee
tanelas .del casO,
sentimientos más int'tmes ~ar' e~
Les .c<inclUÁones ·,.apr~das .por la
menes al amparo {le 1. 1Iuera r. d~
asamblea teebolar .y .r.aüficadu •.po~ la
ptrés de 1'8 éltoneraci6ft,.'e allllÍdeIW
Junta de profesores, son las sll5Ul eninjusta, de mis colegas d~ 1IlIIf

delIu.

J:'.

tes:.
.
Id'.
.1 :'
ldet... tio 'Slenz y José Peco, univWlltarioa
1'.rllner>o.
lOmas. - ""n oorut
. de talento de 'ndble wnt1aelt.;
ración a qu~ los al~m~os ita. los eur- ;
y .
. ..
undo tercero de Derecho es·
No concurrIré, pues, a los ezAme;¡
~:~n d'll:ante el ' perIodo del Ha- nes. y eomo es~a actiloCl CGlDporta
chillerato los idiomu eDJ'I'e&pOndielll1lna ftIIl8Jl8At;rih~~ que ~ ptae,lio ni
tes a dos planes' distintos y que tamdébo rehuir, :presento al é~ll~ 'ntel'o!
blén les fué exigido el conocimiento
ventor mi, renuncia Indecl1na~le del
i diemll8 'en el .a.nn de baddHe.caJ;ge 4e~ .P'Qfasot .• WsWda,~ J ..
rato universitario, la Facul'taa org1\in'sflt~l'Ones ;arfaicae: ~~ .pn..
nizará. para dichos '¡WIU1Q1 c~
yado),
brevfsimos y gratuitos de . ecet6~ . ~
~e !81nte 'Ilftos fui de8i~na~~J>r~
manaJ en los meses 4e febrea'o, marfesor sup],ente¡ y des.»ués de haber
zo.., abri:l pr6XinlQL ' Una certi fi;:aes.tado en -ejer.clcto <le la cáteira dQA
ci6n .de aaiduidad y .uJlciencla .rela- . .rante mús de quinc~. la ocu.,. abota
tlva a los ' dos .idiomas 'cuya apl'obaéomo profesor InteriDO, de~40 al
ci6B exigen las dlsposicione.a vjgentea
desdoblamiento .de la llignatura.. He
81ll'tirá todos Jos .efectos probatorles
e~lido con mi deber. A b j_v-.
de la misma.
les he se1ialado el caJDinc), coAaJ&Q.All"
Segundo. Escolariclad minima. doles muchas veces,' pero enaelllndCM
14 Facuttad 80licitBTá del minfstl'O
ie8 sfmpre con -el ejemplo de '1111 eCJftIl
de I1lBtT1lCct6n Ptlbllca.,q1I'e, lIin per'liucta• .El proíuor b a . ... om~
jule~ <48 -que 'sea I'~ eomo
quiere Berpon: '1nI ~1'eIMiOr • •ect.l
. principio ~rá1et tipo de eecalanee, 48 tendencl~ mora1e ; 'MInea 1l1I
ritlad mínima fijado !p17J' tu ·atapoel.
fanelonam .In .lm..
clones vigentes, se ·a1ltorie. a lu
La calidad upeemC8, reftladora
Juntas <de 'Profesores para que <en ca·
.de juventud, es la capae'ida4
&n~
80S singulares de t:ar4cter excepclopone'r los valores del esp1rUIl a loe
nal, delrldameute juBtlftead08, puedan ¡ Int-ereaea mater1ales. Por .e1O teGiG
rebajar la duraci6n de los eatudi08 .e n
fe en la 'juvenuc1, lo
r.tiftca al
las condiciones que para ca'da caBO
retirarme de el' CaBa de utucJfo,.
estimen razonable.
tan qU61'Id. para mI, -ex.praando al
Tercero. RevAlidas. - La 'P'nculsellor interventor, c~ neaU6a¡ 'Ilnl04
tad mantiene .u criterio contrario a
versltarla he combaUdo ..ua:.nl...
la prllct1<;a de .ejercicio. eJe cardcter
mi anh~lo feJ'!V~80 U que ".. ,...t.~
memorfatico o en 101 que tnnl.U'a el
diantu .. alentaD prook t..,'¡sadoe
Jlor wu ¡.raD Nj)e ...... .de kak"'''
azar, y con arreglo a .ta orienta·
cicm det'ermlnatl. in:111 dfa Ju ·pru.. · .: ~~c1 ~e ' ptNn 1M,eI t.rhtnfo • la d&4
bu que hayan de verlltcane '.n ClUIl~
mocracl .. hor 4IC .......id .. y.l ....
pllmlento d. lo l~ilalado ,.pee~o .al
iJ'ancJeelmleDto -'e .a ,.,.1.. _'. ;;1
particular;' pero .antu de .adpptU'
Bal"a"'¡ leAor W~~""t ~n _
acuerdOl dellnltivoa 'aceici 'cM riBlmAs dlltlap4c1a ooDlitijiauiM, ."At ....
men de reyAlIdu, abrlr4 una fafo....
do Lo ,alulo.,•
l ....
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, " ~amoe de c1ill Norte ·de ea., , iWaI de V.llatdoUd:
cEn el ilItlmero ~orresp0n6iente ..1'
1f 1M ..,. ._
diarl paI'ÚIitjl «té - .
~ .... lic• .na in'Íormaci6n '.
~:
¡ti" MadriCl
..t«'iba·
,.... ,~.u. aebitriee a al'"
. . elernentOl del Ejército, .ubre . .

~._

•••• ..•••••... .. ••••• ... _ · · · . . · · , ; · •• _ •••••••••••••• M •••••

~

Remftal0 " ' ,

'.

.,...

. . .rol93!

Rectificación necesaria

-IJAN'· DO· ACTITUDES
(fenemos la certidumbre de que alno. de loe articulos aparecidos úlamente en S O LID A R 1 D 'A D
BRERA han ellusado una impren eleaagradable y una honda .oresa en los medios anarquistas.
Este Comité, ante la ' obstinada intencia eq 131 acusaciones, ante 10.
ques verados e inconcretos que se
ceden con ~ una violencia inaudita,
hace eco del descontento produo para reclamar q\1e se de ter mi. hien y se despejen las situaciones
llnos y de otros.
lJ c aquí algunas notas eficientes ~
~mostrativas, recosidas al azar, que,
esar .de haber sido publicadas, la.
recemos a la consideración de los
aradas de Barcelona, de Espafta
del Extranjero. Decía R. Magre,
9 .de diciembre pasado, comentando
iI!I foUeto de Viadiu, sobr.e Seguí, y
, "udiendo a los anafquistas:
. .. La actitud de esos espectadores
sivo., que .on t. fracción más rélsiva de 101 medios extremos y cu"
labor constructiva no se deja ver
; nca, es siempre una labor despre!....ble, etc., etc."
En uno de sus "apuntes", Gustavo
llama contra la clandestinidad, y por
lID que le de.prende del escrito, pa_ e que 101 partidarios y causantes
la clandestinidad son determinados
itIIementot del anarquismo. Gustavo
....a uda menciona las represrones
rtwuentas, la persecución y encarcej.miento de mili.tantes, la suspensión
!lel funciónamiento de nuestros. orgaItIIsmo., la cJáusu'ra de locales, la supesión _ de nuestras publicaciones.
Ilunque por algunos se abuse un po.~ de J. clandestinidad, ella es origíI!'-da por los des~anes del Poder., y
. . rtcur.o de Jos que no se someten,
lt-ignada '1 voluntariamente, a la ti~ia de Jos dictadores.
El domingo 18 de enero, en arucuode fondo, nuevo ataque,. pretextanque .• lguien aconseja no se come SOLIDARIDAD OBRERA.
'.' Aunque no aomos partidarios ni
,.. lien10.· oIdo, 10 del boicot, estimamos
~gerado que le escandalicen, tanto
~s cuando en el seno de la RedacItI6n hay quien ha fulminado oficiale.
)llesca1ificaciones y ha . boicoteado putIIi~CÍOIlea que, como .. La Revista
• nca" y "Tierra y Libertad", a pe. r de todo, son anarquistas.
. y como nota culminante, en el núlaero ~ de enero aparecen unos
~apullte." escandalosos, en los cuahay pasajes que, olvidando el pe.
dico y 1. firma, diríamos escritos
Ji, .r UiJ empedernido reaccionario, ene-"go de las idea. anarquista.. Dice,
"t"re otras lindezaa: .
.' • En las tertuliaa "extremistas" de
extremismo vocinglero y vacuo,
stico y fetichista, que el continuo
ar a ru de tierra y una tolerancia
1 .empleada han Puesto en auge, se
potrica furiOlamente contra aques ·crlterio. y aquellu actitudes que
.se ajustan • determinado. ' cáno• Se emplea en ellu un lenguaje
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desconsiderado, áspero, agres.ivo; ..
arafia, se muerde, se escupe, y cu....
do faltan ótras razones, se recurre
a la calumuia y a la difamaci6n."
y basta. De.pués de haber martilleado rabiosamente • 10. anarquiatu,
se habla de cordialidad, y esto es un
contrasentido.
Si se desea sinceramente l. cordialidad, hay que tender la. manos en
lugar de agredir. Si se desea la armonía, hay que situarse 'en UD plano
de equidad y de respeto. Y no es que
tengamos la seguridad de que se nos
aluda. Es por esto que ante la inju.ticia que esos ataques representarían,
el Comité Peninsular que representa
el movimiento anarquista organizado
de España, Portugal y Francia (habla española), apelamos, públicamente, para que se aclare de manera terminante las dudas' suscitadas en torno de nuestros organismos y sus componentes.
Hay que manifestar francamente,
sin eufemismos, sin rodeo., sin laberinticas insinuaciones, a quiénes van
dirigidos esos embates furiosos. Si
es a nosotros, ya nos defenderemos
exponiendo nUC5tras convicciones,
nuestra actuación, Ymosir~ndo, si es
preciso, nuestras vidas (lo decimo.
por la .primera vez), tan dignas, tan
ejemplare. como las de cualquiera
Esto, aunque más adelante se disipará, por el momento agudiza la crisis interna que hace aftos mina nuestro movimiento. Una de las manifestaciones de esa crisl. ea la ofensiva
violenta que se produce cuando alguien se permite criticar • 10. ídolos
.declarados inTiolable, cuando se seftalan errores, cuando se dificultan
desviaciones, cuando se combaten inconsecuencias.
Bien está que exista el respeto, la
tolerancia y la tan maltrecha cordialidad en nUC5tras relacionea ¡pero
aquí no hay nadie inviolable, . sefiores. Si nuestra vida es digna, si somos responsables y consecuentes en
nuestra actuacl6ti, SI nuestra conducta es intachable, nada hemos de temer' al enjuiciamiento moral (te nuestro. actos ni a la crítica (fe nuestras
actividades. .
Si hay "eclipse de cordialidad", en
este caso la responsabilidad incumbe
. a los compalieros de SOLIDARIDAD O~RERA, por exponer a la
vindicta p6blica nuestros defectos, aumentados y maleados, callándo!!e en
absoluto todas las virtudes, todas las
generosidades y grandezas de nuestro movimiento que, afortunadamente, no son pocas y superan a aquellos
defectos inhe(entes aún a las colectividades y seres organizados más perfectos.
y para terminar, esporalldo una
rectificacl6n que disipe las dudas producidas alrededor dt, 10. anarquistu y de nuestra F. A. 1., saluda fraternalmente a todos: Por la Federaci6n Anarquista Ibérica,
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PUEDE
'A PRENDER HOY EN CA'SA
Idiomas
.abl.r '1 eacribir perfectameuté espaftot, francéa, inglél, italiano,
..
esperanto, .Iem'n, ruso, en cuatro a ocho meses.

Orto.rafia
'1 ..rrespondencla general y comercial en dicho. ldiom ..,
en dos a cuatro mes ea.
./

Caligrafía
.Ltocñtica, comercial, rápida, redondilla, etc., en uno • dos mese •.
!

.... _re
'
viada

Aritmétioa
p.ra

todas las operaciones de Comercio,
y Banca, en tres a sel. meles.

.

.•

Indu.tri.

Teneduria

libroe de Comercl~,: Ind~stria y B'anca, en dos a cinco mes".

Estenografia
7. D.ctllo,raffa, aplicables a todos los idioma. citado.,
en dos • cuatro metes.
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pierda ulted tiempo en vacilar

~e: :I. cualquier arado de cultura puede usted, en .u domicilio,
iilqulrlr f'~lmente estos conocimientos por los eficaces .I.temu del
\
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DALMAU LICEO
P'd••o. prospecto rntulto a la Dirección ,enerah
calle VII' 'nela, 2"5, Barcelona.

fGlllbr •• """"""",'''!.,,,,,,,,,,,''',,,,,,,,,,,,,,, Cal!t ,...........................................
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LIBROS Y REVISTAS

DE TODO UN POCO

.IIL "BL• •,
¡ ..
.., ~1I••er. JAbnrra Terf......
Ba'reeJoM.
• arte. ... eu.lqul.... d. IUI manifeetacloDII, , . ti.. Ilmit-. ~
bua 101 proar.mu de todos loa partidos y le expr.. a u un idlom. universal, que todos 101 hombres de sensibilidad comprenden.
U n católico, puede M1mirar una
obra escult6rlca, lit.-arla, ek., creada por un .teo, y un ateo puede hacer Jo propio con una obra de un
Católico, deleitándose ante una catedral de ~eru Hnell góticas, como
la de Barcelona, por ejemplo, a la
vez que siente cl.ta emoción al recorrer las ()allejuelu que "la circun'dan, por su doble valor histórico 7
arttetico.
Por 880, preCisamente, hoy, un
anarquista, va a dedicar unaa lineas
comentando una obra escrita por un
cura, por M.oss6n Josep Palomer, autor de «Estampes de Pobleb, en un
diario obnr.o y de tendencias ana.rquÜlt88. Porque MOSIén Palomer habla del Monasterio· de Poblet, que es
un. de las joyu arquiteet6uieaa mAs
v,aUOIU de Catalufia J un compendio
de la historia del reInado c.talanaaragonés.
El libro de Palomer, reeeí'ia con
minuciosos detall.., las ' construcciones ., reforroll que lAo trjUI lAo,
deIde el m¡¡y remoto de su fundación -- 1163 --, l. reaUzaron por lU8
diverlOl abadea, basta el in-cendio del
Jrlonaaterio lO julio de 1886.
Desde luego, P.lomer "h.ce 'retaltar el ~ poclerló de 101 monje. de
Poblet. Su enorme inJIunc'¡a en 101
_tinOl del l'elnacJo de Catalufta y
Ar&;'6a. Su inmenaaa riques.. ., lu
ramificaciones que a trav" de Europa polM!lan los monj. del Monasterio, que por cierto desdicen muCho
de la sobriedad con que vivilS Orlsto, el Mártir_
Precisamente, estas influencias que
101 monjes de todos 101 tlempoe ejercen sobre l. jolftica, ea causa 'de 1.
efervescencia popul.r, del odio' que e1.
pueblo liberal .lente por todo lo que
.ea catolielm1o. Y el haber loe mon.jes de Poblet intervenido activamente en lu Iqch.. pollticu del ligio '
XIX, llepncJo ineluso a .uWeval'M
el dí. 3 de mayo de 1822, en la plaza del 'Jrlonasterlo al gritg de: dViva .
el Rey y l. Religt6n y múera la
CoIIBUtuciónb, fueron causa principal del incendio llevado a cabo unoe
afios más t.rde.
FA inl1til que ~ cvlpe a lu durbu populareSt de 101 deetrozos del
Monuterio. Loe 'verdaderos culpables
hay que buscarlos entre .a proploe
moradores por sus aficione. polf~ico
.bsolutistas •
Cuando Mendióbal hizo votar
aquellas eleyes deeamortizadora., que
declaraban la lupreai6n de 101 mon..teriOl 7 6n11081 religiOllU, 101
monj.. de .Poblet no .. disolvieron.
Cambiaroa ele nombre. En lupr de
Konuterio se intituló: . eCua de l'eot6n de _ monjes Bernardol" , en
pue.to del .bad de entonc.., Blt,b.n
Toft'ell, ·nombraron jefe de la eDueVA» ,Cala de reimldD a JOÑ Bar__
Todo para .ludlr la 1.,. de lIencJW.bal. y el pueble, qae al DO ti.... caltara, POI" un poder intuitivo lormidabM, le lao'16 farioeo al ...lto
. . Hoaut.-lo por cODlldervlo l.
principal fortaleza del Ibeolutiano
mon~ulco. lA qul6n culpar de la
wtruccllSn del Monuterio de PobIen
Dice ,Joaqulo Gul~rt Fontaer' en
n libro cPobleb y en la pagina 301:
cAdemú de la bOltlUdad de lu
¡ente. ele 101 .lTdeclOil'lt hacia tiempo que • caaa. de la ¡uerr. elvil ..
velan (10. mol\jel) uecJiadol, tanto
por unOl bandos como por otroe,
amenuados ., c..tipclol un.. vectlt
por creerl.. compUcacJos con 10. CM'llatas, coro" ..ueedió el dta de VlerMIl Saoto del do 1886. (.nt. del
dla del incendio).
"
Tambi'" reproduce Guiten docamentOl de 101 abad.. ., otl'Ol prela4c», t!) 101 que .e da cuenta de 1.
c1eetrucel6n 'ÜltemAtica d. aqueUu
eturbu mlserabl.. que nada reepe-
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DE UNAS MIGAJAS
Ua plan de economw y
Un reparto de m" de dento aetenta mU pesetas.

p.

bieron de permanecer neutrales,
soportando el tiroteo en el encuentro
con las tropas adictas al Gobierno,
cayendo uno de ellos herido, también se les ha gratificado igual que
a Jos de Vitigudino, con 15 peseta..
A una briga.da de empalmadores.
mecánicos y celadores, que se encontraba cn Jaca, que fueron amenaza.
dos de muerte, si intentaban reparar
las averías producidas en el equipo de
la Central y líneas, y que si no fueron hechos prisioneros, fueron estrechamente vigilados, a éstos se intentó la formación de un expediente, y,
al efecto, se abrió una información'
para depurar las responsabilidades en
que, a juicio del director. habian incurrido por la demora en el restablecimiento de las comunicaciones.
No se llev6 a cabo esta alcaldada
del dictador del segundo distrito poi'
que era bien paten~~ 1.1 :rre~l>onsab¡'
lidad de todos, per(\ tanlpO~() se le.
dió más gratificación que a los ctemás, y hasta creereos qlle nI) ha llegado a percibirla I!I jcf.~ n cn ·.].r gado
de aquella brigad:a (! '. ~in Cl·men'arios.

La CompafHa Telefónica ha tenido
ocui6n de demostrar una vez m ~s
J. perfecta desorganizaCi6n 'y la falta
de sentido común que se observa en
in que ostentan lo. altos cargos de
138 Direccionet y distritos .
A estas horas todo el personal de
la Telef6nica y la mayoría del público sabe que la Compafiía monopolizadora ha repartido entre su personal
150.000 pesetas en calidad de "aguinaldo" por los servicios- extraordinario. presta(fos durante los sucesos de
'aca. Asimismo acordé> también contribuir con 20.000 pesetas a la suscripci6n por la Guardia civil. Total,
110.000 pesetas. Y es indudable que
seguirá repartiendo miles de duros y
contribuyendo a todas las suscripciones y homenajes que con este motivo
.e presenten en 10 sucesivo.
Pero, atención, respetable y distinguido público (al personal no hay que
contár!lelo, pues a6n siente el dolor
de esta 61tima bofetada). Las pesetas
que 1. Compañía ha repartido, no
La C. T. N. E. no puede
ban sido a la totalidad del personal,
dar a .UI empleados la P1l"
.ino a una- parte de él y en cantidatUiead6n de PUC1IU' per•
des verdaderamente irrisorias. Véase
reparte a IUB acdODiatas _
la muestra:
anticipó del 6 por, too.
A las sefioritas operadoras, a razón
... Por razones de economía, la Telede 2IJ pesdas.
fónica suspende la gratificaci6n de .
A los mecánicos, celadores, chofePascu¡l a sus e~pleados, consistente
. res y cobrailores, 20 y 10 pesetas.
en el 25 por 100 del .ueldo, gratificaA Jas encargadas de Centros (réci6n que venía haciéndose efe~ft
limen familiar), 15 pesetas.
desde
el año 1925. Gracias a esto y •
A los repartidores, 5 pesetas.
que
por
las mismas. razones de ecoAl personal de oficinas y una infinomia,
el
Consejo acordó no aumennidad de empleados más, como ya cotar los sararios a los que cobran de
bran sueldos un poco elevados, pues
2.000 a 4-000 pesetas (que Son la ID&10' hay hasta d~ "250 pesetas menyoría de los empleados), y .i hacerlo.
.uate.", con descuentos forzosos, no
en cambio. a_los que cobran de . 10.008
ha . querido hacerles la humillación
en adelante.
(fe recibir esta limosna. A los d¡"recGracias a csto-repctimos-ha potores y jefes de departamento, que
dido repartir entre .us accloDÍStal iali
Cobran sueldos de 15 a 040 mil pesetas, también les ban excluido del re- • 6 por tDo, entrepr a la Guardia cma
20.000 pesetas y repartir unas migaparto. I Pobrecitos!
jas entre alguno. empltados..L, vida el una paradoja.
Comentario filIaL
A la telefonista de Ayerbe, que des¿ Qué espera el personal de la Tede el dia de la sublevación hasta la
lef6nica? eUn nuevo acuerdo del
fecha lleva gastadas en tila para calConsejo de Administración, ' refrendr
mar los nervios y un Póco también
do por el" Gobierno para dejar ~
para los sustos que va recibiendo por
tes a otros 500 compafiero.?
tu patriótico comportamiento, más
Si se os tuprimen las gratificaci..
de 10 que te va a corresponder por
nes de Pascua, si habéis demcstrlt'
la suscripción abierta en "A. B. C. ",
do vuestra heroicidad viviendc. ~ .
le han gratificado igual que a la de
sueldos miserables, privándoos de t.t
Mataporqueta (ciudad alegre y conmás imprescindible de la -rida; si ~
fiada), con 15 pesetas.
táis viendo que; lejos de aumentar tOlf
A dos pobres celadores que saliesatarios
irrisorios OS obligan a traba~
ron a la línea para reparar las incojar
más
de las ocho horas, Sin h.cemunicaciones y que fueron hechos
ros efectivas tu extraordinarias: ..
prisioneros por tos rebeldes, que huen muc:hoa Centros de la CompalUlt
se ha llegado a la supresión de la lemana namada inglesa: al le
que restan de su arquiteCturas, tan
quitando, en fin, 101 pocos derec:hoé
1010 para ver si daba con el supuesto
que hablamos conquistado para ~
o nai escondite d. enorro.. tesoros.
otros, ¿qué esperáis?
.
El otro cH. lo ..fial_ Manuel
Pensar hoy ea vuestra familia, d
Valldeperel ea «La N.a). T .. cierto_ Fa, 1lIl ..aen- que ocu,.ba un yuestro hogar, que no tell.~s. ni lci
neceaario para libraros de 1. ind"
el.yaclo ca~o ea tiempos d. Primo
menda del tiempo (decir comodida-Aaido, quien enYl6 an. brigada a
des, seria un tujo entre aosotros) ni
Pobl., ~ cbaaea '1 captara> del oro
10
suficiente para alimentar vn.t.tiO.
&111 amontonado pero bien ,disimueat6magOl: pensar para maft'" ea
lado.
.
vuestros bijos, a 101 que ten& el
¡Se ha enterado.M.oaséD p.lomer
derecho de educar '1 crbr laIlOI J:
.. lo qae declmol' Porque hasta la
fuertes, poniéndolos ea eondl:ioaet
fecha, que noaotrol sepamos, nadie,
de que luchen en uta batana huma~
DI la ComJal6n Provincial de )(onuna para Tivir con mú h'Mrtad , :da .
mentol, d. Tarra¡ona, han dicho un.
4ecoro ea que vivim~ nOlotros. ~et
palabra sobre el uunto.
si bien hoY nos vemo, forAdos a obeYa ,.. lIOII6n ~, como nos- \ decer, deber nuestro el tambi~n taotl'Ol, iConoclutal de alempre, .teos char para sacudiro. el yugo de eahf
eacJaTitaCl y recobrar la h'bertacl, ..a
por cOllTlcci6a, no titubeamos en delibertad que poco a poco 1l0l na
Dacs. loe ckosperfectOl cauaadOl •
quitando '1 que tenemos el ineludible
la obr. por 61 ¡losada, nevados a
deber de recuperar, porque no tienta
..bo por '1 abe qai6n, ..¡uramente.
ningún derecho parA prlvarnos d.
NIMIa dlrlamoe d ..tos detperfectOl
ella.
.. hubieran proclac1do ,tildo tIl plan
Renunciar a la libertad es renllaalpDa inveatiraciGn hlat6rlca o
en balea ele al¡ua jo,a artfatica, ., ciar a todos lo. derecho. de rel.
dlcación, y et Sindicato de Comunica'...,. trabajos .. bublesen realbado
ciones no renullci. a eltos dereehot,
por ,.te tknlea: pero traUndose
eJe ua ftl'daclero Intento d. Mqueo ni renunciar' jamás.
por part. de quien debla haber miSTALINTELE.PHON
rado por l. conaervacl6n del Monu••• ••••••
• •• g
a ••••
terio, por IQ c'racter .. monumento
ucloDal, 110 • poIlble callar, DI compreaclelllOl cdmo 101 admiradores de
Mlet,
el .Uencio. -mientrM atacan, aIpDOI ele ellOl, ....,Itr-
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ledavra no hay acuerdo entre los. componentes

OONSEJO DE MINISTROS

de Ja comisión de salarios de ·Artes Gráficas

Ha sido levantado el Estado de guerra en toda España, exceptuando a Madrid y Huesca
/

REUNION DE LA JUNTA NACIONAL DE SALARIOS
!údrid, 24.-Esta mañana, e.n el ministerio de Trabajo, se reunió la Junta
Nacional de salarios, acordando proseguir SUS estudios. En esta reunión no
ae negó a un acuerdo concreto.
.
,
El presidente encauzó la di cusión entre tos representantes patronales y
c,breros. Los primeros mantienen diferentes pan tos de vista, ya que la jor-,
o:4da de trabajo de los linotipistas, en M;¡drid, es de lIeis horas, y en Bareelc.na, de ocho.
LOs obreros presentaron una proposición, en la que se pide una remu·
De!ación de 98 pesetas para los oficiales y 72 para los ayudantes.
El atrono Jesús López, de Madrid, propuso un aumento de [,SO para
ambas categorías, y después de esta proposición se presentó otra en el len'
tido de un 20 por 100 en los jornales actuales.
La Poñencia nombrada p,or la Confederación Nacional para redactar el
proyecto de estatuto de salarios, celebró esta tarde sesión. No quedaron terItlinados los trabajos. que se someterán a la aprobación definitiva del pleno.
OTRA REUNION
Madrid, 24.-La Comisión de obre ros y patronos que tiene en cstudio la
solución de la última huelga de Madrid, ha estado reunida esta tarde hasta
Ju cinco y media. La reunión ~c limitó a un cambio de impresiones sin pr~
1Ktr.·erse nuens fórm nlas ni ad optar otros ~cuerdos.-Atlantc.
~~_._._._.-------------------'-------------------~---~~

EN GO&ERNAOWN

Júdrid, 24. - El subsecretario de
la Gobernaci6n dijo hoy a los i nfor-.dores que el ministro bab-fa aban4onado el despacho a las doce para
lIDa visi ta.
En el minsterio estuvo una comi.
al6n de la J.uw.ntud Monárquic:l. y estudiantes cat6licos para protl!star
contra la actitud ob5ervada por el
rector de la gniversidad central ante
. . suce.cNI originados a cansa de las
colisioDe8 ..tudi~tides l'egistradas.
U comisión pidió al ministro que
DO ae cierre la Universidad y que se
prantice la entn:da e11 clase.
Esta comisión estuvo también en
Capitanla pteral. - A~lante.

EN LA UNIVEBSIDAJD
Madrid, 24. - &ta maiiana, en la
Univeraidad, un grupo de estudiantes católicos, segdn parece. intentó
entrar en los patios, cruzAndose de
.pa1abrae con otl'08 compafieros perteaecieates a la F. U. &. Se produjeron eatonces nrias colisiones y
~ltaron con heridas contusas siete estooiantes·
El rector ordenó a los contelldien_
que abendonasen la Universidad
~ en ' cuanto salieron todos se cerraron las puerta&.
En la calle no h\lbo más inciden·
... porqae los cat6J.icos no se esta·
a!ónaron en la mjsma y se disol'V¡eNa en lleguida. - Atlante.

, alJeoimiento de Llaneza
DETALLES
OviedQ. 24.-Esta mafian'a, a ronse·
aencia de la enfermedad gripal que
atrajo en Madrid, ha fallecido el
lOCialista Manuel llaneza.
.
El entierro se oelebrará a :las on·
ee Qe 1& mafiana del lunes esperánlIDse coostituirá. una magna manHes1ilci6D de duelo.
Por disposición de Lianeza, su eadiver recibirá sepultura en el cernen·
ario ci,il.
Llaneza, padeoá& una cin'osis hepá·
Ik:a que al complicarse con la grippe
le ha producido la muerte.
'. El ~nador civil, al tener notl·
... del faJJecimiento, ha publicado
JIOt& en la que exp resa su sen·
tbúento.

PESAUE OFICIAL
Madrid. 24.-El ministro del Tra"jo J el BubBecretario han enviado
tIílegramu de pésame a la esposa del
el[ cI1utado a Cortes don Manuel IJaIleSL-Atlante.
PI:l'WION DE . 'ElC)BAS

Madrid, 24. - Esta maflana es~uvO
•• el ministerio de Gracia y Justlofa
. . comisión de secretarios de Au·
~cia, compuesta por los de Se..,via, Guadalajara, AvlIa, Cuenco, VallDei. y Le6n, para suplicar al mi.-no que ee . . concedan los me.... que lIe han ot~rgado a todos
. . funcrlonarios jWi1sia.les equipardn*'-eLes a los jueeee de' entrada ca~r1a que ya tienen recogida cn los
dtferentes pree~uestos. - Atlante.
LA CAUSA POR LOS SUCESOS
DE RENTERIA
San Seba.ti1ft, t4.-Ha continuado
la Audiencia la vista de la causa
~ lo, .ucuos de Rentería.
El fifCal h moC1ificado sus conclu'
"onea provi.ionslea, retirando la acu'
.cl6n qll8 ~of&tO'a f~tra llarciaJ
_

labaleta. En los demás, ha hccho
rebaja de penas, Para Luis Zapirain,
Fide1 Lopeteguí, Fidel Lizárraga y
Juan Artigarraga , pide ahora la pena
de dos años dc prisión, y para Agus·
tín Zapirain y Jesús Lópcz, la de un
año; para BIas Latr:,gui, seis meses;
Francisco Cobos, cuatro meses.
Además hay algunas multas de 200
pesetas,
La defensa de I(\s seis procesados
corrió a cargtl d~ los letrados don
Cesáreo de Iz~bt,jrrc y de D. Jes6s
Soto, que hicieron t;na defensa brillantísima y t. 05~IOr. por la absolución de S!lS fl;t'·,· ~, ·.,2dos,
El juicio quedó concluso para sentencia.-Atlante.
OBREROS READMITIDOS
Vitoria, 24.-EI gobernador civil ha
celebrado una confercncia con el contratista de las obras de la Estación
del Nortc y una Comisión dc los obre·
tos que fueron detenidos,
En fa entrevista se ha llegado a una
fórmula de arreglo, en virtud de la
cual dichos obreros han quedado readmitidos esta tarde, a la una.Atlante.

A LA ENTRADA

, Quedaron los ministro. reunidos en
Consejo.
NiDruno hizo manifestacIOn de nin·
una clase; s610 el de Economta le 'Ji.
mitO a decir que a la dUda del Oonllejo facilitarfa una Dota relativa a la exportaclGa de la naranjL
.A 1.. seis de la tarde lleg6 a hi
Presidencia el subsecretario de lna·
tr~ción Pdblica, que dijo qll9 el se·
fior Tormo llegarla más tarde al Con.
sejo porque le había ocurrido Un accidente. Regresaba del campo de golf
en el coche del miniatro de Eetado,
cuando el vehrculo se fUé a la cuneta. y el ministro recibi6 un C'olpe
que le produjo u.na pequei'ía herjda
en la cabeza. El prop6sito del sefior
Tormo era despUés de curado ir al
Oo118ejo.
Los ministros quedaron reunidos
en CoDSejo a las seis y cUQrto, sin
que ninguno de ellos hiciera manifestación alguna. Unicamente el de Economfa manifestó ' que se facilitarla
una nota sobre ]a exportaci6n de la
naranja.

.*.

A las nueve termin6 el Consejo. El
ministro de la Gobernación dijo al
salir q\lj8 saUan todos con el tiempo
preciso para asistir a una comida en
la Embaja de Chi e y después marchar a ]a estación para despedir '11
Rey.
Cuando sali6 el ministro de Trabajo, un periodista le pregunt6 si en el
Consejo .se había hablado mucho de
politica, y contest6 qu.e poco. Lo que
más tiempo nos ha llevado-afiadiúha ......o. el estudio del problema del
paro en Andalucfa. Se ha esbozl\do
una fórmula que desarrollaremos en
el Consejo del martes.
El ' ministro de Fomento dijo que
habia sido designado, j\lJltamente con
los sefíores Sangro y Rodrfguez de
Viguri, para redactar una ponencia
y buscar dinero y la man.era de emplearlo para remediar la crisis obrera en Audaluc1a. Hasta el Dlartes o
miércoles supong'o que no terminare~
mos nuestras gestiones.

Gijón, 24.-EI gobernador militar,
hablando con lo's' periodistas, les re'
cordó 'que con relación a las presentes circnnstancias habla dictado algunas órdenes que quería ratificar,
con el nn de que hlesen tenidas en
cuenta.
Una ~e cllas es que los dueños de
los automóviles que circulan por la
provincia están obligados, al rendir
viaje, a presentarse en la Comisaria
de Policía o en el puesto de la Guar'
dia civil. dando cuenta ·de ello y del
objeto y personas que viajan. Otra
prohibe a las Sociedades Colombófilas que efect6en, sueltas de palomas
mensajeras a otras provincias, sin el
debido permiso, con lo cual se evitará que se transmitan ciertas órdenes.
Atlante.

En pocas horas los cacos han l'obado al jefe de la Estación todas las
aves de su corra.l¡ al comel'Ciante don
Gregorio Gonzlilez le han robado varios objetos de valor y una fuerte
cantidad de metlLlico, y por tílt1mo,
los ladrones han intenta.do descerra·
jar la puerta 'del c.omercio de don
Ba.ldomero Paseaal, sin conseguirlo. -

Torreblascopadro, en donde encontrarán trabajo gran número de obre.ros· - Atlante•
LA EPIDEMIA DE GRIPJC
Madrid, 24. - Con respecto 1\ la
epidemia de gripe reinante en Ma·
drid, podemos facilitaT los siguientes
datos:
En los colegios puede calcularse en
un 20 por 100 el número de i1ifios
enlerlllOll.
•
En la Compañía del Norte hay unas
300 bajas ,lo que lIupone un aumento
del 600 por 100 sobre el número , de
enfermos ordinarios.
En el Metropolitano hay unas 100
bajas que representa un aumento del
600 por 100 sobre lo ordinario.
En los Tranvías el número l1e en·
fermos alcanza a~, siendo eausa
de la supresión de algunos servir.ios

At~ant~.

LA CRISIS DE

diO cuentn de la cuestión eacol...
El Gobierno acord6 que las aut~
dadl.'s académicas ap1fquen las n~
mas que crean .oportunas.
El ministro de Gobrnaci6n jnf~
m6 sobre el orden ptlblico y sobtle
el desarrollo de la lactividad eltlcWa
ral en provincias, sometiendo despUlÍs dos decretos en 108 que se M'"
suelve un antiguo pleito de dos ascensos de Beneficencia que estaban
pendientes en el Ministerio desde h~
ce mucho tiempo,
El ministro de Fomento ~i6 cue..
ta del Estatuto ferroviario, asl CODlO
de las conferencia. celebradas ., . .
la situación actual.
También di6 cuenta de los acuero!
dos que va tomando la comisión q_
estudill las petidones de los ferl'Ool
viarios. A medida que esta comisic1u.
concreta una petición, la eleva al
ministro y é&'te la pasa al ConsejoHabló también de la crisis de An...
daluefa y di6 cuenta de ]a ponencia
redactada por los Minist1!rios de Ecó~
nomla, Fomento y Trabajo. Se actn'W
dó que la Presidencia pida a.n c~
to extraordinario. pasando 8te a ÚloI
f.orme del Consejo de Estado. El 41...
nero serA para -obtaS de manifiesta
utilidad pública. Para designarlas ..
concederán facultades a unll co~
sión formada por funcionarios ne al.!
chos-tres Ministerios, quienes deci~
rlin la a.plieación que ha de dante ~1
crédito.
.
El ministro de Trabajo di6 cu~
de un amplio estudio referente t .....
bién ., la cl'iais -.ndaluza. Abarca d~
t remos muy interesantes. No se resol~
vi6 nafa decidiéndose ,llevarlo a lu
Cortes.
No hubo tiempo para tratar de las
peticiones formu:ladas por el eler~
que lIeV1lba el ministro de Gracia j,
Jasticia.
ti
Se aprobaron nueve expedientes'"
li~rtad condicional.
Finalmente se acordó que el c.o..
sejo del miércoles pról[¡imo se céleo!
bre el mnrtes porque el miniatro .•
la Gobernaci6n tiene que marchar •
Bar~e]ona para asistir a la .boda ~

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

e_ • • • • • • • • • • • •

INTERESANTES ORDENES

-¡.-Pero el senor Luna Pérez no ha
,t rafdo hoy al Consejo un proyecto RObre este 85ul1t01-le p'regunt6 un pe.
l·jodiste.
'
,-No-contest6-¡ únicamen.(e ha
trafdo u.nas cuartillas. Por mi parte,
he trafdo al Consejo una propuesta
para realizar las obras de ampliaci6n
necesarias tln un puente sobre el
Guadalquivir, en Sevilla .
El presidente dijo:
-PocM cosas ha habido en el Consejo, pero algu,nas importantes y buenas. Como tenemos que asistir al
banquete de la Embajada de Chile
f despuéa a despedir al Rey, el cambio de impresiones ha sido corto por
falta de tiempo. Se ha acordado le·
vantar el estado de guerra en toda
Espatla, excepto en Madrid y en Za·
ragoza, donde aún se sigue la sus tantaci6n de los procedimientos judiciales militares como consecuencia de
los úl,timos sucesos •
-¿y la censura de Prens." deslllparecer~ en seguida?
-La censura pasarA ahora a los
Gobiernos civiles, como antes.
El ministro 4e Gracia y Jasticia
ratificó lo dicho por el general Berengu,er y atladió que él habla presentado solamente varios expedientes de
, libertad condicional.
NOTAS DE Al\IPLI.A.CION
Madrid, 24. - La reuni6n comenzO
dando cuenta el presidente de la ¡¡it·la·
eiOn de Espllfin en lo relativo al )rdl'n
público, según informes 'que se hilO reci·
bido de los capitanes renerales contt.~
tsn<lo a In, ~ou8ulta que les hizo el 3flbierno.
Después de escuchar al ministro de la
GobernaciOn, se acord6 el levantami~nto
dcl estado de sitio en toda Espafia, mcnos en Madrid y en Huesca.
'En plazo inmediato se hará el IcvaT.tamicnto de la censura:
El ministro de Estado cli6 cuenta di!
la tramitación de la crisis francesa, sc·
gún informes de nuestra l!}mbajada.
Tambien hab10 de ]a situnci6n en que
se halla el l>leito de los pnsnjeros del
"Bnc1~n" y de la marenft de la Couferencia del Desarme. ' ,
El ministro de Instrucci6n Pública

Madrid, 24.-A las Hil' menoa cuarto

TR~ BA'O

. Burgos, 24. - El alcalde de estll
capital ha visitado al go.bernadol' civil para pedir.l e intel'ese del Gobierno la ayuda, com lo hace en otras
poblaciones, para conjurar la crisis
dol trabajo aquí existente.
El n(imero de obreros empleados
por el Ayuntamiénto, y que figuran
en ,las listas de peticionarios, pasa
LOS PROFESORES DE , ORde 500, lo cual significa un confli~to
grave para la 'Corporaci6n munlci·
QUESTA
pal, ya que no le es posihle dar ocuGijón, 24·-Los profesores de er·
paci6n a tantos .
questa de Gijón se reunieron, 'acorHa rogado ,1 goberllador interese
dando, en vista de la crisis que se les
del ministro de Fomento se empren·
crea por suprimirse las orquestas por
dan con urgencia aJgunas obras don·
la innovación del cine .sonoro elevar
de puedan emplearse obreros, indio
los salarios para sus .actuacio~es, ~8'
cando que una de tales obras pu.diepecialmente en los teatros.
ra ser la del relleno de las m(u'genes
De 10 awrdado dieTon cu.enta al
del Arlanz6n, en el segundo trozo del
a!calde.-Atlante.
encauzamiento, obras que estaban
contratadas y fueron abandonadas por
C1JSEQUIO' A. LOS PEIUODlSTAS
el contratista.
• Santander, 2!.-Hoy ha tenido Ju·
En tal sentido ha telgraflado rl
gar el té con que anualmente obse. ' gobernador, y
Ayuntamiento ha
quia a los periodistas 10cal86 el Pl'e8f...
cursado una ins tanc ia.
dente del Aten60 sefior Pombo lba•
Esta mafiana, la Corporación mu.·
rra.-Atlante.
nic.ipal ha admitido a trabaja\' mayor nCunero de obreros que las 88maUBERTAD DE PBESOS
nas anteriores, habiéndose dado co·
Zar,a~za, 24. - Han si'do puestos
mienzo n las reformas de las rasanen libertad todos loe presos pol1tie08
tes de las calles de e&l'rantes, Apay sociales que se hallaban en la cAro
ricio y Rulz y de la Plaza de Casticél por motivo de Jos tlltimos sulla· En breve 1& dard principio al
c4llOlJ· - Atlante.
arreglo del camino a Free del Val.Atlante.
nonos A. GJM¡N}~L
Baeza, 24.- J!Mtlntla la crisil! obreLogro.flo, 24. - Ccnnunica.n de Alra en toda la regi6n, especialmente
fal'O que de un tiempo a el!ta parte
en esta poblaci6n, donde el Ayuntaabuadan extraordinariamente en di·
miento se ha vilto preoillado a 'l Oeba ciudad. lOII rooo. de m"Jor o ~
correr CDn dinero y ~i" a 101
nor O'I1ant1.. por lo que la población
parados.
18 bal~, juatamente alarmada ., ¡M
Elta penuria pareee qae en breft
íuerzaa vlVM han prot.eetado vlv"
cI.Bnparecenl, pU811 mallana comleDmente por la pasividld d. 181 autoa.u las obr.. para la cODIItrw:ckSn ...
rWlacMl,
an camlAo vecinal cJe. lit.. •

el

l.

especiale~.

I

La dur~ión de l& ,enférmedad es
por término medio de seis a ocho
dlas.,
Parece que el r égimen de hUl\lednd
que ayer empez6 a anupciarse t'!nde·
rá a la desaparicl6n de la epide·
mia.
Se ha aumentado el consumo rle
liCOl'es alcohOlicos como remedio casero contl'a la infecci6n y en las fas·
macias existe mucha venta de ¡mal·
gésicos. - Atlante.

.
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CRIMEN DESCUB,IERTO

Cazorla, 24. - Se ha descu.blerto
un crimen c.ometido hace dos utlos y
que habla quedad.o impune.
Con este motivo, el Vécindario ha
recobrado la tranquilidad, pues estab,a intrigado por el misterio.
No obstante la reserva con que se
lleva el sumario, se lIabe que Florentino Vázquez, «Currito de And6jarJ,
se ha dec.larado autor de la muerte
al~osa de Eusebio JuArez VUluela.
Estrechado a"llreguntn9, Florentino
in~t6 cargar la culpo del crimen n
' en 1 padre del pobre nl11Chacho
muerto.
El ' crlmnal, tetrlble don Juan, 8U·
po r&¡ltar a tres buenoll mM'"
1
De los h,choe le deduce que en I
una tardé lÍe enero d6 1929, IIlbleron \
a d .. to lapr elCabl'OlO el muerto , _

-

la

••• ~ _

y el asesino, a jugarse lo que hab(~
ganado en la· aceituna· Am; con m~
las artes. «Carrito) bati6 la oolsa de
la vlctima, que sin duda pretemB8
l'eCuperar lo perdido. Se resistió él
tramposo,el cunl, de un fuertt! . paDoI
tapié hizo rodar a Viñaela por' "
pend~te, momento que aprovedllllS
~Currito» para robarle el clfnero ~
l'ematarIe con el propio Tév6lver . .
la vlctima, 'a la que 'enterró dailpuéso
El oadlLver fué descubierto PGI'
unos cerdos.
.
«Carrito» foé denunciado 1& las .1111 .'
toridades por su amante. - Atlan"
.
'

ARRENDADORES QUE COMVRNK
FINCAS

.

'.

Segovia, 24. - Los vecinos del p~
blo de Cabafias de Polandos, han con"
certado con el marqués de c1ufntruíar
la compra de 1.612 '08rad1l8 4e tie4
rra y alguna fi nca ur.bana, propiedád
deol rparqués que los vecinos lleva~n1l
en arrendamiento.
•
Para la venta ss ha fijado la can..
t-ida~ ~ 537.500 pesetas.
Para el pago los colonos pedirAd
auxlio a la Acción Social .Agrari:t.
Los t&l'l'eilos se dividirán en 40 l~
tes J)6ra sortear entre los comPl adCH
res . ...:. Atlante.
LOS FERROVIARIOS JUBILllDOS
Zaagoza, 24. - Los agentes jubila.¡
dos de la CompeiUa de FeIlroca.rrn.
del Norte, residentes en esta ciudad
han dirigido al ministro de Fomento .
una instancia solicitando interceCIII
cerca de la .CompalUa para que lea
sea aumentada la pensi6n que perel..
ben y que rasulta excesivamellM
exigua.
Recaerdan que han prestado eer vl~
cio durante 25 y 40 afloll en =ondl..
ciones mucho mAs duraa que loa
agentes actualu.
Citan el caso de algunas vludad (jua
pereiben mensualmente la pensi6n
20 pesetas. - Atlante.
•

a.

lLIMot·~c~

cu~~
"....'/~.ae.,
SOl!> $f.

eN r~·M'.~ Pv. .-

'· ~ ..erolt3!l

la

¡

-

DDPms DE LA CONl~BENCIA
DE LA ~A REDONDA
Londres. 24. - El lunes próximo
tendrli lugar en la ,Cdmara de lot
Comunes el debate sobre los )'IeSultadoo de la Conferencia de la Mesa 'Redonda, recientemente clausur,lIida.
En nombre del Gobierno inglés hablarAn el primeT ministro sefior MILOdon~d ., el secretario para Indi.,
Wegdwood Benn.
Sir Samuel Hoare, hablarA en nombre de la delegaci6n conservadora,
hablando B ~ ld\" ¡n al final del debate.
,
Se espera <:u ': Churchill e:r.plicarA
sus puntos de v ista s.obre la Conferencia, y en nombre del partido liberal hablarA Isaac Fost.
El debate ser(L sobre aplazamiento
y no se prolducirá ninguna votaci6Do
-Atlante. .

Ji

_L,! Conferencia del Desarme es , 'plaza da hasta dentro de

fiuencia que ejerci6 la literatura •
la revoluci6n que Clerribó el régimen
zarista.
En la· época imperial. Chitchegoleff
sufri6 dura persecu'ci6n por parte del
Gobierno zarista, siendo encarcelado
numerosas veces.-Atlante.
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EN FRANCIA

.

MUERTE REPENTINA DE UN EX

LA CRISIS FRANCESA

MINISTRO CONSERVADOR
LOndres, 26.-Ha fallecido sir William Bull, ex ministro conse1'\1ador
y que fué miembro de la Comisi6n
Parlamentaria que se mostr6 favorable a la construcci6n del tdnel bajo la Mancba. Su muerte fuI! repen. tina, eu QC&Bión de que aslsUa a un
banque1e pol1ticc

I

Pnrls, 24.-El senor Doumergue ha
proseguido sus consultas con las per.
8OJ1aJjdadcs poltticas, pero llnata ah~
re, con r esultado totalmente ne,a'h.,
El SCf'iOl' Brinnd llegarA con . . .
probabilid ad a Par1s maftau cIondDro o 1\ m(LS ,t nrdar ell\IDlII.
Tan pronto como nerue ••ta . .

UN CREDITO DE SEIS MILLONES
Y MEDIO DE LIBRAS mTERLlNAS
PARA EL GOBIERNO BRASILERO
Londres, 24. - Por parte de un
banco de Londrell ha sido abierto un
crédito al estado brasfleJlo de leis
millones y medio de libras eaterlinu,
a devolver en dieciocho meses. En
esta operación que eltá ga.ranti-zada
por el gobierno federal brasllefio, se
han interesado además de la banca
londinense, U{l importante grupo financiero de Suecia, d.e Suiza y de loe
Estados Unidos. -

. NUJ;VA COHUNilc..U:ION
NueVa York, 24. - Se anuncia que
la gran eompaflfa naviera inglesa
Cunard Llne, eh cooperaclOn con la
Panamerfcan Airways, va a establecer an servleiQ de pasaJeros a Mia-.
mi, vla Habana, empleando rul pa.
qu:ebota '1 loe avionee de Ja Panameriean en combinación.
El Tiaje de Nueva York a Hab...
Da puede haceree en tres dfaa y el
de la Habana a Miaml, en a.,i61l, eIl
Wl par de horas, redaciénd<*l de
este modo el viaje a la Hakna de
ida y vuelta en dfa y medio. .
Se dice tambi6n que el "Iaje por
medio de la nueva combinacl6a, ....A
beebo a Wl precio Jibre de toda coapeteae1a. - Atlante.

TURQUIA y LA. UNION EUBOPEA
Ankara, 24.- El Gobierno de Mustaf4 Kemal BajA ha decidido aceptar la invitacl6n recibida de Ginebra para que 1urquta participe en
101 trabajOjl para el estudio d.
proyectada FedeTaet6D Euro,*"
Turqa1a _vlar6 a Ginebra para ~
pal1e _ 1. debattl al I D " , "
N8IOdoI JI'oaNDj.-a. Tewftlt . . .

ro..-

HISTORIADOR FALLECIDO
KOMi. at-Ha faU~ ea esta
_Ital el reputado Jú'kariaclor fIlM

Pau1 ChitchqroleU, autor o n~iu
impOrtantes obr.. aeerea d. la 1,,-

,/

Tolouse, 24.-L8 epidemia de grippe que se deja sentir en Francia, tiene especial importancia en esta ciudad, donde el nfunero de enfet'Illos es
enorme.
'Especialmente los servicios de taxis '1 postales han sufrido mucbo 8.
causa de que la mayorla de los conductores se ballan enfermos.
En COI'l'eos ha. sido necesario empleo.r a muchos soldados de la. gua.rDici6n, en vista de que ~ otra ma.nera
era imposible sacar adelAnte el serv1cio.-Atlante.
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EN EL PERU
Lima, 24. - Los estudiantes, a pesar de las severas órdenes didadas
por el Gobierno, no han depuesto su
actitud de protesta. Se han registrado nuevaa 'colisiones entre escolaTe8
J poJic1as, habiendo resultado algunos contusos.
El ministro del Interior ha oonflrmado que loa estudiantes detenidos
.Berán juz.gadOll por des6rden. pClblicoa y que .aquellos que resulten culpables perderán los estudios '1 los deTechos adquiridos. Estila manifestaciones han producido gran efervescencia enn, los huelguistas quien(!fl
se muestran dispuestos a mantener
su actitud.
'"

1

'- "EN .AUSTBIA.
Viena, :M.-Contintia en esta. c~i
tal ln epidemia de · grippe, que en la
mayorIa de los casos es muy benigna,
si rien en las personas de alguna
qdad se complica. frecuentemente eoB
Afecciones de los pulmones ocasionando algunas defunciones.
En las escuelas la proporci6n de
enfermo;; es de un cuarenta por cien"
to, y muchas de ellas han debido ce-;
1'1~rse por hallarse atacados kls p~
fesores.
La grippe acusa. también gran 'in- '
tensid1.d en el .ejército y entre el per"sanal de ferrocarriles y tranvías.
En los hospItales, que se hallan
abarrotados, tinicamente son admitidos los enfermos de alguna gravedad.
Entre las 11ltimas defunciones se
cuentan la de un médico y una enfermera que contrajeron la grippe
asistiendo a los atacados • .
En Innsbruck , la epidemia es agudfsimn hallándose enfermos una ter-,
cera parte de los empleados de camercio y la mitad de los alumnos de
las escuelas. En el regimiento de ca"
zndores que guarnece dicha. ciudad,
se hallan atacados doscientos hombres.
Se ha comprobado claramente que
entre los obrerQ,s y demás personas
que desenvuelvne actividad fisica, el
porcentaje de atacados es muy reduddo.-Atlante.

Miss
a New-York,
finalizando su ,ueHa aérea
al mundo

Se tiene Ja impresi~n de que hoy
IAbado, la soluciÓn de la crillis act.
JantarA muchtsimo y que el lonea le
conoCerá ya el nuevo Gobierno frencél. - Atlante.
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LAS P.EVUELTAS ESTUDIANTILEB
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Parece que ha entrado en ,ras 'de arreglo la cuestión de la India

LA S. DE N.

Sin embargo, se asegur~ thmbién,
que el 'presidente Doumel"gUe no •
partidario de esta soluci6n, no habitIDdo por otra parte certua de que
BNand ltI:eptase el encal·go.
& caso de no "er Briand quien
for1!lBBe Gobierno, la indicll como
probable presidente al senndor L~

j , 'p

LA CRISI'S FRANCESA SIGUE SrN SOLUCION

pital Brland, se entrevistará. con el
presidente de la Repl1blica, e:listiendo la creencia de que éste no adopta, ri ninguna resoluciÓn hasta. la llegada del famoso estadista.
Duran~ todo el dIa. de hoy se ha
acentuado la impresión de que Briaud
serIa encargado de constituir el nuevo Gabinete, por crcérsele, unfl.nime-mente el más capacitado, para baIlar
colaboraci6n y ayuda de un gran nl1cleo parlamento.rio, adeniás, con su
nombramiento de Presidente dd, Consejo, Francia, demostrar1a. ante el.
LA ESCLAVITUD EN LIBI:HrA
mundo entero que tiene depositada su
Ginebra, 24.- El Consejo de la LImayor coJ}tlanza en el autor del pro
ga de Naciones, en su reuni"n de el:recto de Federaci6n' europea.-Atta mañana, acord6 C\1viar una comllante.
si6n a Liberia, ~n objeto de hacer,
que se cumpla en u!t tode la convenUNUNCIA. DEL SEitiR BllUND
ci6n contra la esclmtud.
ParIs, 2i.-Tal .coDlo se presumIn,
La comisi6n tendrA rClJr~sen'-ntes
el Presidente de 1& Repablica sel'ior
de .Inglaterra, Francia. Alemania, F.Doumergue se ha. dirigido al sefior
pnfíjl, Venezuela, ~olonia y de la mis~
Briand ofreciéndole el eooaTgo para
ma Libería. ~
la formación del nuevo Gabinete, CifreSe invitará a los Estados Unidos a
cimienln que DO ha sido aceptado.
cooperar en )a obra do extirpar la
La noticia de la renuncia del sefior
esclavitud de la Reptlblica de LibeBriand ha circulado rá.pidamente por
ria. - Atlante.
los centros poUticos e informativos de
Parrs, causando gran sensa.ci<5n.
EL I)'ESAUME
A 6ltima hcra de esta. noche se deGinebra, 24. - Hoy ha s~o acorclaraba. en los centros bien informadn~o por el Consejo de la Liga de
dos, que Runque Briand habra 'decliNaciones el aplazamiento de la Connado. el ofrecimiento de formar goferencia del ..tesarm.e. hasta el mes
bierno qUe le ha sido hecho por Dou"
de febrero del próximo afio. - Atmergue, tan pronto como llegue a Pa...·
lante.
ris, iniciará sus trabajos
intentar
dar
con
la
fórmula
que
ponga
COHENTA.BIOS AJ.-ANES
soluci6n a ,la crisis.-AtIante.
Berlfn, 24. - La Prensa berlinesa
~
comenta el duelo verbal tenido esta
LOS GRA.NDES VUELOS
mañariá en el Consejo d~ la Sociedad
de Naciones de Ginebra, enm loa
Bru~nega
seliores Bdand y Curtius, sobre la
Conf61'encia del desarme.
La Conferencia del desarme ha si~ rpInzada hasta el afto qae viene.
COn la protests de Curtius, que ha
Nueva York, 24. - Ha llegado. hoy
insistido en la necesidad. de celebrara esta ciudád, rocedeJ1le de Lousla en fecha más próxima, y desde
ville, la célebre aviadora inglesa Miss
luego, dentro del afta corriente.
Bruce, c.om.pletando de esta manera el
Los periódicos alemlmes dicen que
vuelo alrededor del 'mundo y ree.omendo 22.000 millas con el mismo
el choque ha lervido p~ra aclarar el
.
aparato y motor.
ambiente y que . ha fortalecido la
En u>uisville, lugar donde naci6
id"e11 de que práctIcamente, Alemania
su madre, se detuvo con objeto tie
se halla aislada en la cuesti6n del
saludar a algunos parientes.
desarme.
Miss Bruce ,ea la primera mujer que
El periódico cat6lico cGermanilu,
h'1 dado la vuelta al mundo en a~i6n¡
dice que indudablem!!nte Briand ea-Atlante.
t4 demasiado · influenciado por las
cuestiones interiores de Francia,
LA LJ.NEA. INGLATERRA-INDIA
aprovechando la excelente a~era
Londres, 24• ...:. Los perlódicos anunque reina ahora para la Conferencia
ctan que han terminado con éxito las
del desarme. - Atlante.
negóclaclones entre los milllsterios
de aeronáutica de Inglaterra • Italfa,
para que los aviones britállicos de la
Hnea semanal Inglaterra-India pue'BBUND, PBOBABLE PBESIDENTE
dan
~ir el litoral del Oeste de Ita. Parls, 24. - le crisis 'frlrncesa palía, utilizando ,l as instalR(.'liolles de
la por un ,per1odo de transi::i6n en
las hidro-escalas de GéMva y Nápoespera de1 regreso del ministril de
les.
NegOCios ElI:tranj61'os, 6eftor Bdand,
Al Inaugurarse la Unea de la Inque -se halla-en Ginebra.
dia, sus aparatos efectuaban ya el
Después de las· conversaciones no
Tiaje siguiendo este itinerario, que
oficiales ,'de hoy, se éree que el
l~o flié mO'dificado por algunas dIcandidato mM seiiálado 'para fOl'mar
fe~cias surgidas a raíz de la pérGobierno, ea el señor Briand, que
dida del hidroavi6n británICO cCfty
presidirla un Gabinete de concentraOf Roma,· - Atlante.
c~6n.

J,

La muerte de un mahometano, miembro de la Conferencia de la Mesa Redonda
LLEGADA. DEL CADA VER
Jerusalén, 24.-Procedente de Londres ha llegado a Jerusalén el cad'ver del preeminente mahometano de
1& India inglesa. Mahomed AlJ, fallecido en 'la capital británica, donde
tomaba parte en los trabajos de la
Confereneia de la Mesa Redonda. '
En la estación se ha organizado una
imponente manifestaci6n de árabes,
para acompafiar el cad'ver. .
La Agencia Telegr'fica Judta se ha
apresurado a enviar su pésame 'a la'
Prensa mahometana, pero ni ' un s()lo
peri6dico lo ha mencionado en sus
column"M por subsistir el boicot para
los israelitas. - Atlante.
PRECAUCIONES EN EL ACTO
DEL ENTIERBO

Jerusalén, 24. - Las autoridades
han adoptado enormes precauciones
para prevenir los incidentes que pudieran originarse entre judíos y árabes con motivo de la llegada de los
restos del jefe ma,h ometano indio
, Mahomed Alf_
,El traslado del cadií.ver desde la
estacWSn de Jeru.aalén hasta el cementerio, constituy6 un acto grandioso por la extraordinaria __concurrencia de mahometanos.
El. baITio judío se hallaba estz'echamente vigilado por la }>(lUcia, osi
como los domicilios de varías pertlonalidades y empresas hebreas.
En el cementerio se pronunCiaron
intereaantes discursos, dedarAndose
por varios oradores que el hecho de
que Mohamed AH haya sido enterrado en Jerusalén confonne a IUS disposiciones, evidencia la. hermandad
de raza y creencias entre los mahometanos de la India y de Palestina.
Los organizadores del entierro invitaron a tomar parte en el mismo a
las persqnalidades de todas las creencias religiosas, absteniéndose Onicamente de hacalo con los judíos, 10
que ha levantado grandes comenta-

ríos.
En el entierro figuró un
del ejército brit,"ico. -

eseuad~n

Atlante.

SUBIDA DE VALORES EN LA BOLSA DE LONDRES
Londres, 24.-El cDaily ExprelllU,
cUee que en la BolISa de Londres, se
registr6 ayer una actividad pocas veces vista. La mayor parte de valoree
aubieron varios enteros. Las 6Ñenes
de compra fueron DlUy abundantes
durante todo el dia

LA NO PARTICJPA(;~ON DE INGLATERRA EN EL CONCURSO DE LA
COPA SCHNElDER
Londr., U. - Se iuegura que durante la pr6xima sel'llaJla lerA pretentada una interpelad&¡ • la C'mara .obre la decisión del Gobierno
con relaci6n a la participaei6n de
Jaclataora al conCDrIO para Ja Oopa
8cbMIder.
PneMtab la moción ciJacaeata
lIIpu~ perteoeeiea~ a todos )01
tartidOjl poUtico.. La moción .aice:
-Ha Wlawado dr.lUsto en' esta C4-

mara que el Gobierno ha~a -expreeaa.
la imposibilidad de defender el trOt
feo Schnei'*'. Loe diputados que ~
cr.iben opinan que e8ta decisión d..
berla ser nuevamente exaIDÚlada. _

UNA POTENTE EST.lCION
DE R~DTO
BerUtn, 24. - Se l'ecibeR nobc!.
de que próximamente lIerá. inatlgDot
rada una es~ci6n de radiotelefonIA
rusa, que será la más potente del
mundo.
La nueva estación que se constl1lJe
en Rogill8 k, cerca de Moscou, tendrA
500 kilowatios de potencia y sed
dedieada por el Gobierno soviético a
fines ' de propagancUl comunista, que
especialmente quiere baceT llegar al
Mrlca.
La Prensa alemana de hoy, comen.o·
tando la noticia, dke que el Gobiez-.
no alemán debería montar otra esta.
ci6n para inteJ::ferir a la :rusa, conlIiguiendo 8111 que esta no "fuera rflo'
cibida en Alemania. - Atlante.
EL MANGANESO RUSO Y NO~
AltIERICA

Higa, N.-La prensa de los sovie"
'se ocupa ampliamente de la marcha
de las actividades del comité an~
munistn <le Nueva York, que preside
Hamilton Fish.
Dice que Fish está obligado a. ad-mitir que los testimonios dados a •
no prueban de modo .sufici1IDte las ..".
tividades (}(¡ propagaada comunista de
la Alntorg O:Bnpany.
Añade que aunque Fish ha pedido
al gobierno norteamericano que 'pl'Ot
hiba la importación a los Estadol
Unidos de manganeso ruso, no por eso
se quebrantará demasiado la CCO!l04
mía. soviética, pues 'eno demuestra la
poca importancia de la producción de
,:manganeso "en "los Estados UnidO!i, por
10 'cual, dicho produc1o fabricado en
Rusia siempreencon'trará mercados
abiertos.-Atlo.nte.
EL CONFLICTO DE LA ALTA
SILESIA
LLEGAN A UN ACUERDO POLACOS
Y~

Ginebra, 24. - Ha podido llegane
a un acuerdo entre las delegacion.
alemana y polaca acerca del confliet
to de Alta Silesia. Ambas delepcio.
nes han aceptado ,l. texto del inf~
me del señor Yosbishawa. El regl..
mento del confliCto será examinado
esta tarde.
El Consejo ha adoptado el informe
del seftor Zaleski sobre la sitt&ac;611
de Liberia y ha tomado .nota" pl'Of .
blema del oro que ,someteri .. toda.
los miembros de la Sociedad de N. .
ciones.
El Consejo terminarA. ,hOJ sue tra
bajos. .l t..~~

Pm.OIDU. VISITA.
OttawB, 24. , El ,p rimer minmtro
c.anadiense Bennett, efectuarA GIl
viaje oficial a Washington el 81 ....
corriente.
En 1011 circulos pCJ\rticos se crMI
que Bennett tratará con el prel'ideDt
te Hoover del desarrollo de la e»4
plotaci6n del l'fo San Lol'enzo· - Ate
1ante.

EL BANCO INTBN.lCIOl'iAL · • •

PAOOS
Washington, 24. - Se ha anuncÚIII
do oficialmente que está aseg~
la colaboraci6n nOl·teamoricana ec el
BIIDen Intemácional d~ Pagos, para
a.rreglar la cuestión del ·oro.
No le ha tomado ninguna decw.-.
esperándose para ello el informe del
cónsul de los Estados Unidoe en B8II
silea. - Atlante.

LOS GRANDES CONFLIUT08
SOOIALES

El <<lock-out» ea las hilan....
rfas inglesas
Londres, 24.-Los tcjedol'el de ...
god6n de la regi6n de Lancuhi.re so
han pronunciado en la cuestiCSD cid
dock-oub. Ha habido 90,770 ,...
contra la prolX>Sici.6n de continuar 1aa
Mgoclaclones con loe patronos. A r..
TOI' de 1& l'UJludacJ6ll de las
c1acion. U. b&bl~ ",tOO \"OtoI
Esta 4ecl!ik5n eq1dnle a la C01lGol
n\1ación del «loclr-ou'b 'CI1I1 ateota •
200,000 hombres.

D.,.
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INFORMACION LOCAL
~NA ~IATURA

ABANDONADA

En el portal de la casa número 8
•• la calle de Valldoncel1a, un vecl1..0 de la misma en4tró esta tarde,
,oan40naI8, una orlatura de unO!
t1'l es d1as,
El vecino denunció el hallazgo al
Juzgado y entregó Ja cr,IIItura R la
tasa de Mat.ern1dac1 ,

UN ROBO

~

Mariano Chu eCa lIa d Ol,u n iado \In
robo cometido en su domici1lo, d !
cual se ll evaron los ladron es ropn s
y efectos que el prrjnrticano vAlora
én 500 pesetas,
A1'\('JANA LESIONADA Al,
OAF.n~1!l

Anoche tu vo (JUC ,er nuxililltla t n 1'1
D ispenaario de 1, ('a lle de Sepíllreda, la
"nelana de 01 nfios Vlctorin Uop Sabn '
té, que hnbitn 1'11 In rolle (11' Consejo dp.
Oipnto, 261.
I'reeentnhn 111 Íl'uc:lura del Jl1ímero P.'
recho, ' lesión que flllÍ calificada de pl'OJl Ó tieo reRcn'lIdo, In cual se produjo JlI
ca erse casunlmente I'or la eselll ~ rn,
GRAVE ACCIDENTE DEL
TRABAJO
Salvador Olivé Vidal, de cuarenta
, tres afios, que habita en Ja cal\e de
C6reega, n6m. 518, se ,cayó de una
esc alea de mano en la calle de Rogent. cuando e.staba encendiendo un
farol del alumbrado pdblieo caus¡indose una herida contusa en el pariental deneho y hemorragia cerebral,
de carlcter grave,
D~ de curado en el Dispensa..io fa6 trasladado al Hospi t al ele
San PabJo.
RESm..TAS DE UN ROBO
Jacinto Huntaner, que vive en la
-eal1e _ Bolfvar, número 3, denunció
• la pollera hace unos df88, un robo
cometido en IU domicilia, de donde
los ladrones se llevaron 600 pesetas
en metAlico y efee t os por valoj' de
1.600 pesetas,
.Como no aparec iesen 101 ladrones,
'.cinto se dedi~ó por su cuenta a in,estigar, y eeta tarde, pasando por
la calle de Mediodía, se le acercó un
IUjeto que le ofreció en venta un encendedor automlitico que Jacinto
Identificó como suyo, 1 que le habfa
.Ido robado juntamente con otros
objetcll. Avisó. un guardia, y éste
detuvo a Salvador Terra Sanahuja,
quien ha declarado que él no par-

ticip6 en ell'Obo oomettdo en el pito
d. Jacinto Ku.ntaner, ., que el ence....

dedor que o~fa en venta JI io ba.
bfa comprado a un deeconocfdo.

...

DES DE

LoI abUlOl con 101 remol&oberoe de

lu' treI re¡1ones, siguen en aumento.

COLISEUM

Aunque resulte un tanto butazo el
ocuparme tantu veces de un problema que seno la an.rlc1a de la burgueda es la Interesada en provocar,
no puedo sllenciarme ante casos tan
tnll6lltos como los que a diarIo SUC8J
den on las distintas azucareras de

'

Los fel'l'o\' iarios de los talleres dt'!
Clot, de la CompafHa M, Z, A, Mn
dirigido el slguler.te te.~egrama al
Excmo, Sr, Ministro de Fomento '1
al setlor Sánohez Ferrer, mIembro de
l a Comisión FerrovIaria;
«Vista lenittud observada resolución mejoras sueldos empleadoe fel'I'oviarios por Comisión nombrada al
efecto, interceden de V. E, interese
rtí.pida solución satisfactoria dada
situacieín harto anlrustiosa nuestrol
hog'l1 re " ,
UN CONCIERTO
domingo, a las once de la
mañana, tendrá efecto en la Sola
Mozart, una interesante audición musica'l, a cargo do los alumnos de la
Academia Ainaud, en el cual se pat en t izarlin los progresos que realizan el1 las respectivas clases de Pla.
no, Violln, Violoncello J Canto las
sef10ritas Maria Teresa !.aplana, Ana
María Ellas, Carmen Lozano, Margar,ita Majem, Antonia DalmM1, Teresa
Bosch, Angeles Ceballos, Margarita
Moritz, Eulalia Torrents, Fanny Sosset, Dolores Ferret, Jacinta Barrios,
Carmen Bonet, Victoria Roura, Carm ' :l Botey, Teresa Bonet, J Jos seflores Josá Curd6l'as, José Vernet, Ochoa
Jorba, Trinitario Murria, Pedro Sit¡ea. Eueebio Llorens y Emerio Palmaila.

estu regiones,

H ~ ,y,

EL TERCER CONClF!RTO DE ,FILHARMONIOA
El tercer concierto de Filharm6nica de Barcelona será una sesi6,n
musical de gran vuelo.
De este tercer concierto solamente podemos decir y ' que se dar', en
primera aud ición, una deliciosa cCantatu, de Rameeu, y que s6rtin interpretailas algunas pastorel-Ias y canciorles del siglo XVII.
&sto que tan sólo es una parte del
programa tiene el sllficiente poder
de sugestión parn hacer esperar este
concie t 1 con el mismo deseo que se
espern una gran fiesta,

e A L A'H o R R A

Un nuevo Homero harfn
falta para cantar las excelencias de estos fleles
compafier08 del hombre,
que hicieron posible la
expedici6n de Byrd al
Polo Sur.
HOY, Uf,TIllO DlA DE

Con Byrd
eD

el---

Polo Sur
NOTA: A peticieSn de
numerosas familias, se
proyectarA hOy en HlleSn
maUnal, do 11 a 1, esta
magna epopeya d. nuestro sigJo.
Es un film Paramount

En la primera fase de la campana
el tiempo fué de llu.las intensas¡ esto hizo que nosotros no plldiéramoa
sac~ r la remolachl1, para c,'ltar que
la fábrica parase. Pasado este tem~' 'J
ral, todos nos apresuramos a sacarla
de la tierra y llevarla a Ja azucarera,
por dos razones: la primera y principal, porque en este tiempo, es el
1\nico recurso de que disponemos para nevar ,,1 pan con que aUmentar a
nuestros hI jos, y la sesund n, por preparar Jas tierras para lo que se ('rca.
mlls conveniente. Ante este dilema,
ml1 V poco agradable para los representantes de esta burgues1o., que ,'en
los sllos abarrotados de remolacha '1
un sin nt1mero ' de carros en ellpcra
de. entrega y en las heredades y (':\, minos arrojadas las remolachas como
montones de lodo. Pensnrío n los esbirros del capital, que lo m{u; pl'\ldel1te
era dar un tiempo de 48 horas para
cerrar la recepci6n (con perjuicio,
como es natural. para los intereses de
los agricultores). Estos seliores, se dijeron: la remolacha con estos hielos
pierde fuera de la tierra un 6 por
100, como se trata de mlles de toneladas suponen ahorrar muchas pesetas,
y como es natural para perderlas el
capital, que las pierda el agrlcultir.
Esto es a grandes rasgos, la l~umn
nidad de los capitalistas y sus secu:¡,..
ces, sin pensar en que puede haber
una soluci6n niM en armonla para
unos y para otros.

•••••••••••••••••••

Leed y propagad:

«Solidaridad Obrera» 1

Serior Director, ¿por qué no se
abrieron más básculas y que cada
uno hubiera llevado su remolacha a
1M básculas o fábricas donde cada
uno la tiene contratada, del mismo
modo como reciben en las mismR8
los contratos, los abonos y anticipos

1 no en IU fAbrkIa, que usted repra
..nta. Claro, como exiBtIe el trust Al...
carero, esto supon1a después, empl. .
muchOl obreros y SUB consabidos g...
b, para ponérsela en BU' sllos, amé.
de la pérdida que ya dejo an<*da"
Resumen de 10 detallado: protestM
personales a granel en la maJorfa ele
1M fábricas, ad como otros incJdent.
do m'l a importancia.
lQué le p as6 a un concejal y agrl..
cultor de ésta con el jefe de cultivot
de esta fábrica? ' SegQn se dice, tuvo
que intervenir la guardia cIvil en lu
puertas de la Ubrica.
¿Qué le pasó al vecino de Rin06n
de Soto, don MaximlUano Lorente, SO-'
bro un carro de remolacha con E'l
r ector Palomares. de esa?
Oompafteros; Todos pagamos de cerv
ca la nefasta' actuaci6n del seliar
Hueso y demlls miembros que ostentan la llamada representaci6n de 101
remolacheros. Nos sirvan estos datos.
como todos los que voy aportando, para retirarnos de escuchar a estos seflores que no nos convencen con a.
ducha fUosoffo., ast como de1iemos abetenernos de pagar esa cuota voluntaria de 0'36 céntimos en tonelada, que
con Fuavídad nos inv:l.t an a pagar
en el momento crftico de cobrarla:
pero no sabemos cuando abrirán 1&
secci6n¡ eso no es igual.
UN ' REMOLACHERO~

-.. T... .I....

. . e.

DE ADMINISTRACION
El camarada de Mataró, que en c......
ta del 11 del corriente nOl comunica
el que 18 da de baja como 81I.ICriptor
de SOLIDARIDAD OBRERA, n.
Meuda cinco peeetu por los diario. ,
redbid08 dur~nte kls m~ de novieDlo'
bre, diciembre , enero. De octubre
nos debe cincuenta c6nttmo. (pue.
- aolamente nOl envi6 dos pesetas _
8811os), lo que arroja un total de ~J~
co con cincuenta pesetu, que le rogamos nOl remita a la mayor b~
dad posible.

.-

ANECDOTARIO

La propiedad y sus manipulaciones
~

Ahora figúren -e que en plena ebu'
Si descontamos el azar, el favor,
la ley de herencia y determinado ins'
Uici6n ideológica, en pleno fer vor
tinto rateri! que poseen todos Jos
demoledor, saturados de teorías
Que amasan fortunas, " eremos que
proudhonianas, les dijeran:
u Por azares de la suerte, sus paninguna condici6n superior, ningún
verdadero "mérito se necesita para
Clres lea dejan en posesión de unas
llegar a rico.
casitas, de unos pedazos de ti er ra,
La opinión de Maeztu sobre "el
ete unos dineros, etc, "
, ¿Oue harian ? Optarían por los
poder reverencial del dinero ", me
parece una patochada de nUevo ri,
principios abstractos, o por las rea'
Co o el servilismo de un adulador
IIdades tangibles? ¿ Cuál sería su re'
con aspiraciones a criado de la plu,olución?
tocracia.
Yo no sé si ooré bien o mal. Me
¡Ven, en cambio, me parecen admi'
• ncontr~ en un caso parecido, y re'
rabl,es las maniputac~nes que se
• olví quedarme con las casitas, los
pueden hacer de una propiedad! ¿Uspedazos de tierra, el dinero y el etc.
tedes no se admiran ante el histri6n
Tealo que confesar la verdad, Me
Que de un sombrero vacio saca un
Quedé con todo sin ninguna torW'
ra moral, 'sin nillglln escrúpulo de , conejO¡ auténtico? ¡Pues, hay que
ver el sinfin de objetos y cosas que
conciencia. Con una tranquilidad y
salen de ttna simple casa, una vel
~eseJlToltura impropia del hom bre de
nndidal
principio•.
E ste poder de' transformación es de
Lo peor del caso es que, a pesar
lo más admirable que ha produci~e tal acci6n, me considero un hom'
do el hombre', Cogen ta propiedad y,
bre consecuente con mis, teorías,
)or arte de prestidigitaci6n, la con'
La propiedad, como todas las co'
vierten en dinero; con el dinero se
"., tiene su cara y su cruz, Com'
adquiere trajes, comida, libros, caprendemos que Quienes no tengan a
fé, todo lo que quieran ... ¿No es
inano ser propietarios fulminen conéste un trabajo de nigromancia de
' ~a la propieda--J y sus cimientos,
los más limpios y encantadores?
j)ero no dejamos de comprender que
Una vez realizada t .. ' mutación,
los otros, los que son 'propietarios,
pueden viajar, descansar, visitar sitl les hagan caso y continúen go'
tios agradables;
pueden hacer 10
j:ando de sus plácidos privit - - 'os ,
que les apetezca .. , Es el procefJi,e,to no ~ un problema sentimental
miento ideal ' para ahuyentar toda
J6gico; es una cuestión ,de fuerza,
preocupación ,. t oda quimera moAdemAs se pu ede ser propietario
lesta,
, tener un concepto justo y eQui'
¿ Qué otra ciencia o arte posee
.ativo de la propiedad, y se puc\Ul valor taumatúrgico más variado
éfe ser un demoledor y sentir el deseo
y agradable? ISencillamente, un
ae posesión' con todo su instinto,
traoajo más encantador no puede ha'
Reto no es ningulla novedad: la
cerse sino vendiendo varias propie'
"ruebas están al alcance de todo ',
dades a la vezl
Dejando eatal razones, la prol'ie '
Qué hubieran hecho ante un porl1ad tiene algún aspecto interesante.
venir tan ri~lIefio y apetecible?
'J»or ejemplo: a mí no me gusta el
Por mi parte, resolvi pronto el
carácter exterior v vacuo de ser
as unto. Metamorfoseé " mi patrimo~rop¡etar;o por el 'simple hecho de
__ tiRncer mi vanida'd exclamaooo:
nio ", ventilé la ttadici6n familiar y
,a vivlrl
)1 M i ca a, mi. propiedade 1" Esto
Qué pueden todos Jos discursos
~ est6pldo. Como tampoco creo que
., ensellanzas, todos los temas y
-Iuien., polleaD muchos biene. '1
condenlclones ante una perspectiva
~bundaDte fort"u tengan mi quitan halaaadora ~ l Qulin re.lste tal
.,.te, como hombres, que las lealoatenci6a.
de tetes de.nutrido•.

.1
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No obstante, es U11 caso curioso
Que .una institución que produce tan
halagueiíos resultados tenga tantos
enemigos. ¿ N o es extrafio que la
fraseología de Proudhon, 10 apotegma's de Mirabeau, las razones de
M arx y las abominaciones de otros
escritores puedan hacer tambalear
una casa tan firme y que produce tan
buenos frutos?
Me parece que en esto son más
justos los teóricos de la burguesia,
que pretenden convertir a tos trabajadores en propietarios. Es cuestión de pensarlo bien y estudiar
estos prOblemas de colaboración de
clases y de intervenci6n de los proletarios en los negocios de las grandes indUitrias y monopolios.
¡Qué quieren ustedes másl Son 10•
principios para Que seamos todo.
propietarios. Así evitarfamos los predicados disolventes, Iimitarlamol los
gritos y alborotos dI! 101 descontentos y Jos "sagrados principios de
la propiedad ", legados por nuestro
común padre Adán quedarían a salvo, inconmovibles.
y o no tengo más Que una objeción: que me parece que el di. que
lleguemos a ser todos propietarios,
será muy aburrido. En fin, el muy
difícil encontrar la medida exacta.
Ahora no vayan a creerse que los
rojos, más encarnizados to convirtieran en \tna cuestión de princlpiol
., que por ello dejarian de ser propietarios. No tengan cuidado; quien
m&! quien menos haría lo que yo
hice: quedarse con el santo '1 con ta
limosna.
El instinto de propiedad no es patrimonio de ctase ni de casta. Lo
mismo a los rojos que a los blancos
le les pueden aplicar aquellos versitos, tan malltos, que le(a con fruición en mi mocedad:
J.a propiedad es un roba,
un dia Proudhon exclam6;
mas como era honrado '1 probo
a nadie jamb robó.
La propiedad es ,,¡rada,
hay quien grita de ira lleno;
tnas sin respecto a nada
se apodera de Jo ajeno.
Oue .omos ur, eS verdad. Siempre
recordaré Jos consejo. '1 las mole.tlu
que tuve que aguantar cuando ...
dedararon "heredero univertat- d.
un unlyeraa bastante re4l1ddo.

Los amigos, todos ellos de un rojo
.¡Hay algo más apagado, má. gr.
subido, me decían:
Y más desgraciado que esas pobree
-¿Qué piensas hacer ahora?
gentes agarrotadas en el terrufio, -por.
-Comer y beber.
que en él poseen una pequcfia pr~
-¡ Con el dinero que tienes I
piedad que es su grillete y su tu..-Precisamente, por estó pienso deba? ¿Hay nada mi. aaoclino y d~
dicarme a no hacer nada.
preciabJe que esas turbas de leftori-Yo pondr.ía un negocio de libros,
tos que se luceden de gen ,raci6n ea
de comestibles . .¡Sabes lo que rinde
generación sin imp"sol crea;Ctor~ ,
la venta de pescado?
sin afanes de superación, .in nlqaaa
-Proponlo a fu familia.
inquietud viviendo '1 derrl)chand.
Otro quería que me dedicara a la
.iemp~ Jas , rentas pr~cidu por
fabricaci6n de sombreros de paja.
el ' esfuerzo y el sudor aJ~os?
Hubo quien me dijo que li no mol Hay nada más desesperante , q. .
rra podía llegar a viejo, y que lo
esas familias que hace dos o JDÚ
mejor que podia hacer era gúardar
siglos que han ido procreando, ael dinero en Ja Caja de Ahorros.
clendo y muriendo en el mismo teAl oir tates necedades, me aver¡urio, sin apartarse jamil de las pagoncé y todo de tener dinero. Ja- , redes en que Placieron ni bisabueJOI.
hubiera creído que ~ste tuviera ,tansin apet4!ncias de voJar, apreaadu
tas aplicaciones. Se paSa uno la vida
por Ja rutina '1 por el cwo1smo el•
para tener unas pesetas, y cuando le
conservar una propiedad que no ..
caen del cielo se tiene que preocupar
mAs que' la opresión y ti embrutepara darles aplicaci6n. ZNo e8 esto
cimiento de cuantol lu componeaf
imbécil?
Pues bien, el hombre .datado .,..
Si se me pidiera la definición de
mo cabeza Jigera, 'como manirroto.
para qué sirve el dinero, responderla
al que la sociedad desacredita, ea ..
simpJe y claramente, que para gasque rompe con la tradición, ea el q ...
tarlo.
hace Que infinidad de leres tras¡.¡Ven, esto es 10 que no concibol
guen por la vida 'Conociendo el dolor
Me parece una bellaquerla que el
y el placer, es et que rompe tos molhombre tenga afán de dinero para
des estiticos y mugrientos de gea~
complicarse Ja existencia. ,Con lo
raciones adormecidas y anqulJ08adu
agradable y ficll que es galtarlol
por todOI tos parlÍ~iti.mOl, ea el que
, Les advierto que ~ uno de los ofltiene la virtud de desentumecer a iae10s más asequibles. Todo eso que
finktad de Jiomt;rea obJigindoles a qa.
dicen de que , hay que saber gastarlo
aireen BU cabeza y su coraz6n aotee
Ion tonterla •. ,Ya aprende uno, yal
lojuzgados por et instinto '1 el
Pues, sI, para mI el lentido c1blco ,mo de la propiedad.
y exacto de ta propiedad el este: teY 10 mejor que tienen tales rel~
ner muchas y dartes latida.
tados es que no tenemos que dar tu
Además, puede que este principio
gracias a nadie. Nó son conseCUeano sea b¡sico ni conveniente a ta
cla de una elaboración ni de un ettalociedad, pero tiene su escuela y IUS
dio ni de ninpn predicado morIL
prosélitos. Lo cierto es que infinitos
Por generaci6n espootinea, qul.
esfuerzos hechOl por acumuladores
ventila IUS bienes de rechazo hace
de dinero y propiedad.. quedan truncumplir et predicado evang~liCo fe
cados ante et heredero desenvuelto
.. Ganaru el pan con el ludor de tu
., genuoso que, él soJo, en unos alios,
frente".
desparrama y liquida 10 que han n. ~
Ya ven si somos buellU' personaL
lorado varias generaciones de sus
¡Hasta resultamos evaqeUzantesl
predecesores.
El único Inconyeniente que tieo.
Todos 101 de elta Clcuela pensamOl
este predicado es que tu manipulaul. SI tal propi~del no .Irven paciones de poner alu a los hombres
ra venderlas '1 el tUnero para ,utar., a lu propiedadel DO pueclan relo, lpara qué cara., Ilrvea'
petirse Indefinidamente "/ ,eneraBy después. no crean que Do
arse.
.Ite Uft principio de'encllble clelcl. .a
Entone. lerla lo leleal.
,unto de vista !Doral ., humano. SI,
1AVIER DEL HONGO
tlmbl~n tenemOl nueltral ruoa••
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En
nOmero de SOLIDARIDAD
RADIO .BARCmLONA.-.Dlario · .1. I eorreapondencla j pe lebot .. Pepito ViODRElh\, atmeIQIonlLientc al ~iEDm. ; blado de Radio ':Bnoelona: S'80 ''ORilla- ,llanUCYCl", de .HtIulla., reon ·¡feetoS'j . .- ,
por trancés "ASJii", de lIogador '1 e..
,:próximo ,Pasni:lo, dla 2~, l\Pareoi6 u~a
nll, primcra edición j S'80 a 9 ma1lana,
IC!IIJu,
3!OJl CAlP ¡pueml ~ .. -:trúaüo:: '
crOtiica ae este lJue1510 TCfhientlo 'la ! .,Ünda .et1lólGn, 1Il: Pute..al! .SeI"Ilélo
pallebot "Vírgen de Mont.!lerrat", de
del
desgraciado
Le6n
GantMeteorológico
de
.Oatalufla.
13:
Emisión
lIluerte
,ele IIIObremNll; el s.exteto lladlo altCll~, . CQIl efectaa,: r.oleta "Redro",.AIe
Compañía de primer orden, '<le la 'que I
Teltfono 13695· - Hoy, domingo.
- . lcr6nioa' gue me IJllnce, !pUes Do
nando con discos selectoR: "Es war eln
'Cartagena, eon 'éfec!tOs j peilC!bot ""mduarforma parte el divo barítono MARtarde a las S'30 y a ,l as 6'20: noc~ :
_ata de .uno. manena ·ewidente ,e(\mo Xlm8'be rezogen": "'Cante de fées"; 'do W:eibtl"; tde Sán Pedro 11.1 rPlnat&r,
COS REDONDO. Hoy, iomi ngo, tl\rn las 9'30, . éxito grandfoSQ. 10Sl ,
ffax ; "'Vaw.oala", ¡perle6n'¡ ·..,shémtde
., pr.actica la .caridlld ,en .este p.uob1o, \. des ,c8llUlons".¡ "cLa ~Ita", selec- 1 con ~I j ,1.ate a remo trances "Cunrlle'!, 1 de .Al .las .a ~30. - .RJ:imel'o, I,\} ~ CA·
311RA. A\lRiU~Nll& u.1I:nM. I~
'iJe ~, -eon IIU 'equtpo-; lllúil "'Vi- :
7 JlAra qué 'StrVC11 J.ClS ,establec1mien- , relón ¡ "!Dango": "Gosescaa", Interme(Lt\~II8; . segundo, JEJ. C'\'NI.U·R
t4-1i~;¡¡ 8nJtÍÍlloI'ef\ .Be1'llmrloOllJ TlJ()tT~
ccnta . , Foaati ~• •de· OaMellón, con efec:Ixls .benéficos ,en manos .de.la ~gente I dio; '''nhrcnróla''; ·"La ilemíére 'VIiIDEL ARRIERO. Noche a la3 U'4Ú, pri'1
vapor
''italiano
'''Sistiann'',
de
PE nOYAT. MOOnISH. CAJlOUNA:
tos,
--.:Degra:..
¡e", Iseleecllin ¡ '''Rctom", lI8'l'iJonn:¡
mero, MDUNOS IDiE '~ltEN;FO; Jse.gull
Dub4n y .escalas, .eon .carga ¡general '1
,DE 1,)\ RH')\. 'G'O'\'ITA, ·exi'tam ae 81l
'"'1!11orea mnlaguefl8s '~, ¡pnsoéldllle. 15 :
e trAnsito.
.
rdQ, EL OJ..N!ll:AiR :D.BL .¡\Jum.lillo.
Solo Ion luna ,aosa no ,estos ,del ltodo
Resión radlohonéfl~, !organlzada .ex.clunuevo repenorio.
anfamne, 'Y :es -.que :el tD.utor de ln ei·
sivamente en 'Obseqúlo ae 10. ¡¡natitu~oooooaoooOOOOOOOOOCOOOQOOOoooeoooooe
ocooooooooooooooooooooooocoooooooooooa
nmp~OHADOS .DE..sM.dDA
lada ,'CrtSnioa emp¡a6 el nombre o :ceu- 'clones -benéncas, asilos, 'lrol!Ji!t1iles y 'ea- ¡
I
lile . penltcnéiarlas 'de Espalla, con rdie- I
Vapor l8IIl1!rlclmo "JilxeTmont':, tde I
d6nimo de «Talla.SlllIe», nombne :que .008 .fncilltados por la!DllUca P.adophon. ~ <.t1'4nsitQ, ,para 'San .Eeliu ~ vn,por fen. . . . h0f
,he ;venido usando, 'Y ·coU!SO: ..Agricultura, sesión I\grfcola do- I ..cés "o. G. Lafarrlere", .C!on ,pnlllje 'Y , ,O,an r(}.a .JI. ·.. omecUa,de . 011 rlllen o.eull
~Ilarina
.., .Iea, ;1JUe ,esto 1amIe 'o ••temprano,
minicnl: "Valor econ6mic i cu1turnl ile 1 .carga, .de tránsito, .para Marsella: IDO- I Hoy domIn go. 25 E'nero 1931. tJlrtle. a
Programn oara hoy: .
las 3 y medIa: r.A AC¡\DEl"I~ • .J}'aruc.
'~s 'Daurades"', ·conferencin en él«talán
tir
..
Sil
If,
con
carga
general
y
ae
trán,En 'el 'I1wlmtfo.
aJas 6: ,EL TUIBnE DE ll.ARltJA. No1JOdt1Ia traer :confusiones, :y·a que no 'pOl' don 'J. Blba rFerr:cr. ,l7!4~: !Audl.LA CJ\NClON DEL JlJ~. oe/1enla 1.00 .POI'
t!8 positile, que dos 'individuos tengnn
ciOn 'de discos .selecto!!. 18: La Orques- , stto, 'lJ1l1'3 'Oa8liblanca; va:por sueco ¡ che, a las 10 y cuarto: EL 1lI.lUBn~ DI~
100 s o no ra . e n cRDaftdl
'''Karln'', .de trAnsito, para lBe1'iDn.; ; ALAWU, Afanana 'lunes, ta-rde: f: A '
las milmias opi1lÍones, ruego a aieno
ta elc la Estación .intcrpretará: "Mar.1';" 'f'1 MII.lno,
rEL 'JlIllJBJtJ~ M
'éha 'trinnfnl " ¡ "Volsc de venTe"; "'·F lor , 'vapor 'Pesquero italiano "lAménign If, ¡con '1 ~C'NDEMJA, NQahe:
·LI\ ,C,\NCION 'DE :J,,\",I!I8TEItA (lIODol!~)1
~ArJ,¡\lUIA.
amigo que prescinda de este nom'bl"'e ;Indin''', .peric6n:; '''LEurcko'', ¡sehotis:
'IRl :equipo, .pnra In .i1Dar.; ovap0t: ".te
.
I!:n 1'1 N~l'o:
G 8e ·t¡nede 'Con él. 1\ mi me dá llo 'mIS"Bj)agnolinn":, ·,one step.,1~80.: El .~
.Gunrdia", .con ·car¡;n ·.genoral .y de :trán- 1 00009000000000000000000000000000000000
EJ~ .'nECIO ·DI, VN .BESU (sonora), e.
'DIo, si lel 'citado 'amigo 'tiene tnteI'é,9
.qor lUcardo Blnnco intelJ}rctarA: "Ma.aito, jUWl !~al'r!1g(,ln¡1; veli?ro italion.o
'esPollol). Como/eral'fin '91 ¡;1'(J,Srama ·va;t
'tm 'conservarlo, 'en estas mismas co- "driga'l"," Luccin di Lammermoor~', ll1iR
rlu.s oellculas mudas
"Alberto Aarinna ", en lastre, para
~~nnore()nticn "i; "Mnnon", romanza. '
'Porto Torres ¡ vapor "Alfonso Senra", ,
COMPAIHA DEl VOD'EVIL D E
OOOOOOOOOOOOO.oooo'OOO~OOOólUIO.ooOO_
lumnas -puede manffestarlo, 'y yo cona . ,19: lEI cnento "tFlanta rmont~s':, ele la
JOSE SANTP¡;;.nE
·
. r
con carbOn tle ··trÍÍnslto, para 'Pdlma.; ~
tinuri la modesta, -pero noffie lltbor .edmia cscdtorn .Emilia. i>ardo ,BazAn,
ICIN'~
-vapoT ' .. i\.tlant~"·, 'con 'pasaje 'Y 'enrg-a : Primeros actores v dlrec(~r~s: JOSI.!:
'«lue me he lmpuegto, en bien tie niis
1e'fdo por 'Ia áctriz nosa Cotó. 1.0"15:
'O
1...1
'\
.gi?nenll, 'para _Málaf'll W escalas,; vJlpÓr . .8ANTP.EREl v ALGJANDRO ~O LLA. i
lÁl 'Orquestn de ia EstaCión iuterpl'clltPrimera actrIz: M'ARtA F OH'1'UNY
1.'
Jr ,~.ie""".o
rompafieros explotados y contra:la
r't. "La maJ:Cha .de .Crídiz", seleccWn;
<COrreO "RI»' Jllime 1", con pasaje. .c al'- ·
Hoy domingo. tarde. a 1M 4, ' COJ~OSNL '
.
['1 ' . ~L ,¿,ncnBn ~ _ _ _
'inhumana sociedad actu~l, con átro
~Seguidillas " ¡ "Camrone ..de11a IlUImIla .y rconesp9J1elencin, ,para .Palma ¡ uC'AR'l'EL
\ . ( CIOy', ·....,. ",Ux.uU:'V '.uz.u .I....... ...,v,.
''1lombre, ya; que ·,estoy con,.encido gue
ma~, ber.ceUl¡e; niinuetto .y fnrnn!lola ae
por .francés ....AsID", de tráll.8ito, pata '
1 . rflhl1 ParamOunt, hablado .en ~,
~ nombre no hace la «cosa».
"La arlesiana'!. '·1 9'50: tLn cantntilz
Marsélla; j>ailebot ·"v.rrgen de Monts&'
¡por Ramón P.éJeda " d'lIa1'1a Al ...
Joaquinn .&lbnrraefn interPretará: ':11
rrat", con éfectos, para 'Pdlma; 'vapor
•• .• , '1 IP':tGA 'EL BEUREI '2.0 'E l .ocleeGo"..? ,el .Arllllilo; • ..e:~ (fJIIeIO ,UD
.De .no decir ' .nada el citado .¡¡.utor
,pisciolino innamoratD '~¡ "La Oeisba ",
, ..
·vll .'de las .carcafud8ll:
. ..
"Mallorca", en lastre, para Palmn; 'ya·1 auto»,:'y ' ('Li, ' íllo,d a,MJ 4&ll11.h.
de la ..an-tE's .mencionada. c.r6niea ,ronromanza i "El sefior ·.ronlIuín ~', nlborafin;
'to frrrncé d "EuniC6", con ;su equi}lo,
tinuaré las· .rnfae Clon el mismó oom_ ... IietI Jgdloi1dcinns'~, !I'.omalJ'Z8':~~~20: · :1í.ta
TRUCDEL'OUmmJ,
n,E~ANY
111:a
' n'z':a " ~I, ~~I'
•• -.cI
Oi1Jnesta de la Estación interpretarA . ~ lIa ' ~mar; ,vapor "'!A'lllpurdón ':, :can
3.0 Acto se¡;-undo de '
.
'1' " 'Uf'f" O
'\Cnrga ¡general, Iparn ·RoBlls ¡ ~v.llpor
bve.
un ~l'lecto 'prtgrnlIlll de 'bállll'bles. 21::
Audición de discos ,selectos. , ...
TrALLA-SUBO
".EF.oixas tI '!,..en rl\8tr¡;~ plga San Pedro . .
~ViO.)
.del :Pinntar¡ . .v~r '''María R.", con
. .RADIO-A.sOCIACIO~ · .EAJ-il.5 (251
·4'
;
P1N:-A~~'li~;
'
.
.
.At.
M. <11
metros) .-11'20: "Conlerenéla ' religioÍll
pa8l1je y cnrga ..~en.erñl, j)ara 'MñIngn y
.
.
ca
,plISO fAle-1 ' OUSO) . -I.I~:O rgatnoo ,UR ...."domiriical ¡por I(!I '11110: ,domor iJoéé \Ca..
escdlns ¡ Yapo.r. nlel'!!'An "Lieten~in",.
. telltort. 11'35: Discos selectos' varios.
'eon llutomórues,. ·pa-ro Onsablanco -y.
y,
.
16: :Diseos electo 'Vario~. lS~05: LeélOseá1os ¡ .v~r ::Óir~o !l'ol'iünna", can
Noche.
a
las
10. A REIR. · ~ . RE1~ ••
~
.
·de
poemas
·
,0000ginales
.
del
ilustre
. ,. INSTITuTo "DE ' 'OR'LENT.A:CION
An~:
.,
.~
<carga :geneml, partÍ Bilbao, y wQ!Por ..
poeJa José M: L6jiez Picó. lS'2I): Proátaliano
",Biiitill'I1á
",
~
con
-Cal'gIl
diver'
gra'Ul:i
'mUllicar'll
Clirg~
dc
un
renombra'PROFESIONAL
.111, para Sette.
·dD ge':1toto (con· ,el ·.c.on.curlO .del · ,disti.aEl .instibul0 de' OrJe.niaci6n Profeguido rnor Ricardo Oisbcr~~ .interpreN ~(). T~:f (}' .{ ~~S .... ,
· monlll' (1IJ¡gel 13.7" Esc.uela del :ilra1ando e1 'siguiente .progl'n-mn: "'Ln 1Eu~ ·
,gt~ppe '
ill.onald: '4\,UY· «Uii~ ·sa4!!RD
..-b1;iQ) ¡a~e mnt1!íaula .poma un cursi.
.tellPense':, !antasia ' ·ca.talll.D;8,':: ,por : ~
P,t:o.ceden te de Durbán 1/ eScalas," ~
Sexteto ¡ "La, ]'avori~ ", romanza, !por
!Mamana Junes, 'taTde, Pooül~r: IhtRDESIl» .y 41Doke ,00harN~.
entr6 en nuestro .puerto el va'por tta,110 .de ·dooe ,comarenoillS acarca .de
el rtelTOr sellor Gi¡jbert; '~E8Cenoil ,pontoRA NIT D'UN SOl,TER. _N.ache : EL
4 .V¡ .
_
~ ' ~II._.\&."\ '
'Hano «SistianlD, siendo "Portador 'ile
~écnica Ile09r&111e emplee y -lUllerpscas", omarchl\, ' por .el Sexteto,: "JljDEL QUAUTO D~ . UA~'Y •. Mrér~;~" .. I~'.ttr"'r.aflq .' ¡j.;,;w.,~
.a:aci6n ·de ·cte. mentales) ·que ten- .~lett~·7: 'bala~o, : por el sefIor. Gisbert; '.7~ 'tonel.aíl~. ~e Ic~rgJL ~.aJ, cu-yO' · ..TIl U9.cóles.
,estreno ..se~c¡9.nal ~
. ,~_
,~.
...., .• ~ ... . .. ~ voJ.
.aIIJO· ;ye¡ijfic" ' ~n 'iel 'mu:ene " ~e 1Es~_- ~ 'qmgA BOXÚA .I!ER' L 'A "F.AmLlAI' " . Hoy, cUNA nORA,. DE J,OC~..a..u.
dr'á lug
' al" -los lunes miércoles f ,v.ier-- ,'. ,f.l'Pars ' .¡me(htll~..w¡D!!dI!l.:ar. llllJ).f;n ••')IO
.•
.
' .
•
.• . 'll•. señ!?r ~~ner. !!-Olm. ,I!-,4<tdil. ~( . pumo
lPal'ía.
. .
'
cUna aventura .atrepu»• ..c.U.u sue:" . .'.I 'ÍleS''S lPlJllIÜr .d el :pJ:fiximo ilia .JO de ·. · lldr el' 'sellar BnlHn-;' ,,, 1.a !flolares", mnOOOOOOooOOOOOOOoo'Ooooooeoo.OOOOOOOOOOoo
-l.l,;leg6 .de Avilés cel vapor !G1.osé
gra lIegajoslU .y Noticiario 'lbs.
eDel1Q. La :inscriipci6n ES ~gI:atu.itn, .pe.dmi&BI, por cel .tenor aefiar tGisbert ¡ ".Do.lIlar.tiel'6). rconduoiendo 3.20.00 tonero limitada a 20 plazas, .adem6.s de
fia Francisqn.itn", r Oml1nZfl, .por el te.ladas de car.b6n mineral, .que dejal"\
nor séfior I{; Isben: ... Bapsolba .e1!JlIII'ft.oIRe~neo
Andrés~
tas.-de ¡D 1llSi8t~Jttes ¡dE!! mstituto.-So- .la", .ily)ñtoo<1o, .M1e11 , .0rtUlado, ronde- ,én il muelÍe di{ POIll e rue, N.
lJloy,
>«UN
il9MDRE
')Jft4b, 'film
lamente seIfán .adm1itidas las ·p ersonas fia gitanR, por el Sexteto.
-.El ~por hancés 4;AsnÍ» tllajo .de
'
De
A't'qtiitectura.
¡En
~I seguoü:..
F<»e
¡hablado
'en
:espaftoJ,
'peI' ~
~e :por. :eu títúle 'a'Cad~mk0 '0 llor ' ; t· . '" -,¡, ~.• •. • •• ..: • • ' • ••• _
• • _.
Casablanca y escalas 1 ~700 clUas ae
piso de la Universidad. De d iez a nes.
:nio
'Mnreno.
·«Noc.be
'leca:&.
~
'1Rl ·prepara-cilSn le5pec1al 1:lemuestl'en
" . '.. i.,)" -''' ~ , • . 'huevos. I>eap'~s dé descargar/ contí.M umcipal Ar!lueol~gico '1 ;de ,Arte
o
wmneb
~y d i '4~I'!).
. nulí !fU viajé'.ra: ! Matsén~ .:,.,
•
una 'p relÜa ·cultura psicol6gica
. Jle.cotíitivo. - Jnsta~~ en..el Parque
-'El 'velero '~Mascdta'» ' ·-· trid~ de . tEalktio Real).
~eral. 'El,eursJllo será t~rjeo prlÍc': :!.... :. : : .¡,. :.:_ ~- ·~'Ihambra
<"Santa IPola 108 tonel'llaos de 'sal y ~l
'Municipal i:le 'BellaS Artes. Pintura
• Uco. ·
.
Hoy, -«N.o.ClIE TJl,\GI.c.b. da hJ,.j .
«Edua"do lWeibéb JcondUojo '20,0 ·atne'y E-scultur-a ' M otIemas. - :Sitaado . a ~Ja
ja d.) Era>. «EspoSas .8 Jllucb y ciD'
Napor ,it.llliann ";Y;o1e ' F.assio·", ! Ide
'izguiercl a 'principctl'Jel 1MIa'Cio !le
-A ¡la bor.a-!(le coStumbre, lleg6
ta cultu.ral.
Constanza y esealns, con ' aceite lubri. r lmafiaila oe·.lPJdma el IVap'o r '<CD- . Be lis t'u-tes.
, . Provirlcial de -Bellas' ,Arte~: . pjntura
lIcante·¡ vll>por ameiieano '"Exermonf",
JlT80 iCMaHO'r'CM, ~ ieudo :portados die
antigua y ,moderna...2A 'la' dere·cha . del
He lWladélfia tI escnlmr, eon ·.un ~BIIJe.&2 'p&II~jeJ:os, ,la corresp.ondencia y jO
Hoy, cCOQun.t:t, cinta IIOIIOra, poi'
piso ' orinéiplIJ del 'P;¡lacio de Bellas
1'0 ~ .carga fll'nefl!,l; ~apor .fml1clÍs '''.0 .
.toneladas
.de
·carga
.genexal
y
lQ2
ac~b 'y «Sdlidariéllld rObrerlD,
O. Lafarriere ", de Orán, con . 9 pasaje• Mal'f .Pickfm,J, y 1& -cima
Artes.
'bezas de - ga~aao . lanar. Después de
4e ColU1ia, enviañ\R ,,"neo ejen.plares
Esto~ tres museos pueden ' visitarse
'Y 'carga general ''Y de 't111nsito: 'TalIescargar~ regl'e'S6 . a Pa.1ma en,· 'la!ttre.
«.El puoto Oaeol>, Cómica y Revista
• la ·'Oigtiientle ~kecci~: '; loan 1Ménpor. "·Sil·", -de 'M&TlJell~' .con ',<!ll'rga
nedos los . días, Clesde las l nuev.e a las
fiara sustiittiirle ·en .su·--vi:aje . correo,
"Pal'amol,lnt.
11~ '.Pasaljee de Snll Ped1'o (-Guipf¡z, • • ¡, .....- _. . . ._ - - - - neral y de trAnsitó ¡ 'pallebot' ",MIl8CO- ",&ri6 :anoabe I6U compaftero ,de 'f lota,
diecioclro, exc~pl:o tos lunes .110 festita", ae SantD.pola', 'con Sal ¡ ~apor H Jocoa). '
'«>&y "í~e b.
.
YOS.

~C1.ARA!OION

tAza..
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.:~~~4FRUGELl.

:
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;

'

La- sqpremacia ..de la iolTdust~ia .armera
·.nacional:
Tfldas las escepet:ts se sin'en con S\1 .,ettificado del.BANCO OFICIAL DE P.RlJEBA.
MA'XIMA GARANTIA y ·(aciiidaCfcs
. para · el pago.
PRECISIo.N matemática -en el . tiro, ,unj'formidad en el plomeo, .alcanJle má-ximo, y "
10.8 mejores 'aceros son cualidades .c:omp,robadas en KUESJ:RAS E&C(;)¡>E ir.AS.
.NO
REGo.M'ID{DAiM OS !N1JRS;r~
ESCOPET AS elo.giándolas 1:xagcradalD4D- I
,te, como e's .costumbre. Las nuestras ' ae
recomiendan ellas solas COIl el sel''iicio ,gue
. prestan.
~
NO. EXiPo.NGA SU VIDA .sirvifnd.ose ..ide
una escopeta cualquicra, compre una IHISPANO INGLESA, ;y se evitará perC9nce.s
. irremediables.
.,
Mo.DEL0S ¡DE·SDE SI a '8S5 pesetas,
CATALo.Go. GRATrS al que 'lo sólitile;
se le remite franco un TRATAD0 ,.,'S(!)RIOo. ' OB'R'-E El. TIRO. DI! C~2"-,

' Provenza, ·3ro,. ~.II, pral.-Bar.cilok

9USCRIf'CIONES
r06loDI, un .ea, ptas. ••
ovlnclas, trimestre .. ••
m 61'1ca, 1'. I'to,al, FJllplllos '
, I dcmAs ••ofaes, trlmcstl'C

.ealeel6D ,
EV A SAN

2'00

7'60

'1 AIlmlnlstrael6n
Tallcrcs 81ól8

16'00

Número suelto: 10 céntimos
I
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DIARIO SINDICALISTA DE LA MA ANA

\.

interés para los ferroviarios

21911

Bárcelona~ domingo, 25 enero 1.a~
-

.

. MANEJANDO el FRAS

~e

l'RANCl8CO, ' .

Tcléfonos:

8'60

l.

.

'.I."'r.eI.., I

te atormentada del escritor, que tocio

Al correr de las horas

un siglo seria menester para csculpir la grandeza de las aspiraciones
de toda una muchedumbre, hasto.
ahora. secuestradó, en el subsuelo del
mundo, falta, no solo de libertad y
de justicia, sin6 hasta de aquellas
proyeccIones estéticas que son lns que,
aparte el deleitar nuesLro csprrittt,
porque todo arte, es alado resplandor
que cubre con su luz vlvtsimo. nuestro. pesadumbre, pu eden sel'vi 1'n09
además para agudizar nuestro sentido de crItica y para amar m.ís intensamente atin nuestros postul ados.
No se olvide que lenlamente va aso'
cendiendo la marca de la cultu ra y
de la instrucción entre el l>rolcto.riado, y que serlo. posible alcanzar la
cifra de cien mil lectores, cuando
un a hoja di aria, adquiriese toda aquella p alpitaci6n universal, siquiera sea
1\ l'cces intrascendente, p or cuanto
está en todos latente el afán de saber el por menor y el comentario y la
critica del naufragio y de la operaci6n bursátil, del estreno ele una
obra y de l a aparici6n de U11 libro,
del (iltimo avance de la mecánica y
de la cubicaei6n exacta del movimiento art.istico europeo. E sto aOn siendo
epis6dico, encuadrarla, la il1formaci6n sindical, el artículo divulgador
de nuestras teorías y las cronicas de
todas partes en que se analiza el mo,imiento socIetario y se traza la exal-

LOS BARC1JS

PES~UEROS

HUNDIMIENTO DEL "A B C·
Vigo, 24.-El vapor pesquepo dd
esta matricula" A B C" ha encalla.do
e.n los tristemente célebres bajos de
108 Farallones, a la entrada al puerto de Bayona, yéndose a pique.
Se ignora la suerte que hayan podido correr los 14 hombres que lo
tripulaban.-Atlante.

LAS HOJAS DIARIAS
p ago del aumento anual de 1,157
Es interesante por demús la hoja
obreros o empleados más de los que
diaria, no importa cual fuere su
él expone; quedando- aOn \ID r esiduo
slgniJicación, por cuanto no hay
de 780 pesetas que la Compafifa del
lugar ell que no se la r eciba con
Norte, harIa muy bien con gratiflgrata complacencia. Siquiera unos
DETALLES DEL SINIESTRO
cál'selas al articulista por sus buenos
IlJulllentos, tiene la virtud de alejar
Vigo, 24.-Se conocen detalles del
servicios.
de nosotros las inquietudes, bien CN\
hundimiento del v!por pesquere>
En cambio, vosotros, ferroviarios,
el comentario festivo, la crouica es"A B C", que se ha ido a pique por
si no podéis comer con cl sueldo que
p ccífi ea li teraria o la rÍlllid o. inforhaber chocado Con los bajos de los
os dan las Compafi[as ferroviaria3,
maci6n del hecho r esonante en EuFarallones.
podéis comer grava. Ya que el articurop a, o en el Africa, en el fondo
El accidente fué ocasionado ¡¡",r el
lista de «La Epoca» &llpone, atrevIéntembloroso de los valles, o cn el tufnerte temporal reinante que empuj6
dose a decirlo, que es una bar baridad
· ~!.l!oel l1lí~iiñuo (1= 111: JOI':::" 1.1~a
multo de l as grnndes ' ciudades, Nos
al vaporcito hacia los fatídicos bajos.
· nnl.tU p c;.:~ l:as ai nr1as U\: a umento,
el. que se' os aumento vucstro haber
rcferimos a la prensa bu rg uesa que
El hundimiento del "A B C" ba
raqurtico de hoy, en cuatl'o pesetas
defiende nn postulado' polItico, o es
~rii " .-",,,,,,,, ,.,. 1.~09: p ....
sido presenciado por los tripular.tes
rtr!";.:. pam ] os 42.0<iU supone
más.
simplelhente infOl'IUat iva y de anunde otras embarcaciones pe"CJu(:ra~ que
1\ d I' 6:jJjó():OOO - de p eset. s, Y
cios, por l a que a Si mism a se
se encontraban en aquellas inmediaIVaya un galáp ago que del>e ser el
;.,JMO-......"S8i~o p nr,i"'la·Cótñpnfífli '(lel Nortp" .
llama indep endi ente, cs por ironica
ciones y que nada pudieron hacer paa r ticulista de «La Epoca:!! ! Pl'imo hero.
e ,ay..clue -lIrnCjfirlv que rE.- ·"1 mano seguramente de Trif611 G6mcz,
ra salvar a sus compafíeros, por el
contraeci6n espiritual del vocablo, la
.
nCl~tl~'p nrli Jos de
estado agitadísimo del mar.
que no tiene ninguna independencIa,
Largo Caballero y de esos fetiches
Alguna embarcación que intentó
• Z ..-~" y 10 que sum ar1a los de los
ya q uc en muchos casos, por 110 poq ue han qu edado nombr ados por real
acercarse a los bajos, se vi6 en grave
· d ála~i~s;-'M actrid, Cáceres, Portugal,
seel' nada interesanle, no tiene ni
orden dei mInistro de Fomento, p'ara
apuro para no corr~r la misma suerte
tcétera, etcHera>.
p cnsamientos. Las hojas diarIas son
c~ t\1di ar vuestras p eticiones. Que sea
que el buque siniestrado.
muchas y ,ariadas en su estrucbtr/\
termina diciendo «La Epoca~,
~1 ic:ho (;')11 toda sinccl']c1.\d, vosotros uo
El capitán del vapor pe~quero "MoIntima,
allí
donde
por
f
uerza,
se
ha.
-ue supone que el Dluinist ro de Fohabéis p edido, sIno que a algú ien m~s
cho",
de la matrícula de Bayona, perde
t
r
oquelar:
o
una
doctrino.
pollUque a los obreros del carril, les inteentOhabrá comprendido la imposifecto conocedor de aquellos parajes.
ca o soe:ial , o un a qontInu a exaltaci6n
'. 'dad en que está l a Comp añía de
r esa.
dirigi6 su buque hacia el lugar del
de las fu erzas retardatari as de la na"tender a las mejoras de obreros y
Quién pudiera sacm'nos de es la duhundimiento del "A B C", no yéndose
ci6n,
yincllladas
cn
un
Estado,
no
, pIcados.
da, sería el señor Maristany, digno
a pique por ,' erdadero milagro, pues
siemprc, conforme jurídicamente a
y siempre alabado ~ M arqu és de la
iendo
estos
cálcu" ~hora bi n; somet
el oleaje le atrala hacia los bajos, eq
.
las ex..igeuc ias de la democracia. Es
Argen tcra:!! ,
os de «La Epoca» a las operaciones
donde irremisiblemente hubiera naunatur
al
qne
haya
un
constante
clamor
. aritmética., propias p ara o'averifragado.
Ta mbién, y a titulo de reccptor, pude r enovación material cn las hojas
taci6n briosa y confortadora. de este
Ua!' la veracidad de los r esulta dos
diera n hacerlo los mangoneadores ,
La estación de T. S. H. del cabd
dia r ias porque encarnan en todo mo- . nuestro ideario, que, por lo -repleto
te nidos por el ar ticulista, con
Finisterre tuvo conocimiento del naudel Si ndicato Nacional Ferroviario,
mento, o un'a constanle especulaci6n
que está de magnificencias y de lejafragio y retransmitió la noticia a to: a n asombro notamos que exagera
con r esidencia en l a calle Pi amonte
de los intereses ideales de todo un
dos los barcos que navegaban por
· resultado total de G3.0oo,000 de penras, necesito. de ' una constante defien Madrid. :Muy llart1cularmeute 'I'ripartido, o una depurada selección en
aquellas
inmediaciones, sin que esta.
Setas que ~upone de los 42.000 obrefÓIl G6mez.
nici6n, para que ~u contenido~. ni se
lo que cabe, de las zonas morales y
previsiones dieran el resultado aperos y eml)lcados de la CompaflIa del - E x obrer o y pontífice del Sin ~ll ~ ato estéticas
en que se desenvuelven las
extravIe ni tienda a \miformar en
tecido.
orre.
.
Fer rovi ario, con su 4'n6mina' de 900
muchedumbres. Se ha dicho que la
una sola interpretación intelectual lo
La noticia de la catástrofe circuleS
(i Veámoslo: Si a 42.000 obreros y em- p eselas - según tenemos entendido P r ensa es una fuer~ omnipotente,
rápidamente por Vigo; produciendd
que
es
m1lltiple
y
capaz
de
transformensuales. Y el que si son ciertos los
¡pIcados se les aumenta en cuatro pep e.~c a sus continuas claudicaciones.
general sentimiento.
marse, al compás de la misma N aturumores hasta nosotros llegados, anda
k'\S diarias su haber, el r esultado de
M¡'ts pudiera ser atin, porque si hoy
El armador del !Jarco hundido, serabioso perdido, porque se queda sin
etas 001'[ 11: 61.320.000 y no 63 mivibm sentimentalmente todo en el ' raleza, a la que intenta superar por
fior Castañeira, se presentó en la Coel cocido, que suponen las... 900 del
illoneS c<.mo «La· Epoca» supone.
mundo, es por su influjo, debiéndose
su recia y belUsima 1>alpitaci6n. espi- . mandancia de Marina, declarando que
ala
estando \lIla diferencia de Iluestros
n su nportat:i6n valios1sima el que
el .. A Be" no conducía 14 tripulanritual. Si con el tiempo se lograse la
·tlculos a )(' hechos por el articuli sCantidad, que también según r umoh l1ya subido en gran parte el nivel
tes, como en 1In principio Se dijo,
conseeuei6n de semejante hoja diaria,
de cLn j ~pocm> . de 1.6 0.000 p eser es, no notará muy a faltar por reC\lltural de un pars como el nuestro;
sino nueve. Afíadió que las noticias
no habrIa ciudad pueblo o aldea., en
cientemente haberse r epartido una
que poseía eran de que todos ellos
en donde el 80 por 100 de los homhabían perecido en el naufragicr.que no fuese recibida con unci6n,
bres ignoran hasta los rudimentos de
• Respetable éanLitlad que el artie:ugran s uma de miles de pesetas. Lo
Don Alfonso Castafíeira, visiblela geografía y de la Histori a, y en
)lsta aum uta en s u" cálculos finauque nosotros no 110~ atrevemos a afi rcual si de un valiosísimo prescnte se
mente conmovido, manifest6nos que
donde las mujeres, casi en absoluto
tieras, quiú con el prop6 il.o de ateronr, por no ser mas q uc rumores.
tratase, ya que en sus páginas sc
el "A B C" desplazaba 40 'toneladas.
mueren luego de haber sido madres,
r al' al minist ro de Fcmcnto, y qua
¿Qué habrá de cier to?
podría preparar intele~tualmente la
y que habitualmente iba trlpulado por
cn un 90 por 100, sin saber leer
' ja marg n sufici ntc, para el
UN F EHP..OVIARIO
14 hombres, siendo providencial que
proyecei6n sensitiva de esa sociedad
aquellas p áginas sutilísimas y mag;
al ocurrir el naufragio llevase única·
nificas en que 8e aprende, no la
en que tanto soflamos, y que se ha
mente llueve, ya que de lo contrari"
emoe:i6n estéril que el amor o el dode forjar lentamente sin l,ensar ni
la catáslrofe hubiera revestido malor provocan, sin6 áquella otra emoen el tiempo ni en el sacrificio, con
yores proporciones.
ci6n nohilít: ima que dignifica cl senUno de los que han escapado de
la firmeza del convencIdo y el entutimie nto, y acere:a a la comprensi6n
que se dirigida a la Sociedad de NaLOS J\ACIO NALlSJIOS
"1
la muerte ha sido el maquinista del
siasmo
dcl
visionario.
Que
hace
ya
de
los
problemas
quc
nos
afectan
cociones, para protestar enérgicamente
"A B e ", que a última hora no p1l'"
mo seres humanos, ' en lo más vivo y
por los atropellos de que se bace obtantos siglos que está entenebrecido. . do embarcar, ocupando su puesto na
en 10 mús racial de nuestl'a fu si6n
jeto 1\. las minodas htíngaras. - Atla tierra toda, que a veces ¡;(' piensa
fogonero.
con el Univer so. Se podrá argüir que
l ante.
Ya anochecido ha entrado en el
si harán falla para tan gigantesca
In gean prensa burguesa defiende al
~
puerto el vaporcito pesquero .. Poliempresa
eiclopes
en
lug'nr
de
homcapi talismo, del que es portavoz, acepcarpo Villar", conC:uciendo a su borbrl'.s, pues si éstos trepal'Oll audaces
ci611 que no es Jlosible rechazar por
do el cadáver del fogonero del
B udapest, 24.-En l~ sesión de In
ser veraz, pero, no olvidemos que
por los espacios, cabalgando sobre frá"A B C".
J.A POLICIA DA lt1UER'IE A UNO
~ámara., el (Uputado Pakots, ha p rchasta en tanto no se equipare la prenLos tripulantes del .. Poli carpo Vi·
gllcp. corcelE'~ mecánicos, que el aire
ltlUY PI.:J,J~!bso
' untado al Gobierno si pcnsabn. p l'Csa proletaria diaria a los grandes rollar" han estado en la ' Comandancia
cortan
y
hasta
al
mismo
pensador
asus
Detroit, 24. - Cuando (.1 pulida
;tar cercn ue P r aga y B ucarest .por
tativos, por fuerza hahrá una cons1de Marina relatañdo la forma en que
tan. para dialogar con las nubes, los
Edwadr Nowakic efect.uaba un servilas arbitr al'icdades que se lIa n COlfoeclcrnble emigl'aci6n de lectores obrese produjo el naufragio del .. A B C",
cio especial de vigilancia en autoido al real iza rse los últimos censos
1'0S hacia s us p áginas, por haber en
n"tros y los Dioses, no se sabe basta
que presenciaron desde corta distaD"'
móvil, acompanado de Ot.IO agente.
e las pobhd ones de Chccocslo,aquia
las mismos todo el cúmulo de criticas
cia, sin poder hacer natta para el salaliJen, que hayan podlltCJ arrancar 1&
pasa.ron junto 1\ ot.ro vehfculo ocupa-; R umania.
e informaciones del mundo de deporvamento de sus tripulantes.
ignomini~ de los coraZf)o~t...
do por varios individuos, en los que
I
Cuando SI: efectu6 el CCI150 de Chete y de los cspeclitculos, incluIdos el
El patrón del buque naufragado te!
JOSE ALCINA N AVARRETE.
los policías descu n:'iel'on a varios teSlovaqUi:l de 1921-ha dicho el dicertamen llIusical, la resefla interellamaba Francisco Blanco y llevaba
midos bandidos.
utado PIl)'ok-se empIcaron toUo3
san te de la exposici6n de pintura y
en su compai'í!a a un hijo de quince '
Los policías dieron el nito, contt:so.~ medios r,o ¡hles para desnucionalide escultura, y los cambiantes de la
afíos.-Atlante.
tando los bandidos a t.iros de pist.ola,
' 9.I' la p lI ne i6n hOngal'a con nr.1Ccivilizaci6n, nusc ullados por cronis•
sin hacer blanco.
azas y ha ta con violencia de obt a.
te.s, cuyo debe'l', en fuerza de la reEl
policfa
Now
ncki
replic6
a
la
Nuestro AyuntamieJlto carece de
E n teta oca&iÓll con motivo del rc,
tdbución es alender escrupulosamenag.resi6n de los bandidos disparando
foudos en Beneficencia y pide ayuda
nle censo, las Rl'bilrari edades ha n
te los p roblem as cultllraes que trasI
Lo que ocurre en esta casa es un
su rev61ver, con tal precisi6n, que del
do todavfa mayores en forma que el
en llorona carta a la comunidad.
borda n a menudo, de In polItica y la
poco vergonzoso para los obreros que
primer disparo tumb6 sin vida al pell1ón de htingaros existcntes en B,,A nuestro Ayuntamiento le sobran
ciencin, Il. ]a economía y al nrte en
trabajan en ella. Mientras unos traligroso bandido Whuitey, conocido
aquia ha qu edado heducido .l 74G
los fondos del extinguido turismo y
genel'ul. Se dirá-se ha dicho muchas
bajan a destajo una infinidad de ho, ll.
tambi én con el sobrenombre de
los transfiere a deportes en vez de a
vce:es en lo que va ue s igl(}-que el
ras extraordinarias, son despedido.
cKraf t».
• El citado dip u lado rcc uerüa que l a
beneficencia, 1 se los regala luego a
p rolct ariado no liene dinero en abuude
la misma cuatro obreros, con el
Ot ro disparo del compaJ'íero de No1 de Cheooeslovaqula únicamente
los senores del flltbol.
da nci a para dotar a sus hojas dlapretexto de falta de trabajo.
Wac ki hiri6 01 bandido Macui t a, que
roteje las leng uas hublauas por nOMl1
begtas,
más
numerosas
y
de
J'ias con el esplendor que tuera meCreemos que es sencillamente Inacl- '
acompañaba a o:Krnfb .- Atlante.
006 de p r¡lrlae:i6n, superiores a un
más fino temple, mejor estampa yennester. Ap arte la gL'a n variedad de
misible
el proceder de estos obrero••
i nte por <.:lento, por lo cual nI fa lJ UUILO POR LA MUER'r,~ DE
jundia que las que llevar pretenden
tomas que nosolros no podemos sln/5
ql1e permiten sean despedidos cuatro
:n'se los censos la lengua hOngara
«KnAFl',
y
no
acaban
nuestra
parroquial,
son
l'Olwr o. hase de informaci6n, se ba de
de 8UI compafieros para trabajar dios
lerde todos los derechCJs.
Detroit, 24. - La muerte del banconvenir, en que dcseartada la informuchas beatas, excesivas beatas, "
una
infinidad de horas, hasta el ex1<-;1 selioc Pakots ha tel'minado di dido «Krafb ha sido recibida con jOmación sIndical, que es la (;antera
muy desgracIadas beatas para poner
tremo de cobrar primas de 80 peselP=lendo que 1I Rumnnfa se han adopbilo POO' la poblacl6n, que de varios
Inextinguible de toda propagl\nda soa los ples-qlle no besam06-de 1'>8 tas semanales.
~d c idénUc
si.. lclr1ns que' en Cheafios a elta parte se hallaba atormenci al cscl'ila, existen multltud de famcnUfíc06 de la coz, el corcovo y el
Nos parece que el de' eslos obre-, oc¡,ll)vaquin par lo desnaclonal1Zl\r n
t ada por sus fe<:horins.
cctas cn la vid a do todo un pueblo
envión.
rOl es un mal proceder. Olvidan .toIlüngarv~'.
El polie!a Edward Nowackl, que
quc, interpr etadas a conclenqla, dftPero pocas serian todavla parn
da noci6n de compafteriamo, y el
El P1'('!:Íll 'n te del ( 'onsejo Coadl.l
dió muerte a cKraft), ha dicho que
rllin conslante labor a los compl\ticI'06
comprarlo libros en que aprender al
compafterlsmo debe guardarse pred~ Ul len, c.u lle grand ,1 ovadoue3, hu
lamentaba haber tenido que supriper Iodistas, 110 olvidando nadie que
muchacho que no 101 tiene n1 adqutaamente para estos calOS, tuaneto la
lIl~lItad,) 01 int'jcpel
decl ar n n~: ¡)
mirlo en aras de la juatieia '1 del decua ndo IIC u'Jpira a tl'UlIstormar una
r1l'los puede, y darle de comer al
InJulticia de despedir a tos compa"..
lIe 11 ungrla no in L.~ l1tal·r l\ bifJ lllet'a
ber, porque el bandido fué condl.lc!sociedad cl\pitaUsla por otra, eminenhambriento que se 110S mucre olvidaros es tnn fucra de razón.
tcr\'cnJr n 1M cucsll n . d N dclI
pulo suyo du.rante varios aftoso - Attemcnte pl'oduc:tlva, son tantos los tOo
do en la alcantarilla de una calzada
Esperamos que 1011 aml¡OI de la·
nll I ¡e,] <1' l. s pe rses rel·j n~ , Filro
Isnt.
dnJ ."".1",1.
lUM que 6e l)cdllan, frente a la mencasa Prcckler 10 reconoced, ..~
· ~La Epoca> publica el siguiente 111'culo acerca de lo qUe suponen las
eticlones de los fel'royin l'ios ele la
mparua del Norte, segUn conclllIos de )cer cn SOLIDARIDAD
RERA.
· «EIl' dicla. :ompaíiín hay 44,000
reros y C'mpleados. Supongamos,
•ue es m ucho SUpOllel', quc hay dos
ti que por tener cargos elenldos no
• drán mejora y queclamo~ con cun, ta Y dos mil.
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'OS censos de pOblación en
¡Praga y Bucarest, dan lugar
interpelaciones y protestas
en la Cámara hangara
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DEL AYUNTAMIENTO

EN'LA CASA PRECKLER
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