•

,.
P
1-

..

o

,
'-

----------

..

-------

-

--

--

---~-- -

-

-

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

- -

PARA EL IMPERIO DE LA LEY
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LA CLAUSURA DE LOS SINDICATOS
DE LA C.· N. r.'
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S.J'Ot'~ IGlta a lcI ' ÑtcI qu

I1&potIef' .~ lo 0f"IriI /IC.
- la, ""'afile '" .UI corte. COJIIt¡'
,"1/611," '"""" de tal aombre, le dic.
qQ ello MI ' 1'lcInlea '."., (lf'atJ6 pro-

l.

r
~

".,

tu agencil18 do informaci6n ae:aban de darnos la noticia de la solucJ6n de la cri8i.8'Inlnistcrilll. Los nombres de los personajes politicos que
han de consUtuir el nuevo ministerio
son bien conocidos de todos; y tanto
por 8U slgniflcación p<>!ttiea como por
el recúerdo qúe en la historia de ' su
actuación gubernamental tienen algunos dc ellos, nos consideramos d.1spensados do hacer su presentación.
Por otra P!lrte sabemos también a
que atenernos respecto a los prop6lIitos de, gobIerno del nuevo ministerio oon relacl6n :'l. )1\5 organi zac1.one<3
·o13l'erás. ~ .

bt....

'!.

1(tU 1WJbr6!llOl d6 ~-" pre.
p'ntG---ft el C1I.t',o de
elecciOM.
que, la. de preoedel:l4u1 lCtuU el la
• actit1ld qMe mejOf" ctlGd1'a a "ultras
· CmlWftÍBftCÍ41 ft!,tr.~a o prel6fttell
, 1~f'4areMOl ffd61idotl a "uerirot
postWqdoJl 18er4 01U11tj6rt, por el
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~t"mo,

de t6'iaerlos meno.. e" ctIe1l-,

...ÚJI lI7tter~aá ' ~

. .PÑiideticiaó : •
~ :'': ' <
I ta.. :.. ,
.'.' .-TnIJaJo.: :~ ;' ~ . "

• ALMIRANTE AOAR
.
AlMiRÁNfE'~RIBERA:: .:: ;,.;,:
' . DUQUE DE .MAURA,'. ','; .. ', -"

. ;alllemlcQ.n~.·

•'MARoo" DE-.HOYoS:·' ;'. ,- ', ,'.

ligamos c~ AGIta
áq1&U 11JebcfIwI IlMrilitar.. medlaftte
. "ábcatedmlo' tioMnt41ieo de 101 ;nts, ~ ripior, 10 '-,jp6rtvra ~ft6 d8 úo:'
CQUQ ¡vrfdÍC03 110 con'firmadol,.
~' • v filllgVU porte por loa '~, l'aln
',cm 103 "t~ n qf&e' ~l probre.tJ- ,~. ~~fttetL' Y ,twi ' ,alta qa~' afif"rM
, qu el ' neceMrfO dar' . u .~

I

I

nos Miste 1 será levantada 1& cIa..- ,
aura de la e, N. T. para que és&iJ,
pueda desenvolverse legal y libremem.
te al amparo de In vigente Ley de"
Asociaciones. Decimos que ~a. . .
será levantada la clausura. ~_ '
sobre nuestra organización alecÚcaI
no puede pesar ningttn otro ÜápecU..
mento legal~ toda vez que un expedIente gubernativo no puede. tene&"
mfls alcance que el de una s~
medida de ,Previsión, que debe qu~
d:\r automáticamente, sin efet$fo:en"
preciso mQmento que desapareoei
causas que lo motivaron. ~áereaa.
decir que no damos ofdos a lU'~
tidas manifestaciones que afinD. .
que la C. N, T. está disuelta. UÓIl 0l"F
ganizaci6n, lo lUismo que un cluctadaf·
no, no puede ser dccla1'ld&' llegaJ...,
8U consecuencia disuelta, sfDó" elE'
virtud de un procedimlentó juatM
que, previa la prueba plena ' - de fa
existencia de un delito, le niegtIe el
uso éle sus derechos civiles y polftlcos.

La historia de Espafia se repite, y
no precisamente en aquello que nos'0
ptros quis~éramos que se repitiera. El
~
~ierno que acaba de oonstituirse
'c-icm' Jilodern~. M4I n .eonOOrdataef4 - . seg~á la misma. orienta(;i6n que sus
· q...6·ka tt'adiciOfl4l 'del' a_~ CQft. pred~~res ,en mllterla de, "poUtiCI\
, • 'laí' 'rea!fd4dií del momento,' IJ ft1Wl,.,
¡'
social, .
',. tros deberes ' m?1fales 11 R 'nue6tros 'í,,Sin embargo, no 1>Ode~~' :esperar
. ·ti'fese6. . ...
.
Jua~Cla.
sentados 1a8 providencias de este GoThZ '-'ea;~'iis, qil~ 'nó P1ied~ lle1Ja.r , bterno, Ignoramos ~ual ser.!\. su decla, . t~ e, N.. 'l.'. ~ulre el rigor mAÚl110
de un~ medida ~bernativa, pel'b que. '_
ración rnIriistel'Ial; pero séa-, ésta la
aditti1lientÓl' claros 11 conCf'etos, t'~6;1lI.
•
\
~
,~
no {'uede suPoner ni remotamente.la
~ue fúese, precisa
y'
ta (m 1!ertIad v .. tatito cabllUltico. No
: ·importa. vÍlliy qifen fa' sostiené !in ti. .continua!· 11\ campafia hasta obtenel
su~ensi6n definl tivR de sus IlCtlvida.
:;
. .
des públi('as,
" hí,beos, -Pur.~ ló ,vfeto, acaban (fe' apa·
el levantamiello de clausura' que ac~
•
tualmente pesa sobrc los Sindicatos
: receT .1.oerdades ',,1Íeva$. Y á "" canj1l
P0élrfamos aducu' muchas y JU ul
· ro .nlÍ8 de ' las que conocfa1lloS han - afectos a la C:. N. 1.
autor izadas razoneS que evldenda~
dejado de serlo.. Y gracias ti 68'0& ver-o
Aunque. pÍtrczca lu.u<:lII\c:6u hemos
l'íau hasta que punto nOs asiste ' el
.dades se ~ . d4do' cml "M f6rmula
de afirmar una vez más lo que ya ell
derecho de reclaniar que se nos rein,
i¡ue~ p6t'17liJe &rular. inconvenientes 11
tantaS oonsióncs hemos repetido. La
,
tegre el disfruto de nuestr as prerro, lacar prgtlcdOl itlfi"Uos ' de la ·cie.
ol'gnlllzad6n obréra quId'o nctullr v
eindadll.u.a ; Jlerc ~tc. qUilAs.
.~CIERVA
.. . .
• •
.flUIr &if.1:rGM,6n; .c01l~ en rectificar dcsenro!vcl'se dentro de la legalidad; gativas
parecería u~ lamC'nto, y aunq~ sa..
n1lutrtls ~1Id(ll . nfttfelcc{cwales.
Pero parn ello,
y . iCWllre, necebell!OS qua hoy -;010 nos esti, -pel mili. ...
He -agtt' el argttmeftto. A,q1If loa del
sj~ C9D?o . (;Qndi~i6~ lJlflispe~sa.ble el
~It. np~.rami.n,..
flU~
.~ " ~~"~!l '~ fIl' ,~~ tta· . rCloupcimiellto de su pcrsowtUciat\ do csolic.itar:., no, gUf'.reJ.OOi¡, c&'el da .
.('1 ~cJo -que úilitas 'Vece9 ht'ffiOS .lreaCJ07Inl . (J1l#1 el ~~'lo 111':Jtu ~JUÚ" J~r1t!lc-ll, ~~rd • ·u rfIoclñl f,
d.j'
' do a' lO/! 'd~n1ás, ~Q obftanle IIIIiUos de.tt41t#oí-m.tldo/M~ &1 'iw~ , tao
dad orgánica. 11
_ enela apo,~~
~ ·t 3, S.ptf.nt~ ~ ft3'~·
mau1r~ar. la ' injustJcJa q@ tipre• pílede o"éjfMejar el t'Oto; lcnie1l4o
Utiea y nuestra finiilldad lil;le~tal'ia.
. sentarfa el llegar o· stinadamente el
cuw qUe ornuriven SW SfflO ele.
y <.'Onsle que al mallifc:;tal'll06 asl
desenvolvimi~nt,o legal 'i nuestt~ SinmeMOI odIcritt» tl ltU mas Op1tcstlJ!
no lo huccmos obedeciendo al dictadu
dicatos, despuéS de h'lberse lc'ru.tadca
cm'fesiones polfticlJ!. tamrAl('() debe
de un cupl·leho. sahorna, de cierto
l:t claus ura a todos las entidl\dcs ,
EL SENADoR 'MAC!U."T F ALLEC.I!i · 1tacer lo em.trorio. y se inte
just j.
que inl('rpretamos el S<'ntir de la
cp.ntro.~ po\.fHcos " ,;()(;iales.
"En Francia
EN UNA CLINlCA
ficarlo, con ayuda del ,ofinlla, dicien·
gran lUaRa pl'oductora del proletaria.
I
I .
JWfa, 1$.- & 1, Cll~a dé la ca- · do que de~ 'dejar libre·' 'a. todo el
DclJell\t)5 señala!' taml:i~u cl pelig....
do espafiol. Si alguna duda 'hubiera
~• .iituación fm81)ciera de 11e Ooclillot ha <aUecielo .1 HDlldor n.undo. •
que representarla una clandestlnlda4l
podido abrIEar los que siempre $e
Impuesta por la clausura jndeftn~
que ! pe~fa al ~po .de
Inspiran en el escepticismo, cuando
Se olvida que la elltid4d 11" ,"relS'
las grand.es redes t'errovia- ".ehet,
Ilqwercla radical · ' . r~a1 soctnde
los Sindicatos. Se ha dklio ya q
en
rugo
peor,
el
mitin
del
dominno
tUí., ha sido MOdl'lada por el (lMr.
" " riel franc~sas
: U,(a.-Pabra. . .
nadie desen \lna !\dunci6n a todas bl," '
go en el teaU'o del Hosqu~ debl6 conq1Cismo, Atltmd3, el ' h~cho dtI C4l1ÍGr
ces iueflcaz; pero hay Que convenir
. PufI. 1&-El ..i . Deli¡oe:, lIlinJaPROYECTO A PAV-oR DE WS EX
vencerles de cuales son Jo¡:!deseos de
el rcfraimknto no obligo ti nadie.
·tÍo • Ob~ Pdbllcu, ha Pwel~ 1 ,C9MBA~ EN LOS ~ADOS Por oIra porte, se pretende . qtW lea los trabajadores, Alli . quédó -demos- que ~tUJlpoco es posible qu .. los tra...
~illo. 4e Raeleada ele 1. . .
t1NID08
trado que por encima dO todos loe ' jsiao'tcs perm:me1.can cruzadoi; de ~,
ella la qtIe' reta-uncie ti ••• liHrtlJlhle
la .~l&l , f11laDC1....
,W..hilllton. lS.-La Comili6n leobsU.culU'l
que puedan oponerse a la \ zos Ilnte los tu jstfln~ ntaquee'''. la;,
acci6n. Un impólfble.
~ ~des redee té....ovlui-. ea el ' natorial de Raciencla ha aprobado
bUl'guesta; , más efw;tJvO'l . r tealCe*'
marcha de la organización obrera,
El 'la ItI C1& lo.! fH,ilIJ{1r~ del voto ésta se mantiene fu'me J vigorosa en por cunnto saben que estamos d~
"Uo' 1110.
'
proyecto de le, por virtud del caal
" BI,cWIiclt
fondo ~1Il de lu -le coDCed. anl: bOnlficacic1D a kle ex · tJIUI ~ Se 8.Pff'G q.e la Rept.
el espiritu del proletarIado, '! que 106 1 scldóS de elentculú'i legllles de ' det...
~. . tnDc.... le . .
combaUeotei.
·WiclJ ·l4l{ia dfl 141 -rtIGI. No ,, ' tÑU
sao E,q muy uatural, pues, ' que _ .
. contratiempos a que se la puede soJ. . cifra m,ctw
IÚI coDllcJerable
~ Qomo el Preeldute de la Reptlblicll
fJK ~
las CottWit"f'6tIU, ~.
se
organice según los med'i()s qué '1_
meter,
lejos
de
restarle
simpaUas
son
~ '. lb'" aloe antel'loree.
I babIa enviado una comunicael6n opo·
trablljadores tengan " su ÜC8ilCC y
L
0I..,....ade el d6ftclt
1929. o I ni6ndoee. dicho proyecto, en, ID 101'- -dn n ••xi.drar 81 ~'ittl"",,e'
un incentivo mis que aviva el carl·
lJt'e el r'g(men ~ Se pimle de
;.... '. . . mlUenes de franco. ,1M
ma actual, en 101 cfrculOl polltlCCIIJ
de In manera €lile le¡; l;('R -1tnNe'\lt.t.
tlo del pueblo hacia la C. N~ T,
tIÚt6 qt&S COK tal" actittule$ ~ "üga .
'1DulYN'fe .. lu Obllpciones eroi.,. cree :que .l réfetido'
de
001'10,
l· , ~V
Estamos muy lejos de pretenaer
,..... IIUI nbrir- .. ~ inIUle, leI'& aprobado por el
PJ:O .
~Q • "tIeIIm
," h
I k * - . . .. 19b. • 192&. o sean que eltlPU'- el- tdor Roo"", l. pon- ~ ".~~ Pf'esent8 11 se " f!.b~1za que estos deseos del mAs importante .
11éng~ pues, en c:uellt'tl Ilue d. ..
sector de opini6n de la clase traba·116....000. , ~l' dl\imo, el ~fkit 'drA ID veto.-Pabra.
una muncs'n allhnuálica
.PQOe ~b :
ntu'-'1'O
atIQ"ce
1urcia
el porwnir. No
beto 'te l. aplotacllD ele lu reclll
....,
.
.
jadora, sean tenidos en (:uenta 1.'<>1"
trabajadores
en
cI
diftcil
~nce ...
;
.
~
CJ
emttprewder
'qtl6
tQdo
00
~... ID leso, o sea 1.828 mi·
• • • ••• • • •••• • ......... • • a .
nuestros gobernantes en f'Sta nueya
dejarse expoliar. o bien d
b ro
ncoaMado
IJ evUar la poIible& dc·
decir. un total de 1.1M3 mi·
En~ue8t .. ~~dico l~g~
lase de la polttiea espatk>la. Pero
frente 1\ ln8 embestidas de In hl!rgue-·!'ivá~ de ltl It'aMici6fl.. .
1108 permitimos suponer que el Gosla l Wl' medio de una orgllnf
• &te cWficl~ ha sido cubierto ...
El' /q,ulo de 1tllutro.! po#.~
blerno,
en el estricto cumplimiento
..... " 1i mUlOll. ele .antlclpoe del
irrespOIIl;:\hle que nadie d--,:", pe... '
Con motIvo del , 8~~~dente ~ iflGltcrablc. LtJ ·feprellft· de la ley,
reconooer:t el dere<>ho quP. ' .que l n~ 1'i1·(· I1Il ;: tn.llia~ 11\ ImPont-.Q, '
~ , t.328 mlUOllII por emprtl·@toe .t1e l~ "1*1N red. ferro.... ocurrido e~'aft\ ' " de .Febrero
lcJcf6tI pcwlafllefttaria ligo si,tldo ""
a_v
••••
'

~ .

ó

'
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• MAR8UtS.'DE ÁlHUCEMAS<t)
: CoNDE DE .RoMÁrióNES~: .::' .~.
. • ~ONDE DE BU~~

.Jracia Y
EatIH~

•
ECllÍGm(a. ... '.
Ejércl,o••

·

"

,1

desperezarse

• CO~D~ DE XAUEN "
. IIIstnlcc161 PdIIllca:. · $AS~ ,y,MARIN
,·~ lt.diada ~ ' . .'
• VENTOSA' "
rlmento-. ;,. •
•
.'

4

..

ahora

.-:' :' : (1)
Jlnfeb.
;stabu equivo- :
.' .",sinhi .....:alnnúu :1Iu.e 'el sellor Garola Prieto

.-:-- fidItIr

'

.
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en ·
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(
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ab..

ae

lel

q""

=&0

a.

."""0 pos,.., ..

I

'é •

I

~r

.'

otra ~te. '.. d6ficit previlto
~ 1181 tellfeado en CI1~ta la In.illJfloltllCia. .. .108 lDglWOI. estA
ealcallllo ea .• .eGO_.millGn••
D ....era., .... adop* I1na dee....
~lbtr la
,:opAD". cJel CaQIejo 8apeiior de
... WIIiabfII de HItrro. la eual ..rá

delIa"'' ' .......

-r.bra.

1. . . . . . . . . . pr6ximament..

IDL TliIIPO EN FRANCIA
...... 11.i-Netlc'.. que .. reclbeD
. . . .. . . . , lIepari-.uentOl, dicen
tt
......,. .. ' pllera!.
(, Ea
e DI..- abundalltemente

:fI!

........... lI1lWe boru .

.' ia .. .....

la nle" alCIllll ele
.. . . . .tfmetl'Ol de ..,.,r.
....i ... de cll....... capltaMe _.
~ . . . ~bMn que el tiempo
~

........-....

. . . . . . . . J)B SU

CARGO

A PE-

. . . . noPIA
1 , .. . .~

J8.-Ha ~clo éo~cecUla ...,....ot4n
.. ......... -' lIdet ..... to
BaR 1
ea'e del o....-Jo
• . . . . . ......1..

al hidro8v!ón gIgante
.P1,Vmouth 18,-COmo CODHelleDCJa
de la enca.ta mMlc.o-leaat abierta
cpó moUfO del 1C~""te' oclPilclo

el ella . . . febrero . al hldroari6D

c¡ae

,.oI"n Dime
v1ctll!lu, ~l' Trfhaal ... .expnudo
9J)lnt6n de que .. McldeDte le
produjo a cODlleUDcla 'eIe QD error
de apreclacl6n d.bldo a 11 ftl'- de
txperlencla del jefe 'de _aadrUla
¡I¡ante, , del

la

Tucke~,

q,.' efeqtu6 el· . . . . . . . ,

ql1e fú una de lu '.0&1..... .
Loe lupe\vl'vlen* , . o~ , t ..~i
¡oa .qldl bID prutMo chOl
l6b.

hu mulfeetado que TI1cQr .... U
piloto ....rlmeataclo pan ...0 .....
pero no .,.ra bl4roavlonee J qae. 110

, ~nte, IDIiI"6 ~ra que .. 1. copo

MUo. r .. 1Ib,.reto Ji IWQCIlivo c".r .
poÍtwru qu dktn lo _rario. .

. Lu Córte., I.i 141 "O~f sefd,~ -NM
w: m4I douieilicadCJI. No faltaft, cfen
Po1'faI CH~ s dlloWerl~ .r: .".
Repelles Iallda dé eIln$ 'no 11lHltl8
p,ryn~ taqda.

,
'. '.
Pft'1IIU.rlR ool~r ..ti
"ooq. dA3 7>9","Ir. 411& la Xtl",,!, ,_~
~ JIOlUic(J¡ 11, Ue(1lJrtJ .,coUads pw
11 J1MBblo 00ft lG.t
Ita 111 IIOtao,
ea
d.t
df 101 anftG'

,

Unlc~me"t.

a""""
""0 .,NnfM,e.
",,,,.,'0

~.

al

lJ"""""'
"
ra'

UtIIoGtIIftI.
"P'II)

0IcIftI4 dlJ

pcdrfll Cifrm'N CII ello

ri Cldvi"MnI ",...

t~o"c, f1t'6

daran-

.a,,.

flara la 4iftcclOo dtl apara.
.. el ...10 ID qu. eDcon'r6 la
te. .. prlmtr ' pUoto ha ~I....a.

'lM por do. vecu \OOUH"""U Intta~ tour la cll.rt9oIfD ,ctel " ••
avlGo,
qUl 'l\lcklr le reohu6,
h.cJ~n~ol. quita" 1,. m... .. , JM
palhou de dl~c~t6D.

"1'0

~.

J

...

pro-

illN! ~I M'epiltlt' ele ka metralla •. ,

GU&TAVO•

L'8d y'pro'I'ld

..

cSiHdiridlcl Obrera»

..
Lo que está en el animo
,

~ El mAs alto atributo d~ todo Gouicrno dcuc . er I~ justicia, , si ti que
a~~ ba de formarse para regir los destinos de E pafia ha de tener poi' euia el
de bacer olvidar agravios, 8115 primeros pasos ban de st'r estos: .
Promulgación de UDa nrdadera y amplia . mn L~tía "1tH' t:ollll)fenda a tl)«I.
los presos, perseguidos i procesiufos por cnc tiones pollticas y ,odales,
.
Re,' i~ i6n de las causa~ que por Sil naturaleza, nun si~ndo de clr~rter .,...
)¡ .. t:, " , l la,I, queden excluidas de lil allll\istfa 4111! se promulglle.
Derogación dtl Código Penal de la Dictadura,
RestablKimiento de las gltrantías constitucionale .
Levautan\k'lIt(\ de la cl,\usura de las orga lliln cione~ lIilldicalcs y legalizaereci6n Nade na! del Trahajo.
el6ft de 1,.
Derogad6n del. (tereto-Ie)' sobre OrpnicAci6n COl'1lorativa,
Supr~6n del impue8to de utilidades,
El p,: ' l ' • de.rech~ a estas ati facci ollc y el nuevo Gobiern eaté
en el deb
OJ~ , la voz del palt! .
y en ñ. a de ' eU. habri merceú, ino ju ticia, esa j"ltic:ia tI"e el .1 m'~ '
~ito atributo de todo Gobierno de un pueblo civil.
. IIUI

¡na

,so, 1PARIV1}R;,

~

....

O~1¡mRA

: ,1

,

.

.'

\,

,. CO O- SE EXPLOT

aburII1'II".
k-Un
América sin salir de Barcelona. - MucJJQ ".jar
.,e Jalja. -Al";are de fa ley se 'Üpiou a

RE '

to"--" Iltsteriosas.
. -De

l

SOCII. -

8ft

la humaR"'ad. _ . Et obrero, la vrctima propiciatoria. - Más de un mithSn de renta. - Cómo se les
paga a los auxiliares del gran timo. -Cómo se
trata a los explotados. - El negocio no quebrará.
UllOO ing nuos, un ' sim ples
tns los que s querln n COD un
( pabno de boca abierta, (' \1000 oyen
llablll d la fal \llosas f(ll,tun n. que
11. lile. r1o.ln a.sr¡ n
11 NOl kaméri c'll, !lO saoomos a ..:o:;ta de c- uu.nlo.' lIl~di(J;' ineon fesnhles, Porque no es ne-.' _ario
ir tan lejos par:! DlfUIIlI :Ü' ¡I/i.en ,
aqui mismo y por medi s simrlisimos, ha ndquirido rápidamcnte \J Hl
fortuna tan colosal romo núst :-josa,
El l'eplll'tcl"O ~ c pJ POI! W' 111 .': 1;\1'10 con pruebas irrefutables, r para
elJb ha elegido, al azar a u 10 de
• uestros millonarios, nI cunl visita
. ' .e n su propia casa.
.,
Lupr de la entreü-(,Il ; ll L ma - e,. -,nHico inmueble de UD a Henid. r e.e. gia,. v~lorado en varios (·ell tl'nfl:'l. de
"10 ' .Des ile peseta .
-~, . S\!jrto !11 cual e u·, , 1 J;, :-; 1',11".
.actml: un tipo rechoncho, casi in4QIl

~*pan

dr' una. \ 1I! :':,:II'j dru! ' jll'
,.de un a sen .jI!, z en ¿ 1 11-

t Stgl>i¡I'·: Ilt ' ,

-Eso debe ser iDteresante.
-Sf, una AsociacióJ;l cuyos sooios
se socorren mut.uamente en caso de
ellf('rrncdad
-Jwllo; pel'o no había tales carII ros. Esa Asociacióu era una patraña y, con el tinico fin de acogel'DOl a
todos los beneficios de la ley, le dim esa apariencia, En relllidad, se
trat' ba de un negocio, implemente:
d
na C<lmpailia de Seguros sobre
en f('rmedades. que ba.bfamos de explot ar por !luestra cuent.a, si bien
sólo c. :':. r - J de los a.seguradO$.
H abieudo yo peL!teoocido a la gran
familia obrera, comprenderá usted
que ('@ocía a tondo sus necesidades,
EU p _icologja y su inferiolisimo ni\eL intelueetual.
- B o rú una apreci:\ci6n sUyl\.
-~o lo crea; es la realidad, es una
cll.<:eñanza de la experiencia. Porque,
aunque hoy el obrol'o está. más instruído, no es más culto, no lo dude.
-~o he venido a discutir sobre este punto, que es muy discutible. Le
ruego quc contin~ c con su interesante rd a.to .
-PII('S bien; al fundar l a. mentada Compaiíta, confeccionamos un Reg]amcnto ntrayente, pero cuidándonos bien de j!ncajar en él articulos
rllpCi9!'()!;: de fácil salidll pnra nos-

'!'''

t

,

mil,
catllOS en el RP¡Je.... 11
ou. 1M obrer. se deq . . . . dII.
VCIeuIo de ct'eCllI'SO) q .. le le P"
~ .u~ a .. eosta _ _ ..eed_
de
r. Pero esto el . . . y ...pa.. 1IIel~ fu_ráa
.... ~..
jo y
sitarra usted UD na" .d eta- . ' tuu .. ~ latenald.: p~
liada ld>rmadISft . ~ wrio daro.
- elb
oa.
¡
an . . . . . . .-te CooIW.a P01
-6Y JlO p1'dlesta.n?
ID ere&; elloI lIiD le apel"clbl........ en HIacw. di recta c-. te» 101
-tU, borroI'! 'nldoriloB dt le P" riJa . . . J DO obw 1flI8IJ'án0l
VOIotr08 para ' ~~~r de una ......
1Il1le'fe1! escindAlOll en lai a6clAu par
viviendo de l'ell~ 1 aoreceDtando
fa ti ..... la .....-da ...
....
tal IbOti.WL Pero ~ DOI ateDIeDIIeItnJ capital. Pero. I!oUD ..-pcaIeIl, .,.hn~ ...tenfendo. •
....faoe
mos a 10 pa.ctado y ~ .t!\. el con.
do que' se 4lerán cuenta ae nucstrIL mucho el poder comunicar q¡ae ,edil
traro que el socio firmÓ. S1 se nos 11eexplota<:i6n, son tan inoolelltes" csU.n
)311 fAluie811 efe uSflTaOO,.. N iIIlr....
Va n los Tr ibunales, probamos nncsta,1I rcs/glwrros n ser la terno. " fetide HoapUale y . . .....
a.n
tI'O derecho y ganam08 el pleit.o.
ma, que se¡ulrlln pl'estAndon06 ~
secundado la huelga como"t"
net04
-lSiempre?
valioso conc\ln;o. El negocio quebmotr~ por entrlll· de lluo . .. . .
-Indef«:tiliemente. Silbemos hacer
n. no 10 .~
JUDd.. ,..••••
la"
las cosas dewlro cr. la '" Y en tDdOll
-Mucho me temo 4lue lleft usted
Sirva, pues, eeta' noticia eome _ .Itt
101 Jn%gados lIOS COI'tO<l"eD .
raz6n.
ciente para 108 m~rmollsta8 .. ten.r

e....

t..... . la..

-CompreDdido, Pero 01\ t.nto inpoeso pagar4n una contrlhu i6n horrorosa.
-iQue se cree u 00d eso! Pagamos
lo que 'nos conviene pagar, ni p<'Seta
más ni peseta menos. Porque sabemos pap;ar sin hacér el primo. Q)mo
estas ltertna,ndades tributan por 108
beneficios obtenidos. cuando hacemos
la liquidación semestral, tamblén
fi01¿ramos subsidios que no se pagaron. Esto reduce ·los beneficios a una
cantidad prudencial y, por consiguiente, nuestra tribu1acf6n. a la Hacienda.
-Es admirable su . previsión. Pero

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

-He sido ob. ro ,tatllbléu y sé el
pnn que se da.
Estas tllllmas palabras las ha aco~paflado el mlllonnrio con una lIOur1sa de escnlofl';nnte ironrn.
,
y el t'el)()J1aro hA e"rpel'lmentado
.una intensa sénsaclón de asco, También de rabia. POl' eso ha puesto fin
a la charla. ¿A qué prolongarla? ¿No
bay ya bastante?
Ahora, piense el que sepa l)en 0.1';
rebélese el que sepa rebelarse,
y s1gau sieudo socios de esas ¡¡,ermandades. los que no sepan ni rabelllrse: los inconscientes. . '
,
MENANDRO

n nUelltro ludo a un crteido áelee
de compderOl que Itastá ahora eat..
bóñ ni margen de' n080tros.
•

NO·Tl' eJARlOE STUDI ANTI L
CONCI:ÚSIONas APRO:BADAS
POR EL PRIMER CONGRESO
IBEROAMERICANO . DE .ESTUDIANTES, EN S~.J' ULTIMA
SESION

..... ~a.Dta
' :" paje que aterra y dc una r.'lan;r"
ancha que anonada. .
.Qm¡ienza la. edificante oh:U'1;,:
El P rimer CongreSo Iberoamerica.. -Y. bien, ¿puede sabcr::e cómo ha
no de Estl1diantes, ,dejó aprobadas las
.Degado · usted a mi11onl1 r ío, si no c.
siguientes conclusiones:
· . bl'dfsCToci6n?
Prime'ra: Se declaran maestros de
.!:..ror mi propio esfuerzo, con mi
la J uventl1d iberoamericana a José
blIajo. Yo era un simple obrero que .
Vasconcelos" Miguel de Unamuno,
trabajaba. doce horas diarias
más,
E nrique José Varona; Alfredo L . Pa. . mi oficio, sin que ni aun los doorr -,
lacios, José IngenieroS" y José Martf.
..mgos pucUera COIK'OOerme el día
-me fác il salida?
Segunda·: El Primer', Cp ngresó .Ibeeompleto d descanso. Era una vic·
roameriCano de E·s tudiantes declara
-Claro, hombre; unos artículos en
tima más del capital, pues con mi
su adhesión a la ca~sa antiimperjalis10" cuales pudiéramos encontrar apojamal y las propinas no podia. manta Que COn las armas tn la mano deyo CI1 el cnso de que quisiéramos eluteDer a los DÚOS y nevaba siempre el
fiende el general Auiplsto César Sandir el pago de los subsidios. Todo eseBtI8mngo muy ligero de lastre y los
dino, Jefe del Ejército Defensor de
o lo mandamos imprimir en letra
eodes rotos,
la Soberanía Nacional de Nicaragua.
mirrosc6ploa en la póliza o contrato
-iTristes tiempos aqucllos!
Ml1estra aSlmlsmo su repugnancia
que firmo , por duplicado, el asegu-Ya están lejos, por fortun a, Ya
h'acia los goJ)ernant.es que, como José
!Ido. El hacerlo asf es costumbre,
le be dicho que todo se lo debo o. mi
María Mon('ada, han vendido a ' su
para que nadie se entretenga en leer
Inbejo, y usted mismo puede juzpatria.
tant.'\ letra menuda. Nuestro sagentes
pro ViVfa yo en u.n pueblecito leTercera: El P rimér' ~ongr es O Ibeproductores estaban bien instruidos,
_ 'ftJItino, todo lo mal qu puede ,,1\'11'
roa mericano de Estudiantes da un .
y, nI gesnona.{' el seguro, deslumbraun hombre. Me moría lltcr!11men e de
voto de siinpatía al Proyecto de funIban al presunto ·asegurado, expoD~n
lIambre y decicll venir a Bareelonn
dación de la Unión Internacional de
(1ole. hiperb6l..icamente, las ventajas
en busca de medios p ara mejore.l· mi
Universidades, prqpug nac\o por Méque le orrecIamos y pasando como
Yida. Como no me orientaba, pcnsé
xico en · el Congr·eso Universitario
por !?obre R."r' UOS en cuanto a sus de¡cm emigrar a tierr:lS mús hospitalade la H abana en el año de 1930.
bere.~ .
, rias. Pero ttrre la s uerte de en eonCuarta: Que a sémejanza de la or-:'Eso no es obrar con lealtad.
rarme con otro desgraciado como
ganizació,J.l
Univers:taria de Para- F.n un negocio n~ es costumbre
~ , 70t quc me abrió los ojos.
Era un
guay se luche dentro d«¡ , nuestras
y
no
olvide
que
npsotros
D',)
hacerlo,
librero intelectual; babia estud ' ado
propias corporaciones por alcanzar la
íbamos a realizar sino un negocio. Y
1lDa carrcra, pero no la e.jercia por
creación de la ciudadanía universitaqu
lo
hicimos,
y
redondo,
es
buena
falta de clientes. T obién llevaba
ria, ' que capacite a todos los univerprueba que en muy poco tiempo te.. J'Otos los codos, como yo,
sitarios, (alumnos, ex-alumnos, granínmos
ya
establecidas
agencias
en
-Y, quiz:ls, el estómago ...
duados y funcionarios) para elegir
todos los pueblos de 'l as cuatro pro-Tan vacío como el mio. P 1"0 no
por 'medio del su{.ragio los elementos
vincja.~ ataJanas, qne nos producían
bay nada como el ham bre para agndirigen tes de la propia Universidad.
tllJ ingreso respetable. En vi ~ta del
Dl' el entendimiento; En varias enQuinta: Que ·el Congreso propug. xito. arordamos ampliar la explota~m~tas que celebré con él le expune un acuerdo inter'universitario tal,
ci6n,
a
las
Baleares
y.
en
la
actuali,le mi jdea de marchar a Améri ca en
que los estudiantes expulsados de sus
:,. ~a ele fort-.a. Pero {>] me disu:¡- • dad. h' nemos importantes carteras
paIses por causas políticas puedan
c esas provincias
(' 11
oc.la.
,tJi(5, asegurándome qu
la Am pric:¡
continuar sus estudios en otro pafs
- m e modo que fué productivo el
.' tI1Je yo ambicionaba porlínmOF enr'm·
previa información Que testifique los
nt>;::ocio?
~, traria sin sali dc aquí,
motivos alegados.
-lQ.uiere usted deci r?
- y lo es tod a l'ia. Nuestra ~mpa
Sexta: El Congreso se pronuncia
-Era lIna renlidall, y ro)' :.: profiía e¡¡ la más importante que se copor la transforma~ióll en Bibliote-" barIe a U.,-ted que no hablaha
huIlOC·C, y no le exagero al decirle qUE!
cas Públicas de las Bibliotecas Uni" . , de, paja.'S ,España N' el p¡d.,,: más
e len la (;00 m[¡s de cien mil aseguraversitarias y por la creación de la
JíJeal que eusro en 1 globo t~rrá
rlo. . Estos pagnn cuotas que oscilan
Casa del Estudiante Iberoamericano
,,( ~ . para que un bombre listo pDCl1tre una y cinco pesetas mens uales,
en ' nuestros diferentes ' países.
: .¡da . vivir bien. Esto es mu cho m jor
segUn el subsidio a que quieren tener
Séptima: El c0!'1greso Iberoameri.' ..-e Jauja. El pafia es la naci6n que dere"ho. JT asta hoy, en buena. hora cano
de Estudiantes evoca con ort ···..ejeres leyes tiene y donde más !ápe diga, ha sido un fil6n inagota~,
guU o y tristeza a los eompafieros
t.. dmeIrte pueden burla ~ esas I('yes
pues nuestros ingresos no bajan de
cafdos el! las diferentes cruzadas con. . beneficio propio. P (;ro, sobre todo.
vel n te mil duros mensuales, limpll)S
tr<1 los- Gobiernos ilegítimos y dicta- ~ aquí uno. ley magnífica, vcuel'O
de polvo,,! paja.
toriales. }' manifiesta Que conffa en
- ' • •toda riqueza para d runbicioso
- Uoa bueno. renta. zy tiene muque la juvelltud toda de IberoarHrl·
91e quiera amasarse una fortuna
rhor ga.c;tos el negOCio?
ca sabrá siempre tomarlos no sólo
o ea rapldc'Z. )le refiero a la llam~
como
noble motivo de su culto. SiDO
- Los gastos se limitan lo más poley de AsocIacfon ", promulgadn
como ejemplo.
siblc
con
una
buena
admjnistraci6n.
l ea 30 de junio de 1887.
Octava: El Primer Congre.o IbeTen mOR pocos empleados con sueldo
-He fIIdo 11ablnr d ('lIn, pero no
roamericano de E studiante. deja
fijo.
lb.!
más
imprescindibles
...
y
alla ecmozoo n. fondo.
constancja en Sl1 sesión final de que
g.unos meno<;. Para hacer los re<:iboe
" -Porque nstedes pi rden . tí "meJl
nombre de la juventud que :oC!se ('ontr, tlln unos diez temporeros, a
, . . en el estudio de eosu poco pl'ár1ipruenta consigna IU dolor por l.
los
que
se
les
da
tres
pesetas
por
- as. PrOcure conocer esa ley y es;Uitemprana muerte ete J os : Carlos
rada miIJllr que enienden. Estos tratltéJa detenidamente, S610 a.s1 podrá
Mari'tegui, en quien ' rtt;01loce a .no
bajan
durante
tres
semanllS
al
mes,
.-nprender cómo, a su amparo y prode 101 mú purOl a!Ítadores de Ida.
pu s la ttltlma se destina a la com-1 tIIldo.~ por ella, hemos podj(lo hacer
y sentimientol ttnive,.itariOl entre
pl'ObaciGn. Los otros colaboradores
.. . BOCio y yo nnn fQJtuna qu TI:1r('Jos hombres aueYOI de ' nuestra raza.
son ngent s que trabajan a la coml" . quimérica.
Novena: El Primer 'COIllrl'eIó IbeFión. Si nada hacen, nada cobran.
-Muebo. Escuche: MI amig
me
roamericano propupa se le dé nom-Jo y c'(jmo se las arreglan ustedes
libo " r con claridad meridIana el
bre de BoJfnr a la cumbre IMI alta
para 110 pngnr, sI no 1f!8 conviene?
·'.,.....,cho que podlaJll()8 sacarle' a la
de 1011 Aa4es, el Sorata, para lo cu.1
. ~Dtada ley. Ya de acuerdo y J]"nan-J)cl modo mAl 8elK'mo. Ouando
comiliona a la Delegación BoU.I.• toc.b! 108 reqULa:ltoR legnles, opase UrnJ PJ'I4I8eDta una baja se consulta
na para que al rll'reaar a 'u tierra,
, lII'IItemente, figuramos 1& constUu·
I rcglstro g nera]. AUf está consIgpor medio de lu Univeraidade. de la
de una eocjedad con fines oonénado el nombre del socio, la feeba de
Paz y de lal Socitdadea de GqraJ tundamos Jo que TUl«arm('nte
su ingrrF;/) y los ca ntidades que le Je
fí. del Continente, ~rregle Jo rel_tl.
• _ _ baJo ~J .ombre d 11M abonaron, . 1 vemos que es Indesea- YO, al
que le JleYe. efecto
_fItOftdod.
ble, pOf'(J" pfdi6 dema8tndos . .
tal acu~do.
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Décima: El Congresu rcsue1n hacer llegar a todos los trabajadores del
Mundo que luchan por la realización
de la justicia social, UI . saludo ferviente de_ la juventud de Iberoamérica.
Onzava: Hacer 1.lepr un franco
voto de adhesión y simpatia a los estudi~ntes y trabajadores de tocfa Espana, por su lucha den"dada contra
la Dictadura imperante, expresar ua
cordial saludo a la nueva gene.raéión
universitaria 'espafiola y a sus más
destacados maestros.
'
Doceva: El Con«t'esQ res~lve exhortar a las Federaciones ,Nacionales
Universitarias adheridas y al Consejo de la C. I. A. D. E. a conmemor¡r cada año la fecha del nacimiento
de Bolívar.
....... ,
Trezava: El Primer Congreso de
, Estlldiant·es, ncuerda pedir la Iiber. (ad de los estudiantes presos\ en todos los pafses que soportan gobiernos didátoriales.
Catorzava: A petición de un delegado de México, el Congreso resuelve que la C. 1. A. D. E. propugnará por ta declaración de la neutralidad de México en caso de confIlct o entre los Estados Unido~ y Europa y Oriente, o entre los Estados
, Unidos y cualquier potencia eouropca
u OTienta!. ,
Quinzava: El CongresCl acuerd .. :
a) Necesidad de elaboración de un
diccionario tecnológico en idioma español, de ingeniería y arquitectur?,;
b) Que la C. 1. A. D. E. traslade a
la Real Academia Española y a todas ¡as entidades <te ingeniería y ar·
quitectura de Iberoamérica el deseo
del Congreso de que sea urgentemente reunida una comisión' de ingenieros y arquitectos que elaboren el
-Diccionario indicado.
. Dieciséisava: El Congreso resuelve : a) La publicación de un foUe- ~ I
to en que se info.rme de la labor jlel
.Primer CongresO' IberoamerlcaAo de
E studiantes; b) Que se difurÍda el
mencionado foUeld entre Jo. utudiantes universitarios de Iberoamérica; llevando este folleto un prólogo excitativo para iñteresar a dichos
estudia.tes en la. cuestiones lIociales de toda AmérIca y COn especialidad de lall c\lestiones estudiantiles;
c) Que acuerda enviar IIn saludo al
Cfrculo Hispanoamericano de la ciu4ad de California, ' dándole facultades
para que tramite dicho saludo a aquenu orpaizac/oncs cuya manera de
pensar s.ea anAloga a la nuestra.

.•'"

Cuando la atm&lfera _t~ ....g. .
de ouio - como lo estA en es_ JDÓot
mentoa por part. c1e algaDGa . . . . . .
. . - la lucW _ Mee ....
g.
,zada po¡"16gr~a natural; J . . . 88 11
que el1' este conflicto que B88MMDIf
va sucediendo. No ea nin¡Cia, lile. . .
para nadie que una pequefta t 'da
de buJ'gueses de nuestro ramo ~ _
mal llllDadoe de csolvenei-. h ...
mucho tiempo que vienen Meleoll
unos trabajos de &8pa para. MI' . .
pulverizar
la pequefln
Mi de ella fOPlna poder fenllAr...
trust y de esta manera aDI.....ar . .
mt\s de lo que vienen haeielli. e.nosotros. Y si .lo lo 88. . . . . i. a&-l
yoda de marmolistaS, hOJ es _ _
que comunicar que de
1a04
consciente esa mi.sma pequela b .....
guea1a que quieren pUIY8J'bal'J. lúII
nomb rado a una ComisIón eJe p$0dI
para mlr.ar de solw.Otar eJ' ......c.
que sosteJl.~mos) precis.meula a 'l1li
que estAn mi1s interesados ..._ l: •
cerles desaparecer contO ~ JI
ellos poder hacer el truet que 4Iecr.
mos 1111\S arrilta.

n

'u"'" "

u........

•
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Per.o la mlopfa de unoa-, ' ~ •
ciegos a
ótros; ., no '~ e _
que con tnst o· aln
el .-..o ..
mannolista sabrá defender . .
ciones hechas y de una J'Il8I1fJN i'rIIII
la jornada de siete bor...

los'

a.

pe'"
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CONSEJO DIRECTIVO DE LA
C. '1. A: D••.
Ha queda4to formado el Consejo
Directivo de la C. l. A. D. E. de la
ligulente minera:
Director General EjecuJiyo: Antonio
rfa Sbert, de !apalla.
Primer Conae;e,o Ddtpdo: JOlé
E. Cudo.o, .. Uru,..,.
~ndo ConaeJero Dele¡ado: En-

rique' Cabat'lero, de Colombia•
, Seue&arlo Ge.er.l: EfrÑ. E.camilla 11., ~e Múleo.
Taoreró: Prucfenelb Sayal'\1~" eh
Elpafll.
.
La realdenc:in Ale la Seuetaria General radicar' in lUxleo.
-

Segtín se rumorea, es criten. . •
algunos burgueses de los tlDe ea _
por
de~ral88 .... tpII. .~
.. e.en'pagar
.
,-,:.

di

v,?,~l;~ It .~D~-.tar en .. . . ~

tido. n06 vel'6lDOi , obl~ • ~
zaJ' la huelga de cualqnieor ..,....
¿SerA posible que estos seftOl"e8 ~
en semsjante tOllterfa7 Si es &ier~ 1.
que se rumorea de parte de . . . .
·pabollOl, lJueden

__

w. _ .

por que por nuestra parte t~ ..
estamos y por cierto un rata

'-.co.

iCompafieros! La lucha qlM sest.I'
nemos con nuestra burga.e sta de... ser
entablada con todas' sus (,'()D8e~""
porque s?n de ju tic!a nuest "" pe'¡"
dones.
No intimidarse los que

las'

-.

~.

IIV"'''''' ..

tod8ll
tormentas;
p1ritus de los timoratos; inr.-.rl.'
confianza si a,Jguno ha, tlue _ te'
bre de espfrlt.u, '1 tooOll...... ..
Un fuerte hllll. dejaremos de•..a.. •
nuestro paso de: 10 que .Dhe~ lIIIIr
'f de 10 que ob~dn!!pos si c. . . . . .
'f conscientes .mos.
NOIIOtroe, pues, para cfaros' _ . . .
de la marcha de la huelga. celAl'a~
mo una r-eunl6n general;
sáha:io. a laa elles de JI ....... •
el local . . la calle ..
principal. y alU, de UDa m-. . .
me, ratUlc...&moe ~ .......
hasbl COIIIIIpir la vie_r_ . . .....
tras reivindicalcon. p¡
Bare.lona 18 febrwo . . . . . .

et.. •

•

eJrea.... •

0'.........

zr.. OOMITK

D!; B~
.~

I ~.~.mlJ.!L~J.~~
earan ,.

ro

por fuerte y orinfil . .~
¡PR88ADLAlt
La primera
..Ja . . . . .
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"'~.

n

u
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LOS PASOS A NIVEL

FRAGMENTOS
Es 1nlltll detenernos en pl'Obar que
IOmCII 'naturalmente libres,
pues el
ente~lmlcnto humano 80 resiste a
oonoeldr que la Naturaleza .pueda loIeI'M' la esclavitud. habiendo grabado
' I&n )!Nfundnmentc en nuestros cornIOllel el Eterno Principio do IR

.e.

IIuoWaft,

Si la esclavitud es opuestA 1\ 11\ '
Nal:unlezn, también debe serlo nI

Dereoi.o,

que no

es

otra cosa que la '

IibertM conoedtda por la Causa. Suprema, que «no ori6 nI hombre para
que "nera a otl'O hombre:/); y en
euaielalera parte donde no fjC disfrute de libertad, se vive bajo un régl_ilIen tiránico.

En la madrugada ele ay~r, en el paso a nivel de Sils,
un auto procedente de Barcelona fué arrollado por
un tren de mercancías, resultando muertos tres de
sus ocupantes y uno gravemente herido

intensa,. se l'Cf:!tablece la Ubidad ele
Razón '1 la Unidad Social¡ porque 1&
soctedad no es mú que la expresIón
general (le todns las intellgencias en
un llnIll y en un «tiempo .determina(Ío:t. Todo esfuerzo vara constituir
una so<;iednd opuesta a est81 bn.ses,
«que el pueblo concibe como de derecho,. es la más insensata de las
cm presas y la más crimlnal¡ la m6s
insensata, porque serfa necesario derrocar entern.mcnte las leycs inmutablcs de la N niurnleza; la más crimlnnl, porque trne consigo la «necesidad de trnslol'narlas.¡ y en este CMO
dehieran de resultar precisamente
graves mnle¡;, desash'es sin fin, cuya
ext ensi6n y tf.l·mlno nAdie es cnpaz
de pren'l·.

¡Oh, vosotros que tomáis p'arte en
el destino del género humanol Alentnos; el porvcni l' no bul'lar·:í. vuestras
- €.>.p('l·anzas; sCl·éis perseguidos, atormcntndos, mas nuuca vencidos. «'1'oda
cltusa de gran trnscendellcia exige
gr:mdes sa('rifltlos para triunfar».
E!>
Vrcdso que la libel'tad tenga s us
r
mlllli I'C!! y sus confesorcs¡ que por
ella bajen unos a ln ObsCl~l'idau de
los calabozos, y otros sufran con r~
sil{nacl6n la pol>rezn. y el destierro,
Ea 1& h'rupci6n bailan los t ¡I'anos
haciendo r-eSúllll.r todos su sRnto
t&re IMIrumeoto de esclavitud. Pronombre hn..c;tn he¡ reglones más re..eu~ afeminar a sus pueblos, tramolas.
taD • distl'tler la multitud y enerPor In ¡:¡elC(;('i6n,
Warla por medio de cspecUlculo.<.. de
A NGET.. SIERRA
,jUeaIII , do fiestas propias, pua \;0l'I'OmpeI' lns costumbres (la coslumel el mús vil dc los tiranos), sin
(1) F. H. Lamcnnais.
bablar de In. protección que di;:;penSn(;l' I'(lolc" teólogo, p olitico y
.feDS. 8 i' U depravadón directo.
cscl' ilol' frallcós (nad6 1;82¡
111111'i6 1854).
los tiranos no se Iluvjel'le
lllás fifereneia que la de su origen,
porque &entados en el sollo, todos SOI1
Iguala Los elegidos tratan a los pue.blos -.o t\ 101'08 que deben dOlllarsc;
Jos t'OOIlQuisLadores. disponen de ellos
·~m. . . una presa qu~ l,es pertenece,
los Itercdltarl06 los reducen a In
clase 4e esrlavos naturnlef;.

e·.

.... ..... -....-.............. .................-................
INFORMACION REGIONAL
TORTOSA '
I
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..re

.a.

Al.mad06 los pueblos, cehados en

.tasMiemIJos frívolos y hechizados por
8n.. ,laceres. «Se acostumbran pallIatiDa1llen(e a ser esclavos, COIl mAs
.Iaeili41a4 que los ntfios aprenden a
leer. máa por el · atuelÍvo de jas cslNnpu quc contielle el libro, que por
el dtleet qn,e de su estudio debc I'CIttltmfes.

e.•

_ «El ,ue pretende ser el primero de
~OI! sea el servidor de tooos,. Cada
paJaltra. que nunca será desmentida,
.IOJisenará siempre su vigor, y por
J116s 4IJIIe ~ ha'ga, eser&. la base de la
JQCiedIuI. futuru, Toda doct.rina
IJ?UC1M será RblRlIlada al averno de

Ionde salió.

•

• e

-.

Los déspotas ban creído iudispeu..010 la manutenci6n de ojércitos
¡lCrJllaMntes. ¡'uina do la hacicnda de
todas lu naciones modernas, ., A
-coD:,'OOUCDcia de la misma necesidad,
gue _ crea, deben irse aument.ulldo
Con ¡. .amonte. El que cree que lus
alabardas )' los esbirros salvan a los
til'anaa. eu mi concepto se equivoca
Íl'llnCealeU te.
· El despotismo se engaña <:OIu6u~ento atribuyendo U1I gran poder "
los caQ.lgos. Las legislaciones ntroccs
prod'tloon tostumbres atroces, y nada
mis. SI ellas Intimidan a los débiltlS,
Irrita , provocan igualmente a los
~Inios esforzados; porque el pelIgro
tiene aa cierto aliciente que los
arrasWa. Los destierros y suplicios
1610 s1r.fen para imitar a los modehd09 ,.uo impelidos de la descslJeraol6n se ~ : I.regad a soluciones cxh~
. .d as.

•
••

, El teatro '1 las canciones 1>01>u111leS
tanto como lu leyes, y
aun tf1lJz6. mejor, cuAl es el géncl'O
~e i?;o1tierno que rige (m un pnf~: ~i
• Iibr{' o ¡.:i cs ('. ('lnvo.

."'0011.

•••

Lo que lJierde 'Il lodas 11&8 ti l'Ilu{u~
r lo que l1Cabfu'á de "nonadllrllls en
• te sigto, mAs que en uingQn otro, es

la «iTlJlClilbUidad en que se hallau
•

ClrcUIliCl'1birse

on sus

mlrNl7J.
uoa

Cierta fattl.lldad las arrastra;

Ilecesl...

cnsenda oI.,'a De<;csldad.
... manera que «obligadu a agravnr
la opreU6n,. '1 do hUJld1ne mAs en
_ mal. dan, pol' fill. con ot;ra 1l(.'Ce6.Idad ....·101· a la quo van conducidos
por 01 InvOüolJie imperio de lu de. . qle ",,'Cu la nuturaleza hUlllana,;
Uesadas a este punto, mgan mello lel queda J& de avanaar Dt de retNoeür: lo puado se Mtrelln ()()lltr:\

r

ID Pataro.

•••

· cA. ' .1'OpOl'CJIn que van dl:/)\'(\UOI tI6DdMe lu UDteblaa '1 11 1U1 es mAs

I

do de Gerona. El auto entro en la vfa
, eotonc6IJ un tren mercanclas procedente del lado de Barcelona arro116 el automóvil. arrastrándolo unos
novecientos metros.
Quedaron muertos y horrib.emente
destrozados los set'iores Roig y Perxes y la sefloritn Ivonne. La 99t'iorita
Pepfta Llanea aufdó gravfsimas lesiones.
Inmedlatnmente de ocurrida la desgracin, personóse el Juzgado, que procedió a la instroecl6n de dillgenciu.
La joveD Pepita I.lnlles fué trasladada a Geronn, ir.'gresando en gravisimo
estado en el HORpitnl.
El accidente ocurrió ell cl paso a
lIivpl del término de SUs '1 los cadáveres y el nuto fueron arrastrados hasta el
t(.nniuo <1e CnldaR Ile ?tIalavellR.
En dicho paso a nivel han ocurrido varios accidentes de trAgicas consecuencias. A cargo del mismo están el guardabarrera Francisco Pujadas y su mujer, los cuales prestan
un servicio agotado l', de mAs de veioticuatl'O horas, turnúndose. Se dice
que un hijo del matrimonio enfermó hace tiempo a consecuencia de
la impresión sufrida al ocurrir un
accidente también de las graves consecuencias del ocurrido esta madrugada.

Gerona, 18, - A pJdmel'ft8 horas de
la mallan a d. bo, bem.. tenido notieiu di haber ocurrlao cerca de
esta ciudad. en la linea del ferrocarril, cerca de S1I8, en un paso a nivel. un grave accIdente IQtomovtllata del que habían reeGltado algunas vtctlmas.
Inmediatamente, en un auto nos
hemos trasladado al lugar Indica.do
p:tdlendo c()m.probar la vera.cldad de
la noticia.
Un automCivil
F(\rd,
matrIcula
B 43. 521, procedente de Barcelona.
ocupado por cuatro personas b,ll1fa
sido 'arrollado por un tren el1 el paso a nivel de Sils )' apareeIa unos
novecientos metros arriba de dicho
lugar, completamente destrozado.
Én el auto viajaban al ocurrir el
nccidente don Juan Rolg Rose1J6, de
29 año!j de edad, vecino de Cnmbrlls;
don Pedro Perxes. de 31 alIos, médico, vecino de Agullana 'i las senorltas Ivonne Romenquieres, de 24 anos.
francesa, y Pepita Llanea, de 21
aftos.
SegQn refet'&n<.'Íos el auto lleg6 al
paso a nivel a IRa cuatro ~ la madrugadn en ocasión que el guardabarrera estaba echando las cadenas, de
las cuales solo babia puesta la del la-

.*.

•••
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Los periódicos de Barcelana,
y el nuevo Gobierno

-~_.

LOs QUE DICE «LA NAU.¡
«La Nau., en su editorial. dice lesiguiente: «Un Gobierno conatltuelonallata. en el momento actual. alpl-'
ficaba una interrogación ante el p.....
blema de la forma de Gobierno, IDterrogación que la voluntad popular
habla de conteetar. Un Gobierno de
concentración monA.rqulc&-fl decir.
alfenslna-. confirma en su sitio a la
persona del Rey Alfon.o XIII. y eatre 108 concentrados monárquicos F
dinás ticos hay. naturalmente. 101 regfonaHstas de Catalufla.
La composición del Gabinete Aanar es bastante elocuente. Quiere
decir la Monarqula por encima de todo y las prerrogativlIB reales intangibles. Quiere decir, además, que;oe
verdaderos puntales del régimen I0Il
los polfticos viejos. con la aftadldura
de lo~ regionalistas, que ya son cut
tan viejos como los otros.
En esto hay para los hombrea de
la LJiga una contradicción violenta
y una humillación máxima. Ellos tt.
nen corno una de las principales fl.
nalidades de su intervenci6n ea la
polftica 8llpaflola el desbacer el tinglado de los partidos de turno, .,
contra estos partidos han querido
dar la batalla. Hace pocas semau.
que el señor Cambó y el aeflor BogalIal se atacaban Asperamente, 'y Meta se echaban en cara los modal...
Ahora el lugarteniente del sellar
Cam b6 y el sefior Bugallal Be ab.-zan dentz:o del Gobierno ~b.

LO QUE DICE eLA VEU.
«La Veu de Cataluny... cotisÍgn.,
«El nuevo Gobierno no constitu,.
un Ministerio ideal Significa, DO
obstante, Ja coincidencia civiea de
todos los elementos gubernamental.
en un mismo deseo de eolaboraci6a
y de concordia. Hay que reinediar
tan pronto como sea posible las ...
tridencias y las consecuencias de
de. seis ailos. de Dictadura. Hay que
eVI tar también 108 peligros de 1_
convulsiones revolucionarias, que no
son, desgraciadamente. tUl fantasma
ni. una entelequia, como dicen loa
mismos que preparan los nuevos alborotos sin esconderse gran COS&>.
y luego se e!tieode justificando la
intervención de sus amigos en el
nUevo Gobierno, al que elogia.

m.

-El gobernadol' ciril na iUlDueato
dos multl\B de cincuenta Desetns a dos
VARIAS NOTICIAS
sMdltos norteamerlcnnos. marlneroa
-Los cutedr!tlCOB de este lnsllt uto I del VallOl' cLa Halle,. por promover
.~----~--~-_
~
dIeren una cena de despedida a 111 com- I fuerto esclilldalo en la viu pública.
-Ante In.s pIzarras de los perIódicos
Ilaflero clon FerwulI.l0 Gonzlílez. Que ha
locales, dando cuenta dc 1/\ constitusl<lo trasladado 111 <le T.ogrolio en el
ción del nuevo Gobierno, se ha estaROYILI Dar.
cionado numeroso público. QUO · comen-E! Mlnlsterk>
lo::
\;;
' lIlura .1. '
ASOCIACION DE ALUMNOS
taba nnfmadnmt'utc la solución de la
Portugul .. e 11& (ji " ..,1110 " ft ESI.I(·lÓ ll
.DE LA FACULTAD DE DEcl'Lsls.
.se Olh'lr:nlturll " l~l4Yotécn l cn de esta
RECHO bE llARCEWNA
ciudad. !!ollcltllndo (lIctllmcn )' trataOl'glUlizada par la Asociación de
T A flliA..':i A
miento de una ol\r('!I' ~ll(l Que ha upnTELEGRAMAs CURSADOS
Alumnos d~ la Facultad. de Derecho. 1 roclclo ell lo!! olÍ\'oS d,~ aClu()lla zona.
"ARIAS NOTICIAS
c.DuljlAe Maura, ministro Trabajo.
tendrá lugar el próximo súbado, dlu
L:t plaga es l' l'oduclda Ilor 01 OllorhynTllrraSól, I8.-Se · bo d nuuciado CA
xus mc¡·lcllonalas. según tiC deduce del
Mairid.- Centro Maurlata testimonia
21, a las siete
la t'a rde, en el Sala Comandancia munIciplII que en la
rccollociml 'nto do lus lOUl'str&8 de bol'espetuosa felicitación prestaciÓD
lón del Consejo. de la Universidad,
calle dcl GaU un perro, }lrollil'dod d1!
j¡¡.;¡ y ramas remItidas u dicho Centro.
se; vicio país y Monarqwlt., reiterillunll cOllfel'encia que, COlDO despediMiguel Pa.rera Rifti, domic'iJhldo en la
.
- Los montes \'oclnos ¡lol puerto esdolt< adhesión.-EI presidente Albel'da a sus discIpuJos de Barcelona. daenH,' etc Scrrnnó, 34. mOI·ui.; al nifio de
t~n nel'adoll.-C.
t.~ Nadah .
rá el do tor Galo Sl'incbez, antes de
nUt" 'e alloll Florencio Bou Basó, que viir~e a ocupar In cAtedra de Historia
·ve
en
.
la
cane
de
la
Agricultu
ra.
34,
«Goicoechea, ex millistJ:> GobernaSAN'!' A BARBARA
del Del'echo, de In Universidad Cen- ·1
}lruduci6ndole una herida. di' la quc fu~
dún,
Paseo Castellana, 59 Madrid.NOTICIARIO
nflist ido Cn el Dj¡' }I\!D8Ilrio médico.
tral.
Cent:'O Msurista se fell.~lta solució4
I
-El
jueves
lardero
so
.celeba·ó
en
esta
1'11 perro fué llcl':ldo al Purque de
. El tema seni, «Ol'lgene del régicris.s anhl.'lo paz y princ!piOls bAsi~
viUa con In natural alegria y acostumDesillfeceiún, llar,l su lIbser\"llciCou.
men de unificac ión .l egislativa en l<.AJEliL;ll10, rei~er4ndole iuquebrantable
brado
jolgorio
con
·
Clue
se
celebraD
ea.
-Por hllber Il cgndo a un arreglo
pafia,.
adht:!lIO'l.- E! presidente, Nndai Sala».
ta claso de fiestas por PAI'oo de la ¡roDte
awistoso,
el
obrero
J
ll~UI
1'0118
Tort
ha
Se cree que dicha confel'encia consjoven y la gente mcnuda. Fueron muo
El C,)ll!ilé Regional y ..~emAa orgadesistido <le la demauda que tcn(¡¡ pretituirá un éxito, dado el valor cienchas las tamlUa.s que hJcleron pequellas
haD
sentada :\1 Tribunal Industrial contra . nisn:os (Í~l partido maarh;'a
tilico del conferenciante )' el hecho
uc:urslones compeatres, escogiendo cosu ex Pllttono Sal"ador .\lmil'all. en
cUTSado telegramas concebi:l08 eA
mo lugar de preferencIa el barranco de
de ser aquella el Illtimo contacto del
reclamación de solarloR.
parecidos términos.
LB Galera.
.
doctor Galo SAnchaz con los univerAnte dicho Trlb}1Dal ha "id" 11N!6C1J-Debido
u
tllS
Dlc,'cs
caIda.'l
eu
co.
sita1'l06 catalanes.
tada
demandu
en
recisllwci,íu
de
51
pemarcas lImHrotos con la nUNtra. ha
por 94'mann de despido del obre~N LA CARRETEHA DE LA
1 vuelto a RODlar ('Stos últimos dlM un roaetasFrancisco
Ch-iulI8 JUl"'.1<1o contra SU
RABASSADA FUE ENCONviento 1110 y molesto flue nos ba hocho
N
ex lIatl'Ouo. el albanil It,¡idro Ulanch.
sentir de nuevo los rigores del Invierno.
TRADO UN H01rlBRE GRAPara
la
celebración
del
oportuno
:\nte-Aunque
DO
ba
mejorado
el
precio
NO SABE USTED QUE:
\7EMENTE HERIDO
juicio ha sido sciínlado el dril 2-1. del
do cotización en el mercado aceitero du_
En la carretu;l de la Rub~ada.
Después de unas breves semllDM
tlctulll. :¡ las die:t dp 11\ mana un.
rante la paiJada semana. se ba nOlado
uuc , j guardias .Civlles encont.raron
-Aypr fucron robdas, de uu gulliuehaciendo un recorrido por varias de
blL.~ tante nnlmacf6n. habiéndose rel'l!1tendido en el :;aelo ",\11 hOlllbl'e q .. e
ro de la casa <le ('llmpo Oa'u Esteban,
cauo buen IlI1mero de transaccloDéa.
las grandes ciudades de loa Estadoa
de las afueras de esta ciudad, nueve
presentaba graves heridas en la ca-El bello &S~to Que olrecen nucsUnidos asistiendo a los estreolls da
tros ollvnres. haee' pJ'ClInglnr 1ft m6.s esgaOína@ y un pUo. pare lo cunl 108 cabeza y fuert3 conmoci6'1 <:creIJral.
su última pellO'lla para Path6, cuyo
pIGllélt,lr. rlorn .-!(,,,. 1'1 1·(, , 1 1:,
"11:\J:l.I'.
eos, que 110 han sido habidus, tuvieron
Debido a ~u cata:!·) , Jlo 11.1.1111
. ¡tUnombre es t Big Money», Eddi. Qui-O.
Que cortar un trozo de tela metJIlica.
hu palabra. pero por unos docl~:uen
Jlan ha regresado a Calver City. CalIIl
hecho
ha
sido
Jluesto
eo
conocimiente;, que llevaba eDCi~a, so SUp.1 que
lifomia. EdlJie, a su regreso, firm6
\,'d. . L . .:. . . LL\ ... I b .é. LTHU to del Juzgado.
se llamaba Sebastflin .fuRnpera, de
nn nuevo contrate. Con Pnthé. duran-A
las
11'30
hora
del
'Hu
II\!
ho.)'.
-El deSllrroUo de la crisis totul, OCA65 añOB de edad.
te el cual. fHm"!'"·· '''' r "" rcilculaa
en
la
calle
de
~rumlo
Adey,
csquWa
a
8iona,la por la cAfda del Gobierno ReSe ~npone que deuió ser atropellapara Pnth..·.
la de San Valen UD, ha chocado el IlUto
ren,uer, es objeto eD éstca de anJmad~
d/) por algún :\Uto cuyos oCltpant-.
26.486 D.. propieJnd 1101 vecino clon
Erne t 1 erbyliu¡H.l. , 1l0t.alJ,~ escUlcoml!ntnrios,
l)rmcipalmelltc
CIl
lOí!
ctreuell vez de "\11Jtitiarle y llevarle al DIa10sl\ Gras Qalvet , con el camión númetur de California, ha cincelado ,m
loe poUtlcos, sle.ndo demOlllrath'o del inpeQsarfo más ~ .YI'\~s no, se dieron I'i la
ro 24.900 B.. pl'oplcodad de In sociedad
magnifico bU5to de Ann Harding, la
terl\ enlltente el becho de Que 101 pefugu.
denomiuad.'l An6nim:l p ..'\~s. de Sabariódico8 fluedao rApldllDleute "gotllllos.
brillante t'Strella de Pathé, el cual
deD. conducido por ,,1 dlofer don MaAGRJWmO POR ARMA
seró colocndo en el «HaH of Fame».
gfn Oliva, 8111 que lIiu~\lIlO de dichllS conjunto al de otros grandes artistaa
BLANCA
MANRESA
ductores snfrieran dalla alguno 1 sI a6que han- dado gloria al cinema amelo
con
despel'Cecto"
ambos
vchiculofl.
El
En la tasa de Socorro de la calle
\'ARIAS NOTIOIA~
deano. Este homenaje a Mise HulIecho bft sido lIuesw tRllIhitln ~1I ('Ion ode Bal'barA fué asistido Manuel Ka •
Man.rtlStl, 18.- BIIUl\udo8e 4'0 8U doelmiento 111'1 .Tul.!l"lo.
ding es un l'eCOnocimieoto a 8U merln, de diez y nueve ai10s de edad.
mielllo, currct~N de Vlch, 88, le billO
l'it.fsima llibor arUstica '1 rou)' ~
quien presentaba una herida . por
exploGón UD hornUlo de beücina Il Juau
ciulmellte l\ su p lIcula cHolldoay, .
arma blanca en la regi6n glOtea.
PaJa u, · el cu1I1 sufrió qUI!Ul!lc!UJ;ll en la
Dwo81lte los primeros me:roe del
cara, IIsI como una hija /iU)'1I tI¡, doce
Manifestó el paciente. que dicha leEL VIAJE AL POLQ
IIfloR ere edatl,
año 1931, PatM estren&l'A IlO buea
alón le fu ~ causada por un individuo
A coDllecuenda de 111 uplot:ión Ilenthnero de peUculllS, que prometea
al <t~e no conoce. que le agrediÓ COD
Mil
rrulUb6ee un tal>lqul! medianero eGO 1ft
romper todos 106 recorda de taquill..
un cuchillo en la calle del Mediocasa contlplI .
establecidos anteriormente. Entre
dla, ignornndo los motivos que pu.
tientl
Wilkins
para
acom-Un perro ha lIIúl'didu a UIIIl ulHu
ellas, figuran eBeyond ViCtOI'Y:' .,
dieron Inducirle a herirle.
de ('I!l 01108. hUn del duello del ean, ,.
cThe Pninted lleEerb , con Bill Boyd¡
El agreeor se dió a la fuga '1 aOn
pañal'le
• dos lndll'ldu08 m~s. Loa tres hlln 81«Lonel y \Vives). con Laura La PlaJa.
no ha aldo detenido por In Pollda.
do lOtlmptldos ft tratamiento IIIIHrr:iblro.
MILLONARIOS y VAGABUNDOS ·1 te; tLo.st Love). con CoDSta~ce BeDHOBO DE t:¡'lNEllO
nctt; eRebound" con Ann Hardln, .,
DmEAN IR A LA BXPEDICION
TARRAGONA
«This Marrl(\ge Busin~s . ron HeleD
lJ:u el 1I1mucén de tejidos ijue lit rlllÓll
y WILKINS SOLO AOMITIRA A
L<\RIAR NOTI 'IA~
Twelvetrees.
CINCO SABIOS Y DOCt<: MA.
t!OClul 'l'oNHleU" Hermauos, pollee ea la
·!'¡IITagoua. 18,- A pOlar du OlIt,U' el
RINOS
eaUe dI' Olot, le cometlG urJ robo ea oeaLi~i Á1Ul .l>dllili 111 Ih:~n~ alemadfa c1"l\Pac:lble, han sido muooas 1..
slOu eu que uo habla nadie en el alma1\UCIIl rOI'k, 1 ·.- J':I
':I.})luradur
lIa debutuI'(¡ poI' V01. l'rimera 011 una
'amlllM que BC h3n tl'ulallado al cameíÍn. 1J1'\'1Í 1lI1IIHI! lo. ladron!!s gl\n"rfItI flOr
Hcrbea't WiJI<iu!'. ,]ue, (.'OIDO le u~.
pellcula americana, trabajando coa
PO. slrulen40 tradIcional COItumbre.
valoa' dc 1.600 Pflfta!!.
*ntlOl!le nnlmadas 1M casetaa Que en
\\ illlam Boyd, In eBe)'oncl Vlctory».
prepnra un "illje t·u submarino al
almero consll1erable lE: haUan Ill\'audo Pllthé. Anteriormente, MiIe Arna
P()lo, ha rl'cibido l.!!OO ufertns de
LLUEVEN LAS DENUNCIAS
tadu eu 1&11 \lerotlnfaa de Tarra8'Ona.
habla u.bajado en pell"ll. . . . . .
otras t nuta llCl'8OnaN QUc \)el; 'IIU
-8e anArda ... un momento 1\ otro
Nuevamente "han p~tado 1
alemullo , 9ueelll , frllDC.ua, lo cual
aeonlpaftaM. Entrt' CSUlIl tI I'IJ(IDRt
al rootor de l. Uatveralllad de Barce•
lo pollcla dentUlclaa contrR J086 CJo.
expll '01'6 tenclllamente BU tócatc"
lo.n., ,Quo Il'lrarA \lna ..&lIta de lnaPOC· I ha, willonuioll, \'¡I,abundo/!, etx!.
au, quien, COIDO ya dljhnoe, poIIIa
c inema t.og·rúftca.
el6n a loa tabl~lIn1ento. dOC!Otltl'8 "0
Wllklns necesita 'ollllUcntc! A dIe. )'
Un establecimiento d. liJlt.ramuiMI
.ta ciudad.
aleto J)CrlOlla y IIn nuuucllldo quc
Wade Boteler, quien aparece en el
-Ha licio nombrado r,pl'eNlltlUlt. ele
lo caUe Condl del Aaalto , bao
tomarA 11 cinco Ra bios 1 Il doce mllreparto de eTbe Palote DOIarb ...
la
8oo1ocla4
da
Autorel!l
en
Dann6l.
110ft
deSlpal-ecldo dejando de abonar factorilaotl que hft'1l1l1 hecho .n ..",lelo
PatM, hil
8U debut U'U.Uoo_
JoM Barrall6 Ab&df&,
na polO valor di 21&0.000 .,..tu.
• 1ft armr.da nort 'omeriCftDa.-l'a«'!'he Leatherneck». Howar Hlniu
-Ha aNo ·.....kto Manuel ""dur.U
A peor de loe trabajoe de la pofu6 el director de Im_ pellcu_
LIombart. aatural ele Alooy... '1 .......
Ilota para ayerlpar el pII'Idtro de
_do por .. , ....a40 .. San NI. . . .
las cual. . .on Pl'OClaC~ de la U.
Ctoe., 6Ite a(\n DO ha ........... 1M. . . . . . _ _
la PatM

.......
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INFORMACIO
t
A.LlllIU.1ft'B .lZNU •
J.LA..
IIA. . J.. P.l!Ll.Clo. A LA. SJ.LJDA

»Ie. qUE VA A. WJIIUB 60. "NO
:Madrid, l&--ao, habia ¡raa 811*tMlda en lIabi4 ., eoao en . . Dteriorea la entrec1a eJe Palacto le ha1..- llena de perIocllaW.
También le .ccmtraba estaciona110 mnte a la ebtrada cW l'tIfo Al~Aur

nUDl8l'08O p4blko.

A 1.. c1Ies .., cuart.o llII6 a Pala. . el almiran*- .Amar. 1M perloiis1. tliri¡iwon algunas pncantas
• el ...... AaIw' ccm_W que DO . .... DIIIIa liDo qu le babhn lJunado
....... hono
-¿Habri pbl. . .,
-A 1& III1leJa 1. ' •• eDIOIl.

n.Je Pal.cio • trasladó el a¡mi·
. .te ~ar al minfsterio del Ej~r• te.

/.

..

Al saUr de Pa:lac:io, i1Jo:

-PocO Wlgo que muüeeiarl.. a
_tHa EfeetiftlDeDte, le me ha dela pnsidaDcia de
10~ ele coDCeDtracJ6n, como uneI&btn, J en ..te momento voy a
tal' al 'presidente dimisionario,

.... Para

un

' ~al

Berengu.er, como es de rigor.
~ ~blar' por Wléfono con
penOnas que han de formar el
bierno J como espero no haya di,*ultadiel ele Dinpna clase, a medio. . . .. probable qoe jure el nuevo

. .WDete.

-¡No puede lIIted dar nombres?
-llientru 110 lo tenga ultimado

.eda puedo decir. a ustedieL
-¿A 111M hora volverl uated por
1Iquf?
-A medioctla. Creo ~e a las doce;
.iús a ]u doce J media, pues ten10 que Juablar COll DUlcha ¡ente.
Como alcunOl periodistas ttieran la
enhorabuena a.l almirante Aznar, éste
eonte1t6:
-Huta cierto pun\e, .fiores. Pero
id
fIU con la ayua de Dios, iremos IllieJantla. Ya saba ustedes que
JO no .., IOldado¡ pero lOy marino
J tengo el .ber de atender al llamaJDfeDto que .. 1M hace. Yo he sido
1610 miniatro el do JI 1 DO porque
JO fuera polltico, lIiDO porque maDjaba da escuadra. No be iUerveJlido
en pol1tica para nacta y qui* poi'
ato 18 ma ha eDoCa1'PGo .. la prest-

creo

MDc&
AIl _ _ na . . . . ,..iodiltal,
ceJdbm6 que el ¡ob. . . jurarla proNhlemeate al mecliMIa.
Al llepr el gaeral Asnar al mi...... del Ei'rCUo telefODeÓ a ~
. . loe minl8t1'Ol cted¡Dados Y 1..
. .W p&n atea eJe _ c1Dce en Pala. . . la .. que ,NStaran juramento.
c... el .wdItro _ Guerra de:l
dIII8YO ~ leDenl Berenper,

Jaallaut.rmo JIIO . . . . IF aju-

•

lid el .., fIUi- dMpa& tIe . . . . . al, mtallterIo H Ej6rdto
I
. . . . . )11
oto.

:are

.u-

. . . . . \'_~ a
basta boJ
~ • a. be ~Ifteede la .-pacidll.
1JIIpd .... JaOChe a JIaclrId. - At-

..., .
~

lVdI08

CONnRBKaA CON:
IIINl8TROS DIIII8IO-

JlAaIOI

MadrW, II-E¡ geueral Iufw ea
.jIl Miaiaterie 4. Kjúcito eonferen-

•'..,alCOII"
".I¡date aniaionario, , ..
hreIIptr. En dicho departa'jIIeIlto .. ....... 101 miniatros di-

Pionariol ..

Haciaaü '1 GoberAa~n, r..,.ctinlDCllt., adorea Wai,

• Katee. .
El tdor Matos elijo 'Uf desde la..
10 ¡ría al min_terio 4e Inltrucei6n
bJica el ,etlor Pinies, porque el
~ S6llche% Guerra 4aH IU &lell,
~to espiritual y auioriaaba a tuS
,
• ,.ra aceptar 1& cartera, l&
41ft él, por ruones bien conoddaa
80 pocUa co1ab«lr ,et'IODllmente.;Atlante.
~GAN

A PALACIO LOS
OVOS MINISTRO' PARA JU-

RAR EL CARGO
Madrid, 18.-A las eloce y veinte
a Palacio el miDistro dlmilfoo
de Gracia y JUllicia¡, .elor
tea Jovenar. Se limitó a decir a
,erWUtaa:
· -Yo como mi niatre de Gracia 1
pekia, ..Uente
tomar el
~to,

.COIo'

_~ 'H bora ler' .. Jura ?
· _AJ ... ~y~, me_

-'0.
"

la . . . . hora

. . . . . . . . Maara.
". .....1........

AMIr.

a P. . . .
~,~ I

PARECE QUE DE MOMENTO SE HA RESUELTO LA CRISIS
_¿Cuánto tiempo SI mantendrá el nuevo Gobierno? .
-N o puedo decirl.. a uateclee
nada.
- ¿Pero a qué aarlera T& . .ted?
-A la de Trabajo.
Unos minuto. después, lIel6 don
Juan de la Cierva y se le pregullt6
a. qué ministerio Iba, contestando el
ieñor la Cierva:
-Creo que a Fomento, pero no
lo .é s~ro, porque de,de anoche no
he sabido nacla hasta que me han d·
tado para este acto. Hasta luego, leñores.
En este momento llegó el marflués
d e Alhucemas. Preguntado por 101
periodistas, les facilitó la lista del
gobierno ya conocida "! diciendo
úDÍcamente que no sabia quieD~
idan a llarina e Instrucci6n Pública. Creo-afiadi6- que a Karina iri
el propio general Amar o el aetlor
Ribera. Yo estaba en la escalera de
casa para salir cuando me han avisado que tenía que ,-euir a jurar.
A IllS 12'35 llegó a P alacio el conde de Bngalla!.
Dijo a 10' periodistas:
-No sé nada, sino que a las doce
y media me avisaron para jurar, pero creo que ya circulan por ahf 101
nombres.
A la una menos cuart o negó el
marqués de Hoyos.
Confirmó que iba a jurar como
ministro de la Gobernación y añadi6
que desconocía el resto de la composicí6n del gobjerno.
UDS mi nutos después llegó el almirante Aznar a.compaíiado del ~
ñor Benítez de Lugo. El nuevo presidente del Consejo, dijo:
-De la cartera de 'Marina es probabl e que interinamente me encargue yo. El seflor Ventosa llegará mañana para posesionarse de la cartera de Hacienda, y en cuanto a la de
Instrucción Pública no f1ay nada todaYÍa.
A la una y diez lIeg6 a Palacio el
conde de Romanones. Cruzó r~pida
mente entre los grupoa de periodista. y dijo:
-Me he retrasado porque me arrepentía.

DON .A.LPONS'O SALE DE PAL!ClU
PARA. TO~UR roJUJlBNTO A BE-

RENGUEB. LOS NUEVOS JUNIB.
TROS BA.CEN DECUalCIOND
A la una y Teinte aali6 de P&1acio el dor J4on_ Jovellar, ministro de Gracia y Jasticia aalieDte.
Dijo iOl:I.mente que büla sido ya
el acto de la jura y qae ~
qu1e~ pudiera 1m' el miniatro de Iutrucción PdhUca.
•
A la 1'35, cuando JDa.1Ql' erÁ 1&
a!luencia de perJod1staa Y curiosos, se
abri6 la puerta del asceDD' y le. lu.
fOl"fMdores creyeron que aaUa el lObierno. En IU lugar sali6 el: propio
mOD:Il'Ca que vestfa unifome de marina y le acompaflaban el duque de MIranda y el nuevo pl'elldente.
Tom6 el aut0rn6vil para dirigirse &1
ministerio del Ejército,
Inmediatamente despa& salleroll al
zaguAn los nUemJ mlnf8tros.
El m&l'qu6J de Alhucemas dijo 11 b
ínformadoree:
-Desp.UM de prestar jUfameato ~
reunirnoe con el rey '1 ttnbnoI COD él
un cambio de impresiones. Vartoa de
loe mlnistros D08 poses1on&remoe eIta
tarde. Seguramente lo harén los mt.
nistros de Estado '1 Fomento.
El min.lJtro de la GoberIlId6n.
marqués de HOJOS, después de cam:.
plfmentar a la fnfuta do8a Iaabe! a
cuyo pa.lAclo 18 truJadari el 1OblerDO, acudid al mJnkterlo para tomar
posesi6n.
A las cinco de la tal'de-allMl6 el
setlOJ.' Garcfa Prieto - ........ I JI
Q)nsejo de mintstroa en el 1Il1n~
dfl 'E jérclto.
I..os periodtstaa le tnterrog&1'On 110brc qulen ocuparla la cartera de IDatucci6n PlíbUea conteatando que
no habfa nada en concreto.
El MonlU'C& - afladJG - Ale ahora
para tomar jur.mento al geDerIl Berenlner
,
El ministro de la GoberaadOn CODftrr0(5 que le pOIeIloDar1a t.nmedlatllo
DIente de ID earao ., «1M a las . . .
de 1& tarde ceJebruiu o..to.
El eeGor Bupllal muUIRCS • laI
period1Bta8 que DO ..... caudo ..,.
• u1a pcMIeIlC5Jl de" carWa
11

a"

p_.

mtnlJtro clim1IlOllario aeGor V1¡uri ..
habita citado p.ra 1& tDma en el mia1Iterto y iUponfa que DO teDdJ1a
tiempo de hacerlo esta malana.
El aeftor La Cierva elijo que tomaJia poeesi6n a 1aa cuatro de ...

tarde.
El duque de Maura manifestó ....
ve¡ que no sabta eUMelo le ucargarfa de la cartera.

(l)mo un periodista le daba 1& ellIlorabuena contest6:
Hombre, eso cuando me vaya.
Les informadores contestaron ~
conde de Romananes quien iba a ser
ministro de Instruccl6n Pdbllca, con~tando el conde:
Se me ba olvidado,-AtJante.
El, NUEVO PRESIDBNTE RECIB.
A LOS nRIODIW1'AS

Madrid, lB.-Alrededor de las doI
"! cuarto, momentos antes de regresar
~l rey a Palacio el nuevo presidente
conversó con los periodistas a quienefl
Dlani restó que aun faltaban tres minj ~tros. Abora-efiadi6-voy a buscar
el de Marina que es el almirante Rlberll.
Celebrará el Gobierno bey el primer
Q)usejo?
Hoy no, contestó. Maflanll 1\ las cinco de la tarde, pues de esta forma .e l
Gobierno estará ya CODlpleto. '
¿Quién será minist.ro dt' Instru('(ión
Pübltca?
Toda~a no lo sé. Ya tes be dicho
que aun fru.tan tres miulm-os,
¡Será el seflol' Pini~'i
1\0 10 ~é, no lo s ~.-AlI a nte.

DECLARACIONES DE W AIS
Madrid" IS.-Al desped~Tse esta
maliana el señor Wais de los periorustas que hacen información en el
ministerio de Hacienda, les dijo que
abandonaba el cargo con la tranquilidad que los trece millones de libras esterlinas en oro, enviados al
extranjero, se conservan en el Banco
de Inglaterra a nombre del Interna·
cional de Pagos para atender a la$
eventualidades que pudieran presentrile; "! de que el Centro de Contrataci6n de moneda tieDe en su baber
alrededor de dOI millones de tibr..
esterlina! oro, tambi~ dispoDiblet,
que las operaciones realizadas por el
mismo para regular el cambio no 1.
han producido el menor quebranto,
como tampoco al Tesoro ., al Banco
de Espafta, ,ino, por el contrario,
flueda hoy, despu~1 ele cubierto. lOdos 101 galtos Uft margen de diferen'd a favorable de alguna c~ns¡de ....
cl6n.
Dijo tamlMn el aclor Wais que
103 descubiertos en el extranjero fueron reduci60cJOIe pila DO 1610 se
IIquid6 el crédito Rotdu1d, de 1.100.000
libras esterlinas sino que además las
operaciones de dobles que los Banc:oe
"palloles tClÚan en el extranjero,
por una cifra de 6.165.000 Jibraa el"
terllnas, a fin de &¡'osto, quedaroll
UmitúOl a fiaa ele fBefO • 3.832.000
.ras esterlina•.
En esta labor ft saneamiento merecen 101 mayocu eJo,ioI tanto el
Ceotro Repla40r que el de Contrataque, con
ci6n 4e la Molleda, ele
el coacarlo de la Oficina • Ratud", orpnizada en el Banco de Eapalla, se deh e.perar mucho ea cuu·
to laI drC1Ulltnciaa pol1tias "! 10elalea seln m's f..,orablet.-Atlante.

ro.

TOllA DB POSB8ION JUf
ECONOllIA
Madrid, 18.-A ... dos de la tar"
en el ),filÚlterio d. Economfa le "-Jebr6 la toma de poaeal6Jl del tO.·
ele ele BupUal 4úcIoee1a el mlniatro
saliente, telor Ilc*lpes 4, Vigart.
El telor RocIrfpea 4e V ...... w.o
la ,fIIeIltaci6ft 4el conde de B....•
lIaJ CIOIl fra'ta le rupeto "! e101fo
para 111 ,.IOM1U1ad '1 tu poJ(tlca . .
IBO IOberatute,
El auno mlnlauo al ipa1 . . . retaltar 1. reapoualtiUd" del' aelor
RodrflUa ele Vlgurl que ... hapallado daraate su periodo ele . . . .
tutal , .... s de l. produccl6ft ft.

Clo..1.
Acto le¡ujdo 101 nuevo. f ..~
JlOf ,...,.. a ..hiel., ,1 aueto tn&al,.ro le Jreoeoafa A.......

,.c"

EN POMBNTO
Madrid, 18.-A 1aa cuatrQ de la
tarde en eL liinilterio de Fomento
tom6 ~oteai6n el nuevo mini.trcJ.
don Juan, de la Cierno L. dió ~
saión del cariO el miniltro saUeate,
telor Estrada.
El sellor Estrada pronunció UD dl,cur.o aludiendo al decreto ferroviario
redactado por ~I en los últimos dial
del deaempciío efe su cargo de mini,·
tro y encareció a IU sucesor que estudie con detenimiento, por 1I en'
cuentra en él algo útil y aproveehable.
Afiaeli6 que veía con carifto al nu~
vo Gobierno y que no pocUa olvidar
flue en él estaba el general Berenguer.
El seflor La Cierva agradeci6 los
oelgiol del ministr~ saliente y dijo
que cuando antes ocupó la cartera de
FomeDto tuvo auxiliares discretos,
trabajadores y leales, y que ahora espera contar con personal de tan inapreciables condiciones.
Termina aludiendo a su campafta
ferroviaria y espera que con el concurso de todos se resolverán los problemas en forma conveniente.-.~tJan·
te.
EN GRACIA. Y JUSTICIA
Madrid, 18.-MniÍana. a las doce
tomnr{~ posesión de EU c.arterl\ de
Gr~acia y Justicia el marqués de Al-

hUl.'cmas.-Atlante.

'

EN J,A PRESJ:PENCIA

Madrid, 18. - A las cnatro de la
tar de llegó a la P.rellidencia el general Aznar que fué l'Q;ibido por el
subsecretario seflol' Hllb 1 &llHez de
Lugo, Ambos pasaron al 51\1611 grllnde de .la Presidencit\ dond~ cl1'taban
congregados los directortlS genpr:J le.~ '1
rutos jefes del departamento.
El seffor Benttez ele Lut;o prouunci6 un discurso.. en el ilue ex!,ll~ las
causas por ltul c1Iales el ~ellel'a.t BeJ'E'nguer no uistIa a la toma de pco6esi6n del. nuevo presidente; va que su
enfermedad le lmpedJa. I\slr,tir personnlmente hl\bfa delegado ea él su representación para dar posesión 111
general Amar. Hizo un f'logio del
perc;onal de la presidencia que teto
h ~ au xiliado a.l general Berengner eJl
1& lalm desamilada.
El presidente del 0>nsejo a¡:radeció las manifestaciones del sellor Benftez de Lugo "! dijo, que su mayor
satisfacción seria dejar en la Pres1«ü:ncia, al cesar, tan buenCll recuerdos como los ha dejado el general Berenguer.
Acto seguielo el general Aznar pasd
1\ su despacho con el seftor BentteJ
de Lugo para que &te le diera CUeJlta de la. mal'Cha de ioe asuntofl de- n
departamento.-Atlante,
EN 9OBJ:BNAClOoN
Madrid, lS.-Desde el PlIlacio de la
Infallta dorIa Isabel !le dirig16 &1 miniEterlo de 1& GOOernaclón el marq,*
dr. Hoyos para pose8ionarr.e del ear~
Reclbi6 al marqués de Hoyos el
ministro salieDte I8l1nr Hato. '1. el
~bsecreta.rio setlor Martinez Acacio,
(on los directores gcne¡'ales del Departamento.
Ei setlor Matos pronunció un dJa.
carIO bac1eDdo resaltar el ..poyo que
eneontr6 en el persol1Al del J!)epart:¡·
mento para todos su~ trabajos '1 enIBlz' k penonalldad del nuevo ml'atlU'ot muqu61 de Hoyos, de cuya
laborkJsldftd ha dado 'lluestra! roD)O
alcalde del A)'Untamicmto de Iladrld.
ERo hace presumir que quien tué un
,1'aD &1calde será. un ;;rM m1nl1tro.
El marqués de Hoy.JII '«radeci6 IN!
frl18el que le dedfClS el "eftoJ' MfI,~ V
dlJt que tenIa fundad". espernlln..'l
de .contrllr apoyo en tM(\ el -petW).
nal, porque '1o-llllldt6-veulo .le-:lcUdo a trabajar eD hlen del pata.
Los fot6graf08 tiraron unu pl~5
de la tom" de poeesl6n. Como al cU·
rector pneral de Se¡uddld no que·
rfa luIeerIe 1& f~tfa el sellor M~
b le InitlS a que • ¡ivAlora en el
,"po '1 el pneral Mola clljo:
. . que temo que pOl' mis 1\' 1Ul 1\0
.... bien.
V.... baalbH, le dijo el ' 1101' MI\·

.... .. ,. __ ft.u..u ....

..... ..... IIU. - h.,. ~

A'"

BN F~TADO
Madrid. 18.-A 1.. I8Ia "MI dMl!
llegO al ministerio de F.tado el cODl
de de Romanones para tomar , . . .
,Ión de la cartera.
El acto .. celebrÓ en el , d..
del mlnlatro y asistieron 'loe IUbs..
cntarloe, todos loa jefes ct. SeccicSll
, el ,.nonal dlplomitJco J coJIIalar.
El duqu. de Alba pronunel6 Da dIN
CllrilO en .1 que dijo:
Me ••rfa mUJ' diffcll dlalmalar ..
satilfacci6n qnCl' tengo d8' entrepr ..
minlaterio a mi amigó 81 coacIIa ..
Romanona, a quien wago ¡r. . . . .
mo efecto. Ha sido pJ'eaiclente mtlk
no en poIftiea, aino en la aertlla l'ef
giOn de las Bellu Artea, 'Y me refll.
porque no fuera yo con frecueacla •
las ...ionea de la Acaclemia J tadrf
yo que refltrle porque ~I teadra qW
preátar gran ulduidad • eete CUWI
J no podrA ulatir con la rep1wldlll
de ant••
Es IndtiIJ que yo hable del con_
de &manones porque todo el rauncIGI
snbe Jo que es y lo que significa. Ha
desempcfiadb 30 carteras y es la tep.
cera vez que ha desempeUd. esttl
ministerio de Estado; conoce perfeC4
tamente los ~ntos de la cua ,
mla por 10 Jñteligeocta y penficaclll
Be hari perfeetameDt. . . . _ tocle"
Sabe muy bien, lo que oearJ'e en •
pafia y en eate eaao DO halll.& .....;
lenguaje que ea diftdl badllClr al
extranjero, pero- él, al hablar, ,...,..
caz, sabrA haeerlo de modo cen~
niente.
Cuando yo llegué a este ml.lIt..
rio me encontré con una ctificultacl
que provenfa del dualismo que exi...
tia entre los elementos de la dOll
carreras de la casa; cuando ua aelOo4
plano marcha con dos motorea ...
marcha no puede 861' muy 1'elQ1-..
Pero se arreg16 todo esto graelas al
cíayr plain coa que tampoee . . . .
freeuente que se emplee ea
Se ha logrado ponerlo todo . . IICUeJ!t
do. Claro que este acuerdo De . . . . .
que un decreto, porque yo no he POI
dido llevauo a las Cortes: al11 lo 11..
varA el conde de BomauoDea J lcr...
rA que -1 .. Cortes le resuelvan ....

_01

.,da!

nitiV~8Dte.

Ahora el presidente de la AIcadIII
mia de
Artea ,8aa Penaana.
le va de decir que también _ ea.
eont1'6 cuando llegué aqCd con _ edi4
ficio que no me pareela adecUÑO "
he hecho en 61 una gran .~r. - q .
todavfa no ..tA terminada. Ahf ha,
-seftalando UD euadro colocado en el
deapacho--an cuadro admirable . .
Bósforo;' auponro que le paneed
llien flDe esU en el mfnisterlo o d
eomo director ele la AcaalDla al
Bellu Artes yaya al Museo. De tCM
dos motlOl creo terminarA la ~bra
emprendida.
Ahora tengo un gran placer---ildl
giéndoee a loa funcionario. del ....
nisterio-en dirigirme a voeHni . _
me habéis preatad'o 1ID& pan .,ada
por lo cual 08 he tomado an .....
afecto J 01 ruegQ me perdeMla UdIII
las molestias que 01 he. producido PM:
las obras de la easa.
Termino dando ~a gracl.. , cJI.I
dend., que .111 do_ le !Ileontr'"
tendrfan UD excelebte amIp.
A continuad~n el conde de It._
nona dijo:
-Ea la tercera vea con . ' " ....
desempeJlo la cartera de EBtacle. o.M
nozco a 181 person. 'Y conoace .1 c...
ráct8l' de la eua. • Din¡ua . . t..
etaplI8 antel!lorea he laeebo . . .
se apartara de '"' tracltei6n .. la e....
Recojo 1& indiCIICI6u del duque . .
bre loa cuerJX» cUplom&tleo J eensQol
lar para 1I.varlo a lu Cortes. F.aperca
que
una cosa que 1.a CSt ArlÍ E'IH
tu411M1a ., en Jea cual "lUramell ~e no
yo introduclri ninguna DlodiflcftCiOn.
Lo llevari a lu Cort_ que 1M han á
tarda. y lupongo que en el'" teadJil
satlafacclc1n el deno de 108 fuDclCM
narios.
"
Con ..to tennJllG el cU.Ma... ..
conde de RomanoDII que ta.bWo
aeogldo con aplaUlOl.
El duque invitó .t nuno mIabt~
a qU6 ocupara el 1I116n, dlnct.n ,...
terminado el ceto.- Atlante.
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EN TB.ADUO
Madrid. 18. - A Na .... , ..tia
.. p~lon6 d. la car&.era .. 'JnM4
jo el duque de Maura, iA~ el
ministro saliente marqutls de Gu-.e11
Jela.
&1 aoto reeult.6 1Il1I)' .UIaD&e, uII..
deD todo el alto perlOD'" ... II'~

,

~AU

,

ai8terlo, .ubeecreurlo, dJNctort6 po
..."a1.• .del mIsmo, pnerar ...... ,
101 .n·ores Llanol " 'J'ofttIUa. .,..
. 4e Altea '1 ot .... )Iel'IODlWlidaM.

El aeIloJ' 8aJW1'O, 1ft 111 4beUftO 61
presentael6n del nuevo mlnla"r., 00_z6 baelendo grandes .logfll di
tate, dlaLendo que el duque eJe JII&u.
ra l'e~taba en primer t'rmlno 1.
~lorla de IU !!pelUdo, J eD ...raDClo
'.gar, una vida de labor Incelante J
además un preeMglo por SUI .lt1ldf0l
Mol4>16glcOl.
Aeto IeCUldo le pNIMnt6 el alto
,.nonal de la e.... incluyéndOle ..
.".tamo por pertenecer a dicho penoaal; por ello no eloPS .u labor, pero
tiene la IIgOrlc1acl "- que tod.. le
Illl(Ulirlln pnltaDdo .1 duque de )(.aura la maJOr aJ1lÜ '1 eooperaeido que
....tll'Oll • todoe . . antecelOrtl.
El duque de Maura apadee." 101
elogIos qu el 8elftor Sangro le "bofa
"i¡ido, t.ltctt6ndoH por l'eciWr la
e.u1era de maDOl «le lUl bom"'" de
_ mlaitOjl delldor 8aD11'0. c.aflrm6 tu eotUlI_o de aielQpre JIOI' el
• t_Io de los pl'Clbl.... HCia1II" a
eu,a ad.udCSn dedJcar4 toc1os . . .lDersoe.
A¡racleQi6 el coneano del persoD&l,
afladieodo que 61 DO • hombre lJaromtJco, puea.te. el primer,.ato
4Iue ocupa.
Termill4 dioiendo que por eato milmo no se le conah1eN COIDO un jefe,
lino como un c.ompalero.
. Ambos tuerOll muy aplau6iel. Atlante.
EL NUEVO MI-NISimO DE IN8'l1ROCCION PUBLICA
Madrid. lB. - CUADdo tata tarde,
a las cinco, se haUaba raunido coa el
Congejo de Trabajo, el lefior Gue6D
'1 M1II,I'1n, fué avisado para que J'e8POIl• I&ra a .una llamada tele!~nlca que le
lIac1an descle la Presiclenela.
El Beflor Guc6n ., MJ.J1a habló
Itrevement& por t e U f o no., ealió inmediatamente pars conferen'
ciar con el almirante A7.nar.
A las sefa y media de la arie,
eaaoda ya habfa termInado la toma
tic posesf6D del duque de Maura, Uep al Ministerio del Trabajo para
tle8pedine delsefiOl' Sangro,. "lel\Ir al nuevo mlru.tlro. el .dior GIl·
Cl6n "1 Mario. Se le p~l1Dt6:
-¿FA uatecl1a ministro?
El 8eÓor Gasc6n y Marfn re.pon~6:

COD

el mfDiltro dé Ecoaoa" .llate

para toIPIJ' el puJao • In ~ . .

..te departamento. DeIde

~"

.... Oobf.-no ofnc-., _ o di... 1..
pralU1aa, J JII'Oeh .. ello. C{CIII
bo., nueatra moaeda ha IUhMo Ja un
puto. Ahora ....... c4aae lo MOtI
. . la opIDi6n.
Prepntado aobr. la orieDtación
del ¡abfaete en euaDto a fa eoaocatoria de CortM, dijo qae .. uatart
mallaDa en el Conteio" miDiatJ'Oll
que te celebrarA en el minilt...to del
Ejército. - Atlant.e.
NOTA. DE LA. IIJVENTU,. UmlnA

n.tiD• •
HacIrid, lB. - Por la JUnDWc! J.ImiIta _lfac1rfd le ha !techo pábltc.
.1 etpleDte nota:

PrJJDeI'O. - Que por nlMltra ideoIog" penDaDeeemOl al IH1'I8n de la
actúal lucha polftlea.
Segundo. - Que no proyocando,
• udSe tampoco .tantGe dlapa_OI
.• conaentir que le no. falte. 801clado
qll8 le deja pegal\ ha dWlo an
mio escritor, no sirve para earH.t..
Sepamos quiénes de aquf en a.de1ante
quiera a1¡0 de n08OUO..
La JuveDtud Jatmiata eJe Madrlcb.
DJta nota es conaecueacia eJe una
pedrea de que ayer fu4 objato el
C1rculo Jalmlata por parte de 10jl el...
mentos revolucionarlos, - Atlant..

_t-

EL MINISTRO ' DE LA GOBERNACION DICE Qua SB RBSTABLBCBRAN LAS LIBERTADBS
CON TAL QUE LA OBNTE LE
AYUDE
Madrid, 18.-El marqtl~s de Hoyo.
conferenció a última bora con el di-

í-.1 de Serarfdad, general

-'011. Deapuú recibl6 a don Julio
, Wai. y marchó al' Ayuntauúento de
d01lde repesó a lu Dueve de la aoda.. Bn el ainilterlo de la Gobernad6n rcicbió a 10' periodistas a quieaea mulfeat6 . - _ uuDtos pendiente.
reaolnrfan malana en el
Consejo.
Prcsantaclo el habrfa declaración
minl.terial eonteet6 diciendo que sunfa que sí.
,Ha"" leY!lataaúento de la lceuau,. , de la ltIIpeftei6n de garantfaa.,
Creo que amblEn puesto que !!l
actual Gobierno tiende a normalizar
todo. Se restablecedn las libertad..
C!OIl tal que la gente nos áyude.
,Continuarán 101 aobernaclorea letaaJes?
Creo que en IU amyoria al.
l Qué hay de alto. araos?
Todavfa nada, pero eao se resol·
nrA pronto, termin6 dl.clendo el minutro de Ja GObernación, que recibi. . • 101 periodistas • Ja una y me... de la tarde , a la. nueve de Ja
noche.-Atbtte.

.e

IBJIJPOtIUU.8 KODFBrITA.S DE Ll
CONSTlTOOION DEL 761
Madrid, 1& - Circula iDllsten.
mente la noticia de que el actual Goplenaa conatituk UDa Comt.iD4 «xtraparlameiltarla para que ha" una ponencia en el aenUdo de las
reformu que te deben. introducir en
la ConatJituc-ión del 76, ponencia qJle
una vez aprobada por el Contejo de
mlnistl'Ol se.r1a sometida a la aprob..
ción deJ Rey. - Atlante.

w.rno

............... ..........•............
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IN FO RMA eION EXTR'ANJ E,RA

~UBIOSO

EBB~B .PEBIQDI8T1CO
QUE .cONVIERTE .í SANCHEZ GUE'-

BRA. EN UN FAMOSO. t'ICLIWlA

Par1s, 18.-Con motivo d~· la crl.is
e8pafiolll, la prensa franCt'sa ha cametido i/Oportantes errores. Uno de
los más saHentes ha oorrldo a CI1l'gO
del periódico «Le Soin que public6
en primera plana la !otxlcrafta del
rnruooo corredor ciclista italiano LeaT"
ro Gup.rra al lado de 14' del conde de
1: ;)lJlnJJone8, confundiendo al al! ll'~
ciclismo con el se!lor Sánchez l1n~
r ~n .

-Designado, s1 .toy. Acabo . . confuenclar con el praidente y ~aiia.
aa p'or la maflana jurar~ el ~.
Def¡pués Ilabl6 COD el duqoe de
llau.ra, partieip4nclol. . " que el
JN'imer CoD6ejo de- ministl'Ol .. celeItrará mafiana a 1.. cinco de la tarcJe. - Atlante.

ítetOf

V • • • • a:

SENTENCIA CONTRA UN TBUST
Filadelfia, 18. - El Tribunal de
estn .ciudad, ha ~pntenciado que el
Monopolio que cjcr<:ían las gr andes
compaftfas Radio Corporation, WC&tfnghouse Electric y otIu a.fU1adas,
es contrario a la ley Clayton, referente a las vAlvulas radio,
La demanda contra estas compnfttns lué presentada por varios productores independientes.
,
La Compafiía Radio Corporation
ha anunciado que ape]a.r5. ante 108
Tribunalea Superiores.-AlIaute.

A<:ERCA DB LA ESCU VJ1'11J)
. . LIS_RIA
Londres 18.:"'En la 'l esi6n de etta
tarde en la Cimara de Jos Comunee,
el Secretario de Negocios Extranjeroa, aeñor HenderlOn, fué preguntado sI el .obicrno habla hecho algunas ulteriores .estionee en Liberia
acerca del informe ' .obre elclavitud
en aquel paie, presentando por la eamisión de la Liga de Naciones nombrada al efecto.
El sefíor Hendenon contestó, que
eUo no era nece.ario, ya que la Liga de Nadones babía nombrado un
Cmité encargado de estudiar la manera de prestar la mejor ayuda al
gobierno de Liberia sobre la euestión
de la esclavitud.
El seftor Henderson añadió que
él {lié presidente de Ja c.omiai6n que
estudió la cuestión en Londres, en
febrero de 1.926.
E lMÍlÚltro de Negocio., eontestando a otras preguntas .obre los su·
puesta em barques de esclavos en el
Mar Rojo, dijo, que dos buques de
guerra ae haDaban ..tacionados en
aqueUos marea para evitar el tráfico
de eacalvos entre Africa y Anbia.
Afiadió que DO habían sido tomadas otra. medidas, pero que la cues'
tión estaab siendo objeto de e! tlldío
por parte del gobierno.
Terminó diciendo que esperaba poedr hacer en breve declaraciones sobre a cuesti6n de la esclavitud, la cual
sería enviada a la Liga de Naciones
de acuerdo coa lo decidido en Ja on·
cena asamblea.-Atlante.
EXPEDICION SUBMARIN.'" AL PO.
.
LO SUR
Nueva York, 18.- Sir Hubert WilAins, que est¡, efectuando los 11ltilll06
preparativos de su expedición submarina al Polo S ur ha recibido más
de mil doscientas solicitudes de iudividuos que desean formar parte de la
tripulación del sumergible,
Entre los aspirantes figur an l.l.nn.
bres y mujeres de todas las clases
sociales cont5.ndose desde vagabu ndos
ha~ ta mülonaríos.
Wilkins 11a manifestado que en s u
~x}>edici6n tomarán parte 5 hombres
de cjencia y doce mari nos la mayúIia
de los cuales ha n pre tado sus servic~~ en los slIbmar inos de la marina
de guerra norteamericana.-Atlant.e.
NUEVO COMPLOT REACCIONAlUO

EN TUBQUIA
NUEVA BNTBEHSTA GANDBI.
Constantinopla, 18.-Llegan notid as
de haberse t1escubicrto en el distrito
I.OBD I'BWlNG
de
Menemen otro complot reacciona.
Nueva Delhl, 18.-Hoy por la tDrrío del mismo carácwr que el que se
de a las dos '1 media han vuelto a
descubri6 hace tiempo y qne ha C')Sreunirse el Virrey Lord Irwin ., el
tildo la vida a 40 sacerdotes tureoo.
leader nacionalista Gandhi.
Se dice que los complicados "n el
La conferencia ha durado mis t.le
mismo,
e8tA.n en relación con un coPA.LABRAS IIGIiIFICATIV A.8
,b horas '1 media.
LA POBLACION DE B UBUES'l
t.o.ité reaccionario que se llalla en nna
DEPINIDJ
GaDdhi
consultarn
ahora
con
otros
Budapest, 18. - Ha terminado el
iodad de los Darrlanelos pr6xi.rna a
JIaGrid, 18. - »-pDé3 de Jaa macenso de Budapest que arroja una . jefes nacionallatas, y después teanoesta capita 1.
Jrifest&cioDeB hecbu por el eetI6r
dará
¡-u
conferencias
con
el
~.
poblaci6n de 1,004,681 habitantes oon
I.a policfa gubernativa 1111 proced i.
Wais .ta mallaDa. ... l. paaota del
-AtJan~
1/11 aumente de 10,080 habitaJltes ....
do en Balilreear a la detenci6n de
Ministerio del ~ ~ Ido¡o Pipet:f:c. al dltimo ceDso que se etectnlS
GRANDES NEVADAS BN
U.u ndmero de personas distingul.
aw., bablaodo con perIODa . . IU
en 1921.-A tl ante.
RUMANIA
das por su Ideales religiosos a los
amil~ ha beeJIo _ nguien"- ...
Bucarest, 1B.-Las nevadas en tocio
que Be ha conducido a las mismacJ
e1vacionee.
I.IIPOBTA.ND CIBClILAB DU. IJt,.
el para IOD imponente•• El Danubio
mazmorras a donde han &00 encer r a-Era abeurdo 8upon.r que '1', ell1':1 DEL Bn'ADO BU fOil U,DU
dos los detenidos por el anterior mole haDa hea1do en muchos puntOl y
1\1 nombre flpraha 1ft el fracIIado
ACERCA. DB LA8 ~l'éVJlNmON.
TL'1riento e npro del cnlitato tur:n.
Jo atraviesan autom6-riles '1 camionea.
Gobierno coastftuelonalista, peclr1a
POLrACA8 DE JANÍ 1IILITAJlE8
Segtin noticias particulares en ndHan salido varial expediciones de
fonnar pa.rte da} Geblerllo conedt1li·
BerIfn, l~El perl61ieo partier- . aocorro hacia lu aldeas que le hallan
mero de detenidos ron lQ!! que lo han
.., ahora. NI por UD momento . . me
maniata cDeut8che ADpmetne Ze1sioo actualmente pasan de 1000, hadesde hace cUas totalmente blóqueala ocunido la JI08Ibiltdacl. ,
tllnp inserta el texto lJdep'o de una
das por la nieve.-AtJante.
biendo dispuesto el gobierno que sean
quiera que baya dicho otra Cfta, no
carta. clNular d1l1PIa por el geneb más j6l'enes trasladados a peque.
./\ estado en 10 cierto.
.
ral Von Hammel'ltein,. jete del DtA~
Jlü.UQUJU:ClON DE LA. EXPOSIlas cfuda.des del intcl'ior,-At1ante~
Ninguna incJicaet6n ni reeomeada·
do
Mayor General del F.jército aleCION HIIU1lA DEL IMPERIO
eUSn hubiera butado pua apartM'lo
EL
DEtiX:HO SOBRE LA AVENA
mán, inntando 1\ 106 geuerales, taato
RB.ITANlCO
. . S1l negativa. Atlante.
EN BELGICA
Id se hallan en áctho. como en .. reLondre$, 18.-0:lD la coopel'aciGn '
Bruselas
I8.- Ho1 se han reunido
LA Am'ITUD DR SA.NCHU
serva, a mostrarse en lo sucesivo m.ulell'Obierno. 18 ha inaugurado la exen sesión comGn Iaa eomisiones de
QuiIaJu.
ello más moderados en 1& expralCSn
pos~n mineral del Imperio Brit.\Hacienda J Agricultura del Senado,
Madrid, 1& - La aetitud.tel. MIIor , de sus convicclones pol1tic:u que de
ni.."\:, asJItiendo repreacntaDte& ue 11lS uaminando ana proposición eueauiI::guna manera deberin hacer ostenI16Bcez GaeIn en CllaD'O 11 lIOe9O
distinta! actividades de esta rama :lel
llÚDa. a repartir por UD igual los
f!iljes balo graves IIUlclooes que 1Je..
derecho. .obre la avena.
QMiemo, el .....mamente que él.
imperio,
,;nn hasta la prohibición de ft8tlr fIl
ERa diapoaici6n ha sido adoptada
cemo c.'IIudadano, ,....U1l apcIIJO a 'oEl cJ'8fl'l"etario del DvmJniOl Amery,
por 11 votos contra cuatro de l .
uniforme mmtar.
lio miniaterio que clehda el OÑen,
Ji. ptcunnclldo- el dIIctn'110 In&agur.\I,
comunistl\
En la carta se dice entre ot'raa co»ero .iD que polUiumente teDp redtcletKl11 que maebQI mineralea, como
SM que «deben ablfenene rI¡u~
LA POLlTICA nNANClliliA DE LOS
Jaci6n alguna con 61. - Atlante.
el craDÍ'Ot el nfquel, ..1 tunpteoo J
ESTADOS UNIDOS
1I1f'Ilte de toda claat ele ataque directo
el
mau~aneeo.
ea
ndelocnoclcb
de
ló1
_ICB BUG.lLtAL
o Indirecto, contra el ~_ repllWáahigtoa,
18.-La Comisión sena·
poenei6D anterior '1 ~ 10ft . .
Madrid, 18. - Un periOdiata ha hatorial d. Bacieada ha scJícltado del
bJlcllno que les aJfmentu.-A.ttante.
qüe actualmente juepn importante
blOOo con el conde de BugaUal, 4lUien
prea1dente teGor Hooftc, que le . .fD la Industria qu1miea mUlldiaJ.
L08 teA.JIBLO'N DO BOl.
le ha dieho que todOl loe Indlvlduoe
tablen DeJOCllclonea ' eon loe dem4a
La
IlitnacJ6n
de
la
comuDidld
]aiPl\rfs, lS.-La poIk:Ia. ha detenido a
Gobiernoa, para que se SWipenda la
..ue componen el pbfnete han pro·
tintea en este upecto lndUltl'lal, es
polftica Inanciera respecto a la pla.
'01 cCOJUelotl da rab fItIe rep&l'tfJID
aurado, aQJl • eQRa de ~
elttunente prll'fleglad.. pues en UDItIn
ta,
que ha originado la crisis en el
proclamlls
de
su
putldo,
lacl'ifieios personales. dar facillü.dee
de 108 EstadOl Unidos. produeen Ju
menado mundial de este metal.
DC.!ipUW de in~adoe fUeron
para ]a tormaclOD de este Gobierno
... teroeru partes del consumo lUUD- , Se ha pnaentado por dicha ComipUCSt 08 en libertad.-Atlute.
lile amplia conc.antrac16n ~c ..
aión !'ln Pl'OJftto de le)' Bobre lall pricIJa! de toda clue de mJneralea, que
en el que ..Un repreaentacIM todu
mal • 10jl ex !:ombatientes.A(JCIDENTE DE AmClON
.
•
elen
a una cifra aproximada de
.. . ldeolort... delde 1a4 clerechu ha..
S1TUAClON CRITICA EN LA RE·
2,000
mDlonea
,de
fone1adu.
Washington, t8.-Un aeroplano pi&a 1.. iaqu...... a la ... que hay
GION NORTE DE FRANCIA
Cut
el
41
por
c1entlo
de
la
produCe
lotado
por
el
afiador
Donald
Steftna,
..nsenad_ llbenl., como el coaParII,
1&-& ministro de Trabacl6n
uual
del
imperio.
aa1e
de
1a
afecto al departamento de praelu del
.. de Romano-. '1 el marq1l6l de
jOII PtbUooa ha NClbido a una del ..
Gran
BretaIa,
cUJO
Yalor
puede
la'
departamento de ComercIo '1 AeronAuAlhueem8ll, .wte .h mAa HberaI por1a.J6n .. _ Sindicato. obreroa de la
"culado en 081 '00 mWoIltI de 11tlea, eayG en el rfo PoImnac.
fIU6 no le baata est. dletacJo , lIftade
rerlGn Norte, Ja cual le ezpuao la .1bras enerllDu. PUIIII eoIIIkIIrane
El acotdente, caJas cauu no pa.
tuaclcSD edUca d. 10jl .taclrl 1 1M diel de demócrata. 7 • duque" . . .
,.. ID¡laterra • ti Ú'a ad--.l
ficultades coa que .. tropieaa para
den precisarle, f~ presenciado por
ni, que aU.DqGe .. &boleDlO OOIlIerl. ftIlta, trae... ' como C:OWleCueD. . Importante cIel mando. • I~
muobu
ndor, tilDe una ideoloJfa mtIJ un•
I8JG.I'UD8Ilte. UD paro fo rzoso pa~Jo
Brl&bJco
•
acfuIlIIIDt.
el
~
El
aeroplano,
que
volaba
a
una
atpUsima y mil IIbenl.
N mllelaoa obrwoI.
ttedor del a. por oJeeto cII aro ~
tura de 150 metroe, .. aaJMl'110 _ el
De man.... que no puede decir ..
Pualeron . . manifiesto que es iDda' a eapantolll ftloclW.
,..1 que .te Gobterhe DO , ....t. ana
.aiIpe"'" la eleneldo de loII .,..
eliste eD el .udo '1 di la
r.oe bu_ han COIliIt'CIddo enra.- pe'" cII ~ Jd4uel, ercatto. .. ... ca .Adau. , el .tableelm.....
, . . . . . . chla. . ., '1 ........
el c.44ft!' clIl pil. .. . ~ b ...
.. u.uc' .• , .... la a.,onaefdn ..
1'0 _lID .ta Urde - ...... el
~ ,j!\
-datI.
b de '" ap......-A......
El ('}'1'O1' se ha Prod.llc.ick no se sabe si por ignorancia o por descuido.
Se insertaba un artfculo tlulado «La
'crisis et¡l;ulóJu y al bulCnrse eu lA
fobJteca la f~aUa del aefi~ Sinme! Guerra tué conlandlda por la
del c::'Orredor ciclista antes nombrado.
- Atlante.
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JIN HONOR DE LA A~
IIRB. DUCE

(

e.

Parla 18.-F.o. _nOl de la avi'"
ra Mrs. Brace, .... ha ~
tren • uta capital. de ,... JIII'II
Londres, donde continuara .. Iat..
rrumpido YIaje .Irededft ..1 ~
do, 18 ha celebrado an. flena _ el
AI1ro Club de Francia, al ... . .
uiltldo nlUDero.u penoaal...... "
... aviadoru Idorf'" ...,.. BI'"
, MlU'}'ae BMtIel'.
M1'8. Br~ ha reco~ _ _
y medio a bordo" .......... W.
rismo la dietanela . . . .100 Ir. . . . .

tros.-4\b...
GANDHI y XL VDUUIY
Bombay, 18.-Patel ha aaIIdo ....
Delhi, Damado argeatemente para . .
tenenir en Ju comrCfl8CÍC).. . . .
Gandhi y el
Comunicaa de AlüaW . . ..
Pandit MalaYiya ............. ,...
ra Delhi, coa .1
bra.

mq.

_IDO ... ..

LA DISOLUcrON DE LA . . .
PRUSIANA
Be,.l1n. 18. - Bl Mipi.", . . . .
, bno del Interior .aMia r¡-. . .
sido pedida por euano&a I . . . . . . .
electores la .u.luct6D . . la . . . . . .
Con arreslo a la CAnatl~ ..,.
siana bastablll ftiDte ..U ~ ....
ir al plebl8CHo. •
po

LA LINEA FERREA TAH~
ltABAT
'l'áng4!r, 18. - aH sido ~ .
la lfnea t6rrea Túpr - . . . . . ~ . .
El residente, JI. Salnt. . . . .
~
ciado un diac:1U'IIO felIct~ ....,.
una mejora tan 1mper&aDte.
En los ml!moe térmiDGe ha ....'
el representante de} SuUAIl y el ..ti
nistro de FraDeia ea TADpr.
_

.'

«

l •

EL .ASUNTO 0US'l'RIC
París, I8.-La Comisi6a ..e ~
mina el aaunto Oustric lIa ..... .
estlAdiar la. operadoo.. .... ...
B .. ncos de Francia y el . . . .
tne.
La Comisión ha decWido .,......
a lo! funcionarioe dd Baneo .......
cía y al ex nbtroberDam .te la 0&0
tina de Descuento, al ex . . . . . ....
Moreau, al actual ' . . . . . . r. . . ..
F ournier, y al pbemader Kwet.-

o.-

BUQUE ENCAllADO
Londres. 18.-Se tIeDal uetief.u . .
habeT encallado el nper .riUIdIIa
4IHallmor•• Han pcMiWe ..............
la espoa del eapitu '1 ftliau e q"
tripulantes, pero el caplt6n, . . ~
oiales, ttw maq~ I !I~fa ......
oeros permanecen a lto1'do.
tlue con ayuda de la marea alta ~
cIr4 el kque ser puesto a lote. Se
Ileeeonoee la importancia de 1. ~
das sufridas por el cHallmoru.-+

c.e-

EllPRESTITO A CHINA
Waahin¡toD, IB.-El Gobiuu . . . .
mll1 adelantadas 181 ...........
COD China para facilitarle 1111 ~
tito en on... de plata, cOJO ~ _
ciliares .. de 260 miIJones.· - VIAJE AEREO DE EL CABO A •

.

CAIRO

Lo~ I&-El ministro . . .u.. ' ".;
anuncia tlue lGa ..viooee milit_ ~ ':,
realiuD el vuele a nafta . . -*'t •
nente africano salieren .,er ......
tenllurg para Balawayo , ~
. .' ".
sin novedad el viaje de regrese.... ,..,. \
de El Cabo 'll El Caí ro. 1.

EL PRD;UPUESro DE GUIIlM
DE ITALIA
".
Roma, 18. - Ha sido diM~
en la C4mara el pl'8lR,lllte de U...
rra para el pr6ximo ejeNicio.
Se eleva a 2.989.616.Wó &ir. . cu:..
que presenta Un aamento. JI. .
ll2.1W.60li sobre p. 1 nreéedente ......
lupuestO.
LA REINA \'luvltiA S E .IIU~
TRA SATIS¡" ECHA
LolIdrea, lB.-Dice el "8aiIr ...
pre8I" que la lleiDa de . . . . . . . . ea...
to negó a Ha'drid, JftIUJItG , . t~
por el estado ele la priHaa Beatrla, ...
habra nfrldo UDU liIera ftCafda. Al
dAreele .otieiaa truqam..aHraa, expne6 IU profur..do al1'Bdeeiml.at. poi!
el testimonio de . dlletriOn que Ila.ra reo
eibldo de todas la e1I1SCfl sodalea a •
rcfl'l.'so n FlI;IIlIl i'ill . - J '" 11
SE APRUEBAN EN LA CAMAÜ
FRANCESA LOS PRESUPtMMlW
DE INSTRUCCION y ~
Parl!!. l S.-A las 3"20 de lita .
,ada !la termlDado la letliO. .. la 010
mara de lo. di,....................

l . presufU __ de laetru 'lb
., lldaC!tlel6n J'l1i n"

PMI __

ZOZOBRA UNA BARCA Y . . . .
TAN DOS AHOGADOI '

_............ ,............
. • 1• •- .\

UDIf

ucncl¡, 11. liu
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SOLIDAlUUAU

EL ·DERECHO
... Debldo lob 'e toio a lOS
democrAtic 8· 8'8 puede cJ.eelr que la Huma.nidud
ellt t\ ,o.rnada mtí bien por
el pottler múgi o de grandes
psI.... que por i-dens, por
fórmll':as que po: razones;
por dogmas ccyo origen nadie se preocupa de buscar.
antes que por d()(' tl'inas 11 ndadas en la observaci6n. tie~

Cffo~s

SMl'l.

aL . U};CflQ BID N "; L OR.I'I'UnO
.-DrvmUAI, y CO J,ll(lfrt:VO

P .... ·r egular 1M reludon ' dc los
hombre3 cúndoles un fun 'l n : ll~ nto de
c1ereeho y uua 6nn!idad sodal, admlterwe gener81mente dos t, rías: la
4Ue pure de la exis ten cia <+el indivirlue y 1 que Si! íUd1da en la natural·e n hu mana. Por la pr imera ;oe
en t f8tde que el d.,·.reeho, d ":'ivado de
las cestumbres, deflniljo por el le¡.{ sWor y cQnslgnsdo en las I':)yes, sir'Ve de nOt'ZTIa a los abernan toes, R los
.aciales de la jtr.>li ia y Il :os in"!i'~ por la se ~u nda, el
derec ho
-humane es ingénilo t'n el hombre,
ftimlt* y absoluto. se har a en ('onco'Tdanoia con las leyes na t ur31 es y
es aDtJI!lrior y superior a toih ky cscrlta o consuetudinlll'ia. Es un caso
ef ~ro resulta ~cbu.ra del homWe, . .t'dead. por el P roc-ust.o d~
mktice y autoritario; en el otro el
' »m_ fl6 el Mtin, no mfs tico, sino
~'r~co , cODliderado
como t ipo
,erflecto )' padre de In espcie hu'..ana.
lAs collSeC;Qenci:!s de unn y ot ra
1Ieorla. qUé en la s~nc i\lez de su ~nun·
clacifll casi se coruul1den. nn d';¡aetTalmenle opues' as,
Aftrmando el del'ech con I'e ' :! ' jón
al in~duo, como depcndi('nle del
IkUldo que loe define y C6tnhlece, y
• la Seeiedad, qu e le practica.. rt'III1Ita que siendo la parte ir.ferior nl
todo, el individuo ~~ halla "opl'(l : ~110 a la colectividad, Por 4!60 dec ;nn
ha romanos· y despu 6 s de eJ I s tofilos 1. tiranos: la salud del puehlo,
e de la pal rin . o de 'I n monan¡ ufa . o
. . la repúb lica, s~ú.n los ('a,o . es
la le, suprema.
En conr-' pto de anLi¡;uo ' ~ urisc "" n 1I11tea. el derecho civil e3 el <f ile ca.. paebto establece para su g-obier. . y • pl'Opi. de cada nac.:Ón. El
romaDO se llama también l·or
.cel.-cia derecho «civil>', así C' m'l
!lema se llamó también la f;. (' iuclml. .
Irstablécese este derec ho e e¡"lIll lo
.igell las cil'cWlStan c.:as:t y lo~ iutel"eGes pecu:ial'cs de cada Estado, y
JK>r mta causa el derechn no e ¡miCO universal.
PaN I~ que asl jUl'.gan, el d _re{' h'J
. . la ..... Como mi ley, se halla b:ljt el ~ de la jurisprudencia, la
• e se define «como la ciencia prlU:lica de interpretar y a.plicar bien las
Ieres a todos to& casos qu-e ocurran:..
J,.a interpl'l!taci6n. o pertenece al letildador, y entonces se llama nut ' nticoa, o al juez, y en este CIlS(l se dice
. .al, o a los joriaconsuHos, y se de-.mina dooet.rin.a l Respecto de su
~licad6n . 8& con~ider a que un j u-tdBconsulto ha de hallllrse ad or n a~ I
. . estas tl'es CU1tlidRi les: 8aber las
Jeyes, Últerpnltarlas debidamente y
aplicarla. con justic ia; pero la prlícIIca ha demostrado la e~;istencia de
los siguioenta -casos: ay «l.egu'c,'o. N.
. - l8ben las leyes y no las ioterfI!etau Di las IIIPlican ; ~ j urisper l anos» ,
. .-e las intetpretan aunque Ignomn
• . aplicaci6n; «juriscon8u Itos.t , que
:"~_ 1.. Woes cuaUd80ies req ueridas.
r «rAu''', que la aplican temeraI'tan.-te, oculonando 103 dafíos cont1guiea.tee.
Para I.s espalloles, el del;ecbl) y la
ley, siMnimos ea el concepto de los
aut'lrltari , com. hemos viatv, l'ige
" le que ea forma IElIZal se pub!ica
... la cGaoeu.. La ignorancia de las
leyes n. excusa su cumpllmien o, y
ha leyes 8ól. Be de rogan por otrAII
1.,es posterior.,
He ahf el h.mbl'e 81lrislonudo t! n el
calsleml\ p,·ot.eoton,
FlJ.Jl4lUo el derecho en el ada nisalO, renlta Inmanente y cOIl$ul: stall .al con nue lro ler y existe por
Ifual ,. t ~J os los 'individuos in exMpei6a.
P1 Y Mal'gall ha ,*cl'i Lo en IoU iib!'\)
reaoci6n y la revolución ~ :
«Todo der~bo natuJ·I&I. lúlQ pvl' ~'
... re4Iae 1M concUclonetl de IlUeolutoo uni~ l'IIul, iAeDaJenable • lolIprel. .t .... Cuu.lquiera limitación .arlllitarl., coalquier atentlWlo cOIlh'a tI,
la caUftceelOn tle cdmen.
. . d-.cbo • I,ual al d t.odos Ifli~
- .......: ~.wn. pUeA, podrá QUil·
........, ain YMlar la ley etel.... , e

_:-eche

-.n

"1'o&OMl

&uje-tarfa a eslM reglas? Hit' una sola regla para tUi darecho, y es la
«igun ldad del :lerecho mismo). ¿Deseo, en virtud de mi derecho, algo
que haya de ofendel' el de un tercero? Mi degeO es ilegftimo, y como tRI,
irrealizab ! ~. ¿Le {umpl0, sin embargo? La 80ciednd, ( tabledda para hacer respetor el del'ccho de todos, es\,¡
en el d~,b"r de b!igsrrne 11 l'8Sp ct ,,~
le. Mtí que. tomando este debel por
pretexto, no ven ~¡) nunca la Soe;lerlad
y d'ga: -·Tienes el derech". pero nO
puedes ejerCJea'lo m ien t r~s no hayas
cultiVAdo tu entendimient, o me pagu e ~ un tributo'!!, porque me creeré
entonc-es con 1'11 fa cultad de cont estAl·l e: c:i. Qui 6n er~~ tl¡ p:- ra impedir
el 11 o doe mis dereebos de hombl'e?
... o. iedad p 'rfidR y til'l\nicn, te he
crf'}ldo p31'a qu,) 1 s letiendas y nO
pa l:l qua lo conrtes; ve y we!ve a
lo ~ ¡¡bislllO de tu " rige.n, n los nbismn ; de la nadu. i. Podr con m:1s razó)' la o 'iedad pC"'1nitirse que e;el'za
el derecho, pe.ro COn sujeclr.n a ,eyes?
«Mi derecho - le pr.dré contt'star
también -- e¡; SUP ; l'iOl' n tus mAo-iatos: tus leyes. pre ~ Ildi endo Slllvarlo,
le coercen y le matan. No tiene máS
que una ley mi rlerecho, y esta ley
no necesito que In esc ribas. pnrque
e t:i grabado en Mt CORA ZON y en
el CORAZON m: 'j OOOS. El derecho
de !os de m¡i~, si por un Indo limita
el m io, por olro le ensancha y fo rtalec~: las l-eyes servirlan
exclusivamente para limi ' orle. Tú. t~ N~
aú" poder, y TOOO PODER OPRIME: YO SOY HOMBRE. Y NO HE
NACIDO PARA SER TtJ ESCLAVO.)
Hos ahí el humo)' en su pretendtda
1it.,·l' L&d natural,
P al'tiend,., de , individuo ortificial,
«de mide) mi' : n~ Icyea>', pudieron Jos
rOl .JallO c\' !l:jider:Al'!\ los hombres como libres ú siervo: los ho m b~ libre· er 11 ('ildadanos que gozaban de
103 dercch03 particulal'es de la líhar! n(1. de connubio. eN> (. ClI l rato. de
test · m.ent :f cción. de patria po .est.ad. :le fanli.ia. de !>rop;e-:bd, de usucap ',in o d.' minio d ~ una C()3a por el
uso y por 1:1 prescripcitin. de tu tela
y dp. los de l e('hos públicos de ser insl'rito" en el Iib<ro dl'i censor, de serv;r
en ' ('S e':t'.rc itos, d pagar t ributos,
de votar en las asam blea o juntas
popu ares, de obt ~'l e r lo;; cargos públicos del l:::itado y los del sito o cerem nias del culto l'eligioso. Los
sien·os. si eran hOlll br.es y t.ambi ~ ll
persunas con respect.') a! e¡¡tado nat u.rnl, no lo eran para Iss leyes, (;ue
1~s c'lnside:'ll hnn como nulos y muertos. PO I' no ~ o :t:l r del estado de libertad, de ci uu:od ni de familia· tod vez
que la servidumbre era ulla illstit ucióll por 1" que una persona se suj~C !; :l cont" a In "~; U ' >l ·E' 7. ~ :\1 domin i ajt no.
Parl iendv uel ¡!3h'ltlU:, nutural,
«oJJue'Sto 81 ('oncepto jW'ídlco del millmo en tod :l~ la naciones)'), el hombre
es sobcl'a11(o: las ('astas, la5 clases·
las jeral'<)uJ:ls, G:productos de la ignorancia y la in"IUidad ?, no tienen
fund;~mcn to nadonal,
porqu8 como
dk"E' Pi Y Mal-gall: «Mi voluntad es
¡ncoercible. la fl<x:ilín de mi debe l'
h'l'eiormabl .~ :. , Il no ser por mi p~piR
intei igencia En vano se me en!.'>eiía
una legislac :ón dic taua por Dios,
adoiJtada pVI' eren naciones, sancionada por los siglos: mi ley moral j uzga y pronuncia sobre e.11a b U inepelable fallo. Si 1":1 cl'ce in.iu~ tn 1;1 t ondena irrem isiblemnle.lJ
Como se va. el antagolljS! Jh) de las
dos teoría:; no puede ler mayor: de
un lado, «.;i se puede admitir l-eclitud de intenci6n ~n un legl.lador y
en Ull juriswlIsu:to», aunque ('on la3
cOllt'.Lguient.e:; limltuciunes que ante
el amp l1siJI)I) :ollcepto de verdad" ®
justicia re \l Ita siempre la inteligencia de un hombre, se halla el uror
er ig ido en un mandato '1 la carbitrarle-Jnd autdritarla en regla de obediencJ!u , hasta 'al punto, que en la
antif::'üed.nd romalla, uunque :OB magistrados 110 fuesen legisladores, poco
a poco se nor~lu 0Il la facult lld de
ayudar. sup lir y corregir el derecho
bnJo el p: , ¡ xLo elc utilidad p(jblic:l.
y en nu.es t l'o:, dl~, pre¡¡cin.liendo de
103 dC'sn tl'{'~J1l1 efe(~ tOll del cohecho,
paro no cllIIl' máa q.a.e el lado bueno
d-e l asunto, tenemos 101 bUt!noa juece¡¡
mudarnos que ,:tlentendan por autoridad propi a» y 011 iut.-enci6n reparado ra y justlciern ('ont l 'U I esp·l1'itu y
la lo ro. de I"'y.
En el loo!.) apuest :l 8l(¡ la idea del
homl>re y la cOllcepc l6n de 1. Sociedad c.. mI) uma de unidadu contUtatlVllli de 111 Sociedad, que PI '1 Margal/ .expre ~6 r.on .. tlS palabr..,: cLa
'on Lltacl6n de Una Sor.fedad de I(jrefJ
Inteligentes. y poi' lo mismo lOberaD08, ha de etltar {orlOSamente bu.
eobre el consentimIento espr_, . .

-

Juevea, 17 lebreto 1931
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DESDE ARE.YS DE MAR

LA INFLUENCIA CLERICAL
En est08 el(as ha ocurrido Wl b..
eho que, per ' lo ins6lito, merece ponerse en conocimiento de t.do el que
posea un 'Pice de sentimientos humanos, y que el como a continuaci6n
se expresa:
Se trata de una joven llamada IsoIIna, que tuvo relaciones ~ un tal
Ram6n Kart{, que se halla ea camillO de ser madre. Dicho 8ujeto contrajo matrimonio misterios8mente
con Maria Guri-,¡ue, aunque de poeo
t iempo, pasa por idéntico trance que
la pl'lmera-, sobrina del cura Ram6n Doy. H'Bte, mediante la presi6n
que ejercl6 a los UOS de Isolina.
quienes son colonos de )as tierra.
que él administra, logr6 que la ecbaran !le casa, y, no conformándose con
est(l, hizo los posibles para que la
despidieran del trAbajo, pues resulta
sel' el burgués un tIo del cor. ~rayen
te. Por lo visto se ha puesto en boga el ,lema jesuita: ~ Llegar al fin sin
reparar en los medios,.
Pl'ecisa oeservar, para mejor cJarlclnri, quc In tal MarIa Guri tiene como t(os, adem!\.s del cura, el secretario del juzgado de paz, sefior Freix8I,
y 01 ex teniente de alcalde, que lo es
actualmente, selior Joaqufn Doy, hermano del cl ~rigo. ¡Qué familia tan
escogida! No nos cabe duda que a
ello se debe el pretendido triunfo de
esos ( poderosoe~ sin entr81i:l:'l y que
pasan como caballeros por doquier. •
El casamientQ mAs arriba 8ludido,
celebróse de una manera bruscarpente singu.lar y estúp ida. Se ve que la
cam.arilla de farsantes pidió la erJllita del bal·neario ~ El Calvario),
cuyo cdi fi cio es propiedad del sefior
Mi'!ue-I 80ier, 80 pretexto de celebrar una miso., en la madrugada del
I'a ado 28 de enero. Mas ocurrió que, '
lIeg·adr. el moment o, el chico encargado de prepara\' necesariamente el
local, di6se cuenta que no era aquello una misa sino un casamiento de
contrabando- lhay derecho en ell01patl' ,cilH\,'fI "flr el canalla de mosén
Doy,
Este fraile tJ uede muy bien decirse
que se llevó el papel principal en este asun to, ya que-iotro que tal!- a
bolina le desavarecieron mfsticamente las cartas del ex novio que guardaba en casa de los Uos colonos. Sin
ser malici080s ni expertos, eso augura inconfundiblemente q~ tal como
el «reverendo.. coaccionó a que la
echaran de casa e intentándolo del
t.aller, por lo mismo su maldad pudo
inuucirlo a apoderarse de ellas con
el affln ina¡;equible de destruir toda
prueba delatora. Pues hay que 'ter .10.
sumisión de 103 tios bacin su persona,
tal vez por i ~norancia y míl8 quizi\s
por egoismo.
Otro papel importante jug6, en el
ca:!o que nos oeupa, el dIamante jus,ticlero» seDor Freixas quien le manifestó fuera al hospit"l, si I!e sentla
mal, para llevar a cabo el aborto.
¿I gnora, acaso. ese senor que eu contados palses- y no es EMpaña uno de
ellos ~t4 este sistema perfeccionado para impedirlo, que redunda en
perjuicio de la madre! ¿Si conacieDtemen te ocupa Wl cargo en 8'1 juzgado, en qué selltldo, pues, la aconsejnba! ¿Seda . pal'a perjudicarla?
¿No podr(a da rse el caso de estar en
concomitancia con mosén Doy, que
tllmbién le dijv algo an410go, (;on la
sola diferencia que le insinuó el traslado a un convento?
¿ y 108 m6dlcos que han intervenido? ¿ Y IIOS . cientUlc08 que dfllConocen de hecho 1& palabra ciencia en el
sentido bwnanoT Nosotros no ignoramoa que son muhos de ellos qoe en
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terminado y ~l'manentAll de cada uno
de sus Individu s . .Kste consentimiento debe ser persollal, eporql16 8610
.,1 es consentimiento) ; ha de receer
de un modo exc!u ivo &obr. 1.. rtilaciones soc iaLes, hijlls de la conaervaclón de nue8tlou pel'8onalidad 1 del
cambio de produ.c toa· p01'que implica
que recaiga IJObl'e lo ubllurdo¡ ha de
estar constantomente ñblerto a modlfic,/lc ionetl y reformas, porque NUES·
TRA LEY ES EL PROGRESO, BUlCo
.1 ea verdad esta aserción, ., encUJentro que wn eoI!t-e con!entfmlento, la
Sociedad .. tMa fuerrza" porque
dereche.t6 _ MI, ., enadie lino JO
puede traduejr ea ley mi derecho"
La SoeW.... conduJO. por lo tanto,
e DO . . 8ocleclad, ~ .. 10 ... lo ti en
Ylrtud ele mi LOIlIentlmlento,'

e.

AtlNlmo LORBNZO
(O. «El Pueblo,. ( ....tu4i. U~ ..

no,
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lnoontables ocasiones han violado lo
m4a sagrado ., vendido IU probidad

que debiera ser.les Innata por un putlado de plata. cuando no por mero
capricho. Aa( vemos que el sellor Ffguera. pronto descartóse del asunto,
aportando como argumento cde peso)
el que se múrmuraba que si iba ella
mal era por culpa de él. Discrepamos
totnlmente de su apreciación, por entender que, dadas las circunstancial
era quien mAs hubiera podido hacer
en pro de la v(cthna ademAs, cuando de reafirmar la personalidad se
trata y de reivindicar el prestigio.
tan s610 por dignidad debe salirse por
los fueros de la verdad, désvil'tuando asl toda acusación, Eso entend'emos debla haber hecho el seilor Figuel'as: proseguir IU labor; pero se
comprende: no es bollno. mujer de
capital.
Sin embargo, lo que mlis nos interesa es In actitud mediocl'e de los
doctol'es (?) sefíores So:1'\ y Prats (padre). Isolina recibió aviso verbal del
Juzgado para que se presentara. y,
creyendo que se trataba de informarla respesto dc su denunda formulada,
se personó allf. Más, ¡¡len pronto pudo darse cuenta que le hablan tendido un lazo a lo ruin: Prats, en calidad de testimonro y 801á de ejecutante, In sometieron a delicada ob-
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lervaclón, que bl.tI podle ..r ele f .
n..tas eonncuencl... ¡&taban cIebIot
damente autorfudoe para ello1 , .
que teniendo UD .Impl. titulo de m64
dio ya .. suficiente' 'Por qu6 put
tiendo la orden del Jugado no hao!
bl.. all! autoridad representativa'
,Con qué fin .. !lo le la avllÓ con p...
peleta y detallAncIoIe cbs qué se traot
taba, puellto que elle conOadamente
iba sola?
Resultara chocant. que le n08 coIM
testamn cualltaa preguntaa hemos beooI
cito. Los ciudadanos se darlan RClrf~
La cuenta--tl ya no Be han dado-de
que todo ha aldo llevado a cabo coa
e8tl'echo tn/lridaje por 101 que ya ..
han mencionado, atribuyéndose el el.recho de hocer cuanto Jea pl8$Ca poi'
su podel'lo y condicl6n de caciquea ,
malvados. Conste que lo expresadb 1.
sabemos de fuente fidedigna,
Das ta ya, que sin darDOS cuenta n.
hemos extendido demasiado: eso
nos proponemos volver sobre la CQ~
tlún, o la vez que le dedicaremos bu...
na Ilarte al «frailote, Doy.
Que quede bien .,.tente que lo que
nos proponemol es hacer prevale~
la justicia, desenlll88earando a . .
farllantes que, en nombre de ena. cometen la mar de atrocidades, ph'f)tean el derecho maternal y s610 tnJministran la injuaticla. Ante IlOrm&
tan humana nada podrln hacer _
contra, y más .1 declaramotl que . mos optado por el dilema: co vencer
o desaparecer: jamAs vivir murieD04
do».
LOS IQU A.LE8
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EN POCAS 'PALABRAS

EL DIARIO HABLADO
Feliz iunovllción C:iU del diario hablado, Representa un nuevo avance
en el progreso de la bumanidad, aun·
que en rugunos indiyiduos poco culo
tos fomente la. perezll de lcel'. Sin
embal'go los analfa.betos que no tiennen medio do borrar el estigma de
su incultura conque les marcó la socieuad presenle, a falta de otro medio, aigo aprcnder {rn y rugo sabrán
del mundo, de los hombr es y dc lns

(;osas,
La palabra escl·itu es mucho mi¡,;¡
fecund a que la palabra hablada. No
obstante, en la Grecia feliz de otros
tiempos, cuna de In· civilizaci6n moderna, en la pla~a plíblica se efectuaban los torneos de la elocuencia depositando en. la mente y en el corazóu
de las multitudcs la iden y el sentimieuto tIe In belleza,
Entouces no exisLía otro pl'OCedimiento de expresi6n. Guttemool.'g 110
babia nacido. Ahoru ,las actuales generaciones cuentan con los dos sistemas de ilustrllCión, el hablado y el
escrit.o, si bien este último no alcauza a todos los hijos del pueblo a quienes se arrebata el derecho de saber y
conocer como si no fuera la sociedad
misma la más castiguda II1·j I'ándose
de lo que podI1an engendrar los cerebros que pasan sobre la tierra sin
dejar huellas, como astros apagados
surcando el espacio y careciendo de
6rbita p nl'a rodar en los abismos insondables de la oscuridad.
La radio con su diario hablado
puede despertar en los cel'ebros incultos el ansia de sabel' algo más de
10 que cuenta el Dlic~fono y en este
sentido realiza una importante función soelal a pesar de las limitaciones en que se désenvuelvo al dir igirse
a los oyentes en general, Umitllelones
impuestas por la necesidad de no
caer en desagrado de unos o de otl"O!l.
'l'al como ahora se radia la palabra hablada esta solo es alcanzada
IH)!' los enfc/'mos, iu válido, ,'J ~jo.; Y
pOl' cuantas personas laboran eu su
pl'Opio domicllfo. La inmensa mayorla
du los radio oyentes no recogen ]1\
emisión matutina porque a laR ocho
el trabajador ha entrado en la fábrica, en el taller y en la obra y el oilcinil!ta a las nueve ha de estar ell u
puest{) eiectuando !i US prepnrallvos
matinules desdo la 1I0l'IL en !J\H' empieza ]n emisi6n,
Por otrn pode. los l'adio escuchas
que por la mafttlna se eucuenh'an en
disposición de olr 'lo que lel! cuenta
el locutol' reciben dos ediclonC'R dill.
rlus de ' noticio.s do 111001110 horu calla
una 1 absolutamente Igua1es. Muchos se preguntan los motivos o la 1'az6n de que senn igullles las. dos
Cl01l08 creyendo que pod l' f rl cm pl!'n \'se toda la hora ell la co,uunicacltSu
de notiolas diversas, (J1'oon 108 oyenlIfII que para la emisión IlnJca 'Ia empresa que explota el servicio no ten4rfa el .menor awnento en el ,uto

roi-

de la emisión matianel·a. El mismo
1luIdo, las mismas ondas, el mismo
personal y la misma saliva del locutor podrlRn emplearse en el aUl!lCnto
de las noticias ahora repetidas. Ea
scgUl'O que puede ' conseguirse esta.
l'eforma, a no ser que para la repetición de la edición de la cpalabrQ
existan razones o causas que convencedan al pfiblico, de ser estas cono.
cidas. Además &eI1a conveniente o
agl'üuccido por los que no pueden olr
la l'adiaci6n de la mallana, establecer
el noticiario nocturno aunque fuera
de med ia hora, a las nueve de la no.
che para los que no salen de su hoo
gU l' proponiéndose el descanso neceo
sario para el trabajo del siguiente
día, pues no solo de mdsicll ha de flvir el oyente.
Es tle esperar que la dÍ1~ción de
E. A, J. 1, UniÓn Radio Barcelona'
recogel'á cariflosamente estas observaciones, haciendo de ellas base de una
l'efol'lUIL que mejore los aervlci08 innpreciables que presta al pQbUco radioyente, con las ventajas que le pro- •
porciona In concesk5n que disfruta al
no tener qne enfrentarse con nn competido\'.
LORENZO PAHlSSA.
.........-.

.... -

•• r . . . . . . .......

DESDE TREMP
l·,\B.o\ ANTONIO B1l1AS
Rogamos al compdero Antonio
Ribas, de oficio b..bero, al cual .. .
h. declarado el pacto del hambre a
1'1\1% de loa sucesos QUimos. se ponga al halia inmediatamente con loe
trabaju.:lores del ·p~bl0 41! Tremp.
El motivo es para comunicarle que
la barbe!'(a est4 termin&'la .y s6lo .
falta que dicho compafteot'o lIe disponga a trabajar en ella.
'por lo que dicho companéro deoida. que !le ponga al -liabla' con qutá
él ya sabe. Asimilmo qra4ecem.
igualmente e todos 101 qQe han CODt ribuido a asta obrll de IOlldarlclad
para un compafiero boicoteado.

...... .

EL SINDICATO
DE TRABAJADORES
• a

•••••••••••

AVISOS
8INDlCJ\TO ' DEL AltfE IlODADO
J)E JJ.\!BCELONA y SU RADIO
Estimados compaileroa: Se 01 noWica que a partfao del viernes cIJa 20
del actual, nuestro domlci'iio eoclat
qUédal'l\ derftnitivamente fostalado en
el nuevo local, Pla" M.lineeeU, 1
bis.
&pel'amol que DO faltaréi. coa
vu_trol debe... ÍlncUcal.,
o. risJuds,
LA JtfNTA

Se ru.a al OODIpIII.-o Rtb.., del

Arte Fabril, ........ , . . . por . . .
Ba1acoI6a. ..... _ IIRIDto eJe II'ID

mttr41 prot.eeJoaal.

-

I

StN.,lDARIDAD

J __eves,,19 febr~~~¡ 1931 ,

•

i ;

J ¡

UJJ1mltA.
. ,,." .

.. m.. _.eMe• .-

PiOQaAIIA PARA JR, DU. lt ,.
El éxito de
DE InKZRO '
,
cKatiuekn o cLa Ruaia Roja:., en
_ , 'valona. eione. del ~n de la
ASOCIAClON
NACIONAL DE '(.,f••
taÑ~'06: lA- Orquetta de la &.
~ POPIlIal' teatro. JIe afianza ca- .
- RADIo-ASOCIA·
taci6n ibterpretarA: c:ldomenalS',
, ck cltá m4l, reconocJéndole los méri· DIODlPOBION.
CIOij' EAJ~1~ (261 m.),-.
oMr\lII't.; cV6rtfcót', ....¡ dIulo~.
, ' - • ¡a DOtable. en tedoa aoncepto., '
aelecc:ión; cSérénade berceUJe',.dA
,u'16: apertUra de la e8tlllCl~ "
. . ' ~¡'aiUtura del maestro Sorozúbat '1 1110
Dolores" jota; «Sortie de la tiarde),
ll'2n:
diacos
¡electos
varl.s-'
labor del gran barftono MaI'COI Re-mars:4
..- 22: NoUciu de Prenaa.
13: eJerre
1. estaci6n.
" -.,.a¿, tenleado que repetiir dcB o
~'09: ~amp.. Htenrlas, por el no·
' 16: apertura de la · eataci~.
t ... Woee el hennoso fragm¡;nto , de '
yeMata., allten' dram4tico, 1f,a.fael lA' eL. HuJer R-uaa) entre 'd elirantes
16'06: diacol selectos varioe.
Pez ' de Haro.-22'20: Notleiea de
Pna.áI. Concierto Cuareamal_2:2'26:
éueiOl1e8. Gloria A~ataz. la ya PO;
16'46: cureo radiado de GremAtlca
Eadaic1Ia a cargo del Or1.eó, Montae·
pulAr tiple. te diariamente ovaciona· . Castellana, a cargo del profesor don
rrat, del Centro Moral Inatructivo de
da con la tamura '1 exquisitez que
Francisco SlUÍtano, de 1& cAeademia
(;~acia. «~rJ:Dipa.PI gel'DlinabJb, in·
" canta lU8 dos preciosas ·romanzas.
Cotp.
,.~r!ill, Melodía gre¡oriana; «O Glorio. En resUmen, ee1Ia inJplracl1slma par·
aa Virglnum), Orfeón , Orquesta;
17; discos aelect?l varios.
tltura, ' contra e1 temor 'que - habla
«Sursum!:&, orfeón y orquesta; {~o
17'30:
.1..1erre
de
la
9tación.
-por trata""- de mdlJlca ¡abla, S8 adue~lm panie vivas., cSant Ramón, (po.
fta c.aa dJa mAs del pdblico: que obU·
pular),' 101ista, eeflora PeNj cQuan
RADIO BARCELONA-La Palabra,
pr6 por bastante tiempo a qut' la
l'hom toca al cel1, coral¡ cA Santa
cUario hablado de Radio Barcelona.
ol>ra perclure en los :'8rtetes.
Cec:i1~aJ, cántico; , cAve Mari.,. ·S a S'SO mdana.: primera edición.
8'SO a 9 mdana: segunda edickSn;
.28'16: Audid6n de discos &e'lect06.
11: Parte del servido meteorol6gdco deJ;atalrlfia.-13: CMlrre del BolE. A. J. 7 UNION 'kADIO (MADruD).
F.o el e~teneo Enciclop(ldlco Popu·
afn de la mafiana. El Sexteto Radio,
' De' 8 a 9: cLa P~labr~ (dfano halan. maflana,. viel\De8, a lBs ciiez 4~
, alteJ:Jloando con discos selectos: . blacJo' de Unión Radio). Información
la noche, dará don JoaC\ufn .1\1!J\lr1n,
<Olimpiade:., marcha; ePunny CatJ!:.,
de tOdo el mundo. Tres edici~ de
1111& coDfereocia lobre d~1 momento
fox:
«Caneó
de
la
llAu,
sardana¡
.
veinte minllW':: A las 8, 1f20 J 8'40.pdl1tfeo actual de E.panu,. .
«Recepción), gavota¡ cCAdiz:t, eelec- : 11'4:6: Calendario astronómico; Sanei6n. lnformaci6.n teatral J cinema.
toral; Recet88 culinarias, por don
Gonzalo Avello.-12: Noticias; Cr6nitográfica. cCanci6n de la
En Cáwz, apl'éstamse los nov~les a
C~re8wnen de la Prensa de la ~.
«Himno a la EJ:pceici6n Internacio~ lucba 8oliAlarlzaclOl con la entWad
nal de Barcelona" «Caprice tzigane:.,
fiana.i Cotizaciones ' de Bolaa¡ Bolsa
«La Korigane" seleccHin; eMenuet,
del 'nabajo; Programas del 0(a.-14:
cAsoc'iaei6n Española de Autores no'
«Avellano), pasodoble.-:-16; Seai6n
BoleUn meteorol'6cico. cTri~ro~,
fth8 teatra1eSJ, animados por los me·
ndi,obenéfi.c.a organizada exclu.sivapasodoble; «DallZa' espafio!a" cMajores deeeos. han constituido !tU Junnom fantasla; cLos preludios:&, eEI
mente en obeéqu.io de las institucio·
ta directiva de la siguiente formo:
Des¡ benéficas, asiloa, ~italee y ca·
señor Joac,".ÚD>O alborada; eLa vida
. p.-ideote, J:esdl Gonz{í!ez, comer·
BU
penitenciarias de Espafia, con diabreve~ .-16'20: Información teatral.
oiante; aeuetario, Manuel Vndillo de
c:os escogidos......17'SO: Cotf&aciones de
NoticiaS de tiltima hora. Indice de
Akamada, periodista; tesOO'el'O, Ralos mercados internacionales y cam·
conferencias. - 19: Cot'izaciones de
;e Urbano. eonlable, , voca1ea 'bio de valores. ..cierre de Bolsa• ...uo- Bolsa; Cotizaciones' 'de mercancias de
,A. V+la Válencia y N. González León.
rb, pasodoble, Trio Iberia¡ eL. ~
las ' Principales '1fols~ extraDj~ras.
breve" por la Ül'questa del Gram6..
. ..
.
fono; eCorrient,es), peric6n; ciQué
e~ ~labra> <'cJi~o hablado . de'
castigador 80yb, echotis, Trio Iberia¡
Uni6n ' R&dio). Secci6n especial: Pa·
En el c.&teneo Enciclopédico Popu·
«El
Principe
IgorJ,
Orquesta
Sinf6ni.
r.n 'i~ nifios, por Anto~iorrobles.lan, bey jueve., a las diez de la no·
ca de Palia Y Coros de la
ra ráaia¡
19'30; Música de baile.-20'06: Qu.rso
che. .. celebrará una sesión órganicEl 80b, charlestón one ep, ' ! ' r í o .
.
z.ada .,or la Sección de Literatura y
ber41. '- 18: SesiÓn infantO. Chl8t~, ¡ de IngléS, por el método LIDgnapbo·
1JeItt8 Artes, en la cual don JU1t.ll
cuentos, adivinanzas, poes1as, e,te. " ne.-20~26: ,Not1das de Prensa, fnfor.
Pariellans dari lectura a una !lerie
Contimaefón' de la interesante y p'omaéi6n directa 'de Uni6n Radio.~ poesfas originales.
>pular novela «Aventur~ de Robinson
20'30: Fin de' 18 elilisi6n;-21'30: 01.
Cr:one. Colegio de nifios. ePor Jos
, . . "', ~
.
alrededores de BlU'Celonn, original
timas cOtlZaclO~~ ,~~ ,~ollla. Seleccl6n
de 'Toresky. Toilos' 101 trabajos 'señD
ae ra' 6pera de , -W~ner cTristan e
Aqel b1alú, compafieto en la Preh·
... mA hoy. juewa por le noche. leidos por dicho ~eflor locntor_ ' ~seo, ( ~n discos. con eJilace automá·
18'30: El Trio Iberia interpretari:
tico ' sistema exclusivo de Unión Ra.
. . eeafereacJa cA:l eervicio de la
eBerceuse), cLaa HOandaaSJ, selec·
: ', , ;
.
1tép6blicu.. en la Juventud Repabli·
ci6n' «Aminu serenata egipcia'
dIO). 2~ 56: Cr~nJca resumen eJe las
CMJ6 Radical del Dlatrito Quinto, Lu·
c~file de n:antones,. pasodoble: noticias del dfa.. Noticias de 6Uima
08,\14, segunlo. El acto aeri p6bUco. " Notlcil8 de ~ - i9: Audición
hora.
.
~:

"
~
~

•a
•

,r

20'18: WiomM.
Cano .~.. de . .1M, co MiIten- ,
da c1e á1wnnos ante .1 mic:J'ÓfODO.21: Parte cJel ...vtcio 1D.&eoIo~
" d. C.t alafta. ~ ...,cM mon..

,,- 'T.BATB9 V~WBU. -
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Teatro Vic:toria
CompaJUa

prImer' orden. de la Que
forma Darte el divo DarltoDo

¡,.

M. _____________

I BLÉN-ORRAGIA
sólo se cura COn SELLOS SALOLADOS

~:!,s~~ de De~~~~~ y~~~

...

.

'.

I

Ho., jueves. tarde a las 4'30. GrandIoso

Vermolltb

POII.ll18,f. Bulac~ a 2 Ptas.
lA ..... vauaUA IJE LA. PALOJU; 1.0
BOJIBIIlOI. por GWRIA ALCARAZ y
MATEO OUITART; 3.0 El, SAN'I'O DE

LA UlDaA. Noche. a lall 111. para dar
descanso al divo MARCOS 'REDO?"DO.
el eartel eerl eomo _tcuel 1 .• EL SE·
XO DEDIL, 2.0 Sea'onda repreaeDtaclón
de 1& obra de Us andtzal'a;

. Teatro Tr¡unfo
Cines Marina y Nuevo
Programa pará boJllt
Ea el Trf. ., ••
' LADllOW1i:8 (MollOra). PCll' ou.w

las estrellas (Je la METRO 00. . . . . .
Ea el . . . . .
VIDA 1I0C1'VlUJA (80_ _)

CompletarA el proa-r..... va.... . . . -

OIM• • ,.;.._ .....-

., ou.rto·

'UNA MUER SIMPATICA

Noche. a 1.. cUez )' e1mrto:
LAS POBBECITA8 lIW.JE1lEI
,W&!lA1I& viernes. tarde: PJPI~LA

Noche: SE DESEA UN H11ESPED
oooooa~ooooooooooooooooooooooaooooo

Circo Barcelo .. és

oooaoaoooaoooooooooooaooaoooooooooocoo

.Gran Teátro Español
COMPAJUA DE VODEVIL

de IOS.E SAJIITPERJ!
. Hoy jueves.
tarde, a las 5, Popular:

, . VI, DONES I JOC .
Colosal ~to de ;rran risa
Noche. a las 10, EL EXITAZO DE GRAN
RISA:

. JO VULL SER MAMA

TRUCOS • CARCAJADAS
BUEN HUMOR

pÓpular. GRAliDIO~
.ACOÑTECIMIENTO~ Por (lnlea vez. LA
GRANl>IOSO OBRA DE GIDVERA:
tarde.

MAR J CE.L
Estupenda

creaci6n

de
NOLLA

.......

Monumental Cme
·..

CINE SONORO. - HG" ~ ....
de las 3,46 de la tarde,
.1_ _
mixto. El film Paramount cD ..,....
PO DEL DELITO,. bah)_ tÍ! ~
Aol, por MJn1a Alba '1 ADt4IIIe ....
reno. Dibujos sonor~ 7sa. • ."
Notieiario Fox especial del
en Barcelona, ~da ea .0D1~ I
la ci,n ta n;t!1da eP~o de ua2l, 7.»_

.JI'"

c......

Teléfono 13696. - Hoy. ju-,ve.l,
taa'de a las 4,80; noche 8 las 9,30.
PelteUlas y 5 atra«iones. CABMEU·
TA. COBPA.NY, bailarina. LES 1tilLET, atracción aensacional-: F A. U S 'f .
.
. el Rey de la risa. JU.o\NITA OJrrE·
<ouplet cGmico y alegre.

Ha.nana

mw1u

'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOg •••• III.~

Teatro Poliorama
·C. de comedl. de CARMEN ORTEOA.
Ro' Jueftll. 19 Febrero, tarde. a la_ 5

,

•

En el lI.rI•••
HOLLYWOOD RBVVE (a~ . .

1..

ooooooooooooooooooooooooooooooOO(!ooooo

....

d, )' Stan LaurQI) • ., LA MI
. (eoDora'

LAS GOLONDRINA.5

'

ALEJANDRO

Noche)' todas las noche8:

JO VULL SER MAM'A

..

Gran Teatro Condal
4ris Park
.;
CINE SONORO. - HOJ J~"
die las 3-46 de la tarde, pre,I.Aj .~
too La gnndioSo cinta . - . ~
mount eEL REY \·A9AJÍV.~~ . .
Denie King 'Y Jeanette . . ,l'll .. p'j¡
Noticiario especial Fox. eGa "" ~
naval de Barcelona, R6a eia '· .....
juich. MemAs, en el Tat.re
cl1ll'1le"teD~ NoUclariG P.J: J '~ ¡,. . . .
ta muda cCaDef. 0..."
bla Park cDalét dlrlftb, ...ík.
ParamellRb y la cinta mwI. ~
fe sllcl1IlefO,.

e ' ...

J" ..

Bohem ia-Argen. . .·'
Padró
.
. Hoy. jueves. cPACN.. .2'1
J!JCI(b, por IvAn Novdo." r • .,
CIIlturaJ.
al.& al
'
eH _ _. . . .1 ne*, . . . . .
Watson. y en Arge~ J PÑI6 di
ViIlDlflldon, por Roy W....o.

Ademaa.

()E , ,t>()~

f1Rl~4 t~1I4

. OBREROS! LEED Y PROPAGAD

I

I

SOLI.D·ARIDA 'D OBRERA

...-_.......-' J

del autor
.,
Escudillen, 6J. .- 1rAHCEl.ON A .

(le

MARCOS R E DONDu

a.

rosa,.

CINES ~ DIVERSIONES

'TEATROS

•

-~._

:'CENTRO ,fNCIClOPEDI,CO DE C·Ul TURA
¡

.

'

' .

,

LAM.UNDIAL

.

Muntaner. 27, pral. - Teléf. 32.399 - BARCELONA

....

Este es el Ubro más bello

D»eclaUdad en la·
'41Jes. pl'(l,ontivos

el .más flrJ¡e.l'esante: ofrece los pd·
mel'OS map., en leftX'Ua t pdoln,
ele los auey.s .'ades ~ñétleee,
Beptílttlea de IrI8nclll,. . .vos E¡.
.... de la Europa CeIItraI, nae·
. '01 lbalws de A.ustna, .A Jamanla,
ete61era.
Nadie debe c1esconocer 01 Mun~
do eJI' que vive. El Mundo ~ bol
no ea igual 11'1 Mundo de ayer,' ,.
por lo q,nto, ODa Geograffa antigua no .ine a un hombre mo-

.E S ~A LT,:t} B, 6

.• cierno,
En la

Nueva Geograffa

Universal
le eatudian 101 climat, ' las C08. tumbr. . 1.. reli¡loDelj ea •• ll..~

&rMMn

1lu8)~ ....o

1Uft1lol,

CI."Üns.

,ThtUcmo

Ualtra la ......

en

' . . mapu
·nqro.
'
Ul. nrarnDiOIal lInt..ac:lODel fotcrtfical,
_ caclrot eItadftticoI.
,
..ego ÑiftIt en tI'eI- t o lB o. al ' .......en~
, reja" 010.
. Ba... el la ml8Dífica óbra .que no puede faltar
ho.~rc culto porque nadie .. puede exc;ulJar de

... me.

d b·bO!.... ' d~
en to a 1 ~eca ID
conocer el Mundo etI

,

BOL&TIN DB SUSCRIPCION

- Lleae boy mismo ' ~I BoleHn di compra a plnol de 6'60 pelet.. el
......,0 a la rec:epci4n de la obra '7 101 rutantes de ~fJ5 peldal cada
'. a "'ta ... completa HflUidad6n 'e 165 pesetas.

,N"""", :J tfIIIIH401

"".h _.
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.LA PAJARITA'
IIMIU

~dáloeu ~

W... caratfa -ab.....
•BarbeH. • (8ue. . .
Baja. 2). TeIf. M567 .

0000000
VIAS URtNARIAS
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... . ,AIIIItW. . ..........
•,.'A... ......,...
_ . ._.. C.......... 11 ...
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Firma
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JlS,rrUTO ANTIBREOll TICO 981'01T8
Servioio médico cM los Laboratorios Cera, 8. A•
eJIClUl1vam.enteded1c:ado a 108

.ARTR1,.I~08,

'

eoooooo'
Al

1" ,........

J ••
:

,"

.-

T...... Am." nl1l1'1. l. TeNto,," I&6M 11516 · _tI
'UBOENTRALE8: calle del Ol.t, .... TtlIMono 50461
01lI .. de la Cruz Oublerta, 91. TalMono wn
Dalle de San Andrea, 111. Tel6fono 51051
SUCURSALES:
Plaza del Centro, número ~. Teletono 33471
Paseo del Triunfo, numere n. te.., .... 5lO1I
Gane de Sarria, numero 7L Tel.t... 73l1li
"AltA L OllA:
Real, numero 110. relefo ... a·B.
HOSPITALET:
Oentral: La.reano Miro. IIÚ""'O . . Te"'o" . ....
..... r. . .: PI , MaraaH, n .......
~
.,.......", nOmor. U. T........ , .
SANTA OOLOMA DE GRAMAN!,T. An~II''''O r.lstv/l ... u"'. . 13

le • ..,....,

N_, ' - ....................
....................
................
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_ ......-_ ................................ ,.. ,............... _ - _ . - CoIII.................................. ................_ .•

p,.",·",itL............... _ ...
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00.00000,.

e.......

encuaderna.... .. .Iit

/ OIRECClON y OACINAS:' EdificiO "'de la Casa. Provincial de Ca.....

. ...

emia elne·

6 8 _ ·. . . . . . . . . . . . .

SERVICIO PUBLICO DE POMPAS FUNEBRES

'(Entre 'San ' Pablo'
" B'~' a t d Oriol) '

aatopAlea, ..a. las bell_ ~
K_ol palul.. eh.c1ac1os, mo. .~

por at, ....... a ''''e .........

CASA· PROVI CIAL DE CARIDAD

CHnica de vías,
u.rinarias

NUEVA' GEOGR,AFIA UNlV~RSAI~

,

GOTOSOS, RBUMATIOOS
y URIOiMICOS POBRES

AJlkadM pataJea .e .. nMYa &erapl.tlea aa&lrreuJú&lea DJAT8MM ...
DO . .etta euu . . _ .,... . . . . . . 1IDa ~Ia ...... ...,. ._
APara'tod~'!': lID l1mltadda Di ¡ftfereDdas, abre sus puertas ..., IMM t •

... ealdol

- - - - IILIIOI' wueno de nueakol faeultat1VOi en curar a _ . . . .
DIOIIItt.n la ID'-ddad de su .alud para el IOItm de su "'ml1l,
•
• lIlÚ decl.iho tratalnleJ)to con el Que la mano ele eentenarel de m61Il'. . .
cundo JI' ., relJltetrado a 10 trabajo a mWafel de enfeniaoe CIÓIlIC08,
i
doI por el relllllaUlalo.
.. la 811eft teraJla~ euaUva del ae......tIam• ., ele .... lDtUIclaeWa iIIIeé.... te ...... ~.te ripNa 7 ele losInAs . . . . . . . . . . . . . . . . .

'
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.

••• ••••••••••••••••••••
NUIIO ~omlolUo:

~

Calle Su Pablo, 21 • 1.',

1:, de 7 aa ~ . .

;

"re

IUSCRIPQlONES

.,.. . . 'AA . . . . . . . .
aUBVA. UN nA.N~CO, • .

!'ti
..... t .......k'te •• •• 'Z'H
. . . . . . Plftwra1. "1I,lnM, 8'50
't; _

n

• •, , . . . ••

Tel~fo.'"

....00168 1 Ad~Ja"t'''''6''
Tal~teI 11118
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LOS GRANDES VUELO.S

DE LOS CASTIGOS YENFERMEDADES

·e·, ...,. . .

~_rdo"boea"o
. ~'... entrecortados que le im-

'.
i,!" . .

· ........, ':e~tillUar· ley!ndo. Irritase nue1
. , . ' el maestrb, "1 esta ve. le
l .•
lüDea de rodillaa o 10 pone
.. .
' . . . . solÍ lO. castigós de las
m~' ofteiales que se' ponbll en
/. ,. ílea m.. a roenu40. ·
·,,~~t~qú6 'aplicar- estoa castigos a
~
es de ~ Pl1!'to iropo· ~ ~ ~~}~ con la rapides de
. , ' : ' " ~ 101 primeroe métodos
t.! • o.'
o bien, ' en matemAticas,
(. . ,.",., ete.f
~. I " ~~t~epte un absurdo y
~~ _ta' ~ ~~ti~o cómún el obrar
w..l -if.aa.iel!l;do ~v,~os castigos y ex~ el mtema nervioso del .lum~~ ,la es ~r" naturaleza, pues
f!i. -~arae QUe casi todos 'los
iiIií..-..... ·i .btuBOe para compreniar tÍ' ~ que Jos ' que DO pueden
p'-o..aneiar ia mayorta de lis letrlá,
.on .. temperamento nervioso.
AiA e!.,' q.e .cuando se les rifle o se
h.a' eMtis-. se excitan --mucho mlÍs.
~ ha, que bán ~ ·eetar varios
~ que no pueden hah1ar si• 1....
~ c.tn eéte método en vez ~ ~ren
.... . . . ..ude ' tódo 10 tontrario,
...-1iipa·a ódiar el 'libro, la escueta··'1 11 DlIII5tro iilclusive.
.. N'. WoI los maeitl'06 tienen ·la
.DoDnaneia,' toleNllcia' necesarias,
~ ejercer el apost<Mado de .la en' ~ua~ De porque no quieran, sino
!p.r De poter dominar el agriamien.
,&o ele 8U carácter por efecto de las
1IJd1tiples causas que impiden el po'1!IeT Wiearse por entero a su obr&, haW. 'del que es consciente educa"'r--fJQIB la maJorla tiene el pro.feBondé como un cmodus vlvendb
;..0 mas. qu en vez de' entrar pensan: . _ 1i lección del r;lumno, está ro~ 1111 jau .o un partido de billIar o bi4ql en un sobretrabajo que
. . de Jsac. a deshoras para IObreirenlr mejer a aua neeesidacl-.
p..,. J. ... cOlWCi~te o incons,~~or no puecle ~gane
, _n.ao ., BU misl6n: la
tal
, ~ ~ boJ coutitulda 10 impl, ~nte en eata punta de
'<¡-'.
le remuberl1l espléndidamen,
J8I ,profeelones in6tlles y pa. 'VI
,
• ., mientras tanto a 1011 maea· ) . '1 "
, eecaela se les paga con UD
• J.
'iie hambre, se le abarrota de
• ,
, ••~I por falta de escuelas y
de
I
~ en ellas, encontrAndoee en
· ~bmdad de a todos debida~> 'J-"Jrt."'¡Joder atender. He aqul un~ de
'. .~míiéIMI causaa 'de que le agrle el
-~~ clél m&eltro; pu. quiere
j"p~';,el : ~QlDno aprenda, resultando
~Yameate a aus cleIeo8--el ea que
:'.
',~~n8S veces por no. expli¡¡'M las leccionee coo sencdlez y
>,~~!da4: otras, por defecto de la
¡;~ci6n cerebral del alumno.
• ~1-:1 115. Aplicarle 101 antedi..... 'é utigoe. Si el m&eltro de por
.. .. . . glltol 40mlnantee , espíritu
.-t.dtariq, ' unido a lo anterior, en·
..mu-,.. .riw. ~ níl'lo~ ' . podremos
~~;~l·,;-.'
'. FAs ~clse 'Iue " 1 lIIaelltl'O pueda
~ '.~'
~.~ !' rile de la eue.tión matel'Jal ., entregarse por entero a la la'J,Or" edUcMora bacténdoae a la par
lDOJlM;l'efi'i~ de su roiaiÓn: elto ' ea, abo. ... ~t'" la siembra ' de dogmu 'J
. Preo.Pac:lle'oeí éri la 'tierna iDlaglna" c,lcSa ~ "o, COD10 los caltf@:os que
Iaoy se J.. apl'can.
.
~ _
JOCO m6a psicólogoH 101
, ............ tros; atiendan m61 a los
'. toriae~ " lu roz6n que a 8UI impulIlv\'" .omentáneu: comprendan
pe lee niloll no Bon cpmo se quiere
lía- _ , .Ino ('POlO ell08 pueden ler.
• _..
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mlAcho trempo de eUo me
, ,,,eeair I.'inl UII amigo -m~tro rutal tMabi4n-en IIn rancho donde el-

taba dAndolre leeci6il • una nllla de
unoa Ilete aliOlI , a QIl joven cIra unoa
doce. Roa AludalDOL El continuó IQ
tarea. Yo empeC4S a charlas con loa
padres alU presentes. La nUla Jela el
abecedario. Deelale infinidad de v..
ces una misma .tra y al momento
no le aeorda_ cl>6le \Ql tll'Ón de
orejas· a ·ver 8i Be acuerda otra veoorden6 el padre. Se lo dl6. Tal temblor le entró a la crlatW'l que le filé
imposible continuar. Empez6 con el
muchacho. dPero bomln:e, todavla no
te sabes la lección con treí dlas que
llevas en ella?:t-amonestaba el maestro. El padre clam.aba furioso: dParece mentira que estos hijos mios
sean tan torplsimos: ni porque le
pego, ni porque no le falta maestro,
ni par nada que na aprenden! ¡Tienen la cabeu de corcho!»
«Ni a nosotros ni a nInguno de
nuestra familia se pare~en-observa
la madre. '
y efectivamente asi era: ellos y su
familia saMan y eran mb inteligentes, ¿p ~ ro qué impcrtaba esto'!
Aquellos nidos pagaban las culpas
del padre vicioso y sensualista, que
hablase acarreado la s1filia en laa caB~ , de latroc.inio, que cual ' dragones
g¡ganteseos tienen 'sus f1luces abiertas 11restos a devorar el género hul'pano.
.
" Oon est!' enfermedad cargó su 'comn.áfiera y 101 hijos fueron creados con
un. germen corrupto y envenenado y
.sI salieron débiles, nervioeos, enfermizOs. de pa.dres al parecer sanos ,
robustos.
'Aquellos niiios ni se les vé(a mas
que granos y ' postillas y unas manchas moradas. en la piel, como marcas ind~lebles all1 grabadas, que p8te1',ltizaban el estigma del vicio de 8U
progenitor.
¡y querrán los padres y los maes- .
tros que estos niii08 sean listos, rápidos, clarividentes! ¡y querrAn que retengan ezi 18 memoria una palabra,
una lección' - ¡Harta desgracia tienen
Con no poder hacerlo pues luchan con
un imposible. &tán privados de esa
energfa y potencia en las facultades
mentales, que dan la rapidez en ~.
lecciones y en la comprensión.
Por esto, el maestro debe tener una
IObrevisión pedagógica: por esto, debe estudiar la fisiolOJfa' humana ,
conocer la diferente context\U'a e..
rebra} y loe sentimiento. de cada diaclpu1o, adapUndoee 61 a c.c1a uno de
,etl,,-~ ep ves de
tsb1a
y
~N'l~ todos a él: por eato, debe
a~~, 1011 castigos que actemAs de ento~ al nillo, forman un contrute deaatm/lnico, con la noble y e1evaia n\i!lIÓn de educar.
fANI-FICADOR

DIIIISION ' DE ALTAS AUTORIDADES ABRONAUTICAS SUBCAS
A CONSECUBtlCIA· .DE UNA INVESTIOACION
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Eatocolmo, 18.-A ral. del accidente de avlaci6n qué--c'ost6 la vida al be-
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coa el sefor La Cref"Vd, la completa
pacificaci6fl, de los e.pt""....
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••• Qtte los partidos d6 oporici6ft
afirman que utan MorA\ donde eMs.
"an .antes, .o sea en la lu{11tet'/Jo . :
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ESPERANDO· 'A' LOS AVIÁD.ORBS ITALIANOS
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COLIS'ION
MON:.uQUlCOS
T REPUBUCA.NOS. - LE QUEMAN'
EL ~OCHE: 4. U~ HilO DE p~~o
Madrid. 18. -;-,.Durante 1011 .lXee~
ie aJ-, ~wDel'08OS gr• • de . ..,.,...
nas que dtJ»an gritOll' sub.venlYOJ le
eocont.faron con .un ,.utom6vUen el
,ue ibe. FemaDdo Primo de . Rivera
con vardos amigOll. Estos. al olr ¡os
gritos .aubvenlvpe, Be aP,éaron del
autom6Ul con~tanclo can viv.. al
~ Y a EiIpall.. EntollC411 1011 Tevol·
t080II ate akllDSlJ'On sobre los monA.rquteos, &rI"QllAndoloe , quemando el
automóvil que oc~aban. - 4tlan_
o
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La unjón del proletariado intelectu'al
ci6~ equtvOC¡.a en ... tos momento. en
que la patria prtC~ del lapremo ••
fueno d8 toclol·· lol eo~u. ri·
ta.... HJ1a filta biÓ4tDCeblbae ;lo
bombr.. .e1eetot de 1jqd. 1'OÍUntad.
PucUen ocurrir toclavfa, que por .1
amb"te de rlclfcu:la meeocracia qu.
rocha. 'á ' la clase Intelectual · polete...... francle... el entneejo 'cleIpeco
tiYameDie an~' el domlbador eomCln
cprol'tarfo,~ qu el 'yfejo 'eapfrltu
1_lrado,
poder diferencial ele
1.. claaea, bardlera au tnma COD .1
equ1voco ~e la ' valorad6n peNé,nal
y .. poiIcl6n lDGvt.... 8D 'J...tratografla mn.arta; .... a lo· mejor el .
hombn pl.bero ennneeldo por la
popu1aridacJ. o Ja noblna a4q\l1r1cta
8D cvlncwo, por un 1. . . . ID~
tul cona"" Inferior el tftulo ~
«proletario....

"'1

Pe... loe que tales elcrGpulo,e alen· peal'" que 101 tftJ;,aj"~ "
~ 1.. ' a.l~arj.. pu~en . .~rir-

taJ:1. deben

1. . .n

•

q!ledado a~rdado el ~rogram~. de 101 á~tos que h~D. d.
ten~r. lugar con m!)t1vo de la llegada . a Roma del ministro dtl Aire, Baibo y
. elc. sus co~pafle(o. 4e vuelo transatlántico•
Los . aviadores· llegaran a Roma el viernes a las 7 de la tarde, ' .iendo
recibidos en la estaci6n de término por el Gobierno en pleno, autoridad.eade ·
la capital y cuerpo diplomático~
.
A -las siete y media tendrá lugar una manifestación popular en la plq¡i
Col orina en honór de los aviallores.
.
.
, ·EI &lbado por la maflana, los aviadorea serán rec:ibi40s por el rey· Yo .por
el señor Mussolini:
'
'
. .
o' p~(. ill t!lt:~e .tendr:á lugar una recepci6n en el Palacio del gobernad.Qr; e~'
el Campidoglio éorifiriéndo"Se al general Balbo la ci",dadanla honorl6ca ,de
. .
Roma. .
, Por 1a 'noche, en' el Palacio del Litt~ri.o, el partido fascista ofrecerá una
"re~e'pCi6n' a los ~v.iadore8 transatlántics.-Atlante.
~ .
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. 'ÉL' VUBLO TRANSAFRICA~O .. .
;

, '. Ef Cairo¡ i8 ......-se Mn réCibido noticias de quc los avioiles que hae<en
el Viaje de' '1. 'ciudad· del Cabo con dirección ;t ,ésta, han saUdo esta maftana
de Pietcrsburio con rumbó a Bulawayo, creyéndose t1egarán a 61timas hor••
. de esta '. tarde.--Atlante.
'. .
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FUTUROS VIAJES DEL" ORAIf 'ZEPPELIff

toCI. m.n\8Dto, ... mÁI:J"'~· .

mOll tlta10a •• nataral... noWlfIIma
coma nlnlUDM a .a.: «c.otW
tfeDlca" cPwlcla 1)...f. . . . ., eI __
phw:l6n artfatlou, «Genio tlly.nten¡
cAetiriclacl potente', «p~ . 41nAmI:
eo ct. la Abra m1llCQlan... tftulGi que

ti

. Friedrichshafen, 18.-En los Establecimicntos ZeppeJi,; 'se 'ha co..firmado
que e~ 14 Graf Zeppelin" iriiciatl ' una serie dé largos viajes en. la pr6x1ma ' priniavera.·
.
En la segunda quincena de ~arzo próximo, la aeronave reemprender'
su actividád laliendo en viaje sobre Suiza y Escandinavia.
En la primera quincena de abril efectuar' un vuelo turlstico sobre Egipto Y Palestina y en mayo marchará a Sevilla, donde tomará pasajeros y con
ellos a bordo, efectuará un largo ct:ucero sobre la Pentn'sula Ibérica ......Atlante.
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no se hereclan que no se .pueden dia- .
«vinculo. tmpoeiblea de
trasmitir por endoso o por hipoteca;
que a6lo porque se consiguen en el
trabajo ea clfgno ostent~lo8 con orgullo ~ lo qu ea legttlmamente propio, cper .., '1 no «per aecldena,.
Unico capital socialmente hallenable, verdadera riqueza naelonal Intangible por neeeearia.
....
- &01 IOn loa cUtalOl nobiüanOP ,
ccIIe p~pledaéb que ~ el pl'Oletarlo. T por _
derechol de propiedad lCftlma , por .. recoooclmieoto
die eaa riqa. . , de eeos derecho. de
propleclacl, que pretende annlar el capitailamo Mdentarfo de cl.oa para4OI .
por ID lUtO., upropl&ndQloa. coDfor.
lJle • lU8 corwenienclaal ea p'or 10 que
le hace preciaa para . defen~ con
la 18)', la ·unl6n de 101 homhl'ea ttig~
nOll de todo ~l mundo y de ,todos loa

tratár por

~

"

o"

... ~' a. ~ida tpU1 tJ(J bajA~~ía.
peseta se tle'tJG 6ft proporci.neB IJlar~
ma".te3 el coste de Í4 vida.
.! .
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HISTORIA NUEVA

Los 1I1'01"tarios de la meote, los
fOl·mados. del trabajo intelectuJ, neceeitan indentlfical'H en una organizaci6n.
Entretenidos en las inútfl. klchaa
persona1es por l. conquiata ele l1a hi·
potética «Olori .., han huido de 101
que comparten COn eUOII el elfuno
cuotidlano; se ban olvidado de'l pueblo, de donde todos-fuera como fue_han salido, No vieroD que el enemi,., mlent.r u. tanto, aceehaba cleade
lu· sitial. esperando IOnrlente el momento de 1. cteatrucclÓD flcfproea d!e
los «hermanol proletario.) ..ue uuza y enf1'8nt.a MI toda ocu16n y ~
cualquIer motivo .en 801 tuebas 10clales.
El ,capitllliaDW politormo '1 la b.,¡rpeala confeeloDal , ana1fabM.. eeha·
ron plec1na de 'dilcordia entre lAIe engranajea d. la maquinaria DaCIenaJ;
exc}ullvamen~ ~~c1a ~r el 1Ilner·
za de 108 , p~le~'rl,. cW m_a.lo ,
de la mente - irrectantGI - en Ja defenta y ~n.l tra"-jo eJe la patrie.
Ya ea tierÍ\po de qua la inteleetull1dad, fundamental, original, aUltancta1wente proletaria, .. 'ecleJa a ce·
lee.clonane para actu.r organl. . . .
La vida póblica. Prolongar 1. alttla-

Ñico piJoto. ~pitáa Lundb~rg, salvador de Noblle, se orden6 'la apertura de
una informaCIón 1O.b~. la! cJrcun~tanelal ea que sy P.l!lerte le produjo. ' .

tfINoi.

La encuesta ha ·t~mlnado y ha tenido grandes repercusipnes en loa alt"
pUCltol de la aeronáut.iea militar lueca.
.
••• Qu el Id«' S4f1C1w QMmI, el
El accidente .se produjo cuando el capitán Lundborg efectuaba UD ""elo
nbletlacfo ,.. V ' " ICIlU el ot1'o
ele ensayo con Un avión de nuevo tipo. El general Amundssen, Jefe' de lo.
df4 ,.. PoltJCfo ~ ti 1tItiI1.·
aervicios ,uecOs de aviación' ha presentado la dimisi6n de su cargo que le ha
ello.
sido aceptada por el· rey Gustavo. También ha dimitido el Jefe del Estado
,MaJor, comandante Lybecks.
.
"
'.
,.
••• ~ " COftd6 ,.. RotMMIW
Eatai dimisiones y otras muchas le han producido por haberse comprope siendo te6rlcament. ,.rlldario ,..
bado la exiltencia de varias defiicienclu en' 'lol lerviclos de prueba de apara·
la Corte. DOUI(~ a dodo tn¡.
tos recién salldOll de las · fábricas. Se declara que no era misión 'del Capitln
po. ca pesor de qtI6 pr"ctka~' la
Lundborg probar un aparato nuevo, pues pa·r a . esa labor existen ' técnico. 'que
1Gbot#. .
, ao tienen otra ocupaci6n.-Atlante.
.
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MAESTROS Y. ALUMNOS

·¡ Catat.. vecee ... profesores ha..... ~. observar a infinidad de
. . . . . . . Melende supt'eDlos eafuerlu lecdoneee, sean
_ fa~, no pueden de ninguna
mal '
.
• Se _ ~ una vel y otra, y map~ o,an repitiendo l. dlch.
. r el .profesor: al momento se le
,." .• , . DO se acuerdan. El maes.. ..Irrita le·da· una VOl que lo ha1. . ~i~ de pies a cabeza: a sus

11"'

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

' En la Cámara de los tores
empieza adiscutirse el nuevo
proyecto sobre edu,cácl6n

.e

Londres, lS.-Ayer
puso a diacu·
.iOO en la Cámara de los Lo... el
proyeéto' gubernamental de educa·
clÓD, por el que se prolonga la estancla en la &8Cue1as primarias hu·
ta aa edad ... quince dOl.
Defendió el proyecto en segunda
lectura Lord PonlOnby quien ·puso de
manifiesto las grandes . ventajas de
orden ed~c~tivo y soc(al que reportarfa la adopeic1n • tal medlc1a.
. Lord Hailaham que llev6 la repreeentacMn de los COlltrev"'ores, atar(l
el pro,ecto diciendo que era lnne. ceear:i~ para 1.. necesidad'" ed~ati·
VII de la nación tratando de réf\1tar
101 benellclos econc1mico8 que se ' de'rivartan del miamo.
c~
El Arzobispo de ior~ aunqlle ~riNo ·. cll.tión de delinicionea aino
tieó a)¡unos exire~OII ül propetcll.
de deeiaionea. Sobran progremu blreconoció la n~idad o conve~lencia
perb6licos, mánlfteato. perltrAaicos- de
de prolongar la eatancla en lu eacumplimiento en la fantasla ... faltan
cael.. desde la edad de U .a la de 16
en cambio mucha verdad escueta, UIaflOl, expresando au deseo de que la
" '1 llan, mucbol acto. aeriOll '1 rapropoRción fu. . aprobada en legunsonablu. DeeIsIc1n con8clente MI una "0 lectura, ai bien reconocl6 que' 68ta
'.
" fu.. reformn<1"l en el seno del copalabra.
to. intelectual.. bUllcadur1!ll de la' mUL - --Atlantt.
nrcla4 , ,.,..¡ulc1oree .consecuentePOlI 168 VO'l'Ot; CONTRA 22 ES
mente del error, aebell probar IUS
,
RECHAZADO
cnalldad.. ceraeterlltfe.. ponl6ndolas
Londres, 18.-En la aeai6n cc,lebcaal ..meto eSel pueblo, que • la nao.
~ .ta tarde en la ,C4Qlara de 1011
olea, Y • la IOCledad, y • el ,Eltaclo,
Loree, fué.· reeba ..do .,por 168 , votOll
, ,. la patrl• .en ,tcI!cla la uteDlt6p,
cont,r e 22 al proyecto ele le'l del gofOI'q~ n~ lI .f"\QlcJo en la tierra
blerno de aumentar .la "dad ....~t.
lID el etrfuerlO prmlnal del homo
da de 1., escuelo. de 14 ... .1& aflO8.breo
Atlante.

I

AlJirulen InAs call1lcado y de I'epre..ntacl6n altfalma en I()II p?'deree de
l. lnte1ectulldad " btipanoamerlcana,'
.,.... tomar la inIcial de esta póslcl6r) 4nlca, clara y termlnant..... tOo
401 10, Intelectual.. debemol eetar
al l . ele 'JOI que construyal\ la obra
ele 10lldariW bunan entre loa foro
"'011 del
lnc1tapeneable
• vieJa;
.
J.. ... ALORUUO

t.ralla'.
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CONVO. ~ATORIA

~ Socl'~ ~. Op.rarloe . ~Icb.·
nerol de BarcelOfta y su raclio oa
convoca p.ra la reunldn extraordinaria del dla 20 dé '.te mea. en ¡" 'lOcal
100lal, calle Flalladerl, 21. ".1., a lu
nueve do la noche, pnra tratar de la
trPnllación qa6 ' nOl' tn~..... a f.o ..
cIoa loa de nuestro ramo.
LA JUlfrA

"

