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ASI SE ESCRIBE LA HISTORIA

¡

COn la venia del señor censor, nos )Iermitimot. d~larar que no cr.mOl en
1 pacificación: y si alguien no. preguntara en qué 18 funda nuútra creenda
dlrlamos que no es este el. momento oportuno de 'dar una Tespuelta. El leor CtnsOr sabe tanto o mis que. nosotros de esa Inoportunid.d, que en · ata
'ctlacción , y ~n hl'C tod o en la Administraci6n, deploramos ele un modo ex·
ao{~ina ri(l .
.
' .
'
Sin em bargo". no creer en una cosa no el la prueba de ,la inexistenc,ia de
r.la mis)n:\ o d la imposibilidad de que ella pUed& existir. A pelar ~ ~uesiro
iteril>; q\1C crecmos. bien fundado, bien pudiera ser que el Gobierno de con. ntración mon árquica hallara el camino por donde 'se llegue a la p~ficac:ión
, p. lbs·.es¡>írítus. Ln que si decimos, y en este Calo Duestra~ palabra. IOn una
'jfirmac:ión -un:, afirmación que el señqr censot.- debiera dejar negar a las
·.ltnras-, cs que l'se camino sólo pueden hallarlo los que con resolución 8in~
~era ten(lan propósito <le rectificación de la obra de la Dic:tadura. Y ello debe
ittacme inm ediatamente!, sin dilacion~ d~ ninguna clase ni de con,ideración
~lgufta.
.
.
.
,
La obra de la' Dictadura es legal o es facciosa. Mucnos de los hombres
(Jue , h.y forman parte del Ministerio AZnllr han procla"lado ' repetidamente,
'I in nfemismos capaces de desfigurar su pensamiento, que la obra de Ja Diétadura es facciosa; y si ellos lo han entendido asl ayer, hoy .no pu~en hallar
en ~8e obra ni la más mínima partícula de la 'misma , que escape a los adjetivos
~e ~ceJcio~al e ilegal. Por eso es sorprende!lte el ptopQsitó,. ~anifiestó. ya por,
),oca del conde de Romanones, de apelar 'a las dilacione~, que no te,n drán otra
~rttt4· .ue la de alejar l~s posibilidades dé'pacificación de los espíritus. estas
• El posible que l~ declaración ministerial atienda a todo 10 ~u,e
boras ' es necesario que se aclare. Es necesari.o q.ue el nuevo GO~le~no d,eclar~ '
'de f.lIla categórica el concepto que le merece la obr.a de la Dictad\Jra¡ elto
~és si ella es consider ada como legal o, por el contrario, francamente ' facciosa.
.S~ría i.admisiblc que se tratara de hallar un •término niétllo .~ue aiera carta
~de naiaraleza a una parte de esa obra que repele la conciencia del país.
y esto es lo que se desprende de Ulla.s decaraciones del actu~f ministro de
,:Esta••. -Según ~l, que pocas horas antes ,de ser minist.ro lo pr~c~~b~ como
'riece!&..d inmediata, todavia es pronto para hablar- de la promtt!g-ac16n de un.a
amnis"; y menos explicito ha sido el mismo' ministro con respettQ. a "la dero'pcl'. ' o suspensión dd Código penal de la Dictadura, p,?r ~cuanto ha decla·
'fado que para ello se requiere un gran estudio.
, . Ya 'decíamos ayer' que el más alto atributo de todo ~bierno es la )us~icia"
,.~b~r~sistlinos e~ qlle par~ tendir1~ 't,,~., a ésta, es ~onv"e.!1i~¡e! . n~~~ri~ y '
ha~ta ,redlO que Uno de los ' rhnet'a¡r .~ ,del- ~b,tnete ~~ 'íiea. ·-ta. ~¡»'ó'¡.
)nujpci¡ón de ,una verdadera y ampJia ,amnisfla para t04°s . l~ .p'~,.. pc!r- '
..~.. y ' proce~adOl por cuestiolies poHticas y soéi.les: Lar·i~ju8liCJa8, 101
- 1lotfti.. atropellos de (J1Je la Dictadura hizo -objeto a los ciudadanos incapaces
,ae . . . .r. la cerviz hlpócritattlente o por cobardla s610 pueden ser rePl!-rados
Gon' la ju.ticia, y para que ésta actúe convenientemente el único inedio ade~acl. es la amnistía,
.
y tan necesaria como 'la amnistia lo e. la derogación del Código de GaJo
'Ponte. El .no responde a ning6n sentido de modernidad de J~ dencias luñdi·
~ ., )tnaJes Con él no se persigUe otro fin que el de pe~seguir a I~ ideas y
• loe t-fubres que laI profesan, ,Ybuena -prueba de ello la está dando esa re-.re.... que ' e. bl.nco la Prensa desde que las circunstancias han permitido
'a a,uuj:ic\n de ese C6digo puesto en vi¡ror sin el .consenso del pafs~ Y que no
Je ctiaÍ q~, t~ derogación de una ilegal1dad requiere un ~.rande estudio. Ba.ta
)=on ctae re restablezca el' C~digo 'antiguo respetando todas. las ventaja. ob·
Jhn~~ por los que hubieran si,do conden.dos con arregla a los ,preceptos del
Je Ga~ ' Ponte. .
':
"érque ea una vergiiet1ZJ que en Espafia queden contados periodistas sin
ueo... pendientes con las curias judicial~s; y es una vergüenza que la genec1M: 'de 101 homb«1 que piensan en Espalla estén ~ vtSperll de vestir 'el
j • . 4~' presidiario gracias a un Código' faccioso, puesto en vigor de con·
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, R. vamos a extendeniOl con ése gran número de consideraciones que se
• ~os Ylcaen a la punta de la plunia. Son b.stante fuertes y, por tanto, mopornas, p.r lo meno. a juicio del sefior cenaor. Baste COn decir que uniendo a
pNmulpclón 'de una v~rdadera amnistfa y a la derogación -del Código de
, al. Ponte el rest.blecimiento de las gat'IDHas constitucionales, con el con- ,
19u1eIIte leva\)tamiento de la clausura que pesa sobre los Sindicatos y la
'1f. T., éa posible hallar el camino que lleve al pils a es!-. aohelada paclfi.
clf¡a tle loa esplritus, contra la cual parecen conjurados aquellos que m6s la
. V'*D p,ara cona~gÚir la normalidad conatitucional.
.
.
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EN I T A' L lA

clUltrlatea J lOOt«ukGs de la 8erleal·
..... reparto ' eJe 'tle~ J wervfcJOS
fo_tales. . ,' . I
'

.... . LA DD'BN8.l ·NACIONAJ,
' Re~ 19. -:.. Ú Comlai6n Suprema
__ ';1. DeleOla N~ton&1 ha celebrado
tIgtottante· reanl6n ~. la pre·
i "ae~ del iellOll' _wat;1tDl.,.,
. . : ~ la eOltum6re fueflte, no ..
Ita ~t" Nfereoc.1a 'Wuna acar·
.
l. . .., J. tratado.-Atlante,

. Lu dlflcu,t.d. p'~ente. -:- ~ di·

li '

¡....

, . .~ IlUBUPUUTO DE A9RICULTU.
..
. nA. EN LA CdA!B.l
~.
. ,. ~ ID_La CAmara de loa Dlpu·
,1Ida. .. ~unin"o.1 precupuesto
a.'I . . .te.rJo de Aiftcultu.r.. pro;.no"'" liD iml*tUlte dllcurao el
IáInlltn de dicho departamento. se·
' ''r Acerbo, quien tr@\6 ex.tenla y de~Iw.mente de todM 1.. caeation..
.; ~.. c.on la .....cultura , ~on
. ~ otVakael6n .Indleal .Jrfcol.. ..tr.·
~ndo tlPeCfalmeote
e(_tno·
.. . eJe la produt'elóo , dIIl mercado
..~I trilO como ....ultado ele l. eBata·
. Da dtI Gr:,"o~ oÑlDada por ,1 Oo·
lJlerDO en t,,:'- lo italia.
~TuIW.. • ha ¡'dericlo al ' mcre·
-..&0 .. ,. pt'04l!lcoJcS.. y de la p.
1 .~l'II'l... i 10I calUVtl(' in·
I

,

'"
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tortidAft
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no deben ~ruonar ni aba·
nlDgdn fhUUlo, pOl'Cjue :n es·
tructura rural ele nu4llitro pa~ y el
alma 8anafinente ,eGrgica do nuestoro
pueblo .. hanan coDBa¡l'acJaa d88de
hac. muchOl al¡IOI • la produ.cci6n
de IU ,101'1018 Uem, nIIolviMl.do con
medlt.cl6n J tenlClc1a4 en el trabajo...
altos,y complej08 UUJ:ltos i!con6mfCG5
y soci..... inleÍltru en lO.' 'ir~
paises IndUltl'llAleI .~enta pavoro·
samont,e el n,dmero de loa Iln traba·
jo. Nosotros bemoa logrado contener
la desocupación en' Um{t.. tolera·
bles, por lo que .. PUede declarar
que la aWrlcutttn ~Dat)tuye 'y cOns·
tltulrá una ' bue d~a para ta
gtaDde'l J po~ola itaUarw. - At·...
l.nte.
cho -

ttr a

'LOS J. VIADOBIS 'l'IUSATLANTlOOS
(Unov., 11. -

Slll c~

4trecct4n a Rom, -

de «parti prip 'I a q1le hnpoelbllitad
la labor de r«i8ión democrltica 11se proyecta.
,
PreaumimolJ que lo. primero. 1...
convenfeutel han cJ. Jarglr iDeYlw
blemente al abordar la revf816D de 1.
decretol de la Dictadura, al éñ. _
lleva a c.bo como en .UI clecl.rae'"
nes pOlftlclS aftrmaron ant. ele ...
ministros algunos de ro. del actalll
Gobiemo. ya qlu~ nadie ignora por
qui40ee fueron iDspi~adoI la mayeda
de ell~. Hay olert,a concealon., ...
ber todo cuando .on P8l1a reiYindietlr
el derecho y la libertad, que honr"
extraordinariamente a quién tu
~, pero, por 1B msima r.z6n. uo to.
do el mundo es capas de lome~
a ellas,
En Espalia, despuéa de todo lo oc...
rrido, hay motivos para creer q~ a..
berfan iJ'ecorrerse caminos mu, eH..
tintos a los que. por desgracia, . .
mos tenido que andar hasta ahora.
Per. apenas hemos abierto los oja le realidad, hemos sentido la deeilusi6n que produce la contemplaci6Jr
de un desierto del cuan, a pesu de
todos los esfuerzos, no pOOemos saUr•
A jU2lJar por los Idntomas, y a pe-'
sar de todas las declaraciones. 1_
COSIlS se produoon sepn conviene a
los partidos de extrema dereebs, La , ,.
tramltaci6n y solac.i6n de la crisis _
una prueba evidente de ello. Y ..
nos fuera permitido comentarlo el&!
bidamente,. demostraríamos a un cI.eterminado co'l'e.ga que el fracaso a
SAnchez Guerra, en 8Q g.U6n p&JIS'
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fll1ll6tlle eoMparado COla lcII oItas '.~
Udade"qtl6-noMJtr08 proptlgft4fJ1OS. y
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como se dea~a ra varlllaltdod de
"na ~ma. Todo ~tri6n, 8ft. eM
terreno, 114 de 1II6f'tII4rla. y 1aemos de
tsMr en ~~
la CollerBtlCia .88

q..,

eft.

priftCiJrio

.WttCI

(J4raMftl de. efitNJ.

E. a& Lo democracfo lB de*r6
hace .Jq tieapo en qwi6Ma frau,,"ftt.. EII4 desa~reditada. Y
M ~qr, de eUa la apert1lra'"

e, '.'a,,-

''''01 CrlttCf. fltCe, pwedafl intereSaNl08.
Dej4 'f'Qt&qKilo al pacifico n~ia""
qtUJ 88 .omcte, Ji" fom1dar UM q1Ifja 1a¡ ~M protuta, a laI fgftOtlt~ni(Jo

sa. COtIdicWrte.
que le

de vida W de trabajo

scm ' ' p1UIICaI, Pero perriglUJ

fin pied~ al qtuJ tlet&~ lo 4t1dacia ..
levafttar 14 IrfJtlle.·

. ~~ "" 'r~baJador' . 16

rebela

~a.~ ec,pIoCacI6tl

de pe 61 objeto
o 'rato de 1aGcer ""'r IJ 101 dmtll,

• 101

t1ict~ , COMO

t1l, la fleeelidclcl

Ü ' impmaer re.P,eIo a la j""t~ al

dcrec1a!J, a. '!JI ~OI , cmi~"'OI • la
fflltltlCriPOrl' del
alre~ cr.l ~pUolUtno W ~
Estado, . ~ todas parte" con IigerOl
trlda "'I,m4t111, W ü

yugo

-tlQriatlte" recibe " ftlÚtJlO trato.
S,,' Atm _plcado ma,.., de tima 'Y
montafGI • peapel 0" proctG~r ,,~

verdtJ4a 9110 la realúfad COflfir1MG

dlclt'iafMflfcJ etl todM

parte~.

QU81AVo.

ttid y p,.,..ad

«SoIIdarida' Obrera»

Go~~o, .

No sabemos ~ta qué punto pueden ser compatIbles las tendencias de
los citstintos grupos poUticos que hoy
estAll ' repre8entádos eIl el seno del
Gobierno; pero noa parece. si no im¡)oalble, muy dificil que eataa fracciones puedan realizar una labor de
conjunto, sobft todo si 6Jta dene que
inspirarse 'e n un sentido liberal y democrAtico. MM qué la ineompatibilidad de credoe y tendencias, mucho te·
memOl que serA la incompatibilidad

l·

I

~ontrarlo,

~

cadillas, de la· enrema de~ha. Bin
daramente lo ban dicho sus proph.
J,tombl'l!8.
. No pretendamos hacernos iluaioa.
acer-ca de lo que nos cabe ..,.,....
Estamos donde eatAbamos. con
mlis de uperie.ncia inl1tU. La historia
no ha sufrido ninguna alteracioo. t.lO'ldacJos de Xen:es tieDm que puar
tocbvta por 1.. bol'Cl8 canclf .....
Y l-epetimos ot.ra v.: AsI se eacrk
be la historia,

oc-.
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cfa. ,~LaB 1Uc~' S",."" lo qu
111",.". SÜMpre, ILa, COtIS«I",~"""
2'a" 3010 J~ fNeran él ",ue1idro Ü
.na reweUfI pop"zGl' ~rl(Jft impar"
~rnol. No por n i vi,."., lecwMd!J""
tu, MM por '"' poribilúladel q-.-Ia ,
'raM~ ~ tIOI brilldara, 2'al r
como 80. ~parada8 tIO ptUden pro-

meter t&a4a.

t

~:Oo::=:~~:~~:'
=~:al~~=a _ ~~~
liJ-rales del
.
l11PY al
repetidas

IJ/it' m~otWl ..

El eaneral Da," ,

.,..,....,An

Atlan_ •

Al redacpr .ka liD... ~OIloceel alcUlee que pueda ten., la
EleccilJ14el. Corte. .oo.utit1l.yentu.
decl.ncl~ mlntster1al cuyÓ tezto de..
1M .oir01!~ ace~
be eer aprobado en el prlme.r ConsetlleI. Le
de '
aWlJa
jo de mlnl.tr08 del actual Gobierno.
~ lA oeIÓcmt, por de.grtJOÚJ, '"
Por las declarAciooee de alguno de
los ministro., parece que,. a pesar de
el primer plan de laI 'tt.qtIleh'd61 pola eignUicacl6n marcadamente dere.
· p1tlares. LoJ t61nc0i, !al .cabalas, los
chista del Gabinete, el ministerio
' crgotm/WI se "4fi puelto 1m a.ge.
quiere orientarae en sentido amplia· So,...la C1I.ttp ' e;~ q1le 16 fllecen alWra
mente liberal. desarollando una polfUJebido
t f e a francamente democrática y
las ,nas rNailaí BIPM'/J"z!".
afrontando la reeoluciórt de derogar
a qú, .De.ido a q1te laI g.ntes neceloe decretos de la Dictadura hasta lIeBitan. Clfeer éiegOll1lente en algo,
gar a 1.. Contttituyeptes, en donde dePero es int1til sacar &.s viejos ca· be culminar esta polltica liberál l'e,
:
d b' j
l.ovJ· ele ' visando' Ja ConstituciOn para Oemocl,ivaches crtterrlf:Os a o ~ llY>1JO ,
cratizarla de acuerdo con al senti.' y
lo.! ato•• Sttl in1Uiles lO, cantos apolo.
181 peceaidades del pa1s.
gilico. 4 lal Virt1lde. de la dcmoora·
Aun cuando 1'88 exigencias del aCela V al ilalQr de SU8 ept'ÍftCipios ·in·
tual momento pol1tico invitan a las
mortales». E, natural qtte haya" protendencias mAs conservauoras n abandonar sus antiguas posiciones para
iludido c.""'MÍo las setJic1as soporponerse a tono con las corrientes :tadas d1~r."te atws. La ca~~
beralltl8 que palpitan en el corazón
resistencia tif1116 sus UmUes.,I;.:68 16cIel' pueblo, nos resistimos a creer
gfco que todo S8 ~lridere "pt'ef{wipI6
que loe nombres del actual Gobierno
seán capa~ de cumplir el mandato
,al pellgro de VólV81' a las alldadas.
hfst6rico que les imponen las cir· Sin e1nlJtIf'go, no de.bemos cO'lI~tir
cunstancias presentes.
q11C se le atf'ilmya a 'un mima abo
.,' ~l edemplo de
surdo la pOsibilidad de' lUwet' .,n.{la·
Thiers es ·mu.cho menoe frecuente, en
'gros. Sa,~ 'o lo qfuJ c~~. Ñ,JS nue8trO{i deagracia&8 tiempos, que los
. .
de Mussolini, Machad~ y compafi1a.
cO'll8~ lO ,fP.u! .~ dar' ~ '" y es Por otra parte, es muy difícil olvipreÑo que ponga1l108 la postura
dar el reeuerdo da la labor archicon·
cO'llC,~ con loa objetiws. lC6mo'
aervad01'8 llevada a cabo en tiempos
~M6UndÓle e~ l1t8 .ñtJl1tMdI de",..
,no ;muy lejanos por algunos de los
'dPcA~ ;
1:(a ~~ ftk.
component. del aetual, mInisterio;
. lD08

"""'¡o "ra..tIID·

en (Unova Iau'a
tloo,
malaoa ......... ID Q,M ..ldrAft pol'
f~""'l ton

ESPEJISMOS .

¿ y E L D E SA R M E ?

El general 'francés Mittelhauser explica como ·se '
desarrollará la lucha en la futura guerra mundial

Nanq (Francia), 19. - El general
Daza quo sobre el se c:·h rne de una
comandante en jefe del
awresi6n aére •.
ItgUDdo Cuerpo de Ejército frUlcés '
El dta da maftana, el oficial de la
., ex jefe de la comisi6n de mihtar~
Nlel'VA . .A Uauutdo • asumir 1M
franoeees que orpnllaron el ejército
r ..ponsablllebdes d6 un enntual m....
de Olecoeelovaqu~,- en un banquete
do de la primera Un~ ón de vigllU'
de la asociaci6n de ofk'lalea de la re·
la·defenA ~ tel'ritorla1. Seréis ea
..rva, de la regi6n del Fate, ha pro·
tienlpo de PllZ y cb preparación 1_
nWlcfldo un importante discurso en ' intermediarios neceaariOl entre loe
el que ha tratado ~br., los deberes
mandos militaNÍ, loS municipios r
• eJe loe ofici.les de la reserva y
las poblaciones.
toI»re lo que llerA Ja gaerra futurA,
«Seilores, clentrro de 181' a.pariencl.
F1Ita guerra futara podrA Mlr te'1 es~jumos del cJeaNne. Europa . .
tardad. mucho y uf lo 'deseamos n(\!fre de un malestar ' que va en auotros de todo ooraztSn. pero lo q\le es
mento. Yo no tengo nfngGn dereche
cierto, te que dicha guerra reunir'
• ofrecr~8 un cuadro penonal de 1&
101 cloI allUfent. factores: agresl6n
.ltuaelón polUca exterlO1'~ pero .18aoi
16. . '1 lIOJ1).JWa t6Cnlca para que la
ti!) "entro de mI que la situación de
duraci6n del confilcto sea lo mb breEuropa no l~ora con 106 a!'los y que
ve poalblle. tru el hecho rulizado.
el programa del «dumping> t;ovlétl\lO que bUllen Is miseria econr.tnl~
La dificultad de un. defensa n.cional modell'ft. constate en la rapidez de
.Je .~ur(llJa ~Ill el Dreciao momento en
evoluci6n de la técnica.
ql!e existen en el munido "elnte mi·
JlÓnetl de de sin t,rabajo, no constituLa actividad ¡nmenaa de los laboraye una promesa de pu, Por eeo _
torlOl POD constituir p.ra la naci6n pol' lo que os pido fijéi. ~tra ateaque descuide 8U m'Opfn defensft, un
clón en el desarrollo de nuestra depellwro mortal.
fenla nacionab
Jama. ha 81do t.n necesario) o inLa PrensR frallC¡El8Q .penas h. redlspenaable como abora 1.. perfecta li·
sellado este importante diaeuno del
¡~n entre 108 valores
clenUficos,
8Itner.t Mitte.lhaUler, pero loa a.
indUltrial.. '1 militare.. Una sepa. (Lrrespons.... extra~ h.n tranam(o
ciClo entre la ciencia y l. det.nsft n.·
tlclo a IUS periújicos ampllslmas inmnal prepáJ'ati. la perdlci6n de
fOrmaciones aob-.NI 01 mismo, que
D1IIItro pala ., la rl1lna de In clyllf·
1 -.uramente provocarAn .paslonada.
ao.t6n occidental. El ecleote ntlm- I comentariOl. - AtlJant..
....ml.tnto del marllcal Pet.ln como
Intpector geneMl a. la el"-aa ft~rea
... tel'rltorle naelollll ft..neh. ... un
lOto que todos vosotros ballél. com·
PI*ldilloo • decir, qlle n"estro 00, blerno .ellala- al paf9 en~ero l. ame·
lIittelha~,

I
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ESTE NUMERO HA SIDO
VISADO POI LA CENSUb,

,

,...
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SOLIDARIDAD OBREBAl

EL DEFICIT VUELVE
,.,.iclill tl'i1Ul-

. . QIIIIIeIlas

fantel. , CIWlGo en laa aíltas e&feru
~

refewo.
ma fhmIda a ca~o en fas Carterfas,
cuando con una pompa sin igual se
di • •poltura a l ocfios~ ~flcit » , nos
encontramos Con lue ~ te ~p&l'e e ea
escena de nuevo y mAs arrogante que
nunca. A la risa malsana con que D08
saluda opon6Jllos nosotros la huena
de dolor marcada en nuestro roS troj
te

mee:

7 - carr6/ll _

i1'emblaG,

.f,

potlru escl wos,

:Jue poca alegria vengo a daros!
alegria puecle ieDer un pare de íamilia al ve-r que el producto de su trabajo no sirve para cubrir
las más perelltorias necesidades de
ila v.idlI.? Poca el1 verc1ad.
IIemeII dicJlo,
que 1& refora&.
si, al .. veair equipana C1)n
¡, Qué

.iemPr.e

.. lIIIDleato en . . jom:ales. no pod!a
. . lieDI6c:ioaa _jo mqlín concept.. Se baBeó la muute ..1 edéficib
~

el tOticib,

DO'

muere.

IhMptíliDDlllo el E1Itado o la Ta_~ se quiers- el cobro
. . la. «perra. cllic», soluciona nada
el MO firtegre de los jornalel!
pero nunca reducir a
el cMdu-, sal'Yo' excepcio~ que en este c~ resultan ser 106
ccazarea.dos~ jefes,' que con dos borlls
. . presencia (7) en la Cilrteria, se
e.rIx1Jiaan tranquflamente su poco fatipde jomal.
.Bien es verdad que antes. toda la
cpIebe, c:mteril cobrab~ con "défi.-

*"eup_
.m.>

- rib sus jamares, pero la henevoleny altrafsmo del pflbIico compenaban su trabajo y podían. de esta
manera, contrarr.estar la falta de peeetas que dejaban de cobar• .Ahora. ya
Jl() es as!; al p6hlico se le ha eIprilIÚdo el bolsil1a por tlldM partes T
... todos ~n.cept.... )\ aun declaran•
l!aI. p1'eÍerecci& ea pagar 18& c:artal
, al cartero BJúea qu al F.tac1o. su
:( buena,,~ no ka de- lleftrles' &
ppr por una carta 3& eintimos q1I8
_,-..p¡ivala al' protIueto de media hora

: :eia

~ ..

~

trahait.

MI _en ptilillico viv1a en la CTeeJl. r da. da . . ...nras jomales sufrí.¿ n.. mejena
' * l la. reforma y al
~ ~les qae ~aDlOI con 1011
~ , aaIrieDIlo 1M hons le serYJcio que prestamos, exclama, coa
UII6u" qPe jamás el F..&tadro pocIrA im1)~r 11116- r. ........... ezplot.en •
~ 4Wlrena cnaIIIIio .a se convierte elt
-¡¡el primer expl:otadcr.
'IS ¿ y qGé. dÍremtIIJ del celo que pone
~tro patriD para PlPl'Bes les jornales? Ha. _bie eao...le ver~etl%a
. . . ft!C Jemaciou. qee a tal fin lit han
formulado en distintas capitales 'le
España. Beeientemepte. el ~tá»
o(ieneral de la primera Reg ión, ordeJJÓ el encarcelamiento de u.'l COI: crr.- tista por no pagar los jornales .Ie- YeElg ados chu:ante alpua. SeEtltll:.t.S.
¿Gla 'II.Jé autorid&ct podrA ¡:asfi; ar
1M inmoralidades que CQmC . (' :1 lAa.
ea,.
• J pld:Hn~ al DQft1.m patrÓn, el Estado, las comef.e cada dia
e.. no.tree? No ha bastad:> c()n re~
truar el pago de los jornales si LlO
q¡De aún. hemos ~ menndos e'I1
..... cunta pea_tas 1M OOnrinM del
- . come 8Í 101 ,'u'kntd fnéenWl
Bodrdellen o WanclerbJits. y a este
pM¡-fn que nO& e"pleta y retrasa el
~ de los joroahs, nadie le pide
e_tu pot' se preeeder indigno .,.
reprochable»Ol' t odOS" conceptos. La
ley. cuando se dilata, debe ser igual
para 1_ de arriba . . para ~ de
a~j¡o J' si a MIOtros se nos apiiea
..... caalquieP negligencia rnvo-tunt __ en el IIItn'jcfo. jasto es q\l'e se
a,tiqlle tam'i4B at pdr6n que sabotea Dastro eae.-o jomal.

Para juetificll1" el «cltficih resucit", buta manifestar sencillamente
a¡ ee poeible vivir con b. limosna que
~ eoneed:e el EStado. A cuyo efecto, ndministr~ duT&Ilte el mes de dieiembre unas fuertes dosis de números a la compallera de mis dlas
para que fuera distribuyéndolos QUran~ el mea de enero, y el ver la
Ineficacia de este p rocedimiento, me
obligaron a exclamar:
Aao nuevo que has ven ido
qu~ mal te hemos recibido.
y u l ha sido efectivamente.
A pesar de la serie de economraa
puestas en práctica. sin tener que
galtST para vestir, calzar y otros men_res, he visto como llegaba el
d r ficlt con pa 08 de gigante y en f ore1'1'adora. Y el nuevo. he )'7l"t\-

m.

~'Ulllado :

¡'Cf¡

A

1(1

hall , la

,;el' (iU'

,,'''''e~.,.
1

De' flndo ferrl,i.¡1 VERDADES AL<PUEBL"O

EL

I

_._-"

•

,~"?

dice el sebr BarM.

,

• __ 11."
no con

_

...

y ya que ck trabajo hahlamos. buno serA advertirle al Mor Director
General la obligaci6n que _tila tener
de velar por el traMjo 4fU se realiza en las Est afetas y ~ 1. ~ae-
tica. En la mayoría da 1_ Oficinas,
se abuaa ¡jemUÜKfo por puM ie loa
Jefes de la misma 4& .tu alribw:iellM que. . . _Un conferlü&. ., uf. noa
encontramOl muc_ .. la ftCeI
que los Aliminisb'ader. . . 1... &ta~
few SOlIlOl 101 Cutuos.. .-a;etestiguar el pü8lico q-. qei.en NIliza
las operaciones cie reja J «ItnI' iD:herentes a aaestrea carpa 8CIII* Carteros también. S. Des ruIJIap CO"
80 jornalens pero no Be nos asigna
haber alca- pua 'lue el '1- lo .&e
fruta lo haga a eGBt• • r.. daDte,
Ouando falta algtn Carlere, no aaleu
los de Ja dale ct6enicD con r. car~
ter& a repartir.
No noS' desviemos clel tema eeell~
ciaI, el de lee jortUtlea. DaIi'o qae el
Di-rector General se teme la moleeti& de l~ t.cJ. 1M ledllmaeieDeI
que en este
le ft:íe:' bedJe
por parte de tola
prasa . . . .
pda. EDfraseaio entre- la Jnrrpala
cuteriI, daTa _ ojo!J , afcJoI' O too
dos ~ clamores ele justicia¡ pues la
atmrg1lTa serfa tan gnmde al ~
la realidad, que no !e queclarl& máa
remediO q1le marcharse ute el' frac ...
so de su obra, no lÍJ1 ante& entonar
un <mea c:ulpu emea cutpu, cmea
grandisima culpa.

lMIIl'i_ra•

1Ilter" certero•

terüiW.

liarlo de

de la obscur~d. 1 en la Fosa comt1n
d~ Deber cumplidO. 1& noble ! sonrieJIte tu de la Humanidad oprimida que te salu~a.:. .

.-.

En el. ~ preseD.te se q¡uiere qua
los ¡olpea sean ~ I[!& q,uieJ'e de~ al PJ1el11o oo.n toQs Tu ·~
. 4e1 arte.. El fascismc) es la. . excreta
.perIumatia i.e- los ~. .

..... . ..
----------El SÚldicaiO del Ada A"'.

,

I

tal

.. •
Nosotros, solamente aceptamGI la

I

FJklsoffa como el mb1mo saber de
la «actividad:. humanL· Nos guata esofIaD en 10 ¡;J:and.e, _ ]e. beUo. _ '18
ipIli.tulo. de. dla Y ... MIIIleo . . .. ,
ra que, el 80ftar en la LlbertM.1WD
mella en lcls que eDO s~~ 1 .por
el!) se levantaron erglmllu 1 patt.
bab para velar nuestro sue!o eto&- '
tu y rufn:. ..,

•••

I

Lu YibraciOlles del alma son el.
grado de sens1bmda4 ele ua carácter.
Es ley de vida le¡Iferar la le, de 'u
hom'fn'es. No hay mú leJ que el Tra.o
bajo. No hay mú tiruo que la.
afrenta. Quien sabe neacerrlo todGt.
no recoacce mú poder que el de la
Sabidut1'a Eferna.

.ee

generaclonea que

.

Sirva eata pequen a rtota, para .atisfacción de todo••
--~~~

.'

t «SlIidlridái litre

te_ ..'

..,u.

.r

Leed y' ,ropagaa··

una comparac.i.ón de ]a, que. ... - .

fIIIIdIIl

bajo IU poat~l.

'

.a.....

del

T9da ldeaJld 'Q ~ \la. GlcuJo que •
¡raba. en nueatro cereIn, 1ma Clbi60
pa. de esa fuep alllQlut.o & IUI , . .
lleTaIDOl UD haz par,. alumbrar & 111

j

••••

YeI estamEIB en· el salte¡, en ea JDIDt
mento en q,ue con tanta.. mtr~04
dad se peris6 durante los a.trcB . . lIf
dictadura J hacia. el ql1e " . . ...
sus temares DO s6l6 ]m. homlrla emi4
nentes de los partidos ~ ai.a
cualquiera de' los eai>a~<I1es' ... lUit
·tfan en su espíritu el d~Qr .. leJI
anulados todos sus derechos. c~
saldrá. Espü& de la 'larp .. . . . ti
gObierno de f'uerza? ~ ~· Pre&A • .,.
la ¡enUr. ·lQSmo se hari cJ:sda ..
la anor mal j4'C1 a ' la ttorr+e! , Psi
Si para juzp.r cu~ulér '
. miento poIUfm nos. yemOs ten o 11
·veIver la. ·vista atrás pn··~~ ta.
. raíz ' de - UJl ' hecho o pra "U' ?el!

a

garriamo DeefonaJ.
... CJ'le conate: .omoa LlIliklltel
de .la Coufecleraei6h Nletoaal4el Trabajo ... _da J ·tOdo Jo hacemos,

.•••.•...... _...

........

.e

la nu.tro ..... at. arUcM, c.'
fecha del dia 20 del .corran., declamor. ... la ..u.tura 6rpnka
der Sinft:aC. Naeienlll eJe la IHu-

_bfa

•••.....•

ANG~L ' ~~

••••

- Pedro PujoJ.

tria J'errQviarill,
de
Míe,.... .. la ConffMleraei6n Necfomd.
Por t.atars. de un 81lUHeato Nulonal, flUe es muy diferente .. una
Confeftl'1lCi~ como lo .. DU.tro 01'-

. c1ararlEi imposibl6.

prendiése una enseftMz, ñora 1a8t
I
mos q,ue traer a. estas col.Dm.oa el . .
cuerdo de la! dia& que . . . . . . . . ..
La Justi4:ia . lipn~ '110, . . JIÚI 'qua
acto de insubordin,clCSa del . . . . . .
la soberana representa.c1fn ~ una
septiembre de 19Z1. puesto ,_ • Got
CQI:fB de ~ca peve,w en po,biernG da BereJl&U8l'-que .~ éat
teBcia con tu btiaJUILS _ la ley per
. tre otl'Ol!l pecadcs. del
lenWU4 ...
montera.
nta, la miIi6D hilt6'lca de, lIIlr Il c:u
aa.
IIej6n que. nos condu-jese a la ~
.
tante etapa qae ad&la 1m . . __
Dade el fODRQ u.ue .. DIJi. VCIlu.... \ tuaos ea que 'livil}a 1 que ha~'
ta4 ~ ~ UberiMl ... para. lIlU- J' do de ,erplejIdad a cuantos SQIl. t..
cbclI Po...... ~ es&á ~
tigos
~ulo. .
qu.iDieDt.oa. mil ~ de. la ~
Cuando Primo ü Riyera se. . . .
lldad. La beso y Ella, ~ entrega con
raba del GohÍerno,. el. Elta.cto
falla . . .w.1IeI ... J ~ a.
estaba en perfodo de . p~ 1
mi alma. LQ.u1ea. tJdeD ~
El ano 1.911 demos1rcS ~e le
la q~ la. plUdIel m~
po>
dar una solucicSn enér¡ica al .. . . .1
deI.'eD para eUoI : S1 ]e. qra. - me
problema que plll.nteabaD el. . . Qeli
quitarlo nada; antes bien, alegrar'
cllos. Lo ocurrido en los ab sfpien.. .
mi es¡dritu. l'.o rp, 1& Liberiadi.. . fes lo COIJft:rmI1. NfIlgdn ~)irdJlt' e~31
C&rna' 1& Vid& ¡y la N~ qu6
más que UD. ftceJtJn, qúC' Ji, ~ ¡
es. siDO' 1& liIn VoluW MI UD' ser, nat~~ b:u'e p:noa LlIf8 ,
verso! La. Li~ _la BQYia. lB.
obra de ¡obl'erao. • d"mJl"l"f.J '~ fa,
lume de todo ka . . .. . , que nacf6n '1 BU teplesentaDtes cilla
van testldol de hoIüre.
en mAa marcado. Lo,S podeIa dII.
-"
: ..
Estad'o, fuera de ' BU órbita. . . . .

NOTA. A.OL.lBA.~BU.

...,.,.~

Estimados compaAeros: Deapu&. de
los dltimos acoDtecimiento., DO eabe
duia que se nota entre loa c.aneu.oa
a!gdn retraimiento de la orl~iMCión
obrera. y deJadez de sus cJeberee si~
dioale! j vueetro comportandenfo, eat imados compat!.eros, es nG'dco J
contrario a la causa. pro1et.,.ra, J de
persistir en vuestra equívocacl'a actItud. DO tar.J.8damoll mucbo tiempo en
sufrir ras dofor0881 consetuencias. FA
pred!O, prles.. que, como QJl .' 1010
ti mf>re~ Ilcudáls ' to~os nI Sindicato,
{JU O a tunrmente 'tl _ne su dQJ.ictUo
! clal r h ' Ia 'prazll Medilt1lce-JJ¡ 1 bis.
Os ~ nlulla.
... . :
LA JUNTA

las cadenas que te .besen. la ,angl'é
atormentada, en el fult;or -universal

'

'Iflanae~

mo imnediatlbente prácti~. ~
derarle como lejano, equivale a .,.

,

gienta dolor del .siglo; cuando sepas

Ea tMJe· euanto repNleM& Triles.
G6mes J compalSa.
Os ~ en 1.& aecci6n Ji. Z.
A.l VWIItros J ti la. 'causa ferrovia.riA, El Ca"U te BeJaelonea Fun·

J

de Barcelona y su ralffo

....

.....

medir la distancia. que bar entre el
firano 1 tu or¡.ulIosa j bondadosa
Voluntad. enton~ . ento~ bien'podrás ·contempTa.r victoriosamente. en

Antee de
elite ~
tnltajo, ~CIII ~ t.
mWen aituc1b. _ el . . . . ac-" tul J verAa fIU la labor del. Slndl.-

i!j¡li~~-,-~.~~l

lez..". b de traer consigo fa. cea.;
ci6Jt de 4IIllCIdus vivendi» tra~
que s6lo pI'Q1mI.gan su .exjs.......
fuerza de transgresiones•. ' caD. MI
mlÍS violentu, de esas inlllterallla re.
¡es?
El Ideal ht de ser (~r""'a CQi4

Cuando te. ~tumhres a mirar CQn
dureza espiritual el cr.nf.e y ,mu-

to de · máquinas de PuebTo Nuevo pa.ra que nos ayudéis ~ reorp¡pzar la
secci6n nuestra, o ¡ea Ja eompaftfa
.. Z. 1.., y qu rnta' tarie podrfa .,..
BU' a· ... 4il i¡" eJe ewliladÓll ..
toMos lo. deamana _ naestroa __
plotadoree.

. ... -_ ...

pfiec

.e.

..

a veeu.

qae" __

cn4ta

t1U

armonta de las «leles de la l'f141lra...

El valor,!a abnegación. el esPlritu
de sacrificio, IIGn tan amtagiosos como la cobardla, la sumis!6n 1 él' pá.niro,

cempaieroa. f~ . da! Dep4s1-

eanul&

héroe,

UD Ifmbele, en cuyos
gues d'uerme un progreso.
es'

¿Quién no ve que t4ldo lo que. De
sea. la r$ltegl'llción completa. J ~04
fecta. de las cosas y los seres CD fa

para- combatir con dulzura 1 'l'irWdad, el pe8IJ de la carro«a Wrcundante- que te- alime!ita 1 mima con
leyes represfTlllf o ~ivu, trust.

80liclifiear SI1

ts..,..

En las ma.aoa de

Nada mú fuerte que la debilidad.

fq.tur& oJ1lNl;~ci6n

para

.a.

.',

,ferroviaria, ra -lwJáD c:ar¡o da ello
y en j8gúida .; cuí~ de a)'Jl~ a

rt8llectin secci6e.. .
TamWén oe

bor de retroceso), de esto.ncamieato

. . __ 1 MfteMe li . . . . . . . _ la Y tofD JJ& que . . . . ~
, neriido, • aw.., luWla, socalt.......... t10IrJfta llanta.
-

.e

1'64

y de tlraala.

la Veriad. La Verdad ama a todos

Cada sección la formara c~a una
de las Compafilas que hay en r.p.
la~ '1 4M se ~ a la' explct..
ción de fesrocarriles.· .
'l'odoS cuUttOl iIan ' 1eMo 10" la
nuevas D104ialWadea ugiDkaa cIe Jo

w pc>r ello, le " ' 0 1& eikin l etI' cato Nacional Ferroviario ea funeef'orma debida at propoama pan ~
tlSima p.ara todos noÍotros. Porqae
ingreso en las
, ~raGo estA per' la famoea c:O'
l1n CIIr&ero de Bltafeta
DÚIi6JJJo
r * prO''''''
•
• •• T ••• e
I ~ de sue-w.. ~ . ..... c_pido
nada, . ni lo consepb-áD, J 1llU0I ca
da f"orma y manera en que 10 hacen
ellos, para o~IOf( <JOmiW Pari~
tario, '1 'frib1ma1 de Concllfaei6n .,
.bibaje. Celtr.et6n. I~ia ..D-

•

irapo

T hambre;

.....

gre&fIn ftlÚ o menos seDÜ1n~ a lo
q¡ue fIJé J • Was S_IU~._04
«Ir trn fne~DCabfe caMIr•
~_ w. ~ ea la «11:1;'

efeafn ClOn-

.'.

FederacMn.

na cO!!lJlafferoe

........ ,

.. - - -

S¡aerif1cate ., sUrAa el mérito 4e

.·e
termiIláf

Pua t.ermiAar. reiMra mi l'uep al
_or barón de Rlo T.ovia, para que
nos ~ la _ _ ión al tema de cdétlcib, y si llega a obtener la epaten-

#,

.... la:. . . . . . . . . . ~ 6Im1.
la eaerafa de _
oprimidos.,

-1M;

saben

n~a

f . . - tltwaa.nld,MaP-, ....... e-.
............... In qtle ........
paJlllaamente • l'cls uébilesj ~ el
arta le ha. ipl¡JiradQ ea ~ fan..

_~

tnrto., 8GIo pl'OfOCa auevas hechol
. . ~ IIldhtclaal ., coIectIYa;
. empuja a loa ~deI al beNslDQ"
1, progresivamente, sus actas se
tunden en nuevas capas, se generalizan ., se desarrollan.

Pero hemcIe da c:o.dlp1'UMr, ...
siempre baJ quien no es capo. de
hacer ,nada. , adem41 de no ser bueno par. nada; siempre que los d&
mM, lo lIacen por UD' beneficIo per__ 1, criierio qM·.~ comp8l11imM,
ni _ ~ y mucho menOl, darle
veracidad.
•
. Porque mUJ bien
ellos si ea
que lee~ la prensa obrera, no será el
Sindicato de loa TI:ansportes. como
eIlOll seguramente sufjeiltaD.
, 8irlo" 'que' ~ri Ja FedenciÓft de la
lndunria Fe.roviaria .,. por secciones; .J cada Comp.41Il' tendrá 811 ~.-pectiv& ·,sección. deIltro de la misma

que será

~

. . . . . . . . """"",, 1m

mento de cauaa¡ y menbe la tiene
cuando ee ~para pUar el tie.mpe.
Neaotroa ....... JO&' ate ciuII,i!!la, <<¡_101 t'tilW'l'llri. . . . . . . .
., Dáquiaas ~ Pueblo Nu", _ _
rem1dOl W Sindicato ferrevi8fo
afecto a la Confederaci6n Nacional
de &pafia, porque dicen, que todo el
mundo tiene derecho a mangon~
los intereses de ellos; menos loe miamos afectador. Y sin embar!o, loa
1I!mAa, haca lo que q1Uerea de su
Slnltica~, es
J. batenMs
del obrero furoviario paaan a manGa
ajenas. <losa que ni ea verdad. ni lo ha
sido nunea;, porque sí eh se hubiesen preocupado 1lJ1 poco m4s, tal ves,
ne dirfan l'o 4tue ticen¡ lit lementadan de la manera qu bOJ vienen ha-

..

1IIIIrIt......... '1

............ &

hacemoe boJ. Porque no tleee importancla cU&Dda le bae. . . aia .......

En perjujiear al cart.-••

"-'",~...........

M1~

ci~olo.

drotación,.

I curan la TOS
I por fuerte crín;,II,uesea
¡PROBADl.A$!
II La primera ca¡a cuv.ac.
I Séfe euesta TRES REALES'

"

Da

_t....

*

W1

•

s-.

emolumentos q~ loe cODSlguac1oe.
Reconociélldose capaeitadOl para 10b.ernarnOll,. que asl lo hacen .In consultar nuestro criterio, habrin ....
dibdo .. 8Dtemano la aUmen&acilll
y mectioI ele 9'ida • • le req iere a
cada Cartero según 1& categorfa y
traba~ 4tue ftiMba. ~ en el e ..
so . . dl~, eocontftlllea 11168 16gk. pee ' de jomal mAl ereeldo- el
que mú babajo realiza pel' ewmto su
desanoDo cerporal 10 requieft. antel
que les sefiores cl1Ja misidn se redu~ a dleamJm,lu con aire aburri.
pe!' las salas ele las ofici nas. !'vo DO
se tiene en cuenta esta raz6n ., en el
caso que tr.tamOl', gozaJl de mis privilegios
cparúitos~ 'la. ros qIle
estamos en continuo movimiento d~

Puse

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

...... ~
n
la
T'de

Jr

. . -~
S
¡.a S i.- .... ' .
....
de! aaII;. . . . ... '
••
1_
1IlQ~ c.anct. . . . . . . . . ~ la
J)t I , la .....IaJ ... _~.
•
. . . . . ., •• CA; .,,, .. bld'
re
h~
otra lIUlDeI'a q-. Be lo

.o..earia . . lNestro .Dinc_ Gte~ J .. "VlDt.- - la'
na J . .
_na 5
nen ~ problema a. vi'rir una famiUa
can un jorMl de 6. 'Z'II , a ,.,,,.
PlU'a resolverlo, bastarla que por
UDOII meMI

V~

,,» ;

vl~nen,

.-.

Ha llegado 1& h. . de r . .1IGCIl'
que la BiatoI"fa tra. . -~ , . .•
111\ 8lM eaul&a. ,.. J
<~t si... ~
-' . ' ....1tteI ea la &enl. "-';' . . '
las ciencltU! IIROIadllB moralel, ... 111

corrientes- padenns que: emp'-"¡
• l~ frombreI Y cambtabau mm~
rios. la (lQbieraos. coma M¡iA . . .
sec'uencla, no dúrahall Biilo ...., O.
semaDu. El paebJo et.p~ ~ell1"l

plaba todQ aquello e:>mo uno farg
repugnante. Y todo aquello ca"
unas heru. Le eü6 • &na. 11 dle4
tadurÁ. '1 til1l"&D.te seis die J . .
diAl la Prosa oficial enioD6 au ~.w
bu contra lal hembrea que re,
.....
taban la éj)8Ca iMIM'AIIÑammle
rior a su exalta.ci6n al Poder.
Un sentlm1eDto de piedad baea ti

e.

m"

vencido nos. impidl6 eo¡wciar _ ..,...
l10s viejos poUticos que con S8 Cor04

pMa y a" faltlk ... en~ _ ......
ron evitar el ¡olpa ele EsWJe , le)
que fueron sus prImeras 'f1~;
pero Jos ClOD&empliw.m. cea u. paDl
~ '1 CUaHO 1M ~
lo bicielOa pat1* 9pusim~ • uw
DlCIdo roludo,' que el , ..... _ , .
dIa voher ai8& 1\ carta de l• •' 01
dala plir1a.
El puado ha vuelto. CoÍl pcq-.lu
toodltJcadoaea, _ IMImbres- de . . . .
son JO!! R
Rennnet~ a ex.
poner nuestro ~mleato aClllRa de
101' ttiau.t<. COIbpeaentétt del ~
no. NUfJIbw Jeetafti JIGf ~
bailante para dpHr lo ,ue, per ~
lernos Ul '.1túacwn de hntJlar ~
lt1iWW, Me . . . . oIIIlgMOII á ~ .

.st.

.. '
otij.., JU&"
..........
'1eIIeI&r.

, , ' ~.

,j

.,

.,

,1,
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SOLmAIIIDAD OUBU

lebrero DlI

COMENTARIOS

:OELIN,CUENCIA· Y P~NAt.IDAD

.LlBROS y REVISTAS ,El desmoronamiento ~e la Casa Esta,., S. A.
cMa"', tltuwdf4, tI. prltlCf,.r,
y. Canut y Gracia R. S. A.
Baf'cfllorta,
I

·Eata importante revista. ha Pl;lWcado BU primer nt1mero ea el pl'eIIente

blaremos més despacio, que ha, ...
La cas. Eltapé, constructora de
larga. toldos 1 Te1Amenes, de cuya blstoria
Toda la Naturaleza obedece n Jeyes
la le, fundamental bese ~e gobierno
afio, ooJlJ1derablemente mejorada. AdeEl seftor Juan, hermano del atrDt
reverencian los m{¡s adversos compey j' I orden 80cial. no debe eaUr ...
I Inmutables.
más de hel'lMPl arUculOl de doctrio
pellador, el ballarfn. otro seMr Juan,
tidores, toca a su fin. le llega su bantancialmente
adherida,
a
la
fragiliy el hombre como ser natural ti..
D& J ciencl.. que por su escrupulosa
Carrota. Sil desmoronamiento moral. que siempre I.1e y calla. ¡Quien calla
dad indu.mentaria de un botón. Puea
ne que ser obediente a e8tas 18)'81.
selecci&l la hacen una de nuestraa
otorga.. aunque sean palosl
No quiero, entre tanto, hablar de las
baata el desprencJlmientq de eae boEl hombre comenz6 a 8er delinmejores revútas, contiene un profunPor fin aparece el nirio mimado, el
muchas
injusticias
cometidas
con
los
1.6n, para que el delito de eatentado:.
cuente. cuando inici6 la trasgresión
do cftlento dlf inmensO escritor ruso,
hijo del trágico seftor Sal6 (trágico
trabajadores; hablaré al final de la
s e sustancie creanlio u n delinde esu leyes. Cuando, haciendo U80
NioolAa Gogol, que deben conocer toen ·apariencia), el que todo lo arreserie de articulos que, como instancuente.
del libre albedrío, Jo aprovechó pados los que gusten de paladear cosas
gla y justifica, el que, cual Meflst6.l
tineaa fotogriflca.s, publicaré, si me
, ra fines partfculo.rista8, .Ouañdo, artlEste delineuenté, puede ser un ciuexquisitas 1 sustanciosas. Adorna la
10perm1te «SOLIDARIDAD OBREteles, se transforma en barrido o en
-fiel al mente, impu80 la ley de 8U fuerdadano, que adem4a de serlo. tiene
revista un bella portada a tres tinfregado, seg(in haya soIiado el tirano~
RA,. Tengan paciencia Ferra, Fras2a que fué el comienzo ' de todos 108
la autoridad de sus conocimientOil
tas del joven dibujante de rasgos viél tie si César Iie; él llora ~ César
quito, Mateo, Viftolas, Pedro y otros,
privi le«ios,
universitarios, el crédito de su pariles qne firma con el nombre de
llora.
que no recuerdo. Tengan paciencia,
triotismo, el valor de sus posibilfeFre~, alarde de .buen tiusto y mola ordenacMn de :os privUegi08
Por tiltimo, no debemos olvidar al
que a todos se les hará justicia.
dades profesionales; que l1asta aquel
dernismo.
fo 'ma la doctrina fundamental de topequelIo Félir, pequefio materialmen"
En esta casa todos tienen rasgos
momento rindi6 a la saciedad en eII
(lo ; Jos c6digos, par!! ,regular delitos
te, pero más pequerio respecto a 1&
caracterlsticos dignos de un detenl·
ACCION
culto de 8U servidumbre.
y : cnps.
moral. El bailaIin se llaman 1l11a..
do estudio de César Lombroso, ya
Se ha puesto nuevamente 'a 'ia venta
el. limpiabotas otros, ·Este Félix RasEn un minuto, el hombre que pudo
que, los mandarines no pueden por
1..0 que las naciones llaman admiel semanan. anarquista eAcc1cSn,.
sa trabaja voluntariamente nueve homenos de retrse mutu amente. ¡Si seser
y
lo
fUé,
un
premio
Nobel,
un
ni.ltración de ,la Justicia es Ja defensa
cuyo primer namero ha tenido la virl'as, y antes de salir allo va a ofrecer
héroe internacional, un patriota «cien
rán guapos!
.
de esos privilegios, y la pena la ventud de reci\ir un saludo del e6digo de
La Sección de toldos tiene un jefe,
sus servicios al chulo; a este ten&'
por cien" queda desposeído automáganza del privilegiado contra el que
Galo Ponte.
m06 que condecorarIo con la cruz de
el selIor aS16, que vive en la calle Viratac~ o no
esos privilegios. En
ticamente de todo BU valor.
gen del Pilar 11 y 13, principal, del
hierro.
resul,Den, la ~inistración de jusSu patriotiBIl!O y su herO'ieidad de
LA REVISTA BLANCA
que, junto con su hijo, se saben coticia es Ja organizaci6n 80cial de Ja
epopeya; trabajos de laboratorio; ~aa
En el pr6ximo arUculo irá la «dé«La Revista maocn, en su' ndmero
sas que hacen reir sin ganas, puesto
,v engaaza, hecha por' 108 mantenedo- . concepciones geniales d, BU mente,
cim., sonata de Beethowen. que el
oorrespond1ente al 16 del' actual, ·puque el hijo ha de luchar, para jusres de1 privilegio.
<l:seilOD Millet dirigiri con 1& batuta
que llevaron por el mundo la marca
blica los -siplentes arffculos:
tificar el sueldo del. padre,
de su primo, desde' la tribuna del
. Ei hecho del~c.tivo, como todo fi- . nacional, quedan anuladu porque un
cLos tres component81 de 1& Etica
Luego, el cortador, sefior Teodoro
cOrfe6 Catalb.
contratista del estado-un provocabal, bOa emociona. Pero 108 estados
de Kropotkfll: Apoyo ' Mutuo, JustiEstapé,
que vive en lIasnou, hermador cualquiera - puso unas cuant88
intermedios por los que pasó el acto,
¡Culnta ~ria encierras, oh,
cia.. Generosi.w, de Mu Netlau.
no del ex. duerio que tuvo que suiclvueltas de menOS; para prender el
!IOn
mú interesantes; por que
talufia, entre tus admiradoresl Cata«Guerra 1 Hambre,. de Rodolfo . darse, al decir de malas lenguas, al
bot6n de un uniforme , oficiaL Bien
gra(ltian ., ' ponderan en definitiva, la
lanistas que lÍo !do 88 enriquecen COII
Sharfersteln.
ver tanta indeoeuclL
seguro por otra pa~e de no ser pro, !reacción social para defenderse del
el sudor de los catalanes. siDo que
. . eLa derrota de la democracia" de
Gabriel Gracia.. es el amo, de pose
cesado.
delito. Esto 81 o debe ser Ja pena;
necesitan pisotear la dignidad de . .
Luigl Fabbri,
chulesca,
de porte despreciable. de
una «reacción, ponderada con la «acmismos catalanistas. ¡Caln y Abel! Y
La sociedad..a la que el código quieandares
desp6ticos,
de
'
relaci6n
a
tro«Panorama de la literatura catala..ción, d&lincuente.
.
andan sueltos por las calles, marcaJl4
re defender, se queda sin 1118 weltaa
pelladora, 1 Eu~nio MUlet. le sigue
na contemporánea', de Federica Montdo sus chulerlas!
'
Dentro de la raz6n humana, 80111menos en tbdos ' los unifomes, y sin
.
en
cinismo
y
cobardta,
este
siempre
seny• .
mente los delitos contra la integriCANTA.
CLARO
la capacidad del déllncuente que rerle y esconde la cara. De estos Ja,«La Tida en Patis" de Car~ Ma-dad ffafca; contra la salud pdblica,
tiran . del servicio social, ~ para r.
laoo.
••••_._._._._._._••.•____._.________••___•••__._,••_._.__
-contra la vida, contra el derecho de
cluirlo en la c.rcel. Y esto no
~vir, justifican la reacci6n penal
justo.
y
de
eontra ellos; ' los que pueden ser pe- .
•• A.LCBUDO
eCuriosidades
1
descubrimientos
llac(HJ con la sepa!'ac'(;n !lo!,'r' c~ la
••••••••
T ••••••
•
.
El día 24 del pasado mes ce1ebr6 la
MITIN DlII AJ'm!IAClON
rer.·usión, con el ai ' l·, .
clenUflcos,.
Uni6 de Dependents del Comercio i
REPUBLICANA
oiro, abtolutamente ningdn otro ... I
_ Quedan para el ndmero pr6nmo,
de la 'InduStria, Asamblea general esBOJ, nemes, a las diez de 1& Boche,
·t ito, puede privar a un hombre de
art1culos de Jean Grave, Han Rrner. . ' traordinaria, en la que por unanimidad
UbCrtad de , desplazamiento. Todos
se celebrará en el cine El Reereo. de
Eugen Relgis, Enrique Mall\testa 1
ae acord6 ~formar esta entidad en
íos delitos pueden tener compensaTarraaa, UD rraacUoeo mitin de a4l.rmaSindicato Mercantil de Barcelooa. Tamcf6n' juta, fuera de la celda. La cellos que vengan.
ei60 republicana, oip.nlsado por el CeaÉl caso que en . estas Hneas expo- .
bién e igualmente por unanimidad, se
da no I'e8tituye 10 robado; ni anula
tro Republicano Obrero de aquella 10• nemos, forma parte de la serie inLo.
D.ic'tadura,
lo
j1lvent1&d
"
lo
re·
nombr6
la
siguiente
Junta
directiva:
cOll8ecuencias de. una qu ebra; ni
terminable de brutalidades de que
ealidad,
afecto al Ofreulo RepttolleallO
Presidente: José Olivo.
IJ1lblica ,'[JOf' L4mro S01IOZG. CtuIdet'.
'
limpia UDa cllolumnia, nf deshace una
son
vlctimas los trabajadores.
VJOepreSidente:
Baltasar
Hernández:
de
Barcelona.
wos de Oult'ura. Valettcia, Nllm.. 21.,alsecw...
Los obreros ladrilleros que trabaSecre1'ario: Miguel Cemente.
Barán U80 de la palabra 101 propa·
, lA ~ión del delito, la ordenal.9Il.
jan en calidad 'de jorñaleroS en -lit.
Vicesetretario:
]
aime
Solanas.
pndistas
don 1. Esteva Karxuac:h. doa
, ei~9 ... poIicial, u polftica de ordena. El conocido periodista de eLa Ll·
fábrica-coaperativa eLa Redel1tora~
Contador: Faustino Cue9'ta.
Enrique
Tnbau,
dOD Ricardo ~baIlerra.
miento nacional, todavfa no ha sido
de dlcJía iridüstÍ'la
les
des'bertacb, de ' JCadrtd, traza lUl cu&(Jro
Tesorero'! Agustin. Cid.
comprendida en toda su magnificendon Franc:Isco 'BoaeIl, don Luis Si8quequitando, a partir del 14 de' jUlio del
-vibrante de 1& attuación - poUtica de
BiblioteCario: Amado Baldú.
eia. como profiláctica del dolor. de
na, el doctor VilaDon Brueh '1 doa
próximo apsado ano, el mal. llamaVocales:
Jaime Piño1, Juan Solé, Ar'~afta
desde'
el
principio
de
la
Dicla desgracia, de la infelicidad por la
.do «impues~ de utilidades" perjudiFrancolseo
ea.. BaJa.
turo Galve y Francisco Bamús.
flUe todoI los humanos lucharDQS en
tadura hasta la hora actual.
cando considera~emen18 sus ya mo.
Al
tomar
posesión
de
sus
cargos,
la
LA. DERECHA NACIONAL
medio de una cueva 08Curantista~
'destísimos· salarios. '
EnjuiCia duramente la actuaci6n de
oueva junta saluda a todos 1.,. trabailAndOD08 pala. eJe ciego, por falta de
lA Derecha Nacional, que la .anclo
Primo de Rivera. aclarando las canQue el referido ÜIlpuesto gravitajadores mercantiles y les comunica que
.-sa . l~ primitiva de la razón nal.u' ra sobre aquellos sectores del trabajo
siruiendo 1.. oUentaciODetI poUtieu eleI
tan
pronto
como
le
sea
posible
iniciará
sas
de
su
'
advenimiento'
y
salida
del
.
, hI. P ... el primitivismo de la «I'IlZÓP
que gozan de un semanal seguro,
tilia campafia de propaganda publicando
duque de Maura, le ha cllri¡ido UD tfuy haciendo resaltar la decidiparticalariatu que quiere pasar de
salia, dentro Y' todo de la arbitrarieUD manifiesto en el que expondrá la
81"0
te1errama de fe1fcltaei6n por haber
-.matute. como concepción Univerda Y ,eficaz actuaci6n de la .juventud
dad, un mal menor¡ pero que se leS
forma en. que cree que se han de abor. .J, .
aportado
su COnet1r80 al Gobierno de
estudiantil en tan nefasto perlodo.
aplique a los jo,rnaleros ladrilleros,
dar y resolver los graves problemas
CODeentraei6n.
: No .. razonable que en el cumplique, como todo ~ mundo sabe hasta
Al estudiar 1& realidad poHtica acque de- antiguo tiene planteado, la de·
lDient. eJe la pena,· el valor social
por los codos, ~~enden sus salarios
CA?tIBIO DE LOCAL
tual nos intoma de sus luchas 1 pro•
pendeqcia mercaDI.'U
liombre quede anulado: porque c.o n
de lu mayor o menor benignidad de
Cuantos compafieros deseen asOClarcedimientos, de los estuerzos por
El
Consejo
dlreetI"o del Ateneu p~
ello le perjudica la misma sociedad
los elementos·· atmosfétieó8, es un
ae o tes interese algúa informe, se les
~e ..: cUce defender. '. . ' .
.
mantener
el
répnen
mon6.rquico,
respuJar,
del
distrito
IV, de Acci6 Oa~·
caffaiJ:'Q declarado, y, por lo tanto,
atendrá todos los diaa laborables, de
$ El acter del delito, debe influir nequebrajado J a punto de hundirse~ 1&
na,
pene
el
gusto
ele
ofrecer a tod~ 108
intGleralie. Y más cuand se tiene en
siete y medía a nueve, y los festivos
. usiulamente para inodificar
pen~
cuenta que la referida empresa no
socios en leDerU el Bueyo dolllicllio .,.
verdad, sobre las elecciones que 88
de diez a una, en el local social, San
~ en IU grado, sino e.' IR forma Ife
tOllla absolutamente en cuenta, antes
Pablo, 30. principal.
cial de la entielael, fDataIacIa actaalmea·
prepáran, etc.
pt¡upbt..
~ ~' .
.
de' proceder ' al" desctüite, ~iilguna
te en la ealle de 1& VIrreu del PIlar,
- Muy interesantes son los capltulos
, Un prOfesional ' cualquiera de :]aa
preséripcl6n legal, 00II10 soÍl el tipo
números 16 y 18, pral.
quededica
al
perlodo
blst6rico
que
actividad. de la Ctenci, o :del Arte,
de sa1arlo, tiempo de ingresO en el
va de Calomarde 1\ Primo; las figuras
~ un valor locial doble~ como
trabajo y otros requisitos que lo. ley
determina.
'
. r
hombre :, ~o~ profesional.
guias: Pi y Kargall Y a.ta¡ la autoLOS JUICIOS DE AYER
Este "rofe.donal puede 'd(>!lÍlqulr
Se neva a tal extreinisruo la satiscracia y el militarismo coatra la lleC>mo cuql1len otro cluWano.
Ante el Tribunal de la Sección prifacción de este faccioso tributo, que
bertad, y finalmente ' el deber de . la
JUJtaquml.e como a cualquiera otro
mera tuvo lugar, • puerta cerrada,
basta que el 'jornalero s6l0 trabaje
El llamado doo Fraocisco Macit\ '
juventud con la Reptlbuca.
'eiudadano .. le debe de jugar.
la vista d. una causa por violación
una hora-y ello es posibl( en todos
LluaiA, de seaenta .., cln<,o 8ftoe de
En la seotencia, en la .pepa, se ('(InUn libro digRo de leerse en estos
contra Antonio Sellol, para quien el
aquellos. oficios que, como el nuestro,
ed~
ex diputado a Corte. por Sor'"
lena .• t' hombre ., .1 profesJoMI.
ft8cal
solicitó
la
pena
de
tres
al\OImomentos
de
conmoci6n
poUtica.
se deslUTOllan a la intemperfe-para
, . El . ..,lor C<lncr.to ~ombre d!J.inju Blancas y ex. jefe del EjhCito.
de prfsf6n 1 3.000 pesetas de indemque 'les corra -proporcionalmente el
• nlaacl6n.
••
eiiéiit.. ha de separarse del yalor abaimpuesto.
.
cuyu demAs !Idas y clrcunatanciu ..
tr~cto profealonal, que n9. es deUn-En la Secci6n segu.nda se celebró
Ahora bien; estos obreros, compaignOraD, proceaaclo en caoaa por el
ñen~ Blenclo Imposlbl~ de sepa- ,
fieros n\1~ bajo él patrocinio de
un juicio por 18lionel por hnprw&endelito de tentativa de regicidio, com"
rar, l. 80cledad para su mejor prov&un ' abogado, entablaron un pleito
cla contra Pedro Mor, a quien se
parecert\ en el término de di. dlas •
'#lo ., delenaa debe aprovecharse, del
contra la referida empresa, para que
aeusa de haber atropellado a Jaime
profesienat, y separando 80c;:ialmente
partir de la publicación del presente
fucra la llamada justicia la que deVigo en la carretera de las oostas
Los cuatro miembros de Junta que
deUncuente hombre.
edicto, ante el ju_ instructor ele ta
liberara en el asunto, y cuya causa
de Garraf, con el auto que guiaba,
formaban la Q)mtsi6n de Baile, tie, La secledad contribuyó con iU eahabfnse de celebrar el 7 del que curroiam&, comandante de lnfanterlu . . .
causAndol. lesiones ¡raves.
ruerzo a ootener un profesional.
nen presentada su dimisión.
sa. Pero una nueva contrariedad vino
. La pena pec1ida por el ~cal y por
Enrique
Blbiano y U1pes ct. CarrlÓD.
La locfedad por impresión, no ha ., otra vez a p6rjll~licar a estos amigos
Esta Oomill~n habla organiJado un
la 8Cuuci6n privada fu6 de un año
cuya
residencia
oficial ea Rambla d.
"do cap.. de evitar el delito.
nuestros, hacléndole8 perder en vano
de prial6n y 6.000 pesetas de indemSanta M6nica. ndmero 22 bis, aepn"
1..8 d880rdenaci6n aoclal viene, pues, SUS jornales, por inasistencia d~ de- baile de ePilata., que .debla cele- niacl6n.
~rar el s~bado 2', sIn atribucione9
tn perjuJelo de la misma sociedad.
legado de Hncienda ante el juicio,
do, para ser notificado de ona 1e80ha"
vi6 en la Sección tercera ~ma
debidamente
etorgadas Y sabiendo que
• Condeundo a ese profes~onal a la
personalidad que se consideraba tinci6n recalda en dicha ct.usa '1 qu
cauaa por 181lonea y dafl.0iI por tmprllpena de reclualón, la sociedad pierde
lOs s'bados eran reservados para el ciencia contra Jafme eaa.. Sala, qoe
prescindible , para la deliberáci6n del
afecta al mismo,
t'odas 1M actlvidad81 profesionales; el
pleito, y que, con no l\8istir, deterespectáculo tle cine, por lo cual' hay
en
la carretera de Granollen '1 gufanaaufructo de Ja mentalidad del d..
~
mi nó la suspensión del juicio.
también otra CemLllCSn pl\1'& el efecto.
do un auto, choc6 contra otro proIfncue.-te en perju.lcio de la eeOllONos limitamos por hoya 1a exposiLa Junta di1'eotiv.. en~.. 0010- piedad elel aelor Se':!'.. de Manllen,
Jnfl1 aootal.
.
c16n concisa de los 'hechoe, sin parar, cau6 tambi6n dalla. a otro coche
prometida ya para un pro¡rama de
La deficiencia induatrial de un hilo
nos en comentar la conducta de 108
propiÍdad del aellor Maa Yebra. Adecine '1 viende 118 perjuicios que 1&
¡e cOlt_.. 1ft fragilidad de un botón
que ensucian, con sua éxccsos egofsmAl, rtIGlt6 ltalonado el aeflor Serra.
IDal coaatrufdo, el deecuido de la
tl\So el sano ideal de} cooperativismo.
oelebrac16n del baUe reportarla. t el
I'raae.e ••." ••••••••
que piaba uno de dichOl nhlcl1loa.
cqnfecolenllta que lo prerldtG en el
Cont1núa~
mal proceder de la mentada 00m1.
&1 810.1 , l . acaaclon. 101Icitaanlfo. . . de alÍtorlc1ad, no deben aer
Por la Secc16n de ladrUleros.-La
ron para el proceaado la pena de cin~n, cH6 orden \nmedlata de 8uspenemotivo. para llamar delincuente a
Oomis1cSn Técnica.
co
lD8H8 de prlal6n I ioclemniuci6n
.I'raaetI ...... •• •• le. ••
aI6n.
an cladldano, tan ciudadano por lo
&O .,...tu al1_lonado JOI6 Serra.
IDenOl cerno el que rep....ntaDdo a
"-ces Nlr•••••••
P«' lo que • Te, para ..... m.1eal- 1.000 al Mlor . . . Yura, pero101 dale
l1In m" pNDdldD el botOp de
u.... ,t • • • • • • • • • • • t .
1Iros dlm1llM.arItI • el baile anta loe 00II10..... eA tia cocbe , 6.000
propa.ad
lID uniforme cte aatorldacL Lo ~I
todo. lCaraJ 00Il el 1l&11li 'BIp D1cII . - _ al proplMarlo
o," coche.
.. lIÓ .. . . . .tw
lo .\IItaD.
.
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___ 11.-

p¡wtar'

janmeoto

JIIoiDiItnI •

Ha1. . . . . . . . . . llIárUeei6ft FtibH·
, ea, respectivamenk
El- s"'r V. . . . al _trar maní·

.,.... que. . . .

a.. ....

....r6

. ~al!lM.

La jas •
· ni.al de costumbre.

· u.. V. . . ."

qae-

DO

'
t"OIl

el oet'eDlO-

a.p&éUa, . . r.ueI ~ C!OPI.ieI. s--. • cumpJimeI ' - • ~ reiD& .,. ti pdacipe de ANuI . - ' ., a 1M dDce abadftaren el re...

. ... McI8R.

! __ almiraDte

. . . . maife.i6 que
tenia que clIofr- pwqIIe todo 10
tenfa ya dicho.
la .uu.a. por au parte, dige~ren que iban a cumplimentar a la
: AafDta Isabe:l.
, El señor Venta.a manüest(i qlie
" . . tIrie>. ~:lat1a del ~
, lerio.--..Atlante.
~

· alSCON y IUBIN 1'9Iü POSESION

DlIL c.uGO
lúdrici, 19.-& el salón grande del
.laini&teri.o de JlIIi:mI:.:i6n .Pública •
.~ LIt. UDa a. la tKde. U. toma
, . posesión daL nae,vo minisu-o de
, ' Instrucci6ll Pdblica.
Se la dió el saliente seJlor Tormo
.fIue pronunci6 tUl discurso elogiando
la person&lidad del señor GB8('~n y

arm.

El nuevo ministro cuntestú al dis~. aeiior Tormo míeodo qge
tlDD. ' maJ , emocionado y recordó a
iodos sus alumnos que le han auxi~
jiado siempre carifiosn.mente.
S6Ie ansio-dijo-t:'11bajar vara salir con la c.a.bem lenzrt_ el d1a. que
_
en el cargo }.IOI haber CUlJlPlicJo
mi' deber. Confla en la lahoI '1
a.etitud del profesora,jo J en 1& sen..atez cil los estudiantes. para todos
junt os resolver los problemas de en.,ñanza que laten act'llalmente.
Recogiendo la afumaciún del señor
.ormo acerca de la dilcrepancia entre los catedráticos dice que entre
..... hombres de ciencia han de haber
JIiempre diferencias de c~iterio doctrinal pere- siempre ,,.1nlveactdOl! de
_
lIIDB'r a la eD8efislI.T.a.
JIú prop4litoe, SOD llevar a la
prActica, consecuente con mi¡ ideas,
lil que he indicado desde !lace mu__ dos.

..-.so

,

Después de 1& tor la d,., pOt; ~:;i 60
el señor Gascón y Maria blb16 con
loe periodistas a quienes dijo que to",vh. no había tenido tiempo <1e
fijar S1l orientación y les manifeat6
que no es hombre de programa Bino
.de realidades. Tampoco t.iene pen&a. . nada sobre la ill'ovistón de eltos
1*:108.

Una comisi6n ce e8tlldiarlttlS óe
Derecho viait ó a.l ntJ.eYo mi niatro de
Instrucci6n Ptlblica para a,.und arle
4ue maft'ana le visit11'á una comisión
. . la F. U. E. y de la iJnilín General
. . Elt udiantet, para t ratar de la.
......JeIDu aetuales de la vieJa ~
ftlar.
E l señol' Gascón y Marln lea. manifestó que en principio abriga &1 de,.. de l'eanudar la vida escolar cuan. . antes.- At lante.

J:;N G-.llA.ClA r J US'flUlA.
BL HO'MBBE ( CADA.VEIb ]) 1 e E
SJ(1E • u ~PIBmr :mTA. LLE. o
DE OPTIftISIIO
lrIaddd, 19. - A lu doI y meiia
.. tGnuIdo po8IIi6n elel Jlfnltterlo de
....acill y J usticia el- marqués de Ath\l-

_.

At acto asÍ8tió t odo el panonal del

._"meD~

..,lM:l_

'1

nUJnel1*a amffOll

del uuevo m.iJaW'ro.
lUlIIor ,Montu Jov.uu:. el1 la da.
. , . . para ÜI' pOleli6n al serior Gar,.
. . "foto, -PN16 10 U aUt1l4 laMia
• p8lWOuI ... Hlal.c.••
nMe
~
a.IafHG - Aa

"'n

.... -

.
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8/iunto a cuyo eíit.u4io 4Wiqué todo
mi entusiaamo, qu.e .. el recia. . . .
notarial, pero para ello JD6 ha bItado tiempo. .Ahora DI&. -.e.... e. marquM de Aihuaemaa. ~ de 1&
mllxima competenc4a., él ,quramente dad. cima a eeta laborA
A continuaci.n6 tuvo, pe as de
elogio para el. señor Garcla Pri~to.
Sepidamente. el ma~ de Alhucemllll. prommció un diecurIo malfestan40 que aaee m" . . 1I8illticinco aft08, ClDn el eJltlJ~"mo propio de
los afí08 mG&Oll y con el 8IPf.ritu u.no de optimim:DD, por m.ber logrado
una aspiraci6n henc1amente. a.enüaa.
ocupó por primera vez la .:al't era de
Gracia y Juaticia..
\ .
Hoy. delpués de ~e lap&o Qe
tiempo taDlClurridD, no Por me¡:eci'"
mi~nt08, sino paz las ciJIcuDat&nciaa
y por haber . .~a40 los roA.!!
altos puestos en la gobernaci6n del •
pa.fs, de nuevo voy a desempeñar esta
cartera. A piB3r de haber reita:ado
propólrito de no volv..ar a. gobernar, boJ. &in 6Dlharfl), po¡r haber sido
requerido a eIIO en nombre de l!:spafia ., por iD9OCaCi6n patri6tiea, me
he visto obüpdo a eac~ca.rme co.n
el sacrificio mayor '111& es el de mi
propia palabra dada. Soy hombre lfberal., 10 8OJ- dIeecJe. que nací, como
mi padre. que por sus ideas de libertad ~ condenado al ostrac l!mo;
pel'C) al mi8lIlo tiempo que soy libenI, soy abogado, y voy a cumplil- el
60 aniversario de mi incorporaci6n al
Colegio de abogados de Madrld. SoJ
despu6! tambWn hombre de derecha!.
Hombre liberal y de derecha, folmo
parte de este Gobierno ·en oircunstancias históricas .y adamAs, precill'"
mente, para pJlOelUW para mi patria
un programa que tenga todas las garantlaa posibles, de: modo que. pueda
implantame dentro de la monarquta
espafiola, todas 1.u r~ y todos
los derechos como en la república de'
Francia.
Deseo para mi patria la múlma cIvilidad con el desenvolvimiento m..
derado de, la ley.
V-eago - terminó clicieacJo - a 81ta casa de la ley retrotrayendo la vida a hace veinticinco. ati~ y por ...
to expu.e el deseo de volTel' a daleMi1
pefiar eata cartera en un ImJbiente cM
cordiallidad y afecto.
Ambos _ore. faeroon mu)' aplau-c
diJdOll. Atlante.

nn

EN HJJlIlfA
A JMclioGia se po.,
sion6 de la cartera de Marina el JItle-;
vo ministro almirante Rivera.
.
Le dl6 posesi6n el minstro saliente
se.fioa- Carvia, quLs hi&o la pre8tIltao
ci6n de todo el penlonal del minute"
río.
En tr.e amI>o. min.ift:ros se cambia'"
ron frasee de afecte y eran con}ja'Ji'"
datl. - Atlante.
Madrid,' 19, -

EN HAClENDA.
Madrid, 19.- A las cuatro y media
de la tar:de se celebr;6 el ac.to ti [a
toma de posesi6n de la cartera de
Hacienda por el seflol' Ventosa. El
ministro saliente sel[or Wais N a
recoger al seiíor VentOla al Hotel
Ritz, y a la vez viait6 al sef[or Cam~
bó, Y ambos marcharon junt~ al ministerio de Hacienda donde se ene..
rraron en el despacho ministerial .,

conferenciaron JUlO rato.
Ya el aeflor Ventosa huia exprep..¡
dio 8U eleseo de que la ceremonia ..
celebrase con la ma)'Ol' eencUles y
con la sola presencia ele ~o. cHreetores generales f jefes de secci6n del
DepartamentO'.
A lu cuatro y media puaron tO"l
dos al despa<:ho ministerial ., .1 1..
flor Wail pronunció ttJl cH8C1JrBO ea
el que dijO' que no era nec.Jarto PI'&'
sentar al sellor Ven_o:, por lo deltacado de ea ftgura en polltlea, tepecialh:ado en materi.. llnaaet..... .,
de Ntetenda condic(onw que fnaleaa
~o acertado de la ct..tpact6n de 111
persona para el cargo,
ExpQao BU ntll:taeei6a • hacer en.o
tref11' al ..sor V..... ,.,. IQIIIlte
retordaba .._ ............... ..

hizo e..., .. J. . . . . . . . . . . . . .
OI'ientldoaw ....
JI .....
VentM ..,. el ..eriW . .
..

~o
~

Super ior bllllCario¡ para emel camiao dII saaeamiento

. de DI*tra mo_a.
Recuerda el sellor Wais que tiguiendo las orientaciones de aquel
eec:rito y, con el eoDeuno de todOlo
se iba logrando la eatabtllzaelón mo~ el mercado de 'n aeatra moneda .taba sin control ., no 1610 los
mereadbl de Londres, Amater.dam.
etcétera, estaban absolutamente Ubrea ltao que lO' mismo ocurría en
Elpda J nadie sabia lO' que se hacSa
con Il.IIeItra m.onecIa y en nU8&tra
nación 1.. ope.raci~ de Bolsa le' hadao con absoluta libertad.
Merced- a l . medida adoptad.. .,
tamDHn al auxilio del Ceutro regulador, primero, y de la OJl.cina de
Cambios, después, y . a la a¡u.da
lleflares Bu J Rec.aIeDI se lo~ en
el mercado fijar el cambio mediol "
la I.ibra a ,(1'80. Luego vinieroJl los
acontecÜDientos. de la Plaza ~& Neptuno con toda Sil 8e(lueia J se perdi6
un poco la obra que se habfa conquistado.
Est~ se¡uro que el señor Ventosa
y el Gobierno inspiraran una gran
confianza que. serán muy favorabt.
a l. siroaci6n tftl nuestra moneda.
El seJior Ven tosa, ademfs de ser
ún político espador, y bandero 'notable. 811 un p~tko intemaeional
que· ea ventajosamente Conocido. _
el extranjero y sin duda se l~grarA
con su nombramiento un efecto psico16gico que repercútirñ en la' situación de nuestra moneda.
Expuso por tíltimo que creta que
el señor Ventosa seguirla .la labor comenzada para el eqnilibrio del cambio y la situaci6n lUlllque crltica ·es
sin embargo tranquilizadora. El presupuesto extraordfnario le .liquida
c.on' ventaja, la inapecei6n d6 los servicios ha adelanbldo. baatante., elesde hace. l. dos. .q ue el aeIor VentOJ
sa deaempe1ló la cartera de Hacienda.
la recaudación tambfén. 811 fáVCIrable
y Ja situ.ci6n del T4!8oro es desabogada.
Beeibe, pu_, el minJaterio en momentos.. crlti~ pero proplciOlJ pRa
su .labor•.
Termin6 elando l . ifaCill8 a 1Ga
funcionarios. por la colaboraciÓn: int..
ligente qu6 le han preatacto.
Elldor Ventosa Ji, contestó eI1 pocas pala6ne para aeredeoer al' aedor
Waia los eloPle que le bIIbfa deIticado que le satisfacSaa pelO teDJan. 1&
desventaja ele.. qne. harAll cnae • eapere de el mucho mlla de 10 que pu...

_los

de hacer.
A.1tade que el problema monetario
es tilndamental f vit1l1 para bl u-

l'

cl6n. Lo encuentra delpejldo porque
ya .. ve illiclade el c.am1nct,
cerea
abierta, la orieotaci6n mu-ead& pero
e.1 problema eetA Hp.do con &ock- la
vida del pala ., IIOD muchot los factor. qU' Intervienen 'f no 1Üem0l
GIWIdG le. ba.. da- J.ogrU' .1 ."....
ro efecto ~eo16gtco que tielle tant. fmpeotllllcla en' la balanza .. rOl

cambios.
Se ocupa luco ele la lituacwn de
la Hacienda ., dfce que en efecto el
pnsupu.to . t l "llMio , la rtea,,_i6n marcJaa bIea, ., la flllPKoi.
lo mismo pelO _lite cInda, uiHeIa
]u caju eepecialee f mucbu CCIIU
m'" lin cu.,a auprefión no le llepr&
a la normaJiueiCSn que hea ftcU la
_tGa mfnfltertaJ.
que 1• •

Aft_

abnlma40ra ., ... DO •
pude. interpretar eomo llpra.. re"

Na .....

_*

rica el qu. clfp que tIl
aa.
mentos 61 ocupar al ear¡o • QIl lAerttIcfo qu dnfcllMlñe .. ..,..
para eampllJ' lIn

Mer

lOIl' .. , . .

EIpIw6' 111 ••tf~ di-

P

..

w'ri_ ,....- ....... ~
..no. ele R............

t.

"1..
.,o.

I
eol&bol"l4lonl ., . . , . 11M S. ,.....
t.aria tocIa t. aJUcfa qae le hu ,.....
11 MIor Wall pera r..."'" Jet
U'. Jira" II M aM' . . ...
a ..... v....·• ti""'" de ' fIuu.l....... J ...-obcl. al .'" . . .

.aaJea wao

IDtilQM _ _

llétlte JI" ......, .. o..Jit
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DICE LA CIERVA
M.drid, J9.-El eeoor La Cierva recibi6 a loa periodistas cwe lucron a vilitarle por su nuevo car¡:o y, dij,o que
del personal no se habIa ocuoado aun
por no haber tenido tiempo material-

mente para nada.
Añadió que ha recibido muchas visi·
tas y entre e1fas una eomiMon de ferroviarios.
A pretlW1tas de uno de los informadores sobre si en.la reuni61t ministerial se' trataría de la previa' censura,
dijo qlW es propósito del gobierno vivir

ea un réa'imen de libetard, pero Mempre- daltro delty y que- 'siendo primorcliaI en'
¡obemante' el mantenimiento det otdtn, a ello estaba dlspucsm a' to<fo, trance.

»

t*

VISITAS Al; PRESIDENTE
Madrid, 19.-El jefe del llohiuJ1o
acudió este mediodía .a t Qalacio de la .
ca.stelJhna. A11l despaclio con el. sub~riu y recibió m~ 'visitas, entro ellas al exministro det Trabajo,
~arqués' de 6Uacf-el~re1u, director de
la guanli civil¡ generar Sanjurio, capil'áir gmeral don Federico Bercngur; .
fiscal del Consejó Supremo de Ejéroito
y Marina, señor Moreno, duque del
Rubí, director gerte1'al de' seguridad y
conde de Limpias.-Atlante,
LOS CONSTrTUCIC>NALISTAS
Madir.d, 19.-Es casi lI!f&U1'o que pasado mañana sábado, se reiman 109 eonstitucionalist'ai pata trazar las líneaS' de
eood.ucta que han de seguir,
Si el estado de sahJd del señor Sánchez Guerra, que hoy ha mejóndo, 10
permite, es lo más probable que se
celebre bajo su presidenci~::-Atlante.
LLAMANDO A INDALECIO
PRIETO ,
Madrid, 19.-En el' Boletín oficial de
hoy se publica una reqpisÍforia del distrito del Ensanche de.. Bilbao, llamando
a Indatecio Prieto por delito de provocaci6n de la rebeli6n; Se I~ concede un
plaZO' de diez· díal.-Mant'e.
EN GOBERNACION
Madrid,. 19.--Esta. maiíana. vis~ ~
marqu~s de , HoJOS'. ~, aemisiÓll intepor caai. todos. los. miemtiros. del
comiié ~i~o, de la. u.i60, General
de- Patroao., para. . roprle¡ 11\10 se er
\'udien y, rauavan, tu peticiaae& eOD~
nidas en W, c:c:a:1uaiooes de· 1&, asaar
blea. patronal reaieD~ celebradal ea
loe 'lile reapeda. al pr.obloma __ u-an.
pes. Ea est., conel~, se pide 1&
reriai6n del ~traao. de- trabaJO '1 el
IlGIIIbramientct,. una Comisi6n¡ ~ llU"
da studiar 1. ~ 10 _
rápidlp
mente. poeible, la solucl6n máS' adecuada
al prOOlema.
Los comisionados anunciaron al ~ .
qués. d~ Hoyos que, ai estos extr.emol no
le. l'esoMan por el g9biano ame. de. ~
doce de 11: noche- de. maiíana. vteme~
únnino. del plazo que se tefta1&- en. ~
~UlioneI, loe. declarar'. ~ II'lro eD too
do el transporto ~ de. YMdd con
• el eonai¡uieote y ¡raÑI1DO. JIIlisro.
El ministro manlEaet6 que no tenía
basta el momento noticia del asunto 't
que 110 le hablan Jleaado 101 ~clos •
ruetp, peor que de todos modoe, se oeuparla del aaunto y ooortunamclll'c se
rttOtverl.
l.ue¡o, hablando co~ Jos ,eriodátaa,
ti marqués de. Hoyos, Se refiri6 a esta
éuestt6n y dijo.
-El· asunto, desde luego, se resolve:d y babr' tranlportei. El ,9biemo cat'
dlapueato a que no haya contlieto y no
Jo babri. DftIPU~1 el' ministro de la Gobema.ciOO habl6 cid pleito de lu tarlEas ele
101 taxlmetrOl y manif~st6 que tu nueva. tarifu comenzar6n a re¡jr en cuanto se implanl'en tos acuerdos de lo. CO'"
mit& paritariOl'.

Ir-

T.os perfodfttu precuntaron al marques de Ron-' l'D6re la PfO'isfc5n de

~~carp.

-

-No hay nada de ao-contelt6.Todo 4epende de 10 que te retuelva
..ca tarde _ el ceneefo.
-¿ y de la alcalcU. . . lIhdrhl?

. -T~"
DAda.
p., .. _ajan 101 nombru de 101
IIIONI GoIcoec:hea, . . .1 1 v,¡l~

Ifma.-1ntenW u-. r8f6rter..

41' =
,.,. P.e .. Id

,...... '1_

tia hay ntdI.-Atfante.

EL CONSEJO DE MINISTROS
A. LA BNTBkDA

Mndrid, 19. - A lnS' seis 1 veiD,quedaron los mini stros r eunidos 811
Consojo.
El conde de ROflll\U JlOS llez6 el úl"'4
timo porque habla tenido qUt!' hace~
la. yj.~ita a los embajadores¡ prot00&4
laria, antas de las 48 horas' de' haber!e
encnl'gado de la: cllptera, y dfit' ~ ca~
sualidad que muchos de lOs ~sitadOl
estaban. en casI\. por ro eual! DO pudo
limitnrse a dejar t:u:jeta-. \
El seflar \{entos~ d~ que' acababa
de posesionnrse del ministeria: de lns~
trucci6n PtibliCa y, nada poliíll decir.
Se despidi6 de

lOR

pf'l'i Ofli.c¡tns di fi~

do:
otJ.'1l vez nI cabo de tI'coe 31008,

El ministro do la Gebernaci6n' ~u6
preguntado por las noticia&' de pJ'Ol4
vincias respondJendo que todt\s neus~
ban t.ranquilidad.
El marqués do A111UCCJllWl, dijo. q",
IlnUa podía indicar resnecte.. a lo. ...
los cargos, por. los que le pregantac
ron, porque el Consejp nesol.verfu 9001
be. la pr.ovisión de los mismos.
Por ser la primer a vez que ocupa
el cargo el setior Gas06n y Kar1D fll6
felicitado por los ]?eDiOlÜBtUf,. se- U.
mit6 a decir cua ndo entraha. en el Pl»I
cio ele Buenavlstn:
Aq~a.luchar . '
Los demás minIstros no

hicle~

m8nHestn ci6n al g.Wl a.
.

l.,\. SALIDA.

A lns llueVe y llh.'dia texmiDÓ ~
Consejo de nilnistro .
'rodos los ministv06 coillclditll'On e.
afil'Dlí1.r que en e1 contenido de 1M
nota estaba bien r.eflejado todol lQ tDaiI
tado en la.. reunión, sin fJ ue se neel!ll
sitasa ampliaei6n- alguna.
El ministro de Instl'llIlciÚll. al: saJit!

entregó. la !,llguiellte noro:

.

Em p;-).mer tÉrmino el ~nsejo· UM
minó la· nota. que ' se f.iillalla • Uf
Preusa.. y el ministro de.. BstlldO dII
c.uenta.,del· nombramiento de> d9l~
p~ la reuni6n bienal' de Ja. <!rOnfe.
rencia internncionRl de PeslU. 1 :r.feiI
didas. que 88 ha de oelebl'.ar en Paris,
'E l ministro de Fomento dkS
de los anteceden. relatiboB .. la l'a
clAmacJ6Jll fol'Dlu1ada Por ... . . .
ferrov1a.rlOll sobre. lum_to·. . .elb.
y de, las. I§!IÜOnes' l'eaJitar1ll\s por el
desde la poI!IeSi6n de la c.M'tBa,
El' €onsejo se mostr6 contOl'Jlle COII
todo lo hecho por el m1~ «18 FtIIIII
mento '1 le di6 un aro plio v.oto de
fianza.
Igualmente did' cuenta' de la sltu.
al6n obrera. por la cmisis delr cam,.
eDl ADdaluef& incUcaDdo su. CftIiterl.
que ~ ti- Consejo¡ pan el m61
eficaz. emWeo de los Cl'édittJ8 eon~
dos -anteriormente¡
Por lo ,que se refiere al nombra.
miento de altos cargos se aco~ q_1
minIStro baga la nropllelttl¡

cnIIm.

el.

!Id"

oportmla.-Atlante:

A. tOS ESllUDIA..NmES!DB LA. f. tló _
n. YJ:Lmreü. NO tB8 .tJ!lIOIIn
ZNNC ri!8 Cfd.8J1J8 EXTIU'Ot1f,':&'L.j

. Valencia, 19.-U.Jl&, cow.isiWl de ~
tudiantes ha visitado al gobernadQJtl
solicitándole autoriza.c16n,para reanlW
dar las clases en. Jligares aitln08 a l.:
. universidad. El gobernador res nl!gd l
la autoruaci6n que IOl1citaflan" les
recomend~ e8p~n la' reanertbra unlAj
versltarla que asUmo. no se har! e8tI
perlU'.
-El goberuadoc c1vll. acom¡aAada
del presidenta de 1& aud1eDOiar pre.

tencúS esta mabna el. func1on amlew.
del TrlbuDal de las AguaI en. la. pWW!l
ta de la catedral, elogjando su actU&4 ,
cfóh 1 ~ f¡icll Y recto <fe baeell
ju8tlcla.-Atlo.nte,

L&8I1UBROS,NAC"OIfMBI ~
BU 1m PJtBlfJII 'IF!ftfMt
MacIr1d, 19.-Se h~ fllc1lit.dia. UlMt
DOta . . . . ClUCDta de que kII . . . .
tl'OI ...... üe ..... reu......
uamblet. 1 aocri"'o fAatmu el. 'relllto

aaa. r."·I! cilio V......... . .
. - . ......zmet.ee . . . . .__
que • • plall••d~rAlllDte.
te.

•

'a,

a-"'.ere 1_.

"

;
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DECLARACION M.JN ISfER lA L

REVISTA DE PRENSA
eL! COlbnapONDB1'(,cIA MILITAR.
Madrid, 19. - Alaba la coDItitueión del nu6VO Gobl8J'D:) , .ale al

TambIén dicho diario, después de
reproducir 1& carta que en 2 de julio
del pasado afto el ministro so1'Ior Ventosa. dirigi6 al comisnr1o regio de 1&
Ba.nca privada, pone dc relieve las
contradicciones existentes en el crIterio monetario del serror Carub6 antes y en la actualidÍld, afirmando que
primeramente fué partWario de la
e.,'"tabilidad y ahora lo es elc la esta-

Estado , y la, preciaa determinaci61l
D.tXJLAllACION IIINIS~ AL
d.l ána de acci6n de C _ UDO'.
Madrid. 19, - Eata noche .. ha faDeseoso el Gobierno die clar, .in paso _ 101 que obje~an 'llle en 61
eJllitado a la PNnsa la siguiente DO'*'n entrado componentes que toma- .
quebranto
eancial . _ la IOberanfa
ta:
I'On parte activa eD la vieja poUtic:a
del
Estado,
adecuda
_lación
al
proeEs pro.p6aito decidido. del Gobwr'J termina diciendo que los procooiblema de Catalu:t1a, ofrece someter a
DO. proceder r4pidamente a la ~o
mientos ~ aedIl l?, misDlOl.
ls
Cor.te.i,.
un
proyecto
en
el
que,
para
vac-Mn total de Ailhtamielltos . y
bU1~acl6n.
la detelírriDacllSn de fUJIclone., se
Diputaciones, eligiendo 'Integramente
cElJ SOCUr,IS'rAl
Se muestra contrario :\1 pr ograma
tome como base mlnlma la ponencia
las c.or¡poraciones mUDiclpa!e6 y proDespués de afirmar que el actual
financiero del sefior Ventcsa ~
de la Oomiai6n extraparlamentaria
vinciales por IUfragio universal, CGn
Gpbiemo es de lo mád viejo que ha
dlendo que a. las enUc1Ad.es ecou6miformulada en .1919 bajG la presidenarreglo a las l.eJes OO'glínicaa an.
_istido en la vieP política. ase¡ura
cas como la Chade, la Ca,nadiense y
el_ Ide don Antonio Maura, otorgando
riores' a los Estat\lJtoa, y s~n peljuique no se ]¡e esperaba, pues cuando
otras les conviene la estabilización; a
a la regi6n plena autoridad en el
c'io de 10 que en 8U dla se l'nuelva
eY pats estaba 611 espera rle homb1'es
los españoles qu.e invirtieron sus ahoej~rciclo. de las funciones que 106' 118811'
sobre esto. Luego de haber.e constijóvenes que traje.ran (ormas renovarros en obligaciones de esas entidades,
atribuldaa, &vitando costolas '1 pertu(do las co.rpor&ciones locales, prodoras, surgen por el e~cotill6n 108 vie110.
turbadoras cNpUcidades de 88l1vieioe.
, oe&;¡rA el Gobierno a la convocatoria
jos caciques.
cItA NA<.'ION,
Igualmente ofrece el Gobi8J'Dt) prede elecciones g~.
Termina aseguran4o. que eate GoI>ice en su editorial de esta noche
sentar un proyec~ fijando condicioNo 8610 por eoinctdir todO!! los
bierno vivirá mal y teTmlnar'¡ pronmiembrOl del Gobiwno en que ea nenes y garanU.. para que Wla o .ato. - Atlante.
. que el gobierno debe demostrnr nI
mundo entero que csns alnaradas filcesa.:rio introduc.ir modificaciones en
rías provincias puedan constituirse
«LA TIERBA»
timamente organizadas, no son más
la Oonstitución vigente, sino con e\
en regiones y las facultades que se
que chiquülerfas 1 que en manera alColllbate la. gesiilin de WIÚS cuya
propósito de abrir d.ntro de la legales pueden conceder.~At1ante.
mnrcha compal'll a la del seftor Calvo , guna reflejnn el estado de opinión dcl
lidad am~lio cauce a todas 1118 _pipa1s.
80telo, afiadiendo que al igual que el
raciones, las nuevas Corte.s tendr:1ll el
NOTA SOllR}! LOS SALAJCIOS DE
Termi'na diciendo que eonfia en
m1Il1istro de la dictadura, Wars hace
carácter :de Constituyentes.
que rl n,rí solución n.Uecunda a algunos
LOS FElbnO'WARTOS
con los números combinar'iones inteAprovecbando 1u facilidades que
pro})) mas de vital importMcia.
la Constltuci6n vigente da pll1'a ser
Madrid, 19. . - - Se ha faeilita40 la I resantes.
TCldo& los m inistros qUe pasan por
r.evisadll y modifiCJada sin que duralf."" siguiente nota:
.
«UF..RA.LDO IDE UADnID~
la JIaciend3. triunfan, pero la peseta
~e todo .1 tiempo qua lu Cortes con«El secretario gene.ral del Sindica-o
se deprecia: cada dia más.
Después de hacer \"er que el actual
sagren. a tan importante faDol"cJeIla
to Ferroviario NacflOnal, acompafiac1o
Termina preguntándose cuando hagobierno DO puede resolver nada en
aplazarle Ja resoluci6D l~grlllaUva. . .
de los representantfe Gbrero3 de la
brá un ministro de Hacienda. que no
los momentos presentes pues no 10
Jos grandes pl"oblemaa que tiene EE·
Comisi6n de salarlOl , pnwiIL- eitatenga planes salvadores pero que imhizo presidido pot' Antonio Maura y
paña planteados, se arbLtrlll'án lGS
ción del' actuar ministro de Fomenpida el derrnmbmmento de la peseta.
con leyes de excepción en el afta 17,
to, convera6 con él esta. maflaDa muy
procedimientos en la de.termfnaci6D
El mismo pel'i6dico en otra p;arie
pone . de relieve el proceder de Ale·
de los cuaJ. espera el Gobiel'no coaelltensamente abre la petición de
afirma que al restlllbOOcerse la previa '1Ilania e Inglaterra... en lOS' momentos
. tar con el concarso de toc1bs, paTa
salarios mínimos y aumento de suelcensura no hubo más protesta cffgna
actuales, diciendo que mientras estas
do y jornales a los agenfloo..s y obretos
que ~, cosa- fácil 's imuftanear la ac·
en t.oda: la prensa qJle la de eLa Tienaciones laboran intellsrunente por su
tuaci6n de las Corla, en funcionea
dal canil,
rru 'WP supo dejar de publicarse
porvenir, España entrega sus destinos
de Constituyentes, con su labo.l' pro- I
M'.oment08 antes, habiendo estado
a un general de hori zontes de casino.
pil\ de Cortes. onlinarias.
en el despacho d*l minis.tro, el sefl:or ., antes que aceptar el yugo que se leimponra,
-Atlante.
La tra&Oendencia del cometid.o que
Cuervo, presidente de la Comisión de
se confitará a las nunas Cortes eri¡e
salaorios y toe repreeentarltes de Isa
• • • ea _ ea • • • • • • • • _ . . . . . . .
_ •••••••••••••••••••
que las elec.ciones le efectlíen co~
compañfas en la Comisi6ñ de reterenda,
tal suerte de garantfu de sincericlad
DEL MISM' O BARRa
Co~ los uatoe y anteoe~entes recique nadie pueda buscar e.n su ausenbidos, el ministro formará su opicia motivos para la abst-enci6n.
Pero si el Gobierno ofrece las mi- . ni6n. que ppoctuñamen.te expondrá y:
contirastarA con la ele IUS compai\eros
, xima. gtll'anttas para In lealtad de la
de gabinete, ya que al ' Gobierno co-contienda efectoral, y abre a todos ICIS
rresponde resolver ~o que en justicia
ideales el camino para alcanzar el
proceda.
triunfo, dentro 'de 1118 v1as legales,
De mom-ento - dijo el ministro está resuelto n no tolerar ni dejM' imno puedo ofrecer otra cosa que diHpune la menor perturbación del 01'·
Roma, I9.-E1 embajador de loS soL~go regresará a su chalet de Soden p~blico, que solo llUede expresar . gencia y actividad en la trami'taci6n
viets en esta capital ha dado una brirrento donde continuará la redacción de
de este im,portante asunto.
el propósito de interponer 'poI' la vi~
llante recepción en la qeu han l'omado
su obra "Cuarenta Años" de la que
La Comisi6n ejecutiva del Siodicalenci:.¡,.)a voluntad de I1Ua, mil1011o. o
parte destacadas ~sa1dadt:s fascishan .!/ido ya editados en varias tento Nacional F6l'roviario ha podido
de causar delihM'adam utc lI;\ dafto
. guas los . tres prime.ros volúmenes.
tas e industriales-.
cumplir el primero de loS. ufrecimienal paIs,
Entre Jos invitados figuraba MáxilllO
La esposa del embajador soviético ha
Entre los divel'Sos pl'Ob emas que ' tos heQhos al persona', reanudando
Gorki quien ha dectarildo que' en la
ofrecido un té después del cual se ha
con el actual min~sbo las geetiones
han de ballar inmediatamente la aten·
próxima primavera -concretarntnle el}
pr.oyectado la pelicula soviética "TurkqUle ' sobre este aaunto bace mucho
ci6n del Gobireno 11Iura en primer
abril- nlaCcbara de nuevo a Rwia para
sib" que es un film de propaganda, destiempo ya. víene realiundo. - Attét'nllllO el monetario. Convencido ~'
tinado a hacer conocer en el extranver 10 que en efédo ha sucediao durante
lante.
Gobierno de gue la 4nlca mAn.era de
jero los inmensos trabajos realizados
SIl ausencia. Permanecerá tJl la U. R.
contener definitiVlLJDe1Ue la baja, de
S. S. hasta. fines de octubre efectuando
para la oonst'rucci6l1 del ferrocarril que
N&HBRJlIIENTO DE Aill'O
la peseta J de J.ibrar la cooZAci6n de: .
unto el Turkestan a Siberia.-Atlatlte.
un via~ a Siberia.
PERSONAL
nuestra 1lIOOeda de l.cJI vaivenes de los
acontecimiento
pol1ticos, Y de l~
Han sido c.u}:jel' tos los siguientes
.
maniobras de .la especulac16n, que se
cargos: Subsecreuu'io de la PresidenLOS AS1'IIJ.EBOS lNGIJ.SES· PIE.&tllN1e-La. Paí'a Edisou, no solamente
apoya en ellos, estA dfSJ:>uest.o amancia, 5etior Betíite~ de Lugo; de Gono existe la sobrepoblación sino que
DEN CLlENTEJ.A
tener resueltamente 1& polít.ica prestabernación seiíor M!U'Al; de- G:racia y
cree que faltan humanos para olploLondres, 19.-El «Dnily Maili da
bilizadora para. que pueda estabilizar
Justicia, don J~ llart1Dez- de Velastnr lo mucho de lo que el bOOlbre pola. voz dc alarma (\ los asl.illeros inde hecho cuando, la peseta haya. ak!~
ro; de Trabajo se60r Colom Car.clany;
seo sobre la tierra.-Atlante.
&!eses tuyos pedidos disminuyen C011lzatlo la :revalorizaei6.o" que esté en. lo
de Econood&, se&r Let¡uerica; de
DECLMU.CION DEL 1::STA.DO . DE
tantemente en pl'O\lecho de otras nap<>sibl~ y para proceder luego ''1_
Fomente, seftOl' <YShea. No fueron .deGUERRA EN EL PAllAGUAY
ciones.
funcione el Parlamento o. la cstabili,
sjgnados los de Instrucci6n P1iblIca
que
Grecia
se
apl'esta
n
orga.Dice
Buenos Aires, 19,-Comunican de
zad6n de derecho. a. un tipo qu.e
y Hacienda.
Asunei6n que el Gohieroo p:u:aguayo,
ofrezco. las mWmai garo.nUas 'de que .
Por Jo que se re&ro a la dirección' nizar un. servicio ripldo de pasajeros.
de gran lujo y carga general enbe El
ha declarado la ley marcial en todo
podrá ser mantenido sin causal.' par- '. 8JmeraI de ~uNdad ésta tué ofrePirco J Nueva York, enclU'gudose a
el territorio del ParagUAy anuncianturbacilSn .en la ecoDOllÚL\. es~
cida al general Blanco, que la ha re.los astilleros italianos la consrucei6n
do que no será levantada hn¡:tn. fine
Con la revalorizaet6n y estabiliza·
chazado y ahora se trata de busclU!
de grnndiOlla5 motonaves.
de marzo.
ción de la pes~ta estA fntimamentc U-. otra persono. ya que el .general Mola
eHe~ peFd.id¡;) voluntariamente el
Tan grave medida ha obedecido a
,ada 11\ polít.icn de auste.ridad. en 101
se halla ya. dimUido.
..
mercado ruso, POrtugal parece ser
haber observado el gobierno cierta
,as tos, en todos loe departaInenim
Los periodistas preguntaron. a· vaque trata de adquirir barcos de gue·
agjtaci6n enh-e las masn obreras y
mi'nisteriales y singularmente en los
rois miniati'os si se habla ·tomado
rra en Italia y ahora. se nos marchaeampesinlBs.-Atlante.
aCl,lerdo 'sGbre la actitud de la lfni6n
servicios q~le Lienen Cajas especiales"
rá otro buen cliente como la marina
cuyos gastos (;ubiertos por emprésttG-e-neral de TrabadadGres eon TeS~
LA DEUDA »B GUEWIA. DE F.KAN·
helena».-AUa.nte,
tos constituyen un déficit real pilr.a la
to ail actual Gobi6rno, 30bre la amCIA A INGLA.TEIlR,\
Hacienda espaftofa, que precl a elinllltJ11. '1 levantamiento, de la cenauEDlSON CU)lPLIl Si A~OS
Londres. 19. - E' secretario de
minar a toda osta.
ta, expresándose en t~rminos DegaNueva York. 19:-Pon motivo de haHacienda, seflor Snowden, contestantivOl,
.
Estima el Gobierno que sin espIriber
cumplido
el
12
del
act\lnJ.
los
84
do
a una pregarna en hl Cámara, ba
El próxim.o martes.ea celebrará un
tu alguno elo represalia, antes bien
alos de edad, el genial inventor Thodeelarado que la deuda de guerra de
Consejo,
paora
tratar
c1&
118
cueatiocon sentimiento de estrIcta justiei~
mas Edison ha hecho algun!lS decIaFraneia a Ingia_ra en 1926, fecha
nes de Fomento y otro eepecial mAs
• debe revisarse la 0111'''' de los goOOrraciones. . ,
de la firma del acuerdo sobre· las
tarde
para
tratar
Ü
la
cuesti6n
unfnantes de In Dictadura, pues 11. elloo
.¡ t d
ti"
t
deadas.
ascendía a 6~OOO.OOO de ltibru
1II8'IIitaria. - AtJante.
H a mam es u o que con uua raeeterlinas
interesn, y de un modo especial. • los
El montante de las ullutJiQaQes paque gobernaron, sin ley y sin ¡aranLA. DIMISlo-N · DEr,. Go.t:BRNADOn · bajando con ~ntll. intensidad como
cUIl~do contaba 40 afios con la venta- . , ¡ables, ca1culadas al cinco por ciento,
Mas, que sus actos dc gebti6n sean
DE ZARAGOZA
j.o. de contar en la actualidad con meera de 227 millones, habltíndose JI'
revi sados por el Gobierno o por el
Zn.ragoza, 1D.-El gobernooor civil
Pat'lamento, seg&1n sea In lll~luralezá
jo~S medies econ<Smicos para el ~Itipagado el 62 por ciento del total de
setlOJ.' Dfaz ·Caneja ha recibido un
BaJe de sus laboratorIos.
dkha deuda, ' _ Atlante.
de los mismos, afln de que puedaD
Ha dlcho que desde hace más de
ruego del nii nIstró de la Gobernación
exigirse en su caso las l'l'sponsablllsiete anos se alimenta exclusivamente
para que continue desempdando' el
dades que prooedaa.
BerIln, 19. - I!J minIstro prueiano
de leche y que goza de perfecta salud,
cargo anuncI6.ndole el envIo de insSin perjuicio ele examinar, reeo}del Interior. Severing, en la confeDice que el invento que fe produtrucciones.-Atlanfe.
ver o propclMr a 1.. Cortes la sOlujo y le sigue prolu lendo mayor sao ' renda anual de los gobernadores, ha
ci6n procedente .obro. temoa tan imDfmSlON DU GOBBlUtJ.BOll DE
pronuciedo un discurso en que ha detisfl\Cci~ es el gl'am6fono, ecoD6mlco
portantes como el C6dlgo Penal, ..
BAJ,EAI8WJ)
elarado que existe demasiada alarma
'1 SiD ningtln peligro en su manipulndel Régimen Punado, y .n 8....nl
'en Jo qlle respeeta a los rumoreados
c16n ni OOIlstrucci<SD'.
Palma de Mllllorc~ l~.~El guberde loa . Decretoe ..,.. prom.l,..,.
planes de' los McionalsoclaJiatas, diHa terminado diciendo que mi nnador
civil
Ellna
Manero'
ha
presenpor la Dictadura, el Gobierno d_
ciendo que el pellrro apelo de sta
tras ól tJ~ne ba~ tante ocupnci6n con
tado
la
ditnl
j<Sn
de
su
~.
hacer ' desde ahora afUmacl6n cODCMparte de la ~1ftfca alemana p\MlCk
sus tl'abnjoJ . pal.'ll la fa.brlcnción del
ta de IU c!'i terlo en relacl4n CQD . .
TEMEOKAL BE NIBVE
ya con8itle....... ___rtado.
oaucho sinté&Joo, lo hOOlbl'CS quc Sil·
problemas de ImporWxta .W:' el
Loe 107 dlputadOl nacloaallataa fnOdedo, 19'~Be1D. pan ~&l
ponen en Ja vida p6bl1ca, cultural '1
de la revisión conati'uclonal J' el proftdkro ... el R.icllatag lt.aes . . ardo JJieft en ti paerto-II8 PajanI'"
polfttca, delJen preQCQp&T88 de la soblema 4le Cataluna..
de alcallD m6a de . . . . . . . . . . . . . .
dor y valentfa, ¡wo...ttendo que ...
lac16n dIl pI'ObIeJa.. 8GD"6mioo '1 . .
A lu Corte. .tunAo ea twr.e' I I
ftluefoaar1.. la poUtica . . . . . ,
l8bre la lfa del Crea. JW esta Gausa
car el IDIIlto. desde 111810 tactUie ..
de ConlltltuJentes 101M'" 'lA .... .. u... proeedeat18 . . CUIiIHa •
..e De atataa _ ata ~ becho aIMIra MtOl • JI. . .nldo que nti....
blern~¡n filie
'-111.... . . . h'llllan detenidOl ea JI? b D ~ Jpo- tr.b t:IsIaMt . . dlea .uf poao _ fa,.. '" la CA....
en .....
naci6n . . . . . p., JI . . . . . .
def8llllivar. llabte.do dado ,a la lenI'WClII ow.Mo eoatIJluarilt. - Atdo tan. ~ ...IGD •
" _\JI ap.!'Oo
&l6n de facultad.. de 1.. J)Odi6r. dI1
lante.
,..
vcq~lar 101 infinitos reou1'SOS de la Da-. ' 811ci6n de dM.lo.
~

No obstante la persecución de comunistas' en
Italia, ~l embajador soviético en Roma agasaja
a destacadas personalidades fascistas

(

.u.

ftaOi_ ,

VarIos periódic08 co.ntan la . .
da .tobLeaar un partlmeto rinI
pAra atacar a la constituci6n ele
mar. considerando la idee como ~
verdadlara 10cUlra que a nada pr'd~
co conducirá.
'Ha t.mln.w SeVil'l'Íng dicleo.
que lu fuerzas pOlte1acu y del ~
cito del primer estado alemán, ~
alerta pera _itar cualquier moriJ
miento lII!IdiciolO, que no bay qqe \eII,
mer en las actuales circunstancias, -4
Atlante.

W'"

JNtCJDHN'n : BULGARO·V t QOJi'lf¡.AVO
Sofla, 19. - Un :m'oplano milit...
yugoeslavo, después de haberse
vado en 188 inmedia,,:ones de la fro!l4'
tera. búlgaro-yugoesl ava. ha tomad"
tie r ra en territOrio de nul garia.
gresanido seguidamente a YugOeFl M

ehM:

rec:

via.
El Gobierno. búlgaro ha prest3n ta.do
la oportuna proteata ante el g:l~
nete de Belgrado, el cual ha conteM
tado que el piloto de refer encia nO
lleg6 a tomar timTa en territoriO
búlgaro y que si vdl6 ac-cirdentalme.nt
te sob~ 61 fué debido a la deSorieJl4
taci6n debida a la cerrazón NSinant'el
E] incideote pal'eCe ser que no tiet
ne más importancia que el que t.t
Prensa fascista de Ba 10gari a le h8
concedido. - Atlante.

ASESINATO POLITICO QUE
CREA INQUIETUD PUBUCA
Agram, 19.-La tranquilidad ea ..
capital croata durante loa días de lIí
visita ' del Rey, se ha visto scriameD~
an:enazada por el asesinato alet'090 . .
quc ha MO ob~to el profesor croalll
Suillav, uno de los principales bi~
riadores nacionaks.
Se habia distinguido por sus escritof
solicitando en todo momento la resta.
ración de la autonomía crcata y COIII!'
batiendo al gobierno de Belgadro. Había estado ya cktenido durantc tres aí1oi,
por agitación políúca y desde eatoocet
había sufrido frecuelltes arrestos.
Su asesino pudo corutlllWrse ec la c:MI'
Jlc con el resto de la mu1titud y ~
9i bien los naciooalisbs croatas ~
pechan en complicidades con el«r.enblll
servíos, temiéndose haya rel>l'esalias.Atlatne.

D.

FALLECIMIENTO DE UNO
LOS PRO! AGONlSTAS DE :~
PELICULA "SIN NOVED AD
EL FRENTE"
Hollywood, 19.-A consecuencia _
la operaci6n de la apendicitis, que 1e fdI
practicada con bastante rdraIo, ha faI¡
llecido el conocido artista de 1a ~
,all Louis WolbeiUl.
,
WoIheim era natural de A1mwüa ~
gozaba la repotaci60 de poS("cr ca.....,
terizaciones extJoclordinarias.
En la discutida peUcula "S,:t':~
dad en el Frente" Wolheim .
el papel de Kat, uno de los mú
bradoe de dkho film.
AnfH de dwcarse al arte cme..tcjt
gráfico, Louis Wolheitn obtuvo graai.:
des éxitoe en el teatro, des~
su pUsonalidad artistic:a a partir . .'
drama de guerra "lA qIIi precio . '
gloria?" que l:leuó los ooti8ocs neG!JGIIlJt!
kinos el año I.924-AtlaAle..
':
€OLONIA. AGBlCeU AllSTltU.at
EN EL P A.M&UA."Y
Viena, 19.-Los periódieoe dUl ~
noticia de que el ministro de Agrh I
cultura sefior Tbaler marchad .,...¡
ximameBte al Paraguay a la ca~
de un importante contingente dII,
emigrantes tirol"e& para fUDdar ( "
aquella repúb-lica una colonia ~ I
la austriac'a.
Se espera la contestaciOn del s.¡
bierno de Asuncilin al que se u.J
solicitado algunas garan1fas.
.
El sellor Thaler ~noc:e perfec:t..
mente el territorio parasuayo ID . . ;
que ha realizado minucioeas e,xpteel
raciones.-Atlante.
LOS SUEROS DE UffJ..EA
Dantzig, 19.-H a vUo In luz ti
p.l'imcl' n(\mcl'o del nuevo lleri6dicct
de Hitler eVorposteJU que inser a.
ulla vibrante pl'oclam\ del jefe de 101
racistas. En ella se dice lo siguien.
cUno d~ los p r inci pales objettVOl
del partido nal'lonal soclalista CODsat
te en llevar al ánimo del pueblo al",
mAn el coDTencimiento de que su pol'I
vcnir no se llalla preci amente en uII
trnm:\!.· sino en E11l"Opu mlsDla. II~
tras 70 millones de alemanes se ban.
condrnsados en 500,000 kil6mem.
cund.t'udoS de territorio no podenMI
ni SOnl\1' en qu se D08 cnent ~
\lI1 factor econ6m1co o poUtlco,
El pueblo alemb no debe mi....
hacia el lur ni !'lacia el
si"
II~ la el
LoIr racl&tu 110100II ti
puesto ..TUZ_ q
8I}Jl'GpoGe a8I
tuar Mela el EaOI ., t_
......
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IOLlDAIlIDAD

I N .F O R M A C'. I O N
LAS ESOUELAS

Quieaes 'h ayan leldo nuestros dlfe-

¡tenka trabajos sobre la importante
ca_ti&. de la enseñanza, publicados
4Il SOLIDARIDAD OBRERA ., en
trAccl4ila Social Obrera , de San Fe'11u de Guixols, se ha berlin podido dar
exacta cuent a de cuan ta trascendencia eU. es, para los trabajadores.
, A pesar de cua nto tenemos escrito
IIObre la mala ensefianza que reciben
Ilues't ros pequeñuelos en las escue1.... ne podemo mli." que s ?¡guir en la
b recha, ya que l,ara nada se han tenido en cuenta nuestras diferen tes
observaciones n la par CJll e lógicas

protesta ,
Somol> tO llt llJl aces en hacer oir la
de la verdad. Y no puede ser de
otra . mal1i:ra. L. cues t ión de la ensafianza pl'imal'i tiene para los trabajado¡'es una importan cia capital.
Sabiendo que la cX]Jlotación 101cua
que pesa sobre la cl ase obrera; sabiendo que la miseria negra jatnás se
aparta A~ nuest ro humilde hogar, prec isamente a causa de la insufi ciencia
de inst rucción que recibimos en
Iluestra edad pri mera, no podemos de
~guaa m&nera consent ir que se siBa llevando al pueblo trabajador por
Me camino t!2>ndencioso y equivocat1o.
Nadie if;n'o ra que si a la uurguesfa
4eerri1 .e r apaz le es permitido explotaraoe. de la misma forma que aniquila • sus máquinas, es causa de
. . estado. de analfabetismo en que
. . . Wlamos la mayorfa de los tra...~ españoles.
Si ea la escuela, en lugar de HeDUDOII la cabeza con doctrinas y ro118r'i08, totalmente inútiles para
afroniar el áspero camino de la vi'..... DlDS ensefiaran debidam6tlte a
1... y escribir, esa miseria que a
diario ~GS desfil.. por nuestro airec1eGer, no nos serfa dado verla, pues
. . trabajadores buscariamos en el
edudi. la senda que conduce a Ja fe!lJeicbNI de todos lGS seres humanos
.,bre .1& tierra,
SobR la cuest ión <le doctl'inas .,
lDisa, ya tenemos expresada nuestra
lDia ?iril protesta: Nuestros lectores recordar~n seguramente, lo que
~ ~ ese particQ!a'r hemos escrito.
y sin 'embargo, como si nada. Siguen
como siempre los defectos y vicios
por nosotros señalados, ¿serA que no
IOJDOS ofdos por quienes interesa, o
JerA gc.e de nada sirven nuestráS
'Concretas acusaciones?
Tememos dicho y redi cho que ni en
rucia Di en 16gica ea justo oblig'lJ' a
la infancia a asistir a los oficios reti«iosos. que por mucho que lo sean
~oz

Proeiguiendo la labor qu.e n08 he. . . t.pa8lto, de dar JicriGdicamente
lID IDIerme de la sitúaci6n de los
eomp~IIIrOl detenidos y de las me~ .de excepción empleadas por la
pollda argeDtln. con los militantes
del JaOvimiento obrero y anarquista
l1eM1e lue el «Gobierno Revoluciona..Jo. • entronizó en el poder, creeIDa. pertinente, a fin de teneros al
corriente, elev ros el presente in-

f_

'

Lea medidas de excepción aplicape!' la pollcra argentina recrudeceD cada dfa más y la situación de
loa OMIIPafieros de tenidos no ha va..leI1e ... lo más mlnimo, pues, atin
~ en este informe consignamos
a'IguDaa libertarles, los detenidos en
Villa Devoto, Isla MarUn Garcla e
Jala Demarchi, permanecen rigurosaID8Dte -i n comuni cados.
,
Ea Villa Devoto, asf como en el
l>lstrlto de Policla, dependenciaa diI'eCtas 4e la Jefatura, diariamente se
le pretende someter a 108 compafte... a regfmenea por demás abusivos,
paee ea Devoto se llegó al co!mo de
DO perinitir que desde afuera reci1».... los pr esos comida, cigarrillos,
frota. y ropas, o de ·10 contrar io que
. . COMprometieran a no servirse de
la c1el estabJecim ento y que sus falDIUazoea se la llevaran diariamente,
aecU4e que no llegaron a cump1ir
1»1' la clec:ldida actitud asumida por
loe ee.pfterOl ~t.enldol.
~Jenclo el gobierno mili tarls. . . . afán de pel'NCucl6n ha elevado
_ _ a 1.. prorincI.. ordenando la
. . . .i6a de propa¡audlatas de ldeu
. . . . . . .ci6n J, ...... como en C6r....... Sao Jua.n , en toclu aque-

Iba

_........ _i....

. . . . . . . . 4. . nIRan homb....
•

re~....
. . mllIterWM. .. .,..tllonan el-

no pueden ser de la confonnldAd de
quienes no 10 entendemos 111, , por
consiguiente, tos maestros, no entra
en su incumbencia lleval' a nuestros
hijos por el camino contrario 4 101
más caros ideales nuestros. No podemos t01erarlo por mAs tiempo. Y en
ello nos asiste la m ás clara raz6ll. Si
entre los alumnos de un. escuela los
hay, cuyos padres quiel'en ennegrecer el cerebro de I$IJS hijos, llO ea razón para que se oblilf..te n todos se¡uir por ese falso c;1mlno.
Asf como no estamos conformes en
que se nos obligue a nuestr.>s pequeiiuelos a que ~ayan 11 misa en contra
de su voluntad, tamplco estamos conformes en que se nos obligue a pagar
mensualidades totalmente fuera de
razón por no decir abusivas y a conciencta. Los recibos que obran en
nuestro poder de las dichas mensualidades, nos demuestran de una forma concreta, que se nos rob-a a sabiendas, asl claro, tal como SU&Da,
ise nos roba a sabiendas!, y, vamos,
para qué no decir que esto no puede continuar.
Lns circunstancias excepcionales por
que atraviesa Espafia no nos permiten ir más lejos, no ob&tan,te. no queremos terminar nuestro pequefio artfcuJo sin afirmar una vez mAs, que
hablaremos todavla mu claro para
que todos los trabajadores se eliteren de c6mo se nos suministra la ensefia:nza aqul.
y por hoy basta.
SES

PALAFRUGELL
REDE NTORES Y REDENTORISMO
Se h,a encargado de la redención
de los obreros que componen la Cooperativa «La Económica Palafrugellense" el ex patrono barbero y viajante de cerealcs don Luis Mascort,
que, seglin rumores, ya aspira a que
se le aumente el irrisorio semanal de
75 pesetas que se le tiene asignado.
E ste ex jornalero se ve que ea un
buen soci610go que está dispuesto a
sacrificarse por la causa obrera, porque verdaderamente estos cargos son
de indis~utible sacrificio. Por eso nadie los pretende.
En la misma entidad y defendido
por el magnúni1no-genero3o-s..,"'1ltimen• .
tal -humanitario-fiUlofo don José Brunet, fué acordado un retiro o jubilaci6n al administrador dimitido, por
los veintinueve arios de sacrificio que
llevaba en el cargo. Este acuerdo fué
obtenido por 64 votos
favor y por
12 en contra, de los 300 '1 pIco de
hombre, asistentes a la reunión, y
que ni uno se atrevió a ayudar al

a

célebre Brunet. Pero que toclOl loe
socios estAn del todo OO'/&forttJU, lo
prueba. que se estAn reooglend firmas para una nueva reuni6n, '1 que
muchaa mujeres también socias, p&o
ro sin peraenalidad, yt. que en esta
.ocialfsta entidad no se lea otorga ni
voz ni voto, se apresuran a retirar
sus capUale. '1 darse de baja.
Vamos, que el seftor Brunet se las
trae, de buen 500161010. ya lo tenta
demostrado en diferentea ocasiones,
especialmente en lo de la célebre MutUA. de Manufacturas, '1 del homena'je al filántropo sefior Joanet, pero
que ahora se lo ha aoreditado dcflnltivamente.

TARRAGONA
VARrAS NOTIOIAS
- ,Anoche salló 1l/1l'a Madrid. acompaftado de su 08J)Osa. el gobernador civil
de esta provincia. don J086 Alonso ' .TIméneL
También ha 8alldo para la Corte don
Anselmo GUllsch. presidente de esta DIputacl6n.
.....se encuentrn enfermo 01 Ingeniero
Jefe de ObrM PObUcas. don José Serrano.
-En el 41a de ayer le exportaron
para Cette T Amberes lile bocoyea de
viDa. Que representan un equlvalenw
de 8.08' hectolltroa.
-En una cueva de Ja partida de
Triados. del término de AJdover. ha sIdo hallado C&!Iver. de muerte naturaL
el mendllrO Aurello Putor Mont01l0. ele
lesetan aliOI de edad. natural de CUcafta (cuteUón) .
-El encargado del mueUe de pequena veloe1da4 de lo. Ferrocarriles del
Norte, venia oblervando. la del&partcJ6n del almacén de varioa matertalel
de los llamado. csoldado.». '
Han resultado Ber autores de lu 1111.
tracciones tres muchachoa menores de
cl1eclocbo doS'. Que han Ildo puestOI a
dJapoalct6n del TrIbunal de -menores.
Un trapero. Que adQulrfa a cinco céntimos cada uno. de dichos csoldadon,
ha aldo denuncJado al Jusgado.
-Mll1lana 18 verA en Consejo de
guerra la O&usa Instruí" contra Antonto RodrIgue. Tirado. carabinero de
la Oomandanela de Bale&nlll. por el cIeUto de homicidIo por ImprudenCia.

GERONA
EL

TRAGIOO

AOOIl;)ENTE

COSTO LA VIDA •

QUE

TRES '

PERSONAS
Gerona. n.-Al resellar el trAa1co accidente del PlaSO a nivel de SUs (Dcurrlmoa 8.TOI'. por la premura de la
comunlcacl6n. en un peQuello error. ya
Que el tren que arroll6 al autom6vU
era un mer(' ~Mf~.. procedente de Gerona en ves ae Barcelona. T. pOr tan.
too el auto fué arrastrado IDO metros
en dlreccl6n del tármlno mu,,' ~'n al de
Caldas de Ilalavella al de SUI.
La Joven Peolta Llanee. Que resUlt6
Irravfslmamente herida en el accidente
Que cost6 la vf.da a sus tres acompaIlantes. T Que fué trasladada al Hos-

últimamente han sido deportados.
En ' la Isla 4e Martln Garela quedan atin eerea de cnarenta compafleros, todos argentinos, evidenciando
asf el gobierno provfaional el funesto
propósito de someterlos a una infamante confinacl6n, pu. algunos de
los que dltlmamente eataban reclutdos en Villa Devoto, han sido llevados a esa Isla por su condici6n de
nativos.
La situación de los detenidos le
hace cada d1& mda insoportable, 101
Anlmos de .tos compaftero8 encuántrase, ante los vejAmenes que deben
8Oportar, es:cltadfsimos J, evidenciUl
una predispOllci6n a ponel' coto, con
una actitucl digna de sus convicélonee, a esas ignominias.
Es asl, como en vma Devoto,· ante
el atropelle de que fueron vfctlmas
unos detenidos a qulenel se ais16 en
celdas del reato de 1111 compatleros,
declararon la huelga de hambre, exigiendo el c.. del castigo aplicado a
los enceld.... ., protestando de la
arbitrarledai de no permitirles recibir del exterior fruta, cigarrillos 1
ropaa. Esta huelga cesó momentlneamente ante el cumplimiento del alcaide de volver al cuadro • los enceldados y permItirles recibir del exterior lo que .. lea envf:l.
El doming. 7 del corriente, le. mayorta de 101 famlllar.. ele los detenidos y ami,., hicieron una dlemoetra.clón de protelta frente • 1. cArcel de Villa Devoto para exterloriaal'
.u repudio • lu meclldu ele acepcl6n adq>tadu por la pollcfa; a lita
prote.sta .. tum.ron toe detenldollJl
el Cuadro I bll, entonaado hllDIIOI
t'eVoluclonarlOl ., vlftDCIo por la 11-

maradas, se allanan imprentas, como
eil el caso de «Verbo Nuevo» de San
Juan e «Ideas, de La Nat.a, para
traerlos luego a Buenos Aires a diJposici6n del Gobierno Provisorio, aJo.
jAndoloa en el Cuadro S bis, del Depósito de Contraventores, situado en
Villa Devoto.
En La Plata tué allanada la im- '
prenta de ddeuJ, detenUodoee a
unos estudiantes universitarios, un
profesor de flsica y tres trab \fadores.
Presentado un recurso
f'H8.beas
Corpus> por el doctor Stulchez Vi.monte, ante la SecretarIa del juez
Facio, recobraron la libertad ft 101
cuatro dlas la mayorla de 108 detenidos, a excepci6n del profesor Gr infeId, de un hermano de ~te y de, dOl
trabajadores que aun permanecen
detenidos en dicha ciudad.
En el allanamiento de la Imprenta de «Verbo Nuevo), en San Juan,
después de empsatelar tipos 'i destrozar da soldadesca todo ('uanto
ha1l6, fueron trafdos a estn cnpital
y puestos a disposici6n del gobierno
provisorio cuatro camaradas.
De los compafterol que ¡e hallaban
en el P.tagonla y que fueron poate·
riormente trasladados a Ml\rtln Garcia, han sido deportados la casI totalidd de 108 ext.ranjeros y, en estos
(íltimos dlas, traldos a E'Bta capUIÜ
y a~ojados en Villa Devoto 'c uatro
compafteros; mucho. de elloa "an debldo soport ar cerca d, do, m8lel de
detencl6n, encontrAndose algunos enfe rmos desde 101 prlmerol dfu de
IOportar t.n Injutto (omo tnhu1nano
proceder. Loa compal'lerJl qllt mAl
bel'lclón. latenlDleroa 101 "10811
han aufrido ..ta. mlClidu ele rigor
quleDeI la empreD4leron • '01,.. toa
po!' ballana enfenno. cuan40 faeroll
111 muJe....... Inte¡rablo .. IDUlIdetealclol, han lldo I'loteDC'M Carf.tlClón , . . . . . ele 4 . - . a 01..
to com....... IODlI,.I. . . . . . . .
belho, ,Jaaa Cutlllelro , -"... FwnAn4H tOUladerol. eJe Kor6al loe que
larl... .,... . . noe" 101 .....

por ClueetloU"1 d. ....b.jo • neclt6 .. .
tn eUOI uua .calorada c1J8aaeIOD, ...
dereDW en' l'tIerta. lDl c.tW l,reGI
al lIanuel Rel, proplnAndole ... baf.
.de de pun...OI, de 101 Que ruultt
el Re., con una herIda contn., ca.
traelura del tabique na.l, ele proa6atles
leye, ..bo compUcaeloDes. Por ello r..
..Istldo en el Dlepensarto munlelpal .,
la pollcfa formul6 In oportuna denllDda
.nte el JII!lzrado, que Instruye dlllreaclIlS.-<Jo1'1'(!SponMI.

pltal eJe Gerona. continuaba hoy . butan~ ~rada. conllanclo 101 m4c1lcoe
en lalvarle la "4a 4e no Pl'9lentane
.l.un& compllcacl6n bronconeum6nlca.
Hu lloll'ado di Barceona algunos ami101 y compaDeral de 41cba ~orlta,
Que la ban visitado en el benéfico 11tabloclmlento.
Tambl6n ne.aron aTer a SlIs la .adre y 01 'Iermano de don Francisco Perzea, Que. como Be sabe. l'esult6 muerto
en el accidente.
En deBgrncl ñdo lellor Perzes era pro_
pietario ,de una farmacia utableclda en
la RAmbla del Oontro. de Barcelona.
-ATor relrres6 de Madrid el gober.
nador civil do cata provincia. (Ion PIUlcual Arias VAzQuez, el cual se I>Oseslon6 soguldnmente del mando de la
provincia. cesando el que lo c1esompoliaba tnterlnamente. el presidente de la
" , -·I)ncla. don Clemente del Pino.
-Han quedndo Instaladas en 10B baJos de las CaslUl Consistoriales las oft clnss de la Delegacl6n provlnclnl <lel
ConsoJo del Trabajo.
-EBta tarde. a 188 cuat ro. se ha tI'IIS _
ladado a Cuart la Comlsl6n pro-agu88
de Gerona. con objeto de eatudlar un
manantial enclavado en nQuel térml.no
y CUTas a 1111 ss se asegura reOnen las
mejores condiciones de pureza T sI\lnbridad.

• I

ESPARRAGUERA
NOTAS VARIAS
-COutlnúa la Ifripe lIaelendo de Id
SUrllA y rara es la casa qtré no cut'nta
con lino o ,·orlos enfermos. ,.Por fortuna, 1I0r ahol'/1 , no se presentll con mnlal
inl ~ lIciones.
'
-Nuestrns rum}¡oijas tlociedlldes re, cr~l\li vaÍl, ' durante cstos (1(as del bulUcl080 y alegre Carnaval, han hecho nu
"el'dfulero (}¡orroclle de confettl, serpentinas y boln g de nieve. SU" bailes Infantiles, de mAscara y mascnronetl h..
sillo mur animados, vl6nclo!e los 10C/ll.
completamente llenos.
'"

VILLAFRANCA DEL
PANADES
~OTIClARIO

rillarl'ulIca del PanatMs, IB.-El in. genlero agrónomo don Isidro. ·()ampo
LERIDA
1101lch, afecto n la Estacl6n Enolúglca
de esta locnlldad, ha sido distinguido
EL REGRESO DEL SEROR MACIA
por el Gobierno con el nombramiento
lArlda. 19:-Selr1in referenclu facilide OabalIero de la Orden Civil del M6tadas por la familia del ex dlllutado
rito AgrfcolR, por cuyo motivo. recibe
por DorJas Blancas don FrancIsco MamtlCltns felicitaciones de BUS amlstade..
cIA. el Ilustre ROlftlco catalAn se pro-En Montserrat Be ha 4lfectnado ,,1
pOne estar de regreso en esta cll1l'lad
enlaCe
de la gentil vUlafrnnqneu ~
dentro de breves dlaa.florlta Marfa Estalella Ayselá con el
A tal efecto se hacen preparattvol
jo.ven propJptarlo, de San Pedro de Rtupara trIbutarle un brillante recJblcJevltUel don Enrique Alerre lDstlÍlpDa.
miento.
.
-El elem('nto joven del Centro AIJ'f- .
-ATer fallecIó. vfctlma de un ataque
col" organlv.a un bllnquete como sentide uremia. el secretarIo de la Diputado homennje a los sellores don Ram8D
cl6n Provincial. don Mllnuel Bolx GomTrabal y don Pedro Uartf, eJe la Com!ban.
Esta mallana se ha verifIcado el enalGn artrstlca de dicha entIcMd, por IRI
tierro. Que ha constltufdo una lTan
brillante lletuacl6n en la preparaél6D
manlfestacl6n de duelo.
de las magnrReaa fiestal de Caro.vlll.
-En BaJaguer se ha celebrado la
-Debido al mnl tiempo reinante he
Uamada derla del carnaval. Que le bí' sido poca In "enle que ha salido al cimvisto muy desa.nlmada.
po para Ct'lebrar el rutinario "entierro",
-Entre las vacantelS de escuelaa prodando prefereneln a 1.. Mones de clDevlnclalea Que anuncia la cGacetu 11que se han itai!o ('n la tord" y noeh@
nra una seccl6n de 'l a .raduada aneja
de hoy.
a la Escuela Normal de esta ciudad.
-Ha tomado poscslón de su cargo el
_En la Unl6n MuSical 8e celebrari
nuevo jete de la EstaclúD ferroviaria
Junta general el pr6x1mo dla n liara
don Sftlvador MoUnt'r, que procede eJe
procecler a la eleccl6n de la directiva
la de Moro la Nuevn,
de «La FIlharm6nlcu de lArlda.
____ ____._'4'_._.
--La temperatura mlixlma registrada
ayer fué de diez lITado. ., la mfDlma
de tres lIobre cero.
E! dla de boy ha Ildo bll.ltante 4.apacible. luciendo un sol plUldo ., soplando viento fl1o.
En el Ateneo EnclcloP'dico i'cpular, hoy, viernes ,a las diez de la noBADALONA
,
che, da!'! don JoaqurQ ' Madrfn su
LA FIFlsTA DEL AImOL - HEñIDO ' anunciada conferencia sobre cEl moEN RIRA
mento polltico actua~ de Espafia,_
Badalona, ID.-El pr6slmo dombro,
a las tres de la tarde, en la Avenida del
La Agrupación Librepensadora de
Doctor Bobert, urbanilael6n 'Bllcha-BuSan Feliú de Guixol. ha enviado uñ
falA, tendrá lurar la fiest. del árbol,
con asistencia del Ayuntamiento, estisentidO mensaje de pésame a. :las viu- ,
dades, Exploradores, ctc., etc.
das de l'Os bl'aV08 capitanea GalAn ,1
-Hallándose trabajando en la car,a
Garcla HernAndez, fusiÍados en Hues7 desearp, en la EsteMa de Mongat,
ca pGr defender UD noble .ideal en la
101 obrero. Manuel Bey Lozano y Diesubl&vaci6n de Jaca.
go Oarbad, domlci1¡ádos en esta ciudad,
~·~~~-·--'~'~'--

~'

GACETIL.LAS

.

fueron castigados con rigurosa severidad;' se intent6 poI' parte de los sabues08 amedreotAl"IOl COn las mangueras " al DO conseguirlo les fueron retiradas las tarimas y 'colchonetas; se prohibió Igualmente la entrada del lechero al cuadro; priv(,ndolel asf, de que adquirieran un aUmento que loe presos oonslderan de
vlta1 complemento a a.. esC8888 comidas que les sirve el establ~l
miento•
DeacJe ese dla el · alcalde" demoetrando -poseel' un elP.tritu de crnel
venganza, ordenó a 1111 subalternOl
que no recibieran ·n ada para 101 pre101 sociales, ni Ilquiera la ropa que
lU8 famma. lleftD para que loa detenldOl 88 puedan mudar. Ante esa
gravalma situación un ndcJeo numal'OIO de dos detenidos, iniciaron el
da 11, la huelga de hambre, exigiendo él levantamiento efe la InCOMunicacl6n del cuadro; que se permita la
entrada al lechero, 1 los paquetes que
diariamente llevaban sus famUlas y
mlembrOl ele eate ,ComlUo No sabemol las pr01eccionu que tomarA ese
movimiento de protesta, pero llamamOl l. atenciÓn de 108 organism<lll
abreros a fin de que eeWn lIObre avi""lO y li las clrcunstanclaa lo exi¡ieran, plantear un. efectlva IOlIdarldad
hacia los presos en luch ••ctualmente con sus cancerberOl.
De la persecuci6n policial no ..
Jwt librado lu muj..... Por repartir manlft_toe fueron eleteoiclu t ....
comp.neral c:omuniJtaa 1 alojaclu en
el uUo ele San lIi",el: recobl'aroa
l. albertad • Iot trtl 4fu el, encl..
rro. Dlu 4...,u6l, IpalmeDte por ....
pu1il' paaftetOl coau& 111 mtdlclu
. . dIporiIoldu a 101 trabajado.....

fueron cWtatclll .. la PI... Ouc,
' - comp...... luna Dalla..... ,
Mufa Brtto, 1M qH IIfrlel'Oll, en .t
..... lIIJo, Ipal ....
Dando MrmIIlO • lite Informe, ...

lo ,nos resta agregar que este Comité, como 10 ha especificado en su anterior y como ea nuestra norma, procura atender a medida de 1\18 fuerzas económlces la situación ele l •
familias de 108 deportadOl, a muchOl
de los cuales ya le hemos remitido
a destino sus ropsa: y clIariamente
lleva a Villa Devoto y al Distrito de
Polida, aquellas necesidadea que requieren los detenidos, Igualmente enviamo~ encomiend'aa • Martlo Garcra.
A Isb, Demarchi cuando ha habido
camaradas detenidos nos hemos allegado a ellos, a fin de llevarles Íó
que necesitaban.
Para que esta labor de humana sO"
lidarldad hacia 101 compaileros ' pre,BOa y deportados 1 lU8 famlHas; no
le vea truncada por la falta de fon- .
dos, esperamos que las organizaciones, obreras, centros y agrupaclon..
revolucionarias no echen en olvido
la misi6n que nos hemos impuesto J
se decidan a votar cantldadea para
proseguir ia labor de aJUCla solidarla
a los detenidos, deportadoe ., a 8UI
fam Ulas.
En hojas aparte acompaftamos una
lista detallada de los cletenldos dltfmamen~e, de 101 libertados y de 101
deportados hasta la fecha.
A objeto de no ser mU1 eztenalVOl,
no damos los nombree de aqaellol
compafteros que al ser detenidos 161.
han estado, en el Cuadro 6 del Distrito de Pollela, uno, dos o trea dI...
'fampoco damos la Ulta de 101 deportados mencionadol en nuestro Infonoe anterior 'Y que huta elIde .
noviembre alcanub. el total de 11
c:ompallerOl deportadOl,
Sin otro motivo, 1 a la ..pera ele
que ... ol'lanllmo J'!ledlw. , tome ..
cuuta todo cuaDto expoDlIllOt, sala·
da.... cordlalllltllte.

Por ti c:omlW Pro·PrtIoI !".oo1al.
-

•

·..cretlrto, A~O aoUoa.

.'.

I

•

.

• '

, ,11,

"J ,

f\Jlr'vts-, 20 felltert '193j

,

I

--.
.'
,'aA DI o.t .E.fE F~ 'Ñ IA

OBRlRAl

,

PROGRAMA PARA EL DJA 2t DE .

. FEBRERO

.

ASOCIACION NACIONAL DE I
RADIODIPUSION
RAltlo·ASOClACION BAJ·15 (251 m.)
1'1'15: A¡lertura ele la ..taci6n.
11'2G: DllCos selectos varlol.
D: Cierre de la estación.
11: Apertura de la .tac16n.
1"'5: Discos aelectos varios.
la.~: Curso radiado de Grama.tiea
QCaluÁ, a cargo del ,rofeeor ...
Jllllilló ValJés Vidal, de la d8lO:Ciaei6
Protectora de l'Ensenyani:a Catalann.
.T: DlscOJ . . .toe varios.
1'1'30: Ci4!l're de la lHaci6n.
RADIO BARCEWNA.
«La Palabra), diario hablado de
BMI. Bareelona.
8 a 8'86 mafiana: Primera ed1ci&!.
aiQ. a 9 maflana: Segunda edlcf6n.
1!: Parie del Servido Meteorol6-

.".

~ .•

Catahafta.
i3: Cierre del Bola1n de la mw-

a,. El Sexteto Radio, alternando con

dlsces selectos: eSo)' andaluza" palIDdoble; «Malle di gitana"
tango;
c~mUre Iv..-e" vals; dlelodfpr
cIIoliDo.... vlentoJ, ..Jecci6D.
14'80: ReYiata ' cined.toir&ftca por

IÚleStro

cÍ'fti~o

J. C. RJc1aora• .

Infl)l'maci6n teatral y cinematogr4-

lea.

.

.

,Un uee"'Dal .........,. fé . . . . . .

rúIeI_ "'JItft

.. UIlVO
SigQe e-ada dla.I 'sito cnciente ele
_La falg al pull)'lt. Dlaravillosamenfle
interpretada pot" IAlmona.
Caplevila. Munde ., el DlIINtro
Blanclftort pueden estar satisfechos
del trluofo de! su obra,
Lllmeml, con BU br10 habitual en
61, es ovacfon'¡o con entUlilasmo, sobr. tocio en aa .-.., ...11. nJl'roda..
ce rq", W. ~ en el caclro pl~leo
del acto ~etgundo.

CIRCO BABCELONES

Orte,.

Carmelita CoJIII)&Dy, 1M Mile'Faust, Juanita
y PitusilJa.
Cinco atracc.fonee ftII'dac1eramente
· llamativaB, por la ~lHa de las difemntes arti.stas que componen el cuadro arbfstloo actual de este teatro. '
· Destaca J;a pic....eec.a Pltusilla, que
• conatantemente ap!ewlida por l,os
numerolO8 admir.act>r.. suyos que
diariamente acuden 111 eepocioso loeoal del Barcelon&, para admirar sU
arte y belleza.
ESPA.AOL
· «Ju vull ,el' mam4:t, se tr.ata de un
D\leVO .v odeyil Cl"e8clón de Santp~re,
que .iene a engros.r la lista de sus
incontables >'Xlt08.
· . Es U:Il
en el ' que' lJD1*a
como todCNI loe de IU especialidad, los
tTocos '. amorosO&, claiBbee ,icareseoa,
con sus naturalée .Itaaciones c1Smi-

pedalea JIU&
sido al!0III0 ..J'Il el mi..,. MWD4IoIe
tu'
.. a fipiuin '1IM ele 1M ~
. . . . .ta .. Harold u.,I¡: ~.
mente con U1I ·film de· mates Chaplin
., otro d. BlIIter KeatOll. Toa. ello comblllRdo con Ja prorecefGII de .cftl'erS88 pe.
lfculaa de carAetu edaeat1,o.
La llbor reallJacJa>por- Ctnlé8 en pro
de UD cine eapecial para BUlos que le
deMnoDa triunfalmente todOIl 1. jue·
... ., . . . . . . ea el Lh1G cme ba de
nladur con la organiza. eJe tite im·
portanUalmo acto gratuito.
.. ~ teaUvnl clnematOlrá1ico Gel
OI;ympia dará comi~nzo a lns dIez y me·
dla de Ja mafia"..

'.

.1

,

, TEATROS

•

OIVERSIONE8

CINES

Teatro Victoria

Gran Teatro EsPMet

prImer orden, de In Que
forma Darte el dl,o l)ar1tollo

COKPAtlIA DE V<laEVIL
4e JOSE SANTPEE

~e

Oomp/lll.1a

?lIARCOS HEDONOO

Hoy viernes tarde. n las .'30, Gran dioso
Vermouth Po»ular. Butacas a :t pcsetta.

KUBSAAL

KunaaL

Esta producci6r, filmada entre las
últlmal tribus de Pieles Bojas, ha con5tltutdo ulla tle lal.9'DOtaa más interesantell
., de meJor eiplfic.ciOD eiPettatular
!Jne nos Ita ofrecfdo el cine ea el traDS-

curso de esta te~a. ·
'
.
Signe proyeetándose en el Kur8l1al el
· film ParamouLt ".Pistas p.eli:ro&as",
obra perfectamente )OCl'adtÍ '7 de am·
biente deportivo, intet'flretada por Ricbard Arlen.
.
Eetas do.e producclolles petmuecetán
ell el programa hasta t'l d(n:i1i~o inciu·
siTe.
.
A partir del próximo lunes Kursaal
eOJQuntamer,te eo~ .Cepitol l>~tat:á el
1H8 film pfa .".La. m~jer t'D ~ Luu",
última crcnciOn de Frlt¡r; IAtng.

,

AL&JANDRO

. . . . . ..

Primera actrIz. lIARlA FOBRJIY .
HO)' 'Ylcmea tarde. . . . . l. ~ !

1.0 J,G8 OLAVELES. por RO&3Y y GUI·
'J'A.BT; 2... Lt • .IJlClRA D& CADIZ.
por TELLEZ. ACUAV1VA y RUDIO; 3.0
EL SANTO DE LA ISIDRA, por HARIA
TELLEZ ., JOSE ACUAVIVA. Noche, a

GRAN SOB~~A. POR VNJM . . .
la 8'Tandfosa obra ~e G1I'--h

COS Rl1DCJIO)(). el cartel sera eomo atpe: 1.• aL Sü"O DE LA ISIDBA, 2.0
103 representaeloneB del éxIto del ano:
EL CAlft'AR DEL oUUlIERO. por LUIS
FABREGAT, Ma1lana BA"ado, tllrde.
~anclJoIO cartel. Noche T todas las no·
ches, el éxito musical del maestro So·
rozabat:

Noche.

MAR I CEL

Oololal creacldn de ALEJAN.-e

la" ,.45. paTa 4ar l1eseanso al divo llAR_

Tocan a su tt;rmino las exhibiciones
del gran film documental Paramount -El
enemIgo .Ueneioso", que con tanto éxito
,Ieae a ..biéadot!e tJI el ariltacJitico

dJreetoru. JOIi8

PrIme... acto,... ,
SANTPERE

-

KA TlUSKA O LA RUSIA ROJA
I

'0000000000000000000000000000000000000

C·t reo Ba rcel
o ..'es

NOLLA

las 10. el EX1'l'AZO
DE LA Tmfl"ORADA:

1\

OO~

JO VUU SER MAMA

Santpere inmenso : Carlljaol
das a granel

llanllna Mbado. tarde, a Jo • 7 ....

ella.

Popular: QlllNA HOlOl.A . . . _
Noche -r todas las _ .....

FAlIJfJ.JA.

10 VULL SER MAMA
OOCIOOOOOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOOOOOO •• , ••

TeM!ollo 13695. - Mañana, sábado,
tarde y noche, 5 atraccionea.. Carmetita e.Japanl. 1M Mflet. (~nSllcft)
nal). F A U S T, el Rey de la
risa. JUDlta Ortl'fa, bailarina, PJ1'USIL~. e.!Iirella del cuplet !rlvolo r

Teatro Triunfo
Cines Marina . Nueve .-'
Pr08'Tama

J)AJ'a OOy:

'J'rI"'.,
(sonora). por 011...

El! el
~DRONl!:S

~

«Mollort's>, Ane stepi «]leverle,.
d-r y Stan Laurel). y LA. !J()LT~~
.alo de violín; «En la mezquita. ca~ra)
picbo oriental); cLa cua de lu treS
. . el . . . . . .
a~gre.
HOLLYWOOD BBV11B (IODOl'&). ...,
c"ellS),' selección; «Barcarola); «Can. 000000 00000000000000000000000000000000
las estrenas de la' METRO GOLZJWJRe,¡
,aeJO), .pálodoble.
.
I!II el X..,..
lB:Sisión RadJobenéfica. - OrgaLID.O OINE .' .'
~A X~A (~OOB.
.
nluda eaclusivamente en oblequio de
~as.
,
.
l '.'
. '
. PIU'Il boJ' U .40 · Cine prepara 1;Ul ·nue.
O
Com pleta.rú el !U'Ograma vartas PIIfeae
.,
lo instituciones beDéftc:as, asilos, hoaNo obstante, es aplaucUdo por la
las mudas
'o pro~ atearado ·ucloeitamente
Ca de comedia de CAIDfEN ORTEUA.
pftales y' casas penitenciarias de ~DUUlIStrf, con que sus inUrpr~te8-11.:. ·
por prodllcciollClJ :c)e·· ueepciODll ÍDlpQl'·
Hoy vlemes, tarde, a las 5 7 cuarto:
OOOooooooeoooOCOOOOOOOOOoooOOG01 a.DOOe
. .la, 'coií discos escogidos.
. van a cábo su tr~bajo. . .'
'. ,
tucia, illterpretadas' todas ellos p6r ' arClN~¡
17!3O: "Cotiucion. de los MercadOs
Deecuellan· Santp...e. · Zan6n, ..Nona,
tistas de primerfsimn categorfa.
. ....;.
lDtenias:l~es )' cam'lo de varor., ' Pedrola y todas las sefioritas que ia• "Débeae ae1ia1a1' el estrellO 'dtl eran " .
Noche. a las 10 1 cuarto:
. .,
Cferre ele Bolaa.
legran \Il comp~fa.
fjljñ ".lfiste1i~óa.. ~e ~edianoch~'~, una de
SS DESE& VIV BI1ESPBD
"en' humo!'); pueclobleJ, Trfo :
Manana sábado. tarde, noche:
las prodol!CÍo.nes mú i~\ten~.ntes que
Iberia; .cErnanb. por B. F:raaei; cNo.~ ; V
ha producido R. K. O. LoWfll Sherman
SE DESEA U~ BtlESPED
, 1 e T .. B. i:A.'
,
.
., Bett., Compsoo' eDsbeur.· el ' repario
CINE SONORÓ,-Hoy. vie......... . .
dae de amon, fox: «¡Linda mfab, '. ' «Katiuska o la RUlia· ~al, parec"
- _ . • •••• - "" • - ~ artfstico de este film, qlle tra ta de" la
de las 345 de la tarde, ~1Iih04 .
tanllÓ, TJofo Iberia; cA vucehelIlD. qué
a .er la obr¡1 ~en"n~ia.
vida moderna de ·Ia alta :sociedad amewr Tito. ~hfpa; CMAlaga" vals ;jota~. .' Marcos RedorÍ~~' con
'cI\Dci~n
to, Le poandiosQ cinta JIOIlOJ'8 - . .
rieana, preséntando un . ~mocio~t~ pro. : . ' Raoul Wa18h, en su afán de dar IL tomount «EL BEY tAGA»11Jt--.,,.
Trio Iberia.
" «La mu,j8ll" RIoju, pone dé ~uevo ' a
·
.
. ,t' ··
. ,
,
el " d.u Jaa ~al la mUima. sinceridad,
bkma que ~~~~Ho'na por' l'l., ~,,1!i~tU,l . .
~6 obli-ado a eropl-r miles de ....10S.iOO Femenina:
...
pl'Ulflba. SWI gTandes . codicionea de
Denie King J JeaneUe Kae JI
con que ba sido llevado a la pantafia.
"" YA..
....
.,Notici....io eapeciaJ Foz, con ti .~
,nes
de ligua tc.mac1os dell'lo durante va·
1~: Emisi6n del nAmero 33 de eRa·
cant.nte," ialiendo Indemne de la di¡LA PROXlMA SmSION lNi"ANTÍL
rias semanas que enlodWlseD una vasta
naval de Barcelona, R6a en' ~
tUeNminp, - Suplemento femenino ' ra prue~a que ~~ ~,~ ~ePréae~ta~
;Para el Pl.6ximo. .cJomi~o · pr~ptU..se
extensi6¡;' de terreJlO en el que su ca·
juich. Adem6s, en el Teatro ~
. . ,eri6c1ico radiado «La Palabra,.
TONNY BAú..Es'l'ER
atículo de fondo, sección religiosa,
,
.
• UL'Il nuev~- ~6D ~ntil .!t~ el Liclo
rreta "1 todo el aparejo <le su caravana,
cJquetei:t. Noticiario fbx , . . . . .
.ratura. ecos de sociedad, deportes .
Chae, pro1cebíildose ex~u!JÍr~eDte pe.
fiel traRnlto de '1a de 1830, !le hundiese
ta muda «CMal6a GIUaD, p __ el
!
-Nnoe. cocina, CODIIejoe pr6ctiCOl,
'1.tueue eJl el ~etlG, sufriendo idén· . Iris Park «Dale. eabareb, ~
Iteulaa de viajes, cultunJés. de aventuru J finillizaDdo el mismo con uIl"extra·
tkaa .p euli4Jaa. que sus IUItet'el!OreI.
~ noticia, ' cODSultoJ'1o
ParamouP y la cinta muda cIWM
fllmenino, pasatiempos, concursos, ete.
ordlDario Cóujuntd" de p4!lfcpllts' de eran .'. I ..~o te d recuerdo de :tque,
fe sacI'Uel.J.
.
collticidad,
et!Pecialinente.
aptA!!
para
!al
1le8
primittv.
eOll4\1istadores
del
OIIcinales IIterarioe eJe Mercedes ForCAPlTOL
C1mJ, baronesa de 118 Hav... BDriquet.iJ!oe.
' . Otile, ea Jos ualeÍI de la Historia AmePr08i1ue ea el OaDitol lU' ucepeionaNI) hemoe ',de ,tardar en conocer 108
rleau. btpeneedero ami e) teeut'l'do de '
la de urio" Rosaura Montesino.,
lea
~ibicionea
de
la
pelkala
8OBora
fIlCINE SONORO,-Hor. vi.,.
Ituprlta . ~. LiB, etQ.
, Uhaloe que. lan de :.fol'llt81' el PIGCftUIIa
las hu~stes de la Fox <tue, con Baoal
~pntadá 'por JIu" Olriatiaas, .. SOlo
de esta DDeva 'Ietd6D 'infaatiJ, "ue ha ele
Walsb a la cabezo Iutn re:l.lizado In l'pode
las 3,46 de la tarde, p1I. ' S
1WaO: El Trio Iberia · interpretar'.:. te
be Querido .. U·.
.
,
pneepir la elociabJe tllrea 'que le la
peJa que ptnJonrñ por siMDJU'e e.n Jos
eLe tr&ol' perdu, eeleemixto. El film Paramount cEI. ~
Este film lIa eoDIfCUido la pleta acepo ' impuesto omries de ofrecer un e9.,.cÍ'cti:lDalcs de la historia cilJ8D)ll~áfica.
cIID¡ cLa voa des clochea), reverie;
PO D.EL DEJ.I'1'O" hablado en . . . .
tarilln de BUestro pOlieo. tue ha tenido
Jo ·adecuado
.l.'.,.·r~
eJJolI. .
,• •
"~'iva mi dob. p.....,le.
•
,.
•
fiol,
por Maria Alba y Ant.oaI. ....
· lIPt!clalmente 8D ·euehta 10 ddkado ' 7
ALGO SOBRE «LOS ANGELES· DEL
N_Si" ele Pre.au.
.
· LAS lDSeENAS DRAlfATICA'S DH
reno. Dibujos sonoros Pai _
..
· orfrfual de
&SUDto 7 la ..hiiidad Con
INFIERNO:t,
MAXIKO
FILM
DE
u
11: AudiciÓn de dlec. _*:tOl.
"HORIZONTES NUBV08
tue
sHÓ trasladado a la , . . . aeoNoticiado POlr .-peeial cIIII
s
JI
AVIACION
Idiomas:
plaacJo • BU amOD, eaa rua aDiMd. Jos
beoalablelaoa liS escau el': 1u cpe
en BarceloDS, Raa en .ont~ le
21'10: Cuno e1emeñW de b'ancéll,
momentos musicales de iMudable lIeel reau., •• sido lInacJo • falo ID ro- .
d.M ADrer. Gel lDfierno), el gran
la cinta muda «heM te
•
uiateneia de alamnoe ante· el
Ilesa.
, tla .U etucJesa; .Jaaeié.donoe .....'VeI' clara·
filni de "viaci6n de Howard Hugbes
J'IIier6feoo. a cargo del profeaor na"SOlo te he Querido a ti" ~uirá pro- , D1f'.Dte la. terribles pelllliWé8 _fridas
en cuya realimc:i6n • iDYIrtieroD
7ect4ndoee \ huta el 40DlÍDP wcluaiye,
por los valientes 'conQllietadorea Rl Oesthe Ifr. lIanfo.
cuatro millones de d6lares, ha iguaHoy, viernea, la cinta 11. G• • dIL
puesto que comsrr-isoa uteriormente
te. Entre ellas, acaso la mh .angustio21: 'Parte . ael Senicio Meteorol6lado en su e8lnno en el Tremont
PODO DE UNA. 1111Ha1. po. . . . .
adQairidoI ... de ~ .1 o.lIitol •
18, ea eDlL..o 14. aIn.llna~arretas,
"to de Cat.lu1l.. •
.
Tbeat.re de Borrton el resonante úiStone y Peggy Wood. «CANela.,
preeebtar el pi6ldmo hll,"" última reamulas, eabanos, buc:~se debate ca UD
eo'lsaciones de mQPedas y valore..
to obtenido en Nneva York, HollyIiad6a
de
I'rita
lADc
"J..
a.aju"eD
la
locIual
sin
~~.
eh
el
que
~
ataScan
loa
TAN.b.
por Lil DagoveJ' '1 S - ....
CI8rre del .lafn ele la tarde. .
wood . '1 Saltle, las primeras cuatro
, snos .y se IthDdeii la'a ¡¡fsaillÍs de los
ÚI~cIa POI" Gerda -)¡{auns
ve. c.u.t do a la a. .ka, ..... .
21": La Org..ta de la "tacidn 1Lona",
cdadades norteamerieanas en que ha
'Wlll, I'ritL
' animales ' que' 1ill"a'!l InútIleS eMnerzos
Laurel y Olive.r Hardy, y CuItlvlQ. · '.
IateJl'letari: tTit1l8J, obertura;, cSam,sido proyectado.
per
aftlllar
en
'aquel
_r
~e ' bam,: .
é " minueUo; «VleBles d10UM, '
CATALURA
· m. .la .....ra· .luda de la .canQL'Il
Jean HarJowe, la protag"!)nista de
cGeneralfB8illl1llD, marcba.
CoLtinÚIl eD el primer plano de la . · colltra )os elemeDtoI; la primera ocuiCIII
esta producci6n, f\té a &lston en caOIpWa:
aetuaUdaa llerceloBet14 el Hiua) promea CJue se palie ·a JllUeba ~ ,v.aJor, la
lidad de h~sped de JJOnor ~n la pri21'80: Emisión a cargo de la can. . CJU pruehta el OataIuIa; ejemplo
blusa '1 l. ~e 4~ los aplofa~!ft!. Esc:ienista Pepita Cazle.. «MaJieco hemera representación, 11) mismo que'
Hoy, viernes. «PACTO DE 86111I..
. . pel1cuJa e6miea aodena 7 co.juato
ta escena no el UllI parodia. llO; ~ UI
c;ldcer9'; ~A cal apotecarbj Noche · ,...reCito de valerw 7 tle . .trates de
habfa
ido
con
igual
objeto
a
Nueva
FICtO.,
por hin NoveJlo. 00... ~
eacena vivida, \ma eSeeD1 ,tii! llegnrti ni
ti! ..n40; «La noche eJe San Juan,.
York , HoJlywood, anteriormente. La
Coltural. Además, en el SI' I 'la.
eomicidad eseDclalmate c:iBecdfiea. .
atDlmo del eQeetadbr por' 1\\ ' realismo
22: Noticias de Preoaa.
.
Charles C'h4uIe eD 10 gru ~aeión lIa·
«El fao~UIA .el ranc:IM),.,. ..,
encantadora joven se alojó all1 en el
hODlJo ' ., 8iDcmi.
22'88: Recitación de poeafas catal..
blllda en espaDol "Locuras de amor", a~
Hotel Bit., donde declard a Jos peWatson, '1 ect Argentina 1 Pa......
Oomial6D de Cnltura de nuestro ÁJUllta·
.... a cargo de la primera actrfs
túa e1'1 la primera parté del procrama,
Ven..aclen, por Roy Wat80n.
.
rk1lltu que el antiguo., poderoso
mfeDto, ha or¡anizado para el · pr(I:IÍ~!..o
Itere. . . Nicolau.
eoDBipie1ldo UD ' DUeTO trll;lllfo para SU
_-~_._---------_.__ --~.~.~ _.~~~.".~.--_
-.~~
22'21: Tranmai.ión . . . el Café F..arte iDlmJtable.
••••••••••••• • i • • • • • • ~ • • • • • • • • • • •
lldel .. un cODcler}'> a caJ'l'O de la
Para fmal, Cntalu6a ~Dta la f .
. - - ---- ---_. midable pareja Sto La...... ., Oliver
Vil.l~ta.
.
Bard7. ea IU calaJD&JIte cnaci6D "Noclae de duer:des", pelkula eD la Que el
CUnlea «le . . .
_put!), la lupenticiOn 1 la fatalidad,
DriDari.
_.lea ' eD'f11tlve eD Ja m's npeijante de
SERVICIO
DE
FUNEBRES
lla ca·rlcaturu.
ACA.DBlllA8
· Amb.. prodllccionea ae proyectaJió
.-.1es
Caluancia. - Diputación, 271.
.., en el Cat.l1Iftl. .
DlREcelON
y
Of1C1.AS:
Casa
de
Clri~a"
Ctent'fieo Mercantn. - Hotpitsl,
LA. OBRA OUMBRE DEL CINE SQESP.lLT." . '
T"... A.... nHa. L T....... t . . . . _
. ,_
.tIIlero N.
NORO
.
~U":ll» . . .
• U...... TRAU.: . aaHe ..., Ollt, .......... ....
t.fico Experimental. - Unl•
Al icual que LoJldrel. Be.r1fD ., Nuev~
GaIII " la ........... rtII, ... " ........
wnklacl, S.
(Entre
San , . . .
York, pronto !la de nrle fD Blll'I!elona
.,.... " lan And,.., 111. T.l...... 114111
IHU.AUI:
, B.ato 0JWt
De Buena. Letras. - Plaz,. del .J el Il'IIll trlnfo de "Soua les tolts de PaPI.,. del .,...... - - . .. T....... . . "
. , . 14.
rfll", la peUealk ,ae malOl' álto lIa alP.... di' Tr...... .o.... n. 1'..........
De Ciencias, Artes. - Rambla d.
eaD&ado balita IIOJ ea el efee IODOI'O. .
de lama. . . . . . JL , ........ ~
BttudIo., 9. primero.
"Sous lea toU. de Part," a"re aueftll
.ADALONA,
............... ' ... " ....... 17·•.
penpeetiyu eu el ebae .-no, lIJdeDdo
. . Cimeiu lUdic... - Lauria, 7.
NO'.UTAI,I",
Laur.................. T.t........
lo perfecto . . . . t6eáia en f~
. . Calnelu Ped.Pclca,. - UnlV'AS URINAllltI'
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INJUSTIC1AS

11ue 4Ie 108 enemigos eternos de la
cillc' " que la caracterlZL La careno
tja de este eiplritu de asociación el
la rausa fundamental de que aun en
llucstnII tiempos l a. mujer esté sometida a .n trato denigIlante de escla. "ilud. DelJrime dar una ojeada a
•• condiciones en que trabaja la mu. ljer. lA indiferencia con que han mi. I'Ade este aspecto y c,?n que descm6 :\TOa la J\ooesidad de infundir amor
a la . .anización e11 la mujer los feministM,
ha hecho que éstos batallaI
~ n ,.. la conquista de pequefios derechos femeninos, muchas veces ri~cu. como el derecho n votar, por
ejell'lllle , sin preocuparse de la conquista ' e sus reivindicaciones funda. mcntale;.

Hace algún tiempo. nuestro querido ~a «El N Ol'oeste», de Gijón,
, - kloba ctlenta de que. en aquella ciudad
· ibnn a ini ciar ,las criadas su sindlca ciú•• Ya nos figuramos el revuelo
l. posibilidad de quc estas obre•. r llS se eon tituya n en Sindicato para
• q Ue

'. 'Jo. dei-emsn de su jntereses, y a menupo ele .. cti gnidad. causará entre "su!
" explot.ores. cuyo egoísmo troglodi: n eo _ concibe que un a muchacha
p u,-·dJ. trabajar mellOS que una jorn aua. 'e catorce y diez y seis horas
.(le tNIIn.ios mu C'Jl n~ veces forzados.
.~ pNeiso fomentar el espiritu de
. ~oci ación de la 11l ujer para acabar
'~n la form a atáYica de la. servidum.lIre ala pl'Otesta. Estas muchachas,
~u c ea 106 hogares ajenos van dejan,-410 gircmes de jtn~ntud en trabajos
;.JI1\1chas TCCes repulsivos, merecen un
· irn to aás humano, un poco en r-ela' j ••

¡'lGn

(lII\

_dos.

los demás obreros ol'gani-

RetIl_entaci6n de su trabajo en
¡lugar te una explotación lltmitada.
I'rato • respeto. con todas las garanlías. ItI'Jlo.da máxima de diez horas.
"ucl. IIlÍnimo. Un dia de descanso
~

.~

·
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.

••• QMf MI'" ~

wSClborit lMJ.o
df _.,,,. tanII· • . " . . .
-' ~ .. la CM obrmJ .,.,....

.e.

ladcI,

... QMe 1M garCItIfÑI ·......... '"

Las organiIac1ones femeninas haD
de terminar con este criterio de que
la. mujer. sobre todo la cb.1ca de se~
viro es un objetD de propiedad roa·
neja.ble a capriébo, al que se oblip
a levantarse de noche POI' cualqui..
capricho de la seIlora, al senclllo avi·
so de un timbre tlrAnico. A menudo ,
se disfraza la explotación con un titulo hip6crita. Para ensaftarse mú
en ella. para remunerar menos el tr..
bajo, se considera a la criado., 8&0

...".,0 todo el tWwapo """ ... ,..
N.fN~."QW""""' .

.e• .

1••

0000e Ccatü6 ,.,.,.

t* ....w

~
'" l. .,..,,-14
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En el pala de la Libertad

Pari6, 19.-EI embarque de los 676 condenados a trabajos forzados qu~
aatifo para la Guayana francesa a bordo del vapor "La Martiniere" ae
iIlfcrtuJ mist~riosamente, poniéndose grandes traba. al afán informativo de lo.
flle ri o6fas ya que se montó un servicio policiaco elpecla1 para impedir a 1.0 1
t.pre..untes de la prensa acercase al vapor durante el embarque ni despU~8

a ,eriodista Jean Rollot, logró presenciar el triate espectáculo y da en
I'reaaa un emocionante relato sobre el particular.
Dice tue la inm énsa mayorla de los enviados al presidio de la Guayana, son
Jrenc_. contándose algunos extranjeros.
T_ pronto como llegaban a bordo del .. Lamartiniere" los presidiarios
~at1 etteerradOl en Jaulas de hierro cuidadosamente separadu las unas de liS
It'tr¡;s.
Lo ... 6;6 condenados fueron conducidos huta el barco en grandes ehalujIa ' . Jkn todo& ellos espoaadot y encadenados completamalte rodeMos de aoJ·
ita,lo. , pardi;..nes revólver en mano. Su calzado COIUbte aolamente en uno.
.... ci. . Euecos. Muchos han sido embarcados 'en lamentable estado rrsico, enJerm.. y temeroso;; de morir en la horrible travesta.
;
El C .
. ha manifestado al periodi.ta que sufre constantemente al
e(, p ~iderar la villa de estos desgraciados y la forma en que se le1 trulada a
pr"'i08 de América sin tenerse en cuenta que para muchOl de ellos
la muerte por lag fi~bre8 y demás rigores del trópico:
\
~ las costas francesas h'a sta las americanu, 101 tripulantes y guardiaIaes del NrC() 'no abandooali jainás su revólver habiéndo.e adoptado otru muo
&:has JftCauciones para prevenir una sublevación de loa condeoadot.
..... dellcender a la. bonde,as donde viajan los presidiario. ea precilO anclar
JilDn ,..mo tiento sucediendo 10 mismo a la subida ya qUe se hu montado
~'eI'U ~peciale.s que dificulten el acceso al puente para reduetr con m6.
laciliW a los que traten de amotinarse.
Lu jaulal tu que viajan los presidiarios se hallan emp!á&adu alrededor de
"da N«ep. En cada jaula se recluyen 70 hombrea apretujados Jo. uno. Cftua
IDb otr. en un espacio reducldísimo. El capitán confiesa que eatre 101 barr~.
fk las jula. se desarollan escenas atroces povocada. por 101 d.lftIclcloi que
~n:> falta ha contaminado para siempre y a vc:ces también pM loa inocente••
I _ &me dos de las jaulas existe otra. eapeclal para 10. reveltosot. En • •
.mara 4e tortura, el preso dehe permanecer constantemente ea po.lcl6n hoo
~7.?,nt" con fuer~cs cadenas en las manos y en 10. pica. Ea ata horrible po,1.:1 n ae le rHnllene mis o menos tiempo seg6n la falt. que ba,a cometido.
~
A t.ccl. del La Martinlere" exilte otra jaula todayb peor cerrada por
~.. pas 4f' acero. El presidiario que va en ellas tan .610 YO la lu~ artifidal al.
,..1105 eegundo. cada dia, cuando por una min6scula ventaniUa se le entrep el
"nrho. N.) hay hamaca y el preso tiene que dormir .obre el hierro.
El capit'n del buCIO ha dicho que lo! que vi.itan dicha mazmorra .alen
.., clisfMlid ón de ir a un manicomio.
nedae, lo. presl4larlol .uben algunos minutot al puente, en pequevirilad.. por aoldadOl y «uardian. du .Ip* .uelta. IObre
IJi ....· para respirar aire puro.
JI JIUf•.dl.ta termi.. IU horrible relódo lamentando que en pleno ./glo XX
no " t.;y. pro8're. ado mAl en procedimiento. peftl~e.aat'loe.-Atll"te.
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EL NUEf~

GO~I~NO .PA1lttL

Com.entar'l·os de'.PF;.'ensa

EN RANCIA.
1/\
. A'_ p ubli ca
Pal'~ •• «Le J OUfDIUI
ÚDia decláraciones de (ton Santiago
Alba.
.
El. eDDiDÍstro espa~ " de Eatado
opina que una • . tracaSad. 101 tri·
t,.·

o

lo que pueda 8Ubterilr el orden pO.
Mico , 1& tnnquW4ad burguesa, 81De par tratarle de un .aect.or de 1&
produccJ6D que, ~'JI capacidad,
ei el mentor de l&s rélYindicacionea
proletar1u.
.
. Reoordemos un' poco y veremos que
a lu Artes G~ft~ ' pertenecieron
casi todOl lós fundadores de la Pri·
mera InternaCIonal. '1 Cln Espl\1la
eUoa fueron 'los qUe d1~ vida a la
cqanlzac1ón obrel'&: AD8elmo Loren·
10 y Pablo Iglesias, por DO cltar mAs,
~a uno por' su e.amina, .~eroD la
pauta al próletariado para organiRrse, y he aqul los resultadps obtenidos: la' U. G. de T. y la C, N. del T.
Ante el movimient.P de los otlci08
distintos de las -Artes GrAficas . en
Madrid.. hemos querido inforni~DC?S
~ diferentes p'uIiWs que implicá, pa- .
ra que los léCtores 'de ~OLIDARI
DA DOBRER4» tengan JUicios ~bra
dos para conocer '1 jUZiar las lncidencias que pu'eden haber en . el

transcurso del mismo;'" a 'tal objeto,
hemos ido a buscar a alguien q\1e tul1era autoridad suficiente para eroifu B.U juicio certero del problema.
y este elemento lo hemos encontrado.
es un obrero grá.flco de gran' sol·
tencia societaria, ' conocedor del oficlo; .no es un dogmático socialista. ni
se halla ' b&jo . la férula de Saboritque dicho sea de paso, nada tiene que
ver en este ronflIcto, por hallarse
ema~cipado de este trab&jo-, es un
obrero ya d~eho en las luchas, su
ed~ es de reposo y ~editac16n.
Desp ués_,de las ,stlplicas necesa-

bajos parA l~ constJt~ de' un gabinete de c.ncentraci6a de izquierdas.
no quedaba' mis remedio que efectuar • rias para hacerle hablar y emitir 8U
opin16n personal. le estrechamos a
la concentra.cl~n monirquica .a men08
preguntas y be aqul sus juicios:
que se hu~i~ deJaio el camino u. -¡Quiere decirme por qué no han
bre a una ilctadura.
éree que el actual gobt8l'Jlo . que
esperado a ~ Conferencia sin planpreside el &lmirMlte Anar tte.e 00tear la huelga?
IDO primordial· misi6n la .. preparar
-Muy sencUlo. Tenlamos el COlllas elecciones pnra la Asamblea. QmavencimieDto que Rquélla no se ' celetituyente, .
brarla nunca. de no haber adoptado
Respecto al profesor Guo6D y Manosotros actitud tan-resuelta y radi·
rJn que ha ocupado 1& cartera de Inacal. En la celebraci6D de 1& aludlda
trucci6n Palilca, dice el perlddioo de . Conferencia no velamos sino un nuerefereDC1a ,~. Se halla ea e1,ablnete
vo pretexto de dilaciones in termina11n1camente a Utulo persaaJ. pues
bIes,
,
aun'lue atiene rel&c1en. oon el 86-Las diferentes Sociedades que
flor Alba ao le liga a éste nln«Gn ta· ' e&tán en huelga, ¿creen en la eficacia
zo polltico.-Atlante.
'
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Sin estas desdichadas esclavas, hay
otras «trabajadoras del hogar), cuya
explotación es en tal grado irritante, que apenas les permite comer, una
exienuante jornada de trabajo 1m·
probo. De ellas nos ocuparemos también, Son un engranaje que contri- •
buye decididamente a agravar enor-¡
memente la crisis de trabajo por una.
parte, trabajando jornadas dobles.
con remuneraciones vergonzosas. que
llecesita.n extraordinariamente de la
organización que las defienda.
, Celebramos, pues, la inicIativa de
las sirvientas de Gijón, couistEIDte ,
en la formación del Sindicato de 'Il'abajadoras del Hogar. y animamoa a
que se imite el ejemplo, para una decente relvindicackSri de los derecho¡
de ]a mujer.

• fIIIII' «La Martinl6re» salido para la Guayana, conduce
.ndenados a trabajos. - Relato del odioso"régimen a
que son sometidos los presidiarios

.

DOta

UrH

verbalmente, como un miembro más
de]a fo.milia. Naturalmente, que
aceptamos las excepciones. Que hay
gente que consideran dignamente ti.
la doméstica, como debe considerafse
n \tn ser humano. A éstos es a los
que menos deben asustar las agrupa·
ciones de defensa femeninas, ya que
éstas han de ir dirigidas exclusiv,amente contra la esclavitud ominosa
a que están condenadas la mayorfa.

~

Noe enooatr&IDCII ~ un oon&ctó
~ de ...." tluo'eiitlenda, DO por

tra"

trabaJadOI'eI.

....•..•...•.••...

."

,DE UN ÓBRERO GRAFICa
.

semanal. Esto DO es para que udJa
.. tire de los peloI. Es, IIIlCUJ. . . . .
te, tratar de oonaeguir para 1& m.
jor, 108 'derec~ l1m1tadol por ~
to, que han conq uistado 101 d8IÚI

~-

-------

'NUESTRAS ENTREVISTAS

;LA EXPLOTACION ' DE LA MUJER
I'lujer fJ8 la falta de esplritu de aso-

---- - - - - - - -

--Tienen mucha

Roma. 19.-Al ·1¡ual que durante la
er1sll espalola, 108 perN4!008 Ua11allOS .... alllUeoen de dedicar comentarlos a 1& uceuJ6a al petar del 10"
blerno que preelde el almirante Az.;
nar, Unicamente d1cen que la ooDStltuci6n del nuelO OaWnete eY1Mncla
que las .erechas continClaD siendo
mayorla en Espafta.-Atlante.

IJN INGLUII&IIA
Nueya Yerk, lB. _ Ül8 pert6ilcoI
comentan ie mu y41V8l'8U maa~ ~

experiencia

108

lrifl<:cI maclriletlos para caer en tan

extrema 1nsenuidad, 'NoeotnJI sabeIDOS, a peI&1' del ' carActer de novedad con que algunos pretenden prosentarlos, que es una modalidad que,
subltanUv&meDte, no cWlere de los
ensayos que eD otros ' pdsea se han
hecho, encam1nad08 a la conclliacl6n
de 1018 iDteresee obIwGI Y patronales.
AsI como est. intelltloa· han fracasado en, In«late~ Au.trla, : FraQcla,
etcétera; etc., igul\l suerte corioer!n .
en EspaftIL
.
-¡No temen la cówpetencia de 101
obreros de provlnclUr por IU inl•
rlor1chd de aalarioa?
. . .

cr1I1I...... .

aoluc16n cl6cla a la
Mientras el c8un. emite IU opinJ6n
de qUi8 la mo~ut~ eqalola cuenla coJl el a¡iotO :~ ,jm)1to y coDll·

a s p : 8~ ~==":'::
:era~~,~
Bspallola '1& ,uDiflcacJ6n 'c!e
lala.
bierno del almirante Amar 88 le b...
rlos en' l\uerirO pala. TeDIO la corte.
ti. im~ Ja:lT1claó
.
la que"de ou'(nnodó loa ~éos lIlA.
..
.. ' . '
dr1le!Ios no hUbieran acu(Udo a 1& ac· .
El cW.tb dice que 1& oonfeocldB
tus¡ Contuencla.. ElI' «i 'beneflcio
del ~• .A.anll!' aO. D1DPaa 11)0
ma~ que de ella ¡ic;drAn obtener.
lucJ6D '1 que 1& sltuacJdD pelftlca t.
"-u6s de loa esfuerZoS realiladol
ESpala COIltlnda a1eD8 muy coDfUia - . ,
1":
..ta"~ ~~. _ . .
~nte con · sus 'leCCiones, en·
1» qae .. """- evitar a - '~ - caminadas a esa flnalldad. .' 'Au'oque
.ndI una aoluci6a -'116 saUlfáp 101
deseGI de la .m&yorfIaJ-AtJaate. .
para n06Otroa el un tema de cons·
.tante preocupación. DO eI 'UD proble- .
. EN POJrl1JOAL
' IU 1nmed1ato, uno mediato, la cues·
Lisoo., 19.-LoI perlddiOOl ele ~ ., .t.i6n de .... oompeteDcla.
mallana comentan ~1&IDIIl. la ;. . En cambio, para Jcs patroDos haoe
luoJ6D daU a la c!rísti.elPalllla, de la
tiempo que lo • abrumador. y aun
que • feUcltaD.
cui DO .. han dl40 cuenta de 61. 80n
TodcII 101 per16d1coa poDen ele 1M.
'el cWno t. la InOOllldeDela o 1m·
141 ....- el! tuL.
1
i ..
,remt6n. BIte mismo proliema hice
D ,-a ... 00Il que a op n .
. ·ú de lIlnte allol lo 1eI·... a nuesptlllUoa l1Iboeta ha ' NlUWo el ounít
de 101 acoatec1m1eDteI poUUcoI ele ...
troa patronos, con motlvo del primer
pala pUII .. ha daáo el OlIO .. que
CoDJlWO que OIIebl'aa. - 1Ia4r1d,
en ti dfa te a,•• ea ,ue DO apar..
ti IDlylclalü oompaIII'o QueJido. De
c1eren 101 per:l4cUOOI ,.. .... cUa t.
momento, paN 1& DlrecUft que eu·
6eIta _ Porlu'al. fueron IDlIcboI ...
..... teDfu, 'u6 toda DDa reftia.
JIu. ... ,.I'8ODU que .. . . . . . .
cI6n, pero huta Iban.,.
roa ante 1u plzalTU ele i0oi .... L
-u.o 1IIIIM'i la Ooafereacla que

::u::
l'

•• '

ios

.

'mAs .

uu._p.

101 ~t&DcIo ~
~~a polUtca del

.• 1 .. tratue

~

clfrectame.te al puelfo

e

la do

_110 CIIIIIO

que .,....
~....., '

Ibaft .......,

........ l*fm1ltU. Lo IDÚ probr.qH ..DeItI'oI petNDoI M lit
atinda".........1ItnO ele 1M 1..

.1iIe.

tereses es mUI marcado, Y 108 obre1'Ol
no deben 8illO codar ea la proplo
e.fuerlO para reao1'f8r In. cuestioDel, , sabemos qUB ad 10 barin.
-'Se "rin 108 pUcoa madrl·
lelas para el triuDfo .d e lu actua"
· l . reclUD'uIoael?

. -DII4e
.'
lu." st.

, -cuo de lÍo l8l' asto ¡~ con·
. tU" OOD el resto de la or¡an1ucldn
obrera ,madrlletla? .
....8f. Aunque respecto a ~ JlO
. . hay oompromiao eICl'f._ .bemoI que
en la, conciencia oiInra madr11eIla es·
.: ti gr&balk profundamente 1& IOUda·
· rielad. nilx1me tratlndose de loa grA11001 que en .DID~ , JllOIIlentG la ..,
.catimaroD a quien, 11!6 .1& .pid16 o neceslteS,

Satisfechos del interrogatorio, nos
desepedimos de · este ilustrado obrero,
que tan bien ha lIábiilo lilterpioe,tar
nuestras preguntas; pero nOiótros, a
solas. UDa vez alejado del' b1illioio de
•

i

1..

';

.los huelguistas, nof PNluntamos:
'l no serA una equivocac16n de 101

.obreros

gr'Aficos madrilefiOllDte1'venlr

tan directamente en' lli :. Conferencia
·'N'cional de salmos? '. ' .
Porque hay. que' tener ~ CUODta
· uná coila, que lo que se trata en este
· a.cto paÍronal-o~ es organizar. 1
unir estrechamente 10& tBtere&eI pfil
tronales, y al no, ya VereDlOI.
EMILIO MISTRAL
•••••••••

ea

•••••••••••

EL IMPERIALISMO YANKI

El Departamento d.,Eitado·
deolde dejar en Nicaragua
solamen' e 5OO fusileros
waildn¡toa, 19.-Después ele UD&
eerie de c:oofereaciaa c:etcltridu por
d lOCfttario ele EItado, aeftor Stim110ft coa loe Jefel ele la marina "1 de
haber efectuado determilllllu 'COIUUltaa , . aeatioaeI ~ del pmidellte
de Nicarqua, J<* Maria lloacaa,
ha decld1clo llamar inmediatamente a
mil futilerOl narinOl deatacados eo
Nicarqua "1 dejar solamente sao
hombra de la muiDa, que regraa.
no a 101 Eatadoe UatdOl una 1'CI
WmInada. taa elecdonea pruiden·
claJea.-At1ante.

PERO ANTES AUMENTARAN
CONSIDERABLEMENTE LA·
GUARDIA NACIONAL ' . .

WuIlinJton,

19.-"El departameh·

te de ~ especifica que 101 sao
~ . marlaoa norwamericaDoJ
, que contJnuarÚl

en

N~a,

no

e!ectuarin ninPn aervlcio . p6blieo
,Ieado IOlamente la ~ naeiooal
nJc:araPe6a la que ftlar4 por eI... cr. '
deo y la supresi6a de IIJ. P4rtidu
reheIdet que acampan en las montaftu.
~ .mairlJOS. yanqui. que contmuadn ~ !':lic:araaw. retWWo todOs
eUoa ea lúDacua en daa6e MIin
utiUzadoe COCDIt inatructotea
lu;
maiH9braa ele Iaa tropu ' ele ' Nicara-

.

..n. .

gua y ' pÚa loe aervkiOl 'ifreot qUe

coatinuarln ,uocioaando,

lqÍlo le

del mal e«ado. de lu
r.arr~tet:u. .
. ,
Anta de ter retiradOl loe marhsOl

. . . . . . . cauI&

yanquis. le proceckrá a un cooa¡'
derabIe aUlDeOto de loe electlvoe de

la . guard'- naciOnat de Nicaraaua.

a 1&

QUe

loe lltadoa UunWot coofil-

r6a 1& mlI16n ele deltrulr totalmente tu part1dae ..ndJa1,tu que

detcIe hace mia, aemaDIJ demue.tran ¡r'an actJYIdad.
Loe marinot yanqui. in»trwrÚ\
por ele proato 500 bombrta IIIÚ ,..
~. 1& ruanUa nacbIal . . ele ata
forma contarA con un efecdyo de
2.000 ........-Atlante.

LeW '1 ,n,I,ld

ce SOIldlrlllld ·O~r.rl ..

,, .....'

