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DIAJtIO SINDICALIST~ DE LA MAÑANA 

Este núméro ,h~ sido' A pretJ1'nt(llt de .n penadi,ta .o
bre ri .m-4n, resfQbtecidfU la oara,... 
"a, JI I1tprMida La ce'n'1'rq, el nUVO 
mi1lutro. da '" Gobencaci6n , ha c<mte~
tGdo: cSf. EIte (JJlbferao tiDft;de plena
mente, a 'la ':twi'mtJtfdad" i pt'oevr.arct 
"establecer .é1UJnto a"tei tOlUM laI ti· 
bertadel. Perg es préé¡.o que la gen
te le avlUle.:t 

visado por la censura 

,~(SACRIFICIO POR LA : PATRIA)~ 
S1 ,etor. Eiltqlll08 ele uc·/tenlo, EiI 

preciso qKe la gente le ,afl'llM. U" 
gobierno . q1le no ,c1«mte con la lIyuda 
de la ~te 110 "inta 'lada. As! (Jue, ' 
el ,.preclso que .e sep(, lÜfsde ahura. . 
Si los de a1'rlba 110 realizan la 1uagM 
ta,'ea a q'IUJ e.ta.,. Ua'mados, setfa por 
haberle. regateado s~ conc'uno los de 
abajo. Pero esto no ha de oc'Urrir. 
Tan s6lo es l'o~;ble que je Ilielluen ~ 
tlrrim~r el llOnt/}l'o aqv.eUos que per. 
tenecen a la colrc.tltu de lo! pert1¿r
badQ'l'ss s'¡!temúticos, Y ya !e sabe, Ue· 
godo el ccuo, cómo ¡¡aJl que' tra"tar~os • . 

El ' PleiideÍlte von HindelÍburg ha 
~ al m1al8tro de Hacienda que 
JeIÍa,Je IU sueldo en un 20 por lOO, 
• ~ de ayudar al rcsUl'gimien
ti· de .. ' H~a del ' pals y dar 
;.,em,.. . a o&roe funcionarios para 
I~ rMl!cen ' el m~mo ,sac~ific1o per
IODM 88 oras de la Patria, 
.. ·Esté 'obligará al ~resl4eJlte de Ale
Jlania a 'l~uclr s us g~stolJ, puesto 
",e .. perCibirá un sueldo de mar
eos 46.619 Y. i12~OOO ~a (;ocias las 
recepckmes l '. gastos ele viaje. mien
tras .. ~. en Jaa .bue~ dfaa del Kai
le!' de Alemnnll1i aunque era p~so
~nte UD ' mi1lona~1o, percibía 
1~ 'mai'cos ¡;olam~n,te para re
oepcifteI. 

Las .utol'idades rep1,1bl.icapns se 
1Ian' cueata de que como e~ Presiden
.. DI Ueno fortuna person'3l es hu
~e que pueda ha~r frente ato
_ lói casoi en que necesite ayudar 
a BtIa ODIllpatriolas, y, por tanto. han 
abierie dos cuenta...;; especiales parft .. 
..... beaéflcas. . , 

Se abrirá una Jlf'quelia c,':I~nta de 
tuIG .~~ . ~e hL 9UaI p«l!lrfi dls· 
tHm~, "~'~~!1~e, ,p.ar~ -.. conced~ .,uda a taa esp~ialeS de neéeSl· 
W. 0ttL c~ta 4e 1U.0.000 mar
.. 88 4éh<mJnam la' grAn ~erva. 
.i:s~ en poder dellJlini$'O de Ha;.. 
tienda. que dJJtrlbtd~á sus fondos 

scogdn las instrucciones d~ Presiden
té von lIindenbug, que pOdrá retirar 
de eUa cantidades en casos de Olla
midadea especiales, .talCII éomo desas
tl'eS mlnel'os, inundaciones , O" para 
ayudar. a grupos de ,vetel'aJ)os . neceo 
Bltad~ ., : 

Hay que re<.'9noc-er .q~ ;cl . rasgo del 
Presidente de 11\ Rep4blica ulem.ana 
cs· un casO (lnico, sin p~«;ld.entes ~n , 
la lústorij1 ~ los goberJ.\a.~tes., ~ , né? 
hacemos excepc16p de ' algtln rom~n· 

. tiro de ll!- Repúblic{1, ~Pllñolll:- , De ~ 
dns t01'TQas. Hin<Jenburg n9~, en~~
trará Jluitadoi·e¡¡. Los I\l~ ~4.u~p~e-
1'OS de la Ilacien!,la no' se d~1n ' por 
eútez.ados · y no, ,sentirán 1~ sugesti6n 
del ejemplo, " . ;., ... , í ... , , 

Si se trataru de otros, . el ProPIO 
Hindenburg ordeu:u'lL 'Por- ejemplo, 
si 1/\ . burguesía alem~n~ q~~era re
dt1c~l' los. m.lséros jorQales de .los tra. 
bajlldores. :PUl'a esto último no hariu 
falta du¡, ejemplos personales de «pa
triotismo». Basta uQa orden y los 
'guardias bien "rm~dos en las calles • 
No q.u~remos negar- qUe ,<'1 rnsg~>" dc~ 
Presidente es ,orlg1nal. y nnieo, Pero 

.. • t .,. ~. " • 

. si ganar . U Jl llOCO" .meRf\)s,,~ una ~-
anuGet·t\cJGll laAtAat1!'. es a~ 
llor ia J?Ati'r~, ,~á.lit4 qüc' .hacer . Un 
monumento a todos ros oóreros que, 
~n un jot;nnl JlÜSerabl~, 10 ilenen 
l¡ndendo desde qúe nacieroil. 

Vivimo! mo/ltentos, como d!Ce 11ft 

lI1/ligó ftv.é.tro, c.1Jf'rdiuleramente ac· 
tUales». y una 61I&OCW'n parecida a la 
de SlItchez Guerra, at sali,· ele Pa~ 
lucio, nos ' cm.barga. Alirma"tos, · coo , 
Cmnb6, qtl6 España necesita ~entirse 
gobernada. Sent'fIt9& roI/W el' que 1/liÍS 

lá! ,'csponsabiHdadelJ de esta llora 
·1i.niea.. Y qtt8f'61ftOS contribuir con 
miesiro esf1J.61'zo a la obra grm¡ ~i()o 
sa de regeneración patria . que 08t.4 
a.n1lnc1adu. Dccidkl(unente. Sin r.ega· 
teoso Si" oocUaciO'lles. Co~ todos ' los 
ardorcs de qÍte somos c"pa'oes. Somos 
gente ·disciplítaada. . Estamos 'org1lllo
sos de ser 81ibditOfl de ' 1ln país que n 
c4da hOl'a dif'cil de sv. historia en- · 
'c'ltcntra 'los 1wMbres 91&6 ·16 ~l 'fal· 
't«. lIta:e1ft08 ' lo ll"4I MI_!!,c. diga, lre- ' 
't/.fl3 ttotade 3:P ~ Ua1'flJ. , CoMo ,~. 
tionós; 'COlltO 1h1Ja1ll1l CotM . tbdOlt Itt.s . 
eon~rcs difJ'1IIJdoI a -66ltlOf'ta03. • 

Ncce~tc1bafl&Ol tm golrienao d' a.· 
tm'ldad. Ya ro teriemOl. 12 posado de 

.•• , r ..... - e •••••• • e •••• _. __ la 1II4fJorfa de $It! ",iem""OI t"esponde •••• ay •••••• -..... - •••• 

ENTRE LAS FIERAS de $K presente. Nadie osat1a poner 61l 

ettH'edicl¡o l~ solidez de s~ preltigio. 

Ni •• p1&lont1ld. Ni el cari1io en"'a. 
«able qtlc le profesa" al trMeblo. Co" 

estos IIDMbres "0 hay peltg"o ele al·· 
Una aventura . que-pudo ser trági~a 

'Ber~ 2O.-':'Telegram~ de Hairobi 
... caema el. la druaAtica. Dentura . 
.. q .. baD 'aMo protaaonlRu en 1 .. 
reglOMI africanas ~ Ugancla, loe 
.y¡ ........ la mllido c .... U8ca r 
elDem&togr6tlea alemana que estA 
~ .. en el ConUDeDte ne-
1" .. artu pel1culu doct.tuentl11ea. 

: DN de 101 aviona d. .a expedi
ti60 ... IeVaND para intentar obte
.. fotoIraftM ele lu mao.du de ri
...... '- . OIando ." b.naban en
........ labor, WlO ele loe opa
nao. -tafria . QDa a.tI1a en el wotor 
, __ .i6 oblJp4o a cJJecencler. Al Lo
..,. ti ..... ·el aparato, 101 rinoceron-

.,-
LOI J;~ b~, .UU.A. 

BueDCII Airee. -20.-A.. ~sec~cncla 
de grllldes nuv1~ el Rlo Grande se 
ba aalido de 8U CAUce inundando 
P'álldel ,exteDl1on~ en la ~~v~llcl" . 

\ ele OS'rdoba. 
1418 &¡Usa han dcsu'wdo lllu<.1,Isl.

mas cuas. fiéDdose que la corriente 
ar'raava lllu~b08 ;nimales ~~a,d06, " , 
• Au .... no se sabe el nOmero, haJ 
Y&riu 'ffcUmIl8 ocl\Slonadas por la 
lnu¡¡daci6n. 

. la ~ CAUbl\d08 P9" las Ilguaa . 
W B(o Grllnde IIC eleran a ' m\l(lb~ 

I a1IlAre1 do peIOI.- Atlante. 

.. PWIIN'l'B _AS QUI\NDE D.IIL 
JlUNn~ 

W .... hl&~ 20. -_ La CAmara de 
ItpnIeDtlll_ ha ,aprobado el pro
,.cte de eo.-ncc:14'o. de llI1 I,uente 
IDte .. Ff&DCi8c:. r ()aIlland. 
.......... rA el lDIIor del 

...... r ....... cal~lI. en '7~ mi....... 1-. 
............. ' _In la Jala Ooat r" .......... para ,ota 01 .. de trA
~ .. ÑfClIolOl, - A&lant.. 
a.eIlu mWa OlU .t lur,-.\tlaUIe. 

tes huyeron p..... de inMlcriptlWe I tet'ocioMs efel orde1t, , 
terror ., entone. el otro ' .,....to pi- . 7'(~ la WUlno de hien:a. y .. 'oe 

, lo~ Por ~ flllDOlO .viador Udet I hU4ftgttfWO!J ya <¡.e aqtlC "O lIav ott"a 
tomó , a BU vel tierra p ..... oeorrtr a COla. aba~f'cm el cuUo 4 '4 alga. 
BU eompdero. Loe rinoceronte. .. . bilidnde., a panir 
' acercaron lentamente al avión ele ,rqCM. Las ,-upotIIG , 
Udet 1 finalmente 10 'atacaron neo"- de em moMento, Hr4" ea.igf4(u M-
tamente. ' &'Of'~Ottte. JlI gobÚWfW ~tIdo 

Lo. dos aviado... - 'defenctieron de 886 'MOdo fU ftUlgtlani1lf,wad, corre 
a tiros Y' lograroa 4ar muerte a un ,.'" vt.'lO ' sOOr; ,. pasMa!. Borf'6ft ft 
animal f poner en fuga a 101 demAl 
AlvADdOll8 de un. muerte aegtl1'L 

Arnst Udet \Om6 a BU compdero 
en 10 .vlón r ~n a la but 

-ele la expediciÓD dancJo por ~icJo 
, el avlÓll averfado.-Atlante, 

. ¡Y~ SALlp }eL O~~,. ,aUSO,1 '. 
Berlln, :.ao.-PtOce<lentea de 'Ria" 

han Uea.do 3,000 Ieilos de oro IOYi~ . 
tico, gttardado en 80 caJu. Elte oro 
lervirá para ",~r lal compru efec
tuad .. por Rusia en Europa " Am. 
rica, que venced n en marzo y .b'" 
próxlmos.-Atlante, 

l'UB DWIB lA 'V }¡uJu.~ 
1<Jsrombul, 2O,-Ua trlbullal mWtar 

ha condeDrido a treI aIlCJI de ~ t\ 
'un individuo llanwIo ~amecl Ali 1 
acus/\do de haber escrltO' una carta " 
MustAfA Kcrnlll BajA reprocbbdole 
.ia I\cclCSn sauguinarIa al ordenar se ' 
condcnn.se a 111. pena ,de muerte a 101 
cOml)l'OJneUd08 en el complot (lfl M~ 

, nf'rt\cll,-Attl\lltc. 

JCüRA ~'l'ALl~ 1 

UC1'JjIl, !lO.-.-NoUoins {Jlle llescm de 
1o&ou11\ informan que ou aqueUa n.
oI6Il .. han l'oclbldo noticlu de la 
frontera, hitorDumdo qua cn l!- dere
chA del plll'U(lo ~1()4evlquo se tiene 
la impl'C8i<S1l do ' quo 1& c~da ~ Sta-
lin no llar' e6pe~,1' mucho.-At- , 
laat.. 

~'"'tG AUVIl. 

Venctra,a IGI gar.,,«.. Pet'O ~. 

qtCe .oftd4r COf' p* di' p1.omo. T0d4 

precipitad'" podtia HrtIOI fUMIlo, 
LM COlas ,..,. "- U,gar tHW I1tS pclSoe 

COflt~ BIIfmos toclol ItanOl ". 
OqtCefb, q1Ie CU1Ido estün ~i-' 

da; laI reolCnllG'" JI e_aMo .tc1" ..,. 
1Iig",. obliga.,. con S'1/S bm",~ a .... 
~. 

1 ' I GUSTAVO. 

·ASAMBLEA 'DE AMIGOS DE 
«SOLIDAR I DAD OBRERA» 

Man~l)a, • dominlJo, ',e ' celebrar" 
tln. As.mblea regional de ~mfpt : 

' de SO¡;ID~RIl)AD OBRE~. 
.p .... 'tratar JOI 'di(erentCl' upectos . 
d. 101 cuatta depende la Ylda de ' 
(n1le.tro diario. Beta A.amble. ea 
' la q1Ie inundamo. en n6mero. an
'tertores y le celebran • tu dla 
en pun~ de la mall.DI, en el cen
tro de la caUe lhrcadera n6me
'ro 36. ~r'll aslttlr á eat •• Iam
blea 1'11 .mlcQ' de SOX.tDARI· 
'DAD OBIU~RA, de toclu 1 .. po
~"'c:fo~es ele Ja re"'"" Dado eJ, ¡a-
ter" d~1 ~a,lUIto. se rae" 1. )u. 
tulll asleten" 

Barcelona. febrero 

INSISTIENDO 

¿E~ QUE SITUACION HA DE QUEO~R 
, 1 LA C. N. T •• .. , , .. 

.. # .. 

El acuerdo del primer Conaejo de 
mini8tros dado a conoeer en , IIU de
claración mlDU;teriaI, a buen seguro 
que hublerá · de.fr~llda4Ío al ll:uvept1l 
por ciento de IOs 'cllldádaoo. Úl¡aAo
le!!. ai is~oa,' hubleaen puesto algllna 
esperanza en el nuevo Gobierno, 80' 

bre 1108 pro~t.o. poU\,iC08. · 

La deelaracic1n mInisterial no He
/le nin:mna tr:lScendencia polftica. Es 
la continuaciGn del procedimiento di
I.twio de todos 108 gobiernos. Ni tan 
siquiera en los dos puntol .. nciales 
que quiere presentar como b~c fun
damental de su pl'or;rama, la convo
catoria de (}ortes Constituyentes y 
el problema de Catalutia, 11a teni:1o 
la virtud de expresarse con claridad 
'1. precisión. Lo demás, y particular
mente la. revisión y derogación de 
los decretos de. la Dictadura, es con
si'del'ado COlllO algo sin impox:tancia 
~Jue, en todo caso, el futuro Parla
me~to ya cuidará de resolver . 

. De la supresión de la censura y del 
restabledmiento de las garantías 
I~ citada declarll~i(jn no dice ni me
dia palabra" 

Era de suponer que¡ toJa vez que 
el actual Gobierno viene a recti lic-ar 
!a llefasta :abor de la Dictadura' '/ ,03 

errores del anterior, la primera pro· 
videncia (jel Gabinete Azner seria el 
~tabl.ecimi6nto,' sin regateos, de to-

. das. las Hbertadea y derechos . ciurla
dllDOS; sobre todo si .se tienG en cuen
ta que ·dkhl68 garanUas habían sido 
)'a res~ab!~cidaa en parte por su pre
decesor con rnoUvo del perIodo elec
toral, y (Ine en el tl'&nI\(!U'rIo del cor
to espacío \:d~ ti~ .;que • . 'di.if'.ru
t:arol\ es'; ' l'88t!iogidas libel·t~ I 
pada ocurri6 qu~ justifiC@e una nue
va medida de rigor, excepto las na
ti: ' ;l'es notos n.laT01antes circuladas 
con motivo de la crisis, Sin embargo, 
nada dice aobre esto la declaración 
ministerial. Unicamente un mini,stro, 
clice que la. CeDaW'8 88 ir! auavizan
do huta desaparecer en breve. 

Opio.mo. que un lobierno que de
cidiera resolver reoueltamen~ .1 
pleito que hace dos _tA sobre el 
tapete, ap.rt4l · 1~ c,rJtka que pudiel' • 
motivar su signlJicaci6n ¡lOlltica, no 
habc-la de fft!t.;' J-Je el apoyo de la opi
niCSt.. aiel1ij)re >l cuando pl'oceclier. 
noble ., aiDcerameote; en cUJo cao 
podrfa preeclndir ~ IQ , medidas de 
ezcepci6n • las que slatemAtlcamen
te han 'recurrido todOl 101 gobl.rOOl. 
T reputaam ' iD4W toclo lnteDto de 
recondliacl&i ' ~. -aobI.mo con el 

' puebl~, al no-• .• -..... clet recono
' cimiento ImpUcl\o de tOMa lu li
bertades 1 derechoe ciudadanOl!. 

, .i< 
Por ellto, allDque DO ,.id · 1-

dos. una vez .. bo~ loe ~_ 
'políticos del Gobierno ., an~-ja eoa.
cesi6n condicionada de ltberCa'diié '1 
~II nnt las púhlicas, temernos verno. 
envu&ltos en una red de impoeieio..

·nes que imposib¡j.¡tarún el desenvoJ.. 
vlmiento de la organlzaefón Clbrera 
afecta a la C. N. T. 

Ante ello, lo primero que se U. 
OCurre ,preguntar al Gobierno • Ict 
Bigu~ente: ¿En qué situación ha _ 
quedaJ' la C. N, 'r.! 

Si por razones de todos muy cono. 
'cldas la Confederación Nacional del 
Trabajo ha sido declarada al DW1r~. 
de la ley como lo fueron, o lo PIl-

. die¡'on ser, otras organizaciones polI
ticas y económicas a las cualeS le .ha 
l-eivindicado y en SWI derechos y para 
cuyas vlctimas el . nuevo ' GÓbiernc. 
abrign el propósito de ~~ ampli& 
amnistía; ¿qUé so.uel6n piensa dar ti 
f ' , .. ;-, :1 s i t ' a ~ i6n de excepcióll 
en qut= se ha colocado a nuestra or
ga¡azaeiGn? 

Podríamos invocar muchas l'azoilea 
para demostrar que se ha com.ti. : 
! I raye error o bien se hall servrd~ 
particulales intereses, *1 proeeder 
{" "He 1.a hecho contra 1." e, N. T. 
~ero nos parece todana prematu,. 
afrontar eSta cuestión a fondo; tiem
po tendremos para ello. y no ' han ~. 
faltar motims p~rll trat:u, ltI. l~peti-

das veces. , 
Nos apoylUlloa en una Wgiea 'q. 

nndie nos puede negar. Loe S~ca ... 
t08 ·ciaWiuradotl o· «diau~. p.f." 
gobierno IUlterior· tieDen dencho ' . 
que se les reconozca su penlODialUbtl 
y por ' lo tinto a que le _ relilte.
gren SWI t1rerrogativas c:ivile.r., P't-
lfUcas. , 

Si el ".;:~'al Gobierno hubiese ida ' 
de lIeno 111 restubleclmiento de .. 
~a';a:l l las consti t udonala bubiéle
OJOS esperado a ver qué l'e!lOluciá 
le tomaba coo nosotros. La ~ 
tfva que ofrece la dilación de ..,. 
n:edida I que nos mll.lltiene ea tite' 
perJucUci¡¡l interinidad, DCNI ~lig. ~ . 
plantear aa cuesti6D sin ' ~rd1da ~ 
tiempo; e m.f:atimoa preguntaD4-=. 
¿En q~ sftuación ha da quedar .. 
Cor. r~der:lción Nacion,,: &1 Trabajo' 

--.. .... . .... ..... . ........ 
UNA MUJER VALUOSA 

N ueva York, 2O.-Se confirma que 
lady Wilkins ha hecho público .... 
propósito de aC:Onfpalar a IU espoa~ 
en la arriesgada expediéión al POICl 
Sur 'qnc efectua~á el famoso explo-
ndar y añador, a bordo 4e UI1 6U .... 

marino. 
A bordo del sumeorlÍble • N.a.t¡" 

lus " Que utilizarán tOI expedicioila.
rios, se está habilitando ,UD camarote 
eapecial para lady WiJIdIll, 

Interrogada por 101 periodiltal. 1t 
señora WiDdaa ha maoifatado q~ 
no efectuará d "iaje por d mero' h~ 
cho de bailarle junto a tu '~ 

A la normalidad polftlca se debe 
ir con rapicJea , lin regawa.. No se 
debe ir con upec):ientel ~atorioa ni 
con enlUlfone. determlDedu. El de
recho al dWI"Ate ele 1.. tarant' .. 
polltic8I DO ..,. ae, prtYllllllo ex-
0I1111\'0 de UDa c.... o ele un partt· 
do' ha 'de ser de t,odOl Y llar9 todos. I 

Apo,.. n~~ oplDiO~ an .. te 
conftliclmiiDto. ~ que la 
primera providencia clel DueV~ Go
bierno hubiera 'collli8Udó en reinte
grar al pueblo 101 derechoa 'Y liber
tadee que le fueron ar,ebataclaa por 
el golPe de estado del 28. Prerrog.U
vu cludadaDu que 4e uu ,man.sra 
Dlur particlilar han licio ".tero'tica
meate denepdu a la el.. trabaja
dora, principalmente en 101 tUtimoll 
+~empoa del anterlor ¡obierno¡ por 
coUJI ru6n entrar601 en eata nueva 
lit_lOo. poUttca, con 1.. natural .. 
neervu !Obre lo suerte qUf' no pu~ 

\ .ino Que además ha tOlDld~ tal d~ 
terminación aqeltiooa4a por , .... 
emociones de uaa f'xplorad6n d ... 
''o género comp 1I que /le p~ 
realizar su c:sposo. ~ 

.. oabtl. 
SI el rflltablecinuonlo de la Ilur· 

ÍDalidad .. neva acabo' de una maM
ra condlclonl, .. mar poelble que • 
la o. N. T ... la c:oOllder. de una lOaD.... 111*1... Oonaldllrl10100. que po
'rfa c:onalJtlr en una colnolcleocia coo 
el próce4imieDto empt.aclo ('OIl ' nOll

ottos por el ~ rno ~eJ', . 

Lady Wlllúna cs UDa . ' ~ •• 
In navegación aéren, , efec-
tuado la tranaia dd AtJhtico ~{to ... 
do det diri¡ible .. Gr~f ZCfPell. , 

"Prefiero correr Ja &Ven W9 
de mi elpoBo que de ,. , clu-
rante varias lIemanae, . be~ 
Sll ~ noticias ".-:\, 'linte, 

MACIA. VLENE A BAR B~A 
}.luSa, 10. - Hoy ha 1 ..... 

oludad, proaedente de ...... el 
jefe del partido ~t.lantfta _t6. 

El Itftooro 11.. .. propoDe contl. 
nuar IU viaje • BarceloD', - Atlant.. 

Leed y jlropagad 

«Solidaridad Otirara)t' 



~ .. ' r ji al"~.·". : 3 tI • 

a • I 
• ... y tú ca.- ... ap38lldo t. racteres ~ .al ,.~omprobar que, 

" 'IM 'tlOIÍ -el .... aistaliaa ~e j en un ainbieo~e ' ~., el de Eapai\a, 
. ~l~.i~~ ~~Il~~ la 

censw'&! . KA 'CIfters~" ¡;'t~ en:'\ . No)a~ DO ~lIed~ eDCOadr. aadle. 
rcun1cbeli de cpettt_ creBél. en ' enb.'e é8ai ieRtCs. ~ ... JlOhl-, . la ~ ~ ele la fi1~- ncce.i ~Ie, 'para 'aé~, ' caudal de 

ofia .. Han Jtyner, .cólQO c~OcimientOa ' pio'fúiidoé ' ~{ divetso. 
. puedes ~r entre el polvo del qu,e có ppsco. Qulero. puu, adquirir 

,.ebdo?: .. ~Caúdb retomas a estoa c:oaocimeatoa 1 .. para eDo, .-
tu Torre de llarfil? .. " >- di tan eficaz co~o e1 reposo y la so-

(Pragmento de una carta ledad. 
de mi entraflable amigo 11. Cuando' mi incflvidualidad esté en 

"r~, t )1- 6) 
11" • • caJma y, sintiéndose nuevameJlte ea-. '. .. 

flé .qqu1 mi querido amigo, que 
~7 ' a' _lit tu deseó; este de!eo 

,; luyO'''~'e tate en mI dcsde mucho 
.) ...... ~-'f~)I]~ bien Abes. 

'\: A 

En los momentos dificil es que atra· 
~\esat'C}n las ideas en el período de la 

l"ti~'diCtadura, ruando se notaba -j,.,. .• :, ~ades una carencia de 
I:~ .di8PUestoS a actuar, ded

,,;ji atir de 'JBÍ posición '''en dehon
~-r~' para entregarme de U~ 
.~ ,a la aotmdad ideol6gica, I l~ Ctl.1 
:IQ.C .. • ntf impnlsado, tanto por loe 
-IeQ.UcrimientP8 de aJganos buenes ca

oo '.-aradas, .c~o por la compt:obaci6n 
"' ~ ~~ , . . 
~r1~qa de . qU,e el diDamismo . de ,mu-

riquccida, la acucie otra vez el an
helo de una actuación colectiva, vol
veré a lJos organismos ideo!ógicOl 
para reenlprender la lucha en común 
con Ja 'seguridad de ter, entonres, 
m~s eficiente en mi cesti6n. 

No quiero terminar este trabajo sin 
expresar mi más profunda simpatía 
pata tocios aquellos que, en el fragor 
de la lucha, han sabido sostener bien 
alto el ideal de la Libertad y DO hll'ft" 
regateado muerzos para dejar sóli- , 
da mente afianzada una obra eficaz. 

;-{(cunda 7 . durader.. . 
Afirmo, uria vez más, mi confianza 

en el ideal humanista q~ sustenta
, mos; y me propongo, para servir,Je, 

I acrece titar ~o ,h,:. d¡éh«r;- ~i e3U-

. , «LO"de 'lDeDo& ti "'lié ' , , r..;,. • '1 poco8 pe-
rjódtoos' ui"uraa o CalUiDDieo.' lY vea 
el lecto.!: 'qUé nO· .. d~bll ' estra¡o el 
ca1J8ado pGI" petidclidlil qae. oca .. 
mediOs ¡lodel'tlSOllt aCIIeaD • maualft 
la honra ajena! Pero .ti' • péor. de 
mí\.~ vastos y perntc1OS011 efectos. la 
lAbor periodlstica demoledora de la 

' Ilu'loridad, sembradora de nlarruas y 
IOzobrns en el esplritu ptlbJico y des
orientadora de la opiDión nacioDal 
oon la publtcldad Aesprebcupada, o 
maH~a, de notJcins falsllI o tendcn
cicsas, daficsaa al crédito del KBtado, 
a 'la seguridad de ha nfte~n o a la 
ptlbltca tranqulUdnd.:t 

-Eso de defender la )¡ollra ajena 
es el fuerte de «El Debate». Recuér
dese cuando inventó una qeneia 
imagin.aria, la LogaI, para. acusar de 
ladrones a Marcelino Dolllln«o t deo 

. más qu'e 'DO comUlgaD en su ·sacriaU ... 
redacét<'n. :'Con semejan'teii dete~ 
re:; de 1, chonra ÍljeJÍa), que Dkls nos 
ampare. . '. 
. '. I .. . '. 

• • • 
cL·~ ·~~~.~te·· · ~gifa " ~rilbl'eri:VJ 1. p .... 

Il\felos ' '1. 'Vitorea é"roilq~ ' Su 

J.OI oen~ ~ ._tn trüa,Jado- ~rea. ~ue ~, ~e i~,. ()~ .~ del 
ni que aa.w.; haD' re""'" UD 14eal, ICr y. 110 $ót;, ' I¡~ tódo hombre •• uc. 
u&re &eDderOIl empJeados que nO &8- jIo de '111 ~witád i de au . ..... sa,. 
~ •.. IIi!~~ •. ~~.~ .UD ~.~t;lto,. ,~e ~ .~ ..... , 
gorro trlg10 pueató como gorro na- com,! au'Ón de su' personalldatt' pre. 
c1oDal. sarpD; 11 'veces, la idea de JeDtl\ en todaS pllt'tes. 
creerse' elloS solos con l. tuerza sufi- , .: ' . . 
clente para h8rer la reld.uclCSll lnt- 1: po es que los desprecie 1 _ 'iu .. 
tallrando la República en el ~jsmo jUJ"ie ,no; que los trnto 110s aprecio 
solar arcaiCO' y los mismos 'puntales en sq Vato vet'sonQ1. Es que 110 pue-
burgueses en que 'deseansnra la Mo- do por menos que, al tratll.rles, des .. 
narq~. '.' nudarles el alma. 1 al verla tan v~ 

• • • I ela, tu 1Dsu1sa tan dUpuata a .... 
9UI~l'eIl ~aJ:~lar '.U~ plan~ es- ~ecer, sJrviendo ~empt:C de P • tll. 

tl'atég.lcos ~eja.lldo al .marg~n del Ullo\ ira sllnta me subleva, y De pue-
proye<'~ revolueion~io a las gran- do menos que llegarlos a apostrofar. 
des masas de trabajadores que son , . 
1M Ill1icas ~n que puc4~lJ1: .apoyarse , . MAURO BAJA'l'IERltA 
quienes quierau, de veras, hacer una . 
revoluci6n para tirar el r égimen. ac- --•• -... e. • e •• e. e ee ... 

tual, 

No quleren"oontar COll estos gran
des nl1eleos obreros, los dirIgentes de 
la ~volucióD rcp(1blicoburguesa, por
que t1eaen miedO de que. en el· IDO

mento Cl1tIeo ·de ·actullci6n, d~bor-

, . 
El desal:rollo de la criSis 

3E HA OLVIDADO LA ~. 
RACION QUE ~ LOS 
AAQS D~. S4NCnEZ GUERRA. 
DILAT.ooB ~VlClOS J: su 

. VIDA' &J:Df;PLAR : EL. 00BiJIR,. .' 
_~ . ~p~aerOl ba~fa menguado 
~~. ~~ P.uDt.o de paralizarse por C~J1lo' 

pIeto. . 
Hoy, en que Ja arente vía de 

'e'Iaotinalidad' que •• mos ha U~vado 
,,·,t.á·· .. étnacl6n a graa 'número de' va
..... 1io8Os 'ean.radu, . Y. consider.lndo, 
.-,o!' 'e~ 'eatUa, que I!'i intervieUció" 
a!ted·1a···'a.cti:ricfad diaria de 'Ios órgaDis
. -.a<*' idtI6J6gieos no es ya necesariá; 
".;.~ 4ecidido '-dejar de actuar en efseno 

I dal de. cultura, conve~cido .de qué 
, ~anfl) JDás . alJundante .s~ nuestro 

-saber. ,",b aptos ler~Qa . pa~ r~ I solver , los m(t1tiplt!$ pTob1em;Js de la 
humanidad. 

J oaé"ELIZALDE; 

, .B~r.celona, ;0 ,d~ )~~vj~mb!,e ' de 19,30 • 

. ma~ i!nüeve ·tarh'b~Ji · :au 'blanoo 
pafiuéfo. oo~«mcló ' áJ, ' wuao 
del 'uelllo. Tras' I~ :cmWé! dé' UDa 

'lt!ntiriá':~ Perftla ']á ,siiueta dei Jlo
JllU'C8', ' a eujÓB OIdos':sul!8" Íitronádor 
el ritmo' de ~'Üna ~tt·. popular. 
iViva. el Rey! ¡Viva la ' Monarqufa/» 
, -DeI 'misinó pcri6d1eo. · . 

f dosen los fines de la finalidad bur
guesa ele. establecer un,. ' répQ~ea 
respetaosa cpn la ley, la prWie~¡¡.d y: 

I 
~ ~l1.tQrldad. qU!3 EOSteDdrla, nI afian

, za~ en ~ ~r" .... " 
. Y, sin . embargo, el didador Segun
do, ron toda 14 · taita . de ' miniBtros 
que s'upo ~ que 'todos ' ellos 

NO INSPIlU. ESc.AS~ 'CONFÍtil, 
ZA - El; IONIS'l'RO DI: LÁ '90-
·SEB.NACJON 'Es CORONEL 'J)B 
· ARTlLLERIk Y AMIGO DI'LIelo 
.DEL REt·- ROldANONES HA DI· 

« las coJec:tividadea para recobrar, 
. ·;Il1:ma ,'Y .mpliameJlte, mi individual 
Iih~tad de acci6n. 

No quiero decir con esto que me 
. retire al ostracitmo, ni que, desde 
) aJaora, me niegue a colaborar en todo 
'~o Q~ me -parezca bueno y útil 

" ,.na. Já b~aniclacJ, Di tam~ que 
rebase mi apoyo a la. iniciativas que; 
, mi juicio, lo merezcan. Quiero úni

, ~mente , significar coa estas palabras 
~ :. mi aetitud obecler.le -sól!) a · 1a 
. ~~ qeu aiento, por tempera~ 

·.asto .7 por 6J0.0fía, de obrar ea 
, ,, ,ocIo~ .momeat. con ¡Plena ind~n
: .tc;ada. 

'Esta Decesidad ele independizarme, 
.pe .,.eda aplUltac!a, ha tomado ca-

.. ~. ~ . • J • 

,. .;" (1) ' ~s¿r!Í>:r:sr'p~ésf~te'.árt~culo . en 
-~a " ~~c?a'.itl~cada, . ;~ : ~6~ .d~ pre
'. ~eo~r a: la FederaQAnJ.9.~.~ de. Gru
.: pos . ~pa!,quistu ~e . B:ar~¡Joñ3, mi di
misi6n del cargo que ocup~ba en el 
Comité de la F. A. l. A ruegos de' 
los camaradas mi diDiisióó quedó mo
I~en'tá~eam~nte sin efecto hasta tán
lo dicho ' Comité 110' émmese cOm~ 
'ptetado en su totalidad. En éDero del 
presente' afio tI Comit~ ' quédó for. 

, !liado ' integraÚnente . y, ateniéndome 
'.' á 'aQu~l ' acuerdo~. ' é:onSidet~ .acabada' 
. mi 'geatión. 

Jior la causa que meaci~Do en pri-
. mer l., 7 ac~jad~ por .tgunoa 
amigos intimos, '00 di entonces a la 
publicidad ~. artfcu1b. Hoy creo 

q\1e 'b 'l! circuntancias' han .. ariado y. 
lo ;poblito. 

J. E. 
; . ............ j ....... ¡ ........... _ •• ' •••• _ ......... -. __ .-._. ~-_---. •• - •••••• ,. ••• ...... ....... 

.' 

'. : '.: . .. : .. , .'. ~.~ :.~'. ," .," . 
y )y,ego, pal'i, los : que. lo .ignoren: 
~Pe, s~ qu~ 'el '~~n~~ ' DO 'ha 

JX?dido . proceder con más ' clara , sere
pÍdad de juicio, WD . co~ci6D más 
esc~úpuI~ OOD más, leal , p~er, 
{lOll sentimientos m.~ al~, hi~lgos 
y generosos .. ,:. 

De «La Nata: 
• • • 

«Por haber. dicho · UD ' chiste que .14& 
autOJlidad 'ii~ pnnible, ha . ingre
sado, en. la. cárcel de.' Madrid el .. bu
morista cRamper», ,que le ~tra
ba trabajando en .el . cCirco . Parlb, 
de aq~1a ·ciudad. ; .-

.. .:1:1, BochaJjst;u~ mee: 
, cA , Utulo de rumor ··acogemos· la. ti-
piente. noticia: ". .. 

. , P~ Ber· que en la conversación. 
. i¡U6 . 808tUvo- . ~0Jl José -S.beheI, Gu. 

1'I'a con el Honarca, éste 18 'dijQ ,qe: 

fueron en. 'lucha' contra la . primera 
dictadura,' apellas lo ' vieron derriba
do 'i ellos 'eD el 'Poder, -olVidaron los 
agravios de que fuer6n v1ctimu' por 
los Polizontes· de l tOdas layas, y apo
Járonse resueltamente en sus perse
guidores de antes, para lanzarlos en 
peraeeusi6n de 1011 que quedaban de
tris Y no queI1an sOluciones pastele
ras, tavoraHea para 'el régimen real. 

y. lib.a Tez "instnui-ada 'la :RepClbli
ca, no D08 cabe duda qUe ·las grandes 
masas obreras q¡¡e ·no tienen. . por qué 
luchar, . sr. nQ 4!8 Par otr!l " ~ . que 
emaneipar ' ;; íU ctúe de tbdas las 
tutelas 1: d1ctaduraS, empezando por 
la ecOD6mic8, cOmo OOnsccuc16ñ mfios 
inined.l:.ata· p~ ' .afianzar su vlv'ir' 1 
pl'tst~' a evblueiones progreSivas 
'que Jes- pernntin aIeanzar una cola

" cáCi6n~ raclonahine les ponga en'-ea
mino dé :negar a ra meta · de -sU "idéal, 

. no nos .cabe ' dllda . que,· 1D.' misma 

RIGIDO Y PRESIDIDO LA CON-
· "ECCON DEL GABINE'l'B AZIUJl 

Del ' correspons;'l del dru.b. en 
Madrid:. 
~Et deearrollo de ia c:risia tia

'a:ante laí ' pcietreraa ••. iDtieu.a .... 
horas ~ S1ISCf'tado'. · deD~ die • 
tertuliu JQIdr:i~ai, eo ........ 
vt'Vfsimas. :todos', lCÍli .co~ 
encueatrln'mal haber aometN.·-.' 
SeJlor MncMz Gúerra a ea '9tva 
labor, olviclaD4o.1. ~ 
que mereeeD sus .aftos. ~ .~ 
dos senicfos '1 so vida ejemplIIr. 
Son tambi6n mu.c;hoe 1011 'que .... 
man que lu 1l1timaa dep!arMles 
coru;ccuenciu le, hubieran wltado: 
abri&ndo el periodo eJe ~ 
hace Wl mea; .ntoneea .. la .,e;.:' 
lación a loe apnestoe ·.,.....,.. ba
bria,saJldo provisto de J8QW.ato
. ridad tl18 ahora el Gablnete .. 
concentl.'~f6n mOD6rqIlf~ ' ..... 

• - , • 1 

lo' 

·l ··A· V ER.DA O E'H A' I N e o·a.HITA 
:" I • " , 

. ~~. habfa aentidp ~al prefe
rén~.&: . por lato bÓ~'¿ de c9.rácter 
entero que sabían cumplir. (liOn . su 
'Palabra. J hacer bonor a S.lIS cODwl'O-

e misos, tales COO1O el pdItioo:Ge Cabrtl. 
! 

cOilstitncfón "'1 fue'r%a . poUclal ' 'qtte 
: ayudó á las ·dos ,:cUctáduras',a ,perse
'!uirnos 1 encarcelaru<JB, strá la que 
a1ude a los burgueses republicanos 
a sostener su rep.11bliOJ, encarcelán
donQS '1 pérsi"'léndo~CII. 

· más, 1M ti'ectifieaetODel 'qua IDpo
nen . l. retirada' '·iJel . ·Becíeto-de 
Oonv~ia ,de Con. 'J .~ ___ 
blecimi~to de J. 8ÑpenG6a"" 
garaoUu, Do proporcioaa al "'
bUco imparcl~ .. ADI&cl6a de 

. .... . ,. . 
Loa elementoa AUUOS en 1& ac-~i\'i· 

~.. poJitica naclonaJ, jos jétvmeoa, 
·.coastituyen ea la actualidad UD. .ector 

. tl'~tico aocia1 compJetamenl.C des
~o, en. el que todos ~os ciuda
~~. tien~1I puesta la esperan .... ~. al 
.- todavía DO le le presta la ~i:hj~ 
.. atención que merece 'por la in

':' .c6Cí:úta que repreaeota. . . 
• , '1;oe elementos jóvenes, la' genera' 

ci6n de "loa que teman doce afios", 
caando 'Se liquidaron en la feria de 
Enr'?f& loe nlores tradicionales. ca-

- .¡enzan a actuar sin el orin de las 
' : ~as que ' fueron costumbres políti: 

Caá ' im roe pueblos ie régimen ~du
.~;. ~abeD" y compmufen lo que q~i~ 

~ ·';'éri ~·decrr atacando al régiméQ;' aigo 
mis flue i ~ . forma de gobienao, di¡': 

'''~teD y comliaten el -sistema potítieo 
·".radicado por los gobernados; la 
forma mejor dicho de dejar. eóber-_ _ o 

, Loe hombres lIWlwos, los vie;c. 
• JbJitico., loe homb,ea tic la política 
, -\Pieja de · ·dejarte ¡obemar" presieo
~ 'la amadón de ... ftt .... bom-
"" de la paUia y ea el .1IIM:oasciea

VOte huta b ~ .. de extrtma' izqwier
"-ta lUr:claa relena JMIft loa filie 4a
.... , hade, con la Yer*d al ... 
......, picoteu la materia m~Oft
~, que for.a el pedeatal • 

~~ ... ~~ ·idaIoe- y "patriotas" 
-...... 
. U ' ¡.,é •• 1ICI .... H4lieota tic la 
.... criIa1iIIa y ..... la .er .... 

re j 1M eo.o. cJ.ot , •• ¡cIoa 
... ~ .a.c:1n), •• a pepdea o 

.. ....... Ho act ....... Ior. :....,ai" •• ¡ ~ .a.a raJea: caK
o ... lWBejor .. caDtidad. 

.01 ' éiO ,.,.e icorIoc:luta la jet
, rntW aetaal, por -.o COft.tituie la 
",,~ 4e la ~a electoral. 
1" JA ... 4ad, la NriMad, la YU&iia

_, . la hoIUña, DO IOn patrimaaio 

..... 0 ... DO • "0 .... ,oH-
... e_IOII ........... ~ 

1*0' Jo. flue .... • loa hombres 
~ o m.Jo.¡ 100 101 •• ,ee ... 
pi b que ha" .. ,.ab .... 7 .... _"'a n.o. Jo. .e 1uIt.. ~ 

" -~ : .;' , 

En la hora de las. prollu:~as, C\l4W
do comiencén a cantar 101 candic;Ja- I 
tos 108 6alDI08 del nuevo parlamen
to, d~sp,ués de 0#, la SOÍlQra llama
da oficial a lis úrÍlU electorales, úni-
co campo de batalla para los que ja
~~. sostuvie.r~m la guerra del pensa
miento: los jóvenes se acordarán de 

' los cementerios coleetitos; -de laS ea
tafas en serie, de' ia "(le&C'ómposición 
.c.adavérica de to&'0'5 lo~ 'orgaÍúsmos 
del estado sometido. Se acordarán de 
que el estado ,Pudo 8er sometido por 
'!11~ ~Iasé privileai,!fa porque Jos pre· 

, ttrítos fueron' todos' . consientes de 
esos privilegios, pero ' como ellos 'no 
dierOn anunenda a esa privanza y no 

J 

tienen~. <;u~ -de ello, reclaman jus
tamente su libertad ' de acc:i6n 7 de 
pensamiénto, paia tá "líora 'de la ver

, . aad. Y si ~ ' esa: ' verclad" el pueblo 
tiene que ser actór, por 10 menos hay 
que' negunrlé Ja compensaci6n pro
pia del eterno e ImdstitUiblie prota
~;¡ta. . El papel ele eoáIj)ara atA 
';desacreditado por loS fipáta_ .. 
~e;o, .. n qae reciente r~ .. ea po1f
tico de nestra nad6a,' " eIe 'pepc1 al 
lo merece al So desea la ja.ent .... 
No quieren ' ICÁ'irae . de .. papel h¡' 
pmc.a, POflIIIe .., . cree ... ti pa
pd lea b • .,fDD, . _ lo hllWlIico 
" Jiqapiar-.. 7 "ej« .... 110 ma .. 
.char, para aq auetciane. 

A. ... ALCaUDO. .... . ... -... -.......... . 
'11111ll1 Illl 

su .. u en r.rt. 

e u r a n I'a TOS · 
plr fuerte y oríni .. ~ue_ 

I tPROBADuSl 
L. Primara 1Il.' .... ' ... ·· 
U.U, f 

\' el cRpftf\n Ferm1n Gallin.» 
, . 
•• 

CEll v..u.ta de ]os aoontec1iuientas 
poIIu,Qos. . ~. Oobleroo . ~ar1o 

'~o\l.l?1~~ ~ueva.mente .la .oe,nsuru 
EMÉ 

• de ... .¡. _.' • •• L. 
.: .... ;,' i . . ~. . 

' .. 
EIJ TIEMPO 

. ' 

Et Tl.EHPU ' EN CA'l'ALV1\.l 

FA. del '_po ~. Cat~ .. 'l. • * tebo 1:ao~1 . ",: .. 
E' ,tléapo la •• éMrado. pero bao 

Jo 1.,8 efectoa de 100 ·"fIeatte · •• 
Norte, .......... . .,. 1M .... 
lloI* ·al, .... .,.1, PeIdDIul. IW· 
rIea, el bI. ha .... eDi .... recte· ...... · .. .........-M ..... 
__ ..... ul ·ea el .kQ_'" 
U ............ .,.,., 8 ~1Je t!'N 
e. AfRU, .... 1 &eh, 11 .. 
eajMlIt J , .... een ea Saa .:1 .. 
.IM • JlIa&tr&a. 

BU.te ¡.. 6Iua.. 26 ho .... 
~ .-r .. ....- .te ae. 
..... , ....... , ........ =. 
........ 8ai;' ......... ~ ....reeJ ......... IIe ... ... 
1I .. 'n, ea o....; trei eD ...... 
J-. J .... 'JJ1Idt'" ..... 
~ .. 'J ..... 'J_7 .. W ... 
.. ..... Letate. 

, • ..-v ...... ~ .... 
8100 DJl U VIUV .. IDO 

B.··~A .............. --. ... 
....... ,......' ... 11 ... • 
JI .... 
.. 11.1'" ...... J .... 'ea .... - ................ . 

7a&--ImAareIr ..... tn _, • 
~, ,~- . 

. '1'er."'n a J ........ .....:a.c.. 
.... lU • lI ... - .... et .. · .... ... '.... " " IW .... 1lI'ÍI edre.. a ta 
· ... í ........ ~ 
Ut-............... ... 
.-..... ...,.,. I , 

... <1 . 

l' 

. Esta consecuencia de los bebos, I 
no se DOS puéde 'ocultar a nlD¡uno . 
que tenga sénUdo de las luchas--poU
ticllS de to<lOs ,los tiempoS, aun con
trll. bIo uCs~ de armonizar volun
tades, ideoqfas, Orlent*.ciones y 
amistades personales, que ' no est~n 
re.ilidaa ,CIOn el trato en l!Iocicdad de 
t~a 'clase de gentes. 

Y. me ,,"Poyo en estas aW'Dlluilimcs, 
porque he: oido 1 aun, a .m1:·Qúsmo 
me lo ban dicho en discusiones razo. 
na<las, pr4n·;ttes del Comité l'evolu~ 
eionarw, sin contar a ~'SOnll.jes y 
personaji,llos que en la ~llI,lqúID~·ja 
de kldo Gobieruó están, dispuestos Il , 

ocupar loe pUeMto& que ies cedAn, dei;
de jet-ea de ~dinhystr~l6n hast& el 
despreciÁNe . de ·poliefas y lacayos. 
. V 80D éstos, · 108 más'. desgraciados, 

108 m" neoea1ta.clo8,' los mAs ham- . 
brleDÚl8, loa .... ' der1'Cltadcl en Wdos 

ligereza, atrtbafb!e B la ~a. 
qoe de .. ambos .",;~odioe ... ...... 
prende. 
. Ha afdo la conceIlL¡'ución monár

quica, l. 6nica carta que podfa jú. 
¡&rile en: eatu c:ircqoataDcfal, ,.... 
eso el_bar. .11II1D • .o •• .rI
gfna, abora, censuras en niD..,a 
-parte, eoDlider4ncJola' i_~e 
la inmensa mayoí1a ........... 
La soHdea ' deJo conglomerado 1M
pira, lin embargo, IIC-.a eoahJi
lA, habida cuenta del e.noeimiln
to que la inmeaaa' maJOi1a ..... 
geotea ··tlene·' d. c6mo ... ~ 
101 jefelr '1 jefedllOl ilin .... 'aa 
gabin~ mldiaDté..uoa.,. •• ~ 
reql1ialct6D. Sera nec:.uio, ... 
que boinb .... de taD óplMllte. .... 
'1 temperameatOé cODriftD .. ea 

. Gobierao, dejar a an lado .. ..... 
dal de PIfIUIIai miNrll. .... .. 
dividen, 4edfcando atead ...... to 

las Ordenes de :la -nda, loe, que mayor 
celo, . los que con más dea.-precio se 
juegan 1.& vida por det~der , a sus 
jet., .por aJUdarles ·a que ' -.nban, 
por vedes ,U"J;i" quedando oUOs ab&-
jo, Iln medrar, ~ IU condición de 
..,r1ackll senid~, 

,J voluatllil • q.. el o'" , ., la 
I pú 'ptlblfca le maatenpn Inalte

rabIes " a r8lO1v,r.- ti.mbltn 'loa 
pr~b"'" qtie ..... el ..... r 
de la nacieln espUIot •• 

• '" . 
La cllatrJtlucwn d. car.1eraa U. l' 

Y SIJIl estos pobres de esph1t.lt y de v6ile a cabo .• ln , la ............. 
alma, 101 qae 'Blelan IUIes&r.. eoacU- ted, TtIIJ'VWoIt la de GtfMIni-
'cleD '1 dIrecbo de. OlIDO trallejado- elo. .... .t Idw ..... ~ .. HII' 

l'e.!, a emauctpal'ftCll • 'toda pdIH- ,.. • ~ .por ... 11110' JIIePia. 
ca, que fII la castndcn de energ1as ....... .,..., eonaI " .18-
'1 1& clzala tlOD que .,.. aemlp del · ,tUlerfa , .am4.., di'ecto·" s. ... ai 
1IIInro .. ".... la UIIIODJa quo JIef . 
debe ..... ~ .. ap'." JIGI' ",'". \ . 
el GIJIÜIIIIIIO, ..... el GáIo qae La .olaaiM que ha diril* , 
................. ,. ticlae .a- p....uto la .dlle'" .. ..... 
~ '. utu Amar, ........... ........ 

y 1lOIOtroe, quljuM1. mús que q81- ............ fU el ..... ~ 
~ .teIprecfaftl1o tIDdoIloI1JIeDea·.. Don .. P.t. ..... prooedJ6. .,en 
rrenaIeI COIl que • lIda •• , e te po-. rtf.Nnel .. 11I~ ~ la re-
JUIco DClI brindan 111 Ilreua de 1_ unlOn te aoche - el ......... 
partfdOll, '1 ~uJeacIo ID bUlCa de Daen" .. 11- - ........ 
Bueatra B1DplU' Du1GiDea, que BOl P • la qa .pleO 1fIpoI ... 
pniade ooD ,. ...... .Ideal Daestra DlPII'tt .. e.atftalr.. ca •• 
... ,. el ~~, por el bien mllmo. ., ................ a ... 

Pelo lo ... ~ __ todo, " coa- ,. - ............ ' ... ) • 
~ la tdeakwfa . de ' 1M m..... 1 Oamb ... .., : ... d.,,- ....... , 
.... _. CIOD IU ,.,nu _.. ,0IIaIaI: m :II" •• ' , •• I ... cJ, 
~ de.,.,.... eJe b .wra.,.: u.. .. r.-e.. ~ ~ · '" 

oo .. ~~4*IiI. . .... _ ....... II6I'-ÍIIiIIÍIIIiI_~¡,¡L .. ··'_ · .... ' .... . ' . . .. , • I 

, 
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CONVOCATORIAS V'í El A 

A 10 iugo del patio bIljCl la som1n. 
de ua parcd6n con cien pupUos on
rejadcl, entre las voces que estran
gula todo encierro, el diálogo apaslo
tlado 8Obro la JustIcia Ita sonado co
JIl() una burla en (11 dolor, IDlrino poo 
der J.ool pensamiento! No ha hecho si
no dll.l' to~a verb/11. a TIna, Idea 1 ,a 
ba p~eato al homhre pot· enctma de 
su realtdad. 

no. conciencias Ubres se producen 
de Id6Iltlca manera en una plua p4-
Utca, en un desierto o en un cala
bozo. La muerte de S6cralcs es taD 
ejentp!ar porque cn el momento IU
p~ el fll&lolo nIlrma qua es obll,p. 8l1Ja lufrlr ta pena Impuesta 
JKll' ~ Jueces, t\unque esta peua .. 
'.nj ....... 

DaMa deapu6s de la inmortalidad 
del .... , flUfe BU palabra como el 

'. dlol'l'e de Ull manantial sereno. So 
· .,..lIMi con eaaa acusacion(l8 de cu-
· 'JO .... eeptrUu 88 Dut.re la concle.n-
· 'ela de loa malos Jueces; no reconocer 
· 108 4lloIei impuestos, epscfisl' a la ju
, tentad a despreciar las leyes; Incl-
· tIarb a la pertllI'l*cl6n de la pal , t 
· pGbl1eI. •• Su verdad, la éterna ver-

4ad qúe man'a de las merites eselare-
· :eIdat. DO éri .. verdad de sus acusa-
· 4oreI; era, sill embargo la ,'erdad que 
deIá a la Humanidad. Y en tl\l~to 

· .-u ... verdad este fll6Jofo, que eno 
-Ja' ~ por íu propia ndu 

Par OOD8lgule~te. teJ. mejor lel'dcio 
·"e _ pu. hacer It In ' justtcia 
-,ea.- .. ~o .exlste en los. leyes oi 
.. 111 catumbre8, es cumplil' las pfl4 

. ... ... la iDJUStlota impone., En 
-.... l'IiIpacI6D ctoloiosa 1, en deflnl
..... lllamall~ del hombre d~ penlia-
..... está el germeo de la violencia 
" la 8OCf6n de esas muchedumbrcs . · tue. cut siempre aL ctlentns y oJ'icn
tlnct.e por Instinto vital, \,8,n buscan-

En somejantes pertodos ea cuando 
&e II,d vierte la quiebra de eaa poli
oi6n, ' «cerrada, .. todo 10 que DO .. 
«conr. pctón matertall8ta de la Diato
rla,; el hombre ele ho, habrfl de al
canzar, cantes de esa etapa sapenon, 
esa otra etapa de cl1gnidad c1vn cpor. 
la CiUC' sen imposible 1& nepcl6p por 
parte de ntng11n , Poder; ni del BIt¡u!o 
ni dc Ja colectiVIdad, de 8808 cdere
eltos inherentes a 1& pel'IOnalidad hu
mnnu '1 que ban de ser imprescrip
tibles por CODvulsu .que sean las bo- ' 
f/lB que se vivnn en donde la inJus
ticta no importa, DI el deber obliga 
~ nada, ni eJ. derecbo es respetado, ni 
la responsabilidad del abOlO IOntlda; 

, es c6.ndid<>-repctlm08 - penaar que 
SQbre tal base puede asentarse algo 
duradero y fecundo, Pucblos uf osci
larAn como un péndulo entre «eJ:tre. 
mos igualmente peligrosos': dos tira
nfas .• dlstintas por las clases que las 
represeot.nn; pero idélitlclls por , el 
«espIl'itu que las SMtJene». 

Esas «penas injustas que hay que 
cumplil'" eegQn 1& ces:periencl& be
l'OiC:/l. del fil&Jofo grIego" son las que 
sntllrao a 108 pueblos d~ lDdlpaci6n 
y 1 u;:; 'Iue hacen «comprenden que «el 
hombre tiene dn que .alcanzar, 'antes 
que ciertas realidades materiales, de-

. terminados ~nes Ideales,; mú 64n: 
"«nO se llegarA jamú a alcanzar &que. 
11as t:CAlidades ,i" Mber AecAo ItJgra
dO* e ittlat&giblel n el aitu erel "01&
bre estos #lle4le, •• 

EMILIO PALOMO. 

. (1) (.De "l.n 1ibertad~). 

~~.-•.•...... _ .... . ... 
Sucesos . 

INTENTA SUICIDARSE EN EL IN-. do la ~ad " traVés dé slgl<l'! de 00:. ' 
· tor y de esclaYit.ud. ., TERIOR DE UN AUTOBUS 
· Tu .. 8<luel filósofo un amigo que, En. la Cua de Socorro de la Ron-
.n moral de abogado, qujso Salvarle I ·da de .San Pedro. lUé a~liada Juana 

· la vYa con ulÍa defensa. 'fuI defensa. ' Blanc.o C~o. de 19 aft~ de edad, 
: ...... -stnte8is," un reconocimiento I quien present~ba fuerte mtox,tcaclón 
· tIe ..... errado en ¡. doctrina, unu que le prodUJO al ' ingerir legta via-

. · J,etr-*54 '1 una cstplica,-. S&rntcs janelo en un autob6a en ~i6n d~ su 
' Ia recb&z6, 1 esa (u6 su gra.ndezll. su- padre, con el que se dingfa al Juz-
· prema.coroD'a InmlU'CCSiblc de IU glo- gado de guardia con obj~to de pre-

I .1Ia. Rublera, equivalido q . descender sentar una den\Ulcla ~ontn su. noyio. 
. tIl . Bh'I!Il de- sus' juooea, 1 aquel dra 1& • La paciente. deap\lÑ de la cura de 

IODctencla do su raza hubiera retro- urgencia, p~8Ó -ni Hospital de San 
CIedtde a la barbarie f a la obscuri- ' . Pablo. 
4&eI de donde procede. . -EN UNA BAnDA LA l'OLlClA DE-

· ~La Justicia f el del'C<:}¡o no SoD TIENE A 30 INDIVIDUOS 
lDnee que 0t01'lau los dioses; SOn ca- -
Iegorfas morales que se o.l<:o.nzan (;-on Ayer de madrugacla. la poUera did 
la yIrtad Y el sacrUlclo,. Ante \In una batida en altlos frecuent .. -

""- dOll por la gente maleante, procedien'" 
.'ue .... envUeoldo o lWClo.vizado por do a la detenci6n de treinta indivi-
.. ana casta de hombl'eS sin pudor y sio ' dU08 .que ingl'e8llron E'n la c/lrcel de 
dignidad, el ejcmpl<t más hero1co y 

_ fecu* es el de «sufrir castigo por quincena. 
Jntentar su dignUlcaq1Olu, '1 mAs 61 el HIZO UN DISPARO CONTRA j<.L 
~ recae sobre la cmlnorfa .que AGENTE. PERO LA BALA SE EN-

,~. ea esos pueblos como la CODclen- CASQUlI:..LO', NO SE 8.\ COMPRO-
lIa de 1& Historla" RADO QUE EL DETENIDO TENGA 

· clia dlOSlll tnlpuestos! ¡El despl'e- PARTICIPACION EN' EL CRIMEN 

A L()S ~008 NAVAUIB 
I.. AIodMUa de x.cAlltCOl , .. 

torIJtu Na .. '" del KedlterrAnlo. 
con domlelHo en PÚIo • r.abel II, 
D6mel'O 14 (ca"), comoea a l1li aO
UadoI ., a ~ 101 mecblco. Da .... 
lee en pneraI, a la Anmblea ordlu
na qu eelebrarA el dominIO. Ma 22, 
a 1.. ell.s ele la mdana, para dar 
CMnta de la marcha ele la entlüd, 
a:enovactGn de lunta , ventilar otra 
mucha C1Ieftlonea que IOn ele ¡n,e
dfatmo lnterie para 101 profalfonalll. 
No olvide'" ounaradal, Cloe la A.
elaci6n 11 VUMtn ., tola. ,or tanto 
notl'Ol loa llamadOl a Interftnlrta 
para alentar a la Junta directiva o 
para darla .otros camtDOl a Rgulr. 

••• 
.l LOS ORUBOS IU.UOLIBTA8 
Estimadoa compa&ero.: Salud, 
Una _Uta hace que "'"'01 en' 

lucha contra la patronal marmolera, 
, 18 vIIlumbra por parte ele .n. 
una gran "rtentacl6D. En cambio, 
en 1I000tl'Oll cacIa dfa ae ve mt. eniIL
"'1ImO, ... fe, m" YlbUW para 
luchar. Cada Ma ftIDOI mla adaltcJe. 
que .. len • 1.. fU.. ele 101 aftÓD1-
moe c11ap1lelt811 a a1udar ea todo ' lo 
que 1M neceearlo al· Comlt6 de buel. 
ga, ., lito, a fuer de 18r afnce ...... te
Demce q1Je decir que enpreadtmo. 
el. primer clfa. , ' 

Sin embaqro, helDlOll . podido con
trutar 'q.. IOn vari91 los patronoi 
que clie. titar dispueito. a -conce
der 1 .. mejO .... pecHc1u, pero liD Or
mar, alegan~o que liaJ pel'llOnas In
teresadaa en que la prohibeil qUe lo 
firmén. PocO nos importa todu el

tu ' abllld8des tont~ que quieren 
. tenelemos, dijimos el prhner d1a, que 

no estAbam08 dispuestos a tolel1lr 
ciertas chapucerías cometidas en 
tiempos lejanos, si no que de hoy en 
adelante • . queremos . que tO:i08 101 
pact08 !;ean firmados por ambas 'par
tes como princIpio de' seriedad. 

Mientras ellos no quieran ~ntra¡' 
en razón. nosotros para daros cuent. 
de la marcha del , conftieto, oa con
vocamoa a la J-eunión genwal que 80 . 

celebrañ hoy sAbado, a lu dln ele 
la mafiano, en el local de .1.' calle ele 
Merca:lera, ntlm. 26, pral. para tratar 
de las orieataciones que clebemOl de 

. eégulr. ' _ . 
gJpei-amoS de vuestro entualumo 

y abnegación que nadie faltarA ' en 
dicha reunión. 

Os ·saluda ternalmente, El Co-
mtté d\l Huelga. 

••• 
La «Mutua de Cobradores 1 - Mozos 

del COmercio de Barceloua» ce{ebrará 
l'Cuoi6n gencl'l\l ordinaria el pr.1lit~ 
domingo. 22 del corriente, a las diez . 
de la noche en su local social Monca
da, 14, principal. Se l'Ccomlenda 1& 
asistencia por tener que tratarse en 
la misma asuntos de I'l\Ictio intN'és. 

••• 

EL ALCALDE 
El eoDde eJe GfieJI. qua • 61tlma 

borl lUIJ)8Dd1ó huta aler ID naja a 
Kaclrld, ha celebrado una conferencia 
telef6Dlea con el ministro d. la 00-
~1c1n. En ... conferencia. .. 1 
maÍ'qúl de HOJos ro¡t6 al conde de 
Gü.n que ... denmpeftando el car
IO de alcalde do Barcelona. 

--Bl alcalde ,ha telerrafiado al pr ... 
.'dente del Couejo '1 a 108 miniatros 
de P..taclo , Hacienda, feUctAndoles 
'por el contenido de la dee:aracf6n 
mlniaterlal en lo referente a 1.. M
plracloDe8 de Catalufta. .En aaAlop 
aentido ha telegrafiado tambf6n al ... 
flor Camb6. 

-Entre o t r a • viaitu reelbi6 
a'ler el concW de Güe11 la el. lo. :.elo
rtII marqa61 de Rubl 1 elon Aquato 
Cuarramoaa; también le Ira vialtado 
doo RocIolfo B. Ramfrez de AreUano. 

LA URBANIZAClON DE LA PLAZA 
DEL REY 

Ea la plua del Re)' contlntlao ... 
obras eJe exc&Yaoi6n para poder re
conatrulr la casa PadeJlAe. hace poco 
desmontada ele la calle de Mercadem. 
Durante .1 C1l1'tO de est.. obraa fui 
adnrttda la preaencta de fragmentos 
de cerAmtca d. .tr:IJici6n rOmaDa , 
ele Veat.~OI de antl.guaa construecto
nes que decidieron al Ayuntamiento 
a tomar el acuerdo de proseguir lal 
obra con la atenelGn 'la mplitu.d n..
Celartu a fin de poder reeoger toclos 
1GB dato. conyenJentes para la de
termlnacldn eJe 1 .. vleju eonRracelo
nes que ~pareefnn '1 pora fijar crono· 
l6glcament~ 185 de 101 hallugos de 
cerAmlea. 

El .tado actual de los trabajOl 
eonftnna la oportunidad de la pnrrt
a16n, paee, ademA! de una 4nfora en

. tera que tu6 reeOl~da a.. poco de em

. peZ3daa las obras, han sido .. Indos 
numeroeos fra«meotos de cer4mica 
romana J .cristlana, J entre 6stos u_ 
lampariía con ' deeoracl6n almb6Uca. 
ejemplar ele gran curiosidad. Ha lido 
al mislDO tiempo'pllesta al deecubler
to una habitación con un mosaico 
C*1tral de pt.as de mArmol de colo
ree. con repreeentacf6n esqaemitlea 
de' PeCes. Al ladó de esta babltacl6D 
aparece un dep6sfto de agua o piscina 
con peldalios en toda su anchura , 
un smo excavado en la parte Infe
rior. destinado probablemente a neo

'ger, durante la limpieza del dep6sl
'to, el barro . el. sedimentación. 

Todo hace espera~ que lO! exp ... 
11&<101 trabajos pOdrAn esclarecer una 
buena parte de la historia m" antl
ma de _te lugar tan deDlO de traeli
ef6n cludadana. que es la plau del 
Rey. 

Los fragmentos recogidos son guar
dados, de momento, en el Archivo 
Hist6rico de la ciudad. 

PRESENTACION D~ FAClURAS 

Se ~a a 1011 Indu'atrlalee que ha
Jan hecho entrega de g6De1'01 al 
Apntamiento. por mediación del Ne
&ociado de lla,yordomfa" COmp ..... 
claraDl(e el mes de diciembN 6ltiJno. elo de las leres' ILa perturooción dc DE HOSPITALET 

la ,. pQlilcal Tres moUvos eternos Dos agentes de la Brigada de In-
· eon lÓl que la fuerza ha eslabonado veatlgaclón Crlmlna~ p*aban por los 
... cádeaa L'On que aprisiona al mun- alredeclol'el de la Sagrada Familia 
:,.,. NI l~ dtoIes se Imponen a la cuando vieron a cuatro individuos, 
~cia del ~ ni hay cole. ti- muy eonoclel08 como profealon.'es de 

«La Agl'upaci6n propagadores del 
Libro, pone en conocimiento de sus 
asociados que el dQlJlingo, dla 22. a 
las diez de la mailann celebrará re
untón general ordinaria cn el 10Cll 
Centro Republicano Faleral. eaiJe 
Mariano ' AguU6, n4mel'O ·. ?:l, para 
tratar el siguiente or(l(m dei dla: 

I 
J aun DO b.,an pNHntado laa fac
turas correapooelientll. lo efect_ 
deotro el pluo de cinco di.. • par

. tlr del ele hOJ. 

;Ylaaf. q~ desprecio las leyes sI 6011 delitos contra la propiedad. 
· ~ eni bq quien perturbe la l,nz Uno de estos era el apodado «11:1 
.'pQ~ca cuando ella cs. uoa paz acti- Negret de Gracia" cuya d.tención .. 
· ~ '1' dlplJloadora , ,no uu sllendo habla intereSado por 808p8Chane d. 
~ummutc de esolam1t. cL.a vjda que hubiese to~ parte en el atra-
~ndo a 01'eCer , a dCsarroUal'&e en co al estanco de HOIpftalet. 
"z; 81 cuan'" eoouentr4 ot.táculos cE1 Negret de Gracia', al acerCarH 
a: 811 spansl6D oatural . cuando 1\0 l. &¡entes para 'detenerle aae6 ' una ' 

Lectura del acta untcrior. 
Aprobación del estado dt' cuentas. 
Renovacl6n do Junto. . 
Asuntos gt'D('ales. 

LA J.UNTA. 
ftlSpeta el orden 'desordenado, ui 11('1\- pia~ola. hizo \Ul dlaparo a 'quema-
la a loI diOl!lel fnlllos, 01 le importa, napa, que no hbo blanco por ha- ••••• • ---_ ••• - _. •• • •• 
anl'el al contrario, lo procura, que ('. a herte encasquillado el proyec~U. Inaugurac.ón d, e la Jijx posi-
:paz ... necl'GptllB se oonviei'ta en tu- Detonido, en UAl6n de '111 compa-

I aWo' de .plaza llQbUo& 'con UDa "Oo fieros, fu6 llevado a 1011 calaboaos de ción de «Barcelon'ft' viat 8 por 
Juntad' ftnne y un Querer dec1cUd~) la Bli¡ada de IOYeltigacidn Criminal. SUS artistas 11 

• ,.' --:-- . liendo puesto cIeIpué8 a dl8pO.llei6n Para d'ar la.muima 101eDÍnidad que 
Se balb apaslonadaruonte de jus- del jusgado de raanlia. - requie~ la importancia de eate Coa-

UcJa oo'anetO ea lnon06I)1'(.>()l~da; se . 'Con motivo de BU detención ' la po- curso-~pc;aici6n de abra piet6rieas. 
tia ... el derecfto cuando eS deecono. lleta, ha realludo, un .. gestiones en- la Junta de Gobiemo del Real Clrcu-
tildo¡ .• clama 'por la libertad cuando caminada a comprobar ai cEl 'Ne¡ret 10 Artlttlco. ha acordado que en vea 
tDdo alrededor l'OCuerda tirun! .. cUn de Graci8) habla tomado , parte eo o) de 198 di .. 21 Y 22 eple fueroll .eliaJa-
,u~ cuya obsesi6n la forman lales atraco al .Laneo de H~pltalet. dos en 'princlpJ~ .. aplace cJefinltl-
1DOtI... es pueblo en crisis y (.In Parece ser que loe \rabajoe polioJ.. vomente para el ~ra 28 ele 1011 eo-
JoIesa- Inminonte de dl1duci6u 'su ce. han dado como reellltad 10m- rrientea el «v.,.ni .. a,e, y para el al-

, , b o e o • guienw M .. Crlmero de mano, ,la 
faetra creádora. . ¡la' vida ael hoin. pro arllt que el detenido " lljeno al '1 apertura ofic al de elta Intel'elantf-
ko de nueetl'08 dJas se aslímtll en expresado hecho. ' lima ublblclón ele obr .. de arte, que 
)ecbol IdeGle., ~(b 108 qlle Ó8 ¡IUpo- ..................... '__ .& pQbllco pOdr6 vlaltar deapu.ée ,u 
IIIble nalhll\r la honda traIlS(Ol'l1Ia· . • , el Palacio de 1.. ATtes IndWltrlalea, *"ri que la nueva conclenc1a Olll{o.. A V I S O ' de JlOIItjlllch. . 
I'or eapacltada quo 10 sienta una Para loe aotOll de «vernlijllage, del 
..... para oumpUr la labor a 'que 8U • J.)el uamarada Joaó Póres Palau, ele plÚlmo "bldo, dla .. , para la in-
__ lo. le empuja. y que Sil dllslol'lll, CUt.,.a (Gerona), bemOll recibido la aupraclOo oficial del dom.l.aaJo al-
It ... DO podd cumplirla eD ple- centldacl d. 14'40 peetaa que'" ,pltDte q ... R c.lebrarA a ,1 .. clooe 
.. t-. 11 .. u penonll1dad 01 ,n1IOg!\Cla, eDtl'8ladal a la Oomlat04 do bQll¡a del di .. coa "~'a ele liI ,.tort-
____ de Vlllanueva J GalUd , ele 1'... .... PreaIa , artta .. 100 ca .... 
-- mAl DeDeslia éIe la ex"Un- ... l. oo~leat. ine .... .... al ...... -...t. " __ 1 _..1",,, a.... IlUlalllOl recibo a IQ debido tI-, _o, .. _~UI. _. _D_ -.-'": qUI dlrl.-a alo... .. _ 

. • ~ oUldo lÚa necesario ·.,. .. IXPreaac10 cllD&rlda. ., .., ........ 1 .... 0IIft .. ~ 
.. ... ~ ~<I'JII .... 

BANDERAS CATALANAS 

J!..1 pres~teélel cCaaal Reriooal . 
Valencib, de Barc:elona, ha elevado 
al Ayuntamiento una iDataDcia en 10-

licitud d, que oonceda baodera c.
tal.a.. con d.tlno a 1M Dlputac. 
nes provincial. de Valencia, ~ 
1I6n de la Plana J Alicante, como ... 
conceclidu por la Dlputacl6n provin
cial de Barcelona. 

LOS A VlADORQ; ITALIANOS 

El c6nsul ¡eneral de Italia elOD 
Guido RomanelU, por encargo de el 
general Balbo ha dirigido una comu
nlcacldn al alcalde agradeeiClDdo 1. 
atenciones qo.e recibieroa 61 1 su 
compafteros durante .. estancla en 
uta cludacL El aeiior RomanelU ma
Difestis tambl6n el agradecln\lento 
de la colonia itallana. 

I 

CONSTRUCCION DE CLOACAS 

Subsanando un·error d, cálculo ob
Rrvaclo eo el preaupaeato para la 
obras eJe eoustruccidn de cloacaa en 
las caU. de Reina Victoria. Calaf. 
Laforja " Otrll de la 8OD& ele &Il 
Gei'VaaIo. CUJa "ub.ta ha ele ce" 
brane en 1.. c..... eon.JatoriaJ ... 
clfa 3« de 101 corrientes, .. ad ...... 
que el tipo ele dicha eubIeta • la 
cuttQd ele 4a~'lI .,...tu , el 
Impo$ del dIpGIlto proYilIonal ,.. 
la to.ar parte • la lB .......... 

llhllUM ... 

Loa pliegOl d. proposlcl6D, j ..... 
con &1 resguardo ... acredite 11 
constitución de dicho dep6alto, .. 
admitlr!n en el Negociado ele Ob .... 
PctbHcu de Boaanche h .. ta ... doce 
de la mariana del cl1a 28 de 108 .. 
rrlente.. 

HOMENAJE A UN NIRQ 

Ay~ al mediodfa. en .. Sal6D ' .. 
Ciento se Cillebró el bolUoa.je trfol 
butado por sus compaflera. .. ele .... 
la al nifto de diez aftos, ~J .... 
varrete Roma, que el 29 de .... 
dltfmo salvó a un nUlo de dOll .. 
que calO del balc6n ele un prttn. 
plao, 

Asistieron al homenaje el preaiclMo> 
te de la Comialón ele CGltura, .... 
Massot; el UIIOr t6cnico, I8Ior ~ 
naad¡ el jefe del Curpo m6dIoei I el, delegado de tu enee«'u... coeo 
plementari.., M60r lIartonU. , el 
maeatro de 1 .. FAene ... Naei~ 
don 8ebasttlln PI. con loa alumaoa. 

Al nUlo AmJdeo Navarrete le fa¡ 
entregada una libreta ele .110 .,.... 
t.. lmpaest .. en la Caja de Ahodw 
de la Diputacl6n PI'OYiDcial, l1li .... 

de libree, este 6lt1mo replo ele .. 
compalleros. 

Con moti'VO del acto, el maalre 
seflor PI.. eutreg6 a la CGIIlIai&l .. 
Cultu.ra, alguno. ele 108 trabajOs ..... 
naa~es realtzadoe por loa .-col ...... 
entre eI101 ..... jOI 1mltacl6n ele .. 
antiguee, que reprewntabaa ...... 
tes J oficiOl, , otra obras de cer6-
mica, VUOI decorados. etc. , 

El seftor MUIOt felicit6 a lOII al ..... 
nce , a su m .. tro por _ labor • 

~------.. _.--....... --------
CARNt JUDICIAl '-

Los JUICIOS DE AYER· 
Tuvo lugar en la 8ecclesn cuarta 

UD juieio por' . a1samieoto ele bte-. 
contra Gabriel Tore&J6. acuaado .. 
haber venclido un· eltablecimJeeto .. 
eomeetibles que tenta .. 8aWeU. ... 
haber pagado .1 g&ero a ........ 
teeedoree. 

. La pena pedida por el 6Ica1 ha .. 
de tl'8l atlOll de prl8i6n , 1.000 r-
tas de indemnl .. cI6n. 

ROBO 

En una c~ ~~ la eaU. de LJadcI. 
en la que habfa un piSO por alquilar. 
entró UD iodlvidllo con el pretede 
de ftI' el piso cleealqllilado. Pero ..... 
como que se IQllivocaba J entl't .. 
otro que estaba habitado. cle1 que .. 
11m lo que pudo. 

Al salir, la portera se oiO cae .... -
de 10 ocurrido '1 requiri6 el · auIIIa 
de los vecinOl, que deturieroo af .. 
truBO. 

Este dijo llamarse 'un Nebot , 
fu6 puesto a dlsposlcf6D elel J~ 
eh guardia, 

arRA SUSTRACClON 

En una fonda de ia calle .. Ha. 
pital, ·1la ha6sped. &proftChanclo la 
ausencSa de otro húaped. non'" 
Manuel Beearach. peaet16 en 8Q .... 

bitaciGn , .. "6 !OC) peeeta q_ 
guardaba en lUla cartera. 

El autor d. la ..t.raeci&a fié de
teuido '1 ~to a dl~fei6n del la. 
pdo. .. 

-----~----._ .. ~~ 
CURREO· DE LAS 
ARTES Y LETRAS 

HOJ tendr4 luíar. a las cí.:. 
de la tarde, en 1.. Galerfu La" .. 
nas, la inauglU'8Cl60 de Iaa aq.-Mi •• 
nea de pintura de lee artiRII .... 
,res Manrlcio Van. Quer. ~ 
Ocho&, Rafael San~ ooDn;Duut. 
l. Ezpoeiclón retroepect,,,' clil ..
teatro del Liceo, que ftnllftirK'el cita 
28 d · l mes IICtosl. •. .... 

, ·. o.J, 

PROXlMA ~XPOSIClON' DE IUJBI~ 
1WL, CASAS Y a..&R.AIO ' 

El próximo ala 28 18 fDaliIIurul . 
en la Sala Pa ... la lbpoeiaNa'_ ... 
aUlol, Cuas y QaraD qQfl' ~ , ,,, 
resultarA doblemeDte ........ te .,.. 
que tanto RulIol .,_ ~ vuI .. 
veo a preeentar 1011 tracltc~r. c.. 
lIlU cM ... juftlltud. 

Cinco marnftlcu fl~:.a de ~ 
c.a .. adema. de al~ pa~ , 
nameroeu obras de ballGI. .... 
wau en Araaj .. , .... _ o.... 

•• Ir ••• 

L .. d Y pro, ... tI 
cSoIldirldlll Ollr.r 
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El ministro de Fomento dice que la Pre'nsa ne es di·ena de libertad' 
y « El Liberal», contesta que farta saber si los ministros son· 

__ dignos de sus cargos. -El Presidente anuncia una$ efecciones 
«sumamente sinceras»It-EI or.den público será mantenido con 

severidad. ¿V la supresión de garanttas, tamb,ién? 
81. SOBRE LA 

IIINISTEBTAJ, 
Madrid, 20.-cE1 . Debate> aJaba la 

declaraci6n ministerial diciendo que 
_ tal Y como se la esperaba. Dice 
.. e habrá Cortes constituyentes por
,.ue reformarán la Oonstituci6n pero 
__ Cortes erdinarias al mismo 
tiempo porque funcionarán indepen
"entemente el Congreso y el Sena
.,. Hace ver que para resolver el 
prob~ema de la Universidad no bace 
falta mú que autoridad y termina 
di.c:iendo que si hubiese siem~e &l 
IDterie que se ha ob8ervado en estos 
Ultimos tiempos 1& aormalidad cons
titucional sería euesti6u de poco 
tiempo. 

cE! Libera:}, dice que al preguntar 
1IIl periodista al minist ro de FOD1e.n
to cuAndo seria levantada la censu
ra de Prensa le contestó que hacia 
1al'ta saber si la Prensa era digna de 
W libertad. Después de extenderse 
eA iergas consideraciones para pro
__ que la PreD8A ha probado siem
.... q1Ie mereee esta libertad termi
.. dliciendo el periódico que lo que 
Mee falta saber es si los ministros 
eon dignos de sus cargos. 

cE! Sol> dice 4lue no le pareci6 
Wen tia obra de preatabilizad6n de 
la peseta que siempre combati6. 
Achaca a t imi:ies el fracaso de los 
~ea del aefior Wa:is, & lo que ré4:o-
1IOCe que también contribu.yeron los 
eeontecimielltos poUticoB. y termina 
tlciendo que espera que el sefior 
Ventosa ir~ con PaA declaión y ener
... hacia la estabi.l ización de hecho. 

Comentando 1& declaraeión minis
terial dice «El Llberab que la abs
len4:i6n electoral acab6 con la vida 
.. Un Gobierno 1 ha convertido eD 
partidarios de '. Cortes constitu
rentes a ros que no 10 eran. Hab:l/.l1-
do del sedor Veutoea dice que lo 
ene más capacitaoo que los eñores 
Calvo Sotelo, AreüeU. y Waia en 
1M cuest ioDetJ de su departamento 
, .• pera la confirmación ele esto en 
.... pró:rim08 actos que no se deben 
bacer .-peraT mucm. 

Habla de la r6VÍ&wn de la obra. de 
la Dictadura que ha ct. aer juz.gada 
JiOr una eomJai6n extraparlamental'ia 
_ la ... cMberi8a formar a mds de 
.. e&emea~ de. la opotici61l los 
8GJIDIlOoente. elel ~ Berengner, 
... el IIdor Estr .... aJao debió ver 
con tu aupa en 101 miDl.terioa de 
.... J Ju.tIeia , Fomento; el te
IIor Rodrfpes de Vi¡uri en &ono
..... TambiéD- deberfan babel' sacado 
_ fiéhu lee seflores Matos y Wais 
pero DaGa deben haber visto, el pri
__ o por IU lentit ud e11 el obrar y 
.. legando por altal' preocupado con 
.. Centro de Contrataeión. 

Be ocupa MI1lid:ametlte del proble
.. eatal6a aaepnado que de esto 
...... n m6I el l!eilor Ventosa que 
.. Haelenda ., afirma flGe el eAmde 
lile &maoooe. ya debe tener &egora
_te 1111& fóm ntw. ,.r. esto. 

T.rmina recordando al marqués de 
.aaeemM que ealifte6 al Código ele 
... Ponte, _ ua l81fón de la Aea
~a de .J..n.prudeaela, de f acclo
.. contrast.ndo .lo con la acti t utd 
~ momento puee .,a no l abe 11 se 
.-formaré o .. eD-viar& a 1.. CortH. 

cLa Corr .. pondellcia )(fIitar, dice 
, .. aunque no conoce 101 Urm inot de 

la deela.raciún mlni.terial t iene con
.... en la labor qu ha de deaarro
.. el nu vo gablDete. Dice que 101 
..... entot con t rariOl al régtmen h.n 

estrado .u Incap.cidad en todOl 
... momentot y t rmlna diciendo que 
.. uatel le abstuvieron quizás tam
... 10 barb ahora. 
.. LlbertlliCb e mentando la ... 

alanelÓD mlnllt.erlN dice que p ..... 
.. IMcha en 101 tlempoe anterior .. a 
..a, JI'*' ele la ....... 14In de la ,"
na """ra , _1 restablecimiento ele 
,. ........ nn .... 

l ' 

habla y e"to el'a 10 más interesante¡ 
DespUés de de.cir que esto rejuvenece 
a la gente. pues volvemos a los tiem
pos pret~rito · , afi l·1lla qaa sin duda 
no han p&sado los sjete años y pico 
<le a:1ormalidad constil.ucional, aun
que tenemos una vaga sospecha d. 
que ha ocurrido algo. 

cEl Socialista, ceUBura la eonati
tución :le 1 nuevo Gol.>ierno y su e
clal'llción m·iní teria! y afirma que 
nadie puede tener confianza en eI 
act ual gabinete porque es ge lo 1.1M 
viejo que puede haber. Afirma que ni 
Romanones, ni Bugal l .. l, ni La Cier
.a, ni arcía Prieto pueden haeer 
milagres y con todo ello volvemos a 
estar como hace quince años,- At
Iante. 

TlSIT,\S .ti ~lIN'ISTBO Dt: ~lA.1UN ,\. 

Madri <l , 20. - El ah: lIante Ribera 
recibió esta mañana a dOl~ Abilio Cal- · 
derón, al marqués d.e Guad-el-Jel ú, al 
señor Ga.rcía de loe Rayes, al gent'ral 
F(}n.tlin, al almiranate Enrilez y a 
los generales Calvache, Aparicio, 1.6-
pez Rubio y marqués ~ Fuente del 
Sol. 

Se Le hizo la pre&oll Lación de loe 
periodistas qu~ hacen informa ' ión . 
en el ministerio, a quienes uf..-.eci6 
toda clase <le facilidades para su tra
l::lju - Atlante. 

EL DE GRACIA y J lJS'fICIA 
Madrid, 20. - Duran te Loda la ma

ñana de hoy el ministro de G-l'Bc:a y 
J ust itia recibió numc.r·osas visitas. 
Fué eumplim-en tado por ws altos fun
ci~naa-:os de la Magillt ratura y de la 
eal'l"era judicial, los qua al propio 
tiempo que su ncmbramiento elogia
ron su patriotismo. 

El sefior Garcla Prieto no lenla nl)
ticia nlguna para facilltll l' 8 la P ren-
5-a, 

En la dil'eooión de Penales conti
nuarfL el actual director. -- Atlante. 

NO DIMITE 
Madrid, 20.-El presidente de la 

Diputación dijo esta maliana a los 
periodistas que haMa oonferenciado 
COn el marqués de HaYal, telef6ni
ca mente tan pronto Se' coostituy6 el 
nuevo Gobierno, palla. anunciarle su 
propósito de presentar su dinmión. 
El ministro le 4ijo que no aceptaría 
la dimisión y que per lo tanto no 
debía hacer nada de eso. E l señor 
Sainz de los Terreros centitl1lará pues 
en su cargo de presidente de la Di
putación de Madrid.-Atlante. 

ELECCIONES "RABIOSAMBN-

TE SINCERAS" 
Madrid, o.-Esta noc:he loa periC» 

distas pregunfuoll al ministro de la 
Gobernación si se habían &cupado de 
la combinación de gokrnaclores. El 
marqués de Hoyo/! coatató neptiva,. 
mente afi rmanfio q~ el asuto DO ti 
de urgencia y que le reaoLv.e rá en el 
Consejo. Además COIIIO i stas 110 ten
drán intervenci6n. alguna ea las elec
ciones, que han de ter rabioaa
mente sinceras. No impor~ por a1~ 
ra al Gobierno estos nombramien tol. 
- Atlante. 

EL PRESIDENTE ANTE EL 
MICROJ'01fO 

Madrid, o.- EI jefe del Gobierno 
rccibi6 a los generales Fontan, Kin~ 
delan, Cavalcanti, Ardanaz y s 1011 
seriores Buhigas , Su6rez Incl'n, Ro
drlguez de Viguri y duque de Arion, 

En las primeras hora. de la tar
de el almirante Aznar, y para qUll 
sea proyectada en los noticiarIo. do 
nemaltográfic05 elpafiolca y extr:.n
Jeros, pronunció ante el micr6fono, 
en "pafiol, francés r ;n~lé", las ~i 
guientes palabra.: 

.. E l Gobierno de Elpalla procede· 
rá a una ele cionea .umament • .,ift
Ceral! para onstltulr 101 AJUnta
miento., lu IputacÍOll y'" CM
te., teDiend & tu e' carie.., lI. 
Conltiuyentcs. El pro'*-. .-o ..... 

rio será obj lo de principal atención, 
conttniendo la baja efe nuestra mo
neda, y llegando, en su dfa a Ulla es
tabilización de hed1O'. El orden. pú
blico será man ten.ido dentro de nues
tras leyes, ~on severidad, si alguien. 
pretendiese imposiciones violentas, c:o-
53 que 110 es de' espt'r:lr, por el am
biente de tranquilidad que hay en. el 
país. Esp3.lía perse\·erm n su po· 
Utica internacional, siend,) defensora 
de una paz duradet·a y ll tiHu.utlo 
cuanto medios sean precisos para 
evitar las guerra entre naciones.
AtlaJlte. 

, UN EX QUE SE VA 

Madrid, 20.-El ex ministro de Es· 
tado, duque de Alba, al igual que 
ayer estuvo en el regio Alcázar, hoy 
cumplimentó al prlncipe de Astur ias 
y se despidió de él, pues esta noche 
sale el duque para Suiza. Luego se 
dirigirá ;a Londres, según dijo a los 
periodisd1s, para visitar la exposición 
persa, que ha de ser muy interesan
te. Yo, como saben ustedes-añadió
tengo gran afición a las Bellas Ar
tes, que es lo que en mí predomina, 
y a ellas voy a dedicar este perlodo 
de descanso, después de las tareas 
ministeriales.-Atlante. 

EL SE~OR VENTOSA 

Madrid, 20.-E1 señor Ventosa re
cibió varias visitas y conferenció con 
el director general de Comercia, se
ñor Badía. 

Se ha hecho cargo de la secretilfÍa 
poHtica del señor Ventosa, el ex di
ptuado a Cort t~, señor Muiíoz Ca
sillas. 

El nuevo ministro recibirá. al p6-
blico los miércoles y sábados, de doce 
a dos y a los periOdistas los miércoles 
n la una. . 

Se cree que don Carlos Badía será 
nombrado subsecret:\ rio riel departa
me! tr'.-Atlante. 

PARECE QUE NO HABRA 

HUELGA DE PATRONOS 
:Madrid, 2O.- H a sido encargado de 

la secretaría particular dcl ministro 
del Trabajo, don José Manuel de V.
JO, secretario general del Instituto d'e 
Cultura Social. 

El ministro del Trabajo recibió a 
los pel"iodistas diciéndoles que lIe ha
bfa reunido con una comisión de pro
pietarios de taxímetros, aC'ordánd~ 
la designación de do. representantes 
obreros y otros dos patronOI con ob
jeto de que lea asesoren para que 
con conocinliento de cansa, putda 
acometer la resolución de la 4:uesti6n. 

En vista de ello hasta que yo no 
esté debidamente informado -dijo
he ordenado a la Asociación gaeral 
de Transportes para que e'l .II1IDcla
do lock-out que ctebla comenzar esta 
nocfte> .. las doce, quede suspendido.
Atlante. 

DICE EL MINISTRO DE LA 
GOBERNACION 

Madrid, aG.-El ministro de la Go: 
bernaci61l recibió .r gobernador de 
TanalOllll, al conde de ValleUaao, 
al martuá de Encinarea, y a lo. ca
roneles de 101 tercio. de la guardia. 
civil en vil ita de prelentación. 

De.pués, el marqués ele HOJO' ma
nifeat6 a 101 perlodi.tas que nada te
nfa que aftadir a lo expuesto en le 
nofa oficiosa del consejo de .noche, 
puesto todo catA en eDa especificado. 

Se le pregunt6 qu~ babia de altol 
carao, y conteató que la aot. ,.. de· 
da bastante ·.cerca de ello. 

Otro perlodllta le dijo que DO .. 

taba bien especificado, '1 el m'nfttN 
, eplicó : 

- P ues qu ' digs Martillea Aeado, 
timé n sen el IIIbl eeretsrlo . 

El .enor Acaclo rupondl6 q1Ie " 
u nor Kafflf, '1 er mlni.tro dedlc:-' 
entoDee. ¡r.ndes .lorlo •• dOff 11.
riano Mari!, aliadiendo que •• pera
"' «pe _ IIOftlbramleuo ..... aMen. 
aql4o. :_. 

-
- ¿Se ha nombrado nuevo aober

nador y alcalde de Madrid? 
-Yo nada sé, perQ supongo que

eu el próximo consejo se decidirá la 
fO~ llI a de designar alcalde de Madrid. 
-¿Qué ha.y dc lock-out en 108 

transportes? 
-No creo que haya nada de eso, 

pues los patronos no tienen razón 
para oorar de la manera que hace 
Aye r a nund'é que solvcntaría este 
asunto en seguida y creo que afortu
nadamente ya cstá resuelto. Los pa
tronos deben haber comprendido que 
no les asiste la razón y han depues
to su actitud. 

De toclas formas -dijo otro pe
riodIsta- el gobierno habrá adoptado 
precauciones para tenerlo todo pre
visto. 

-Sí, posith·amente, el gobierno ha 
adoptado medidas para tenerlo todo 

. en condiciones.- Atlante. 

VISITAS A LOS MINISTROS 
~,Iadr id , 20.-EI ministro de Ins

trucción Pública recibió al exmilÚst'ro, 
sefí or Rodríguez de Viguri y a la 
Nnta de gobierno de la Universidad 
Central, que fué a cumplimentarle; 

Después habló el sefíor Gascón y 
Marin a 105 periodistas a quienes' di
jo que le había visitado una numero
sa comisi6n de estudiantes católioos, 
para felicitarle y solicitar que se res
tablezca cuanto antes la normalidad 
escolar_ 

omo ya les dije a ustedes, ayer, 
- agregó- este es también mi más 
d~idido propósito y espero que me 
visiten los estudiantes de la F. U. E . 

Todavra no me he ocupado de la 
cuestión de altos cargos, porque los 
Q.ue los desempeñan SOn todos ami
gos míos y tienen mi mayor confian
za. Por lo tanto este asunto no tie
ne para mi tanta urgencia.-Atlante. 

LA CIERVA ELOGIA SU 
CODIGO 

Madrid, 20.-EI ministro de Fo
mento recibió a los periodistas y les 
hizo entrega del fndice de los decre
tos firmad08 por el rey. 

A continuación. el señ()r La Cierva 
se mostr6 extrañado lÍe que ett .. El 
Liberal" de esta mafíana pusieran en 
sus labios la frase. de que la libertad 
de prensa no se debe conceder por
q\le ésta no era. merecedora de e1IL 

E.o-agregó-saben ustedes, que es 
totalmente falso. Dije y repito que la 
libertad se debe conceder ~ pero QJle 
al mismo tiempo ha de haher pro
fundo respeto a la ley. 

Afta.di6 por 61timo que se cxupaba 
intensamente de. la .oluci611i del pr. 
blema ferroviario JI' de ta·c:oncesi6D. de 
créditos para resolver la crisis del 
campo andaluz.-Atlante. 

DESPACHOS CON BL BY 
•• drlcf, 2O.-Despach.ron con el 

te'f, el jefe del (JOlm~rno y los minis
tros de' Fomento y TrabajO" . 

El Mmirante Aznar dijo a 105 pe
rIodi.tas que habla tenido despacho 
corrlenf~ con el monarca y que des
pa~s m.ntu'fieron conversaci6n con · 
temas de actllalidad . 

El Idor La Cierva facilit6 el fn
dice de l. firma y el ministro del 
Tr.bajo elijo que el' rey habr. 6rma
do el nombramientl) del tenOr Co. 
10m C.rdany para subsecretario de 
8U departamento. . 
Tambi~n dijo que ·.e traaladaba des

ck alll a .u despacho para reclblr a 
una comisión de propietarios de tall 
para ver de bUltar UD. f6rmala 4e 
dar soluci6n al lock-out que .nunda 
la Asoci.cl6n G'eneral de Trnnspor
tet.-Atlante. 

PDIIA »a I'OM.NTO 
W.cfrld, 2O.-PI;m. d. Pomento: 
Otorpado a cIIon Lul. Gondles 

IImfto la coacetf6n de 6.000 litro. de 
11ft ele tlo sn, pera el rf~ .. 
6.000 heetAreae d. terre1lO ea el fI61\. 
.... .... .,., I'Mferrlda l c.. 

billo, San Juan de la Ma~ CMe- a., 
na.,ie y, CataVe101t 1J.!iA .eclio . • , d4!t 

; nominado • • a.1 del BiehOl . 
Nombrando. in tuveatoJl .de ll~ . 

, jefe de administraá6a de. ..... .... 
clase a den FranciscGI Melénd ... PolQ. 

Nombrando· interv.eater de teRr 
I'a a don Antonio sa~alelf'Ú Ya"", 
nez. 

Admitiendo la. dimisión ._ d~ 
cargo de subsecretario de Feaumto. 
y director de minas y 4:embutibúW 
ha presentado don ]oa'- LUDa P~ 

Idem. idem. del director de O~ 
P.úblicas don AntOllio 'raboada. 

Nombrando subseuetarlo ... Po.. 
me nto a don Eduardo Q'Shea ~ 'lCll;" 
des Montenegle. 

Idern. diretcor leDuaL de ~ 
Públicas a don Amonio P6ra Mi ..... 
tina. 

Admitiendo la dimisión "1 ~ 
tor de Montea, don. Antom. . €eeoJa 
y nombrando, para .ubetihÜl!fe, &' tIoq 
Antonio Lazcaao Setien.-At".~ 

'MAltGlA,RIT.I XlRSU' HA:1U. VNJ! 
FVINt 'l9N BENEI1CA 

M'adrid, 20.-La acÜ'i¡ caIal'~ 
Margarita Xi'rgu ha.bI& penudD eJe.¡ 

dicar una funciÓn a beneficIo de lU· 
fa millas de las victimas de _ 1I1~ 

sos ocurridos ea la Plaza de 0H0na 
el' 14 de noviembr e Qlttme. pen ".., 
en usas ajenas n la volull&acl .. 11: 
artista Y de la. empresa no ... padl<4 
di llevar 1\ cabo esta d~D. J.IIau,t 
<tllS todas las dificultades eD*DfeI¡ 
esla funciÓn se Celebrará la. nocbe ~ 
sn despedi<Ia en el teatro Eqdol 11 
próximo martes ella U 11. hu! ilu 11 
media de la noche repreaen~ndale 1IW 
obr a de Marquilla «:renta .....u<4 
do y como fin d'e fiesta. re da~ la set· 
gunda y Qltima lector& de «La caJlo4 
ción del momento, del poeta KaN 
quina.-Atlante. 

cM N_"'~Jmb,. 8AfJ18ftlClU. 

MadP~ ».-*LII NiaeilrSu cIIee q .. I 
se maestra eonMme en l1neu jIe~ 
ralea con la deetaraoMll' IIllDfl*rial 
~ndHtac1&. a la terntmael6"n del COD4 
S(\je de' anoclrff • 

Se muestra asinillmo pa1'tidario de 
la reforma eoJI8tttuctbbal 1 tIenainII 
diciendo que sI el tJ)tiIaDO naIIza 
sus planes, mereeerB el apiaUBO de : 
todQl los esplllloFts. 

El mismo' peri6dlco> 4Iiee' ..., eJI 
algunoe dilU'Joe> de prcviJJe1u· la Tfa.c 
to coa cIeIlltgra4a '1_ le' atrtht,pe Ii 
«La N"ae~ . tliaslllfD porque' fa 
Uui6Jt JlIoDlirquica- JtldmaJ DO la al 
do invitada a forma.· para clfat lO" 
bieMlO que pI't8i(j! el pural .&alar • 
Hace ver CllIe l. H .... del ... 
de GtradaJhoree candftu)'u k mÁI 
fuerte resena· de' !ir ~ 1 •• 
trono¡ 1 termifta dJciendo q\M .. 
organiSmo na stenfle impactencta.-At. 
Jnnte. 

El, l' mM 1 • .EtílJ\ e Jt'.UJ,Alf 

Madi'lll. 2J)-.r--«JA, JIPoIu. ' .. ... 
de aJabu caJ.ucwa ................ 1 

eJ,dn miniat.erial del ~, 0IId •• 
afirm. que el J"b1ema ...... _ / 
que abordarlo lec1alatlvamen., - 1 
decir, dtilde lu c._tea, pUl lIe l. · 
contrll"lo eerfa pelfero-.. 

Termina cUele . . .... ,... .... 
tirio la labor .1 HM'e &diMter ~ 
Atlante. 

UN J U8TO J urOlo :1).8 .. LA. TI..ai.JI 
Madrid, 20. - dA Tierra, clfce 

qa.e la declaracl6n mlnfltetfal .. Ii" 
blnete Asn.r ha producfdo hGmte d~ 
aliento en l~ oplntCn. 

Después 00 oomentadll ..,.v.~ 
blemente, pone de relieve CIIIe ltI .... 
VOl mlnlatrOl ban ~vlclado 1aabI. di 
la 8upl·.tón de la ..... ra ., W yJcor , 
de 1 .. I.raot .... ooaaUw.toul .. . 

Termiaa hae'" la. .......... ,.. ... 
\ka ele _ IOmpoua" .... ...... 
DO, eeDI1ldnCloleI , ............. .-, 
elq .... ,.. .................... 1 

..'.,.at......... • .... f. o e _1 
1ItUpoJ'. - Atlu' .. . . '(., 4 • 



Si 

IIAQUDlACION.-' DII LA ." 
. TRO.~ . 
Ma4ricl, 20,:... •• ~ .. Trau- , 

portea ha cUrIPIo .. tHoI loa .,.. 
ros del ramo una COGlualcaci6. ,. 
la que se eollmeraa 10401 JoI ml._ 
de 101 patronol para Impedir .... .. 
implanten las nllevu bala del trr 
bajo que están a falta ele la firma elel 
ministro. 

La coDduc~ -dico- Úljustmeaa 
fte la clase patronal .a en contra .. 
los obreros y para 4ue btos C08OZ

can el desarroDo de la cuesti6n ,Jaa. 
teada, celebrarÍR ua mitin t'n la Cala ' 
del Pueblo.-Atlante • 

• NO RABRA LOCK-OUT 

Madrid, 2O.-Eata tarcle ha red
bido el ministro elel Trabajo al pr .. 
Bidente, secretario :7 teaorero 4e la 
.ección de obreros .e Transporte, a 
los que comunicó Que los patrono..e ' 
transportes a sus recjueriUliento. ba
blan retirado la amenaza de loék-out. 
Tambj~ les dijo Que mallana fi,.. I 

'mar! la oportuna dlsposici6n, ponlen- I 

do en vigor el contrato de trabaJo.
Atlante. 

!»OH LA l'lUDA. JI BIJA. DEL eh 
PITAN GABelA. IIBRNANDBI 

Madrid, 20. - El ex alumDo del 
C..olegio de Huérfanoe de Infanterfl, 
,Jri ~uel Ramfrez Caballas, ha dlr~do 
~n escrito por medio de la Prensa, a 
BUS compafteroa del Colegio, recor
dándoles que el capltAn Garcia H~ 
D4nd~ fu6 condisetpulo suyo ., por 
eIIto tienen el deber de no d&jar des
amparadas a su viúda e hIja. 

1\mnina exhortaD do a ab~ ans 
luscripción en beneficIo de la Yiada 
., hu~rfana del mencionado caplUa -
Atlante. 

LA. PATRONAL I LOS COIOTJB 
PA.llITAlU08 

Madrid, 20, - La Asoclackm ..... 
bonai ha acudido boJ a la IDfol'lJl&oo 
eión públicoa abierta eo el minitterlo 
W Trabajo solicitando la reforma de 
l. ley de organizaci6n corporativa, pi
~endo entre otras cOeu, lu silO-
tes: reriaiÓll y clulJleacf6n culd8cba 
.. las diferentes industriu; deapa
lricMn eh los diferentes or¡aD1IJDOII 

amentes dentro de los Comftá pa
rltarioe y que subelatan 6stos con 1. 
facult.w. eoD6i1iatorfte, pero no ~e 
arbitraje; reglame~ión del t,1üa
jo acoplándolo' a b PNCeptOll ac
t.uale6¡ · sostenimi<ento ele esttw Com{
.. cuando 6stOll DO ieapa ..uos 
.-ra elJo¡ nombramiento de ".. 
dente del Comi~ NeaYeDdo .. te en 
1Ii8I'8O~ imparciaL ~ Atlute. 

SES ION EXTRAORDINARIA 
DEL COLEGIO DE ABO

GADOS 
Madrid, 2O.-A.lu cuatro de la tar-

4e se celebr6 en el Colegio de AIMr 
aados, bajo la praidencla del .elor 
.o.sorio y Gal1ardo, lesi6n extraor
• naria para diIcutir la propoei'. r .. 
lativa al trato de prao. poUticoI, a 
JOI letrado. '7 ea seneral a ... tI
curosidades de algunu medidu adop
tadas por el gobierno anterior, ru
~a detenciOftel e Incomunicado- . 
aes. 

Aprobada el acta de la seai6n ante
rior, el sellor Os.orlo ela cuenta de la 
propolici6n, empeZaado pOr decir que 
7ll cali DO es oportuna por el .... 
dente cambio de gobierno, y que en 
,arte cambia el aspecto de la c.lles
ti611. Da lectura a na carta del ,e
Jleral Beren.., ea la que j ... tffica 
el rigor de taJa medidas adoptadu, 
comentaado "'ganU eQUi.ocaciones 
,le dicha carta r-..to .1 reglamento 
4e priaionell. 

Estima que no d. prote.wae ao
te e\ gobierno amll, de me61u 
., no adopt~. 

Da lectura • una ¡utana. ~da 
al ministro de Gracia '7 ]uldcla que 
~ndena en el fondo lo hecho ea la 
moci6n, COll tu variacionea opor
tunas. Esta instanda -dice- ... ea 
de la exclusiva respoDlablUdad 'e la 
junta de gobierno, ., al teraUaar di
.ce que se puede considerar terml.CJo 
~I tema de la junta de ho)'. 

El lellor BarrlObero dice que no 
eree que halta QU' le na .1 rumbo 
Que emprenda el .oblerno 4tbe cteals
!irse de que la mocl6n q.. ll." .e 
filtute. 

El sellor Rubio manll.... qu. 
Jueato Que en la repetida liIod6a le 
'edudan hechol '7 le comentab •• ae
lkades que hoy contln6an, deba coa
Inuar ea pie la prot .. ta del Col.., .e Abopcloe. 

El Ieflor oaiorio lDIiatt ea ... ..,.tra el .ctuI pbIerao ao ....... 
frote..." ., " ~ ~ ~ .. n.
"ate. 

~" " " . . /. , 

6 $ 

~TAMN. 
.......... 10, - .... M Jt1lM tIA ... 

... ' .............. 11.' ............ 
tr&albe muclddmo. .frIImNrtOI ... ."'ca l'OID8Da eJe 1DeaIft1ab1l ... 
.... -~ute. . 

lJIL noBUCJIJ.'O GLaOJ 
Toledo, lO_El BoIetfD ee1lldtltteo 

del anolúplc1D .. Tolaio pabIlca llar 
la cont.acl6n ,ue el panal BeNllol 
... 6I¡iO .1 earclenll PrimMo .
moti.,., de 1& upodd6a .. al ..... 
tor SeiuN elelO plas-do ......., 
para loe haber. elel cielo. 

Dice el ...... Bennpu .... 
nlate·1U\8 manUltIta toencUtuct ID 
qa.leoet edtmaD que la el ... eivll .., 
mfHtar han llcJo mejoradu. • d .. 
to que alguoOl ele ..toe _ obteDI-
do beneftclol. pero 101 nelcb DO baa 
l'idb alteraclOl mU que ID detannl
na~os cuoe. Lo que le ha hecho ha 
afilo UD& lIIodUlc.cieSn en lu planU
llas que han movido lu etealu '1 la 
mayor parte de l. benaJlclo. tone ... 
dldQjl Jo han sido con economfa ID 
loe presupuesto. de 1Ge reIl*tlWII 
departameatoe. Aftade 41_ .i el go. 
bierno tratase de modlllcar la IdtQo 
cl6n económica de los functonarioe 
civiles, IDn no figurando entre elloI 
el elero por tener eignificado cHati ... 
to '1 regine por legl.lacf6n ..peclalt 
se hubiera estudiado pua ver .. ha
bfa posibilidad aunque el aumento 

_ .. lnaIMJa ~ ap1teu .... 
ti (lelo dIbIIt .... el lIIlo ... . 
co..tp6 u .. te ¡lIAr. 1M ....... < 

modest .. 
Termina t1kh .... el eMicter 

_1 problema ___ • J)tIIIaI' Id DO 

acede de _ fanl .... de UD 10-
blerao le, p .. pWe ., eN cJeD&.rO eJe 
la adutn e 11 ¡'IHDCia tII, .,..... 
mento_A~ 

BOBlD&B080 DiCBJUQO M CORA 

AlcIü. • Una., IQ,-A .... 
oe de la maIaDa .. reellJJcS argente 
6emanda ele auxilio procedente del 
pueblo ele Corpa d1ItaDte un08 :u¡ Id
lISmetrm ele lita pob1acl6n 1 pertene
cleDte a .. partido ~ud1cia1 por ha
berse declarado UD horroroIo lneen
ctto. aeg11D ~ prtmeru DOt1cIu • 

'D""'''_'' fUII'OIl _riadaI fU ..... del batalkSn de Laarote 
que forma parte de ata 1U&1'IdcIOD. 
1 ele 1& pardlI elñ1 .te esta caman
daDcla para contribuir a 101 tralla
jos de extlnc1cSn. También se dleS avi-
10 al gobierno ellil de Iladrid eJe. 
mandando el en~ de elsnentxls ele 
extincf6n sabiéndose que ha IIlldo de 
la direccl&l de inceDdlol UDa bom~ 
ba del eegundo parque. 

. Por la distancia en que se halla di
cho pueblo yla falta de comun1c~ 
Da telef6nicas, Be igDora 1& Jmpol'\o 
taDeta del .iniestro reinando la .... 
tural an8iedad.-Atlante 

: 

k 

Al á,p~ aYiWD,...· tn ,1 
bIIWII p _t Palae.io.1 ID-
... s'sr, la ... CeIeaaa efNcJa ea 
.apecto _Iumbndor. Ludan mm ... 
NI de 1 ...... , poteotet reflecto-
.. '1 .. haJ .... 1'tIpWa por ttna mua 
fq)oaen. de p6bllco que ,itoreaba 
aiA CIIIW' .... llriador.., a la aviacl6D 
t.e .. 7 .1 n.t. 

LOI retlectONS hu eDfc¡CIdo el bal
edil, dudo •• u,c. Ar. loe an. 
dONe, mJea.... loe nf1lo1 de las or
sanlzaclo .. fMciatu daban suelta • 
&,000 ¡lo .... IDtIÜfcolor •• Varias bu
cIu de mGlica baD ejecutado el ~ 
DO fudPa cGiorineuu que ha co

·reado .. pueblo, produdéndo .. unos 
IIJOmen~ ele I1'ID emocf60. 

MaIlana por la mallan&, el aenera1 
Italo Balbo '1 aaa compafteros del vue
lo tr8l&t16ntico eerin Jlleibi4los _ 
tRIItieIIcla e.peefal, por el rey Vfetor 
1IWrDei 7 el Duce. 

Se pnpuaa mudJoe actOl p6blicOfJ 
en honor de Balbo )' SUs t'ompafleros. 
- Atlante. 

EN BUSCA. DB 10B'I'UNA 

San Francisco. 2O.-Telegratfan de 
Vancouver que centenares de perso
nas, entl'e ellas muchos aventureros 
1 licencIados de presidio se dirlgen 
• marcha. forzadas hacia las mon
taftas de Linngstone, a cien millas al 

.......... a.... .... . 1 •• a · E ••• e •............• ea ••••••••• 

• sur de Lethbrldge, por haber circula
do la noticia de haberse descubierto 
vastos yacimientos de oro y platino, 

Hasta abora no ha sido confirmada 
la existencia de los yacimientos de re
ferencla creyendo las autoridades que 
se trata de un rumor ' sin fundamen
to--Atlante. 

INFORMACI.ON EXT~ANJERA 
UNA. TREGUA. 

Soffa, 20. - Merced • 101 esfuersos 
del Gobierno, • ha .logrado que l. 
doe organiJ:aciones maced6nlcu ele 
Proto¡ueroff J l4ihailoff firmen aaa 
tregua por un plazo de s.11 meBeI,
cayo lnter1D 18 tt:atar& eJe eoordinar 
tu retvindlc"cioDe8 de un.o '1 otro 
bando. - Atlante. 

COMUNISTAS E BITLEIUANOS 

BerUn, 20. - En Kleln Benita, loa 
comunistaa baa inftClido un local 
donde cel"br'aban una reunión loe 
naeioaal .acialJetae de Adolfo Hitler. 

Se _tableS una verdadera batalla, 
CII'UWIodOll8 mis de &o dflpuOl. La 
,olida pudo eritar aua 'f'8I'II1acIera 
tra~a Interviniendo a tiempo. 

Han reeultado ,"yemenH heridOl 
lktIe hitlerilmol ., un comUIlista, -
Atlaute. 

SEBlCUL·:rUIU. 

Roma, 20. - Con el fin de incre
mentar .la .. rie8ltur., el Gobiemo 
ita1íano ha cJeeMlclo lmplaDtar en ... 
escuelas elementales del reino la crla 
c1el lUIDO de ... que 1!8 encomen-
4ar6 a l. uifl.oe. a loe ... al pI'OPIo 
tiempo eervfd ·cIa dlmaccl6a mtea
tras pNl8tan un .. listado ..m~lo ti 
paf!. - Atlante. 

UN CGMBÜlC 

Nueva York, 2O.-NotIdaa llepdu 
de Nicaragua informan que ayer le 
eataIJi6 UD eomba_ .ue 1 ..... ... 
cionales, cuyos oficiales eran pertena
c1entea a 111. marlDa aorteamer1cana. 
~ las tropas del general 8aJld1Do. 

Después de .,ariaa hcnI ele com" 
te, laa fveaa de SandiDó le rieroa 
obligadas a retirarse deIor4koad ...... 
te, abandonando cerca de 10 m1leriaB ' 
1 ftri81 ametralladoras y fudel.
Atlt\nte. 

INUNDACIONF,s 

Atenu..20,-El rló Keita ha lIIkIo 
de madre en tu cercanfu de Papa. 
kollnundando cerca de 80 ItfiCSmetrm 
cuadrados de terreno. 

LcI habltantes de aquella l'eIiGD, 
presas de enorme pADlco baD haldo 
precipitadamente abandonando su 
ejuarea ., pnadOL . 

Hut& ahora ban lWo recqJd08 
cuatro cacUveres cre,yéDClClll debe ha
ber bastantea m" lfatimu.-Atlanfe. 

SR Jl8QUDA.L IJUIB SU8 
VENTAJAS 

Nueva York, 20.-111 cN", York 
TJmes ,publica una lnter.ute JDtar
mackSn transmitida por.a InYiado 
especlftl en 1u reP>DIe IIIPteDtrImarr 
181 del Canad' habi&adu por b .. 
c¡ulmal •• 

Dice el informador, ,De mIIatnI 
ID loI EltIdoI UDidoI ~ .... 
bre oentenarea de m1lee de el ...... 
... 101 elqulm" vi,.. .. • .. 
J)I'OIIMridad ClOGIideraIIIe , ..... 
PIla" etda 1&mWa.. pI'CIIMIIID 
eJe 1IIIn" , treinta .. ...,. .. 
.. _ la ,.tqa di 1M ,... .. ....... ~, ....... 
ArtIeI. 

Los esquimales comercian con m" 
todos modernos '1 frecuentemente 
ftetan aviones provistos de patines 

para el tNnaporte de las pieles a la 
ciudad de Edmonton, ca1colándoee 
que durante 101 seia Glti.m08 meses 108 
aquimales han ftetado SS aparatos. 

En cada c1g11l:\~ o choza de los .. 
quimalel, poseen lUla magufilca esta
eitSn de radio cuyas emisiones rlKUen 
con marcado lnfm'és especIalmente al 
tratarse de las fIuctuactbnes de laI 
precios en el mercado pele~At
lante. 

APOTEOSlOO BE<:JlBlMIENTO A LOS 
A'YIA.DORD r.rALU.NOS QUB BrEe
'lUAoBON EL VUELO lTALU·BRASll 

Roma, 20. - A Jas sIete y cuarto de 
esta n. con el expreso del Nor
te, ban llegado a lita capital 101 tri
pulantes de le eeseuadra aérea itaUa
na que efectuó el ' nelo Ita}.fa-Bra
In. 

Desde el oacureer, el aspecto de 
Roma le flD~tico. KilJares de eel1-
&loe lucen magn1fte. Iluminaciones 
., por todas partes lO ven bADdens '1 
gallardete. de loe colo ... DWonal-. 

,El ~fmento oficial de 1011 .ria
dores ha teoldo lugar en la eIItael6D 
de t6rmino. a la que hao acudido la 
-JIOJfa ele 101 efictalle Y jet. de la 
pUlÚCicln de BoIna, ba1l~ eeen
elalmente Tepll'e8entacla el 8!'1ntl .. 

re&, 

En el aodén de l4' eataci6n, · le ha
.u.be el GoWerao _ pIMrD .... iido 
por el ~lior lIussollni. un a)'1l'dante 
del z-. eD repr.ntaciOn ele Vfctor, 
Manuel, _ ~ .. la cam.. 
ra ., Senado. tefiON18 GlJU'&tl '7 ~ 
_nI, el eurpo 4UplomAtic:o '1 101 al
tee faDeionarlOl del &tacIo. 

En el aomento ele eotl'ftr el uen 
.. apj. ha .. lIMo una formlft. 
ble end6n 1ft honor de loe avfado. 
lW, que a su c1eseeneo han sido abra
ladoe uno • uno por el DIItCIe', mien •• 
todOI la. preMD_ aplaadfan entu
.... ie~ 

Uaa compdfa de aoldadol de ... 
rcmautlca ha NDClk10 loe bonoree al 
..... 1 Italo Balbo "1 na t'ompafteroe 
de vuelo. 

Inmediatamente' &e ha orpniac1o 
la comitiva. Loe &'fiadortl han nUdo 
.. la eataelGo puando por la aaIa 
NHnrada • 101 ~ de llalla , al 
1ltpr a la pluole&a aUf aIa._ 
han sido aclamadOll cIellNlltemlD&t 
por una enorme multlt.ud, abundanclo 
loe vivas a ltaUa, al fucfamo, a B.I-
bo 1 a MUIIOIIDI. , 
... la ..... Ida ataarclabao een

...... IIQ~ ... oon ..... 

.. timad uu larpfIIIma eanvaDa 

.... ~ ~ I118idft ele pelotona 

.. ......... elbalto; a.eW baela 
11 pi .. Col ... a, ........ hallaba 
eoDp'IpÜ ... ____ ele pe-
.... ... al ..,.... 101 ni .... 
loe ~ con _Wtt.mo. 

LaI avftIcIoNl Un al&» nefbldoe ea 
en .. Palacio W IObenlador ., • f» 
taDel.. eJe la .altltud. qae a.aaba 
..... '- ... al _1eOa p ...... 
JIIl .. Id ..... ,."a.1b •• IUI .... -... .....--

DEIlRUMBÜUENTO DE UN CINE 

Roma, .2O.-Durante la representa
cf6n en el teatro-cine Morgana, se ha 
venido a bajo gran parte del edificio. 
Se produjo un momento de indescrip
tible pAnico pero el operador suspen
dió la proyección, se encendieron las 
luces y la orquesta ejecutó Ell himno • 
fascista mientras loe espectadores 
desalojaban ol'denadamente ei local. 

Gracias a estas medidas de sereni
dad y bGeo eerrtido s6!o hay que • 
mentar 15 heridos leVIl, habiéndose 
evitado UDa borrible eatástrofe. -
Atlante. 

LA HERENCIA DE LA GUERRA 

Berlin, l/o.-En la caRe de Phalz
bug un individuo ha hecho nnos 
dispar. de caft6n desde el balcón 
de su caaa. Loa disparos los hizo con 
Un peque60 caJlón de campafia, trat
do del freote siD duda. 

El rufdo de las detonaciones caus6 
una gran inquietud entre el vecin
dario.. Loa bombCl'os acudieron a ta 
casa ·desde donde se hablan heobo 10. 
d~paros y se incautaron del cañón, 
procediendo, awaliaclos por a polícia 
a la dtecl6n del propietario del piso. 
n ex oñcial del Ejército imperial. Se 
Cree que sc trata de un perturbado.
Attantt'. 

LINDBERGH A LA AMERICA 
DEL SUR 

Wulrington, 2O.-En los circulol 
comereiales norteamericanos se pro
yecta lIn ftaje cIeJ aviador Lindbergh 
• la Am~rica del S.r, .iaje que debe 
ser emprendido poco después que el 
pr(ncipe abandone dicha parte de 
Ambka. 

La idea ée este viaje ha nacido del 
temor eple el viaje del prfncipe de G~ 
les sea demasiado eficaz para el co
mercio britáDico. CM perjuicio para 
el comercio 8ortulllcricano.-Atlanle. 

TRENES RETRASADOS POR 
CAUSA DE LA NIKVE 

Bilbao. __ Hoy amainó baatante 
el tempOral de .... r y tietTa. Loe tre
Ma de SutancIer llegaa mn bastaft
te ~ aunque con eonside
nble rmMO a causa del desprendi
miento de tierras ocurrido en Ca
rranza. 

Loa de la Robla han quedado de
tenidos entre Espiaosa de toa lloa
teros y y.taproquera a cauaa «le la 

, Dleve que alcanza un metro de alta
n. AamblEa negan eon retraso los 
trenes de las demb compaftfal. a 
callSR del temporal.- Atlantt. 

COMO EN'" ~E 
Bacaresl, IO,--,Se ha prodUCido UD 

eee.ndatOlO aato de bandic1tJe que ha 
producido eaonne emocl6n. 

o.aatro baDaidos annadoe de ten
_ plltol .. ., provlttOll de antrfac. 
.. _Uado eD 1. mllm .. paert .. 
ele la capital, .. la carretera eJe Bu
.....t a PSoeItI, tela .utom6rilee par
tlcut.. ., .. antoballft repletOll eJe ,.., ... 
c.. ............ "-..... 

1WIR1ena, .. "nN' I .. • 
c1e SOl plltotu, c_.. ......... • 
., .iete ........ P ... 11 •• '" ... .,.s iDatili~ ... ___ .... 
wIdculoe p.- .u. _ ... _e'" 
los baDCtitot ................ ..... 
la 'I!hona baJa ~ la poIIda ... 

r.. YSettu.,...... u..- .... 
_NSt ava~ la l1*li.'" ., ... 
el&l'MMl que .. he ..... aptet 
..han entre" ID ...... ftJa S ~ 
tlan e~gaotea.ew. ........... a ,.. 
118&1' ademaDIIII cU.tfapl4ot. - Al .... 
te. 

UN PBLlQ~ 

Bel'Un, OO,-Un 1nd1nduo le iIatl'cM 
dujo esta tarde en JoII p~ dII 
Re1cbstag '1 dlIparG doI Ul'Oe ~ 
el diputado dem6crata Kuels, ,w. 
result6 ileso. 

La policra detuvo 1 deu.rm6 al 
agresor, quien declareS que DO tenla 
razón alguna para agredir al 41,.· 
tado !{ uelz. 

Fué reconocido por loe médiCIII 
qltienes dictaminaron que e.vtaba ~ 
turbado, siendo conducido a UD ma.t 
nlcomio.-A Uante. 

LA. «TEnIBIB~ .U8U 

Parfs, 20.-El peri6dico eLe I(M 

tin» da cuenta de la llegada a ~ 
cla del experto financiero fl'an. 
Jean Parmentier, que represent6 a la 
país en las conferneciaa Dawea JI 
Young de reparaciones. 

Parmentier que viene de Ruma. 
donde ha estado estudiando ... con~ 
meiones econ6m1cas de aquel p&fs, _ 
declarado a un periodista parisi6ll 
que el llamado plan de 101 cinco .... 
que est(\ llevando acabo el ~ 
soviético, será un éxito en _ 'l5 u 
80 por ciento de su totalld8d 1 ~ 
en este caso Rusia constftairi u_ 
terrible amenua del ftJBCn del Bltl1H 

do y arruinará la econom1a 'f la iJI.4 
dustria de todos los paf8eB, eapec .... 
mente Inglaterra y A1em&ni& caya 
fuente principal e. la e:spoIt&cl6o. 

Parmentler di~ que dentro de ckII 
años, Rusia produciri 1'1 millDDe8 ele 
toneladas de hierro fuudido, de _ 
cuales diez serán dedicadas a la es
portac16n, y que en las demú ftII!.8S 
de la industria se a1caDsarin ~ 
tados semejantes, 

Con referencia a la ina-tria 1MH 
trolliera, el técnico francés, ha dIda¡e 
que la enorme produccl6n rosa, lid 
que los precios bajen en UD cloc1lello4 
ta por ciento, pcmielldo en 11'&1'8 cJi.4 
flcaltad a loB mis poderoeos trate JJe" 
troJ1fe1'08 de todo el DUI.Ddo.--A.ü'" 

EL «ANDRE» CONTJU. LA. LZJ 
SECA. 

Nueva, York, 20. - Los barcos ~ 
dicados a la N¡)resiÓll del eoatraban04 
do de bebidas han detenido al Ita ... 
cAndre , que llevaba un importaale 
C6J'gamento de licores. 

Los nueve tripulantes del cAn~ 
han deelarado que no tentaD tnteDot 
ci6n de alijar el cargamento ea la 
costa norteamericana, , que R ... 
flrMon en la zona de doce . millas • 
aguas americanas, fné debido • que 
~l temporal 1()6 amijó hacia tierra. 

El oomandante del guardac08ta ha 
declarado que &te ftIlfa pcllptlDf 
do desde algunas millas al bareG 
a})resado. - Atlante. 

EL PELIG110 DEL 'PLAN DE lAMt 
CINCO A.1t0l 

Berlán, 20. - lA .P-.a al • 
comenta con gran interil 1aa clecl .. 
raciones del filWletero Ira__ Pu<t 

mentier, reciéII llepdo ele .... • 
Parra, que han aparecklo en eLe ... 
tbu. 

El cVossische Zeitunp"e .... 
.aoptar las dectucciooe. del "..Ndioe 
parilJién, cree que AI..ut... .. • 
la nación mAs 6ercana de Rusta eM' 
tN 118 primeras potencias. d berla 
ocuparse seriamente de los resul tada. 
que podla aClU'Te8r para la «01 o~ 

u.mana el bita del plan de ;')8 ciM' 
co aloe del Gobierne soviético. 

El perl6dico católico «Gel'lllanfu;. 

dice que el juicio de Parmea&.ier ... 
be mere ce l' entero credito por MI! 

completamente deaaPMiooadlt , .... 
Ado I1nicamente en eetadioe ...... 
micos, diciendo que el 6aito del pl" 
de los cinco ~os afoctufa ¡f!'&DCIe. 
mente a 11\ t'CODOlnfa europea ., q. 
1811. preeilo JGapeDder toda ., ..... 
Rusta para dleho fin, DO ftIIIIl ..... 
material Di maquinaria J DO M.w.. 

do tknkOl europeot qae 1011 los q" 
M&ulmrente aUD poaieDdo .. ,.... 

UeI loe prI'CIIJec&oe tIel eow..o .. 
..... -AU.... " 
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'rolllenlll tranviarios I N F O R M A C:I O N. 'R E .G 10 N:A L A LOS lI~ADORES DE LA 
INDUStRIA PESQUERA Los empleadol truvtarios, ante 

el ~'eIleI'al cltIprecie ele que son ob:
Jeto .,.. parte de J.ae que al frente 
• la cl1reockSn rigen loe destinos de 
-h Empresa 'onde prestan sus eervi
.. &e dirigen a la Junta general de 
MCionlttas que le ha do rcunlr el 
Ma lB Y a su Consejo de Admlnis
"aci611, bftOiéndoles presente que es
.tos hu.Jldes obreros, que aon el alma 
• la , potenota eoon&nica de la So
ciedad, 118 encuentrn n en la más pre
~ia slblacl&l. 

TAnto a eUos como a sus hijos, les 
lOe JY ' entralas la tuberculosis, y no 
eon'tentos con ello esos scflores a que 
.utes . aludimos. se ensafían cob:trdc
"Íben'te con castigos a todas 1\l c(,~ in
jpcrecldos manifiestamente. 
. Entre el personal se está gestan
,.. UD estado tal de inquietud, quo 
.. tardará mucho a manifestarse. 81 
110 pooen l'6mediO los QU.c con su au
toridM pueden pesar lo ba.:itanLc cn 
la balanza de la Justicia en favor del 
D1smo. con medidas que hagan más 
llevadera la angustlosa situacl6n en 
.e é-. se' debaten. 
_ La l6rrea disciplina a que se les 
Mene lOIIIetidos, propia solalllente de 
.-u Ilul6miIxls, cuando no se puede 
.Jedlr lÚa humildad entl'~ ellos, pe-1"" que cese 1 se nos dé un trato 
. .ms laamano J más en armonta con 
... ~ que vivimos. 

Pd"D8 tuJdIl6n que el personal 
.t6cn_ 1M ~lonado de entre los 
eis .pacitadol para ello, Clnica ma
_ra tle que puedan corregirse o sub
'ana.- las deficiencias de que el ser"ciD -*iezca, y no (QIlO hoy suce
...... dicbe cuadro de persoD",l es
'" fWIHdo pGIl' 108 más &noUabetos, 
., preolláltdGee más UtulOll para es
¡ala.rJII que el ·de 1& soplonería y el 
.. redlDtaltuelga!!. 

PedImoII que los sel'\'icios sean más 
Maftatl'tOB, '1 no como hoy sucede que 
.. hay que, empezando 11. las sei~ (le 
.. roalana, DO terminan Jos mlc:mos 
aasta 1111 Mee de la noche 00"1l ir 
~ abltlrda que concebirse puede. 

Todo. POI no poseer 108 que confee
..... mftB los horarios la dcbith cultura 
lIBe para tales trabajOS se requiere, 
'_ ayeBdo tilles anC'Oll\lías de rechazo 
.... iDcurla o tnrnpacidl\d rohre el 
IUfrido pcrst1nal. 

P8IÜmos que la personalidad cc·lcc-
o a .. de los ~adores de esta socie-

4ad, _ reconocida '1 que las refOl'

mas. quejas, castigos y demAs cuestio
aes que puedan originarse, )10\'el1 el 
aval de sus representante!. 

Sabemos lo que la autoridad de esa. 
'Junta J consejo pueden influir en la 
MlueMa de lo que solicitamos, y por 
lIJo DOI dirigimos a los milmos, Ua
JD&Ddo a la concordia y al buen sen

.w. antes de que In tormenta se ma
Jd6este. y nos vell.mos todos cnvuel

... en su torbellino destructor. 
UN GRUPO DE TRANVIARIOS. 

• 
1.'ARRAGONA 
V ARIAS NO'l'IOlA8 

Tl1l'ral'onl\, 20.-&n el Quilómetro U. 
t1e la ca1't'etera de Va1eDcla a Ba~ 
lonft, en el cruce del ferrocarrol eoo· 
nómIco de Tortoea a La o.y. tu6 al~ 
canzl\do el camión 1.511. de la matrf_ 
culA de TQ~ral'Ona. que elta. mam
obrnnllo pR ra entrar en el almaC6n cI;8 
abonos de JI»' Bellcut. DOr UD treo. 
que arrutro uno. QUlDOe metro. . el 
vohfculo. quedando de8trosado. 

:\0 ocurrIeron dcsa raclu POrIOnaMe. 
-Para el 4fa 26 dol corrIente ba 110-

licitado permlllO paril dar una OOD'" 
reccncla en la cUnló BlebI\leDCU. .se 
Blsbal del "'uaad". el aOOl'ado don 
Jnlmo SImÓn Botarull. desnrrollaDdo el 
teml\ cEl momento DOlfUco aetuab. 

-.A la BIblioteca JopwaY de eata ciu
dad. lI08tenlda DOr la DIPutaclóD Pro
vincial. durante el PII.ado lDtII de 4IQeo'\ 
ro. concurrloron a bu,car libro. OD ca
Uda" de préltamo 1.1" hoto ..... 1 a 
la ula de lectura concurrieron 1.0U 
lec lores. Que leyeron 1í>9 obru de U
tcrn tura. 128 ele clenclu aoctaJea. UT 
de (' noclmklntol pneral •• ., te cteo
clas allllc/l.clu. •• de hlstorta , ~ 
I'I'nl1a. ce de cleDClu puraa. 11 eJe a.
llas artee. 27 de ftlOlOtta. 11 de 110-
log'f/\ ., 10 do relllf6n. 

_ComunIcan de ~ . ... ,e ' .'O\)1\ que en la 
.rlmera quIncena de mano .. vws. 
IcarA la subuta de 1 .. obru de 00118-
trucoJ6n del nuevo COIDeDterto del pue
blo rural de San Juua éIeI Paa. Que 
dIsta nueve' Quilómetro. de OllclecoD&o 

_ \Ter. eft Ulldocona. .. celebro el ' 
replanteo del edlJldo ..colar. Que ha 
sido .aoado a subasta DOr 111. c:lDtldad 
de ~50.000 peseta •• 

-La DIputación ProVIDc!al ba CÜII· 
puesto celebrar un CODCUI'8O para pco.
miar el I'rupo de dlea o mia al~ 
Que mejor Il&$'an sIdo preparadOS ~ 
tire cuestlonea lllJ11colas. 

Los premio. Que se otorl'arin IIOn 
nucvo: tres de 600 .,.etu , aeta de no. 

-En el ' . de IITor .. embu:earoD 
1)01' esa puerto. con desUDO .. Londree. 
easablnn":! y Cettc. 4.:!!l3 hectolitros de 
nno. 

-Para 01 <tia :!Z del actual estA COD
yocada a Junta PDaral la 80cledad 
A sociaclÓn (10 Socorros ~La Comerciaa. 

SAN FELIU DE G UIXOLS 
NOTIOIABIO 

San Fellu de GWEoIlI, 19.-Dunate 
esta semana Be han dado comienso a 
las obru de eoDltruccl6n del Duevo edi-
1Icio de¡ C.'\t;ÍQo El Oub:olesaae. 

-Habiendo aido autorizado p.;Á' el 
Gobiel'DO civil de 1& proviDcia el pro
Jteto de cubrimiento de la Riera del 
Monasterio, mejora urbaJ¡a de mbima 
importancia, se VAn a empeur lIUI7 -
"refe las obrll paro la realisael6n de 
dicho Pro1eeto. 

-En 111 dltima Se!liÓIl, k ~ 
Permauente de este Ayulltaaiento tomO 
en oonsideracl6n el ruego fOl'Dlulado por 
la Junta directiva del MoaumeDto a 
Julio Gam>ta, aconJando autorilar la 
erección de) mismo en ('1 Parque Mu
nicipal d<! ésta. 

Los cinl's Mundial .., Guisoleuse die
ron intere8lntea protrraJlla. de pelfCQ
las. El tiempo no ee h, m08trado pro
pieio. 

-Por estu A,yun~mieDto file ha abier
to .un concurso para proveer la plasa 
de cncara,dl\ de In limpieza de 111 Ca
al CoDsistoriales, con el lOeldo anual 
de 300 petk'tae, pjodlendo preflP.lltlir f ... 
tanciaa duraute dies d1as. 

-El Ayuntamiento del vecino pueblo 
de Castillo eJe Aro mtereaa llllber el 
paradero del mozo Nnrclso ~lorto 1 
UOTrrlls. dl'l actulI reeomplnso. 

LA ' REPRESION EN LA ARGENTINA 
loI8'l'.& DE LOS flRESOS y VEPOa
ftD08 BAS'lA. IIL 15 NOl1EIf8RE 

En el CUMro tercero de Villa De
ftto. - Joeé LoEano, Lula Ularnte, 
David Ferni~ 30M Bouto, Justo 
lautamarla, Ricardo Lóperz, Bern .. do 
lIaredo, JuanaÍ/Sn JuArez, Ale,;andro 
Novoe, Juan Outafteira. Juan L. {h. ... .....-... 

AvellDo SomOI&, E:lUllrdo Loureiro, 
~ SiUlCbes, Fernando ~balloe, 
tIl6f ..... 

CarIOl Baaufaye, eleetriciata; David 
~ IDMStro; Gel'Ónimo Sudas, pe
... odIBte; Mm_ Villar. redactor de 
lILa Pretelta». 

f( ' " \ ~6n L6pez, Felipe Moutero, 
ted~ Correa '1 Juan Ceganti. eetib,,
ió~; Pedro Grilo, Joa6 Mllrtln, 
J'rancieoo Martfn, Agustln DI( yuez y 
ll~o1lll :V~!derl'ef' jornaleros, 
~io Navas, auLor teatral; Do

f'.'Y'' ' • . Balt ...... , f~l'afo; Dlno Car- . 
.:' ~.i repartidor • pan; Angel .HQ
'.! ' larino. pintor; AMIto Ralaky, JUI-
~or, ele rseblel; Isaac MOIIavicb, 
epar"or de cal~ Herniln Laipne.r, 
.-tre; Rafael Re"lIos, lamor eh 
auo.; Roqae Fraacomaoo, carpinteo 
10; Antoaio Flolo, JN6 Nin. J.an Al· 
.... 0. Ernesto Flo ..... albalU ... 

Franc:'-oo 1m.,. y NiéoU. Run
.. meclnlco.; CiPriano P.I"OI '1 tk!· 
... Moreno, ooclllWOlC Pedro Mar"'
... ftUz GIre" , &41 VJt ...... 
.-.; ...... DJatrtl'JllJll 1 8amMI 

Leinovich. ebaniat.as; David Y'acuio-
vie.h, grAfico; P'ranciKG Lichlarchi ., 
Eguel Rivu., empajador .. ; Salvador 
Cort_, ferroviario; Aladino Alon
'So. oftciOl variOl. 

TrafdOl de Ciudaclela F. C. O. -
Pedro Tossa. Juan Kariln, J_ Cuti-
110, Miguel Pipemo. Eduardo Lemal
re, panaderos. 

De Córdoba. - ErDelto B. Jo,. C ... • 
101 Bade.io, Miguel aoae" PMtor ~ 
y~ JU/1l0 Rodrfga., AnaW Pe!,,
Ito, Emilio de Bortoll, Andr6I Lam
p6n, Vicente Prléto, IldefCNllO Toball
l1a, Modesto Vellina Maanclo p.,l'ICh
.,.In, gráficos: Erne<lto ~ehoor, alba
fUl, 

De San Juan. - Jll&n TomAs, lIa
ximino Guevara, Fernftndo Ferht\nd .. s . 
y Arturo Casbro. 

De La Plata. - MAnuel Silva. 
Do San FemaDClo. - Bautllta ,t'or

einlttl '1 Erl1lliJlto Ramos. alballfl .. : 
Juan Rodrtguez, jornalero. 

TrafdOl die lIartfn Uarela. - hu
cisco Rodrigues ., Rodr11U.. ,... 
dero; Pedro Milt.¡o. Victono lAto ., 
Eltebaa BerLoU, portuario.. 

En la 1sla )(ariln Garcla. - A 101 
treinta oompafteroe Il'I'IDilnoe eQJOe 
nombl'eI dlmoe en na.... lllta .. 
tlerlor, ha, que agrepr 101' "rain
te.: 

16 eJe noviembr.: ApoUuarlo Jfe-
1'Nra, .mp ..... de cOrCtIu, , 

• .... c ..... ,... ........ 

MANREBA 
.0.010 

Kan,..., •• --Be declat6 .a baele'" 
.. el eltableclalento ele .,.terfa d • 
toe Vi .. l VIa. .. Sud .. 

D fuero pedo fMlr _oado JO' el Yt
elndarlo. 

QaÑaroa _trnfdaa todu Iu w.. 
tenclaa de pDero Que babfa ea la ti_
da, adelllú de 88.000 peaetu ea yato
ft8 que el "or' VIJ& teafa eD dept. 
lito como oobr.do\' oorrespoa" de Ya
rlos BaDCOI. 

BLAN:m 
V A.RlAS NOTIOIA.8 

BIADea, lO.-Ial AJuntamleato ka 1 .. -
pul'Sto un ree&1'IO ele cinco c1ntbDotl 
por .t.reda ea 101 clDea de .. ... .. 
Udad, para bee de beneftcellcla muat-

· elpaJ. 
-Por el A1unta~to ba lIdo mul

tadOl 101 vendedores eJe pIllJlu, eup 
IDeroeftdA .. UnAba el de~hI. .reelnto. 

IGUALADA 
VARIAS NO'l'IOlA8 

laualada, •• -Para malau, por 1& 
aocbe, le anucla, ea el tMtro c1eI Ate
!leO Ipaladllatt la aetaaeJ6Ia d& la aoCa· 
We Ooapalla de OOIIledta Bina-De 
Boau, porüMd .. ea elC!tua la "re -14 .,la reputaeI6ll". . 
· -lCa el orre.to HereutU • .,., aba
tIo, ., cJoml.... tulle ,. aedte" tIetuW 
luIar la iDa~cl6n del ........ 
a bue del eatreno de la ".. ~oe
don ,ba_ties, - dJeloPda .ea .....,. 
-De) mismo barro". !lD dicta. teatro, 
por la aoehe del prOdmo 1UdeI, .-pe. ' 
reeeri lA notable Campea df' liaría 
Gama . 

-Se rumorea qae el dlanc. lluladiao 
"O.aeta eomarcal" l'olftli • reapare
eer en bren f~aJ a cerco de ua Oe
ya Empreea. tIerA 9bSeto ele relorau. 
tanto en Jo que afeC!ta ~ BU bDpreel6a 
eomo a su redaccl6n. JI» ele 41.,.., la 
confirmaeiGn ele cUehoe naorM. 

-Ea' la .oeh del Sa.Yea bllo ".. 
l1~arm8 en DII8tra. eluclad. clel.ldo .a ... 
Uamamfeatos de auxilio Que blléfu loe 
risllaDteI , ItreaOll ÍloetarnoL La ... ~ 
• fu' qae iDfcl6le UD laeeMto es .. . 
fabrica·almacén . ele ' eurtido. de do. · )(f
IUcl Vlvetl ClarftlDut, que pudo _ 
IOfocado voooe momeDtos (1" haberse \ni
elado. 

-Se activan IRI ,elltionH J trállll
tea para traer las al1lu potables atl 
11011 Major, ele Carme. 

Aslmmno 1M! bacen IflIlIonee encMDi
udu a la trarda de qua. del aalWl
Ual de Ca'u {::undu, para . retorur lo. 
eerviclos de aCUM pot,bl('s ae la JDm
presa Art' •. 

-COntlndaD8e loe preparátlvoe para 
Devar I fells térmiDo le eelebPacl6la del 
Aplce de JII SardaDa. 

BERGA 
\ MUAS NOTIOIAS 

.Ber¡a, 2O.--s.bMndose n.tileado a 
nueatro ArutuDtento que ' la Delep
ciOn ie Ca1twa del A1ual:allliellto de 
Barcelona tiene en eatudio la determl
UelGD dpl 11llu de Catalana mu a 
prop6elto para poder iDstalar el pabe
D6n que Saecta teASa en la lkpoalcl6ll, 
C!OIl el fiD de eatablecer en " 1iA& coJo. 
nIa MIlOlar penIWleDte ele altura. ca
S-I pera 800 eaeoIarM, ., colUlldenado 
que aueartra cflltllul reoae las coHiclo
a. pecJIcJu, una 00mIJl6D de: nlIHtro 
Anntaalento vlalto I cJlclla delec~ 
eedlendo en primer lurar todo el terre
no del ' antJlllo t'1Il'ti11o. o bieD 1'1 terrr· 

.. aeceMrio ea la partida elel Pla d. 
l'AlelU1. 

-aa IIdo nombrado eorreIPOll.1 In
IDrmatlyo del dlarlo ",68co de Madrid 
• Ahora", el Qae lo el de IIL DIA ORA· 
I'ICO. do') Ramóll l'ont ArlssG. 

-coa motl.o del proyeeto de (n.ta· 
lar ea _ ~utfad ana l!ltcuela del Tra
bajo, ulla CJonJllGa 41ft! AyuntamIento, 
formada ... el tleDlente dI!' alcalde doD 

.0000tD~ . Oapallera '1 el ooncejal dOD 
luall Pelx; efectuaron un" . vIsltn R la 
a.cuela del Trabajo de VaDII. 

-El camiOD ntll1l. 40.111, de esn, con
ducid. flOr RolM!ndo Sotanea, al llegllr 111 
-'tio CObocldo por ' Oattelltort, de l. cn
rretera eJe Berp a 801l Loreuo, a eau
• ele RO funcionar 108 frenos se (l~.vi6 
de la carretere ., le ~spen" desde unoe 
doce metl'Ol. 

ll1 conduelor result6 ne80 ., 8U noom
pallante, Pedro Pral, eon la Izoctllr. 
de dos oostlll ... -lI'oDt. 

VILLANUEV A Y GELTRU 
AOOIDIDNTJIJ - VARIAS 

VWauuevI '1 Oe1trú, 2O.-El Tecino 
de eRa ~ Pedro BOCUM Guaacla, de 
f8 alol, que piaba UD Cftrl'O pl'OIl'PClad 
.. SalYador JulÍClo., al paMr por el 
punto denominado La 00Ilsda, el veb1cu
io etlOODt~ an. ndo que produjo un 
lrID nlv'-, • .,eneJo, a eonlll!Cu~ncla 
del mlao, el C&mtero bajo las rufda •• 
•• do eondaeido .,..temeDte al HOI
pltal, donde el m6cJ1eo foftD., ador 80-
Iv Beftot, le apNcl6 P~.le tlerramp 
MnpraeO '1 fuerte cont1ul6D en la re· 
1i6n renal, de pronGltlco rrave. 

• " ¡QPdo. tom6 .d~a'raci6ll . al Jae· 
ndo. iMtru.,endo la. dUl.encia. de rl· ..... . 

-<JontlD4a la pipe laaeludo Itntir 
• BU' eIeetOI, el bien 114 doerecldo un po

ea; pero, en cambio, no eR tlln . benlpa 
como late •. . 
· -A7~ pqr la noclte, asiatiendo DU
me~ CODeUrreDela, 18 eatren6 en el 
Teatt9 ~lle la pelfeula IOnora, de 
IraD dramatlamo ., buada ea beebOl 
lallt6neoll. AP.rim", quedando pI pdbUco 
IIÜafeehO. 

'. -J!ll do ...... o aetuará en el Teatro 
Apolo el conoeldo humorleta "Xalma ", 
Junto coa 1, Dotable cancionIsta CeIJa 
Delia, pro1ecUDdc., ademda. I1n leleC!' 
to pro#l'IIma de pctrenJall. 

' LERIDA 
VARIAS NOTIOIAS 

Léri4a. 20.-i.a · autoridad militar .. 
hft IDhlbldo a tftyor de In jurlllCllcc.l6n 
ordlnari'a., ea la ~ausa lustnúda ~D 
motlYO de los .UcellOC redltrlldoe en 
Camarua el Pi-6xlmo Dua40 mee de 
diciembre. haciendo ; eDtrop de lo ac
tuado nI Jusl'ndo eJe Bala~. 

.... im dla :l8 ~del oorrloDto .. eteotullTA 
el pairo de 1.. GDcaa espropla4.. COD , 
IDOtlyO du la. QODatruccl6n 4el troso 
,rimero de la carretera. do 'GruacJella 
a la de ){ollerulla a FIl.. en' el t'r. 
mino munlc!pal de la Bobera. 
Tamb~n ha sido scftaJada la tectUi 

17 del cor1'lente para Daro de ~ro
plactonee efeeetuac!as en IIODbDajoa 
OItD motivo de 'Ia coMtrucolóll ele 101 
trome ~rcero F cuarto de la carretera 
de 8o"~Da a JUbu. 

-La Comil16n municlp&1 porzila.nente 
ha dIIIl.Da.40 'al tllDJente do alcalde don 
FelIPe Gomar Dara Que forme parte de 
la l)O~a Qut ha de .. Uonar la ter~ 
mlDacl6n de las obrlll «. la PlItacl6n 
Koftwoental. 

--La aeccl6n de VIIUt 1 Obras pro
Ylnclalell esta. procectJendo a la conteo. 
atÓD ~1 ProFecto de cJUDfno vectnal de 
la carretera de MadrId a Frnncla A1 
Bnlnearto de Rublnnt . . 

lCoinpafteroa, alerta! La el.... pa
tronal, algunOl GOfio ... armado .... di 
Puajes, .e han fatigado pronto de 
mantener r,laclon.. con noeot.rot 
'dentro elel cauce de II lellelldad 1 
trAtan' ahora de perjucl'h:arnoi pro
vocando la desunión de los obrerOl 
por medio de una manln!ml des
lea1 

Han encarlado a un treid",. pro
fesional que ot,a11lce un lluevo Sin
dicato. Eeta .. la : Aetl~. que, . 8.1n. 
que desacredit'acla, practlcnn aiean
pr~ 1011 patronoe cundo la unl()n fi ... 
me de 101 obrefOl pone en peligro 8U1 
desmesuradol prinleglOl. Saben que 
estrechamente unldOl 101 obreros 
'conslguen siempre lo qae le propo
nen: dejar de ser OIClavOl asalaria
dOl, para convertirse en hombrea dig
'nlficadOl por el trabajo • 
. Circulan estos cifae por l'uaj81 
UDaI hojitas f4cU.. de dJlUnguir 
porque llevan en ID redaccf6n el ... 
'110 inc()Jlfundftlte ele .. estupld ... 
Son la propaguula _1 Sindicato or
ganiPclo por al¡unoe lefloree armado. 
res. lRechuadl.. con Ylrlt locUgna
eJónt Cada hojita que oe ofracaa, 
que DO Ueve la flnu. de la DIrectiva 
del Sindicato eLe Unl6n~. .....Ifica 
un lnaulto a vuestro ciecoro. IGuerra ' 
.ln cuartel a lo. traldore.1 Que en 
nuestras mu no exllta an IOJO hom- . 
bre capas de repartir ni aceptar ... 
bojas revelacl'o1'8l de la rufpdad mo •. 
ral de quien lu .fIICI'Ibe. 

ICompailero.l Blto .. un alntoma 
de que le prepuu dlu de lucha 
pUelto que. el enemlJO sale del C8~ 
a. la moraUdad ofrecl6ndonoe bMaoo 
11 .. Pero que no olndeo naeatros .... 
mlgOll que teDemoÍl el atma templada . 
en el combate mM duro que se puc· 
de ofrecer hor a un proletarlo¡ el del 
mal. ·En HS &cometlclu 'hemos mi .. 

. rado muchu veces la maerte. cara a 
can. ., no hemol desfallecido p ..... 
arrancar de IWI entraftal.1 trozo de 
pan para nu.~fOI hljOl ju~' ~n loe 
~ngresos Incaleulabl.. que .. Uevan 
~uestl'08 patro~ armadores. CoD es· 
ta mlama enterua •• brelDOJ ~eo· 
der nueetrQS derechoe. cOaátailt.. 
~nto ~ur1ad~ aun de!IP'!6I ele acoI'( 

dar ea-.. buOI ·'del trelnta de ~ 
Uembre que DO .. cumpl&n. CoIl .. ta 
misma entereza com~'I ... moe a 101 

., traidortl. ; ., ',' .. < • 

y si loe patroDOl pretenden cIwo 
iruir nuestra orpalucl"D con el 1 .. 
roa: «Divide 1 veacer6l" D08Otroe 
nos defenderemoi con el lema eUnl~ 
dos venceremoe,. 

. l, . 

LA JUNTA DJltECTlVA 
Pasajes, feb~ro. 1931. 

UN DE'I'ALL& - TódaY1a no hao 

recaudado UD iolo *tlmo para el 
eSindlcato de TraI~res~, que orga
nizan loe patl'ODCil armadores ' J ,. 
tleMn InstaJaoi60 completl • 

¿De d6nde IAle elle dinero! 

--------------- -----------
Villa Devoto loe siguientes camata
clas: Miguel Rival, Carlos BeeulA7e ., 
RaeU VlllelMo. 

En La l'laia, - Deten.J6Nt con mo
tivo del allaaamlentlO del perl6dtco 
cldean, el viernes 11 eJe DOriImbre: 
Carlos S. Blanehf, 8a61 BI,nchl. Adol
fo A. Bellol[, Jacobo Masu.i4. Ltopol
do la. Frére, EIIC1C1oro Rerno.o. Al-
fredo Wilke , 

Tocloe .. tal camandat, ettlldlant. 
_ 10 u.1 totallcJad, plleron _ ll-bert.l...-. • cuatro d'u. Stcuu 
6eln ~ Darid GrlDleld, .. t. 
dlante normaU.ta de 11 af1OI; .Ambro-
110 Biancbl, jornalero; N, J)omfugun. 
panadero; JOI6 JUlSid. pintor. 
. Memas, el lun. 24, fu. detenido 

por .. ml.MDo motivo en el Obeet",a
torio Altron6mko M La Plata. del 
cual ti prof.eler le F!aiea, el doctor 
RatMll Grinte1'd, sigufencln a6n dete
alelo. 

T,18EIft',w lU; AlA:WNq~ ~J.l. ' 
TZNIDOtI 

' . &11 novieIQb.... en la lile .. Mar-
tlD ~. - p.pa ......... .... 
.aneclclo .... cM quince .... lID el 
DepartuMllt. ele Pollela ~ .. : 
Canaelo DIMuIo, tmpl .... ; lI.aauIl 
PUI.,-ro. .carfl~, f ApoUaarf, Ba
,......., ........ eJe cCrftl".,. , 

n. YlUa Dlnte, cIOIp_ .. mAl 
de un ..... tDOhn'O, - 1_ ..... 
rfa ~ ltatatl Aluto, ............. 
1.... ...... MI..... PI"",e, ....... . r.-ar., 

'CIez, panaderos; Pedro IdDrtlnez, IDO-
111>; ' Juan Oepntf, estibador; Samuel 
·x.tnorich, .ebPbta; Antonio ~'iolo, .,1-
baftU; NkolAl Bonda, meclnieo; Do
roteo Baltasar. fot6irafo¡ Ciprlano 
Pére .. moso. 

N ..... oe 4eportad08 des{l1ltÍl de' U 
de noviemb_ - Nuestra lista añt. 
rlor alC'811Z& a lí6 deportados huta el 
pdmero de ncmembr'. 

Novlemb .... 4, lB 61 cBadezu.-
BeDipo Mancebo jornalero; l'edro "cebo. " .Iflco; Francisco Ro' MUl
lO. mee6ni'CO; Francisco Cid, lavador 
~ a~; Féllx Oúpy, panadero; Luia 
Ondogaray, lavador ele autoe, TodO' 
estOll camaradas ' IOn espaAolea y el 
barco no toe4 .n Montevideo, siguien
do viaje a Vigo (Espai'la). 
. 'Novlembre, 18; en el ~Ciudad do 
Montevideo,. - Manuel Hoator. plo

'JDefl'0: Gupo¡rio GregorOllky, ¡r48co; 
Lula ,TomAl, carpintero: Miguel Amt
lles, emp!eedo; Jorge KU8'Jllovlt'h. frl
,orifico. 

Noviembre, 20, un el «Flol·lda). -
lfatfal MOI'ta, poriulio¡ Rafiel m
Yera, panadero: ltIanall J. Corvacbo. 
portuario; Man_ Castro Pérez lava- · 
dor de autor, Manuel Cernadu, con
~cMor ele carroe; Antonio del Amo 
L6POIt vi ........ 
'. TotII ..... 01 ... cltltmbarclUldo en 
11GB .... . 
N~ .. en el «<:Onu. Ver

_. - JM PlDlquU, portaarto; ~ 
...... er..UI, albalU; AIltonlo 
8mMte • ..,&1Il00; J_ 0teIi0 "'t. 

• di __ ,. - J_ s,ue. LUi .... _a.;,...rIoo BebNler. 11ftMi-
.......... .... r--. ...... . ...... 1 .... Plcele. ladrtUero; J...-
• .... , JGI6 r..... ..... ,.... . ............ IlbdU. 

Too. itallanoe, dtMmbarcBron en 
Montevideo. 

Novittmbre, 26, en el ,Cluded . _ 
Buenos Afores». - Florentino Carba
Iho, periodista; V. Valdlviti Morón, 
portuariu; .' 

. Noviembre, 30, en el illeltino~. -

.J0s6 FernAndez, panadero; Juan Cae
tiaeira, clA'&r1'6l'O. Ambos esflañol-, 
deHmharcaron en MoDtevideo .. 

Este ComiW ' recllMó notici.. de 
que loa compafteroa Lino BaÍ'bettl r 
Tullo Cardamoae, · deportadOl ea el 
cCouto Verde'. fueron aeompaiJadoa 
por la pollcla arpntina huta Géno
va (italia), f entregados a 11111 ~nrraa 
fuclatas. Cardamone fuf remitido a. 
la cáro&l y Barbettt al cuart ':'l \l()r 
caNdad de anarquista y c:ercii.o . . 

En c,:,anto a 101 ~paA~Qs J!;d~ 
mundo Vendroll. Manu"l Alval,'e~ Nie
to; Oerónimo ~rflruea, AvtJlno lA
pez, RnmÓJ1 Cljldo '1 FlorootJlJo Car
balho, que f\HIl'On embarcados en el 
«Cap Nort., pasando .In. que pudle~ 
ran deambel'C'8C' en lrIonteVideo~ lo 
hicieron en Vigo; actunlmonte !e en-
cuentran en libertad. . ~ 

DalUOM por terminada eaLa U.ta ha
ciendo naevantente la ulWldad de 
que puedan faltU' en ella alpnoe 
compatlerol qae padillen .tal dete
nld. que .. te ComI" no haya podi
do _te.... por lo. tncon"enl~nt" 
'que no. pone la poUc~ en et'cumpU
miento de nu •• tra labor; ' ló m18roo 
bacelDOl .. ~ de 10. apellidos di 
101 cama....... cleC'tD1doI, allQBOl de 
loe .... ........ lItIr •• 1 .... 
.~ . . 
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=~~",'::': =~:;: .. lW'I'O DÉ .-L .. Pft8JDJo. . , . . . . . I ' . ' " : . " • 

,. p6ritp ea baee~ eco de _ upl~.. LA ODI~EA D~ .~ SEIlI-VlVOS PROGRA'M;A PA"RA EL DJA 21 p19 . qutita <le la Etilucióll ' iaterpre1aÑC 
. .. ':. 18fNCA_TS Te1lprl!t~-:!r!_ ~ cionea de la mUJor. v_ " - .. \, '. • Jo. '~·EBltF.HIO • OattiDn. 1 V~, I.a. -l. lA 

_ ... ,- av- -- • f _ • -- a&ele tJp~ *- 1II1a .po '. . beau Danube breu BODa.. CaDdda 

H·ernnldo 
jores aparat03 del mundo par.ll la cu- . ROl •• Iaa aleta de la WcM. ... .u..... ~ .~ .. p~ealdi~. __ , ~ ~il. X. . :aAl)10 B4JlCEU).NA. - •. 1.& l'a- triltto, ....... ~. ~ .. a.~ 
... «le toda c~ eJe ~ .. ' JU1'1lla Bxpoddda ele cartel .. &DUD-.. cu~,p~h~ en~~. ~ aaedro. df.. Jabru -, diarlo hbtado ele Badio Barcclo- - 22': Noticias de Prensil. - 2I.OCS: ... 

. ' tee de la CASA 'rORR&NT, aln trabas clodorea del concurso .r¡anizado por hombres 'QIl8' están el) deada oon UDa na. - De 8 a 8.30 wansa: Primera lr8U. llli!iGn desde Ur.iOn RAcfI •• A J 'r. 
ni tirantes eogoJ'U'o,OS . d. 'DiIl8QM el I'wrocarrH Aéreo San Sebaatlu.- "lOCiItdad. qu '.e unas leyea.t.n ia- edición. - De 8.30 n 9 IDIllinna: Se·_ M:ulrid': ' 

. cl... No molestan ni haca Dalto . MIramar. S. A., en el local sl1bteJTi. cenmovt~ '- poco "'icú , tan runda edición. - 11: Parte dcl sel'vicio , 
ameld4ndoae como un guante, ROBl. , ' neo de la Plaza de Catal~ f.rente al . ' etéPa que se condénan h ...... de- meteorológico de ClltaJU ÍÍll. - 1'1: t 'ie- }'. A. .J. 7. UNION ~1!1f' ()la,o 

rI Hotel ODM .. El ' aGmel'O ele ' carteles ., ; 1f • ..J. • lb.l :.J .. ' ..a-l rre tIeJ Boaifá de 1" JJluft'llJ1u. El • steto . eh·id). - De 8~" .: .. ~ ~~ ... 
..... ...... 0J!J J alilos, debell lII!'a 0If. Jft .. IIt~08 ea ele dente ' tJeÍ'D~ y í , ~ wcoel~ ~~ "",1 pena-, , u. Iladle atlenando . eoa di~'Os .dedo-: riel hctbledo de' Unida Bdlé.l .... '6D 

, Eb "-... v....m-a a.lud l'If) debfiB' figuran .entre ello's, Ice de las mejor. . opinar •. ~o .. la . C8Ia p6ltda ya el Suspiro fiamenco, Le tt!mperaturitlte, D I de to<lo el mundo. Tres edlé~ ~n1D-
nlJllCla hacer CASO dQ mw:hoa anuncios armu eoDGeidM. . l6Io 'sepulcl'O de ·b ex hombres que Farollllo, lA. ella 1, El Ca8t!do. - lufor- te minutoll: A la 8. ~ ,. '' ''. -
que todo es palablf'¡lf • ., mera pi'0- ___ _ deilea pegar con UOGa aao. ... _ mución tea.traJ '1 Cir.'eUlUtogrdfica. - De! 11 .45 : Culpndurio a.'iU~ ...... J. 
pa,anda, deeconflnn'cJo dempre- de los 'En v,rtlÍd' dé la renovación regla- vida, con un os~raciamo demoledor, OoUso, l!:xqmsscs d'UD \'o)'oge dans I'un- ~ tus e~Jir.'IlrÚl8, J)Or doD. ~.Aw .. 
~ismoa J J?eIlSando ~nicamente, ain mentAria de CUlo~ la Juta Dlrec.. el pecado de ' una existencia cortada, . eienne Oh in e, 'l'rrunen to, Flor de nieve, ]Jo. - 12 : Noticl:lll. Cr6Jtica. ~ de 
~ a eqaiToearot, que mejor que Uva de la Unión de Tiutorerol en R6- de un robo IÍljJ.tó, de un atentado CotIla T Ro_, Pt'Dr,.:I!l. - 15: f!~6n la Prf!llSIJ de la maftau. ~. ele 
•• npatada CASA TORRENT no hay, . pu UAC!u, ha quedada c:onatitu~da Joco. al pudor. La cua Manea se ha radioflrenéfia el'lfldzad" exeluait·:tmente Bol • . Bolsa del Trabe,.. k. del 
lil .iB.te, nf nunca jamAs habri nacla en la forma sfgufeJI~: Pra!&nte. . di1atado 1 boyen ella caben lo mt. eR ~ de lu iD8titurioDf8 beDéfi- dto. - 14: BoIttta )ft~ 11 
JI8 que. !US ma.r1I\'n~ aparatoa ' don Couado B~ ' l1eepres1dente, . n., .siJoI, Jac.pttales )' ta8ll8 ~niten· tambor ele paDadene, ~ '1 D .... 

'. ...._ 'nBICt,'n J c .... ,. Pmtpre don.Alfredo Galtanl;. ..-retario, don . .. mo . los delincuentes de la ley J 101 ciarias" Elpala. - 11.39: Cotizado- liIs , CaprodelUle. a.. ... .... t 
Jaime BonM; YieeeecNtarie. dcm Ea- ' inconformiatll8 de momento. Los que ~ de 1011 aftadoll ioteJ'JUlcloJldC!ll., La ArJesiana. 1l6ist.1l .. lifIIIIiIitt • ..,. 

cee fft.i}!ilad pasmoaa, donde otros . i "---" .~ do T_ ten 1 d -.::.&... , :reta dcIII de r que --... nes; . _r~ A .... 1Ié a t n COA la mano que os que e· eambio de va.jHta. ('ierre de Delsa. - l saae Peclaeco . . 1Diu.eki.. ,_ 8 .. 
• ..... fl'8Cll8all. Ti .a Laborda; contador, dok Teraiaa G. · rrumban con la idea. Bida~, HlUIOn Lescaut, Rar.dito yillu . - 16.ao: Id~ .. ......,. m.. 

, tate. ~ eon mUe. de ara- Uanl; yocales, don Gabriel Borda. . ' .' . . . - ... ' ' . ' mío, El ~ Qltietud ~lera, i '.rrjUD . tieilt~ Ale Pl'u.IIa. IDdiee • ~1JIIi' , ...... 
' . eto.it logradu, IOn afta garaatfa dOn EmlHo GIIt y don ~ Sabfr6l. El presidio, las reJBl!, las cade. ·· far ... ! - 18: El Tdo. IberÚl int"l')lre- . -19: Cotizaciones de Be_. c;:.tfwrio. 
• ~ .... q_ tIebe tenerse . lr.IUJ en . - _ • . _ . . . naa, }~s. traje • .• ra:v.as, loa trabajos . tará: serenata, Dfa de b'odll8, Al do- Des de mercaDclas de Jea prir,.qk= JJeiI. 

meatai Bajo "lI8cm conceplo .adie El Sindicato 1Ie.ta16rgieo de Bar- f~ loa. en. ,~toe ele luz, • . raree lllS' elip;P,8', CloisterJuulÍ, Biiturra· sas utrsnjeraa. "La PaJ .... •• ...... 
',; 'ebbe e.ompr.ú brqaeros, .Jli yen4Jajea celODa (D· G • .., T.),. maftana," a '188 el elCellario de UD drama eiJlemato- da. -l' :' AllClid6n de dhK>Os Rlectott- ' , Im.lado de UDiOn RattIo. ~ .... 
· .• dale aJgauá liD ante. ver ' · .ta diez de la-m~ __ a.Joieilio ·1?'(\llco ',ormidable.· Un drama de, una 2O.so: Clll'110 elemmtlll de ~má.Ó, eon I eial: Cilltllla, ']MJr Ven:s • •• . , ..... 
.• '. c.ua: ' lOCi~ J,iueva de S. Pnae.eG~.ll, .~~a:,:tremend~ ·L.( ·~x~~~néi.~ en los uiatenc;ia ,de ~IHI ;tr.~e ~ mkrú(o,nQ. llo. - 19.30: ~ ............... . 
, ,u, 'C»l..: de la 1)1iWe 1I •• üCELONA. 13, Pral. c~lebnrA JData ¡enual o... . p.en.,,[e8 . cde~ tel)er' de .eate· 1Um' unOl • arlo .det pnf .. r ,Itf\Ovo. Ben:n Luia • Cur~ ~ .. ~ JIGII' ti ........... .. 

, dinaria. a Ia .. que. C9Jlveca a .todos.loe ' ' _-"'¡nb 'y--cos.· ' I' ... ·: l ....... --z--~a de Scheppelpoa.lUI . ....... 2.1 : l'arte dPi ~\'icio. I phou.' .. . - 20.25: Nodeiaa, ... -
::.:: C·A.~A TO RR ENT metalúrg(c~ affliados e nO. ~;~~~;" q:'; cíé~ ;~~~irre:. ~~rol4gulO 11& ·flluuuila. - . Coliza· I mOl'lIlaaú.n dlf('fta • Unit.~-:: .. .. . ' ...... . a_ .~~:.' ) :,-,,,,- - , '. ~ , . ; . , ~' aentjsmo 80b~é líisl/~palaas' curvas de ~~lsn~~ dde ~otneddas .1 ,:yulorres. C~el'l'i! 'd~ . 21.00: Ultimas cotizaei~'" .... 

• ' .,., ' UlMU't!8a ' 11l p'~lWl oon la .- .. . ; .• ¡'. ._._ ~.," •• •••. • • •• »<1.... e 111 at e. - u orm8clón . ·r· 
JD6xiDia argeuc •• ·del 1I'1ClZO J~é Pa- ~O)I ,,p.ena4OB cle~ ·.tener la..JD1BIna . eaIa de la' Bolsa ' de 'Comerci6 de Baf- 8e~/jn '* tilia _bJ. :- aJIG. 
blo lliguel ~ )foJ'&, en dfa ' 1.00- . ~na . . aplutaDte e ... ate 111m que en ffioDa. CetiDcioDft ; clé:.kis mereadol Cr6nica resoDler eJe fas ftotr.iIU id .v... 
rable.··de doce .. uDa, tWtWndOlo efec; ' ·1a'·· re1idad. . ... : . . qrfeoJu 1. puk~~.: ·-:::-.~ 2i~o-~ : LA oro .No(iei:l.! de- última hOJa. 

. / U Caia RegjónaY Valenciana, R~ • tuar ante. la Jata 4Ie 'aIlWc;aci6n .. : ~. ex b~r~ •. ~Yen ialu cada dla ... •• ·h .... ~ .~~ ,~~'". . , " ;, ".~. ~< . '~ '. ~" ~ ., -¡¡ 

.'. 5á\ )1, eetdirará 11ft eran iestiva' prG ' ~;~!~ds~~n~~\ 7-!~~Il~va de : ·.mÁs,' lejos de .la :CivilizaciÓn. -QUiena ' e A· " '~ i ':~' 'T···· , E' '" '. , .. . : ' .. .. .- . . .. "',~. · 
CoIoeia: 'Escola" hoy Ábado, -20 de . . .~ . entran en l~ fuerza cic1ón~e~ ':ae 1& . . ,~. . '. : •. . L' ~. E R" ~A" " .... '.' . . .. . .. w. : ...•.. ::ti... c'a-a' erta 'S" .. t n iinp anta. . . . 

- .··.feIW~o: :~ las diez de J3' 'noche, COII '. . " • ~ .: ."" • y : ' . ~B> ~ ... Sl~." e . ...... . r.~ .. ~ .' . , ". ' .. : . " .' . . , '.:, 

~ . :~d =e::~ ::a::eac~~ :dr~ social, " L O.S. T E·.A'T R O S · . t-~~l::~,h~::~~~~:n,~p= . TEA r~ó's '. ~ 'C .'N ES 'OaVERStONES 
" . ' flt trea lacto!, • m ~or leada}"; . . ' . . . . . quienes el mundo ·.1Ja quedado , redn~ . . . 
.. . Sermule,: 7 como filial de fÍesta, SABD08 ... : . ". - , .' .. ' . ·deJo· a unir.t_ ~as.,. e" aire .a una .at.· 
· la"feIIiva comedia eil :1In acto ' ''Ef nO!' . Que Vidal y Pl8Dü, eD .,~ r¡~~ente .~~fei'a de··.éo~upCf.~n .. AI11 Se PU~ 
• . .. jo. . , Da.' 1.-. . , . dournée:t por Catah4l~ . Be¡ ha • apull-... I . no j~<\Io la ea:-.. í)no e~ ~ Se In-

Pan. ~r,' diriPae 'a la ca- . 'lado giUdea .ixltói :coh- :.na . Qbras cll~n las existencia maltrechas por 
· . ,. GaIil~ 130 ,(S..s),'· a la ' Casa c8&nta 'lsabel de.Cereo ., 'cEl'Loéo de ' el 'códjgo',cOll 8'usiaa ~·IIO áe l. 
.. . ~-\ZaIeaciaM ':J ~ la' call~ Con.' la MlllflD ' 'l.o ceWmunea' r '::':': ;" ~c1t) sino' eJel ~ ~1io . ' 'viV.ir~ • 
· .'. ~~Asaltó,.; :J62, .... jo.. . . . • , .' ,' • . :. (. ,, ' '';: .• : ." ¡'ó.~r 'la ' ~I,ui, cié _CiJo en tia ~ 

J;.. .__ • .. "... Que po seda ~ uRdo que Sa- ~ r~ ~~((liré puévo de ja ealie ~ t. 
.• ·lnatituto Táquigr4flco de Bar- gi.Barba, tuerá . a 'LGadnI para q.. vida, eJe ha1r de lcIs eaeiq ... pe~ 

· ceJeDa.efectuarl..maftaDa IU visita co- bajnr en el eIIODoro>. doa. y de. 1Q8 ~anUs, J ~e ~ en 

Teatro 'Vtcto,ria' " . . J Tea ~ro Pol rorama :. 
, CQ"pañla '!Ie .pl'imer ord.en •• ele la c,. de CGIIHdIa ... CoUIM-':", EL 
C@e forma parte el divo barftano Hoy sAbado. 21 F .. J ...... 1n~ ! .... . -"'Deos ..n..rin.1\'OO· H ., cllllrt~ y Doehe ........... ' ...... . 
~ n&:iUV. , . - 07, "!.ábaio. . '.' ~ DESEA VN BU~ ( 
tude a 188 4;.SO-' . (~ SDO' ~EBIL» _ Marrana domin."O. a las :, ·i T"~ 
~ eUS ~D~ Noeh3 a las "'11f.6. Jftl.H!a mm ..... 
14&., eEL ·8.lR'l'O »E I:.l 18lD.RA~ 1 A las , y. & laa Jt • ~ 
cIarnsKA e L.(' UUStA. nOlh m,~ U!'f . ... lI~ • 

, . -~gan .. 11I ni 11" 

..u... la !Aa;., «eui6nulran_l. -. ' braao5 'de 'mUjer y de IeD\fr un amor 

,. ~=ab=::: ~=:: :Que t~~ !a~.~ pl'C>pc;..f- .. ~. un ~ cOntrario, de virir.~ . Circo Sarcero .. és 
... .. sAo lIQ6. efones de la AIpn~ :. ' .. \.CI ¡ ' .' ~' I ( 1m ate..'fi1Di; . qóeda la riJa -elel pe-: 

-- -_ .... -..;.'_. 
.Ideaf .:( Pueblo Nue-vo) 

OIit · ... ~ .. 'lII_Ci ..... Ju.: ... , ., . .. .. ~ . ¡ •. d.' .1 I ," ,1ÍII4Jó·'puíta· en ·teU ... ~ ... 
titiato Iaa editadb aua !aoja' eolÍ wia- ·. . q.' dó ". , '~i'f& '. á" Páiir leí ' es liOm .. · jUgAiidoee el. ~ p..: el 

¡. t.. ' ~=~.:.~.~': . ~~_; ~Ul~ .~~ .~ . m"p~}~ '. ~.~,v:t.m~ .qae~aaayfda ,. !,.I: ... 'C en que .u .. l. .. tlllM1n-" . ~~~." •. , . . - : . ', ." y i .~, ........ bel~" esiaU .. ~ . nDpe" 
- ~ . .-¡' " ". , . el cerco, I .. "a~ aeMaD ' cl&. tuvo apF. .. ,', -6_ . 

i . _ : ~ae lfaAoz Sea 1 .N,a .",mAa- c.on estos ~~~ que llegan a MIl· 

.. TeNfeDo . 1J69G, - 1toJ, sábado, 
. tuc1e.. _ 4"; lIOC.be It las "sO, 
I eUaccioDltl. c.-'Jta·. Ca;~ 
J.es ... ( .......... ) • . P A U 8 T 
la ieIrf h'" dIte..~; baÜ&rina,' , " 
~ . estRlta del eupt~t frl· 
volo '1 "epa . a.,. ~' . 1M ... _ la taro -. eseribea UD' U.... para Bo- Ur en lO! habi08 el aHento ele Ja U. 

~ en el anula atlmero l .• la Ual- 'u,woocl. (Ha- • -eme ~). ' .... tlltf::;··. . ""00"1000_000000_0000000000000 

.'. . wrafcJacJ; .temiol lúgar ra collfereDda . '. .. . ..,;~ . .: : El' presidio, tU'wb& dO viVO&, detén· Gran Teatro Español 
......... po, e. 8entfnerio'de ~ Que el IJl8eIho DaaieJ. también .: A'.. ( . . ... , . ....-ra .. 1. Universidad d...,Bareeloaa, ~_ le masf_l~ ...... ..1_ ...It.obo· ,~ ;~ " ,,~~ .. socieda4. ~ que ~ COIIP.dl:A Dilo ' ~ 

" :-M';& " :'--"" 'ef --aor ..2-. .... ..:18_0- . . . . .... _ . .. ......... IWI -.-;, . en 6l .DQ.aóIb a sue darnIW.ore8lino de 101lt8A.N'1'P~ . 
-- •• cuaIt ... -, '-- ~- .~ Bol' siltado. tarde. a las 4 y media. 1'0-.. __ .. ~ .. Gen-. ..tor '.. , • ' hMta a' lUa crftieOll- a pleneS: la 'qwe- . nfar: PJ!lft ~ n:sSJ;."I'KS • ., 

CaalaDo. eoat.l, desarrollar. el. tema. - :.: , . • • .,r~ .. ~jOr, ~ ~io~~ . .. J :.ui~ ~ el QUINAUftmupER' AfA . .;.. 'LIA 
, .~ ...... acad ~ ... edllntiva.. Que ante Ja inclerla ai't.aaei6n po- . ' u.n. puthidéro . condenable cJGaa. .. fIUIIRH I:.H 

•. ulio .. IOI! sraYe8 defectos>. HUca. .... ¡un qué al -esCreuo 4!L' . ~tan . J" y ' ·e8lrU.jan . UDaa valu. ~ bJto ele .Ia·, CQIDP ..... 

." ':& . ... eoafeMllcia .. ~ial. Eqttfpap), en 'f'riác:éI; lIlie s4Hlebfa . -que no pueden ni e8peru. af'lda. ni Nocbe. a las 10 .. EL UlTAZO COIiI1CO: 
aeate InvitaQos l~ maeBtroe J 181 de .treDal' el s~" .~. ~ria en el . ui. ~. IL .eata ·.~iedlul.· . .aé~i ... n ... ni ·JO VUll .SER " MA:. A' 

. peno ... fDW¡e8IId. por toe proble. ll!paftol,. suspmler6 momentánea. ~ 
_ edecúlwoa.. mente. ,. . ~.,o~,i1~ ,mtM .11Im, q.bIera 

. • _ . • . ' eér una enselianza·. clara. El presidio 
La. Cala. RerciOJl&l Valenciana ha.or- • .1«.. . que no mancha 'a· loa nobles. es un .. 

eanuado un festival en su sal6n tea- ' Q\l8 con este motne, Santpere ha mi4ero de,1oa ca1c1oa La redeDCi6I1 de 
&1'0. Rosal, 33, para el pr6xtmo do-¡ , ~eiado .~ el . cti~nari~; las ceklas _ una Alfa lu mis efe 1at 

~ -'qu. ell. '!2- • 1 .. ~ de la _be, .e. . ve .. La cama ele ..;.. .1 dHrit1ll 
_ e~,a..a ier' .......... ~odt. Q~e con c.x.a.-Hah. »ebra dUna de la · sociedad va' iJlcub4ndose,"Va ... 

· .... ~elDte .. _i~ eI..Ia belleza , tr~ducida al. eataUn. ceo: taBtlo áitct cfeaMe ea. TÜ 1Ii!i. eDeIJii¡O 'cWlOI' 
cIa la Colonia VaJenclana en Barce- en .. Romea. Enrlqueta ·Tou .. J Sal- juecet ., acab~ pOr · Corromp.r~. den· 

.... lona; ',' .. . nctor m.m.. u..n ~ ',iI'o¡aito ele . tro de tau.·pancféafrf ... J 'en .~ .. 
.. ~ .dtu Que d~ tAIIm~ par- . celebna- mia l8ga .tallJ:Dle por ti.. eéta8 éíI tal qué '.a' cadena J el pe-

· .... ..te ~IlC1lJ1lO habrAn de ~ju. rraa cataluu. . ., . . les' ata :lnCHaoluMemen'ie . a ana 
.ene- __ 188 eoDdieioDet dSl mismO c~ ••• . ~ de odió, ~ fieresa . J loa 

. Ido ' .. IInmcIit. . ' ... nÍ""1eiIefaJuuI " .mt8lve 'eon 'bil'.afID lQéo a. e.:. 
. : ....... ,..,. . ·fa ·reii6n .aren· ~~ar:=~=~r:: par. '' ' :salll'; que r.(co~ por 
· ....... ,. . . " '. .w. .. ca ..... · . ctent ... como una llalha . 1'" o::::.nc;.-:, ~~~.:~ ..• . ko ... ·· .. ~.·lla · ....... ae-

· pute ... 61 Mr& . ...mo lIeOIDPa1Iar Qae1*)o ......... .,. am- ~tíeo Un ~jeo .~ ........ en. 
• I ~ .......... ti I •• • "....n ... Villl,. ...... ,..a.mbo .... . ciuqpe .. Q~u., _eea-

· .. __ ne. .,.uw. J temJdUo,,' UDtw........ ,.1iidD 11M ~ .... ~ lID ...wu la 
JIUID"~ efe r. ,.,.... o taldra . .. ...... mano y ,U. ".mlDa. QD .. .te) ' dIlln-

'.____ ~ ",J~D -'n ·_ · l· .. M "cnnr"" 

'l'Ne .... ... ".area.Jada continua 
• DOIllNSA -CRKA.CION DE PRJ>E 

• SANTPER,s . . 
lIaJ!ana cIomln~. tanle. a las ~. por 
8!Ifea Tea. ~ CAnTl!.'L MAS (."V»loo 

• ' . . DB B:AlJlCEU)NA. 2 vode\'Os. !! : 
51. muo BE.L QV .... TO DE B&-W 

7 .JO VULL u:n JLlKA 
Noche: a fas 10: 

JO VUU SER MAMA 
..a.OO ...... OOO •• DDCÓO~dOoooóooooo 

T eat..o .T ri~nf~. '. ' 
Cine.s Marina .. ' Nuevo 

Propama para bo" ........ ~ .. 
, .... 0_ .. nora). . ·POr OU,er ' Bar· 

dT 7 ItJln l.-a1fNlJ • . 7- L~ .5el ...... :RCWA 
, tsoDOral .; , • 
.. ..... rt ... 

BOLLrwO~. :lUlVVB . (IOnOra), Por 
1M t.tNlJM u.la JtQnlRO OOLDWING. 

.' ........ ,.¡ . ..... ---- .....,.., o..~ ,. _e:_ 1I'aJ'I .. MIIc~ 

1M.....,. 

HOJ .. «UBJIOIf .......... cIMa 
Foz totelmellte _w_ ,.. e .._ 
español por José ~7 ...... 
r,ia. . cR.IPIü~ • .,.. _ u-. 
y las ~ ......... ........ _ ... 
8f6a. •• » J eUa _.IW .1 ... · 

la·Alianza.y T~nfo 
{Pueblo' N'uevo) 

H5J;'cEL NoJlilaB ~ JII,' .. __ ~ 
TC)>>; «EL ' a&:DBIUf. CA8'· ... bt 

, cPelleafew,liJo) ., . I!I e.n~" .. 
ell((,08»' 

. ~é.r;~iána y C_o~ 
CClot). . . , "" 

I NflY. ,lu:' 4:intas sonoras. '~ : LI! 
I OOIlRlENTb T 4-EL 'I~ lA ... ' 
I t. muda eu.. PA'lefto al peje» .,. ~IN 

I ;;~~~:;:~~ot) , 
. Hoy, ' d~&Jl j CBA.llP~. «La 

P&!I fd?:t. 'C6IDiea '1 d.tbuJei,.D ... 1 

~s. . . ; ,. ."~ . 

. RecrEO '( San A'ufRe) 
. Hoy~ «la. ' COClQ ... ..". 

r cliita Iok1mente' WtMta , emWa 
r' 811 ellpaftol; por TiÍIo Npr ..... 
l ' .laDht:P, dibujos SODJ'GL ÓIáIfca • I cLa ~ ...... , cinta ma6. . 

¡ ~anelich (Sana) .' 
! HOI, 1aa cinf.al _DOna . .,.. .. 

l
· TIlO DlABLQ& r .cDr. .......... 

11110, . R .. ¡.ta lIOIlora. "" tI 'a... 
va) . en Barcelona 1 t6Diea .... -.. ~, ................... 

.. m t). I _ I U. awa" • ........ ...:... la"~ Jaata 
J)I¡¡ .Uwa: . 
... tIIhD"-' .J. ..... 181; . ........ "'t .. P. ~ .......,.... 

... Cwi.....,; 'II •• lrntltrfot A. JU. 
.C.ASA 'PR.O·VlleIAl· DE e'ARIDIO 

PtlulJ.lle~ía PQ,.. '$~j#,;", 
"1 

' -.._ .... Ca ....... ~. r. ~ •• 11........ JI. --.sa¡ . 
: ....... M. Jbtev, G. Tejedor, J. Ole

_J.lIollM. 
.al ti==:: .... Directiv .. ...... -~ .. ~ • ~ a.p.bllcuo Rtdical. .. ... _. _. "'I'N:Il. , ·an ........ 

................... , .¡ ....... 

/ _ ... P.UBUCO DE POMPAI FUIElREI 

ilRECClOI y, ,lfIéaua u .... la ,c.a .......... CIa' .... 
. . ..... --. .... 1. . 1'IMI1SSI. ' ..... .' _ ... _., ...... -- ........ ' ... , ....... _. . 

.' -. ..... ' .............. , .......... . ......... -~ ..... ~~ ... ,--... 
... RepGbllean ... ..... .............. ,....,.. ... 

__ a _ I , .... • ..... _ ~ ....... 'tI .. ti IÍIII 

0,,,,,,,,,.,: VIMItN ,. ........ s. ..... 
•• 

~ALON PAR ISJ 

HteA. .. AIN,,....,.,.. • ... ., ..... 
GrtM ~If ti, /IIWitn ..... "'.si & & • 

a.t,55, aI/. -- 74 ,.", 
· La AIJ'1rpIdtn ~onftta Cat.. ..' .. ............................ -
J. --.. .............. ,,.,...... • ........... ' ............. .,. .,....... •••• • . • ',. ".L, 1I J L Ji. ~s 
· _ .... 'n~ .. __ ... , ~ ... _J ...... ,Mb. __ ..:a.jl ........... ' ... ,........... MATR •• OUtO , LA AICUIIIA 
'. ~i .... tatSa .• ~ ~~~ •. ""1_ J','. r.'· ._ ......... , .- .... ' ...... .. .,..... ... .... ......... ~ :. .... --- \.- . ..... .......... 1 1 ...... 'U.Ji. .. l." ..... ~ ..... ~ 

'.' ,..... .,......... ..., . SAIIYA"&.eMA . .. uA .... rr.,. ........ .....:........ ." " . .... .. ....,.....~-
... ~ _ ·te ... ,... ... _ el. ~ . . ,' _.~ _ •. .•• '.' • '" .. ., . . . .. . .. • V~, ., ;' .h '·. - . . , .¡ .~~ " • • .' ¡=.,..r J.AI ... ~ . 

.. . ,. le . ·ra........... .. .......... ~~~.ii!Ii~.-........ _ ... __ .. ~ .. _iiaiil ........ ¡¡. ::. ,l.. ' . ....,... ·~I!n. 
7' ,... \ t ••• ". -



~SClW'QONES 

...... b _ ... _.t "' 
.... , al· \: .............. .. .. 'l'It 

......... ........... IIIItI .... "' 
"" ........... ht~re. 1", 

...... I .. ' ... ~ 
... " SAN JlU.NCdvo. • 

l'eIUoll_ • 

....... 1 A-4m1 .... &nIe ... U"' 
Talle...,. 11118 

N In.... • ... Ito: tO c6ntlmoa DIARIO .,. LA MAIAMA a.rcelona, úbado. It febr.ro tlal 
._-~ - - - . - -- - -------

ASPECTOS 
1 

LA PROLETARIZACION DEL MEDICO 
:». ~ lustraernos a llLi roa· 

.. ~ ~al_ 'Ellu Tienen. llUes
~ ",.,....~""-...,iko., cuando noeotroa DO va
.... . n buec&. Como las dem'ás (lOo 

irr~~·a..::-= . . í;, De tuera el de clase. Ollec· 
. l08 médiCOi tcnemol la va-

I ~ .. creer que representamos en 
... !~ UD valor indilQ)ensabl.e. J 
~ ~ BOJnln aspiramos a un priTi.Ioe .. claIIe. Esperamos ¡;oder sa
IilfÍIiIr todas nuestras aspiraciones, 
le ... aIIlado e insoUdarlo. 

• ... AI4. ..... dentro del interés profe-
......... CODOebimos ya el interés 
1ÍIlat. 8elIndividuo, del mismo roo
. , '. '~ en juzgar rensu· 

, .... ., i~terée InsoUdario y exclus!-
~ una. eIase. dentro del InteréS 

de raDgÓ humano. Al indi
~ ... I'le quiere triunfar separada

..... _ sus oompafteros de profe· ¡:-. ".le Imponen normas deonto-
_ a lB de que respete los dere-

: lIhOI " .• otros individuos y no le
•• .. interés rofesiona1' Y 'es 
fá.sgtóe *'Perar ,que en una etapa más .,áUUa de nuestra evolución, ·la 
_~ por no decir la . Humani-
1IIld. tiiIpoBga a una clase que quiere 
_~ aisladamente, normas 
1. .... ea IUB aspiraciones, A fin 
¡.le .. DO lésione loe derechos, tan 
:.111 RiIIls como los BUyOS, de otras 
~. 1 & fin · de sacar a~ por 
~·'de· todo el interes 'de1 con j un
&,o ..... 
- . El ~. que ' asi como en nOlUbre 
.IIe1 iIIIIIrS de clase o profesional, se 
le, , __ ea al lndi-viduo que se de
....... taaidario, clert&s condiciones 
.... Wepmdiz&rse, es 16gico espe"1' ... mismo modo, que la concicn· 
_ lIIIIIl aun en :embrJ6n, imponga 
• lu daBes profesiooales, por cnci
:.... ... ~UB intereses plU'tiCulares, el 
lafaW hum.no. 

NtIIiIRu asociaciones profesiona
,_ ... han pensado Dunca en este 
• ..- __ te que deben tener sus as
~ porque, de haberlo pre· 
'I'istII. laubieran comprendido la neca
lidaI de BOlidarizarse oon las demás 
dues lOCiales, que no son BUS SUPe-

- liDreI, ni sus interiores, sino sus 
.~ y la necesidad también de 

·bd. en 801 programas, aspiracio
.. ClllDUnes a lo. generalIdad J ex-
1twII .. a l.odoIlos humanos. 
: . NáeItras a.soc1:aciones de clase, de· 
lito 4efender aspiraciones que sean 

· : JadeJteDdientes del rógimen de Go· 
· ~ incluso del régiinen social. 
·Pete Ilendo conset'Vadoras por natu
....... J miopes poi' conservadoras, 
• han adaptado al régimen ecooo. 
mico capitallsta,' &ceptándolo como 
Dusf¡c), 1 como indestrucÜ1ie. Lo que 

' ''0 ~ perdonfl.rseles, ea que des
...... la reaUdad social. la lucha 
ae el_ entre pr¡vn~ados y des
~ J 16 quiebra que en las con
·t'iellCllu ·han tenido lCll privilegios. 
(,'uanclo están ameoazados de destruc· 
tl6n los prifllegi()IJ, todos, pretenden, 
(;ODlO lo pretende nu~tra clase, 1111 
tt'" de ezccpr i6n. I '~ f "r1" "' ''\Plllc 
't!q'ui'fOC*!o. 

No ~cmo.q lÍ c: (:\1' IÚI I • la:, UU.1 di· 
reccloDe8 en que e¡ menester alistar
'te en 1.& actuación social. La dí'l ca

qUe tiende a conservar su 
'IJrillellli1Demcla, y a conservar lo esta· 
. .-- en lod08 lQ8.sectores,· y la del 
.. ..,. ,que tiende a emanciparsc de 

talista, y que as· 
RubvN'!;i6n de tod08 108 va· 

moI'aJ.cs. polfticos, 
~.*~';k~)~,· EEIl el desal(o o Dllle l' · 

• I;c IUln lanzado ambas cla· 
sol'da cuyas v1cLlmas pa

~~I)1l por n'uestras mo.U08, no 
..... "' •• '!!Sl. I.4!._ .. '?luu.euluad. Individual y co-
i~I;~¡=!~~ lN\ llegado la hora de 
r:J; por una de las doe direc· 

p08tura cóInoda de acepo 
· w..Ia ~lea del que pnga, '1 cooperar 

l!InMtte a reaUzar BUS fines (mi· 
i_ ~ r la' wbet'culosis, curar a los ac

lideMad08, reeducar Jos 'in,!Jldos del 
.... jo, OOIlvemn¡e en funcIonario 
ete la Balefteencia, etc.), tendrA al· 
.... .. 8. calWcatifo , su saneJón. 

'A ."-Ia cIl\8(', OOD m'{ll raz6n '1 
h'.··.,.to que a lall otr.. prore
..... ' tDtelectlJaIes, se la puede pro
Id~r e1 derecho a la neutralidad. 
LoI O8IkJcJ.m1el1tos que oxplt>tl\, 8011 

" " 

patl'imonto de todoI 101 humauos, 1a 
que en IU proclucciCSn. ha contribUI
do tanto ~ empirismo como la cien
cia. Pero. además, por nuestra pro
feslón, tenemos o debem08 tener, una 
mis clara idea de la injusticia so
cial, que obllg.a a enfermar a muchol 
si han de ganar s~ InatentA>. que im
pone condiciones imposiliel, de ñda. 
'1 rodea a los m1sel'Ol de c1rcuDltau .. 
cias en las que la Medicina pierde 
toda su eficacia. El derecho del hooi
bl'e a un IlÚnimo de bienestar,., a 
condiciones de alimen~ ~ñenda, 
trabajo y eduo.wión ~patibles con . 
la salud, -pudiera con justo titulo 1 
plena ramn, figurar entre nuestru 
aSpiraciones de clase. ~erfa impedir 
que la .MedicInay la Slnldad, lÍo fua
rau una farsa mis, de }as mucliu 
con que sc engalia al pueblo. 

Ya qUe ni su razón ni su iniciati
va lo han llevado a odtnprender 1& 
realidad social, se va encargando de 
hacerlo la .evolución del régimen ca· 
pitnlista.· El médico se va convirtien
de, poco a poco, en un nsalariado 
más. ·(Médioo · de .sociedad. funciona
rio público! MédicO df! lnstitu~n 
benéfica, ete.). A cambio de un sal .... 
rio, vese obligado n ·pract.iéar lo que 
le señalan y en las condicionea que 
le dictan, Existen. ~a inten~ afor
tunados de industrialluc16n, don..de 
cl!-d~ vez el médico, por la especiali
zaci6n, se incapacita mis para el 
~jercicio libre de su carrera. 1:s la 
muerte del 'arlesa~, médico. que, 
CQmo los demás arteS~ queda
rá reducido a lCll pequeJkls Dticleos 
rurales. En 10005 108 hospitala, 'ocu
rre algo de 10 que ha cu1Jn4tado 'eo 
la InsNtuci6n Valdecilla, de Santan
der. El médico, es un asalariado. I 
<luyo trabajo e;tá bajo el Control dé 
la Instituci6n y que ht. de hacer 
cuanto le manden. so pena de expul
si6n. Tiene un jornal seguro, pero 
8U talento, o su valla. es ·.explotada 
en beneficio de la Instttuci6n, que, 
gracias a las condiciones en que 88 
desenvuelve, puede competir con 101 
médicos alslados y con 181 cltuieaa 
pat·ticu1~res. Es un proletario mis. 
Ha ena.jenado su independencIa a 
cambio de un sueUdo seguro. La ex
plotaci6n industrial de nuestra carl'C
ra. ha dc ir en aumento dado el éxi
to de los .ensayos disfrazados de be
neflpencla, El enfermo pudiente. ter
minará por ser acaparado por las 
Instituciones capi~ que le 
ofrezcan un 6erTlc$o CÚDp1eto de es
pecialistas' '1 téc~C08 a cambio de 
unO. cantidad fija y siempre mú pe
quena .que la que precisa el m&l1co 
artesano. Lo que aorpreDde, es e6mo 
no ha cundido y gen~Adoee mis, 
esta e.rplotaci6n capitalistn dét . m~ 
dico. 

Hay l~es y I:Ícgu¿, que 1\0 ven 
tú vel'án 'nunca esta neal61da.d de lo
lDAl' parte en 1&8 luchu em.ncipa
doras del proletariado. Pero DO tal
tan hombres progresivOI ele flIPIritu 
avi7.or. que han oomupreDC!1do esta 
necesidad, y autes que a remolque de 
la e,'olución social, 91 hu aUstado 
en 1118 fil as proletariaS, dudo l. 
nor)lln (] .. l'onrltlC'llt 11 ~1I" rompafie. 
J'n . 

L C. ;-. . del '1'., lleva la adelantados 
BU8 trabajOfl do constituci6D del Sin
dicato Sanitario, en el. que pueden 
bailar saUsfl\OCi6n las uplro.eioDel 
emancipadoras del proletariado médi· 
co, O del que estA bajo 1& ameD~a 
de serlo, La necesidad de estos orp
nismos corpoI'ativos, orl.entadol ha.cla 
el lUaftana, se dejo.. sentir en nDeltl'a 
profesión, donde las Oorporac1ontl 
existentes, a causa. de 8U aeUo oftclal 
y de la limitación de 8U horbonte • 
aspiraciones egofstaa de clue, titán 
ya más que fraca.CJ~das. La f~gon· 
zante-por su origen '1 flnes-Aso
cJae16n de Médicos mulares Inspec
tores Municipales do S.nidad, ' JI" 
cifra la reden<:l6u oel médico en ' 
transformarlo en dunclona.rlo». J la 
oficial de los ColegiO!! M6dJ.coI OtIIl
gatorios, que ahora anda tan uf.na 
con IU PrevlaJ6n MédJIa (seguro de 
vida J de invalidez), ttenea la TtdA 
adscrita a un r6glmen do f.vor ofl
cial 1 no gozan de ningt1n predfcn· 
mento entre lo8 mMtOOl. 

UN )fKJ)IOO RURAL 

I . PANORAMAS 

LAS COOPERATIVAS Y EL MOVI~ 
.. ,o.. ,. ljfgri_ • s ..... 

~".. ,.. MMo m.. _ ..... MIENTO OBRE'RO 
".,.teo .• 

••• 
h.QIIt .. ttO 1ao, ~ ,. .... 

., et ~ "" ,., ............ .-. 
••. Qu 1cI ~,. ... .,... 

f(Jf RO 'tJt'CIt'4 tri ."._ WI4I. ••. 
del "-" MCfIGriQ. 

••• 
, •. 0-. " ,¡ c;roctor AUrlt.,.. ... -''''''Nado todG~" et.' '" tIIGft~ "O .. fXW f. df ."... .. 

, .. ,,, ............... ~ ~:- .... ~ ... 
LOS PRESOS . 

Be loe ....... doDCJe el movimiento 
obrero -.)A cl1r1gfdo por socla1istu. 
como ea Iql.terr.. Prmcl.. Bélgf .. 
c. ,Holuda. efc., _ doncle el coope
ntllmo cunea el ndmero de 800101 
por m1IeI 1 con un llitema orgAnlco 
J eoon6mh:o Inquebr&Dtab1e. 

A j~ ,por elte hecho ~fa ele
.~ ..... ~unm~~ uiia m.yor ecln
cacYa soclet,ui. ele ' laa muU,it.ucle., 
, UD mejor acierto en la 'interven
c!6.a ID ~ v:t4A "del trabajo ele loe 
,"16h1 _taW-. 

S.blclo el que 4e d~ ha el aÓc~a
llamo ~omillta ' DO ' ófrec' .pe,llgro. 
atpno para: la ~ DO sola
mente. elto, 81no que .Iá Poat-guerra 
fU el defeaior 'flñiie .ele tUi· Inte ..... 

I;Y· a' mo' s'a la no·nn·al·.ed·ad ' la que eY1if gU. por ·Europa • ex-" teD(ltera el movimier)to revoluciona-
. . . . rio que trtQJifara en Bulla. Sabedor .. 

qUe. . s. eñala fa . Consti- por. ~o tUttñto, de l. confi~~ que 
l~ lnIpirara una fuerza po1ftie, no 

tuci6n» ee opuaO ' a su desarrolló '1 procm 
que 81JI propagandas llegaran ' . l. 

Estas son ~~ J,lalabA8 del P~C!D .. , mU1t1t~~ co~ t~ la garantlas le
te. ·Eso quiere decir que seráu reo- . gaLee. . Asf puede obserV&ne, en coa
ttIlcadoi loII errores pasados, en pI... trute. Con t. órg.nbaclonlll reTolu-
10 beYe. El levantamineto de las g.-: clonarlas, IU envidiable l.bor de el-
rantfu constitucional. t~lca~~Ia1' ,: !JUII bien montados 

La 8upresJ6n ~e 1& oe~ura. archlvQS sus. ~lversldades sociales, 
Le Ubert8d de lñCJ preaos. ekétera, etc. qI.ero eitl qlle • l~ ~-
Derogación del-QSdigo c1t" Galo Pon- pfrltu aco8~~oa. ~n apreciar 1 .. 

te '1 toda k . sarta de docretos llega- c~ luper~cJ&bpeote lea ' p~r' 
lea 'OOIIvcrUd<lf5 parad6gi~en.'" ea ver mAs Int.lJgenci. 4tD 8111 dirigen-
ley, , tee '1 ~. ' equJUbrlp intelectual en 

Pero sobre· tod.:> la 'libertad de los 8111 ac~ I~ctwJablemente, apte quien 
presos. Fma ha de .ser la m~a aás .Iente 1& elebWclad 4e . q!1~ ca4a COlA 

esencial de un IOblerno que quiera 'de t!lté en BU .Iltio; .'ieD,do ordenacJo bu-
veras· Ir l\ la oonnalldad c.:c.nstltuc1~ ~. l. exageracl~ ~ guata .,1 con .. 
naI, .si la promesa, oomo 6U~ OOD sultar hallar . l • • documeotos JltC8Aot 
la dictadul"8 de Berenguer, llÓ ea una loloa r~ ep IU J~g~ para l • . ~ormacl6n 
simple falacia. La cuestt60 'de 1I~ Q ~~ n"toti~ H~rI!I .... _ .... I.bo-
tu a los p~ entre los cuales ba, ratorlo . ti,nen • ~tlr.e_ ngeetlo-
quien lleva muchos 'meses guberDatl- llI4óe . aote esa. pruebas de buenOl 
lO, es ~D caso de suma Ul'gE'.n<;Ja que ~lecclon~rea. 
har que resolver inmediat~te. ~ . Coo~tiv.. movimiento alta-

El .JD4Ustro de la Go~acl6D dioe men.... social, DO pod1a . desapro,,· 
que el Gobierno tiene, entre otras chane f&cUment. '1 procurar' 1Dcor.. 
obligaciones, 1& de ' restab100er las ga- porarlo .al partido. Aunque ]u Coo-
rantfas constitucionales '1 t.J preclJo perattVII DO 11evtD el .Uo oficial de 
que en este clLlDfJlo les ayude. la opl.. J. soclal-democracia • cien legua ,M 

IiliSn' pClWca. Hace J& muchos l!.IIoI deacqbnn... prócecl1mten~ 1 .a. 
que la .yada de la oplnl6n pQ~ contenido iIOcJáltata. La IDIJOrfa ele 
DO falta para este rcstablcclm1eatl), aaI dlrlpn~' cOui __ o el movi· 
la que todas lu inquietudes '1 Denbo miento Intemaclona1mente, lIOJl ID-
s1smas , todu tu conwlaloOtl que Il! cubtertoe lOdaUItu pOr ftllacldD 
~uoedteron en nuestro·pnl.; fu8l'OI1 de- UDOI¡ poi' elPlfltu CMi ~~ Y se 
lIIdu al ansIa de recobrar los c1ere- coinpreocJe:. .Iendo 1.. Ooo~tl ... 
chó; 'J Ubertadee confl8Cádaa. una oqrauisaci6n limplement. comer .. 
~~ •• la- ••••••• _ •• _. 

F~II organizado " 0 r el 
grupo Solidaridad y 8.eII-
0'. de la revista «1aiI ... 

Par. el dIa :n, rienaes de la sema
Da Pr6!dma. JI cel'" .. el Teatro 
Vlctorla 1II,l ~riaDie t.atl~ 'Pe 
ti .... por objeto beaelclar la iltU
ciCSo c1t nueetra revlst. clldaau. El 
f .. tlva1 ted a.n verdadero acon_i
miento utfltko eJe arte lfrico, ha
biendo lopado el CODCIU'IO M 101 ..... 
joree elementos en .ate g~nero de 
ftueltl'O teatro. 
. Piinn. eD ' primei- ~&i, el emt
rieri~ divo l!Iarco,. Redondo, '1 ... . caD
tar' por primera .... 'en Bal'éetona 
toda la obra del maestro Serrano, Ü ' 
c~I~D del 9lvl~). NI .... c1Iedr ti. 
De que 1Iar~ Woado bar& de 1& 
~ partitura del _t~: Se
nano, una nueva creaelGa q ......... 
tara a~ pdbtfco ele Barcelon. poor pPI-m., 9U. '. 

~ .. ele que en .. t. obr • . .Ie 
aeompdlarA l. aplaucUm.lma tiple Jo
.. &na Bapto, _ta mi8ma .rtilb, con 
.1' tener Pltart, cantarin le obra cJe. 
mlÍmo rn'MItro, eLoe ClaftleD. • 
cJlw .lUID JtoIlcb, áañ na iIto ele 
eClDOlerto, , por MUmo, el Orfed cBl 
~. compi¡eno por olentO.'" 
cueata parte;e. .t ... maJ'"!I) , ~ 
b .... cantara .... c~ .... .... . 
rAa un broche. de oro par,': CW,I'JI' 
.. f~. Y, por t1'ltlmo el ¡rapo .. 
¡lDIIIdor ...,..., para ID" ...... 
............ coatar OOD etn GOl .. 
bonIi . .... ba ele ......... eJe 
tcHto.. Por bor DO deoI_ maa.. 

, .8nJt ............. 

cla" aln combati"dacI. en el alto MIl
tide a:eYOIQClo~o: IlICtIIt"" pa
ra cIePrrol1ane vivir ele &CIIIÑD con 
1 .. le,.. mercantUiÍ en vtPacta. ~ 
p~ederte el pl&Dteamlento ele ha .. 
c .. í>ol1ticu DI eJe el .... ~ ciIIIpo 

·~~pdlito para el acoOlOdamlento 'eJe 
to. farIstOI cIel aoclalllmo. AIt • 
e~mpreod. el ...... 10 que ~ 
con 1.. orpnJuelonea eoclal .. 1'IfOI!t 
mJat .. c1t la Dlft'1or pa~ eJe 01 pu ... 
blot de ,~ 

Pero no pude cole¡ine de ello CJae 
1 .. Coopera~1'N ~ co~ru 
_ al , por .1 CrMr1o, • . _t4t error 
como el atRbulr a 1 .. orpnluclo __ 
ob ... ru coW.oraoloDlamo _ " otMe; 
por -el hecho _ be.... UDM TnMJe. 
Unioas, por ejeimplo., No obltant. ..., 
que coanulr .. ~ cota; 1 ... que 1,. Ooopentir- .. IOn campo Idapo 
tabJe para ~toI lucUcJo. 
!'ti, para IaombrM de r.ec.l6D. Boa mAl 
ltIen ~~ pnperatt~ c1t la 
ecoDGliafa revolucionaria, fo~.~ 
~ la. Jiuq ..trattuncl&l ~I .. • . •. qI 
ca • n .. ~ OollllfnlanM» ~~ 
~ ~OI,~., ~ eJe ~. 

ci~ ~~~Cjnarta. lu, CoopenÜv~ 
le' ' 4IItl~ pó~' l1l tal" c1t ..... 
cida, ......... pdDoIpe1meGt'e • la po-
c •• tabUfW eJe 101 OrlaD-CII ala
dica .... por _ CIOD~ ~ .. n.. Abeorblclol 101 Ii.ombiw por 1 .. 
lucbu oOllt~ la barp..... DI pe
sI~n at.aclda, . DO' ,,,,ttrOla .~ 
ateMl4a • .. movblll_to ele libe
rietc1a eooD6mloa; J 1 .. Cooperatlftl 
eoatIvea _ u.tol'DOI social. ,. 
q .. eJe 101 ...... obrwol • at,.; 
on. c1t tu cauu eJeterml .... elel 
peoe uoen4I_te c1t 111 Coopentlvu 
_ .. ,..blOl .ltlmlllllD .... oltaclol, ... 
el coDItP&o ........ ta.~ .. eu.. 
tenido, COll~ ~. f)irt. .. 1. dt~ 

veraldacl ele .al tllDClon.. .... eoo.. 
peratlyu, soclec1adel ele con.pn-~ 
tI. hao de org.nl&&l'le ele acue" 
eon 111 DOrmu comerclalea capltaol 
list", que en ap.riencl. parecen ID.. 
comp.tlbl.. . con el anarquismo; r 
aClqetumbtado. • comb.tlr todo lo .qut 
cllrect. o lncltrect.mente parde .... 
lacl&l con ~ capl.tali8mo. lÍO BOl .... 
tuvimot .nte la organbact6n' CoO~ 
ratl.t. crt'1endo ver en ella un p~ 
ducto de la bu.rgu"'a par. ~ 
'1 dl8traer al proletariado coli engá" 
lloau nllllon.. !'ate prejuicio a la 
.preclacl6n general de ot,. popul.., 
res, nos coloc6 en un elUdo de tDleit 
riorldad para l. interpretacl60 de, 
muchos prob1emaa soclalee. d.~~~o · 
asf .1 campo libre p.ta que lo. ex" 
plotaran loa traficantes de l. ~litic .. 
La m.yor falta h. sido el no' 8áber CI1. 
ferenclar, para su aprOTeCbamlerito; 
entre el aairquiamo' humano. que dor~ 
~ta en .... formu de asociacl6n 1 
anarquismo mUitánte, como conae
cuencia revoluclonaria de lns tnjtfs. 
tlclu Social.. " 

Creo '. que. podrfamos aac&r mucho 
provecho . de lu CooperaUY~ p~,n7 
c;ipalmente. en Catalufla, en doiíde to, 
davla estAD en embrl6n • pesar de 8U8 
muchos afio. de exiatencia, antes 'de 
que loe soctallataa acapararan ,tOt.1 .. 
mente·· .UI pUeltoa '1 las ·coorirtie ... 
en baluar .... de conTlDlencfu de par .. 
tido '1 de... otru C&alll : ' 

NONO 

•• a •• u •• 

Cotizaci6n monetaria 
i'a&.NC08 ..... ~. ' •. ,. 17,85 
flBBA 8 ' •• •• •• •• ... •• 48,N 
~............ t,D 
PJU.NCOS SUlZOI ... , • 18S,!t 
~ aBLQ&J ••. •• l.H,I5 
LI.aAI .•• t. •• •• •• ••. ..... 

DOLlBa ••• , •• •••• _ 

ea ••• ., 

CHOQUE O.E VAPORES 
PU'fI. to. -- En el IIIDIIflerio • 

~III hao Iafo1I111do que '~ NlDÓI~ 
cldor franca chQc6 COA el ftpOJ' 

pItp ~ DUII'iudo abo4 
.... MM '~ 6t la trIíMIIr.. 
cND .... o41t11Do. 

• nmolOlllGr, uaa ve. l'8GCIIIN a 
... ...,....mtID __ ndoaO " vapor 
piep, .... bu1116. ~ Atlu~ . . ~ ." 

. .l01'0. pU.L'JQDO 

HaIn Y.k, ... -17aó .. 111\' ...... 
jeM iotoN .. OIdDhr .. láÍ ... 
w..~ ·n ......... · __ 
ha fa1ltc1c1o ... IIl1G1P1t11 ...... .. 
~lnaf. .• ~ .. _ ..... 

111 flnlMlo tenfa • aIaI ......... 
A'laa", ;'," 

Q11me. IIILLOK. • •• .." A 
...... -.Gobl ....... ... ~ . 

ha ............. olrea.llr ..... 
IOI~"'" ... t.Cai __ .... 1. 
~ de B1IIIa, qn. tltal. cqQ,ta. 
• milloDel, ele alumnoS forinan la 
--. ... _ .vWD. ' 

.,. , ............. Pl'OpdII'to de{ 
~ .....,.00· Plllliarbu .~ 
el ..... de e4acecfo6n ele .,. oOkN ,... . .~, 

.l ....... de 1M ""f" 6rcIaII cW 
«Job .. ,. de .. la ~ ....... rae.. 
• co ...... ea Í1.~"" .... 
.... a1 ........... 'I ......... C!!Iu .. 
~ . ~. 

Se tle .... DO ...... ele qu, 1& oircu· 
.", - oqeRt4D ba Uepdo tuabWD a 
.... de '" Ltp .. NacJoDII .. O .. 

. ntbn.' JNI'O .. · ... noce _ la ha 

.~o, ........ 1UPOa. ...... . 

.... por ............ Grita'" i.,.¡ 

AtlaDt.. 


