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Barcelona, domingo, 1 marzo 1131
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'-LOS ' MUERTOS QUIEREN MANDAR

,-

T6ngase én cuenta que esto no es lo mismo que aql\é~o. Los muertos
. ·" - n cuando pueden, y éuando no, se deben conformar con la negra suerte
- , ~e fe. ha' cabido ' como ulla fatalidad. Ahora aqui mandan los "vivos", auniae !fluya pesar suyo sufran la triste influencia de los ~ltertos. De esos muer'
d ~ .q ue no quieren someterse a la inexorable ley del destino; que resisten al
tDeitde de la tumba y quieren rasgar el velo del et·erno olvido para reaparecer como , una réalldad e!!Quelética, que el tiempo, con su fallo inapelable, ha
"ecbo apartar del mundo de fos presentes.
La visita que la comisión del Comité Nacional de la C. N. T. hizo al
" rrt'INente del Consejo, para nec1amar del Gobierno la reapertura de 101 Si1,l'
~cato" ha motivado ~o~entatios y ataques de lo más peregrino que imaginar'
. tte pueda. La posi61e legaligación de la ' C. N. T. hace temblar y poner carne
. ~e saDina a 108 que únicamente la' 11an tenido de león, cuando han tenido en
1. lile
,todos loa résortes caercitivos del Poder' y ,por medio de la fuerza
- ,.an impuest.o 'sus caprichos elevados a ,la categoría de programa de Gobierno.
Loa re. tos del aparato's o desastre . dictatorial no cesan de proclamarse ciuiladaabs, con det'eého a intervenir en eso que se llama la vida política nacional,
¡le cuya historia quisieron ser los primeros personajes. y: habiendo fracasado
, ~n su estúptda pretensión de fOrlnar parte de un Gobierno constitucional amo
parándolc 'en una Constitución que anticonstitucionalmente ellos conculcaron,
', ~ obatinan en entorpecer y sembrar de obstáculos el camino de la normaea el cual crdan haber puesto una valla infranquable. Sin que suponga: paca mi remotamente que 'el Gobierno piense recorrer con firmeza y sinceridad
; ~te dificil caminO' cuya. trazaS se han perdido en el inmenso y desolado de: ~rto de la ficci6n, resulta, sin embar'go, paradógico que, los que hicieron
~ T capirotes de la Constitución, Jos que violaron todas las leyes, 108 que
'.tent,Fon CQntra el ,derecho y la libertad de veinte millones de ciudadanos e
lú~rOll ,del país un campo, de experimentación como si toda Espafia fuese una
.~rra Morena. prctenáan ampararse en estas leyes y estos derechos para que
~ I~ conceda una ,internnéión en el fregado que ellos proclamaban haber he~~ desaparecer para siempre.
y 'no. es esto lo peor, o cuando menos lo que más nos interesa. En el caso
~c:,eto a que ~oy nOl referimOi, se pone de manifiesto la más indignante inten~n y el rabjoso y concentrado deseo de acabar con la vida de la C. N.
cuJa mor.,1 no pudieron quebrantar durante los años de su odioso imperio. No
. ~oles . posible' eXtrangularnos con sus procedimientos de camis6n negro,
~. sus autorizados consejos al Gobierno, proponiéndole como medida de
~ra ~ficacia el hundimiento de la C. N. T.
El 9rganiUo de las ' huestes dictatoriales. .que para vergiienza de los espa,JeJeS betUos de tolerarlo c~mo diario después de haber,lo sufrido comp hoja
1 .~cia1 de la 'Dictadura, pu¡'Ji,ca>i',en..Jl~~ f,ie_ sus números ,un ' eomelttariQ que
lIS te'dO. ;.'rCJumcll. ~e ~io 4,<'áésp'é:c~0 . •LQ que a co~~~nuación tr~.cribimoll
~'.1jJea de lo que ti este monumento ile desverguenza.
¡ - ·Volvemos al éuento dé' l~ bucna pipa. No sólo en Barcelona, capital don'
~ .CtGan prin~i[lalmente, sino en toda España, es conocida la historia de los
lliadlcatos Unicos; organizaciones ácratas, perturbadoras e ilegales.
, No hay derecbo al. burdo engaño que por lo visto, se pretende r~lizar. Los
~iIldicatos Unic(,~ fueron los que soliviantaron a los obreros y motivaron las
~d&.aa revolucionarias CJue tuv,!J que sofocar el Gobierno del general Betenguer".
.
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"No recordamos que el 'general Despujols hiciera públicamente semejantes
ileelaracionés. Si las hizo. no convencerían a la inmensa mayorfa de los elpa' .
Jolea,. oi podrian ·borra~se sucesos de gran notoriedad que 105 Sindicatos Uni'
¡¡Os vienen provocando desde hace muchos años,
.
Tenemos la certeza de que en·' ~I Gobierno actual hl4Y hombres auficicnte'
"'ente entl'(ados, que no han caido nunca, ni caerán tampoco, en las redes en'
' pl~ que tienden loa perturbadores, que buscan el modo de dismint1ir las
~aponaabi1idades y actuar en lo sucesivo con mayor comodidad.
, ,Los SindicatolJ Unicos tienen-lo repetimos- una historia que no se ignora,
~ pertiguen, finalidades que no pueden desvirtuarse cn minúsculas habilidades.
, " Hacemos, pues, al Gobierno estas sinceras y leales advertencias. Le deci,
mos, con toda franqurza, que 'nó entre ell, tratos y arreglos con los perturba~"; 'q ue no ciaga en las transigencias y debilidades que caracterizaron la"'tablemente otros periodos políticos, de historia bien triste en este aspecto."
Si esto no fuese una yi! y detestable sugerencia con la que se pretende in'
luir en él ánimo ' del Gobierno, seria cuestión de ~guntar a qué precio se
' ..... estas advertencias. Por otra parte, sería p¡;ecis~ saber si los qu~ nos acu.... de todas las calamidadea pú~licas,. han co.mparecldo. ~a ante el !r~buna! del
para dar cuenta de sus probadas inmoralidades polttlcas y adnuDls.traüyas;
,. ,al IlÚamo tiempo qué hicieron de la ley durante los anos que la tUVleroo se..estrada. Aqu.( la verdadera perturbación fué lle.vad~ a cabo por la Dictadu~a;
. -' .delilú, 10 que vino a continuación, tanto en el orden polftico como social
'la conseeurncia de aquélla,
, ' ·No' hemos negado nunca nuestras convicciones, ni para nadie es un se'
" '.finalidad que persigue la C. N, T. Sabe todo el mundo a donde- vamos y
el camino que pretendemos llegar. N o nos sonrojan los calificativos de
. . . adores que no tienen ninguna solvencia moral para anatemizarllos. Pero
. .s , ItI191evan las intenciones que los inspiran. La ruindad del propósito es el
aúa eiocuente texto de la moral de loS' que la han concebido.
. ; ! Los que la repulsá unánime d I país desautorizó y que deben comparecer
&Dte el Juicio para dar cuenta de sus graves errores y faltas. todavía no han
lido amnistiados: y por ahora confórmense en ser acusados y no pretendan,
~D aj1dacl•• de pésimo gusto, investirse de poderes acusadores.
, ,', . Icooarmos lo que babrá acordado el Gobierno sobre este paTticular y si
pesado en sus resoluclooes los consejos de tos camisas negras; au.que
,~oemos que la lógica triunfará a pesar "de que en el GobIerno actual hay
.ombrca suficientemente entrados, ... "
I
Loe muertos no mandan sIempre; y menos los que han muerto .fcthnns
lIe 1111 propias armas.
. . todOI modos hay que procurar que la inftuencia de los que duermen
.. mAl absoluto olvido 110 perturbe la tranquilidad de nadie. Pues el 6ofco peli'
~ COIl.iate en que el eco de la YOZ de los muertos llegue al corazón de 105
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LIBERTAD Y CULTURA

N.ta importute -

.

y al mismo tiempo el cOllseJo.

~~~ • • • • • • • • • • • • • • • • ~~~

Este número ha sido
visado por la' censurlJ

La publicación de

SOLIDARIDÁD OBRERA
Habiéndose solven·
tado, de momen:o, las'
dificultades que obli..·
.aban a suspellder ce So.
lidaridad Obrera)) a
partir del número de
hoy, se pone en cono·
cimiento de paquete·
r08, coftesponsales y
amigos, que nuest10
diario continuará pu·
blicándose.
~l Comité Regional

Los estudiantes no quieren estudiar
Edste elltre la libertad y la cultara una lana solidaridad, que e6
la promesa mt\s preeioea para garantir 1011 dereehos de los puebl08.
J;..a pugna entre la tiranfa y la cultura, sobre tod'o despUés de la guerra mundial, en que los valores mAs
puros de la humanidad sienten ra
inquietud de cimentar SODre bases
firmes de estructuraei6n de un nuevo orden que separe el' porvenir del
salvajismo del puado, ha sido el
fenómeno feliz manifestado en todos
los paises.
Todos los poderes irresponsables
que qui~n poner puertas al campo y detener la marcha regular del
momento hist6rico presente, desdo
los balcánicos a los americanos que
han pretendido regir a sus pueblos
COll un criterio ancestral, de man-

tra el aborto de Callejo, fueron iDútiles. Por tanto, no CIIÓ la
actitud protestataria de los . . . .

now.

dian~es.

¿El! que los estudiantes no q ......
ren estudiar!
Esto afirman los panegiristu . .
la dictadura.
Pel'o lo cierto, la verdad es otnL
La verdad es que Jos estudiant..
quieren estudiar, y cer.radu 1.. aDIversidades han creado las univ.....
dades libres, las clases particulait...
contra la tirania que representa
ingerencia absurda de un plan . . .
cabellado: el plan Callejo.
El mundo marcha hacia una ~
ración de una vida mejor. y las ......
taduras son el muro de contenef&l.
...-.....-.-...........- - . - . - . - . - - - - . _ . - . - . ,
contra el cual quieren detener . . .
realidad histórica. Vana qllim....
darines
1 jefesairada
de tribu,
han institurecibido la repulsa
de las
Cada dia el hombr e ea ~ fuer', ciones culturales, que han pasado a
en la lucha por la liberaci6n hum.-ser, de manera decidida, la vanguarna, y por ella se siente ~roe. ~
dia de la naciente civiHzaci6n.
es ya una simple transformación de
iYER f HOY.
Las dictaduras adivinan este ene·
formaa de gobierno lo que peralmigo mortal. Por es.o persiguen con
guen las huestes de la cultura y clet
Lo tlt:datnos a/jel', tlaro cO?l'Ilt"UC re.
saña especial y unánime a las Univerpueblo. Es la oposiciÓD firme a ~
petirlo lIoy;
. si~ades que levantaron la bandera
da forma de ~lavitud, porque 1_
Nos dt:bemos a JLQsCltros uiúmos ' y
del derecho, frente al despotismo
exigencias superiores del , ho~
debemos a lO$ dmntis la prueha·· ll1'e
de las tlran1as absolutistas.
culto son la libertad integral qu.
ha de b'r otar espontcb&ea· y concl'Ilt/eti.
España e Italia primero, recibieestimula las funciones mAs noblea
te del f01td.tf de ,nuestrM propaga,,·
roO' la lección, y Cuba ahora.
del espíritu y caya cOD8eC1l-Ci6n ...
de, ·/n¡.est,'a labor dioria-, u Il1'c
En las Universidades, donde se ~ prema s610 es posible híUarla en la
la leccitn, d#ra y elocuente, de estos
analizan y se controlan los fenómeanarquta, que es el orden perfecto.
l1ltimos tiempos ha sido aprovechada. ,1, nos h1atóricos que determinan las
porque es el orden j~o.
Aprm'eehar las ell.seiEa"zus de mua
evoluciones de los pueblos, no eabe
derrota es, si 1lti converti" ltt 1m ttictoel hAbito de unas dictac1uras como
• • I •
Tia,. red1LCir ecms·iderabltmtente su im- , lt · esp~i\ola. 11i 'el pretorianismo tea~--------------~--~~t'~
'·partancia. Y CTI!tll' la. posibilidad . ~ ~Bl de la italiana, ni .. J11 opre!!i6n
rehaccl'»-~oiat~.. ,de. lQl. ~b1:~ , cruent,a, de l~ c~~ _
,
que dla ea'l/,i'a~ '. <
,"<
LI8 más sólidas palpitaciones del
, He1/ws ¡mesto calor, vida, ml~peiial
de&"echo humano nacen alU donde la
:i1,541
F.I1A.N>COS.. •• .. ..
pel'sistcntes eu n1test1'a obra. No oo·
cultura, cultivando y creando conLIBJUS . . . . . . ..
~
mite duda. Pero talllpOCO la ofrec~
ciencia.s, fomenta el afán de horilU7at
DOI..utES . . . . . .
que, debido seglwam.entc (1 vn conj1lzontes de amplitud ilimitada, contra
1~,!$
FRANCOS
SUiZOS
••
1'0 de cricuMClncias C'Utla r~:spcmsabi,los cuales dirige siempre la dictadulSl,Gt
}'lU.~COS BEI,GAS . .
lidad no nos alcail.ztr, se advie'l'ten en
ra sua golpes prohibitivos,

'fIIí' ,. ' m"
das.

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

T

',Cotización monetaria

.'..

ella lagunas deplorables y "'1'ge UslIarlas. U,:ge 1'ectiiicar los erf'ore,
que la a1,tOl/l4tico' rCIJisilSn diaria q,e
n'Hcstro.~ 1ltl1todQS va.ya p<mieltdo M

reliC'lJc

',

Los esfue1'ZOs 1J'f'oselitinas estlfa tze-

"08 ele vitalidad. El 'Un hecM ifld",liitableo Pero 'lt0 tienen, en m1tCMS casos, zxétora de c~&teni~.
. ..44e1ltús, ,",a do& polos ",tdn en desclJ1'ilibrio. lA iftfl1l6rtCÍa del negativo,
q1U: enciende la &4ugre ti SI.IC'Mde lOl
ttertrios, ~
pQralela a la del p03ititlo, que .1all d. impt'erionar la 1Mttte.
y elébifJramos reali.tar todos 10& esfvtJrZQS ,de lJI'6 seamO& capaces pm'a
, tablec8r, en la 11teditkt de lo posible.
cae paralelismo.
lA cn1tic. dM sistema f(t'c la tewdellDia libertaria imptlgtla u iuil. 1:.
t&ecesaria. Es illdilpeftSGbJe. Pero 1ft've de '/lL1f,tI poc~ si no se la' form1Ua
con elevad03 argumefttOl de tranafor·
maci4t& social. 'y en esO& a~gv,mentos
Ila f!,e bfilIa,; con clJJridQd6s, ~ridionas la bondad,;incontestable de 101

es

re,·

fin" . q¡tI no.Sotros f'ft',epimos, el
propio tiftlpo. C}1te l/I poIibilidad itUlCgabl. cü COtWertit'los tnaf/ukJ en reaHdadea. ÍlMO& de alr capaOOl de detAOllI'Q,1',
cposici6n tIf la bM6S
tll01:ales y aociol6gicas de ft'll6st,./1 cloctri"a, qlllr t!&4 posibilidad asoma~,
t·tJ(liaflte y prfYIMttdora. 6ft el lIoriz01lte de los de,"n~a 1I.1f,maftOf.
No báSta que noaotrol comprenda1IWS el ideal. N1/.estroa n-tlcleot lOa lOM v'a t'ecfil/cidos. Y ltan d6 fttIaftCMr
paso /1 paso s:" esfet'a de acc(6ft. HemOl de captarle oolfOlos de,"""".
N'nlll'na l'llelta p~ fftler kilo
ya simplicidad ftO del". Ifttlar 11 d"-

'en lA

cietat., si 110 ~,. '!tI\. fin aotI",..,.
to , dsffftldf».
'
'
CoRcr.w .. li" CVIl t 'C4Z0tlCS Y con
flt'gultetllol

••

C1',.. "'MIPOt·1ftOia W

/11&-

...... &ritacfM' • fodOl tlM ' ",.,..&11
.. b"'1U(a, ca todOl tlM ~H fI"
,.hlM:kfII. d. ~ COl/stf1'oIiN.

y e! en., "......,.,., lo qwe "".-

tAOI fIPtIrCI" d. ttOlOlrOlo.,

GVBJ'AVo.

¿Quién no recuerda la etapa \le
primera dictadura-etap;¡
vergo.nzosa, cuyo sonrojo no ha de
desaparecer sino con los puntales
que la sosten.ian-, cuando el dictador laD2aba al aire su verbo alegre,
las. peroraciones
chabacanas, !1lS
afirmaciones , embusteras y sus martfestaciones engañosas?
Ella tuvo la virtud de sacru' del
ostracismo a los hombres mda eminentes de nuestra cultura. de 11brarl08 de la noble reclusi6n de sus
estudios y de sus cátedrlls para de·
feilder los m4a elementales atributos de la eivilisaci6n en peligro.
y uf atronaron el ambiente na·
cianal las invectivas viriles de Unamuna"
CGn él l . de sus colegas
mil destacados, y de los hombres
lD&a dignos de nuestra intelectuaJidad, mientras el paeblo ingresaba
~.n la.s cllrceles, donde permanecta
atlos enteros.
La di8conformidad de estudiantes
e inteleetuat. con la segunda dictadura, sirvió para decir a las gente. ele orc)en cque los estudillntes
no quedan eetudian.
Pero el mentfl no Be hiw esperar.
Loa que no quisieron ver en la dictadura de Berenguer el cemento
con que se solidificaba el edificio
~uematizado por la de Primo, y
"que eonver~fa, por tanto, en legales
toe ilegales decretos de aqUélla. se
babrAn convencido que loe eatudiant. quedan estudiar. Que 108 profe·
IOHI, consecuentes en su rebeldín.
no quedan otra colla que 1Ul amplio
campo sin limitaeio,* extraf'las pa'
ra ..mbrar su lAbor cu ltural y de
cfQdaclanfa.
Daraate la .p rimera dietadurl1 hemas .teto a loe eatudfantOl tevol"rae lIIClueadOl cpntra la en.eeftan.. cUetltorlal, contra el ..tacto d.
relajaaaltllto a qa. condujeron 101
lIl.t04oe de 8llSetlan&a el. la dictadure a nuestra unlveraid_.
TocIu 1.. protest.. estudlantU.
tlnrante 11, seru.nda dtetRdu.ra,

nues~
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LOS "SIN TRABAJO"

El Gobierno atemán decretará.
si precisa, una reducció.
obligatoria de laS horas ...
trabajo con red\cci6n da

salarios
Bc:rlíu. 28. - E l Gobierno alem4ia
ha anunciado severas medidas para
procurar la solución o alivio del prOblema de los "sin trabajo", medi_
que alcanzarán a todas las das~s de
la sociedad, con iderándose como d•
verdadera urgencia por el carácter
g~neral qu:: presenta este problema.
El número dc los desocupados al.
canza en Alemania, la alarmante cifra
de 5.000,000 y COIllO desde ahora huta el primero del mes de Abril no se
haya visto ' que el problema tiende _
decrecer en intensidad, es muy ~
ble que se i¡nponga a todos Ulla ~
ducción obligatoria de lu bar.. d•
trabajo, con la consiguiente reducd6q
de salario.
Parece que el Írobieruo il)tentar{
,míes ponerse de acuerdo con las asOo
ciacioncs legate de trabajadoru, PIJ:'
ra intenta r algunas solucione an~
de echar m,mo a medidaR tan radi,
cales como la e""Puesta,
E sta medida ha sido 3nullci'4da cO
UlO de tanteo por el Miniah'o d Tra.bajo en un discurso pronunciado ant'¡
la eomi, i6n de' Presupuestos del Reich.
tag, e per&ndose a ver el efecto que su,
anundo hace en Iu aloclacione clQ
obrero y patrono, - Atlant.
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t r atn r e con Cierva y Gasc'Ó n y Ma!:fll. Le amarga mucho ICJlle c!l .GQbiel'no .nacional de los tlres oondes, -{los
ma'Ogucses, d.os almiraJItm; y un duo
que h!lra, como ·el de .Bel1fmguer, m alti' tallo por ~sCJ.!ito <8. 11.1 Ji)jctndnrn. Y
6 l o que solloza el j efe el' la lJ.IP.l! . M. ~cbre m ju:rsip:rudencia de Gala
Wota.-Nuestro 'agradccimiento a
- , G'_J":,
t
t
los Atlcnros rlinciclopédiao, .8arce!1or onLI:!. 1. ,"'"
:ta " uDetIl e crre, 00l1IO ti . 1
nés y Politcnicu-ID éll ,»f.i\rr .D. Race, qlle ]o:; esqluvo
es "ue la DI·ctoiI u.
fael Campalans, Director
de la Esna goheJ'lI al'OB sin Jey y sin '~nl\n.
.
. ,
clle1·a del ' "Trabajp, -al •• :AJ:fllpament
1ia" ¿ Il qu' lIgunrda .pa.ra bovnal' las
,
'
iL -'_ C "
I eU
re 10
t
.
Bscolólr de la A. L . .de '.C. JI IU.: . ,
111
ni; (
que rcpu (l -pocammoa
Colegios de Medicirnl y. !\arma.
o? Con tooQ, ¿a eH mo re rquézacía y 'al
Soda lista por ' el .apoyO'
hi "e a lino hombres que ('Obran unqf1e
11an ' pre"!taUo, :H :ced'mros SllS
l'cn(n mil llesetos de ceSmntSa ~ f1g11locales par,a 'la cclebración ' de
ela(\,11 COl1lJ') /(e K min'¡strq¡s~ ,moonstHu io·
ses ·extraoficiales. ' . '
.'. . . .
nll les en 1'1 Consejo !le Estado?
. "
.
Asimismo
10 ' hacemos constar
a
MIli), pe_e n las cesant.fas y -a las
nu~tr~s ~mos .P.r~eS·óies; .que
coll"c,jerías, nos hOIllGS i1e permitir
de "'\lI1á maneraa ' Úin entusiasta han
Ullil s ugcrc \lcia , No repita el ex seco1aborado con nosotros.
·secrclario de Fomento lo 00 hacer re.
1HID .i n 1lJ. l UE'l'O pl'ocesal !lel millistiAMENES DE · COMPLE;IIIENtro. ~¡o llpunt~ siquiera .que IR. CollS:PO ' DE 41JlItBCA
.,' .
ttl;nc1úo se Jo "I'!lcolloce. ~ T'cil'Ían
n a¡sm. .ell Belchite. La Constitucl¡jn,
¡Para.. .el Pl'é¡~ip1o hines (l,ía ;2.• tile
hc<ll ll, na.turalmente, !para el I'égi.
marzo, ··están . .anuncia"dOs los
roen oonstiiucional, · ~lo 'ha~1a <de m.ines · doc' ,las :asigl1atura~' de Complemen.ni,.tnos CúIlJ titllcloxra'ks. En CUR'Irlo a . to~ _de :Ouími¡;a" J~ . ~~S 'I diez d,e la ..m a hJ! m.ros_ . Comience GuoilnlilGl'OO ¡¡U ..ñana· ¡para 1.0s aJurrtnGS .de 8epndo
<.'Crrern Jega.li&.to. por el princi~¡{).
aiío.: ue· Medicina ' y para .as círuiliJ ..(Ie
A&<>meBe 1\1 C6d.igo '<le J ·u sticia milli- , la tarde los -de primer año, ·en el
t :: r , . COJl.9Í.jjl1cimultis~G OtlR'IIOO Téfie,anla -de Q.\1imica ,de .,Ia ., Uuivere-úiad.
re la .relteli6n c.astnense · a deH10S eonEL COVEGIO DE BECARlOS
ha io&tiiueiones constitucionales.
El próximo .lunes,. día' 2 ·de ~mo,
En realidad, l>ara {;ttadalhorce y
a las siete y media'
'punto, <41e ,la
l Hu'/\ muchos a-qt1i ·oo 'ha :n:l~0 na~ ,,~...
,tal'de" , ~
. lellra'l',á SJ1 ' r:eoaión mensual.
da. Es natorio. A.re sunm 'ha pasa!lo
reglamentar.ia., .c;1 Col~io de Becarios
,}kr ngllel.'.
"ti. n Góbierno
a otro,
de esta Univ.er.sidad, ·debiendo ,asi&tir
daro estú. >PorJlo mismo ' SO~" mi
.. .
".~ ..<;=
a la mi.sma, Goma ,de .costumb$.e. ,.J08
.seiior Icl oon<Ie .v,
',si,gaeon 'el 'h uevo -de
"J
. ' becarios .de la .Fundá~ó.n
AntÚJlez.
¡.as 40.000, sm acoréla1.'re ,!lel f'ueI'o
- pr~sal. En .eSas. tl0sas no
l'rensau , . ""rTUL06 ,~:FESlu)'N1\.LZS .
t
l
' . . stán
•.
.. .
,
"ros que f)f¡ que :e
L1. eál'Ccl. ,
Por el Rectorado' han sido expe.di- r
.Fu ~r.a. pues reoolos triste
.P1!a á
.' "
.
.
s.
p - ~ dos los titúlos ae Bachiller siguienr esc ~.l'a J.e.s ,eleciones nrulú~, 1 , 'tes:
.
,

tos

nos

r
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lISien- " ·'ni.:·· . ·

,

t ·,,'·

.w,'., .-.

.

a

'.

m ~~ .. ~ ,"""

ral propio

pafs pl'oduC~Ot ••

,pe. un

,t~ta· abu~ancla como el nuesbo ct.

Sin embal'g<>, la aparehte senOttle&
del 8uculentb" tenia e~cie'l'ra · u.oá··gr.a.
Ve cuestl6n que no debe desdeflllr el
b\len ~. . . '\que .• .¡)locu;pe lde
. l&'1iciéJ.d' Yfla ",alul! ofte BUS gcfbernadas.
.
."

la. aromltlca planta.
,
Por u~a nota de la Cámara '. Oot
nun~cio de ~JlAla D Cuba .iDÍ~a
·al ·CilonIoJICio . . la 'Zona JIIraMa 'eD
Bal'celolla se sabe que han eQOOntra-.
'Tr~ so~ . 'I~ el~~n1.08 'pr~c~Pa1.es
ito ai'fiClilt~des en la ~a lu.apU1.l
t?e 'la menclonaéla SOPI\; el pim el . c1ioma Be &Jos -pr9ce4erítes .de~ ..
acéite j 'él '~lo: No lláblemos de' 101
Esos 80n :l08 ·ajO.8 gue anul oDOI' rhM
\ ~res' e1elne:n~II"'doméstiCo~, .él ~ue$l)' \ ,'Cen falta '"'par~ gue :b~e -lIU ..•.pJWQi~
el agua .v la . ... 1, a"1'Inue. _el .carbón
,Stn , em\ugo: otru ~tac:icNlln ....
~..........,.
"
I~
vegala1 cu~e .al,consu~id.:u.. Aoc~lPerea ,zan·' Sfn.-teDer en cuenlia · • .""e-.
setas y picó' el qu. in. taL El agua quien " eeslijadt,"del consumidor 'oeI!P'~,.:
Lo 8 COIICH'
-~......
1
no la
,
l:ec. oj&le .,de la fuente
.. _ ,n4\. b.liea . .
, ' Uer.~. 08 ,aa~pal'ad...ores,
'1'
- ,.~
-1
tamo.ién la po.......
"..... 11·.....os qu
. e elf,Pórtan~ Jko!fie.aden .III~"
- "--"ante
"""""
_._.....'do,' en cambio, ,p'eligr'QS.O
'
._a." :.0.... u"'''''. ~
cio como ,Pued.en;y a cambio &l:él ' .~
.', s._'" - ~según n08 .,Q.UlBO
.' •• •• ..I""~ostr..
.. r .~n !Camto.rno· qti,.é .causan .en' el·mer.
. !C.Pid"O
, ' . ,~~
~..,.....
l
~,_
, l?a~as .peq~dfst!C;A8 ,t¡l .,~a.t , e .~nco~on~ nrtl~na . ~D8aci6~ .~o::qptibJe .ld9.C~ · don GuUlellDlo .J.6el consumidor con .HI6lec.t.cn" ... . .
p~ faÜéc;:i~9' ,tfo. cOn;! ~~t;l . ~g~cUo _de O'tro~ . ~ductos ali~~·'bi..
.. de lo baéilos 4e lHe.Ilert. En..:el ,caBo
ca mant;ra lde ·91;18 ,unatflUbida.edase
qJ.le 'n08 .qc~~&I .· ¡ag1la 'es :ino:ferlliva
anulada: ~.r una .baja. lJeI1Q. ~ .~~
..al ¡om.et.·.......
. ,. '. '
",za,' .có~
, .: ,cial ·.se .,d~~a" ..aie.'pP'G
", •
........... a,·iJa .. .bulLi ei6n.
•
li v.~hr.amos :8il teme de «te ''I1r-ticu- .. c;on.tra <e~~o~ •.o~u~. ,~t.!~~IAO
.lejo .¡con.t.permÜlo .:del . aell80r.
r . tlo 10 .reiilediau 10sIQue flU~ 1!"f'te..
g.en -hac.el'lo~·
m ...
.'
1
'
,,;.
d
'
..
.
.
. . n6 . t*endU .o!i1o :atc'mlBo
' ''ra.a 'Com~2" as sop .." e aJ?, cuan- . .que ,'supriiD.ir Ibis !sopas de "a;-:,; ~, 1DO
do , ~o 1aita· el : ape-:ito, ' s'e n,ece~ita . ~bl~~·. "ya d~ ,t/jolio, .~pOi.iclu6:. · ..l
~J.1Zar un esf\1erzo eco~1imico ·com.o : : «aU i ,~, .-r:á :manijar .:de :ios:'~ÓSI se tt:atara 'de ~na¡otus ~ la R;?Sl:de · lé. plutocracia 7 bocnclo ' 4e .11*"
ni. 'El 'plato fa~Drlto del '.pobre, sono
.deii.:·;'
.: .. ' '4,
y -'hutri'tiivo ·por.: .eic~leticl'a· cüáru:1:o ~, ' ..... " ..,.
Lorenso lJ:i~¡
. sus .. elementoS' 'eolBponént'es ""Cdrrio 2l '.
.. .. ,r;
.
..,
.. '.: , ".
'lCéite ' y.. et·· pan. :son 'd~ 'buena ·'cali- . ....:~ . ¡ .... . ' _.. _._ . . . I ~'~; IÍÍ ' ,'., ..
é1aa, .ya DO está al aJ'ciiIice" c'1el iJJ}(j~
.iiJ', ,'.
' . . . . . . . . . . . ..
de famma 'que :con un jornal'. eSC3sp , :
. .. .. .
. '.~. " .:.
J

e

I

1:

Il1lHaba :&I .,med.io.Mcil ' de'·.alime~~

'
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"¡OBREROS!,

1"

ljgerament.e ·a 'l os "sqyos ,con p.GC"9 ',di- .
.nero. Actualmente, 'Y eso l~ ·,sabe<.to- i
dO' el qu8>.!ba '¡Qe ·.ech'ar :SU8 ;:euentu '.
1 •
paft!. ir '.ili:ando ·Qel · canl> .dé ··l&·~id.. .
.... de
.. . .. un RADIÓ
¡pan 'cue&ta ..ae.ten..... ·tCén- I ¡.
t'
'lit d ' " t
. .'
b"
Imos, un- . ro e acel e no muy ue_1
",__.
no CDmo Ql ¡pan, ,(,,.oJ ,1euenta:p~ J
... 1.."...._.-'1
..-1
• .1
tas.iY ,una'.;c·_
",e iilJ.GtI,
o..ÍfIZ Qén ......
.t __ _
mo.s... .~
. _.: 1:l"~ ,v.ei~~ ~.S.' .. IC'al'~
.•
d
-'_nA
eIt~ e. pan 18 ·veD. fa, r8f8iún " ....... .a
cuarenta :Y'.a -.(:¡!}ouertta ,t~imos·eI í'·
quÚro, 8I -.ao.eii~'
UDJl ¡\1enticincD el .
1;"-0, u • .' _ ' - ' - - - - - ". -,_ -l'-,' :.:.t~ft
..... ,,1Ir-.- ~ '"' JO " ........
céntimos. Co~ ':Un0&. "Prec.ios
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'lJece~

Il:e
"una ,creación pocas,
b
.:le!
sti"'"'~.
nu JlKOROlUOS a ora u
ve uu, UIC.l
Ma.rcoII Redondo. J.nterarot&aOa .....
..IJ_.L. ........
-- esta..,..
'"'"
C.nz¡auv,U'lCl
a1qu ti er y d e ó t ras zapapel.del -«:.api.t.áa ~ Loooollq,
l'anftllja·
, :sencillamentemaliár.al .
.
:z ú ta:iIG.el IIoUmento !1I8 Jimiiale .. : Este ,dQq. tan ' JUJlq, .,de ~
la
,lo .~, lDIItDm ....1. ,peI1& "" trt.-.
máxima ~óu ea.. iu-'J!IIIItta
1o.T_

L~'--

,

~I

.-..

.

.-; -

o.r..

~

,r-- _

'

c...-......

!1ft"

luudiá,."

Jepa1Q,.IlrYJIDtIo.........

_re ....,

ellllllra .... Dentdht
}tuede él1Jdblerno evtl~OO&rIC
_
~lIIClc1ll, 'OUB1II2o 1lICIlQf! ..en
~ __ t! ,PUdIIIo ~ máIo ()
. , t~Undc!le He tm t'6f11gc:> ppnnl de
... f~dole?
¡..~ pueden equivocar e, lJ;unllnen-

tM......

')Me

/'

.-' ~ Oli»

: . , . ...

.coh el p.re,Hacto ,de la -cosechl ~ Ittt

teria algunas' disquisiciones. ' .. .

,caca...,

• .... u... IfJl1e 4K.,.mt"'ntta '/1 tu
•• • <IaIIJe!.
CJll QSdigo de la Di t llLlIl ll:a 10OOr'('
....,. 4!l ~ ,4c1 ~
,_
..0118, ~ iIIldI'i Cftfl IJJUMlaS,
'7 . . . . . . ·tIIbIuaI 'IocIrt1as.»
11' qwI(,a., <'de tlax DCIdI!os y
. . . tf "aJI, <é! ¡~e ~ ~Q. l1Ii
.. (lobiorno mftlnlD, lJIlr.l 'hacer ...
• (' MM
IIIMIlaD , «.O_
~, . , 118 aligo impt1ellto

e..

,

te ... Ja -...va ..ubida '... piaede!lOcimlcs, por.que res
.artiIIa
-brevenlr 1I 181 juntas provinciales y . bello, IQ8I!ó -qut;. ·de la '~" . .
EN 'S EVILLA
IIIIIIl¡q,Ültlll1i1e.mu.teDll'-1f '. ~_
OlvidQ", Ja :p&ocirMa . . . .da de•
.1 .....
baoe .entrep .1
ttietn de . _..... IDO arIIiIb:u el , maestrQ ScrJ:aDq, hiaiJIra ,11M \!G
...
u.Io • .iG ,ntAr. \I..a.. .recloDlil
,iJlsqperable, ACRhedi.., ,JI . . . .
1twe'to,ad6 ,
I B . . . . . . . . . . . , ( : ( I ~1.,...IiG . .
3
de aOI caHpw.",
. . . . mejor....
.
'- '
_ _a .,. .
Stwll1l,.;-1li& hecho r~ ,d el ¡1!BC" 1& rt W'. cf6D" 1". "OWMee.pt'8- tI Ci~1líWI iaJr.iaro.a _ .MII .0,'\3 •
mú • ',guillilQl . . . . . . . ~~ ti~ de ..Ia Va. F .+~, >éI.-. cioa
.aJ:lt.e .la ......... 4W ..,.."'k
diéndol8S porla~-'. . . . .
odimiaiouatiq,.ae6.ar
31 ,.....
•
La Ja.!g_ . . . .
:f . .
ex.iate ,que ,di_ .jo........ VIl 'he.
DO ,de ta JiacuItad Áe Cieaciu.
¡Oportunamente se Hizo ;pilb1ico
WIa labor .mc.ritDlia, . . . . .... _
oo..
qQe :1& CGIedba de aceituna 11a ,ido
"Dilo.
.
D \tificio lCIe omannót"Jllta 'Parta
•
•• • •
bogdo mIltMmL • lQI ~ - .alce
,D8emms Jllaoe.r <CI\I11rtU' "Itue 4 ....
una .elación , .
ICIOn 411 . .
que darles nilJ¡un& clMe . . . . . .
que 'la .J)I'odaccl6D ......w..acaa.becio adiatA .~ t& d • di ......6
oio . . ljic....,-re, ~ la *"*"m¡e~ 3 a :la ... ,1C11 .. . . . . .
cJaamenle ;,... . . au.IIDe <jJjU' la
drea;JIÍOlIII 3 Rtllle 'en
. . . . . . . _I~ ~ . mú.h~..P*lo EGo. COlD8 . . . . .e.taallll ien·• ....nil::aao g_ el Ie- t ~ ' . . . . . . .
oualllo l&.en", . . . ',heer '..... fa..
Be~, t r . eolDO 1IOIIII8C.-.ala una
1epé1o 'e n 'KolMI (.T1Ip6n) 'ha remitido ~
F_a-...e ....OI'fÓ oéI .aGkI OQD . .
be;e . . . . . . .., ~ 'he ,dimos
IDdIa 'tatre dbreJlOl ¡p~ "
huI,pam.a1r.tD.tro .JutamacjpA&1 de
~e ·aetuéió. del . . . . "El
mBlrJJldlMt .. 'AlUe 'tiene 'en ,él "'11tr. ' 1lJUUldl1Itu.
Intercambio 4e 'Bareelona. Dicho :leR o~er ",que ~_
• ~...- . t . ..l.. ..._
.So
-o-. o
.l.:
'B~ otro 'lfo con 'las el... de
~ & toaD 810. eXIIieD .otr41
cJ.u., , ~'arJaB compouc.o.es. ' 011. . . . . . ,,"upi..,.., en -que il QDM 100 , CIIflza
m()rn.. SIU' lIIl8IIr ·l a..,jor..a. . . .lu
ha IC• • ..cmqpllr .ciD - . . . . . . iaIrin· I Chos o/ lJD~ot . . . . . . .
Y ow. qu '101 patronos no ....ren
~ue honI. DéWdo ál .-n 'luere- . daMo • '1. ~ .ea ....ta la
~amlti_ <tIIlt .".,. . . . . . 51 . .
eonoepttrarlu eomo cáUzas, CIIlaDAo
mento Be:la mlplDM teMmOl \1Il
ocaai6n de r.alizar en el Imperio del
y felices cultivador. -del ~ _
1a verdad ea que todas lu ple8raa
flan ndmero De compdBGt . . ."... Sol nacient. JÑ. . . . naec"'...(len '- , el ¡que ¡hay' tUJ1a era. Cid" 4Ie iónqDe IJaotIft iwItN....,. eaMs.. , .. -rola.
ro fonOlO todo e1 do. Y 10 mAs
oliv. gulanada y la esportacf6n que
nes hermosal que por .1 sol..,
o
lWe mármól '. 'ea1iza. P.o e1 'fo 110
ve30Jm080 • que en 'WS Ale 1pOMI'
le Jn.ter-. t rzan ....&I1 a l .el "pd'1'" '"ni ~ 'tóbre 111 ftItIdo ~
I1Me fle tolo 'lIII0•• el 110 ,.. 'qUe eoun 6nro cW1 «meto _
ximo perfodo '1. dltmlnacl6n de la
co, ncredi~an el l10mbre de tan ,imme ... ftlUe 'los 1fteap6_ tto'b...
nPI.ponen rWIae ole fI1I1aoe • '1l. ,
co.echa., el íba .. 100 ,prelo•• El , .¡;t.t1co ",Oáe6", ,ir. . . . . . con cllr¡'
jan ...\8 Jhoru ., ·tfenen . . ,~
..t.ete ..... ~ JorUI."
aceite allllUl'" - 10l1JlllN pre- , ile '1 I~S"_"e.
1 I'herrarrfiettta.",.,... ........ 'P'"
mlletla, 1101' .., JI'IIJDQI an,..1
cecl'entea de cOHcbu anterlorel, poEl de8lnte~1 de 1, Empresa mer...
f ieren que fo . . . . . . . ~HltII
mlriIDlO.",.... .... gae ~ 1ft 1.
cu vac. Iihe para m.ntener ' II!'
e.e capitulo aP.Jrt~ " te .. 4",.~'
lQan lIellDa.z,... , ._~ ... mAqui..... ;
preelOl .......... 1I'.bora Ir*IOI
mol ",n lis d..
.¡

'de. ')p8IIO" ...oo t!lgUlllO -le-

Cloque

Idi_

~ --fl~. 'm1m'lCrm-anJdíil1iClistal
l

..... .-.so el . . . . . . .iItI') 'la .-hIMk

"

particula:res pueden dirigir-se,
desde ahora, por escrito, a ,_na Pficina solicitando se les
fecha
para e I reooDoci~I}~ .de II\)S .alum-

1J .... --- . ..----'----• .----.-------
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- -ti
odj.I-.ecta J! rpeI'!O- ,1 d
·
,V.
AIIIwoJl~, ~ !jeJell tIe 'hls 1"I!!I'I1ll"S li·
...... .hHt6tiau. &perflhatnes >:ql1e
. . 'IIIiMem ..aeeleadSn 'fuese '-n "OOIlN9 Ie& :.de -ahora /fIIIe ~ dIilicio -de
..........
1IIa . . &t-mI!Pe! ,M ~o
..-.I .. lIJa Oh., ,... ., -.-a~
~1I .tlet'i6Jiio
~a.1:a
- luiJau
. . . . . . 'P6dir
lA ,iOl'Mlda
. . . . ._ _ • tL.....2 (1dI1 de ~ ie _ _ .....en~
.

a

'• .J4J

I

I

.ot:ti~~~n~~' Ih~:~~~:r~l~d: i ~~~:~;:~flL.~eb::~=:~~!~~~

s

"l'

que.n08,p.emútJl'4Jaa.c.er~ lá.ma- . .. '

Uiliv.~~~itado, .. ~c~a. d.~ , ,ciencias,

l·:

r

fuerza de 'ey y 3nli
r ¡\ndosp co"
-..:.. :Ji la ,DaCi6B tu~.if)l"U teJlll»tndll el
. ...-lidio de - popia sfJl.Je.mIDn..
....
~
,.--A,.:.'
. - .. . . 'I&itIiil6B 'UD ~"JleTl10 -que se
~e wneelitmon 'monlil'quica,

I
•

que ta.mbién serán v6ll\'oolulas a-n- l' para ,~do.lIo YJ~ , . ~teras y
nade... · q~ ;e.ndéñ ·eJ·;panr~alí~. ~
Yieriie¡;:a~,,·
dando el tiempo. y ' entonces, s61.o enAgustm ,"Pe.rez .. S.oUJ:. 1 , :
¡ porque \lé'!l'A .~l\i¡ y , auri °quhan ::tlel
•
_
•.. ,',
tOUl'cs .. B~n'o,eÍrtonces acaso U1OS :
Vni,v.-ersitanio. '8leCción de Letras,
Peso los gramas "que pu.eden, Jos .1'\ 1·
entr!'c d I:! todo la ~eclar.acióll minis- [. par.a Juan Ag.uiló &guiTá.
maoeniataa .·.de/}W8h.'e.y Jes.e.x;portado~ ., ... . '
,'.
.
•
,....: . ~-,--,-,I
de' 08
,. didn
. bi"fi •ií 1 1 . ' .CDmo .estaba alWl1cmdQ. ¡st: ~terial que se ·p uhlique.
I 'OII1CI'NA . 'DE O1UENT~CIbN
r.es
•
.' . .. Ifln J.~8h· t~.,,~l .~n ·'1 e
. el vier,ne¡¡, .en el ,teatpo -MiCltDriie¡: la.;
1
~ "to
l..
.
a1m ,en -el
(p,l'J!Cl0
tde• .dIe os llrt'll:\1
(iS
j
L~..&.·
"-' .1a :.",_
_ ! - o - '_.'LI-_
. '..Fll
' tlCi
',~, como. So.,.l:a j.¡ m.1')0,
el l. PROFESIONAL EN TAR'D A '" A
. .
'.
"
.
uncl'ó n a .".,n
.....clo ~
.. Jr::!C del lllmor"~
Crule>
tI'. ne .....
.,,.,~
,
que todo 'aumenta: las
' 'to '2'C1O_
_......
.
11 4
1 "o.
. .n
•
,. a:abellU!; '''~o!!
"
.. *in
~na " ~ . co n .un· -en
..... .~.
labor p ntri6tica .en .. que distraerse.
La Oficina de Orientación pl'ofett:amp0l!tJee'Y 100'8Bll\n~s¿ , ¡t.~to ha..... El ,lo.cal , dt;1 teatro .Victoria eúIÚW
l'r'illlcro bacer que le eo.p-ien lo. Cons-si02l!lL de TalTasa, ha~' púb:1ico que
brá ¡¡~ . '~~r .M 'hecho ·de <q1¡le el
lleno. .a l1'cl>osar, inclU5D eli ',~ '¡b~
tituci6n ndDbada por la :Asamblea
dura:n>te ·e1 prÓ«imo 'mes -tle maTZO,
~:sum.ldof, 81 B,O cont1lra COJ1~PS a\l~ ) . t~¡;as · dt; .,platea, donde ;¡pettas' -..e:eíI,
conouJ(Í\'a, que acaso le sea más
verificará las 'P1'uebafl de aptitu<fcs' d'e
~to~, podría a6n eoportaT cl ,-e.nca.alguna deso.cupada.
. ;, . ...<
útil qu e 1ft de 1876. Y poner a 'tono
los alumnos d€. enseñanza libre'" cor.eCllluento de arttoulos t!l'll necesaF"Ar'oD pu~"'as en e<~en.. '''os
r ina ;naFa como la 'l!U~da de precios
.....
"".,
.~ -- 'U •
su grupo coulos f.ervores .vigentes. ¡Pnlegj¡¡.da, que rilgJamen.t3iIiamente han
-.., ...·oh.r.as. "lAs Claveles tI, :bica 'iJOÍlQci.
ra ello uo ner.esita enseííM~et «l'elrbi- ' de obiener la ·calificaciw. de la .a·
y 188 gestos ol>mo c1ud1llfano· de un
da " de nuestro ,público, :Y ".La Gua6"" n dll " Jo CJue son
las rfut'aJll1fas
pr.es.ada oficina para 'Sil ingreso 1m la
pa1e OO~, 'el 'nue~o son 'cada dfa
,ción ~l Olvida", de la que _~
("ollcti!J1cionules denu10 .del OOJ.lJStitn.
EsGue1a Element.al del Tr.abajo, lile
m'á eJro...,I1:1mtes,' claTo -es -q1l"e todo
.Redonde, .el ,í4olo ·de 1JuellmG . . .

I

.,. eón

• J ,',j).l t '

la ,)Nlnank1Mi. -FA Ve o-reer ' ." gr¡' cua~o: tvS 'ajos, su eric'atec¡.
qUe la celllur~ gubernativa· estar4
mien~o , ~~.. 4~bjdo tambUn.~· ea
conforme 0Dn .ta 7r'eJilallPrGruooa,. , portaclón, que no hab'la (te toleraN

':D

.

\

. . . . . . WilWlrdIU ., ~

ne

PMecfa, pUefI, W!uestionab1e:qlle al
eaer Ja Dictadura :1 .&Iluneiarse JI.
yuelta A la normalidad · oonstit1.lCÍ()o
.-l o, 'Cuando menos, al imperio"de
la legal d
~ .
i ad 'y del orden, 10 prlfl1ero
!Que tema que arrmc.ona.r.se: C.01UO SÍJDIdo más destacado de la tiranIa 't'"'"
..,.,Y'_
80Dalista que sufrimo- durant e : siete
aJIos, era el 1<amoso·l(.wigo de don
Galo Ponte; pero secedi6: un Gobierno
que .se llamaba cona1itl!.cional !i .que
. , -aevolTiO al paSs uno solo .,iquiera
•
defteb
l'·....J~ 1~ · tfm-.
• IIS
os ~..:..~ aun • .
~.~ a corregir ciertos abusos (;()melIIos .par ;la Dicta81U.' U GOD rdf'termi. .adns peraonas de su particular aCee-

""
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•

_CJaOr 4e

en

~~_ .

,

1':

-ex.ame-

. . .. tri lOS -ilo,- 'e9txl8 C!OIlst':jos
ofJue la IjntencilSll 'Ill'e gml\,
..... que -pnséis -sln ·diSg'ustes '
. . . póbre "f 'tri* ·vith\. '
• ábu~ ·méa !}os Jmt'nSoE,
, . . le .qtDe haoe ,a ~l1tica
_ eJmaI'Í¡n muébaa 'gel1les
al partido 'C8II1~
. ~endO' a ~car taja!la
... "'ftI'b Tie:tos ~.
.' .. ....ms, 'PlftlS, 1Ii 'tn --vent.l\jas ·
;ti ,DO usftr la rebeldia!
!FR. 'PlC-' :N IX :
De cEl Dfa" de Palma:

... :ID

Lit F . U. E: de Catalufta ~ :sa~res, 'CD vista de la' libe1'tad 'concédida
a los estudiantes detenidos, de 111 re·
visión del CÓ(!igu Penal ¡JI! la ·Oic· ·
taduat·, ' de :la c!1m'iSió1t 1fdt -G~na- .
dor de Sevilla, etc:,'puntos que habían
JllQtu.:ado la utuaJ 'tn'Otélta ,llIlivusi- .
taria y que han sido favorablenttnte r.ll6UeHOB, óeue. t<'.ar por iter.
mina!\a la huclg<\,·. asi- c.omo la SU 1pen'SiBD. 'le las 1'ÓlIIM• .elétTaAIIücialu ,
la entrada a clase 1 ,jUIrtit .del IUlJes.
Espttamos -que las i\sociacíone.
cen Ja aPi.&ma .;di! ...~lbIa (ji- a~t'¡l'on
I~ oaIen . ..de hu~., ~1.arátl césta.
El Presidente, Darlo .Est'w...
., 1'-....
El ·Secretario . Genera1, :RaIael él "'oc.

~ eso l8e debe quc Guadalhoree renuncic n pedir el Poder Ijar rulOra.
A eso y a qt12 lo j~ e u ..huCllas
lUan~. Pero ni °slqui:e ra sálicltn r e-

·reniisas.

lOe cEl Eueblo Gallego, :

Udto

lhuna on!ltltuclOflt\l, dRr 'POI' 'tIO ~
gpntc una ley nacida en ausencia de
.1 o plritu oonsUtuc'f(lJlat.
üt ,'a CO. l\ seria trntar de .pe.cp.etu'a r :¡ ngaYlo.

Bel'luanos: un gran p ndo
_ • leIler .rebéldia
Si en lo que respecta 1\1 alma
la .ak!ta '1!terna peUgt·a.,
ea lo que respecta al cuerpo
.. ganan rnllchas palius,
¡Sed pacifico ! ¡Sed m:\n o !
7 1M) prot-estéi~ ni pizca
....u. os üe l\bajo "liten
7 as 'll'loten los de afl'lba .
'qad Jodas los iUWu.cslo
• que el Gobierno os obligR.
'Si ac.a o vei s un anUl1 jo
en una camiserla
que djga-«RcvoluciOn
_ les precios, 'Por spi.· díllE,
pensad que «revoluci6l1l>
lIIIMblimo es ·de 1'ebeld):l.
y que antes de ser r ebelde
-.le má:s ir sin camisa.
'¡Acaso «La Revoltosa,
., Do es una cosa ya an tig ua?
.- 'Preferid e1 ser boJ'r~os
- ..,.• c:olas {le lagartija
. ""íle' aun después tle cOJtndlls
.... ~.; revuelven Y ensorti ja n.
. :,···Wó creve1~is;, intencioues
'i'lIf al hacer fotograffas
....~is el -«reve1a(l\on.
: ¡ 'l!íegfin nos dice la. Biblia,
Adán, por ser un reb:'\de,
~ a 'la humana tallrili a
1tofta suerte ~ desgrncms!
UtmuIDe1'ables ,deséHCl ns1
""jaos, que a los rebeldes,
..m stempre los castigan,
~ en rnnibio a los llue son m;;.n~·s
. . 8lilmanerns qos miman,
.y so >se ·iDventD.ron qáti-gos

. . ._ _
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.,'-La organización de 'Ias Artes Gráficas
u. obNlO .. 1. lndOltrla -

Apoha publicado en la

.. Pul8cJ¡emcmt ",lct6D der vlernea ele SOLIDARIDAD
~ un articulo tr.t.ndo de la
~i6n .. 101 nbreros de ArteI
",dcaa. Se pr8I1Ult. 181 ra¡OMl por
le h. log~ la organización
.. pileral de l. i-'-tri. en 101 cuu~I
la C. N. T. , apera que el
Go'tnIt6 naClton.1 Intente hacerlo.
Me paree. que no .. precisamente
. . mlatón del citado Comi té, , ét
__ 101 propios lntenPdoe. T.l vez e.l
IDmpderO beIlf!l& notlelu de .Igunas
.tlvWldee del ComlW haeional rEIIf8ete • lu orpnlsaciones nacionales
. . i__ tria. Pero .1 eetA bien Infóraaclo, I&brA que 1610 biso iniciar l~
In~ enclUDinÑos " . que los sinalea_ de Barcelona re.Uzaran por
111 aaenta el .t.ablecimento de rela....one. pmnanent. entre 108 org'a. . . de imuatri. .nAloga, forma.,. ea el pala. Quito que esas rel.cio... _ mantuvt.ran, dieran Jugal' •
... el8boraoi6o ~ bMee para la ac4fl6n qajanta ele ellOl. 1M eircunat.n" .. por que la oJWUliuoión obrera
_c.Ieoes. u teDleIo que pasar, OlaJorraron eso. .trab.joá. Yo lo creo
..,. Lct que no iq»lcIe que se vuelva

.6 ..

•
•

un ..larlo mfnimo, ......10 ~. para
todo el p .... dejando 111810 en liberW• lat MllCclones de l . loc.alidades donde el COlte de la vIcia IdqQ(er. mü
altitud. para que lo¡rtn comperlsar J,a
dife1'ellcla.

Para esto hace f.tt. qua l. orientación ceneral de 1. m •• obnra . . l.
de estab*er el tipo nacional de ..larl08, conslcJeraodo que dIIbe aefialarae un "alarlo bue par. todu lu
industrtu:., por debajo cIel cual no
... permitido a ning'U118 organización
pactar con loa patronOl.
~ A esto deberfan tender todos nu..tros eafuerzoa. Pero para que pudiera
tener efectividad, par. que la fjjación de 8'Ill&1'109 mlnimos - como Ja
diaminución de horas ele trllbojo de
ocho a 8ela viniera a imposibilitar la
cnación del «ej6rci·t o de parados) ser un hecho, se prec.isan orga.nlsaciones nacional..' por industria,
que agrtq)en a todos los obreros en
ellú empleados , puedan llegar, por
BU acción geMMl profeaional. a' 1m1)000r a la burguesfa !MM conquflta.
inapluables.
. y .tu organilAC*- nacionales
.ha hemoe de e.re.r DOIOtrOl, poniendo
manos • la obra, , constituyendo ColOMe el UUIlto.
miU. de Relacionell en cada localidad
Al abogar por 1. organba'!ión gecon . . objeto y deaignando al orga.....1 ele l~ obrwoe de Arbe8 GllAfinismo collfederal .. 1.· pobl.clón qUe
.... PuJademont .. ptantea, de he. " la ~d" . . oóntinuar aque- . ae ..,. decidido por la fOl"llllclón dt
1M trabajoe IIlleieclol por el Comité la Federae16n Nadooal ele I_.trl.
para que .. enc.rgue da coDltftul1'
. . . . . . eS. la C. ·N. T.
un Comité NaciOllal eJe. ·Rel~ion., o
Y. eRo, compleUlDente de &cuerle _ el101. EltfmO Impl'elCindible secretariadO, con objeto ·'d e llevar I
fa .....60 de ol'flUllamos naclonalel . un fin poIJtfeo.
. . . . . .trla - FederacIOMl Nacio1M obrel'08 de ArieI GrAficllI ele
.-J. . . IDdMtrI. - que po!llan a Barcelona designal'Oll ' un Comlt6 de
Relaciooea baae unOl - . ¿No •
........j . . . . en condlcionea de
..... QUdane de aaa manera ma. posible, desligado ele toda otra aet!vidllClt cumplir la miei6ft par. la que
10 q1Ie but'a ebora se ha be• . Yo c~ que 1610 Un organJsmo
.. lé nombró!
~fIDü podrA 11.... a . e r organlSerta conveniente que dieee r.etla. . . debidamente a 101 obreros de
la de vida. Tal , . l. Conferencfa
Árie. Gr4fieas.
Nacional -de Sindicatos tenga ocui6n
Se Ya • l. realisaclda. de una Idea
de oeIebral'8& en breve, J, para enton. . la ConfAMllnol4ft ha propuesto a - ces, _er trazado un. plan 4e orp.. ~ei. Necloaal de Si~icatoe:
nfaaclón que dé por I'IIIUltado la for.... eataWecer"'" de t.rabajo mación de UD orgaoflmo nacional d6
_ _ _ • todot los trabaj.dores de los obreros grl\fieoe, - " ImprelclnÍDa iD4uBfIri. J ea l. stenslón del dible.
. . . . . . . IDtenWo ' hacerlo por el
UN TIPOGRAlO
loWenao convocando una Confe1"8nlb Ifeclooal de Salarloe par'; 101
...... de. ~ Gr64c-. Se ha lefIdo • la aoluei6u de ún aumento de10 que no tiene pi. ni
Ayer tarde tuvimos el pl.cer de
. . . . . porque esto repreeertta la conextrechar la mano a los compde1rmacf6n cié la situación en que vi1'08 Liberto. Callejaa, Gregorio CuMIl 101 oblWOl grificOl, con un fortailera, Francisco Regencos , AntoIlidMle desnivel de aalarios, qUe se
.ntfent al IJII' elendOl en la mfama'
nio Moreno, que han sido libertados
...,JI!INI6o.
recientemente. Deeeu1amoa que DO
NI tIÚ decir t-.e que el coste de
" cerra11i' el grifo J fueran pueltOl
at·villa en 108 grandes centros indus·
en ljf)ertad los mll'Ch08 otros que
lI'IIaleI es el mismo...1 como que la
quedan todavl~ rejas adentro desde
llfereacla che el a. .os ~ntr08 y
" de loe claaf.ficadoa .. lu catego·
hace mucho tiempo, mue. de é1108
lila ICOrdadu, no es tan pronuncia.
I!n I&ber por qué. Y. empieza a 8U
.. q.e ecou-.ien • loe obreros cellir·
hora de qlle se haga esta jaeta re• • 1M detenninacion. de la el. .
paraetcSn. .
• trona!. Debe lree a la fijación de

a.

•

po_

DIJpaIIkI ..... !el ...... .....

cl~

VIDlOl otra 'ffI • ent..... 1ft un
combate, mllaDa, ·1....., 1011
oo.reroe marmolltt.. no acudiendo
ninguno a1 tr.bájo J al toao. di..
puestos • luchar huta s"Ur vkltoriOlOl de . . contienda.
Otra ves \eDetnOI qae comunicar
a toclol 101 obJ'el'08 marmolist.. que
1. bur¡uul• •ti dando órclenee falau eft vanOl p.tronOI para evitar
que ninguno de éllos firme, pero tenemos la firmeza que todo esto IOn
esfuel'SOll indtlles, '1 que por mu.cho
que haean DO podrlin desorientarnos;
Detde el primer cUa nOl traumos
una linea rect. en la marcha del
conflicto, J no DOI apartamos ni un
'Pi ce de 611..
Ahora m6a que nunca .. cuudo
pondremos mAl entUJiumo para lalir triunfantes con nu.tras pretenalon...
• de una neceeidad que lo. huelguistu te pongan en dbpoekli6n de
luchar, 1*" demostrar 10 que so·
mos J 10 que valemos.
No creemOl que "an ..tos los
momentos ele hablar mucho, , If, en
e.mbio Cl'e6IDOII que IOn momento. de obrar. EltA demostrado qut
lIOII qulel'8lf haeer BUcumbir por 1.
ñlceaidad,' J n08Ot1'Ol elebemOl de
IllUfr clanclo el ejemplo ele flrmesa
. COlO huta ahora venimos dando
nuelO

pruebe.
EL OOIl1'.fl DE RUBIAl"
• • • • • • • • • • • • • • • • aL . . . . . . . . .

Tocios CUADtOS le in.
teresa. por 101 " ..del problemas rUlol
. debe. leer el libro de

"CM ..
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lOS PELIGROS DE LA IDEOLOSIA NACIONAL
PARA
·LA LUCHA LIBERADORA DEL PROLETARIADO
!\ ....- - - - - -

Por RUDOLF ROCKER (2)

&te juego petigroeo con la "tUi·
..el. del desarrollo de lu ideas nadon....tas para 108 eedicentes lntert• . .1 8ocialismo, es tanto
re':: ~ I .fl'OCUble cuanto que no es en este
.. 1110. - . el impulso interno de loa .
'omanistas alemanes, lino que hll
. lacldo de los métodos de la polJti.
,.,: la utIer.Jor -del Gobierno ruso, un go· .
~Ierno que • los ojOl del mundo se
~nta como socl.lista, y cuyos SOlS" lenes, hasta el presente, no se 'can: : len de declara l' ccontrarrevoluclonana. cualquier otra t1tndencia dlltin- ... 'Wlque ellos .. Un dlspoeetoa
"ampre .a marchar del braao de 101
IlAl InfaDlft representantes de l~
reaccl60 moderna en Earo~, si ello
. • . favorable a loa lntelWM del Betalo .ruó. Como que ~ loa dema. par~ ·eoeiaJUt. ObÑl'Ol, .1 <lee,rro·
• eJe las IcItas naolouU.tu. en
pan parte COnteCllleRcla 4e la IDlnterra.mpWa ac.tivldad . . " polftlea bur-

m'"

tDOontramOi . . .1101 coa
• ftlaGmtae ' DO . .Udo clinqtamlllt.

. . . . . DOI'

de la ruón da Eetado de la repdblic.
de 108 IOviets,
El' conftieto del RWu' preci6raUlcnte,
en sus diferentes f _ ed desarrollo,
que clló tanto a los ·,soclaldemtScl'atu como a loa comunistas, ocul6A de
defender 1011 ~inte!l'88tl nacdo,nahID,
es ta · flustraci6n mAa brillUlte qM
pueda imaginarse para 1. poHb1c. de
loe lntweaee eapitalfttu, como verdadero fondo da J. ildeol_ nacioualista. La ocupal:1i~n del Rubr era solamente una COftlteu.~. 16glca 4e
la misma .polltlca cmIDal d~ poder del capltal.mo, que en cleftniUva condujo al desencadenamiento ele
la guerra mundial en que loe PIWbloa, mute cuatro alloe, ..
..ron 1Gb... los campo. de .,.....
rla. BD .te coDflleto le tratUa ...
uclllll1amente dt 101 ..ta¡oD. . . .
de l n t _ entre la tnn IDCI1nfla
francela J altIun.. dID40 .. vI.1ftela Jllllltar quien 10 decl~IG momenNDeUDIDte 1ft taTO!' . . . . . . .

_&ro-
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TElAS OBREROS

ESTRUCTURA
No basta que el sindicam sea un
lugar de reun1.6n de los obreros ni un
sitIo donde estos cotizan para después
dirtmir sus pendencias con los patro·
DOS, El sindicato debe ser la vertebraci6n de todos los problemas dimanantes de la produccl6n 1, también el
yunque donde se plasman los anhelos
dc sus componentes.
Asf se comprende, que, además de
un factor de lucha, es al mismo tiempo, un archivo y una sala de estudio
donde se contrastan y matizan las
cuestiones _n6micas y socjales. Hay
que tener cn cuenta que sill esta correspondencia, sin este enlace entre
una preparación técnica y revolucio.
Darla, sin este complemento arm6nico
quc da el conocimiento de una materia. tan compleja y varia como es la
cuesti6n social acompaftada de medios combativos que representan su
factor de lUch 11 , sin una yuxtaposi·
ci6n de estos elementos, no es 'posible
hacer una obra seria y responsable.
El afán más destacado que debe
animar a cuantos intervienen en la.q
cuestiones sindicales debe ser el dp.
influenciar que estos dos aspectos, el
del estudio '1 el de la lucha, se fundan '1 complementen en el seno de la
organización. La lucha sindical no
queda reducida a su aspecto exterior
de con.ftictos y demandas, precisa conacer los engranajes '1 combinaciones
del sistelna capitalista ya que a la
par que nos sirve como elemento de
combate nos facilita materiales par"
la formaci6n del porvenir social.
El sindicato debe extender su irra- .
diación a toons las va.riantes de la
economfa. Desde el banco a la mina,
de la fAbrica I\l campo, debe conocer
Sll funcionamiento. su articulaci6n,
sus problemas... Su influencia y co·
nocimiento de las cuestiones que le incumben debe llegar desde la ptimera r.apital al t11timo pueblo, desde
la. industria mú modestlt a las articulaciones mt11tiples del Estado.
En sus entraftas, el sindicato tiene
elementos como no tiene nadie que le
facilitan este trabajo. Los delegados
de taller, sus represntantes en ]a Qficina, en las l!lbores agrtcolas, en las
instituciones, son las células que con
sus informes, con su estudio reco- .
pilacf6n de datos van formando el archho donde se man1fiesta con toda
claridad cU'á l es la situación del enemIgo, del capitalismo.
Para ello es un método precioso la
estadlstit3, Ella nos facllit.'\ el estamento y cimientos de nuestra. explotación~ ella n06 muestrt\. c6mo funeiona una tl\brica, cuMe son las pri'
meras materii\8, su precio de coste,
sus manipulaciones, 10 que rinde el
esfuerzo humano, el negocio del patrono... Nos revela todos los secretos
y manipulaciones de la sociedad presente.
F,c;ta articulaci6n vertebrada e ilO-

i

la iDduItri. alemau fueroil cWensoaiclo as1 concertada, pu~ los grandes
. . flnitic. del prinelpo ele anai6n,
industl'iales no se hubieran ClUldado
habla h'aI la p.-endtJa cpo14tica naUD &pI ce de los «intereses
nacionaeion.b de Poine'" 101
de1eP. c.aao de poder sacar. su parte en
._
de aoaión de l. gran illdqatri.
el joeco. Pero la industria minera infraD-. ., de su potente ISrpno ele Ilesa, para quie.a UD «tl'usb mÍlll&o
Comité deS Forp5,. L!lS mi!l'llos oben el contineote hubiera constituIdo
jetiYOll perae'lltdoe primeramente por
Wl rudo goJ,pe, dejaba entrever más
..to. ma¡nat. de la industria aJaDa- ¡randes ventaju; descub1'ieron repellDa, faroQ .cariclab mAs tarde por ' . tlinameote su corazón nac.icmal y deja·
101 lndaItriaIee ~ Se trataba ron llegar la oC;llpaeiún militar. Conde iaJUt1t!r of;S-t08 monoplioa in el
juntamente con los obreros y empleaterritoño earopao bajo el dominio do dce orpniud08 lindieal y politica:
alg1lDtl lftPOI capltaMlJtll, para
monte. planearon la resistencia pasiqu*- el cODSabido
naoiola Preusa, subvencionada por
ub ti siempre .. anW~ Ideol(ciStinnes y CompafUa, se lanzó C011
co en IUI _tales in~ J negotoc1u sus fuerzu a exaltar la gran
c.auA nacionalista para poner uf en
. ciOl. La alt. industrk fNDceea proyec.t aba hacla mucho tiempo una fuebullición. en
el pllifs, ' el odio
aión de laa minas de hieno de 1.orecontra el ce_n leo hereditario).
na con lu de carbón del Rubr, b.jo la
Y cuando la resistancia ouiva, que
forma de UD gigantescu t t rust». que
costó i~ sacrificios- al p~blo
deberla uearurar a aquélla un mo-.. Uep¡4n, tuvo que ser abandonada,
nopolio ilimitado en el contill ~ He. Y
Stinoes no esperó al Gobierno de
Streeamann para, a ' iniciativa procomo los Intt..... de loe rraccles lAdustrfÁt. eran los miamos que loa da
pi&, entra en negocl llciones con los
I 101 beDe1lcladOl con ll!! l'eP&l*lo..
franc~.
'1 . . . . eran en cualquier calO faMas adn intentó decid.il: a ¡al! :IUtOTOreckloe ampUa_te por la outa
rldades francesas de ocupación, a que
militar, l. ocupael6n del ituhr se re·
impusieran.. 108 trabajadores ale·
dacfa a una cu.t.IOn de tt.mpo.
mues, en lu l\IiIiones ocupada. la
Paro antee ~ la COIU nepran a
jornada . . cltu horas, a los ministros
este punto. hubo ..tr.Yfltu _tre
trab~ado... que poco tiempo anteti
. . rtIINIIIltanttl . . ... bJuatrlas
haWan sido SUS .liados on 8U ucha
franc. J ....... , . . lt.cv • una
contra el g.binete francéS. ¿Cabe
aolacldla pMlftoa. • cItoll',...te
....JOr prueba _ lea ~ ....
CalO, . . . . . . . . . . . . . ...,alDl
piraclOll88 de nlMStroa eepadachinM
la q- . . . . . . uldrfa .......1..
.acIoDAlWbl'
tl..
. . . . . . ~mI- ~t08 inCUl-
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SINDICAL

pone. No puede ser ni ¡Jebo r epetirse
el hecho de plantear querellns sin un
dominio de la situaci6n. LS-abéis el
valor que tjene una demostraci6n nU4
. mérica nnre cualquier con/Ueto? No
diremos que sea el triunfo, pero si
que es su principnl elemento.
Además, que el conocillliento de las
realidades hace que uno disponga de
suS energ1as con conocimiento ele
causa. Un sindicato que tenga \i.n dominio de c6mo se desenvuelve la industria de su ramo, sabe cuándo es
el momento de plantear sus peticiones, y por lo mismo, tiene más posibilidades de triunfo.
y sI nos apartamos de las luchas
parciales para penetra en el verdadero sentido revoludonario, verem~
que entonces es cuando se nos hacen
más necesarios los conociminetos de la
estadísiicA. y de las articu.\n.clones de
Sll sistema ya que nos orienta. 1 . prepara para una sucesión más respetable 1 superior que la que sufrimos.
A partir de conocer estas interiori·
darles, de conocer la base y las determinantes del.malestar socinl, es c.uan"
do la lucha se intensi1lca y adqu,i ere
los vue1o& necesarios p&ra hacer tambalear los fa.lsoe si8faDas. Entonces,
son dos batallas las que se organizan:
la lucha en la calle '1 la de las cifras;
la. lucha de la tuerza aunnda con la
endencia de la razón.
••• a

aa

a

•

•••

Patronato escolar de
Barcelona
El PatroDoto/ ElCOlar de Barceloaa
ha orPDizado UD curso de perleccioumiento déstinado a las proleaor.. eJe
p4rYalos recientellleDte DOmbradal pa_
ra loe Duevoe rrtlPIM eaeoIares, que empeul6n IIlIlflaDtt, lunel, dra 2 de loa
corrientes, a ]118 llueTe de la makua,
en el Grupo Escol:u Hil4 y Fontttnals
7 LuiIa Curl.
El propama del miSllo vieAe deta.

llado en un f:t~cuIo q~ Iaa. e4itado
el Patronato, en el que, despál de UD
preAmbulo donde se ruona la oneata-

ei6J1 adopta(la, se precisan loa éuraUloa
que . 10 inte:rariín, junto eon UD ..
bu d~ . cada UIlO de .eDoe.
Loe cursillo!' versarán sobr~ temu

"-le-

referentes 1I:
l. El conocimiento ~l niño.
11. Las ba&e8 de los métodol propia.
para la el1!!efian&a de 108 p6rY1l1os.
IJI. ActiYidade.a edUcativllS diversu.
IV. CouociDlientoll eomplemeutario&
l' lu lecciones estaD encomendadu
a loe seJlores silUientes: Doctor' doa
HOIl4!l Solvat, don Alejandro Galf, dolIa ROlla SeD9It, se1iorita Ana Rubi.
don B'ederieo Doreste. doc:or don Joaqu1D Xirau, don Ca&1aJlo Costal, dOD
PompeYeJ J'abrtt, don J'UaD AJsina 7
Melia, don Aurelio CampmllJl.Y; dOIl
IDJuique Gibert. dofta Do]ores pillao,
Rflorita Do]ore.!! Oano]lI, don Romóa
Jori 'Y dll u .h tllro ~Iftrtorcll.

gas de carbón a Francia, como . pretexto para la entrada de sus trqpaa
en el Ruhr. En realidad, no fut!'!ello
mas que una habilidad para prest·a.r a
l. invasi6n imperialista un aspecto
legal. E3w apareee claro, ya que, .exceptuando a Ingla~.rra, es Fl'ancia
el país dE' 'E uropa mlt8 rieo en c!ll'bón.
y no obstante, tuvo <lue dCC1,<,tar UD
impuesto suplementario de.! 10 pQr
100 sobre la importación de 103 CRI'bones del Sal'l'e, para ·lJro t~.ge r al (1\1'bón fl'anctis,
Ditl\ averiguado que el 20 p OI' lOO
de eBOS carbones fueron dev Ilel tos a
Alemania y que sólo ~l 35 I)O¡' 100 pasó a lUllllúS de la indU8trin. fl'i\nc u.
Del otro lado, los primll t ~ de ll&
industria alemana y sus aliados 108
gnuides pl'opietariQs agrados que
hasta ell tonC!es hablan ncad de, la
espantosa miseria del puehlo IlJemlln
plmchos in alculables, hi ic r'on cuanto pudieron en la d6Íenscl d2 us intereses par ticulares J)tl l a f acilitar,
segtln sus Jluerzas, la obra del ¡mp&l"iaLismo . francé~. Son e lJo.~ «,! uiéne5,
desde buen princip io, se alz'lr.ou violentamente contra todas 1" t e-ntatoi ..
vas ~ e.stabilizución del murco, por-4
que ast podfan «sabotea mejor l.
imposición de la eran indol:ltrln '1 del
l. gran proplec1ad y cargar el l'egl8~
mento de las npU:llcionOl casi oítmpletamente sobre }as esJ).ldRa d. 1M
m.... trabajadol'" Con luotivo ~
..ta tenebl'08a maquinacilÍu,
des
arrolló todo lID ejl1lClto d. especula.do~
NI dfi cambio qut obtuvieron iJlJñen-
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U,NA INTERVIU;CON ALCALA ZAMORA
(

DOn lIa afll11Nt ... España IS 11111'11...,
que los antldlnútlcos lráA a las .c"',
admlnlstratlYas y expHca el' fracaso del moy,l~
mi...., de diciembre. - El periodista 1Iac8'anos
camellariOS IIIUJ illteresailtls

_vi.

-Entonw COI...... la ..... ., II
'lUrfD" 28. - El pll'ioAiata italianQ
!Aliio RUIIO,
4IfJl*,fa¡ 811 Es- , culpa no aeJ'i.. Da..t . .
fati. de un Importante rotBtlvo ~
-¿Por-qué :fracuó el. movimiento cte
!'ur1n, ,m .rta 1& .lpi...... intervid diciembnt.T
~brada en k CAreel de Madrhl con
-P.o~ ..taU' pNlDUurame.¡
Ion Niceto Alcal' Zamor.
pello .1Ora • UU. coutit'atcIQ 1ID
-cEl pueblo, el ejércLto, toda la
frente tmeo ., • .t...no.' diapQlllltoe ..
lIaOi6n .. halla con nosotros; Espa!a
todo.'
• republicana basta la m6dula.
El periodista habla lU4l!'O como li-¿C6aIo 1o¡:rar6n la repdblicaT
-JI'oo. c1a IQ1IeNlo, republtcano• ., gue a~. del aeIlor kle1l14 lamora:
«&paftol de alma y temperamento,
IOCfaUIltu.
-¿No temen llegar al fin que tuvo
selior rico en 'cultura 1 gentUeza, don
Nleeto Alcal' Zrun0f'6 no terA cl...•
IterenPlT
tamente el Danton ni menos el Ka-N~. Los lOCiaU.t.s «IPafio1es son
rat de EspallL Ingenu-o, romtntlco,
,.namentariOl 'Y mfntnenales. Al
ÍMtlOS por ahora, todos noe haUam08
cree en la repdblica, le da forma y
'anid08, Iuco, .,. t'ellemoe.
vida en IU fantasía, Creo que 111 •
-¿ Ida • 1Iu eleeeioneeT
seo aerfa el de despertarse un cUa
-A 1.. Admbdauativ.as, el. No 1recon las llavea del Poder en BUS ma-.os a 1. Cortes, If . , eleeeioDefS ISe nos, lIin haber sido turfiado durant.e
luIGea, CCMIa blftante probtemAtlea,
la noche, por el estampido dei . .
porque DO eN8m08 en la virtud de
fl.Ón. Cree en IIUS eompafteroa. ¿No ...
'1M 00D8tI~ En elAs ee inten- cuerda, por cierto, 118 palabras del
lardA toa. ... mudpellaciones para
capit4n Gel"n, el m6rt'ir de la recO..ol4dar el 'l':Nno. Noeotros no irepttblicaT cEntre vosotros, que sois
iÓoa; putleipanmoe tinlcsment18 por
mie jUeceI!!, se encuentl1m allUllOI
l'UOIle8 de oport1lJdsmo, en lu .leeque deberlan haUar5e junto a mí en
'elooee munkllpdee, fU.. para el
estos momentos. Si la ~voluCli6n hudla 12 de abril.
biese triunfado, todos os hubfttseb ha-¿o. usbed que el &y abandone llado a mi lado, como me lo habíalll
el Poder por 111 PJ!OPla iniciativa?
prometido.. Poco después, el plomo
-No.
sellaba para lliempre les labios fmpnl·
-¡Entonc.'
dentes del eapltan Galln.)-Atlant..

I

EN QOBEBNAlClON
Madrid, 28.-El m1Distro de la GobernaciOn manifestó a loo ptri~
&as que aun lamentbddo muchf no
tima noticia al¡una que comuniC&l'les.
• Se le pidJ4 1& lista de los nuevos
pbernadores '1 contestó:
-Nada puedo decirles a ustedes
11ast.a dlllp_ del consejo donde J0
UriB b tlltlmal tIoques.
~E1 de Barcelona. quien va a ser?
-El de Barcelona oontinl1a.
Pre¡untado después por el alcance de la visita que le ha hecho el conde da Romanones contestó que 5610
babia sido para UD cambio de impreIlones.-Atlante.
EN i'IMBAlO

Madrid. 28.--El ministro del Trabajo recibió al sefior G<>icoechea, a
una comisi6n de la Confederaci6n
Gremial Eapafiola y a otrl\ del comité
paritario de transpertes de ~arcelo
Da que le hab16 de la necesidad de
que la solucl6n del problema de los
tuJa sea oonjunta, con objeto de que
a la ciudad condal no llegara el planteamiento del con1licto como recienteaente ha ocurrido en Madrid.-Atla.nte.

.1

, MAS BAJAS EN EL EJERCITO
)(adr:fd. 28. - El cDiarlo O&W
Ministerio del ~érd ~ o) publica
las ba.jll8 de loa aviadores c.omandante
. . Artilleda don Angel Pastor VelMco; c.api.taDe8 JoH de la Roqu.ette
Bocha, Antonio g,xa'ch y Fernández
'l'arga e I¡nado AnUda 'Ochoa EguiNOTA DE TRABAJO

DE LA HUELGA DE
PUBRTOLLANO

~C&RCA

tamiellto de la lucha industrial pueda ser Indicio de que se añrme por
la mutua inteligencia de patronos .,
obreros la paz social en Espalla.EN FOMENTO
EL PROBUWA FE1lRO\!Unl~ y
J.08 TRAtNSP()BTES POR (JA-

RRETERA.
Madrid, 28.-El ministro de Fomento recibió a los directores lenerales de SeguridD.d 1 del consejo de
administraci6n del ferrocarril Santander-Mediterr~eo.

El señor Cierva hablando con la¡
periodistas les dijo que contarme a la
nota que publlc6 en la pr.ens8, se pIlOpone acometer rápidrunente la rasoluci6n del problema. felToviario. Para ello convocará a una reuni6n extraordinaria. del Consejo Superior fe.
rroviario, seguramente para ellO de
marzo, celebrando las sesiones que
sean precisas y a las cuales asistid
el ministro. Lo mismo piensa hacer
con respecto a la junta de transportes por carretera para estudiar tambIén el asunto.- AtIRnte.

CO~ENTARIOS

DE l APRENSA

«EL IJmA¡B(..'U.I.c.
)
Madrfd, 28. - Alaba la aclaración
eel coúde de iDm.....
la imparcialidad de loa gobernadores
en Las elecciones, diC'iendo que "cubre nuevos hori~ont~ en la polftica etl>aflola, la cual ~tá pan'diente
de las proximaa eleccioDM, porque
conoce la dscisi\'6 iIDportauci~ de su
resultado. Termina diciendo qua si
ion tan im,parciaJ.II como 88 8DUIlll~,
181 fntur.u CodlE!8 sel:4n laa ptUmaras que p.odr6n llamade coparbtcipes
, de la soberana! naclo.lll81.

1IC'ftCI&o.

Madrid, ~H01 le ha facilitado
(EL UBEIt!J'.Q
. . el minilterio del Trabajo la siguien
jIe nota:
Dl c-e que el ¡abinete Alnar no ha
.. Como ya se anunció, ha termi- ' venido pa!'a gobernar Bino para hacer
las elecciones para loa municipios,
..do, merced a las bases ayer firmadiputacioMll y CortJea. Aftade qu,e el
.das por patronos y obreros, ante el
r.esultado de eatas eJ~ones depell~cretario del ministerio del Tra"Jo y Previsión, el conflicto plantea- dan\ de 108 gobernadores que 181 ha;.o en PuertoUano, entre los obreros gan al frente de cada provincIA '1
RSelgura que .1 ElBto no fuera cierto,
meta16rgicoe y las empresas minerono tendrían loa ministros tanto _JIletal6rgieu de dicho pueblo, conflicpello en colocar ¡obemadorea amigos
~ que por sotidaridad se habla ex'
suyos en la mayorta da lu provincias
Jeudido a otros oficlol, bases por laa
donde tle.nen 8ue Ink~ poUtleoe.
que se filao 101 salariol de laa disCree que 1811 oleccionea municipal.
:tintal cat~1 profesionales y le inser4n borrascosas "1 termina exhor:dican que no ha"'" represalias.
tando a todol a definir las cOllas eSe&aan mostrado patronos y obt'ero.
de el prlncipl.o.
tln PlPfritu de verdadern compt'en.16n y tran.il'eftcia, deseosos por igual
eEL DJ;Jl.A'! 'E»
ft poner t~m"fto a UDa huelga que
Alaba las cuartillas que leyó el
,tanto perjudicaba ~ 101 ¡ntereees de
ministro de Hacienda ante el Cante,Puertollano, resuelta de este modo
jo del Banco ele Eapafla 1 reproduoe
arm6nleo el conflicto y aplazadas
algunall de l . fra818 que dijo. Pone
.ra. dlferendu en tanto I.. temete reU..,e la pan ru60 que aatate
... 101 6rpllOl competentes pIIr& real minlnro y termina . . .odo q_
~t..tu.
baya una .trecha anl6n en'.. el udNo tiene t,.o,- conorimiento el minlstro de Haedenda ., el llaneo para
nI.. () (' . 'T' ,' :
". , H,n.del
, .• " ~ 'fUe 1:" ,\ . en I~
', de la que el problema cte la JDOIiIIICla • •l"
.,) e ~.t 1',
;'Ie ~ )~ . . . . e. . . pII' el .1IDf1lO ele la wt.l6D.
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~aiIa 1Da'eI. f.. .....
una pe1'l~ta en 1.. que aparee. el S.- · condal parB posar ante IU paluno"
_ l• .,....., ......Uv. e
fe del Güierno tlpaftoJ" el cuaJ, di- , ce~edo Jllntor ,mandMgo Car'"
......... pedir ~ 1I1Mrt.. de 101
'rap ~,..,
de e1101 , rigl6iulDee al p.aJtUoo
V...... quito le pr,~1 nDMtir ..
¡ ...
m_ q.- ~ en' la Cl4rc.el I za, e .1nte.,I., .1 ~ouama 4lal Go.. , rMnto (da BU beJ.Ia\ Clompatridla _
al _ _ ctdD
1I ¡~ ..JftIIIOn- ¡ bkJIno" UIUldo como ~ento d. , Uu 'QOBloidnl .. .. .ua, u.uo. .._tia ~atk. .
di.....ID .....
dptMo 1184 I ezpIWIGn el c.aatielIano, ~ ., 1, .e
fran~. - Atlante.
101uc-16n, 111.... 10M' eIJIN¡ . . , . ver
Jltll llapella pu.rA COft el .1'. . loa, actual. _nJMroe. _ d\ten
"
tna¡.
filM .r~l' en el eonCUI!I8 . .
~
JMDoIatadae • la. CuIt~ del
Btile•• ele Plwtl.
'l6. pero poi' le -tío. alapne hace
un;
La InIcIAtiva de la e~aucidD- . ..
. . . _ 1M- pruts. . . ea e}!a ti.
Ak*
.
.
.
San
Jau,
38. - La terebato pic.tckico dC! .la. MlIacfta CM:
nen 1011 ciudaiianos.
Auit .. CarNdo, pl\O.4._ lf4II Es·
rn. ha putllido .1 conoCllldo,
pala" .1.... \IIlO' " _ _ . . . con
«-U LlIIIUlT.{])"
:
'wJ!,
tamlaNn· 'mane_a. • •el ~~.
dfneic.16n.
a
¡Juoelona,
auJw.enciGnada
n.du. 1M reiteradas *laracio...
MI Gobierno'de que lIe nrillcarfn las por el Apnumelnto cM AloAsar de I de Haro, que resllde ba!1f\ualment4ti
. eleceieaee mnm.lpaJ.anWll'Cfa<das pa. I San ,Juan.
. en Barcelena. - Atlanfle.
R J. fecha presatm. y d~bo de la
_.--.--.--._.~.------_.~.~._._._.---• • • • • • 4· •
, ••• ii1I .
mito!' lfnceri4ad, ceDlI...., que- eIW
no podrá lograrae mlentiraa n& ..
I dlaponga:
Primero. - Ql1e no paeUa lell ele·
gidos 1011 actuaI.ee . . . .j_l, aun~
que en realidad esto .tA lIlwWaclo,
(lo detwmina el articulo 72 de la
Municipal por 01 que 88 re.ftere a laI
poblaetones de 100.000 aI'maa J ~ ...
tmca el arUculo n del eatatuto MU. ,
nicipal). Sin fimitacittn alguna debe
~. l. inOiRpllCfdad de un moclo geval, para tI()Ijae¡ 188 p'oblae!onea
.,. para lados. _ e.oncejales, entre 101
cual. figman' 108 ma,01't!8 contribuJ'*ltee. como es sabidD.
Segwado. - Qua, CEeDl en .u' tunc~ 101 aetualea alcalilee, sf.ndo
I para loa lalllil8' Y l!8clanwdoJlea, aOlllt '
IDstitu4dOll por loa ca_aJe.. de, mabrft.mientOll de 101 IIlItaldel ., tnIIntel
~ 28. - Cllomo' .taba auWlyor nthnero de votos o ie ~or
de aiea:lde 1 CClll8t.i*uci6n¡ _ Al,... .
ciada,
•
han
Ileunido
..
ta
taÑe
en
, Wacl. - Atlante.
mientas que afeetaD a 1m 'Hlt4Iez el
'€anaejo ros miniatros en el' Minisllerlo
nulldad de las, eieacJon08.
del Ejé1\cJfIo. La rewd6n comelUl6 a
EN ZABAGOU.
Otro sobre nombramieuta do ' WMi ,
1_ cinco y cuarto.
LA. BEAPERTUJU. ·DE LAS, CWI8
AntUJ
de
que
ésta
N
'
oelebra.se¡
bacomIBi6D
iJlteJD1Uisteria:t ..
OFrCLALES
bIa
habla&
el
genel'ai
Berengler
con
Y obreIlOS que li1torman lObre el r6I
Zaragoza, 28. - El próximo dfa 18
gimen Y condicioIll!8' eCOlllGnl1"Ca8' di
el subasc~ta.J'io de la PreliGencia sese, lIe8Jluda!:4n.l. clUlS en tod. las
lar
Ben1tez
'1
con
etl
di.lle.ctor
general
108
trruL&po1Ites oUl'ban08 . · 1«a_d JI
Facultades Qe esta Universidad¡ ~
BKCelona
en, aquello, que !la sea (()IIII
de
Seguridad,
~e1'8.1 &la.
cuele de Veterfnaria y <b!mA8 ce!ltros
El
}ll:imero
de
los
mmi8trae
en
ll~ . petencia 'de 1M fl¡u(l(i)l'idll.d'es m,",i~
dOQentes que es.tiaban cllWlUl'adOl. pnles.
11'
gar al Ministerio del Ejército filé el
Atlante\
•
El miuistI'O nclal'.Ó estnl diOÍlnclll
C()nde de Ramanones, quie.n dijo que
tos 'l'RANVIA.RIOS AfLAZAN 111'U , Uev:aba varios expedient:ee y. que ha- que estaba relncionado con el 1iftlmcI
lockout de Madrid.
blarla de ellos 8i benla tiempo. Yo
JUJELGA.
Be Estado se aprobó un ncuerdi
creo
que
s1 - agreg6 - penque cada
Bilbao, 28. - En la reunión ceJebrarelacionadolrelati>vo a contr1Jbuir a JoI
d1a
estoa
Consejos
aon
mAs armónida por los obreros tranviarios, .quecos y eato que ya lo fu,eron mucho
gastos de 181 wun1dn que .n Jl8irhl
d6 aplnzada la huelga qle había anun.
desde el principio.
_
,eelebrará. el CoIlgnIo lnt8l'Daoional
ciada para La maflanll, hasta tanto
El adlor lA Clel'\'a manÜiP.stó que
de la aUia atm6sfera, 'lllP ;re relflbrari
que una Comisi6n mitLa de obs:eros
el 15 de marzo.
llevaba algunos expe.dientee, as.untos
y patronoll conferencIe con el minisde trámite, Y que hablaría de ell08
También se di6 c:\lt'UGa l"ul' el: aU:oJ
tro del Trabajp en Madrfd.
lIi hubiera lugar, pues como en los
nlstro de Estado de los tmrbajQIIJqu.
La Juventud Republicana ha en.vlaofn>oa Co~&s ,habla empleado muse .xeaYzan Silbre la situaclOO de 101
do una eomunicaci6n a los tranviacho tiempo en exponer los ~xpedi e n
emJ.grnntes espafioles-en determinadu .
, rios expresándoles su simpat(s por
De Jiustdc.in varios expedientes de ;
tes' de lit departamento, debla dej:lr
,, la causa qle· delft'enden . - Atlante.
reptiblicas bispanoamerielmlls.
espacio a sus compaf1.eros para que
l hablasen de los lIuyoe.
llbeIttad c.muticional.
OBRERQ QUE NO COBBA y ES
-¿Qu6
hay
de
ferroviarios?
lIe
De Manina un ex.pedienle sobl'e· unlC
.AGRDmO
, Cruz pensi0.Jl lld::l del Mérito Nnm.
le p~nt6. _
'.Deruel, 2& - En el p~lo de> El-No,. nada nueVOA)ía. bahl!4n vis·
De GobennacH1n un proyecte de del
cucha, hidro ?donzo Molina, que, Iba
creto detel!D1lnancIo-Ia sitU1lcl~n -de 101
to ustedes par. 1. nota de esta m.llJ1a· a reelaDl1ll' loe jornaloea dsvengados
que desempeñan los cargos, de 5eC1'8f
na, que he convocado al CoJl8ejo Suen la mina de Julio Garcla Aegü.. I perior de FerrocarriLes para el dril 10
tarios gener.ales de las Jefattul&lJ Sllit
Hes, fu6 agredido por éste. Julio le eJe. marzo. .
, perlores de Mildrid y .B1hrcelonlll al
dl6 con un palo., un ganoliazo en la , El, pl1esi_nte del CoDlCjl), almiranvolver a su escala.fón.
.
ca~a. y enton~ Isildro le acome:tto
te Amar, dijo que no trala nada nueDe Fomento una Deol QTden .brel
• a su vez a .ruJio, el c.ual reeibltS una , vo, y, por lo tanto, na pod1a mani-'
la l'euni6n en el pr6EmO mes del O>~
puflalada en la región ¡lutea, d8' ca·
festar nada a 108 informadores.
sejo SupeniOI1 Fer.rovlllil\.lo para. al elH
rd.c.taa- ~avJBhnD. Iticblo dá aveEl sellol' Gas~n y Marln' dijo que
tudio del Estatuto y deflnitdN~ aollJil
mente herido. - Atlante.
JU) . fienfa llotim alguna que comunic16n al problema relacionadv (¡()!l: estd
car, pues eran paralelall a 188. que haasunto, incluso el ~ personal.
LA: CB1S18 AlGlUCOL.l D OO-.CA
Ma facj}itsdo en 'su departam~to duEl sefior LA. Cierva. dló cueJlta df
1,
Lorca, 28. - Cada d1a 8i8 más grave
rante la maflaDD.
cuanto alac.La al pIlÜlema..1eI!avi&<t
la C!IIÚfII agrftoIa de Lo1'ca, ol'lgfJdda
Confinn6 el ministro de Instrucción
rfo en sus varios aspectos lnteresan".f
por la sequfa pertinaz. Por vari08
Ptiblica que el lunes o martes 88 reates que actualmente ofrece, informaQiI
. COA!luCt08 se ha- telegraftadG-a{' mlnlsnudarán las claaee aniversitariU.
do detenffiam.ente sobre ellos asr C04
, tIlO de, F-omento, 1"'1'0.' que¡ mien'tras
?4ani~, que 118 coopatulaba de , mo de 16 criais obDara dat campo.
comilencen lo. trabajbs de' tTafila de' 'D* lIIt f ..~ 1Dllfthando, haeiA I.
También se. de8pecltI11'On dbs asu~
I apu ~ lbs rfOll Guardal y ElastrU, mmmrlWad.
tos de Tomento uno r elativo al p1'Ot
, ODCMae . . -ba1ol1 que detengan la.
AgregO que llevaba algunos upeyecto refirmado aobre reparaci6n d.
, tIIOl!IDe em~iI6íJ., que·QmenH1l' des-o dientes que se relacionaban con el
la carretera de Bauler a Málaga JI
poblar totalmante La ciudad. - MMagisterio, de los que d~rta cuenta .a
.otro HWtVG al '8UIDin:I.atrO para la
I tante.
lnstalacJ6n de un tnansboriUitr en la
lsJ!Nna .. lA ..aliJa, li se trat.ba '.
ellAa. ea 'él Comejó.
estacl6n de Lérld.'1., fe rr'ocal'l'll' de ~
Al marqu6s de Hoyoa ~ae le pregunrida l\ Saint-G1rons.
t6 .1 se trataría de gobernadora J
·El mln:iBbL'O flcl T.cabajo InI~rW60t.ml
~I •• Para el' noticferto
contestó que seguramente.
pliamente acerca de la recUficacJ(S1I
dell "
IOnoro, ha impl'ftionadO' el
-Pero, ¿habrA U.ta?
del censo electonl.
· eoncIe . . Romano,"", ona pel1eula con
--Nb lo sé Desde luego babrl\ un
El de la <:lbbernaci6n d16 ClW1Ua al
' .. tImIUa.
nuevo avance.
Consejo de los estudios prenmUiarei
!JI conde ha pronunciado un diIEl conde de Bagallal no hiso man!realtivos a las disposiciones para ~
CW'IIO en el cnl ha cUcho que Ja aUua- . ' f ..ta~t6n alpu, pellO le eneonUd en
elecciones municipales que el p óxitllG
cllSn ele EapsfIa no es tan Inquietante la escal.&ra con el diNctor poenl de
abril se han de examinar.
como Be ha supuesto en el extranjero.
Sqw>idad, q\Üen le prtpD~ 1I de<E! ministro aclar6 que e t 'se 1'&1
Ha agregado en IIU dJ8CUJ110 que en
tuba algo para BarceloDA, .porque
llere al nQmero de concejales, padrool
la hora actual, Elpafta e¡¡,t~a da 11esalfa ..ta noaU para aquella eludad
nes y todos 108 problemns re]aclona.doe
no en el camfno de la concordta elpara al nombnm.llll1to de j é aupecon este asunto.
vil.
riar ele Polfcfa J para la orpnlzaclGn
El ministro de Instru cci6n P Qbllca
cW aenteio.
d16 cuenta de 118 noticias que le hall
Después, el conde, teniendo e.n
El lDUlquM de Alhuecenw, Cltul 11e"
enviado sobre loa acuerdos de lu
cuenta que'le trata de UDS pel~ub
Juntas de·gobierno de las Un'ivel'ldd...
qJle una cua norteunerlcana dedica :. vaba aJgunQl ,ul1edlenbes de l'beJlt1ld
cOndlalODal.
des en Ttrtud de la retd ol'den que !MI
tanto a Arn6l1ica tfe,l Nort~ como a la
Lee 4em6a Dlinab'OI ' no hicieron
apro~ en el Conaejo an~rlor IIObrt
del Sur y al 1"e8to del mUlUlo, ha promanJfest.a.ciGn a!¡unL - MJante.
J.leanudalll6n de clases, qua en IIU m-...
.anclado otro dlacuno eD " . . . . eaA. llA l-iLlN.
JOt'fa se verificarAn el ltmes prc5x1mQ, ,
nlzando 108 rrud.. ~dteI de J!:IMllÜd 2B_A ... dleIlII8JlOS cuarDI6 cuenta también al Omsejo del
pafia., su rran vftnttdlld. - Allante.
&o tarodnCS el CoD_jo de mtnJstr. üprop(!eito de publIcar el texto refun..
, mü6adOle loI • . . , . . a manileatar
dldo del Elto~to pneral del Ma~
c¡u Illllor ClulGn , Ibrfn facllita.rto en reJacf6n coa 118 reformae tDi4
lila la .... de 10 tratado en la x.
tl'OducJdas por el dor Tormo, J clI
WtjO" , ~ 111 Jo ....
KMlrid, 28. -:- En el ciu del catnI8IltI.--«Wt6--de tildo 10 ftIlIdoU<4
n.o ., 0011 MlñeDclll cJilt p....fd.....
o.n.... dJetndo ~t ., • PIIeIl- • coa 11 JII'Gbl.a 1. del aoep1alllell4
del ecm.jo, trlmtrant. Amar, .. ..a&
tia, . eSe la rwfot4G6 . . ·"n "xtlt reh...
de..........., . . " " " " rebar. • prueba, - - la pmonattdld lIftalonad& _ "1fIlbI1IIL" Actu
~

u..

ha,.......

univ.-.,

la".

.!.M,a.,,, _,

No . . . . Milis E..pafia

JUsar. ante

l1h1tar.

.lile'"
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,R CONSEJO DE MINISTROS DE AYER '
Trató de· los tra • .nes arbartfJS en.
Madrid y. BaJicelona, def fuJu:iona-

a.,

Aliento .de fas Univer.sjffades, del flr.~
blema fer4fHilrio, de las elecdOues.••

y de fa celfSUfa de' Prensa, que' parece seri
lUfH'imkkl el miércoles ·príllfrnt

"""JUII,

j

I

R «COJO». PEtJClIl.EA..•

••• y El HERMANfJ MAYOR,
TAMBIEN
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ridAdes académicas '1 de lna Faculta-

•
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l·

,

de8.-:-A tlll.ute.
:llfPLlA.CroN DEL C()'NSElO
Madrid, 1•. - Antes del CODlejo, el
..nele de RomaneMI co"tennci6 exteosamant. coa el pDeral Be.-npero InterrGpllo por 1_ periocllstu
tIeel'C1I' de ..ta artrevilJta,
contestó
que habfa ",o 6nieamente pana eatera~ del _tado ele aalud del ministro del EjércitGI
El Con. comeuó dando cueot&
el sefior La Cierva de los diversos upeetos del plo8l_ ferroviario, -.sI
como de los actos eelebradoe por empt.aclos 'f obl'eros. De alkle dedujo
el Gobiler.o que, salvo tneidencw,
que no áon de esperar por Mora, nO
18 declarará ningtirr conflicto.
DI6
eaenta del ~ realizado 1101' él
lobre el estatutG ferroviario, que
ha brá de beneficiar rrandemente a
empleados y obreros de ferrocaniles. Deeput1s paa6 a ocu.parse de la
cnsis del campo andaluz, co.nvinicdo todos los minirtl'08 en que, mAs
que diD6ro, lo'~ pJ'!eCisa .. liuvia.
El seHor La Cierva eXipuso la df8tri¡'uci6n de eriditOl, eoDV'hñ6adoge en
que son suflefent. pwa remedinr el
problema.
El minittro "For=--to irmni6
más de dos honlS en la exposlcl6n eJe
. Jo antes dicho.
El ministro de Justicia df6 cuenta
pe-_
•••••_.__
• __._._._'__

__

M.~'

~''''d.~

tt.l ..deá Iobn loa _au-

mulen contra los nombramiento. de
.aleaLh y _ . ._ . . . . . . . . poI'
las cOJ1)Ol'8ctoneB muníetpa_
n-PuM .. pIId
te la
cu..Un6 ektoral, conviniendo el Uo¡'1erDo en IAII ~ . . .,.aeder
, al . .w.ltlrecbDien.to de l . pna....
cOllltimienal. , ~to de
la Jll'8lrill COlllltl'lt en un p1.~ ~f
sftmI. Ro le ha Meho ya a C81111& de
la cuesttn6 ferroviaria, pelO ea vista de la tranquilidad Nlnaate Ul to, da &paftoa , de la m. . . . CIOD 411Ue
..... De" .. dl8eui6n. ,alltloa,
el Gobienao ,. 80 ve ob&*u14l8 I*a
seguir man1iei!ieodo la «.IcepcJ6n y ea
poeible que el cqnde de )tomanoDM,
. en el baaquete con que lo ..aaajen
los eorrespo~ de la Prensa extt1UI¡jera, el pr6lrimo mUrcole8, dd
cuenta ofted8l dei aeaerdo ., al mismo
tiempo .te habene procedido ya a IU
implantación.
.
El ministto de Instl1lc.ciD6 Ptibt.lca
manifetlt6 a SUI compehros las nottdas recibid .. de totIeB 1M Un~
Bid'ades de Eepafla, donde eomenzartn
las clases el proximo lunes, excepto
en la de Sevm" que lo har4 el martes, como asimismo de las dimisiones
preeentadu protocolarlamente por todos los 1"',:¡Ctores de Espafla. Los rectores de Madrid y Sevilla la han presentado con carácter irr.evoc.able, .legando el priznero su prop6llito de ().e..
dica1'8e con p~a actividad a las tao.
rus que- le impone el Instltuto Roe!tefellelr. El minl8tro les ha eomunicado que hasta desPués de establecida 1& plena normaLiGad uni~ia
no qu.iere sabel' nada de dimisiones.-

das con el nombre.mtenf·o de las auto"

,'.

In

Atlante.

.... _._.-._.--_.__

__
•••••••__•••••_.

._._._.~.~._.

NOTÁ JNTERESANTE

Los partidOS republicanos no irán a las elecciones generales, pero sr a las municipales y provinciales con gatantras
Madrid, 28. - Por la tarde ha
faciHtada la eiguiente nota:

I~O

cl:a inteligencia, en toda bpa.1la, de
los p.artido!! antidinasticos. nara una
acci6n conjlnta en defensa del Id.l
• com ún " - Atlante-.

I

«Los ComitM de loa putidoe Rel'Ublioano Rlldiaal, Acción Republicana, Federaci6n Republicana gallega y
Derecha Liberal Republicana, teniendo en cuen.t.a que subsisten agravadas
las causas que motivaron el ac:uerdo
de abstenerse de particdpar en las
el.ecciones generales q1l2 aDIlDei6 la
pasada diCtadqra, mantienell y ratifican. dldlo Rcuerno para las que, con
carfleter de ellas, llaman constituyentes, anuncia el actual
. El C'8rAeter preferentemente administrativo que tienen 1.& corporacioDes local<ee, aconseja, por el eoDtrario, acudir a la lUMa en las eleccioDes municipales y. provtnClialEe si a
.llas se Il~aae. con las indi.l\penaables
rarant.fas, proeu.raDdo en tal euD,
JOr todos los medios, la Jds estJe-

....•..•..•....•....

LOS TABAQUEROS
SEVILLANOS
Sevilla, 28.-Ha contmuaclo. uta mañana sus tareas el pleno de la Federación de Tabaq~ros, discutiéndose el
programa de autlJentos de sueldos désde un 18 por ciento para los sue1dOl de
3,500 pesetas, negando al '1'1 por citato
para los obreros barrenderos, 'lue perciben 1,650 pesetas de aueldo. También
se acordó pedir el '15 por ciento de aumento· para los retirados. Se solicita
de la compañía la readmisi6n de las
obneraa aprelldiza. sorteadas desde
hace seis años para su ingreao.
El trato de la participaci6n de 101
obrero, en ~ utilíclacles dc la empresa y del control de la iftdustria.Atlaar

~~~-----.--._.----.--.-.-.--.----.--.

Un escrito del Colegio de A bElgados

Contestando a la consulta sobre revisión
del Código de la Dictadura, dice aquella
Corporación que el Gobierno sólo puede
hacer una cosa: derogar]o
MadrieJ, J8.-El CIilecio eJe Abopdoa de lladricl ha ...,bado un ..crito eJe contestación a la conaulta
que le hizo el mlnfltro de Jll8tlcia
para dar BU opiDI6n sobre el C6dlgo
P rnal gubernatm Implant.ado por
lA Dictadura.
\~
Se dic. en el escrito que. con anl'
... flno a la cons\l'lta, el CoWIgio I
,. ya nprob do una moción pidiendo la eJeropei6n total, pura
, simple del Código dictatorial. No
~I . -l. por cUlls i ui 1 le, la Junia
_alar q. preceptos pueden queclar
Yigent. J cuAles otros debeD ..r .
Mro¡adDe, porque DO. trata de paar por UD oeruecJo¡o 101 aciertos
, loa el'l'Ont eJe aq1IIl ca.trpo peeudo legal, lino protestar «le que UD
grupo de hambree, eri¡J- en dictador... puedan por IU ec;la VolUll&Id "alisar UD acto tan ¡rrave como
imponer a la nacl6a UD C6dl1O PeDa! eo q1lll • CN&D clelU.oa" • mojf.fica eNDClalmeDte la ftlODQIDS& de
etro. ,. aten_ .. lDftDtaa ,...
... , medldll di reprl.... J .. te-

...
...1.... ..... ,,=JIaOI8
"YO
'.IC...
8a&D, _

. . .IDO

la ...

... 1a ..............
IMImfa di ... ..,.......

¡ABAJO LAS DICTADVRAS!

..... aetal, loa ..... ~n al
fauo • 1M ........'17- ... _ . .

lta que t.iene interés en haeer eon~
tal' que lIIJuiri. en coDt&c~ _ 111
JllntU de gobierno de 1M Uni'Yel'8idattet para estar al tan., de tMo lo que
ClCurra incluso en las COS!l~ rélaciona.-

11

•~

te

DIjo Oespu61 el IIdllletro q. ea
Gobel'no.ct6n le fIiCllHatfa la ltIIII de
los ',ol)(ll'uadbrel .... 1e. eAá~ eeopIada.
También Gijo elleflor Q,.Ic6nl Ma-

al

Si el Gobierno aetual rectificara
81 tuto de 19~ aunque le Mompailue la m4xima fortuna, 1410 habrfa conseguido cambiar una ilegiti.
midad por otra y pel'l8verw en la
Idea InArqulcl «le que en Eapafia puede forjar Códip penales caalqulera
que disponga de la cGacetu.
8610 11D& COla puede haew l,fcl","
mente un Gobierno con el C6dfgo}
deroprlo.
Cuando iu Coriea acometan la reforma d~ CódiIO PeDal, loe Col..
gioa de Abogados co1aborariD al eme
p6fl.o hasta donde sus medfoB alcancen.
El deber del Coleeio, ahora, •
prot..tar contra todas lu IIlftlion_
el. Gobierno 'eD 1u
letla1..
tlva y judicial, y pedir IIL act1laJ,
respetuosa 1 nrenament., que ...
que a Espafta d.. tiance
die
loportar le¡ltlaelones emanadas de
un poder pel'lOnll,
-NotIoIM q1M " reciben ele Vitorla, AvUa y Le&I. 'lcen ... _
unlGo de loe reepetlVOl Ce~ ele
Abotaclo.. aoOÑ6M ..... la .......

c.....

"'1.0

cIda total cIII

EN CUBA.
DeM. . . . de ••
. .b ....
Le HabaDa 28.- Ha sido detenido
un ayudante del presidente Macbad'o
por sUI)onérsele . complicado en la
coooeacl&1 ele UDa bomba hallada
hace dlas en el pe.laeio presidencial.
Por la misma causa han aWo detenidaa otr.. veinte peraoaas, Mi como ciuco miembros ele la gu&l':lill
presidencial . acuBadkle de compliddad.-Atlante.
.Aa cleteoel....
Le RabaDa, 28.-Ha producido
gran sensaci6n la detención del comandante Eepinosa, ayudante de
campo del dictador
general )la..
chado.
Se acosa ' al comandante Espinosa
de hallarse complicado en el atentado frustr~ contra el presidente,
mediante la coloeacMn de una bomba en su palacio.
Como es sabidl>, el artefacto fué
hallado hace tres dias, y no 11eg6 a
explotar por una verdadera casualidad
lor cree1'8eles complicadas eD "i
mismo aten~ado, han sido datenidas
veinte penan.. m6s.-Atlant.e.
IJa 8'1J8I'dfa persoDaI del .dictador.
La Habana, 38.-Apesar de Jo rlgUJOSO de la censura que ejerce el
Gobierno, se van conociendo detalles acerCa del tiltimo atentado preparado contra el general Machado.
Parece perfectameDte comPl'Oba:io
que el atentado no Jo fraguaron elementos extra.iios al presid'ente, sino
precisamente personas de S11 mayol'
confianza:
Han sido detenidos en total veintisiete miembros de la guardia personal del dietador.-Atlante.

JI. creer al comunicado oficial de
t1ltima hora, los rebeldee han Bido
derrotados en el Norte (Piura) y ('n
el Sur (Cozco).-Atlante.

.,.«_&e "

EN EL PEBU

Como Prime '1 Berouguer.
Lima, 28.-El Gobierno d'e SAnchez del Cerro continua afinnando
que la revoluci6n puede considerarse como definitivamente fracasada,
y que la paeHicaci6n total es 8610
cue¡ti6n de horas o de contados

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

draa.

Palabras de un Jefe leYoluclonu·lo.
~uipa (Perú),
2&-El comandante Beitia, uno de los jetes del
mGvimiento revolucioDariCl, ha dado
a conocer a grandes rasgos el programa que pondrA en ejecuci6n la
revoluci6n triunfante.
Diee el comandante Beitia que el
movimiento tiene fol'21oll&mente que
trunfar, porque encarna en l1D todo
los anhelos del pala de vivir en un
régmen de honesta libertad; incompatible con la presencia en el Poder
del segundo dictador Súnchez ' del
Cerro.
Una va. tranquilizado el paIs, lo
que_ logrará apenas se haya con.amado la victoria revolucionaria,
se convocarán elecciones generales,
estableciéndose el voto secreto y
obligatorio, y asegurá.ndose la repreeeatac~ de las minorfas.
Se mocflfiearin radicalmente Jos
actuares sistemas trillutnrios, gravllndose a los g:rancles ¡rentistas 'J
propietarios para dismhmfr en cambio las cargas de la pequfta propiedad • .
Se procedtu'á a la elección de un
Conse.jo de Estado, que tendrá la
misi6D de estudiar una nueva Constituci6n que haga imposible la repetición de rerpmenes de Qpresi6n y
tiram..
El Gobierno que surja de las nuevas elecciones revisará rlldicalmente las c'feuclaa exteriOTelll del Pero,
fmpIantilndOlle moratoms.- Atlante.

JI.

Wlevaclones.
Buenos Ai·res, 28.-Mensajes inalámbricos de Cuzeo anuncian que
la qainta divisi6n del ejército de
Elquitos se ha sublevado, proponiéndOBe derribar a Sánchez del Cerro ' y
conVOCItl' elecciones generales y libertad absoluta de sufragio, a fin
de que hl minoría esté representada, y el pa1s exprese su opini6n 11bremente.·At.lante.

.ea.. .. ..,. .

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

LOS PROG.RAMAS NAVALES

Se ha Hegado a un acuerdo entre Inglaterra e
Ralia. - Veremos que opina Francia
UIIlimas Jiapredo. . .

Roma, 28.-La Impresión en los
CfrculoB navales a tUtima hora de
la noche de ayer, era iDme:ft>rable
. - respecto al 6xito de las negociaciones aagfoftalfanas para las tfmftll. oIoDeI navales.
Es probable que hoy salgan para
Parla los delegados ingleses.-Atllllte.
8ecr otae ercdetaceludlrsao
Seere&o aeerea del reeabado.
Roma, 28.-En la mafI.:ma de hoy
contmaaron las nlll'OClaciones naval_ traDcoitu... ....teNlCf8lldo
101 seftores Headel'8On ., Grandf, MI
como también los táenl~08 de ambas
Dacioaes.
Se confirma que loa delegados ingl.... saldrAD . , ," Roma. pele
no se Babe If le . .~ en ParIs
o continuarAn a LondNI.
Se ligue mateafeado el mAa ¡rande secreto del ....aedo .. - ...
peticiones, debido a Ja ~
de Ju cuestlonea tratadas , la neoeslelad de latormar detenidamente a
kIa QobiemOl de loe Estadoe Unlcro.
, del Jap6n, filmantee del Tratado
trlputlta de Lon~-Atlante.

• • oftcll1 IIIrca del acuerdo.

Roma. . - . Goba.mo ttaltuo
ha flcflltedo ..ta tarde el IlpllD,. comunlcac1o:
cÜI am.!.to. eonveraaclon. . . .
• han ftIlIdo cltnarrolludo 4a.rante

"1 ....... . .........

CIIIIIo ... la DIIMo

dura. ....................

Numerosos miembros de la guardia presidencial
cuba., inchtso' un ayudante de r~chado, son
detenidos por 'creerseles compficados en el recielte aterrtafle frustrado contra aquél ver1lugo.
En Perú se extiende et movimiento rev'olucionario

..
,"".. la. .. • • •1.1 . .
.............. Btuehc:II" ti .....

mer lord del almiratazgo britAnico
lord Alexander, el presidente del
onsejo 88fior Mussolini, el ministro
de Negoeioe Extranjero. señor Grandi y el ministro de Mvina almirante SkilUlnf, hen
~ COft WI
acuerdo aatlifaetorio.
Los términos del acuerdo de referencia Bernn expuestos al Gobierno
francés.
SI el Gobier no francés se halhssé
compenetrado con el acuerdo, éste
..., eJpl1A!6to inmedataJ"Del\te a kili
Gobiel-nos de los Estados UnidQl,
Jap6n, InglaterTa y los Dominios, ya
qae todos estos ~ 18 be.lJaroD
representados en la Conferencia Naval de Londres. - Atlante.
BL ·PRESUPUBSTO !'LDAN DE

B. canciller Bruening negocia
COI los socialistas la vota..
cf6n de los créditos para fa
la defensa nacional
BerUn, 28. - En loa cfrcul08 parlamentarios _ declara que la ComllIf6n de preeupuestos del Reichetag
.. IpJazado balta tul. fecha uherlor
loe debates sobre 108 preaup~B .,
la I.eichlSwehr, que debían t.oer lUpr ..tos df&s.
Se ha adQptado eata resolu idn a
. . . . . eegtln pance, ele qu. .1 mIniIbe _ la
geDII'al Groener,
. . . . .f ..tIado que en.I pr&zlrno
p........ eJe la ftpir'amento flau-

De,....

1U6" , ........
•

.......te

.,..

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

la

!la

constl'Ucclón de ~atro buqu. . .
guerra del tipo del famOllO eneeNf
aeorUJldo cA..
I
En vista de la a.ncia de l . ".....
:&118 nacionales de derecha, que ......'
ttraron de la CAmal'll, el e~
Bruening .. ha visto en el aaae . .
tener que JJegOefal' eon' 1• .ocl .......
la votaci6n de 1011 erédftoe I*'a ..
DefensR nae.lonaJ. - Atlante.

-

DE UNA CATASTRO.,.

LOS OBREROS PAGAI CII
LA VIDA, ~OS PATRONOS CON
UNOS MISEROS CENTtMOS
Berlí n, 28.-EI Comité eIl~
del reparto de las diftrnl catñWad.
reunidas con la. sulwenciollea y ......
cripciones pública. y particularea, . ._
ra las familias de Ju ,,{ctimas . . le
horrorosa catástrofe
de ~
pozos carbonUerOl de Aladorff, ...
celebrado IU última rewúóa..
A cada Yiuda de loa minuo, muer..
tos les corresponderáo 2.f.G04 Ú'aMIIIIf
y 6,000 francos más por cada hijo ~
nor de 15 años.
Los huérfanos de padre y ~.
recibirán también 24.000 franc.oe , . .
el caso de que el desaparecido ..,.
sido el único sost~n de una famIIi8t
ésta recibirá r8,000 francos.
Estas sumas se entregarán a 1~
interesados en forma de lib~etu de la
Caja de Ahorros, cobrando loa i..
tereses autorizándose únicamente 4las viudas a tocar ,1 capital.
El total de las IUDW distribcdalt
asciende a más de 10 miDon. . '
francos.-Atlante.

_era

DE UN ATENTADO
SIDO CONDENADO A JI'
AAOS DE PRESIDIO
Ciudad Méjico, 28.-EI jOV'CJl D&niaI
Flores, convicto y COIÚeao del a....
tado realizado contra el preaidente Gro
tíz Rubio, ha sido condenado a 141
años de cárcel.-Atlante.

HA

EL PRESUPUESTO DE -CONaTRUCCIONES NAVALES BJr
NORTEAMRRICA
WashiDgton, 28.-EI Senado ha
sancionado el programa de C'OIlItraociones nava!es que preve UJl gasto . .
350 milloDea de d6lares.
Como el programa ha sido también aprobado por la Cámara de Representantes, únicameate falta la 1irmad el presidente Hoover para su eatrada en vigor.-Atlante.
RUPTURA DE RELACIONES
COMERCIALES
Londres, !l.- U n despa !lo de Oto
tawa al .. Exchange Telegraph" dice
que el Consejo de Ministros ana.
diense, ha prohibido la importaCÍÓll
de trigo, carbón, maderas y . otn.
productos el,. la U. f{. • S. lo que
equivale en 1.. práctica, a una ruptl1ra de relacione comerciales entre
l ' usia y el Ca lla lá.- Atlante.
.

x,..

..'.: :TE

Marsdl a, .1\. - En Roquevaire, a
pocos kilómetros de Marsella, se ha
regí trado un suceso que ha producido gran emoción.
Un labrador, llamado LOllis liuigou,
de 60 años de edad, irritado por las
burlas de que le bacia objeto su vecino Marius T a sy, de 54 años da.
edad que atravesaba sus terreuos a~
su permiso, le ha esperado oculto ~
unos zarzarles y al pasar le ha aeo-metido a pa los. clejándolo mediQ
muerto.
Una vez cometido el crimen, GuigOll se ha cerrado en su casa, dicie~
do a los vecinos que tendrían que tna'"
tarle para detenerle. .
Cuando han acudid:> I
gendart
mes, Gl1igou le ha recibido a tiros.
entab i¡'lIIli -c un largo tiroteo que ha
durad\.! 15 mÍltutos.
Cuando hubo cesado el fuego pOlI
parte de Guigou, los gendarmes ec:baron abajo laa puertas '1 penetraron elll
la casa, .iendo que el as~o babia
dispaorado todos toa aartuchos, ~
servándole . lino para Quitarse la .,¡..
da.-Atlante.
LA LEY I~GLESA DE CONFLICTOS SOCIALES
Londres 28.-EI Secretario Gene"
ral de las ·Trade UDions" ha eacrito una carta al ]-efe del Gobiel'ftO, ....
lIor Macdonal, diciendo que la acepo
taci6n de la enmienda liberal al proo
yecto de ley sobre diferencias socia..
l., ha hecho a éste completamente
lDae :ptable por la! "Trade Ullione·,
En los círculOl polftiC01 . te . . .
cho in~~1I deSPUM ele la aceptadH
efe la enmienda rlberal por el Co'"
permanente de Ja amlra y de 1M ....
lacioaes entr ti ~rtido lberal , ..
1aboñata.-AtJo~.

"
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'EL MILITANTE
cueIl""

A mi.....
101 individUOl
8'le JDllitan en organfuciones obr.-

,

.... polfticu, mutuaJlistaa, cooperatlvu etc. Y " UPo le lIOrna a lu
_ _ eotidadel raro ..rA que haUe
~ • eU. un militante ecuAnime, justo
" ñeWe, en cuanto concierne a ,u
~ con !os coneociOl y conlpaIeroe ~ militan en el propio ideal.
La deIcon1lansa, el recelo y la en·
manifiestan a todo trapo, &éf
... empIuan 1.. actividades ideo16·
ate- J eoclebriu.
Bina que Juan se ponga en fun• ...... para que Peclro le entorpezca
_el tNIIajo, le eentW'e sin justi1k:ado
~ le haca vlctima de la envi' ._ o le calumnie.
Peaerse a trab.jar ea pro de un
Neal com6n a muchos , verse en·
...ate en crfticu insidiona '1 hasta
a ....na acuacion.. slft fun<famen·
. .. al eoea que lo paresca, es negoio
. . UD .antialMn. La malevolencia, .
... cWDchorNdu y el derrotismo
',.t6rteo J pecl..tre con aires de BU'
Iclenda, empinan IU nefasta obra
. . . . . las mejOl"tll voluntacles se po.
MIl
., _ movimiento.
, T. la Iniciación _ tan vergonaoao
'C~ proceder, nunca sale de la
,
lino de entre aquellos mili,_ _ o eref_ tal.., que se contIIderan deftDidonl ., orientadoree.
Aa( reeulta qoe, pregonAndose la
. .n.... la tolerancie J la solldari·
siembra el odio, la in tole·
'8Ilcia J la cliagregael6n negadora 1

".a ..

..a. ..

.-w...

bflnidad do hombree trabajadores
:., Il. . . . quo ..tuvieron activamente
· ti ...neio de bell.. ., Qedentoraa
. . . . tIImeroa que situane en el
. . . . . asqueados '1 aburridos por
la cdMeofilla troglodita e impe.-alte .umenteda por gentes obtu·
. . q-. gozan too la esWril, cuando
• eIl~nacJora disputa.
T ..te lementab1e hecho, es ya afie.
. . ., le da, sin .p,a rint.eais ni trena
. . eepeeie alguna., ~ ya en organis·
la06 polfticoa, o mwamente e,con6·
lIIeoe, Id que tambi6D en campoe de
_ , . . eavergadura filosófica y con•.
...... Ideoldgico y moral como es
... ~ que, en ' 11, que con·
, tIorne a Espda, ha batido el record
... chismorreo en estos Ultlmos tiem'

JOs.
\

•'" *

Lo meal6l que puede hacer un mi~
lItante de ideas avanzadas, y mUJ
J¡artfcalarmente el sindicalista ., el
~o, .. consid6l'ar al compalie·
• tul honrado eomo él mismb. Y 5i
. . carlcter, _ salud, su euIltura, o
. 1M . contficlones generales en que vi·
... no le permiten des.plegar tanta
.tiviclad como la que su vecino des..",1.. en contra de las injusticiall
-.cIal. '1 en defenaa del ideal que
',a 101 &. 1.. es común, debe ayudarle en lo que pueda, o, en última
lutanela.r no perturbarle ., en torpe·
....le el trabajo.
, Las capciosidades y especies insi___ osas nunca deben esgrimlrse, ni
,l ibn siquiera contra Jos que proce·
I "efon mal.
A qwen mal 11roceda se le cantan,
.taritu J en 8W1 propias narices, las
taita. o desafueros que hubiere co,·.etido.
D militante de un ideal. ha de ser
hnco, ecuAnlme y noble,
~810 de la HIGUERA
1,

'

... ...................
AVISO

IlABILlTACION DE LOS MAESTROS
DE LERIDA Y BORJAS
Por fallecimiento del habililado
I"PPIetarlo de los maestros nacionaIN. de los partidos judiciales de térI4.. J Borjas, don Miguel Mora Labalsa, quedan encargados de In habl·
Ufael6n de estos part.idos 108 hab[·
Iltadoe SUtjtitutos don Francillco Jan·
" Ollvart, maestro de Ja escuela na"onal n(tm. 2, de Bodas Blancas, y
. n J0I6 Ortiz Meleres, maeet ro ju·
bllado de Lérida, residente en San
IlarU de Mald4, I."'dolo de Lérida
,1 primero y de Borjas el segundO.
El Hflor Jans6, que por poderes
"odn también encargado do la bao
bllltaci6n de Borju, harA efectivo.
Jet haber .. de los maetltJ'Ol de ambos
","ldOl, de acuerdo con la famUla
llora, en el domicilio de la misma 'i
ID la fórma acoatambracla. PocIrAn
IIoblar en Borjae, en MI domicilio, ca·
• eJe San Pedro,
1, pllo prime·
.., tocios 101 eJe ..te partido, que le
....... con la .aflclente ~ntlcipacl(¡n.

o".

i

,
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CARNET DE C I N'I ; .M A T O G R A r= I A
D.N LYON . , "LOS ANG&LII8
D&J;. INrn)RNO"

la mapulea IODorIdad, .. pre"Dlacl".
....,a! , .. "aD_ matleN art"t~
, ~~ eI~lal~eate por .. . alUnto prol1aillümeDte IeDtllIMDtal , animado por
HCeua. del 'mi, flDO hamorllmo.
!Al eflebree eaDclonel de "80a. J_
toU"d. Pe"." aleaDllroa eD IU primer
(!Oatacto (!Oa ' el p6bJleo barctlon" una
'raDel popularidad. BUo .1e debt elpeclalmellte _ Ja actaaclón de Albert Pre'.JaD, actor Que ha de haceree r4pldámen·
te popular , de Pola IDe17, , ac'trll de
rran be1letl& , eeDllblJldad arUatlca.
IDD elmlamo prqrama .. inclun "RomlD" IelltlmeDtal", la cl'ftlclón IODora
de 8er,e 1(. lDiIeD.teID, pel1cula que
clertameDte DO aeeeelta adjetivo alguDo
por tratarle de UD 'film que en m pre.entaclóa ante auutro p4bUco Inteleetual, conlirul6 la uDAnlme ndmlraclóa.
TfvoJl prelentl, pael, UD pro,rama
verdade~ente excepcional 1 de extraordinaria prelentaclón artf,tlca.

papel, de 1& . . . . . de la .....té,ra.
ffa. lDet. .. ti _
ele . . J4oa, ....
111811 mú de . . aloa batettNtaado el
Importante papel ele "Koate- _ el ....
IInd. eepeeUcu10 de aYiaalOra ,. too
doe ... tI_POL '
Loe clemú baUrpretel de .. 1M An·
plM cW baleno" ... &el. . . eJ. loa
auUntlcOl aYiado... ,. la .... n pe·
ea •• aparecta, .J... Bariowe, .Jam.. liaD, .Jo'" :o.ms, Luelen
Pdval, I'raak OIarlte, Bo1 WÜIOIl.
DO\1l'J.. Gllmore, .Ja..e WbatoD, BYe118 HaO, WlUllm B. DarlcllO.., W'I'"
clhan StaDdlq, {)arl YOIl Baartmall. '
1'. Sehumaa-Rebak, 8teph.. Oarr, Pat
Somerat, .WIl1It1m YOIl Brlalen 7 Bau
Job,.

MM", UD ÜIDU'$ar del Jnter61 por
tu peUculu .lflÍlt. . '.u.ma., 01 nr.
dacIero drama elebe tener UD Inte""
Bea L10n eacallll el corU. Mont.,
un.,..nal , para .Uo DoceIlta un m.del BeIll Ouerpo de Adacl6a brlt&Júca,
dio ele apreelón tambi'n unlveratd.
en la aaperproduec.l6a de Ron'" Ba·
QGlllera que me comprendleeen
,be. "Loe ADlelee _1 inGemo·, reaU·
bien; •• ' Yo cODlldero el film parlan_ndo Ja mb:lma oaracterllaefOa del
te como UDa valiosa aportacl6n al aralo.
te clramAtlco, • délpe'cho de IUI 11· ·
mltaclon..; 1*'0 JO DO lo conatdero
Dude que Lyoa abucloDO la eeceM
m" que como un complemento nunDeo10l'Quina, hace ee.I, 11101, 1 obtuyo
ca como un 'Ultltulente, pu.. el
un contrdo de cinco para actuar ante
film parlante no puede reemplazar
la cAmara, no habla in~rpret.do un pa.
uf ele proDto al film .lIente, qoe ha
pel tan 'Hl~lIndo a BUI facultades como
realfudo tanto. progneOl duranto
este.
loa quince ~ue cODstltuyen un
y al afinlltn' eeto no eehlmo. en ol·
medio do
6n artfltlCL
"Ido sus antorlo... notable. actuado.
La pantomima esta ... la base de
n~s, cuando actu6 como eo·protalOni.ta
toda forma 4ramAticaJ .. la eseocla
o simplemente al lado de artiata. eJe la
cle1 film muelo. En el film parlante
EL
SILENCIO
DB
CHARLlE
0O#H""OOOMOM","OOOOcl
cate,orJn de Gloria .Swanso... Colleen
la pantomima .. toda~a un elemen·
CHAPLIN
Moore, Pola Necrl, Bllnche 8weet, An.
lo p~ndorante, pu.. 01 drama que
Hoy en
a Q. NillOn, BIJU. Dove, Lols WU'OD,
DO .. Vilua! deja al1n demasiado jueDurante 111 reciente .-tancla en
Beb~ Danlela '1 otra. variall,
10
a
la
IDlIIInacl6n.
No
quiero
citar
,
Nueva York, Charlto eh.plfn recibió
otro ejemplo que el actual drama raDUl'ante m41 de dos allOl Ben 140.
• 101 repreaentantee ele la Prenea
dlof6nlco.
dedic6 l'irtualmea~ todo IU tiempo '1
neoyorquma , ... conflrmCS .11 propóBe, deapu&l de madura reflexión.
8U tal~nto a las exilenclae de .. papel
sito de permanecer fiel al film 11·
P ro,..amá eSgepoioDal
que he decUclclo no hacer hablar a
en "Loa An,elea del Infierao".
lenclOlO.
cOlarlob.
cC'Lu
luc
..
de
la
cludacb
de arte J reaOlmo
Fué mientra. _ rodaben la. im...
De lu inMnitll pubUcacJu en ..ta
. . UDa peKeula IIlncronlJada. La md· '
oculCSn, _traemOl allllDOe puajea
tutea eecmu ab... de eete film Qlle
.ica , álgunoa ruldOl juegan cierto
caraeterfatlcoa:
eete aetor aprendI6 1 pilotar UD aero·
«RollaDla
papel en el film, pero no .. un film
qu'
contiD4o
producleudo
c:¿Por
plano, 1 ho'l t'C 11 reconocfdo como
parlante.
filma mudOl? 'Prlmero, porque et cl·
UDO de 101 m" upert08 nlldores del
de Serge M. Eiaeultein
ne .lIente .. UD medJe ele Upreef&l
.LAS LUCES DE LA ClUDAD-,
Oeete amerieano.
UDlnrsal.
Loa
filma
parl.t
..
no
tle·
EN
NUEVA
YORK
Entre loa recorda que _ batido la
Den por definiclCka ' m" que un merJ'
Deade el 7 de febrero, .Laa JuCüi ,
uhlble16Jl de -1M aapl.. cIel infierCl40 feclucl4o. paelto que IOn detode la Ciudad. se proyecta en exclu.0", .lIIla la culminacia 4el mM lar· DlelOI por la buTen ele 1M lea¡utI.
lIiva en Nueva York, en pleno Broad'o contrato, para deaempeílar UD ml8mo
&ltoJ perauHI40 que el ponenfr IlOl
.,.ay, en el Gilorge M. CObon Thea. : (Bajo lo,
de ,.rfa)_"
•
JI
•• ~ • • • • • ____
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
treo
ChapUn anuncia IU nuevo Ulm
1"##~",..""#.af.":lt(::;::::!::::'f.::)l:Or.«:~4fc#"MtI:#. . .""~#M......OM.O
por Albert Préje.n
' oomo ca comed)' romance in ,ano
tomime. (Una novela cómica' en
:
' Pola mery~
pal:.tomima) •
luaol
El argumento sigue la~ tamoll8l
, Selaceie... .FiI..
tradiciones chaplinAlecas. VamOl I
dar una alnops11 del mismo. Chardiltri~afd.. ,.r Fa~r.r .,
lot, el eterno va¡abundo, se enamorA esta vez de una pobre cieguecita,
una .¡entll tlorlata. Traba &m1atad
: (Oiga uated loa dt.o. «La Vos :
con un mUlonarJ.o mu)' original que,
de su AmI» de ..ta pellcula
hallándose embriagado pieu3 en el
suicidio,
OO#OOOO##O#O#O#""""OOf.
Charlot le salva la vida y se con;'.l:
,y
vierte en su amigo, al menos por el
STUDIO CINAE8 EN BALON !tunmomento, puea el mWonario, una
~
SAAL
vez sereno, no se acuerda ni recoEl vienes 'p uado! se celebrG eD e.te . ..
noce al vagabundo. La florista cae,
después, entenna, y Charlot hace
local la llO"eua _68 de 8tudio OIuel,
que la cuiden. Ea entonces que se
«ion .1 6xito de coetumbre. ('o.tia el
8E:cuentra mezo!ado a las mAs 1mprorrama de las pelfcula. "Bord~De".
prevlsms aventuras Impulsado por
film ' ingl'. no comerclal, d1dcido Por K.
IU deseo de ganar el dinero neoesa·
I(ocpheraon, CU1a acci6a tleae lugar "e.
rIo para la curación de la mucha- ' un pueblo fronterilo cualquleia de Eu~
eha q\le, finalmente. recobrarl\ )a , ' pa ", . que ' ·tiene momentOl de Innegable
.ist8. · '
'
iatcrú .,. valor. CU1011 protqonlataa so.
'!'lVOLl
Paul Ro..."., el nearo~ ,J!ltIanda .}tobrson. que encarna 1 Adala, la mujer del
Ayer tuvo IUlar en el i'(voli la aeai6a
negro; ael¡a Doorn, Guin ~rthu' '1
de pla para presentación del ,ran film
Oharlotte Arthur.
.
fraacés. "Soa lee tolt. de Parla".
Despuú se Pro1ect6 un film de eh trTf"oU preRJltaba el upecto de Iu
N
T
A:
e.le
film
le
,r
••
e.tará,
.demll,
la
eiat.
de
:
Ies OhapUn, de 191G, que mueetra la
o
,
p-ande6 8Olemnldadea, pudiéndole afir·
técnica propia de aquella
1 cIo~
mar qae todo BarceloDl, en lo que cuen·
,HARVEY,
UD
ta de mayor .lplficaci6a 1OCial, acudi6 . 1a vér el genio del lItrO cómico que h " ,
al estrellO de este film, que viene preee- 'ocupa un lu,ar deetacado ea la clDematop'afra mUDdlal, que nadie puede en...
elido de soa 6xit08 en la. ,ranllee capi.'
La••
••erú úaiea, y cempletu : Tane, de 4,30 a 8
putarle, 1 finalmente la beWsima protalell del ex~ro.
duccl6n Joe Ma1, dirigida por Kurt!Ber"Sou.
lee
toits
de
Par""
alcanz6
un
Noche, de 9,45 • 12,30 : , Si......e.to d. pracie
Dhnrdt "La última compallfll ". Se bIi.
ImpulO 4eede 118 prlmeru e&eenu por
:ti:
••
en un 8ublime eplaodio de la eampaJla
hito
rotundo
'1
deftnltl"o.
El
film
se
.f.:""~#ic###,¡¡:~~~~4I<~~~f.<I.,I:""#####M#OM~':~MOO.....
napole6riica de 1806 1 adem4a de su Yalor técnico, que ea (!oDllderable e india~
cutible, J10I ofrece por IU asUnto, IDOmentos de rran 'inten81dad rlramAtic. 1
,1
a pesar de lO ritmo a "1!(!e8 qulú8 allo
'Jeuto, mantiene continuamente en su ...
·pen80 el interés del espectador. El ,esto
eJe lo. últtmOll cranaderoa aupenlvlentea
dI! una compafUa prualana refugia"
n
Ull molino rodeado de traidoraa cl'na'
IU en laa que le esconde UDa muer,te
Relación de 10. pro," recibidos ain que IUI imponentes DOI, hayan omunicado el destino que debe dál'
horribl~, bné~1I frente a lal fue ..... enesele. Rogamos, a loa intereaados no. hagan, a la mayor bre~edad posible, l~s indicaciones que estimen oportQnal.
migas, cuyo avnnce amenaza el molino
1 con su lÍe~ica resistencia ' dan tiempo
,
• 8US propia.. tropas de Cl'UJIIr el puentePUB_LO
N.- di.
DI.
Bes
NOMBRES 1 APELLIDOS
CaU."
del Saol~, hallu unos intérpretes admirablCíl eu loa actores que 108 encarnan. Es'¡)ecil\lm~nte CouráCl Veidt hace unaenorme'
Cl'Cac16n de 8U papel de capltli Burt.
1980
7,60
25
M. Pruano
Jere~ de la Frontera
Octub.
9'7
La breve novela sentimental q'JI' . ': e
7,60
27
»
Viticultores
172 ·
Sanl9Cal' de Barrameda
pel'f'onoj~, dibujado de maDO mriestra,
vive
en la J)e)fctilll, elI de una gran 'deli'28
7.50
,A. Lafuente
997
~
Ignorado (Soría)
cadezo y un factor mn en tavó~ 'de' la
7,50 1'elegráfi~o' 20
»
Valls
José Gomis Palau
,mlSIDlt; ll'i1ms como "La última ' "";;'¡pa.
fila " ennoblecen el cine '1 llegan ai aliña
»
10.00
812
10
Cervera del ,Rio Alhama
»
Angel Moreno
del plibllco sano 1 :amante de todall.'18s
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José Badia
Antonio González
Salvador Pedrol
Salvador Aguado
F. Granado PiñerlJ
F. Robles
J. Segovia
Francisco Lozano
Se ignora
José Alvaro
Ferroviarios Andltluces
Juan Antonio Pérez
S. Martinez
M. Pérez
López
Vicent e Garciu
ManueJ Pérel'.

15.00
Lérida
'7.50
La Roda (Málaga)
.
8,00 .
M;ars~ ('I'arragona)
7.50
4Imusafea (Valencia)
2,50
Sap Juan de Aznalfarache
Ville~h~ (Francia)
1:°.:0 6
7,.50
Jimen~ de la Frontera
OrAn (Argelia)
1~.00
10,O()
La Cenia <Tarragona)
2,40
Algeciras
. 8,80
Granada
7,50
Montilla
L~ón

10,00
5.00
2.50
10,00
81,00

Medina-Sidonia
Alicante
Madrid

372
242

54
115
699

-
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NOTA.-Uoa vez mil DOI I*mitimOl rapr • toclet 101 que DO' ruaadu . .tidadel, le tomen la moleltia de COIIIwdcanaoe, 11 ...... tIIm", POli ~ ..... _ ....... ti .~ ... ..... ...tidad , que ,,~
<- n"an ~ tfettiao que cleltemoe .... a ..e,.
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,Hoy dom1ugo, Lii:Jo ¡'¡ne presentará
extraordinario pl'orrama d~ pl'Jfcolll lli ra nlll06.
'.
, rorma perte, tlelrnismo "Lñ lI"mlll glArl080". UDa pellcula que relata cou e~.
cC'nU8 'de beUo colorido 'i de Iltracthi!) r1l!
Dimlsmo las aventu1'lls de loa vaJiont1f8
c,ow·boys e~ 8Úlf 'luchas cori', IOB nativos
pIeles roja ~ IDn Ma)'nard 1 'BU c~cb~
caballo TanAn, IIOn JOII héroe. de cllfe
film I]H (' ha de intel·~knr ' l)roftinda n~lI~
por IIU contenido argutueutnl al lníhllcu
Infantil. lDn la II!pnda parte se pf01ee·
tari In creacl6n , de Bllrold Ll01d "La
ulICcnllilln a 101 cielos", UD. de la. 'neo
. j orl'lI ('rPHl'ion.-8 .'lvl c6mlf'O de l /l~ ,,· ' ,111.
• X.S ellC4!uu PelIII'OlU de la flublda "1
relCllclelo. 1 101 momtDtoa emoclonHDteI
de aqueno. equlllbrlol, har6ll sin duclll
exp10tar 1.. carcajael.. a totlOIt 1011 pe-
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~JAl ,ra~

ep=lmeate le proJet!tar'
'eteaeNa·, ..~reta. . . . la auUntl~
PlaelU1a. '
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cÁ' R T EL E 'R :.--.,·

I

TEATR'OS •
Uréa de~ ' tr~ ..jo y ' '»J familias, DO
',áf'rañ
efeetOs '1rÍliúmanOll de ceguer81 ,tan. terrib1e8. ,
.
p..,. él .18fDero A.HllAn estuvo 2t
, di.4Ie hja 1 1l."é*6 _ _ time
. Jk)1'
t.an atr opellada ~ de aec~
deateB del trabajo: Por la caja de
" soeorro~ contra ' enfermedades, tampoco ~J:6 Jl_, porque el médice
q_ ~eJa eel(peal' ·l a tcmeeta gloria del ,inquisidor Torquemada, 4lijo
.que er:á' una quemadura que se habfa
hecho adrede en !nI e....
¡'Angel· Abe114n, tiene seis criaturas '1 mujl¡rJ Y, todos viven de su.
sal,ario mezquino. Estuvieron vivien4~' en .~ti~~)o . ~f'1nO. '¡Yo acuso .al
m&lico de minas· de potasa de SurJa,
' ~e~ robar.' el pan: ~' los fl4.eidoll est6magos ' de estos f·n felicesl
¡Qué sarcasmo! ¡Estl\ médico, comUiga, ~o~fies~ y.rez~I.Pero •• : .¿creerá. en Dios?
Aurello CJ.NTEU
Nava. . .

'toe

ra '

.':

la

aemz

"r'

E..A. J. 1- RADIQ BARCELONA.cLa PIi~¡'a;, diarió hablado de Radio Barcelona. 8 a S'30 mallana.: Pri-

mera edij:ión. 8'3Q a 9 mañ~II!:, Segunda eciici6n.-1l: Parte del ser \1.icio
meteoroló,gico, , de . Cataluña,-13: El
Sexteto Radió alternando con discos
aelectqli,; ~l . M88.6 n . .de ,l a · ,t"lox~Q¡u, Ir
marcha; '«Notte in treno" fox; «¡Ay,
Don Fermm! lt, scbotis; . cUn '-billet
dou.x en so1.bempuj «La Euterpense>,
fantas!a sonf6Iitcaj «Bodas en las Indiae», cMeu filliño >, melodla gallega;
eFéte ;d'amoun, cEl buque tantasmu, sel~ci6n; . e80uvenir de Mona
Lisa>, : vals; eZahara>, pasodoble.16: Seli6n RadiobeJléfica orgurizada
exchuivamente en obsequio de las
institucianes benéficaa asilos, hQIPitales y casas peni,t enciarias de Espafta, con discll escog:idos.- 17·SO: Higiene. Boiet.fn ~ quincenal sanitario,
, facilitado por el Instituto Municipal
de Hiciene ele Barcelona. Audici6n
de diICOS seleetOl.-l&: La Orqusta
de la Estación iDierpretari: dlarc:ha de la. Coronaci6rP, cMeo aman. ,
fado; 'c 'nle Bird ud tite rose>, vals;.
eNegro '1 rojo>, java; éFr~, fox.18'80: La IOJ)rano Rosa Mitjavüa in, t..,..eara: «La reeella i l'espiga>,
cVi o let.», «LIt qae't diriu,
~ la ~ le ""¡peb.-l':
f'\gricaUa..a. S.!", acrfeo1a domini-

•

TRAJES A PLAZOS
·· A .aECIOS V.RDAD JJE CONTADO
8....... I~II.... liria••. Hechura ¡....;.....'

J.OS! CLOS

laja S.

,.e., 24, J••, z.e·larce'"

¡OBREROS. Fijao. bien ea eata oferta!

-t8-

Mun.dial
CUnicade ....

¡¡riDari..

• te.............
~...
.SP.lLT." I

IJIftW"""

'llMte.. IH!¡

,j¡REBAJA ·OE. ALQUILERES!!
. Al precio qlle .. ,....,..
tic _ _ •
obtaIId-, na
Que le infor ....

(Eau. San .Pablo
, B. a to Oriol)

C.a de comedia de C7\RMEN OR'l'EGA
Hoy domlnll'o. 1 Marzo. tarde. a las v 'T
medIa: ~E DESEA UN BUESP: D. Tarde•• J. . l • ., noche a 1&11 10 'T C!ual'to!
L.u BUAS DItL REY • 'A1\
)fallana lunes. tarde y noche:
LAS BIJAS DEL REY LBAJ\
DlIlBP1IIDIDA DE LA C01.fPA!lflA

..ea),ofa~

ea:

UNJON MERCANTIL ,Y URBANA
CaD. de Earique Orit~a

S, Pra!., de

6' a .'tante.

A....... .,.

BAr.1 3.0 32 repre8entaeloDea dII . . . .
MI maestTo SOrosabah
.
I<A'j""""A o 1,,\ R V ." llo.J"
Cl' acJón tlel eminente cantante ......
COS R EDONDO. MagllltJ'al ¡ _ _ _....
clón lla los celebrados artlst. .. @lnlllM

,0eooooooOOooOOOOOoooooOOOooOOOooOOooOO

Gran Teatro Español

ALeARAZ. AlIPARO ALBIACH. ~
DE LlDON. )(ATEO OOITAR'l'. JOBII
ACUA VIVA. JUAN BARAJA' 7' ~:.-o
VIDA!., Noche. a las !I·n. elt1JllGlO' ....
tel. 1... El éX1to I1e AU1J: HAY ru-a
BN EL JUBA. POI' · VILA. ~
FABItEGAT . AR.-..O y RUBIO; ~ 11 ~
J>Tet!;en tac10nes del ~Ito del maean~!!IIM

OOMPJr.IHA DE VODEVrL
de 10811 SANTPERB

Pl'lmel'os actores r directores: JOSE
SANTPEl\.E ., ALEJANDDO NOLLA
P rimera. actriz: MARIA FORTUNY.
Hoy domingo. tarde a 1u J: UL~, PER.
UL'" y el ViIlRDADERO EX-1TO:

rozabaT:

El' PICADERO
ES 'UN VODEVIL COLOSAL
ES UN VODfVIL GRACIOSO
ES UN VODEVIL PICARESCO

LA

PAJA~tTA.

~"","'I""" ' ''''''''
..................
....... a .
..... at•

(SIlC. _ _

.,.·,...7

.

JiA'l'J"ljl"'" o I.A tU¡lit " .~u......
s uhllmo c reación elel di vo de .uVOll M.aB.t

COS REDONDO. Lunes tarde G~
Vermoutb POD"ular. Buta.eaa a % ~
Noche: HAY FUeGO _

JD. . . . . . JI

JUTIUSIU O LA aunA . . . .:
oooooooooooooooooooo~oooaooD~bí'd~

Noche. a las 10:

Teatro Triunfo . '; ': .~.~A~:
Cines M·a rina y NtJ'tM)

EL PICADERO
SOOES'l'IVois DJiSHABILLES
. RISA CONTL'lUA

T.....,.' .

Programa para hOJ't ' '-','

CARCAJADAS A GRANEL

Ba el
,I(,.~',"'l'
LA CANClON DE LA ESTEPA: ,. , . .

UN ÉXITO VERDAD

Elle.........
'
¡I(O~lEUR SANS-GElIrE (~
Ea el Nue~o,
tu. ,~~
6STJlEJ.LADOS (sonora). eo-..tUIII
el programa varlu DeHe'"

lIaftana lunes. tarde a las á. POIlu,lar :
.rO VVLL !lER m !UA. 'Noche y todas

•

ca.-

forma Darte el divo barftoDo
MARCOS REDONDO ·
,
Ha,. dom.lnl'O. tarde a ... ....~ .....
diollo oartel. l •• LA
LA!
Bt1J':R1.'AI 2.0 HAY FUEGO JIDIf BL ~

las noches :

o'

I

:El PICADERO

Z

OOOOOOOOOODOooo_aODiO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOPOO

CIN~S

I j

:

'1
"

Ideal (Pueblo Nuevo)

Circo. 8arcelo: és

Hoy, «LA C..lNCION .0& JKb,
. Teléfono 13596. - Hoy, ' domingo,
cinta totabnente hablada J caa~
tarde ' a -l~ 3:30. y 6,20, noch~ a las
en e.spafio}, ¡»r' Tino Folca,' c.;..
9;80; 5 atJ'$~ciOpes. cL911 .aalTJlI>.
suelo 'Valencja y Faatmo" lIn&dIII
«NMlIiI>. «1ft.l'DI'iínas Bareenal). "filo
aL cinta sonora «1•••
F1U'IDaB). c.~ JrontáDRr», éxito
de JtiP. Cómica. La cinta miIiII
enorme. Lunes, noche, función beoéeUnll"AY61rua atreddlP. '
fiCa;. estrepo ~:~,Ía obra teatral de
Atianza y Triunfo.
Jósé Serra- «Ellreu del mal~, por la
Compafiia dé; Jó!ié CllU'am~t y el
.edeó ., ! ~'''t). MAércoles, la pe- (Puebl'o Nuevo)
Hoy, . ~PBlSlONEBII>. .cm.. ....
lipula «El L.¡ú~ .de SIerra Moreou, I
GIONAUO 6'1-82>. a.iea T 4IIIIIa.j-.
~OD cuadros v~v~tes y fin de fiesta
por«Guerrf.t.u J 20 .rU'ltas en eseeaa.

.,1.........

:'La

!

..

. ... '

. . . ':;
cal: cTractahent d'hiverll' en el!t ''!irbres fru.iter8,. Conferenc·i a en catalán por don J. Riba Ferrer.-19'15:
La Orquesta de la Estación intel'pret~': c~1eacu;t, intermedio; «bil
trust de 108 Tenorios) , cA Cyprin,
air de ballet, «Vals triste».-19'40:
La cantatriz Concepci6n Callao interpretaTá: cCobriume de fiors>,
cCantares andaluces», «Preludio»..
eLo 'mejo'r 'del' amó·B .-20'20: La 0rquesta de la Estaci6n interpretaré
un sleecto programa de bailab les.

ASOOIACION NACIONAL DE . ~ A
- Program,a para
mañana. dta 2 de marzo.-RAUIO-

DIODlFUSI~, .

(251 !l1.) . 11'20: Mt1aica selecta y trabajos 1iterarios.-16'05: Música selecta, trabajos litera-rios.-16'45: Curso radiado de Granlútica Castellana, a cargo
del profesor don Francisco Santano,
de la <Academia Cotsl>.- 17: Música
selecta y trabajos literarios.-1S'Oó:
Concierto por el trIo y t rabajos literarios.

JUl.
_
........
....
..................,
.....................
D.........

...

....w. . . .......

c...r........... 'I ••

0000000

,,o.....,.

H9)',_ «U. , ~~~CION Dl1L.
cinta totalmente hablada 7 eant8111
en espafiol, por Tino l"olP1', c..-.
lo Valencia y Fanstino BretaIo'. &1
cinta sonora cNUEVe 1lI'IIIe.. CII
mica. La cinta muda cLa e-. P8I
cl~»_

. Montaña (Clot)
, Hoy, «EL

QB.lN

.CIRCO , ROSSE'l. d A

lIMe...

SUCESO · . _

ele
ve lu eeanu.• .•
dAS caballistas d<eJ FAl'-Wesb.

. Anltb. '

«~plno

Hoy, .la gra.nciiosa ciota . ~
« P R 1 H 1>. El -film ~_ c ....
sels hermanos B-l'Owo»_ Cómiea. , seis lIerlWlnos Browu. C6mi~ '1: ~
aram.a de oro».

Alhambra
(San Andrés)

";,)

Manelich (SansJ

"'.'

;'MiJ.

Hoy, «ROSABlO DE p~~~ ~~
IDOL() BOT~. eTrel pollcW ,~p
peso» y Barcelona Deportiva.. .
~

El Sindicato de Sastres y Modistos
de ambos sexos, domiciliado en la calle Rmlda de San Pablo, 77, baj()8,
ru.. a los cOl'bdoree-sastres pasen
para eomllJlicarlea .n a8IlDto que l.
intensa. el laDeI, 2 de mai.o, de
nueve y media & dieII de la noche.
LA JUNTA

. .VlAS URINARIAS

..\

.(Qlo·11.

' Recr~o (San An.r~)

ASOCIACION' ·EAJ-15

CONVOCATORIA

,Meridiana y Condal·

Hoy, las ointaa ~ de ~
ciones Cinae8 cCO'JU.ZOlIIa l1li . .
DES'l'lHBIUb, por Dolo... CoMel"
«EN LA. COJrBmN'J'a, poI' . . . .
Blue. eJlkltel. ....... .. . . 111. Di
dibujo. aonorq 1 ,...... - - - ...
ramount.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••

~HERNIADOi
•
•

: No h .... operar su henaia tia :
•
•
•
:
haber visitado esta casa
:

•

•
•

•

Sdan: iSu vleDtr. _ 0alllucllM7 Su aa1llc& ......
. . . . . . . . . . _ _ _'""- _ _ _ . . . - AJ.. •
iaIIDI • ...., lujo In6tll. ol_1ft. lu IJlalmu ca- •

•
• _~ . . . . . .,.-le.
•

:

•

Tratull1ento on..6d1eo ele bemlu. ató.... ... •
t&cJo. 1'I116n desPrendido. vlenu.. nJMúadeI. ... :

•• t, -I.M.
un
,

: -:

....... Ie..

TELD'ONO:M1ft·•

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

~

~

ABRIGOS, TRAJES

ea J914, o el triu.nfo ea

todo. ~Ilero
j.tidalel, 101 illqulhol

.

Teatro Victoria

DE MARZO '

, , .. {2IS1 m.) ~ 11.11S: Apertura' de· la Estael6&. - 11.20: Conferencia religioaá dominicti por el R~do, Dr. lIlcluardo llamAn'; 'pbro'........ 11.50' :· Trabajos Uterarioe
y música selecta. - , 13: Cierre de la .
Estaci6n, ..;.. 16: ' Apertura de la E stación_ - 16.05: Música seleeta ., trabajos.litel'lUfoa. - 17;30,: qerre ~ la Estaci6n. ;....: 19: A~rtura de la Estación.
-19.05: ilúsica ..electa y trabajos liternriolf. \~ 20: CoDf.erencla !!emaDal bisM1ico-ba:'ieclo1lesil'¡ Ii ~1!go del publicista don ' E~rique 'P erbellirii Su birallll.8, sobre el tema "La dreéana de Barcelona".:'
_ 20.15: Co'ociertD por un'. nutrida or- ,
qnesta, con la colaboración de la disting\li~a¡ l,i~rí,ijta 'stirpdita' ~~ro~a Fernún.
dez; . futetpretándo~.e l él. IIllUlente proP'llma: El ent:anto de un val~ , Pensnnt
8mb tll. ~lo1inos de Vipnto. La p,.incesa
de la Caida,: RoB,!inJol del man;;raller, .
Dri~ Fl'Ii~é¡!i¡uiü, MiulIet. - 22: Reelta! de poes{a a cargo de la !!efiorita ;
de
Rosalfa\ Rovira, pr¡;mera
eom,.ri18 ·'eJe1
Gim~nes, 'lue aetúa
eJI el teatro _1 Ode6 Qneiftle. - 22.15 :
La ' BqádWa~ IbUlUta, La VerbeDa de
la Paloma, ROsa: de Bardica. I.. Boda
de Luis· AlOnso. - 2S: )lú.liea selecta
'1 trabajos lituarios_ - 24: Cierre de 1&
estación . ..· · ·
·

DtVERStONES

•

ComDBJlfa de Drlmer orden. eSe la

'

' .
RADIO · ASOCIAOION E A J • 16

CINES

Teatro .Poliorama

_. .... .. ... ........·R.A O't'oT! ,~' E F,OÑJA
• •!

. . •.

,~

f"

d. oc";6n doode 16 peMtM. AbrilQj UMy.. & pHCioa incl'elblee, pIlA aartido . .
P.llft'ALONES y .lMElUCANAS sueltas.
SAN PA.BJA), 28, }JBlN4}IPAL, SEGUlCDJ\
J!IMr?fn ~r la ese"" • 1
Ilb....
~

___ ........... u .......

~

..... ,

......

•

4 ........

4'4

,

...

!w
Ie

SUSCIUPClONES
....~ _ ••, ,Iu. ,',

Dedaccl6a J

1'00
7""
~..úIeI, PortQ&'aI, ,.1.,1018, 8'60
I
'!Los t.eals palse.. trlaeatre. 16'00
~l'tMIas,

.rt.os&.. •. ••

,Número suelto: 10 céntimos

T4!IUontll
••1necMn 1 Ad~lnla.ract6n 2196'
TftllorM 81G18

DIARIO DE LA MAIANA

aarcerona. domingo. 1 marzo 11at

o EAS

INTERMEDIO

LA

lNARQUISMO y COOPERATISMO
Los anarquistas, llevados de Iluestra enemiga a todo 10 que no se situara
franca rebeldía frente a la burguesía y al Estado, incurrimos en bastantes
- ~rores de critic". Puestos a criticar, demolíamos cuanto de humano encontrába• ~ al paso; así en mutualidades como en cooperativas; al igual en el ordeJl in')electual que en e científico. Para nuestro acento cáustico no había nada vedado;
~ en todas lal di5ciplina y actividades humanas tuvimos la audacia de pre·
~der descifrar u misterios... a nuestra manera. Sutnrios por esta ve? in¡;jtctual, hicimos objeto de las iras y denuestos en todo lo quc preyiamente no
¡;;-ntara una declaración de principios anarquistas.
De las cosas, sólo concebimos d término ahsoluto i no comprendjamos la
-"'atividad de las funciones humanas en 10 social, y en las ideas; y así, de una
Mtividad abstracta de la muerte, pretendimos hcer UIl cuerpo de dOétrina a todo
~o; 7 claro, por limitación discursiva, dogmátizamos las ideas; las ridiculiza!finos En VC2 <k (Iistillg'uir'as por Sil :'I.lto s~nlillo ,le. la \lirla: Onl" Sil profundi' liad humana y universal, las convertimos en algo arbitrario para uso de cuatro
Jauáticos. y se comprende; muy jóvenes empezamos las lides en el campo
.lIc-¡ la scciología. Sin prCflaración alguna; si nUlla previa cultura general; sin
1Me~ del método, atiborramos el cerebro de alta filosofía anarquista que necesi~b:¡se para su perfecta asimilación, una inteligencia medjallamente preparada.
,-La e;,iravagancia llevada como norma, rcemplazó la sencillcz de conducta y la
'ji¡¡té!'pretación capciosa de las cosas por la lógica de la s ideas. Lo mismo 1IOS
,lá'eTiamos con Nietzsche y Schopenhaucr, que con Bakun, Kropotkine,
U,aut¡e' T RecJú; y claro, únicamentc captábamos lo que a nuestra morbosidad
r~ld~ se asimilaba. Para nosotros no habia intelectuales ni hombres de cienI""qtl'e' valieran un pito s i 110 eran anarquistas, Recuerdo flue en una ocasión,
~ las paradas de libros del Paralelo, ·tlll co'mpañero recomendó UI1 libro,
;.reo -que de Sócrates, a otro; el aludido preguutó si era anarquis~, y al con"ltarle negativamente objetó que no podía enseñarle nada de interés.
No todo eran iguale~; los había respetabilísimos, competentes, bien eQui,.rados, que conocían a fondo las materias que trataban; pero eran los me:~s y quedaban absorbidos por los que formábamos el montón , por cierto nu·
jiaerosllimos de los bufos del anarquismo. Hicimos del Ideal una doctrina perso·
~, a capricho, independiente de nosotros Illismos como p:lrtes de humanidad,
.plYidamos Que el anarquismo es la objetividad del sentimiento del Bien y
,. la Justicia, el cual sentimiento es consubstancial con la humanidad misma.
Jtroflotkine, no recuerdo en cual de sus sabias obras, siempre actuales, hade Ibsen y Ruskin, dice que er~n , anarquistas sin saherlo, por el gran
)a,b ft' humano de sus producciones: esto es, el Bien, la Libertad, la Justicia
~ Cdar.tas 'virtude ~ignifican Bondad sin uellll minatil'o que los distingan, es
'¡marQuisDlo; únicamente Que 110S scr,imo de palabra, formas objetivas, para
~ten<krnos mejor,

Jea

,..11
.~

Abora bien ;¿qué t~ el Coperatismo: Uflét org:lnización económica
emanciparse de la explotación comercial, C0 l110 el Sindicalismo lo es dc
"se , para emancipar~ de la explotació n burguesa, ¿Son anarquistas cn la
Í9rl1laf ~o i pero sí en el ¡ondo po;' cuanto son organizacioncs liberadoras de
lIrmas injustas de explotación que privan de iihtrtad ; van contra el bien. La
~ooperativa, asociación obrera, ticnde a la agrupación dI! explotados por el
~jmen capitalista para procurarsc los medios de subsistencia necesarias para
';fvir y librarse de parasitismos, No busca cambiar. el co!,cratismo bien
Jmttndido ~' mejor practicado, una fQ'rma de explotación mercantil por otra;
~o substituir ar com·erciante para abolir la ganancia, la s\1[len'alia como delM»r·inaba ,M arx a esa form~ de ohtener beneficios, cstahlecer el lihre intercam~ de productos de consumo entr{' la sociedad.
Lu mercancías, cuando salen de los centros de producción, se lau¡~a ..,
~ mercado para la ,'enta; después de pasar por varias manos, -ahnacenes al
~r mayor, comisionists, etl;.- se ofrecen al público para su -adquisición en las
Jleaadas al detall. En las diversas operaciones reali7.adas ante s de llegar al conIlPinidor, sufren un aumento de 1In 40 o 50 por cicnto como mínimo, de su
;nlor de fabricacion. Es decir; que si un metro de lela, por ejemplo, vale al
~lir de . la fábrica t peseta, al comprarla en la tienrla cuesta 1'50 peseta. La
~.l¡)::rath' a no trata, al reemplazar al detallista , reducir ti sobrC\'alor de la
• creaada, porque es imposible, ya que la oferta y la demanda están regula)lk'acias' por unas mismas. leyes económicas, -Algo puede conseguirse de ello
~ ::I~s Cooperativas de producción por prtscindir de intermediarios-o
••
"1"'"
' :J ., Este sobre~'alor que se paga por la mercancía beneficia t xclusivamente al
t·. '
Ibmereiante que a í se enriquece c9n el dinero del comprador. De este capital
ttkde hacer lo que mejor le plazca, ya que a él únicamente pertenece; puede
• plcarlo en el negocio o puedc maigastarlo en sostener vicios; en el pri·
*.r <;aso acumulará más capital iJor ser mayor el volumcn de ventas; y en el
'i *riundo se arruinará por el continuo derroche, Pero en all1IJos es dueño y
~r; n'adie pueck reclamarle la parte a que tuviera derecho COI1\O comprador
~r mis necesidades que alegara. La Cooperativa es distinto, Al agruparse lo
)eabajadores en tina Cooperativa, relizan una {unción social por cuanto las ga"ncias que en el col]lercio privado aprovechan a lino solo, cultivando así el
ittttmedido egoismo individualista que tanto caracteriza :tI capitalismo, pilian a
la ~Iectividad en fl) rma de capital, en obras de cultura, ell benrficencia, en paro
Jorzoso, etc, E s decir, qu~ el exce o de más pagado en las compras', , va él
revertir a lo mismos asociado, tU diferente
modalidades, ya en edu~.Tle O ya en auxilio ell casos desgraciados. Ve esta manera se labora
Fa ~"terra r cse individ l!ali smo anti ocial que desde 'Ja niñez no inculcó el
"lado y se cultivan los sentimientos de compaiíerism o y suciabilidad emana-'0..:1 de esa funció n social y colectiva. En ella el individuo aprende que otro
Jk,mbre contribuye como el primero al desarrollu de la rifllleza )' el progreso ;
~ae es merecedor de ayuda en caso neccsarib ; que es un amigo; que es un
ltermano. En un" palabra, se dignifican,
. . Si o~ra función no hubiera (le de eml>eií¡lr en el ¡¡or vcnir , t ta seria baso
laDte para merecer nucstro aplau so. En ella despierta las actividades morales,
,..-ecIiflponiendo a los hombres a t dos l o~ sacrificio ' en benefi cio d sne semete.tes. Obru moral anarquista de por si.
Lo. a"arquista s hemos de prOCllrar, :q¡/iTtandu Illle8tro e fuerzo a esta
,bra, Que s a IInD realidad lo apuntado, De lo cOlltarrio, 110 tendremos derecho
, 4e.,...icar del Coporatismo. Pero eso si; con toda lu nobleza en 101 actos
la netltod en las Intenciones; tluta nos ~xpundríamo8 a perder todo el pres~ moral que pod.mo tener por nuestros predi 'a ment S.
.
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PA -TERN 'IDAD

Llega a tanto lu vanidad y la es·
Es decil', las personalidades supetupidez del continuador dc Adán, que
riores han conquistado su grandela
q1f,icrdas.
iuc11llive constituye la «SoCiedad do
a través de estar. en posesión do coadiclones privilegiadas y por el eslos Padres de Fanillia:. y la «Her.. . Que han surgido Bn el m,inisterio
mandad eto buenos padres,. 'P IIl'~
fuerzo contlDuado en la elnboroc16a
los pri1ne1'03 deSlICKml.oI.
bien, concebimos el absurdo de que se
de su obra. Lo. humanidad no aprecia nI sIente ,más veneración pOetu-haga In Asociación de lectores de «El
LEED Y PROPAGAD
Sol!'> que se ~onstlt\1ya unn eIitidall
ma que la que va acompaftada de'una
SOLIDARIDAD OBRERA de los que llévau apellidos ,de anima- ejecutoria de trabajo, amasado coa
dolOl', que después se convierte en el
les o bien de quienes utillz.'\u el trau.. •Que no se com2Yrefldf3 o le como
'legajo que transmiteq. a las gene~
vla como medio de locomci6u Cada
""enden clt7nasi4do w" ¡abonad",raB
ciones futuras los geniOS y los artauna de estas entidades puede tenel'
del socialista SGborit al· .nOble "Jar.
su sentido y su flnll.lidad, 10 que no
ces, que con sus creacionei van ,
qll~s de Hoyos.
mulnndCl este mundo que llamnrnq.
concebimos es que los pUID'OS de fa·
arte, ciencia, cultura ,clvilizaclCSn, éti:.
milla, por este solo moLivo, tengan
LEED y PROPAGAD
ILa verdad que ha salido engolado
na()a a ventilar . corporativamente 00SOLIDARIDAD OBRERA rno no sea revelar ' su idiotei.
es~ paréntesis!' ITodo sea para demostrar que no hay por qué de tao..
¿Qué ha hecllO de medtol'ío y de
... QIfCJ la cMferenc-ia de Be"glJlIl'n
honorable un padre de familia? ¿Por
ta presunción! ¡Si al menos el homSantlllftde)' ha let'antaM ,atnlJOÍÍa..
qué tanta presunci6n 'y tanto lustre? " bre hubiese encontrado un ncllo para fabriear ' los hijos en serlel Pero
•••
Los monós, los loros y los lobos, lo sou
... Que 103 ex mini8tro& de la Diuta- . \ pel'o no por eso se ponen mofios ni
después de tan largos afios de ' éxif.
dura. cobran pntriót,ic/JlIIente la cesa,tlcreen en su grandeza llOl' haber rea.tencin, el' progreSÓ del maquiDismef '1
tía.
'
llzauo un acto tan insigniflcllntc.
los avances quimicos y cient1fiOO8, DO
~ podido 199rar apartarSe de 101
• •
,Acaso lo, patcrnitlatl 110 sUl'ge de
.: ,Que un lllÍnistro Ita dado ·palaun acto completameutc banal y al al: . cAñones clásic(¡6 que imponen las.1ebra de que la censura sera 81tI)ri;lli~
cauce de todas las mentalidades? Conyes dc la naturaleza.
ela •. . a!g1lll día.
cebiriamos esta importancia quc ~c
ILa verdad 'que el procedlm.iento el
senFilI~! Los protagonistas emplezaD
:da el hmnbt:e ' a si., núsmo si P.Ill'1l ~
LEED Y PROPAGAD
jugn,ndo y riendo... Luego, se sucelie , ~er un hijo tm-ier a. q\le. tru~ar plaSOLIDARIDAD OBRERA ~os o prepara,r ~u obl:a, (;0010 llor la' kx~t\ld, el \co.l1$ncio. :. Un tiemPo
dé!Jpllés,.,.l!l: JIlu,fer ruburosa iDalnu&
:ejemplo el lil(e!ato o el ingclli~'O, pe~n~ palabras al hombre. Si es el prlro una cosa , que se JHj.C~ riendo, ju.. . Que ·el sefiór Gásc6n 'JI' Marin se
gando y susp1t;anªo, ¡¡in nece~dad lle
Pl~ " hijo, ~ " besan, se abrazan, se ~e8,,", despedido (re At"~ portpe tenia
tr1,ljan mutawnente ,poseIdos de ¡ \lJl
CJ:lfuerzo meptul o.muscular ue 1I1ngu·
pt·isa•..
¡, !la clase. nos pal'C<;C el colp:1o de · 1:\ e.nt~sil1Smo delirante.
. ;
prcsunei6n y de la yald4ud.
La.
escena . acostumbra a repeti~
. .,. Que el Gobie1'1to no 'ptc,U(' ¡jOT
Entonces la , 4ecoraeión 1'811.... ~ : eQIo
¿Por qu'ó no CmpeZrll' por l'e<:Olloccr
ollOm mt proh,i bi·,· ·ltI 't1Cttta dc '. 'a
tusl,asmo deja paso a la reflexl6n'; 'Sf
que
el acto selalal es una necesidad
prensa fiUct.3fa.
. . :.. : '
los ~os ae- sJlceden la mujer, ,dite:
ineludible, un .. c8m~10 'Y.' 'una c-eladn
x;
-IMe pa,rece que otra ,vez! ~ t n ;
quo tiende la natul'a.le7.1l Id indivi'
~¿Es
posible?
duo~ ¿Por qllé
-hombre tiellC que
-Sí, si, leste mul
,' ¡ '
,
hipcharse de 01'$u110 /tnte ' el hljo qUf'
-y ¿cómo ha sido?
' ,1 "
,nace, h,8 sta e~ }lu~to d~ creerse que
¡¡ .hombre es tan idiota que t19ne
ha realizado su roc.ioJ' cometido de <;u
\~dn? '
',
que: pl'egtintar como ha sidp. La exLsau(; Pueutc . 1m puesLo .de
En todos los actos de la yjdu, 1/\
~len(;i~. no le alecciona., nI la repet,lüeslo una vez mtlS iu. ·sÜúaci6n en
': ' '.
ci6n del caso le .ensefta.
grandeza del hombre, va- acompafiada
que SI¡) ·halla Tt:scarttl) ., en
presidio
E)ntonces. hombre y mujer, acepde un esfuerzo continuado, de condidel Dueso.
ciones ,superiores, de inteligencia pritan ,la respopso.bilidad de BUS acto.
Eu l'calidad, :;(: trat.a de un pro·
vilegiada, de ~ntim.ientos exquisitos.
como ,una ' cal'go, como una fl\taUblema, el de presos, ' que 1Iay que tradnd.. ~
,
Conocemos y apreclamos In obra ' de
tar como tema lIiado eu nuestra
Fitlias, porque, ademAs (Je ser, un hom¿De.lo .que se desprende de todo
Prensa, No sc va a solucional' con la.
esto _hay para vana'g loriarse y sentirbro superior, inmortaU1.6 511 'productra de impr entn, es muy .cierto. Pel'o
ci611 con la Venus de Milo. Hcspeta- I se·orgulloso? -Está bien que un padre
la l1atíl ll cln t OJfstnnte n la solidaridad
(Iulera a su hijo, pero de una manera
mOil y queremos a Sbakcspcare, por
puede logral' Iqlle se forme \m estado
ql,lc además de ·ser un cerebro exquil'eca,tadn, natural. Sin que ello' le·
de .opinión l~ suficiente ' extenso pasito y profundo, tuvo lo. perseveranderecho a. fundar entidades y barl oa que" eu
uu momenLo dado, se
cla de escribir y leglll'llos un nl1m8l~aJidadcs ni a , creerse que por . .
plantee al l!;stado espaliol la nece1'.0 de dramas y comedias destacadas
ha d~cublerto el movimiento eonUsidlld, de dar la ' amnistta 'y de evitar
.¡ l H !~.
e imperecederas. Admiramos ' y scnti-. nuo.
lo qlle vione sucedIendó con<lOs camos venernclCSn po~' Leonardo de Vin.ILo. vei'dad, estos tItulos pompciliOl
maradas que están a disposici6n 'do
ei, IlOt' su excelente templ'eamento,
de pad~es mnristas; de padres ,de,'fa:..
jueces que ~o. toman , rcsQluei6n ¡¡lgu1111 oobre su ·stlel' té.
' '
., ': .
por su varIedad de penetración y pOl' '1 milla y de padres de 1/\ patria, '- m.
," ,
las ~andezas illluarcesibles de <;us ' escaman!
Ya (d!~l Sob, cn un · cdlLol'ial de
'
obras plet6rlcas...
dia" pasados. puso de manlflcsto t,
JAVIER DEL HONGO.
que, tanto cn Ml\drid como en Bur---~~
..~
~
celonH, CSt{l OGur'l-iendo. Numerosos
\ '
detenidos, c.on ' m:oti vo dc los sucesos
. EL COD1GO
«GALO PONTE»
de diciembre ~1tlmo, SQI1 retenidos
en las cú-l'ccles a cllsposie:lóll de los
ju~s mIlWll'e, sin que al cabo de
¡
esle tiempo se hayan decidido a procesarles nI a pouedes en libertad .
, Se deduce f{\cilmente de esto, que
Oviedo,-Come;¡ conSecuencia de la
traordinaria celebrada por este \ ~
si 110 sc les pl'O('e~a es porq \té n.o~ tie~
juta ' general extraordinaria celelegio en 28 de marzo de 1930.:. : '
nen el más l~nimo pretexto, Es de·
bracia por , 'el Colegio de Abogados
cb', que los detenidos 110 han cometi- ,
•
• •
r ' .• •
de ' Oriedo, ha 81do facilitada la si- .
do acto alguno por el cual los jueLé6n. - Se ha-celebrado una , ....
gu¡ent~
nota
oficiosa.
.
,
ces puedan tomar dE'cisi6n de prounló~ en el Colegio de Abogad'oe ,P~
ocslulliento, 'Y sI esto no es asf, ¿por
" «~equerida la Junta de gobiel'nu
ra emitir el Informe pedido por
'IUÓ se les Somete a esta ,ex~16n,
por el ministro de Gracia '1 JustlGóbierno soli¡:~ In modlflcacl6n , ci~l
cOlldeuando a sus f ll milinf¡ f\ 11\',
cla para que emita informe IOpre
Código penar. -'.
'
flcl'ia? ¿Por qué? •
',,'
.
el Código de 8 de septiembre de
Por
maJof~a
'
,
e
le
votos
se
aprobA
,
Podrtamos &XP1l91l1' 'e,qu~ el , callO
1.. modificaciones a · introc!ucir eh
un~ propoaic.(CSn, en la que .. ....
de varIos eaJnnrndl\S' que' 'a ' pesal'
1~8, estim6 opor~uno oh el pareque
no há Jlepdo a deliberar po,.,
de confesar el jl\ez ' 'a oura digposic,e r de los compallerOl, ,convocando.
que ,.. trata de un Código faccl~
c16n están que no puede actuar tOnjunta general .xtraord'naria, que le
que no ha tenido nunc. 't¡alidada
tra elJos por no resultar lnoUl'llOl en
celebrCS en el dla eJe ,&J., y vl8to
y, poI' tanto, huta .que 1.. Cortes
delito, permanecen',: no obstante;"hlfel criterio de la de gobierno, fué
"soberanu determinen a . qUá QGéUp
r ¡176 (Uns!! a su disposlciCSn,
8('eptado por unanimidad.
Be han de ajustlu' 108 Tribunales de4·
N oIII~ ponemos el caso a la conEn su eonaecueneia, la Junta de
be regIr el de 18'10.
sJd '['ación del ¡¡('fior capitán' general,
gobierno acord6 'olQ>oner a la Copara que ordene que 101' jue088 que
ml.ión de 01d1g08: Primero, que ~
tlen n a HU dlsposdcl4n eatee detent.
Val1adoll~.-Se reunlCS el Coleal0
ru6n al orl&'en del C6cligo penal
do!! tlecreten su libertad, y,, ' que en
gubernativo, no debe, Informar esto
de Abogado. )' acordó acudir • 1I
dUel'entes ocuioTH!8 han manlfestado
iníormac16n abierta para la revi,IGn
a los 'Interesadoe que no onouentnn Junta .obre modUicaciono8 a introd'el C6digo de la dtetadura. Se pe~
ducir en aquél, porque ello Implimotivos pan proceder contra ello"
dirá la eJerogaciOn de ~te.
car'. una aceptael6n de dicho C6o que, «sI neCP.Iltan proceSal'" que
8. acordd reclamar l. libertad de
digo que no puede aclmltlr por moprocesen de una ve", para que 101 ln101 pruoe polttlC08 y protestar conter ' ados puedan ejercer IUI deretivos IndfJcutlbles eJe orden jurfditra el Incidente ocurrido en la C~
chos de defensa, que, por la 8lma·
co, Lejos eJe entrar en el examen de
ce) Modelo de .Madrid.
016!1 xcepclonal en que se hllyan, nn
.u contenido, opina que procede de·
pueden ahora u.r. •
Se acorcJ6 ulmlsmo que tocJOI 101
Jar I1n efecto IU aplicICi6n, SegunQl1erelllOl luponar que se lntel..,...
proClelOl le 8ustanclen ' por la VIa
110, qlle tll oriterlo relPonéle al Jegal, IIn acJmitfr determfl1lCIon.
ri por este uunto q1\len tiene obU,acf6n d ello,
ICIop~~do ~ po, 11.. _JIlDta • • eneral ex- -. rubernatfvae.
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