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Ílueho :t.iempo 1 m.u~_ trabajo,ae ,
. . ¡erd1do ante la. lnexpUcable ' pa- :
, . Id de esta desdicldda clase aocJal. .
'
Hace ai1~, .G6mez Carrillo y yo
esct:ibimos no pocos art1culos con la

~

j.

' . .

LA POLlTICA y LOS NEGOCIOS
"

El señor Ortega y Gasset ha contestado a la nata
~. ex vicepresidente de la Ch~de y.ministro de
Hacienda señor Ventosa

La fipra d¡e ~lia "Ya .aliendo del
red6 lo que sua anteCesoree BUpJeroD
Conaejo.. perra de ] aca con 'reétOl
pudieron •• -agenciaree.
.:
perfi1et. V'tn, 'actiYl, en eU••e encarLas que hetnoI 'engendriclo & eacie
na 'a inquietud politica y eIocial eJe
muchabbOl que se acogen a 118 columEspafta
derechas especulan con
nas efe la que, ton tanto carHlo desigella, acostumbradas ya de .iempre a
namOl con 1& abre,iaturá famUiU' de
8Ofistizar . sobre cadberel. Pero sus
equivocada pretensi6n de servir de
·Soli, DOI queda attn algo muy grande
~i8mas .
este caso DIo consiguen
revulsiyo a la apatta caracteristlca
que hacer.
.
sino poner de' relieve la desmoralizade la lOna intermedia de la vida ciu. No es bastante Jii suficiente haber
ci6n que hay en .U8 fiJa., la descondadan!1 ,,,, en efecto •• , perdimos lainoculado en nnestros ~jos ese confianza con que ven puar los días en
mentablemente nuestro esfuer~.
cepto moderno de fraternidad que va
deseo de no rozar a lal peno... ; CM",!
Madrid, 11S,-lDl ae1Ior Ortera '1 Gaapaz y venir los acontecimientos políIndj,seutiblemente, existe un resurhacfendo caer 1& estc1pida barrera endo ee trata de materia ,rue, 101 ta...
eet ha contestado a la nota publicada
ticos en avalancha. yorque esos acongimie!lto .del espfritu social. La ge~te
tre el obrero manual 1 el intélectual,
a'1er por el ministro de Hacienda '1 di, I mú allA de 10 que aquélla dilledameat.
tecimientos llegan 'deprisa, empujanfija. Por lo tanto, ni un tanto mM . .
que tantas y tantas décadas ha deJanac-ida antes que Dada , por la razán
ce: Acradezco al min18tro de Hacienda
do.e, y la paz política y social de hoy
ni un tanto más aci, '1 aer1a vano ..,..
la prontitud con Que, en 1llIll nota, redo pasar con pasividad gregaria la
de il;ldumentarla, que, ¡ay!, a costa
empello para hacerme desistir de Na
el )a paz que suele preceder a lo excore ciertas indicaciones por mi arUcuignominia de eincuen~ y cinco ailos
de tantas amarguras y sacrlllcios se
equidistancia.
lo publicado esta mtllana. Antes de retraordinario Está preñada de historia.
de contubernios ' políticos, empieza a
ha querido mantener, pagándola con
eorer lo que III nota dice necellto rei te- I }Ie complace que el m.iJúatro haGÍ.
Las derechas visten a Galán de bolpercatl\t:~ de que la vida no' es, ni
el du~ preci? de la 'tisis, por _ falta
claramente notar su dimfllión de la drar lo que mi arUmlo, de ' la manera
cheVique
y
'19'
pasean
ante
los
repupuede, DI ~ebe ser,. un gulilal, en el
de nqtrición, con la deshonra del des~pre8idencia de 11\ Chade 111 entrar es
mAs subrayada, hace constar, a saber:
bJican'os:
~
¿
V
éls
10
que
estabais'
inque se ~~an y se retiran, por turfalco ,o las deudas por eí «quiero y
el Ministerio de Hacienda. Quda e.mi prop6sito decidido de conestar la
cubando? lOS dais cuenta del alcance
no y convtm10, los fantoches liberano puedO), o con 1$ prostltuci6n o el
cla ro; el ae1ior Velltola DO tiene nada
defensa de 1011 interesea públicos con el
de lo ' que hacíaisl ¿ Os atreveréis,
les, conservadores, demócratas o .amalsuicidio.
.'
que ver con la Chade, q~ supone reIagamados en mosaico risible.
Yo os dIgo, obreros, ' hermanos ' en ahora, a repetirlo?"
ci6n alguna de I'ste scfior cop RqUeDa
socieidtd.
Han sido los primeros los ele~enla fraternidad que yo siento y p~feso
Las derechas quieren coaccionar a
También resulta de la nota que _
tos sanos, los que p~ede~ I?oVldos
y he profesado siempre, que!: Obrero
los 'r epublicanos y a lós monárquicos
en el Uinisterio, ~
afi~
xeiste
por el coraz6n, en ansl~ de .Ju,s tlcia t l-ntelectulll me considero Socialmente,
escépticos por el viejo y socorrido sisexpediente alguno por tributación per
Ilbcrtaria, los estud.iJl,ntes, la fuerza
tanto como vosotros; económicamente,
tema del terror. Orden y paz social
nin,ún concepto, si bien ha, .. alpIntelectual del p.r6Xlmo mailana, las
menos que vosotros, y como cOmpo(el oro · de Moscú-¿quién cree aún
a(lercn de la liquidaciOn normal de . .
, que se han- acogld~ :l. 1 as p~ternales
nente de esa desdichada, 'de esa des~
en eso?-Ios consejos de obreros y solimPUi!stos, sobre 10 cual no hay plaJIBODAS DE PLATA. ..
columnas de SOLIDARID~ 0J;lREgraciada clase 1l)edÍa, ,.tan ll~na de
djldos), Concordia ciril (carteles en
teada cuestiOn ni formulada recls.
RA, para exp~I!et: sus ~lraCl~n~ ' pueriles y ritUculá.<; preocupacioneS
ción de ninguna cla!ll: Y ese "algo" qae
tricolor COn ' un gtÍardia 'civil en priBriaml acaba de celebrar sus l,odos
hay sobre una tiquidacilin normal . .
gene~:l$ ..de l,l~r~a.d ,Y vlDdic:l.C'16n,
como de ner:esidades, que os pid~ .n,o
pter térmi~Q). Querían que . la ' coaeci6n del terror .a lcanzara a tqdos y
de plata con el Poder. Y la Prensa
impuestos no le quiere llamar el mlm.o
es declr~ -J~,. gencraelón que en .pocos
con lOs labios 'c'on ' el . coraz6n un
tro expedientc de tributacl4n. aun,,_
le obsequia con todcs los
tlfi~ ser~-~~ vjd~ intelec~~al de la .puestO a vu~ lAdo; :qué qUle'rd hoy fuera taJl poderosa que' dé,str.uye'ra.. las domesticada
ditirambos de su extenso repertorio.
el estudio de esta Jiqnidaci6n normal _
nac16~ e~p~l~ e~ obre~ ln~lec~~al
el. primero y maBan&: el l1ltlmo' dé rós . últimas rarces de la rebeJd~ .Se· 'ad~-f'
.
.
h
?na
""d
·
.......
",,·So.
•
• f"
,_"
l
'
AII ma esa
1l
r.,.... e t ...,,,,, .
consecllel1cia de nn acul'rdo del C~
- que eml}}e~a ~ ,deJar .~c SEl~
se
que vengait, para formar esá ' Sin;'
VIerte
, que,
. msu IClentes -o;u cOlumnas
At"r de La es. t 1'1
" de ncta
. de las apo·
log
..1.1
.,.
;
de Ministros, de un:l R~a1 O!'den ~
'peroata d~ q\~ n~ ~¡~S a~J~ DI m~s - dicaci6n · ~e_ Sindicato 'de los 'obreros
~ perlOdlco' ~ra , sembr~r -el !err~r,
gfas. Se habla en se1'iQ de ése hom·
Clada por el sei10r Waia, ~
arriba, eJ.l- un eleme~to ,prOductivo,
4e la clase media, que es el cerebro a~o~an _otros ,Iste~as ~. otros. proceo l1,.e como de -una tinra gigantesca. ciel1temente
áunl).ue el estado 'a~lua1 de ea 1iq~
es her.n;an~ !~~ ,o~~ro. ma~u~~' ~1'tt- 4$.i. m~q"Wa. !9-·iAI, :MJa que ~ntes dlmlen~ 'N~mlWS~ .\ nlUl.a.r~e.... : _ - • " , . . . i'~"_L,,,~~ ', ' • ei~, llormaJ. ~a tfiio este-proeelO 'en' <
ll"it .
·"·ruetícfft~I~.:'" ".,..,. afforma CJ!IC." ~~ ~Se, ~·:. va ¡nielada.. h -s; tuacJGn prMeJlte, DO '
fice, obí'e"'~ o ~am~lnQ: qu~':"eaj¡1\
•..'-1" ~_~.ir
se- ~.inatsltoi::<'
" f"" • '
'. w.
.
~ $U domnuo de todu$" 101 Vrobl~
uno en 'Su mecho no
lOmos,
1ft
debe.......
f'
~
iL.~
• - .- ,
• " ~:.u-~..:;..~. '"
quiete EalDlr . éxpedi~te , aebre' ~
.
.
remos- oraags, ce~ y cora~ oe~~ .10~ ,t~no~ ~tes . ~~ .'~~' q~_~- • is4ia.. ~ l1t éon$eC-encia. 'Y .,Sf¿ ferOO~
máS se!,' otra. cosa que. dist1il~•.é1e-,
~ íá: vÍda" social dil' ma6ana. . • 1 ' !~ncla ~~)!ca, rebela blel\ a t~5 dafas
taci6n,
10, pozo defmDCia al aeIor .....
1JdMirable~ Y '"' f i nuza. La hi~bo.
mentos de un todo 9001'&1, en el . que
.
nistro, eatOJ' . di8puesto a Uamarlo ..."_
el . espirltu ,de nt1e~tra~ derechas.
le, rompiendo todas las bridas, se eles110 hay arriba ni abajo~ dueftos ,ni
FE41X
Tampoco haré hincapie. IObre si lJ!MI
Al terror sólo r~\tt'Ten 105 impoborda. Y Briand escala el Olim,po de
extremos de ese expediente se hallaa (8.
liervosj esclavos ni ' capataces; c6miten tes, los pusilánime.. }' .' ~'mbién los
los Mandarines con todos los honores
el Ministerio de Hacimda, ,.. Qft ~
tres ni forzadoS; 's lnó lltomos humaque carecen de senl.4o l'o'lítico: Des~
de 'qp0te03is reservados a lo~ genios
cede que los que :J.fectan a liquidad....
nos de Ja .familia social que,:cada uno
pués , de. la trágica equivocación de\
que conquistaron la gloria.
obran en la Delepci6n de Htci
¡e por.- ,sí. j .el esfuerzo de todos reoficina cuyo neso eon el Mlniaterio ~ .
régimen fusiJando a Galán y a Garc,ía
Pero la realidad apa la fiesta. Y
" unidoS ' e.t:l el bien general, federados.
está efectivamente roto.
H-ernández,
bien
claro
está
que
esas
C1&ando
se
despeja
el
h"mo,
Briand,
. _.indlcadQ6, socializadOjJ, con la mjrada
1Mdldas exttemas s'o~ . las que han ~e
qIle debe reirse del gencral. f etichisSe
"esa
a
tqdoa
101
'com~neD
del espri-itu en la Humanidad, :. no
alentar y cohesionar nuevas inqui~tu:
mo, /fUeda reducido a. sus justas 1"'0'
tea de esta Com1al6n, acudÚl boJ, .
fI'unzamos el ceno sino ante .el zándea
y
rebeldías.
Llamando
otra
vez
al
porqiones.
gano de· la vida, «-l1itio" bien), del
17, a las .siete de la ~de, a la Rerigor y a la inexorabilidad demuestran
. tQd ha hecho ele llfnr&brel Se igq¡ollo . pera.:t, . .del que,
debajo
d a e~e i 6n '. d e SOLIDARIDAD
las derechas.i~ falta de. tacto, de habi~
nora.' No tiene obra cOftOCida. tC1l41
de su nombre y ri.pJlllidos, · pone el
lidad, de capaCidad política que las bi
es :n ' principal 'lÚrecimientol Haber
OBRERA.
.
mote de deportista o, más csnobista:t, '
puesto ya. al borde ' ((el abismo.-R.
pasado oporl'Ilnalfteme el ~bicúri.
"
dc sporr uot, Como -rlibrlcq. de que' he.
Perderidü el tiempo hscando otro.
·
,"
..
'
.

o

w

Dice que, por deferencia al señor ministro está dispuesto i
llamar <di» a ese «algo» que existe en el ministerio de ....
cienda, relacionado con la tributaci6n de la Chade
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C1~au ha dicho Aablando de JI,
que, al ~ de Poincar~ -q1le lo sobe
todo y 110 enhellde ,¡ada, Brio1td 110
,obt'e nada y lo ellti emle todo.
B" efecto. · i-Dónde, C61HO ' y cuándo'

sll sabe:,'" No lIa
libro. Hace tn4s ele
tI'ei"ta dOI Q1l.e no 'la cogidO la pZ'I(mo ni para .1·eelactm' It" simple al'·
tlC'lllo. Se jacta 'de no leet'. No "a
1fiajado. No COHo.ce tl~(JS idioma que e.l
dejó teatillwnio de

tscrito · "insnl''''
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.~a tetmina~o ayer~' ~anten~~~ ·el' ~isc~1 s~s. ~onclusio~a,.; · Todo hace '

~ suponer' que· I~ s'entenci~

· ,:

no -.s~rá ~x~i~a~enté rigurosa -J que no S8
ejecutará' ningUna pen. capital ' . .... . .

... . .,." . , \

I

tad al Ófi~ial' de ,uardla preso por' Joa
~as sesiones
aublevadol.
'" '
.. d~l dominiO
...
En
cuanto
a
V1ctor
Garrido,
tán 'i6l0
Ron ,u. IUSAN.l .
le IImit6 a ' formar ' parte de la batel1~
Jaea, lG.-A 'Ial diez de ... mallana
de la columna de GalÁn, 1 ello pcm¡ué:
. mnuaa ' IIUI táreal el Con..jo de l11erra,
11' lle,ar al cuartel, la encontr6 formada
.' Iry~ la defenaa del cómandante de
'1 le le órden6 que la mandase. .lo ,
. .b¡eD1~ol Loreuo AImana, Que defienlIlatimll que.
defendldoa utAn inde ~! ear,eDto A.lteaaio OardOIO y aH'euma en el arUculo 81 del 06d1¡o Perece. Juan Míll~t fVféto~ GarrIdo.
nal vigente, '1 delJe tenehe' e- cuént& 10
S. rcíit!re a las cIrcunstancias que ro- , lIue ae ha hl;eho con 101 cabQI 1 IOlda'ele.. a ' $UI defendidos al óéut'r'l~ l r~, , dOl de-la columna fty()}ucioDaria. III'C~ y -,xpone que, 81n duda por ' la
lIll eapltAn Francisco Alamin B1ueo
1awa Cllte tenia ele tranquila la ,uarnidefiende a loa Bar¡entOl FeliolaD~
ción de 'J.~, " por lo que fu' dcstinada . 16n, Domin,o eñes 1 Miruel Vaqaeclanq
a ella el'J¡1entQ4 ,Q'fe tenlau ideati poUtlP'rel Oalvo, '1 dl~ que "timad., .cau~. enUlda8, por .uponer Que en Ja¡:o:
8&11 que fort&leeea 1. Idea de QU' DO
'l\contrarfan' un eedaDte a IUS idea;'
esllte culpabilidad en .u. defendldoa
C.iando aqu( se dijo que ha61a tenido fuQue estu'fl~roa el cUa
1I""' !J08 bajo
rar un eamblo de ""men, todo' 'munel mando COAItaatll de IUI 1Upet'lorel., .
do lo crey6, ., por 'eIIO en el úlmo de
DeBde 1908, al ca.. alca.uan mJ. reaquflloe, 'Ula 'fida tlti .u~ a la 6481
'euewOl, ¡:OD motl'o de la ruerra d.
lidad de la. lnatltuclonel, DO aurll6 la
AfricI' ob . hcehol, .. ha tltacJo,eoueluda.
.
.'
tantemeat. eD las ...... 1 liaD '6abldo
.
El .."eato O~rdOlO le llm1tO a 1DOIljo,.a.de bapden a·'1IIId1a DCIOl"
JDOplUclu, . .hantM, ~D :boIN . .cIe o.rtu ID la columna Galb, ala abe, nada
del lDO'fiml'Dto.
nielo. . tDteraI, por, l~ qu. lo ~'"
,en ¡_ea. nadie pIulo pareqer .ut,.lo~
. Al al"fft· MarUlles le h aCUla dt
'PIde' tuabl'D Iá ablOluc16n le IU'
tomado parte eD lO. iUctIOl, ~ID¡
do . :Dqslt6 a fo ....r ID \Iba coJ1IIIiU
....... _ce r altclla "
la
ala . . . la caUIIo. J, Ijl ClmblQ,. .... ~
éI .,natott.
_.' ,
.. . . . . al eUItil J_ ~'" eD
.~

n. -

JIlIe.-

d, ....

e'

,

la.,.,

11_

tal''''

def........

....oa ,... .....

.

...,.u.

./

( TrlD8Currido el deecanso .. reanu-

da el

Co~jo.

'

. 'El eapitAn de infanterla F6iia Mar.d.eflen._ a: las, procesados ten'entes de hdaokrla. Isidro Rublo

,In...

Pu Y' eayet.no. Corbellial . al ar,ento Ildefol1lO 1 carabi",ero GonsAle. VllIar. . ,
,
'.
- Dloe. que nUDOa cteJÓ pNleDOi&1' llIl
cu~dro • come;» ti que a. ha IltreciClo •
IU vl.t" durute ..tOs di.... Id .t4o
lel,ltadOl en _1 ~mo <'kia1. Clu,

franc~s.

¿Tiene al tlte llOS ideas clar as sobre
(ZqlLeUo . en 'Q'ue intervienel Es sabi do
q1I' no. I:mprwisa s-iell~pre. Lo fra too
do a 11' laringe de oro Y a S1' vet'bo
,",contador. Lo fía todo a la seJic •
ci6A q1le efM'ce sobre SIlS oyentes. Es
V" int'l/oitivo qlle maneja COK soltura
las ídeM generalu. Hoce ~s de di e.
a1Ios qt&e pron-Uflcta el miHno discur.
ID, éon la 1J(lMa1'te de los adema1les
, loa. inllnionu B1' la tIOz. Lcye /Ido
50 qt&~ 1tabl~ deja frfo. ESC'llch41tdoto,
emoci01m 11 deleita: Es "" mago de la
palabra q1I8 a/iligmna el vado. Pero
tlada~

El Briarn.l gobet'n"'I(tI, hombre d.
Estado, 110 debe S1& correra a sn talento. Bl otro Briand, el de «La La'n·
ternn, el de/n/Sor de G'utavo JIeJ''Vé,

huta .,. compartieron con noeotl'Ol
1.. 'fatipa 11u clorl.. de la prol..
. • propagandista cIB la "'Melga yenesl6n. No pu~e Ar 'lU' todOl loa que
;'Gl, ~ ca"tor del aflti,nüit01'isllto, clel
tuvlerMl i... rtfolucionad.. loe
ontiparla"'81&tarü .. o, del 0'/1 tipat r io.
dutlnaaen ÓI'SOIUDtDte a JlttL
tiSlno-qtUJ lu.go, -utla vez ""¡'Iish 'o tlO
., EZ~mlna ·4'.ntament. loa becbot.
'"vo iftCOnVlMliente en esh'a"9lt1at' (m
k~ce ileálpo vino .J.tlnado al rell.
1110 la 1tUlgR ter'fcwiat'ia mOIl~liza,,·
miento d. Infant.rla de OallGla .1
do a 101 1tvelguistas- , le sirvió de
eapltAn Oal'n, q,de trata en tQ h.ber
h'a'"polhl.
; en -su lio~. . . IInlelOl '" ••btr
10M"" habla .de S-lIf fe..voresl E.
partlclpadO " D ir. itlt.ntoDu dt 1"
"''' e.clptfco. lA fHJI W• po,'venir
~1I6n. Al 1~ • ;aea e'J\uyo ..,.t~ó .por ••
41Innt. QD mili del tlu"Ido 10ft obsol..ta"""'e in capa_ de p~Clrl, el 31fefo. l"tenriolle
. . . . . . . . . "'aje ,., bflO .....
1II'ld; H ¡MUió .. ocatrdo coa el 00- " la ~ por lo qtle l. ,hld"
Por lo ' .".~ q1l' orla cerd~ t" ,.
iIll~ Ctallll. ~ .. UOlrC" _1..... la IQIinttlClil lit ~.c.. eoopea:lftoi , finca d. Coc1t.re'.. ,
GUSTAVO.
(8'''' '" .. ~ ') .

.to-
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Acaba de inaugura. .
en Moscú una Unive~
dad ate~ ' que dem~
trará la falsedad de •
das las rel¡giones
Mosc'O, 16,-L a Agencia. Tass dice
que ayer se inaugur6 la llam.
«Universidad :mti r rrUgttlSa) en esta
ciudad.
En dicha univen:idad se dan CQD."
ferencias refutando todas las religlOt
nes existentes en el globo.-Atlante. .

•....•................•••
El Senado .de Danzig ha
reducido la jornada da
trabajo a cuatro horas,
para remediar e, · pr~ .
blema del paro.forzoS
Dauzig. 16,- El Senado de la. e l ..
(llld Libre de Da u tig, ha decidido
con objeto de dl\l' tral>.'\jo a tanto obre.
ro eu paro forzoso, distribuir las joIN
nadas de t~bnjo en cuatro h01'&&....

Atlante.

.....................•. - .

Complot contra ui1o~ pOlfticoa
Viena, 16. - La polida austriaca ha
descubierto la ex istent ia de un co...
plot preparado por alrunos serviow
para asesinar al coronel Percet<;h •
otros pollticos croatas y dáimatas ,1IIIf
viven muaiados en Viena.
Han aldo practicadas hasta ah_
tres cletencloMs, todas ellas de ....
ViOl, que han sido re,istrado8 haU...
do.e en .u poder .rmas 1 1Il~.
nes,- Atlante.

Manifiesto a tos camareros,
teros,

p e s. de mos

us ia
Compañeros todos:

....... . , nuestra actual
superficial que él sea,
DOS darA el desastroso resultado, de
lUla c1ue dividida en SUl principios,
"contenta de IUS medios e impo. tente para sus mtls elementales
-'tnei6n,

Pcn-

lines.
PoOr si , esto fuera poco, habrá que
aftadir el elevado número de parados
fl1Ie cuelgan de nustros cuadros y
.. estado anticllado y af~toso en
que yacen todavía nuest~ sueldos,
trato y honorarios.
A travéa de este triste y repleto
panorama, consecuenci:l graduada de
bUcios equivocados. s6lo se advierte la más negra miseria, evolucionan80 sobre un fin de temerosas cabe... qQe contempbm ntÓDitas lt eredente e implllcable depresión del
bienestar y la dignidad del conjunto
. . la clase.
No es nada difkil indagar e l ori&en de todo este cúmulo de males.
la ,cruenta represión de 10'.1 afios 19,
. . 21 J sobsjguientes, el desquiciallriento de los bloques obreros de la
e1ue, y la intervención de grupos
lBál titulados obreros, de moral baslardeaaa que maniobr&l'on bajo el
-'Welo de las más impuras e incon"'bles satisfacciones, fueron ét
_rtal inieiode todo rsle «Pande~ium~.

El' largo perIodo de anormalidad
ea que han eatack. sumid3s todas. las
~ifestaci(Jnes del pueblo espafid,
ha ' hecho que el error, la maldad y.
Ia "desaprensión Be afianzaran en el
Hmulo donde fueron colocadas por la
arano ofensiva reaccionaria, hasta .el .
8Etremo de parecerles hoy, que las
eosia estÚl auf'~iez¡.temente bieIi ' S
. . no hay por qué cambiarles ~u

rainbo.

.No obstante, la realidad, la dura '1
&.carnada -realidad, se impone con
liDdo. IUS' atributos e imperativos. Y
~c1o al cleacubicto el ,c::reciente
. ~~e mal~taf.~' l(ma~o
de la. -Componentes Ge la c~
_roD6mica . . Bucelona, estfl ¡na wz eIl gritcl la pronta aplieai6n de los paUativ()S, remedios y

Jt!\
aenc10

t."
.,.

que

,.. n,,,.;okd..

,
primera 1 mú grande necesiW el! la ele la UDi~n 1Ie todos Jos
trabajadores dI! la Industria Hotele... Anexos. De acuerdo con esto, too
_ '1M que pertenecen al Ramo, sir.
iBRiDci6D de modalidad en el trabaJo, ni categorfa, hn de ponel su es,..,., 1 po8ibilida-i r.ara que la uni~16n de la clase, sea cuanto antes
DIl JIecho Irrebatible Y absoluto. ToJi,dllaci6n o duda merecerla los mU
..:1'. reproc_ ele los hombres sen.... ., coDBCientes.
.;ter orden de premura, le sigue. la
abuldono de los .aetuales procedimientos empleadOll pu:a resolver
problemaa, a la vez que la
lQaei6n de las normas que respecto
• ,ello han de prevalecer en 10 suce-

""1

...-troa

••

Bato ~ lo¡f!&A, en primer lugar,
coDltUuyéndonos lwJo la forma de
Slndicato de la Industria Hotelera,
~nae quepan todas las variaciones
. . la miama ., deMDvolviéndonos in.e"endlentemente de otros organis- . que DO pueden hoy, pr'ctica-.te marchar al unisono oon nosWOI ,por ser DUestras posibilidades
. . , ese.... ., tener perentorias '1
muy distintas necesidades. DeberA
tJaedar a salvo, no obetante, el apoyo
G solidaridad que nuestro juicio y
clreull8tancial aconsejen. F.sto en
cuanto a nuestras relaci{)nes con los
~ú trabajadores. En cuanto a las
.... ataJien a los potronos de nuestra
lDc1ustria, no podemos estar conformea, ni con mucho, con las que se
ha dado en llamar relaciones de concordia y colaboracJón hoy vigentes,
..... daflo '1 eeearnlo de la clase.
La prActica nos ha mostrado con
.-.ces que esa cordialidad, ademAs
. . ser perfoctamente nula, lólo puede
aiatir entre UD~ pocos ., con pel'jal• eSe la ma.,orla, ., multitud de be~'D inconcebibles como vera_, hMa manifestado In eon4ieión de
",ocljante f .... anu vee., '1 otr..
la • •u fonclb .tulto , mal inten-

. .,

"11 Ido.
.... ........... de · tedo onlea qoe
. . . - 101 tnia,...,.. eJe 1. ID-

C:OCIIl8rO$,

y

S·

más si·

a

4e lIIleltru ,didon", . . 1tOC'
m.u ,...brerla '7 elocueDQa ,.ue
psteIl eIOs ' lefl-, <deb'eDIIII aleJaraoa COIl horror, p , crae COIltIienlea '1
te aueatra ......
Ddac1b q-. · .....0 a 1IOIOIro.
nOI toa de.otr • JIimIla dlallIIIa=
Deria., '1 .1 decr€j)itos ya van perdien·
• . . . . . . . .eate terreao y le ......
a.n .freaitlcaDlleltte en c(').... ~ rv.r 1111
prosélitae, podrán daue cueata de
que ya pasaron aquellos tiempos de
Euena Ee, '1 hasta llepmo. a .oapeCbar que esa conducta que pretenden
baoer a 101 obreros ferroviariOl . .
medio de boletines eobre si (Jebe irae o
no al paro, sea una artimafia eoa.fines inconfesables.
Unámonos, ferroviarios, afiliándo·
nos a la C. N. T., puea es mueRO mejor edificar con mayor ~erdad, aUtlque
más ~eaQmente, porque al fin encontral'emOl el beneficio.
A. F:'-:-: :TE PEDRARO

• CalO

me.

j

dus \,l'Ía Hotel&a, aun suponiendo que
el entrelazado grupo
ObI'8I'CIIl ....
t.rollos obrase de buella h (COla que
no es asl), no pueden ser solucionados, ni aun debidameDt. compreadidos por unos sefiores que de puro .rozarse con pupitres y papelorioe, le
han convertido en un adminiculo mAs
de fJIIcri~orio, Ila la mentalidad de
clase necesaria, que exige vivir materialmente los problemas para sentirIos J p~etrarl08 en toda .au magnitud. Su vida de covachuelistas (que
no es de mártir precisamentie) y ~e
también lleva consigo sus necesidades, les impide, por razón natural,
atender a las que ya no son suyas.
•••
T'.
• •• • •••• _,_
••
Por lo tanto, no deben ser -éllce
los llamados a enunciarlas y defenderlas. Contrariamente a esto, son 101
eompaiíeros que la clase delegue convenientes, los línicos que en un problema dado, serAn capaces de poseerpadecen de los pies. Los telo y defenderlo. Porque lo viven 1
~ibl. e:aJ.Ios , y ~ molest..
lo sufren. He aqu'l su garantfa J
duresas, les atoJ:JMllt,an, quínuestra cOnfianZa.
Unooles la ' alegria ' -del vivir.
Compañeros de la Industria HoteCompre usted un fruco de
lera: recapacitad est!lS lfnees dedicadas s610 a mostrar el error y a
desbroza.r el camino verd'adero. Ved
KLAM)~
que nuestro prop6sito . es destnrir el
y tel'DlinarA d$ ,sufrir. (1,61 pefoudo y la supeficie perjudiciales ...
eetu Ir_). .(!reddt. fe t.
nuestro problema máximo. Ved tam'Lá\oratoriOl .J[ L A. 11 ) , ,
bién que no nOS entretenemos en la
'J r
anécdota numerosa, varIad., indigna,
,
para no avivar heridas ni C&U8&I' dia'
cordias, sino que vamos a inc:l~a~ ,Animos' hacia. el buen &eueMo '1 la
inteligencia.·' Y decidAmonos,
~ .A,i~~p,~lI~" .de~p.idq~;
:10 único
Formemos el Sindicato de la Inque hoy ,podemos 9frec~r ,. los lectodustria ~otelera y comencemos a anres de SPLJ¡jA~ID!.D, ·, O'BR.ERA.
,
dar.
¿Protagonistas? Los de siempre.
Por nuestra , responsabilidad ce
Los de· arriba contra .Jps .de, abajo.
ho~b~s.
,Pu~den seguir. Continúen, desgranando
P~r nuestro bienestar y el de' los
el rosario "de la 'iniquidad ,sobre las
nuestros.
'Corvas espaldas de 101' PrOcJactores.
Por el de los .demAs.
, 'Pero nada ,se exting:ue, nada se bo·
Por todo.
rrt. Todo queda archivadQ en lo hon, y porque si no lo hacemos, no fa1iro de nuestros cot'uones, para , cuando
tará , q.uien lo haga y nOl cuelgue el
't.~ 'produzca' él- acontecimiento cOJ!
c~I). .
.
'q'ue 'soñamos.,'. detpift.tos. · ,
, La Ponencia ',Organisadol'& de c.I.& '
Es entonces cuanl~o los desmanee y .
Nueva Alian.zu de Cama.TOa de Bar- ~ aspavientos del' s¿¡¡or Pieél: '1 Colegas,
celon&.
lerán puestos a raya, por la 16giea
, Barcelona, 13-3-31.
aplastante de nuestra. convicciones,
Nota. La Ponencia a\tmite tMlhesioEl ,s~fior l'ie~ p~¡'cce no'estar connes y colaboraciones de indiViduos
tentQ si io~a'~ ; I~s·,.semahii.s no bnplany grupos, fnterln se proceda a Ja for..
ta una nueva, fór.muta. de . trabjao en
madón de su r~iva ponencia, en , S11 feudo de la Travesera. NOI callamos ante el hechn es-eueto 'de" 'eStás
las demás entidl!des del Ramo.
deonidades. Con lo ' que " ya no pode•• a
•••••••••
F.
mos silenciamos, es con -el hecho de
que, ' estas origimilidades, hayan de
percutir en los intereses' (te -aquellos
a quienes este, Te$petable séfí~r, ha toSi por virtud de la operante ley
mado por eunucos:
"
eJe atracción cada ser atrae a IU seLos 61timos caprichos del sefior
mejante, los representantes del .Sindi" Quimot" ha. traWo (lODIO resUlt4do,
cato Nacional Ferroviario, Trifón G6el qae sean lánzados' al'pacto del hammez y Aníbal Sánchez pueden largarore 'ocho 'pa4,re. de famtUa.
se de;! Sindicato, que Jos ferroviarioa
'~Sabe el refe,rido .8~~ ..el a,~llce
se han convencido,un& ~ez...... 4e
que
tiene IU ac~i6n? lTjine concienque esa ley no se opeq entre ello. y
cia de sus efectos ,inmediatos?
los mencionados paladines de Ja bU,r En otro patr6n que no fuera el aluguesfa. ICada ser atrile a IU semejante,
dido, lo pondrí~ en cuarentena;
pero cómo hay una diferencia tan expero... no j1odemos formarnCJ¡ él mis·
traordianria' entre estos señorea y los
mo
juicio de ' un ex , car;.e~ro, que ha
ferroviarios (como de mi al P.pa),
YivIdo la ,t~~ia del trab,a;jáaor en su
no es posible hacer nU11C& cosa airuna
expresión máa .descarnada. '
que valga la pena, pues son dos' polos
opuestos que no se asemcjan en ·nada;
Sobre 'la conciencia del 'eJior Piera,
mientras los unos sOn la honradez, la
Pelan agra1utes que jllttJfiardao un
claridad, la nolYleza y la confianza,
boicot con todas ..us consécuencial.
los otros son ... , no encuentro adecuaSiga ,. rueda inmolando vfctimas "1
das palabras para calificarlos; que
m" a vlctimas. Dejen vueltas al manu·
cada obrero ferroviario vuelva la cara
brio el aelor pjen y -colepa. .Pero
hacia atrás y vea el rastro que van
procurad ' que ,la cerrazón que, ~prro
dejando esos asttttos personajes '1 101
ta nuestras actividades tlO 'ft despeje,
califique él mismo, consideranClo que
pues utonoea nOl, tocará.. aoeotro.
toda la felicidad de que gozamos 101
~ ofrecerle la reciproca.
ferroviarios la debemos al S. N. F.
Nada más por hoy.
y, por consiguiente, a ellos, a IU ac:LA COMISION TECNICA
tuación, a su l10nradl1 y desinterel ••
••••• ' ,r • • ••••• • ••••
sada labor; asl lo manifiestan ellol
en el 6rgano del S. N. F. Y asl deberíamos creerlo si la fatal y cruel realidad no se empel\ara en demostrarno.
que su funesta actuaci6n está bien patente con el último y rotundo fracaso
El conflicto -que 101 obrerol de la
ante nuestras recientes peticiones, cOcoustrncci6n lostenfan con la empreaa
mo está patente que la miseria en 101
-Metra ", conee.lonaria de 1.. obr..
hogares fer roviarios es a.ombrosa.
del Gobierno Militar, ha quedado .0Aun pretenden conciliarnos con el
lucionada favorablemente, como er..
Sindicato Nacional Ferroviario, del
de e.perar por la JUltlda que asi.tla a
que los ferroviarios guardaremos tonuestros compaftero. y a~te la unanida la vida tri ste recuerdo, porque en
~dad demostrada po~ tC?C1oa .10. que
él medraron Jos tri.temente c~lebrel
trabajaban en aque1lu obru.
Trif6n G6mez y Ani ~1 Sbc.bez, fraC9mo recol:4a.r'~ Í1ueat,~~' lectora,
casados ya al frente de la U. N. T.
~ confUcto aur.ió
el , _pido ¡ele
N o debe pesarno., camarada.. Se nedoce complllero••in caaa&¡Ja.&ifk:ada.
cesita pa.ar por triates experienciu
E1 acuerdo Aa , ~ddo .. la, ,r
p~ra quitar lu telarafiu
eJe DueI~ . Me~ . g""
tros ojos y c1e.éntumecer la ménte. ,
e~ú .. ~",,, ~O"... , ..
Ahora ,..' tabéaioii, delpu~s, 4el
, ffa.

ItLI0nf!, If PfRmnll '
<<CALLICIDA

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

Dft ,'AMBIENTE, LADRILLERO ,
es,.

1'''

DE FERROVIARIOS

SoJucl6n del conflicto de las
Gbras del Gobierno;Militar

"r '

_iai6.•

~~.~ "~~""

. -......

....

• ha "
Ito,' a'p6ión . . 101
alUJDDOl ., COIl al JDtonu favonYNe

~

• 101 Institutos nacionales de segunda enaeftana 1.' facultad ec>ncedlda
a 1.. Universidades de celebrar los
....... at:raordtnarloe que' en atIoI
auterloree ee efectuaban en el mee

ele enero.
JUTRICULA J,lBRE EN EL INSTI·

I'UI'O
• el tabl6n de edJetoe d.,l Instituto 88 ha fijado un anuncio convocando a matrku.1&' de ~Ir.., ., de
eIIIeftanu libre pua..t pr6dmo mes
de abril, todOl lioa dIaa _bonbles, de
di. a doce de,la mallana.
Se admitirA matrfcola de iDgreeo
a quienes tuvieND eumpU. onee
atlos en 1.0 de octubre prOzimo me-,
diante entrega de ia partida civil de
nacimiento y ee1'tafft!adO' de revaeullaci6R ., pago 'de los cotTespondientes
' ·clerechOl. lAlII matrieuládos en abril
eJe 1930 que no fareron aé!mltidos a
leDmen por no. tl!ne.r onee td'i08, 'podrtD este afio eramiñarse sin u~terfoT
requisito' lIi cumplieran 'dieha edad
antes de 1.0 'éle octubré venidero; en
otro caso, tendrán que esperar .el curS()

p~xiino.

., El plazo éle ~atrlcula termina en
30 de ,abrH, salveS para ' q1iie~ea ' solamente soliCiten el ingresO; los cuales
podrAn hacerló"bas(a el 10 de

mayo.
L{ ~S~~¡ ~E

ENAQ . . Al)
.u.
DOtwlt <lARA.NDB
La 14 U. .& ._,nda nOI' ita No
mlttaD ~ perpmlDOl ,para l.
formaci6n de un aJbum de Bdheai611
al flUltn maeltro de la Unlnl8ldad
sevillana doctor Garande. por su nO'
ble actftuct'frente a los aesma'nel gubernativos, durante el dltimo m~vi
miento de 'Protesta escolar.
Las Juntas de gobierno de 1.. diferent. AIooiaeion. , PrÓfesteoaiea
adheridas a Doestn F. U. Ji:. . . . . .
rán a la firma de sus afiliados ..toa
pergamina., ea bl-e.... piazo.
Es criterio de la U. F. E. H • • •
este I\lbum sea oostea'do por los ftr.
mantea de las F. U. E. espafiolas con
cuotas no superiores a u:na peseta.

ASOCII.CION pa0:FE810NAL " DE
ESTt1D1ANi'g DE IlEDIt..'INA.CURSILLO DE c.lNATOJmFISIO.
LOGIA. DBL S!8'.l'BHl. NERV~O)
DEI, 'PJron:sOB DOCTOR It. , CA·
DAltSO
'
-Con el éxito acostumbrado 1Ie han
celebrado las conf~reaei81
XIV de este interesante cursiuo.
Por motii9Oll profeaionaleí de(d'oc:tor Cadarao .se ha adelantado"la..xV
" cOJÍferenCiia, que ~dr,,,' )~gar en' el
, d ,e l? a l' tamento ana~f~e4~ectre.
.V:ersarA '!01Jre éIBulbo raqt:lkleo~.
'
'_'''''4
.

xin.,

A.SOCIA.CJON POPE8IQIU,L DÉ, El.. , ,TUBUNTES DE DHEOIfO ,

Respondiendo a Ulla Jnsin~n de
de la Junta general, la 'elirec,tl~ de
esta Asociación acord6, enviar ~ ' go.
, En cÚmp1i~i~'n~ de' ~',pr~ceptuado , ,b!,!rnailor civil el siguiente t,& lepima,
en 1811 , dill.POslci.o.nes vigentes, <dur.ante , en señal de protesta por
agresión
los dfaa laborables del , próximo mes
de 'que han sido objeto por'1óS' a¡ende abr.il, de diez a doce, éstarA abhirtes , die ~j}aricia varia univerSitarios,
ta en la ' seeretarfll de ,la ESeiÍela .de
entre enos un afiliado .a esta AaoeíaAltos Est~lo. , ~~anti1eS jB.l~~
ción:'
. r:: (;1 ,
~~, (~), la:m~cnla P.r.a el fmpe: cASociaci6D Profesional-" Estílciiau· ,
~ f ,1,& ordlqaria del cureo .1830·31
' tes DeHcho pr«Nta ' ~c.m.aie
'para 101, alUDlDCJJ DO \ oficiales ,de eIlihcáfificabJe uresl6n ••ni~erili~
NtiaDzas . preparatoria '1 rraCJcii ' ()e ,¡ ,par '.ntee autót"lcla.l':"':'Lois,
perito, profesol' é Intendente :m'l'" . dente.:"
,
'
"
cctil, que ch!Iéeh*. 'dar ' v8tld4l,_ f ~ ', ~ , , , ' Ac,ordó '..~i~ , ,~~ ' ú.i~' Oomi~
_ucUoS.'en.íméé ¡¡;"¡n...cQe,,"
1i6a de SII 'Bebo viaille" ~ · ~,I :ti:.s.
gfó
b~ 'f~~-:-~~" elt.~l6n t~ei6D, ,COn ob~ de q1lI' . . __
~ a!J~ciOfJ de diePa , emzela. .
t1!Uy. pMCMO • 1011 'agentes . . . .
res.
'
"
TrrULOSPBOFm;IONALES ' '
CONFEBENCU. .A.U7IUl1ZÜ¿
P~r el Rector~d<! h~ si~o _~di
dos los tltulos ~ bacAillér li¡ñlénl:p:
MaéIrid. Ii.-Se ha'" iator,_o' ia
Del p1an .antlpo para ' 3uan '~tela
~nfereoci. que ',ft Ie&r'" ; G~uft
,Caballf, ~ InsUtato ele -Germla.
~ babia ele dar en U'¡" '~
Universitario, leCción de Ciencias,
no se celebr6 por llegar tatáíe el~·
cIor.
- . '.
para .~ci6D ,¡'b Ift 'Aznaftl. '

Jl.lTRICUIJA. EN
,

,

CO~~O

l.

.'

p.;e.¡.

ane. '

.':líiíi'
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.tar Geso.nisadoe aa.... Ide ir ~
cfertoa ele_toe.
'
}de he enterado co'n gran satisb.c:Tambf6n 1011 ha, ~ 'H úi~ eJe'
revolucionarios. y Juiblan dei ,mal...
ci6n- de que la comisi6n prepara unas
ref9rJnaa en .el trabajo. Y.. ' ei:a ' hOr.a
,t.&r , exiateDte .ADb'e 'la . ..q,WÑe
de que deapertáramos,' tompafieros zaelase ferroviaria, pero ion .impOtenpateroa. Remos estadO atanca'do. mut. para evitar nIqD~ '~1_
chos afios eIl J& forma rutinarJ;& y
atro.pelJoe . . eoetI!tan é~ ~ll. . par
atrasada. E. preciso .que vayamos teestar al mll1'l8ft de la Organfzad6n.
dos a la abolici6n del trabajo a desta·
" ¿Qué esperAis para aeuclir al lla:Jo; es necesario que i!esáparezcan esas , mamiento . . . . . Mea ....troa ;heroj
aáhurd.. apateriles donde
realiza
manos, deaae lu fttllÍ de la. Organi~
<el trabajo eIl condiciona ' antibigiénizaciOn?
~, donde la vida ,del zapatero le des¿Comprendéil que es poéo el 'H-!
arrol1a en ,un ambiente ' pesado, ' sin
ear.nio , .. 01 J.ói la ~ , . .
1ft, 1ÍD: .uz 'Y . . ,espaci,o.; es necesa·
que sint6is tanta ,apatfa haCla" I~ , de-;
rio que desap.rez:ca ~ trabajo a dofenaa'
de w.troa JDtere... .de
.cluef
.m1cilio porque <el inmoral y asesina
_ :r
ir.. ·
.
el oficio, le preata s.nás ,a 1& explotaO, por el contrario, ¿alfU8rdAla el
cióa y , el za.patu9 Be perjuac.. a ú
permÍJ!.O de 101 jefts para acudir a
mllmo.
"
la Ol'ganlzaclón 7
Compafieros zapateros: .i es cierta
y~ creo qu nuestros anheloe de
aquelja frue de que en ,cada me.ma
mejora no debeDlOll ' esperar á 1 q1Í'e
de zapatero hay un fil6sofo y un catelluevan 111 cielo, ,ni bmpoeo de
drátito,
e
ae que Jo. demás
nllfJlltros ,explotadores sin etnias.
co ' uC?s éle atajo no tengan que
porque entoDcea 88r1& CG8a de Diariice urarnoa por uestr~ atraso y cumDOS de . . . .; lIlebemoa aunar ~ ~ .
plirla.
n'*tr.. enerrt- de ·m.de y ~
tTN ZAPATERO cHr
todos loe 'PreJatGiol fI1aé nói SGjetan al JUlO de la esclavttu4,"pará '
lograr la ventaaera em'neipaélón
social.
• "

...

le

f

VaJ fa dot'itt,

La clase ferroviaria parece vivir
en el mejor de 101 muniloa, o COla
..1 como en ,Jallja. plMI aigue tan
"lInforme eD hacer. lOJ'CIa a Jos llao.amlentol que 1. b&oen IUI berma ... dtIIIie la OrpnlaclOn, pan
deapúl tocIoI uta. en apretado bu,
lleg81' al locro de nueetru ..pIra·
clona.
Uaot, aleIaa que . . qlliuen eD-

1..-• .,.......

eaot. ,Irá
... .,ero eIW DO . . . . . que una canta para &truar Id '. p . i ~~
budla; otrol, 4U.' .1 t.. ' tlc~~ ~
trepr

~ o,~~.~
por ..r II\'."','~

. .,......

' ..... 'r tf~

No Set.mOl tan epfatal 1 cGbaJ-481, que fllPeremOl.~ a ,que
otrol no. 10 hapnf teMIDO! ~ue l .

n08Otl'Ol mllDDOI 'los que '~moe ,.
b'atalla para conseguir la Vii:to~,a.,
Al 'escarnio que DOI .ha heabo 1&
Jamprea ,debeDUII oon_tar , ce. 'l a
.madera MrIa qll. nOl . . ,1:& i()r..
pnlaet6n para que en un próstmo
avenir poclamoe dar 1a batalla elecl101 aplotaaor. de
stva ..
nu.~ra 4iptdacJ , ~
'ara ~JlDlir 01 clip. que VUlltro
~to "" ID la OJpn1ucJ~ , It

1"

., d8~

~ ,
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_D ..:.. ::.. . . ..
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.art~amarwl"=l==~======~==~~==========~=======================~~======~========~~
...... 11 Tribaal que Ije
ateaEn un deeclUllO de la . .i6n .. ..
MllIl.nela, pero lUI8C8 a. ....
lido '1 quien di.parara contra el ...
maflana
ele 1IIJ81', el ,.a.al PraMllt
parte
ea
.,
mo..tmlento
de
rebelldll,
.
eYn
..
le
coDlUlta
a
..
Real
Aca.
nval,
¡na.
1111
berlclu
le
furon
El Consejo de Guerra proctacldu por .1 al"J'N ni por gen- Rechua lo cal'lo. que .. formal aa mia, tpra en eu informe.
director de la Academia General lit.
litar, increpó al fotól1·af., de cHeral"
D t.enfente coronel Otivtl7.., en
contra el teniente ele artUlerfa MaiUDlda In la car.retera. Habla H
por los sucesos de Jaca late hoja
cIo de
_Ilor Martina,
rln, , nI..a que fuete an inlcladot.
nombre de tdeloa los defensores, agrad. . .ntclOll ele OonsA'-, del
IU

DO

q1JII

Aragón~,

llaorifielo" de IU lanere en 101 cam~
de AfriIca, ., utima q1le tanto el tedo al movimiento general. Galán se
ntente 1.61* como a .. te al"res le
, pU80 de 'acuerdo con anos pocos ele80n de apUcacl6Jt el artfculo 174 del
mentos de la guarnlctl\n, '1 eliRló del
Código de jUltlcla rollttar, condenAnregimiento de Galicla a los de más
dol .. en la extenlllÓn que estime j'IUviva int&ligencla. Gallln supo conta el Tribunal, pero siempre dentro
quistarse la slmpat!a .1~ todos J)or 1'1
del lfmite de ~ mesea y un dfa a
trato y facilidad de palabra;' 'le ha
trein'ta aflos; -pero tenLendo en cuen"
podido apreciar 'el carifio y respeto
ta
101 antecedentes de Ciudad Real.
que las clases le tenfan. Cita el caso
la. pena que debe ap~icaTle .. de doa
' de ur soldado d61 regimiento de Gameses do prisión, con abono de la que
liciA que a JOII pocus dlas de III sullevan en concepto de preventiva.
blevación abofeteó en un bar R otro
El capitAn Benito Ferrer defiende a
soldado que hablaba mal de GaJAn,
los proC4lsados suboficial Miguel Aradiciéndole que habla sido un !)I\dre
güe, sarge.ntos Cosme Giménez. Franpara todoll los soldados. La mayoría
de los oficiales se uni ó al movimiencisco Borrego y Luis Luna,
to creyendo las noti :' iq~ Ilue re les
Se basa en que sus patrOCinados nO
daban.
participaron rtbremente, sino obede" Examina, deteniu/i/ll"nte. la interciendo 6rdenes de sus superiores. Afirvención que tuvie¡:on 8US patrocinama que el movimiento nació 'muerto,
dos. En cuanto al teniente Corbellia~nque con energlaa para ser doloroni, dice que no es pOI¡ible que encuaso. En los jefes de la guarnición faltó
dre en un movlmi :-n1.o de le,bellón,
la autoridad necesaria para mandar.
. --toda v~z que su 'Bctullci6n 1116 pasiva,
ReinÓ la confusión. Dos f.ases se aprey ,a que el fiscal lo A.prezia asl, pues
cian en 101 lIueesos, una de que por la
se' limita a pedir ~eill meses y on
mat\ana le organiza '1 proclama la
dia de' pena, que el efensor cODsiIC-eptlblica, y' por la tarde. la marcha
dera excesiva, porque lo que hizo tu6
a Ayerbe y Huesc.a, segtln unos, con
cumplir con su deber militar.
el fin de detener la hu~lg,a general,
El teniente Rublo fué invitado por
'1 aegtin otros. con el de promover un
Galán a unirse al movimiento. Se nemovimiento revolucionario.
gó, diciendo que su deber era presenCon razonamientos jurfdicoJl sostiene
tarse al gobernador militar, por estar
que 8US <letendidos deben 8t'l' abaueltOl.
, en espectaci6n de pusll.pórte, ~ emEl comandante de E. M. Ramlln Alprendiendó el regl'cso para su casa.
sa, que defiende al teniente Luis ' S~IYftt,
se encontró con G:u'da Hernández,
aUérect's ·Jolé Oampot, Felipe Lafa,
Pascual Ramlrez, subofleial Tomé 7
que le insistl6 pal;a que se les uniearrentos Manuel Camino, Feüpe Reral
se a ir a Huesra o marchar a la Ciuy Baldomero Pretes, dice qoe por ,1
dadela. Atemorizado Ilor el bando de
cuerpo.
a que pertenece conoce el ,rado
Galin, optó por 10 último, y se l1n16 ,
de cultura y juicio del Tribunal. Califia 8U8 compafieros. Por la tarde, en
ca de temerario lo ocurrido en Jaca.
unl6n de Corbe1l1ni, ~e presentó al teExplica que contaban con tantos adepniente coronel de Carabineros en Jatos por la desorientaciGn exiltente -en
ca, "! segOn declaraciones del mismo.
Espafla, donde todol los dfa8 habfa lele ayudaron n nClrmnll1.lIr 11\ situaTantamientol r temores de lUcillOS rra1'es. No el extrallo, puta. qne oficialición.
Por lo tanto, pide senil absueltos.
dad 1 el. BeS CTe1eran lo que dectan IUI
lIupt!riorel, de que Be habra proclamado .
'- Respecto del sargento lldelonso
la Rep6blict. Cooperaba a ..ta d...
Ruiz, trata de nevar a' convenieiorient.clOn la falta de noticiu del Gomiento del Tribunal, que su patroclbierno. La veldaderll sitnacilln le hu'Dado se limitó a respelar 11\8 órdenes
biera conocido con el endo de UOI
de quienes estaban facultados para
.. Ioin.. que arroja~~ proclamu 1 dedictarlas. Debe ser ahsuelto y desli- . 1'olviern la tranquilidad. Sus defendinAl'!Iele forzosamente 1\ un puesto' (te
~s, al percatarse de que habran aldo
Africa.
' en,aOado., 11 ' campo truie..
ron a Jal!8 1 .. Ilresentllron, como eatA '
En cuanto al carabincro Villar, su
probado tn ti lumarlo. Todoa IUII deintervención se redujo a conducir un
feDdId~s obraron como __meTos~ ejtcutoautom6vll. Se edralla de la petici6n
re. de 6J,'denN. Recuerda la cau. de
fiscal para 6ste, cuando a ninguno de
lo. artillero. de Clud~.~ ,Real. '1 cita el
1<18 paisanos que condujeron vebfculos
caso del suboficiAl Tomé, que el dra de
. se les há. hecho cargo alguno de culinrre88r en la prislllll su padre estaba
pabilidad, y pot' . lo tanto, debe ser
grnvralmo, que iba a call1lr!e el dra si:
. ' absueltO,
.
guiente, matrimonió que se celebr6 p<N'
El comandante . José S llÍlrez Llanos
la bene1'olenela, del capitdn general.
Pide la absolución ~ara los oftcialee.
defiende al teniente Anastaslo Martln,
Respecto a los sargentos Cemino y Presuboficiales Joaqu1n Garcfa y Frantes, dice ,que si se sumaron al movicisco Ruiz, y sargentos José Serezuemiento
fué por obediencia a los jefea.
la, Luis Dura, Junn Antonio Gordo
En euantó al suboficial Tomé '1 el
'1 Antonio Pérez Liarte.
8IIrgQnto Re,al, cree que su prace.Combate los cargos del JIscal, acu·
miento obedece a un error, pues no se
mulados para sus defendidos. Relata
les puede acullAr de nade.
la "nesis del movimiento, lo ocurriSolicita la absoluciÓn p'ara todos.
do en Jaca y como los 'anteriores deA las dos '1 mNlia se suspende la lefensores, afirma que los procesados
slOn, para reanntlarla a 1111 cuatro de
la tarde.
C!bedecieron en un todo a sus jefes.
Pide la absoluci6n o. en dlUmo ca. PO.R LA. TARDE
la, un afio de l'eshipncif forzosa ea
Jaca, 16.-Se ha reunido la .elión
A(rlca.
de la tarde con mAs plíbllcó que en
El capitán Mariano ilueno, defen·
dfas anteriores.
'
sor de los capitanes Carlos Dlaz MePredominan lu se1\ora8, entre ellas
rrl, EnrIque Garcfa. Argliellea; tela esposa del' capittln Sedilea.
niente Justo L6pez y alférez JUlln
. . Se lee la defensa del capitán EmiConlÜez, recuerda loe a.fios que sir·
lio Domingo, que invoca el sagrado
1'ieron nI advenimiento de la /Dictaduderecho
de la ·defensa. Alude a lal
ra. Los procesados DO son profesionapuadas luchas del lIiglo XIX en Eales de la polttica, y mis patroclnados
pafia, entre absolllti:ltllS. Citll arle han visto envueltos en las incidenUelllOl de la Constitucfl1n dal 76 socias de un levantamiento como el de
bre loa doreehos individuales, '1 aflade
.Jaca. El capitán Garcla Argüelles no
que
estos derechos fueron respetados
le uo16 al movimiento; el mismo fiscal
hasta el afto 1923, en que lID golpe de
lo reconooe, y, por lo tanto, .hay que
mano acabó con esa premlnencia,
p.roceder a. su absolución. En cuanto
'El presidente llama la atención
al capltAn DIaz Merri, no ~ le puede ,
al capitAn '1 le dice que se 'cilla eaincluir en un movimiento de rebeldla,
porque no basta pal'a ler rebelde que
trictamente a la defensa y que lIe
an hombre realice un viaje por f&deje de relatar hechos histÓricos que
rrocarrll, que de ninguna manera
ya lIon conocidOl lIuficientemente.
mand6. Lo Gnlco que puede apU; . Contlnda la defensa , dice que el
earae es la pena correccional en su
sellor S4ncbez Guerrá en funciones de
arado mlnlmo, como reo de negllgenformaciéSn de GobIerno actuaba como
ela.
.
preaidente del Conllejo ., habló con
En cuanto al teniente Justo lArepublicanos ., lIocialistas que elllapez, llnoraba 81 movimiento. Su inban en la cArcel de Madrid.
tervención ..,aparece después de estaeSI "011 prlllloneroe hubiesen aClpllad. la IlUblevaclón. Sintetiza epitado lu carteraa de mlnilltro que 1Od10ll de 101 lUCIlOS, IIlgnificando que
les ofrecieron, el capitAn Sadil" f
GalAD estaba preocupado porque no
SUI compaflel'Ol ,~ no elltarlan en ..hubiera lIangre, 'Y la que lIurgM fu'
tos bancolI d., infortunio)
Una COA espor4cllca. El teniente L6Cita otros .j.mplOl, con párrafol
pes fttrur6 en la columna dé Galán,
altlllonantes, y dice que .1 fl.cal ha
llevado eu actuaciÓn con dema.lado
maneJando la retl\l\1ardia, por lo que
rilor, huta el extremo de peclir la
no tuYO necesidad de hacer fuego •.
4ltfma pena para el teniente de ar, ' Loe mltmOl ruonimitJltbl lemplea
,merla M.ndosa, .ienclo lo Gnleo qu•
• 1 a1t6re. Gond&e& Demlleetra tiU.
..te biso fu' permitir qae la oomIM)' Jaabo _latencia con el ¡eneral
1AI aeru, , q... no Ixiltea dadu' ,.flero, .1 .apl~ hlb\u, Ilbl.nra ,
a la baterfa. po4rra IIr 'aohaclo d.
al.
ele er.... babl ...
(Viene de la primera p4gi na).

rerre--

....,..&0 be"..

po~.

que .. hallaba en la pUeJ'ta del eu..,.
adhiri6 al mcmmlento
deee la IIfr.... de cortufa del fileal,
~l, con ia máquina dispuesta s ~
lin distinguirse en el detarrollo del
1 lamenta que el cumpíimiento de
parar, en cumplimiento de Sil plof..
mfllmo.
111 deber le Impida por rectitud de
11611, diciéndole que dpbfa ~pa~rae
Habla en parecidoe t6ryJ1Jlio. del
conciencia modifica}' S11l eonclusiode aquel lugar.
teniente Antonio Romero. que, a lR1
nea.
CONTINUA DEUBEHANDO EL
juicio, no tuvo tampoco in tervenEl preaidente pregW1ta a 108 enCONSEJO DE GUERRA
clón directL
cartaeSo. ti tienen algo que exponer,
16.-El Consejo de ¡tierra
Jaca,
Refiriéndose a 8118 patrocinsdOl
, todol conteatan negativamente. MaconstituIdo en Tribunal permanente,
Andr61 Segura , Talelforo Uranganifielta también el general Gómez
sus deliberaclonea. Los vory; dice que no les corr.,pond. otra Morato si ~'1 alguno a quien no se continúa
cales "'an comido y cenado en el
responaabilidad en la Intervención,
le haya nombrado; , como naldie le
cuartel. Desde el hotel se lea han enpues fueron unOIl subordinados,
Yfado mantas. No se sabe cuando terJ
responde, termina diciendo:
mjnSTA la reunión.
Eepera serenidad de 101 componeD-Queda conetituldo e1 Consejo en
. Por informes particulares, sabem~
tes que forman el tribunal, '1 que ..
sesi6n permanente, y puede desalof que pareee que por los miembros del
aplique la ley al problema jurldleo
jarse la sala,
Tribunal, se II11Itentan d08 criterioe. que se debate.
Aal ae hace, ., queda reunido el
uno de franca bcmevolenciá, v otl'o"
Durante la lectura de este inforTribunal para dtictar sentencia.
de que las penas se apHquen 4:011me ha, gran expectación en la sala,
arreglo al Código de Justicia Mili..
Loa sellores que componen el misyal hablar de la t:Gnlltitucl6n, el pretar, por orden de je1'8rqula.
mo comerAn hoy en el cuartel de la
.Idente le impide que contlnde.
Victoria.
BANQUETE DE LOS .t'ER(ODlSTAS
El caplt~ Alejo MedlavilJa defienLa seeión ae levantó a las diez J
Jaca, 16.-Esta noche se reunieroll
de a los largentol Baltaar FernAnmedia,
en banquete 101 period idtaa que hall
dez, Fernando ,FraIle, RamÓn Haro,
uistido a la vista.
**.
Juan Jiménez, Jo~ Villanueva .,
Jaca, 16. - ~o'Y, de casi todos los
..,.
Gonzalo Burgos, este último condepueblOl de Hueaca '1 de Anlg6n, se
nado a muerte.
han envialdo al presidente del ConDice que deapués de leIdas las de..jo numerosOl telerramú, algunos
c1aracionea que constan en el llUJDay
COD firmas de pueblos enteros, en sono, está convencido de que hay marlicitud de clemencia para los encargen para afirmar que 1011 procesados
tadOll en la rebetí6n de Jaca.
no ban cometido otro delito que el
Madrid, I6.-En el manifiesto lanzact.
de obedecer una vez más a un fmEN LA. D.... NSA. HAN DESTACADO
por el Partido SociaJilta y la Uni6a
pulso.
General ~ 'babajadores pidiendo cleEL CA.PIT.lN DOIUNGO y EL TERellpecto de· GalM, dice que pagÓ
mencia para 101 proceados por 101 nceNn..~ CORONEL OUVABES
lIOtI de J aea, le dice, entre otral C08IlIJ:
con su vida 101 errores que pudo coJaca, 6.-La sesion. de a)'er ban
"La pena de muerte etI liempre erueI
meter. Hace variu conslcteraeionM
lIido sin duda las mAs interesantes ,
inju.ta:
pero en elte calO lo es JltU_
•
para afirmar que loa lIargentos obrala tribuna pdblica se ha yisto replemáL Ni el récimen Di el Gobierno estia
ron con arreg'lo a 61:deñes superiores.
ta, coila que no ha sucedido !In las
capacitados lepl ni moralmente ~
Habla de fa rebeliÓn militar de CiudemM.
.
juzpr ni aplicar sentencias I nadie. . .
dad Real y saca la consecu.ia di
1i,uras han d~acad;; extraiOrrégimen, porque 8ub1'irti6 la leplida.
que los largentos deben ser abtueltol. . dinariamente: el capit6n Domingo,
priTlndo al pata de SUI le:ltimos .eft!Dice que, r"pecto al Argento
chos de eindadan1a, 7 el Gobierno, poI'defensor del eapitAn Sedila ., del teBurgoe, ha, que procedel' con cuidaque ocupa el Poder liD tttulo lec1timCl\.
niente Mendola, y el teniente corodo para que déapu. la conci.neia no
El Poder manda de hecho, pero no de
nel Olivares, que patrocinaba al aldiga al ' trib1lnal que fa6 demash,do
derecho. Desd~ 1923 IOn Yaria. ]u sedJ..
f6TH Manzanare.. Para estos tres prociones que le un producido T eu DiI~
duro.
cesados eolicita el fiscal la pena' de
CUDll .. aplic6 la pena de muerte_ En el
El fiscal ha ' pedido para ' .te e.rmuerte.
Gobierno hay u ,eneral que
'procegento la mAxima pena. Solicita la
El minucioso y elocuentlsimo in_do, condenado 1 aJDDiatiado. El pafa
absolución .para toCIolI, '1 para Burgos
forme del capitAn Domingo, ha caurin ocho aOOl privado de ID le¡1tim.
que sea condenado a prisi6n o recluderecho de libertad. El Gobierno 110 le
sado verdadera impr..ión en el púsi6n de seis o doce allo., 111 .. le apliatre1'e a necar la aaurlatfa, pero ~a
blico y visible disgusto en 101 miemca el Códi¡o penal civil. Si le le jUlpuar el tiempo afll'DlBDdo que .. M
bros del Tribunal. Como se sabe, el
ga por el C6digo militar, reelusi6n
problema ara el Parlamento. El riIimf.
presidente le llam6 al orden por dos
~rpetua, y por ser excesiva la pena
tiene aobre sr, aparte de tu craacJedebe conmutan. por la .de prilión . vecea, .. , no le penniti6 leer Integra
responsabilidades hi8t6ricu, la de flaIHor
_IU defena. En un deecaDlO. el geneejecutado por Iorpresa a Galán J a ~
mQ'ór.
ral G6mez Morato sostuvo con el ciSe' suspende' la sesiÓn por quince
cra Hernánds. Por eso nosotros len.
tado defensor breve conferencia, '1 le
tamos nuestra TOI de proteatl ante-.t!a
minutos.
necativa del Gobierno a conceder la ....
asegura serA objeto de un correctivo,
nüUa.
[g
que bien pudiera ser un arresto. No
Terminado el dMeanaO, continúa ,1
In1'itama. a las sociedades de la Uaw!'
han debido cauaar sorprNa en el Aniv¡.ta e informa el eapitia -Iolé Valltll.
GneraJ de Trabajadores )' a la A¡ru&fJamo del capitAn estas me~ndas, por
quien hace la delen. de los álféreeel
cilln del Partido Socialista a qUe orPJtiFranciaco Albiach, Kil1lel Juan Ilalacuanto en.. el pre4mbUlo de Su defenf,
cen actos públicos."
guer, Arturo Rodrfgue7l, Oonsalo 1 Uau·
sa recaba p'ar 11 tOOa.la responsabiliTermina diciendo ,1 manifiesto: Is
dio Rico, maestro armero Fernando .,l·
dad de sus manifeataeionee, &nun"iAbajo la pena :le muertel Que F
brador J ruarnicionero Antonio Gutiéciando que de sus labios saldrla la
todoll 108 ámbitos del para no _ o~
rrez Ram6n Gracia '1 JOH Cortada.
verdad por eflcima de too/), costase
IDÚ que un solo rrito: i AmnlaUa, ~
¿mo los demás defenlOres, dic-e qM
nistfa!"
'
lo que costase.
8U8 patr~cinad08 no hicieron mil que
El capitio Domin,o procede del Cllel'cumplir las 6rdenea 8uperlorC!ll, pOr lo
po de A~laclGn. El un muchaeho alto,
que procede su absolución.
.
moreno, de modal.. distlncuidos )' en los
Por último, el teniente corollel Ram(ln
momentoll en que ha , ido 11amado al oro
Olivares defiende al maeltro de bllnc!a
den por el presidente .. ha comportado
Viu y al picadero Pedro Rodtt¡uEl, al
Ultíl
con admirable declsi6n. declarando que
oficial del Val '1 al teniente ' Hernind(lx
su informe estaba lTientAdo en aquel
Pinzlln y OGmea Servillo, capitán Sol1l1,
sentido 1 que BUS manifestllciones eran
alférez Pedro Garefa, teniente Crua J
1111 que consideraba mb acertadas para
alférez Manllnarea, para el (lllal el llol11 defensa de la 1'ida dc dos hómbres.
cal pide la llena de '!!Iuerte.
, El informe del teniente coronel OlivaAl defender los prlmeJ'Ol, rechall loa
r.. ha aido admirable de ponderaci6n,
ca1'(08 del flseftl '1 soUcita 10 abaol.de
eeulnimidad, de certeza, rebatiendo
cllln.
la ma70ría de loa car,ol que el fiscal
En cuánto al alftlrel lbnllnares, dice
al
acumulll sobre .u patrocinado, )' por si
que en el aumario no exilten carros silno
fuese
NO
ba.tante,
para
atraerse
la
flclentes para condenar a BU defendido
IlimpaUa del público, existe el heeho de
a tan rigurosa pena como la que pide el
haber.e encarpdo de " defensa del alfiscal. Dice que tomó 'parte en la rebeMadrid, 16,- La madre del capi~.
férel Manllnaree, de.puEs de haberle
Ulln por la imiata,: que le unla con Oa,ruán ha dirigido una carta al preai,,_
necado la ayuda varios compafleros, agr1lb. Solicita para tl1 Ulla penl Inferior.
dente del Consejo de mini.sros en la
dndole 8U Iltuaci6n. Además, ha puesto
Se levanta la "li6n.
en la delen.. todo el cnifto, J putdl' deque pide clemencia para los encart.... .
LA SBSION DB HOY
cirse que ha d..virtuado por completo
dos por 108 sucesos de Jaca. Dice que
Jaca, 16. - Va a c61ebl'lrM la tUla mayoría de los car,os que se hacen
aquellos hombres que acompaflarma
a 8U defendido.
tima aee16n del Collsejo de Guerra.
en su aventura al capitán Galán nO
1;.: entre los ,.rocesllIlos, la figura más
Sobre la meea prelldenclal ae ban
deben ser ~~ndenadQh
saliente ha sido, en esta. aesionell, el alcolocaldo 1.. pi.... del lumario.
La Asociaci6n Nacional de m ujerea
ftlrel MaDlanlree, dándose el caso cuS. observan todas' lu formalidad..
españolas ha dirigido una carta al
rioso de que en diferentes ocasiones apade rdbrlcl, como en 1011 dfas antario[)residente del Consejo de ministros ea
rece aeluando almultbeamcnte en distinta. partee: como ai tuviera el don de
stlplica de clemencia. para los encaf't
En los banquillOl fIIIItAn todos loa
la ubleulcJad. Ea un muchacho joven. Retados en lo sucesos de Jaca.
elén salido de la Academia, fué 11 Jaca
procesados, lin excepci6n.
•**
a preatar Bervieio. El refular estaturA,'
En la tribuna pQblioca hay . . .a
Mad.dd, 16.-El Lycéum Club Fetiene narll a,uUefta, un parecido a . . 11concurrencia.
menino Espatlol ha dirigido al seJ!.oc
pole6n. A peur de recaer sobre él IUAbierta la lelión a lu di. de ..
Presidente del Consejo de Minism.
ei6D tan leyera, .u trallqull'dRd es commallana, s. «)DlUtIlJe el Contejo.
la siguiente stiplica:
.
llletll. Bien .. verdad que, deapué8 de
El prBllidente concede la palabra 11
cEn nombre del Lycóum Club Fe.
la defen. hechl por tI tenIente coronel
menino Espai'lol tenemos el honor de
fiscal.
Ollvarea, la ma10rra de 101 carloa han
flllt'dodo desvirtuadoa, hnbiélulose podido
Este manifteata que klI tnform..
dirigirnos t\ V. E. en sl1plica de qua
trllllucir que aeaao obeclecieran a la ntrese Goblern<\ atendiendo al senUdilt
de la.s defen'ls le han producido honvloslllad dc 101 primeros instantcs.
general, y muy pal'ticult\l'lUente al
da emoción.
Se aeenttta la creencIa de que el
la mujel' espal1011Lt haga objeto de s.
Afiade que, disculpando 1.. rlticenTribunal jUlgarA convencido de que
mtbilUl\ clemencia a los encartaddl
elu del cumplrimlento del de,*, 'lue
han quedado rebatidos por 1.. defende Jaca, cuya causa se está viendo
les exige pulverilar 101 argumentoa
IU mucbOl de 108 cargos Impu\adOl
cstos dlas.
del s.cal, todos lo. defeMOree .. han
a 101 proceeadOl '1 .. opinión ao-neAprovedl& esta ocuión para ol1'&'
producido con .ran celo; pero que
ral que habrá al¡una .'¡solucione••
cede
el testImonio de S\I s:onslder ~
ante el Código de Juatlcla " l. TI
c16n más dlsUnguida su atentas '~
POTOeB.110 IN~BEP.lDO
obligado a mantener Integra 101
guraa lenidoras:
Jaca, 16. - A la selll\l11 ele ayer,
oonc.lualo.....
Por el Lyceum Club F'cmenlno, n.
dominiO, por la mallana, cODOQrrJ6 la
Bl preal_nt.. ¡eneN! Gómu Mopresidenta,
Isabel O. de Palencia¡ la
_po.. del oapitan SedUea, 40fta JuUa
rato, Ya proaáDctlll'ilo QDO por UtlD
IeCrelarll,
Marlt\
BUl'dlaan,. - ...
101 tIIDID.......... def.........
81D1,-1I;o, " l. fammu ..
lante.
proe_b•
M 11. . . al ootn...... Al.. tite

DIee que

le
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Un manifiesto del a Unión
General de Trabajadores del
Partido Socialista
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La madre del capitán GaMn
ha dirigido
carta al alni·
rame Azn. pidiendO CJemeida para los encartados en los
sucesos de Jaca
En igual sentido se han d.rigi.
Sr. Aznar la' Asociación Nacional de Mujeres Espafiolas .,
Lyc6um Club Femenino
~_
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FORMA 'C IO
El pintoresco conde de Romananes ha sostenido
Wla

conversación también pintoresca - camo
todas las suyas - con los periCMIistas

Dijo que «de lIec , la censura estaIra levantada, afirmacl6n
q&I8 nosotros estnos dispuestos a COIIfirIltll', fJUIS se nos
está eentaeiaRdo el bueA humor del C8IIde
lialiñ'-EI coUe de Romanon..
Ncibió • 101 .mbajadora ele Portapi, F'Juda 1 Arr-tin. BI embaja~r ele Eepafta eii LoncJree ha comunicado al ministro ae Estado la llegada
4W lObuno elpdal a la capitli iogle. . 1 Iu iMqufiOCa. inueetrai' de calito d. . . 11& aleto ob-jeto. También
t hcibi6 aetidd 4Ie1 ministro de Esp..
' tia en Parla, .etlor Q.uifiOIlCl d.c Le6n,
dándole cuenta ~ 11 fetiz brew ~stan
ca del IIOben.o 1Ijaftel.
'An unció el coa.ífe de Romanooee a
los periOllistu que mallapa & las cuatro y media ele la tarde ü_i Consejo
oe ministros en a Presidencia, por
' tener que uistir a 1Ula éomida en
' ia Embajada de Londrea.
Luqo prepnf6 a b periodistas
4¡u.é Datic:iU habla.
Estos le dijer8ll ._ el clea-eto soNe lu elec:cionea saaDicipaJa ha.bta si. . aay Iriea a~
L. ~ .eguilJlanente iIlformee
Mbre el Consejo de guern. ~ Jaca
y les anunció que todo estaba tra~
qutlo.
Un periodista le preguntó si des-
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LOS CONCEJALES Y LOS
ÁYUNT AMIENTOS
Madrio, 16. - Noticias de toda Estafia da n cuenta de haber celebrado
101 Ayu ntamientos plenos para desig)lar el número dc concejales que les
'torresponde a cada uno con arreglo al
éllnso de población.-Atlante.

.JIO. N08f1.R08, QUE NO VENGA
Madrid, 16. -

Se habia anunci3do

la pr6xi ma llegada :\ E&p.nf'la de don
. ntlago Al ba. Algu oos peri6dicos
. efan que hoy 8erla el dfa de la 1Ie. .da a la cort e d·el ex m inist ro ~
I!stad(). Sin embargo, en una oonver,-eMn lostenlda por los periodistas
~~ el lenor ChapaD/leta. l<e bn po'
~do dw uoir que el señor Alba ven~A dentro clo este m s mAl bien en
)o. Ilttlmos dlu de la segunda quin-

~

.eI

Se &abe tambl'n ql.M DO anl1llclará

ella fijo de su ne&ada y liArA des... fron"ra eJ v i.a~ en automwil .
_ _ _ atUl*lte de lIerar el l cúlor
ba • Madricl, _ eeJeb1"1lr' lUla r.\I"1 vaPO de con. tltuyeDte..

pjaió.

El eonde eJe Romanon~$ no le di6
por aludido y coatató dicieadci que
nadie podia negar la icfa ~aerosa de
la amnistía.
-HoY-il.fiadió--habrá habido prO'
c1amaci6n de candidatos, pero uatedet
t&tará. máa eateQdos . .e yo.
EI m.iJliauo de Estado recibió luego al encargado de N egoclot cW Canadá. y a 118& c:.omisíóD 'e importadO!'
res de a~móyiles qtle le babJuon de
la IituacióB dific:i1 por .ue atraviesa
la industria.-Atlank.

• •••

EL CONSEJO SWEJI.IOK lEDOVLlKIO SE mmNE
• .miel, 16. - El ministro de Fomento presidió la reunión del Consejo eupciOr ferroviario.
Se trató de lo re.f«ente a las re~rvas .c:outf.tutdas por la8 CompaAl., al formarse el conaoreio con el
&tado; de los antieipos al pmon al;
pago de horas utraordinarias¡
• adquisición de materiAl y su amortización "! 8e discuti«'on varios puntos de estas cuestiones.
Respectx> a las reservas, se reronoció que pe.1"Unecfan a la eomunidad,
al" en la modalidad de crertllll aport:.cioDe!l de las Compeftfas.
F...n los anticipos, el señor BarceJ6 proplltro que se capitalicen los del
penmlal, poniendo las reservas en
• ~ital del consorcio. Esto fué lo
almitido casi unánimemente y se reeonoci6 que todos los adelantos se
capitalicen y 8e agregen al capital
Estado.
Se estudió lo herhó por la CompaAla d\!i Norte en la elAllCkific&C16n de
P aj ares d-~ Canfnnc. Se acordó que
_ rija éste pOt' 1131 leyes 1 disposicioDH que regulan las anu'1l"rJ:lIh!S
fijas.
Después le discutió ID! beneficios
qU'3 dispone la base 12. El rep resentante del Eat&do convino qt!e enne
el Eñado Y lu Compaiüas .e fi je el
8 0 y medio por ciento y que la Gis" nouci6n sea deepu~ con arreglo a la
lta<;e 12.
Se trató de las ponenc ias a djs~ u
tir en la próxima .esión del ·viernes.
El señor La Cierva d ij:> a 13 tall_ que en estas sesiones se disc'J.ten
lI& diferentes t emas, per o sin pretm~al' ninguna SC>!llc¡l.n. -- AU:mte.

_1

pub de lo de Jaca .. lenatarfa la
ceIlIura.
El conde de Romanones c:onteet6:
-Después o .otee, .. le pueden
quejar ustedes de la censura, . . ~
tá levantada de hecho..
Un pedodista. le replic6 que 1M) le
habla dejado pulaJic:ar el manifiesto de
los locialistas.
El ministro de Estado dijo:
-sI; ahí está. El muy largo: pide
arnnistia, amnistfa y amnistía.
Otro informador' le cl¡jo:
-Pues fué usted el primero que la

...........

••
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Hoy ha recibido el aeftor Alba, en
Parts, una carta de Burgos Mazo en
la que se p~ne a su disposición para
que señale la fecha de esta reunI6n.Atlante.
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Cotización monetaria
l'RA.NCOS ,• • ..
.. '5,40
a6t56
LIBRAS .. .. .. ..
DOLA.KES .. .. .. ..
' ,M
'

..

'

FRANCOS SUIZOS . .

..

179,89
UO,25
40,10

FBANOOS BELGAS.
LlIU..S

.. .. .. ..

MARCOS .•

.. •• .. ..
,
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LES AUQU.a.uIOS UN c'ftnNIfF4b
MadrtcJ, I6.-La Asamblea pDuál
partido laborftta ha IOOl'dIdo
prtIentar candidatos en lu pr6z!mu
elecclon8l, d.U¡adOl eJe 101 ~m6I
puildoe modrquleoa o repubUaaltOL PrelentarA dos oandldato. PDr
dlstrito.-A tlante.

"1

LA. CANDlnlTUJLl

Madrid. 16. - lA CoIllIsl6ft enea....
lada de formar la ~tva repabUcanoeociallata ele Kadrld, ha eoafeeelonado la Iip-ienk:
Chambut: DO ele la Der.cha Uberal repabUelllla, 1mO de AeeltJn NPUbllGaba '1 une .oeiaU.ta.
Buen'8vista: uno de la Derecha 11beTal republlema, ano de la Acctdll
ntpublreana y uno 1I0cialista.
Centro: uno de. • Derecha liberal
republic:ana y dos aoclalistaa.
Congruo: un federal,,! dOIl socialiataso
Be.picw: un radic4tl .oeialillta, uno
de la Aecl6n repubHcana 1 un ~ ..
JiAa.
Hospital; dos socialistas y lIIl radical.
Inc:IUM: UD ·aocialiet~ un federal ~
un radieal soeiaHata:
Latm.: uno radical y dos 8oc:talistu .
lJniveraidad: doa lIociaUstu 1 UD
raclial.
Plalac:io: nn radical, un federal J
un sooialista. - Atlante;
UN CAPITAN ESTAFADOR
Madrid, 16. - ' En el Con se;o Sur
premo del Ejército y Marina se ha
Tisto hoy la causa inst1'urd~ contra UD
capitAn que mandaba una compañia
del regimiento de Valencia, de guarnición en Larache, acusado de estafa
. de 60.000 pesetas.
El 18 de febrero último el aludido
oficial intentó suicida ~ se en Santander
dispuándose un tit:o .en la cabeza.
El Consejo dc guerra celebrado en
Ceuta le impuso 17 años de reclusión
~ inhabilitación del cargo y reingreso
de la cantidad estafada, y pidió la conmutación de la pena por estimar que
el estado del procesado no era normal.
Hoy el fi~cal d~l Sapremo dejó al
arbitrio del tribunal 10 refemtte a Ia
conmutación de la pena. El defenlor
pidi6 tamblén la conmutación.-Attanteo
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1fe4JrW, 15.-La
diapositiva cle!
Deento de COMOeIItoria de IRa eleccla.
MI mtaaldJalts dke alt:
Artfc!uo 1.· Lea eleeclones ,en eral el
• ~atamlentOll 8e e'!IelJrarlhl, para
la n ....ciOD total de IUI l'OIIIpOIIentea,
el dfa 12 del próximo 1IItI de abril, con
arre,lo al C!eUO electoral vl¡ente de
1930 '1 prooedlmleDtes IIlDala(l.. en la
ley Electoral de 8 eh! a,~ de 1007 en
todn IU purua. No IIC teadrán por ello
en euenta 1,. modüicacionel introducidas en dlch08 procedimientos por el Estntuto lluuiclpal, '1 queda en suspenlo
por ettu eleccion~ 1ft ley dI' 22 de 0];01to de 1896, que dispuso no pudieran ser
reelegidos en 148 poblociOft" mn~orea de
cien mil habitantes loa coneejlÑel de 1l1li
mismas haata cuatro ailo. deepu's de
hAber cesado en el car¡o por eualquier
call1la. Siruen subsistentes en todo su
"iror 108 emás motivos <le inc.apacidn:d
e ¡aeompatfldlidad; asf como los fundameDtos que para eXCII,Mm del t'jercicio
del carIO llellale el Itrtfeuto 43 de la
ley di! 2 de oetubre de 18", ell' relacióD
COII el 7.· ~ la ley lIJ1ectaral "Igent~.
Art. 2.· Los gobernadores civiles ponijrán la convocatoria de estoa ('lecciones
en los "Boletloes" ('xtraoroinario8, que
af!Celllriamen te deberlio public81'SC el dominro, 22 del mes corriente, en cuya
COftvocatorla se seBalorá In fecha del
doming~, 29 siguiente, para que las Juo.tIIs municipnles del Censo electoral de.ígnen los adjuntos que, en unión de
lo~ pyesidentes ya designados, formeD las
melllls electorales de coda Muoicipio; el
domingo, 5 de abril, parn lo proclamn. ción de can<1idatos; el domingo, 12 del
citado abril, para la elección, y el juc, ves, 16, para el escrutinio genera!.
Se a<1vertirá en la expresada CODVOcatoria que cuando la personalidad de
un elector ofrezca dudas, e»hibhllí ante
la meso electoral doode vaya a emitir su
sufragio, bien lo cédula peMOnal, la cartilla militar o los documentos que acredit('n su licencia absoluta, cstaruplÍDdose
en el documento que exhiba un seU. en
tiuta por 10 mesa presi<1encial que acredite haber emitido su sufragio con In palabra "voto", y debajo, la fecha. LIII
mesas' electorales DO podrlÍD negarse n
e'stompar eate sello a los electores que
lo soliciten por tener necesidad de acredltnr hnber ejercido su <1erecho de sufragio, suspendiéndose por este moti~o
el recibo que aitel Be entregaba a 109
electores en cumplimiento de 10 dispuesto I!n 111 Renl orllen oe 24 de abril de
!9()9.
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Los periodistas 11 an estado en la,
Careél Modelo de Madrid visitando
a II0s presos políticos
Al comentar el Consejo de Guerra celebrado en
Jaca, casi todos los detenidos han opinado que
habrá algunas sentencias de muerte; pero no
cree n que dichas sentencias se cumplan
Madrid, 16.-Esta tarde los periodistas han visitado a los presoll polIticos, y c~n éstos bAa comentado
el Consejo de guerra celebrado en
Jaca.
Ls periodistas dijeron al aeíior Galarza que se hablaba de un Gobierno
Alba,·,Melquie.des Alvarea.
- Ya no nOl inquietan loe conatltucionalistas-dijo el seftOl' o.larza- . Haee un a1l0 un Gobierno eonsti t ucionallsta hubiera dado un golpe
rudo a la causa republicanar en el verano hubiera impedido la anl6n de
lQ6 republf.can08. Ahora, delpUM del
fusilanrt.nto de Gal6n y Ga.rcfa Hernlindez 'Y de la unión con los lIoclallstos, no nOIl inquietan ya 108 conltttucionaUstu, Espalla es nuestra.
Al principio de verano la unión re- .
publiCarla no era tal unJ6D. Actualmente, de,puéa de 10. lu.c_ de dic:iembre J de la unIda con 101 locial"
tu, siguiendo .te pvtlde la ten.....
ela cJ. hlfeto, de 1_ &U, a la que
oportunamen te le 11lm6 Lai-¡o <Ab..
Jlero, la unión N¡)Gblteano-iOClalwta ell indeltructibl.e.
Cru (J1» el CoaMjo de ...na ....
Jaea condenarA a mame a ......

B decreto que convoca, REVISTA ,DE PRENSA
EPOCA..
las elecciones mu ·ci- Hablando «LA.
del ineldenk
e....
flor Ortega '1 Guaet 1 el ml"letro ...
pafes
Hacienda, dice que no
....pIte. . .

dé 101 encartad'DI¡ ea posible que a
dos o • tres. Cree que no se llegara
a la ejeeucl6n, P081 opina q ... Tenctr&
una amnistla.
Yo '0'1 contrario-dijo-a 111 amnisUall. Creo que le debe ju.,.!', lentenclar ., cumplir la sentencia, pere
.oy un convencido de que se debe
juzgar 'Y condenar a todlO8 101 que
faltaron, .in dtetinci6n de cate«orlu,
y por ello opino que deben lIer anuladas las amnistfas anterioree.
Don Miguel Maura cree que le condenarA a muerte a treI de 101 encartados en Jaca. No ..be .t .e llegari •
cumplir la sentencia, aunque oree
que no. El Gobierno ' Asnar no c1ebe
derramar .an¡re, porque COD ello ..
reoo¡en tempestades die odio, J el
odio no es el camino que necellta . .
palla para IU IiberaclCSn.
Don Farnaodo cW _ lUOI dice que
c:.ree que .. conden~& a mUS'te a el¡uno. de loe eDCanáeJo. .. Jaca. pero
que DO . . lJepr' a la ejecac....
Don Alvaro de AlborDOll .,.. . .
el 00aIej0 .. ¡aerr&< •••••" a la

6ltima peM a . . . . . ltI .... . . .
para ....... el ......... la, , . .

.. _te.-.AÜIB'"

Art. 3.° Verificada la procl1Lmación
de concejales electos por la Junta de
escrutinio, en sesión de 16 de abril,
previo sorteo hecho por la miama
Junta entre los candidatoa que resulten empatados, ]s presidentes enviarán l'elac1CSn de los proclamados a lo.
alcaldes para que, bajo !U8 más estriota responsabilidad se fije al pllblico, por término de' ocho dias, en
el tablón de anuncias de la Casa
Consistorial, ademlÍ.i de la relación
que las citadas Juntas bagan fijar en
las puertas de los Colegios electorales, para perfecto conocimiento de
los electores que entiendan proceda
ejereitar recurso de reclamación. Estos recUl'SOI, que podrán referirse a
la validez de las el&CICiones, verificado el lorteo resolviendo un emp.te o
la incapacidad. ineompatibilidad de
los concejales eJectae, podrán presentarse dentro del plazo fijado de ocho
Q'w ante 1.. Juntu municipales del
C,\OSO electral, 'Y "tas dentro de 101
tres draa siguientes a la de su presentaci6n, las elevarÚII, COn los antecedentes de las eleceioDes, a la lIala de
10 civil de laa Audlenc:ias territorialea l'8Ipeetiva, si se trata da expedientes que afectan a la .capital de
la prov.ineia o a otraa pob!aelone•
que sean cabesas de partido judicial,
, a Joa presidentes <N laa Audienclns
provinCial., al le nneren a 1011 restantes pueblo. de la provincia.

lIe

mo .. le h. ocurrido hablar ele . forma al se1lor Ortega y Guset IMM
bre el mlnfetro de Hacienda ~I"ICM
na de reeonoplda delicade~ .
Alaba los m6rltos pel'loDales dII, '
sellor Ventosa 'Y termina p"IUDtand'-1
al sellor Ortega y Gaaaet sJ al .eee~ I
blr se le corri6 la pluma o le le . . ¡
cap6 el alma republlcnnn.-Atlante. '
«LA TIERRA»
Mirma que I~s revi.tas financllH
ras «VI~ Económica, «El FlnancflH '
ro, y «Las Finanzas), ..tAn r ..liza....
do una intensa campafb ant¡~bf1""
zadora que no ,Jebf/l ser del ..afl'ndcf
del gobernador de l Banco de Ji!spal'la
lIeñor Bas. ,
'El seIlor Bas llam6 a loe diFector.
de loa mencionaaos pe!'i6dJctls y. 1~
indieó que si no cesgm.n en su c'aOH
paila les retirarfa la sabv('nción del
Banco de F.6pal!a. Dichos seliores le
manlfelltaron que 110 había tal lu!M
vencf6n, sino un contrato de pubncf~
dad, pero que aun en el coso do pel"f
derlo seguirfa.n en su campana ant"
estabilizadora por patr.iotlsmo. .
El peri6dico, después de hnl'.er con...
tar lo sucedido, ataca duramel1te al
señol' Bas pol; su proeeder en este

caso.

Hablando del incidente entre I~
señores Ventosa y Ortega '1 G. .ett
dice el mismo periódico, .que en r.
vida pública no deberlan tener ¡ntel"f
venci6n loe hombres de negocio-.'
puesto que no pueden ver imparcial..
mente ni 108 negtlcios ni los llrobllH
mas públicos.
Termina diciendo que 10' malo llCII
es que se piense mal, sino que baytil
que publicar artfculos que Meren .1
ministro de Hacienda, el cu.,l se ..
obligado a contesta.r en forma qu.
no conv~e a nadil!.-Atlante•
~
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EstaDa, una bomba en·
uó tranvfa de 8ueltos
Aires
Ha muerto un itaiiaao llamad..
PiereHi, al que consldebarf
portador de la ~bomba, y hay

varios termos, tres de ellDl
gravas
RueDOS Aires, 1-6.-Al paso de u.
trama, por una de las principal.
calles de la capital ha hecho erplosf611
una bomba resultando dos ·muertos JI

cinco heridos graves.
Se relacione. este 8:cto terroriJbI:a.
con la presencia en Buenos A¡res del
pr1ncipe de Gales.-AtIante.
Buenos Aires, 16.-La explosión dII .
la lxmlba se produjo en una caHe qut l
debla atravesa.r el Prtncipe de
al dirigirse al acto de la inaugtll'lll
'
ci6n de la Exposición Britinica.
La pollera ha reconstituido loe h$
chos comprobando que el portador dAiJ
la bomba. era un italiano llamado AIUI
se1mo Pieretti, quian dejó eaer el &N
tefacto por descuido al apearse de
tranvfa.
.
La explosión de la bomba maUS.
propio Pieretti y a doB transeu1ltelJ
resultando además 3 heridos gra.~ ~
otros muchos leves •
'
La explosi6n ha destrozado potI
completo el tranvra, cuyos res.tIOII ha.
quedado salpicados de fIIngre.
Loe tOOnicos del P uq ue de ArWleJ!l,
1'!a han manUestado que la bIDbtl
era de una potencia ter riblemeo.'
destructora pues ~ proyectaclo tTQe
zos de metralla a más do 100 m~
de distancia siendo un verdadero mil
La mimas tramitacl6n 8e oblervarA
lagro que no Ilaya ocMfonndo una h~
COD retpeCto a laa eXCQaIl que para
catombe.
b opinión ptlbllca, a despecho dt
e _empello del cargo presenten 101
las negativas oflt'fnles, tiene el conv8$
9'0ncejatee, debiendo ler NlultOl todOI estOl ·upedlentes antes del 12 de . oimiento de que el anarquista PiQl
retH pensaba lanzar la bomba. al paot
ma,o próximo, J notlfic_:tu le fallo
BO del heredel'O de Inglatel'ra, I\~
antes del 15 ele 4icho mes, para que
la OII)}0I16n se baya procl~(lr) 5 mI"!
el d1a 16 le corJlftltuyen 101 nuevo.
1 erploelC5n Be. haya producld'o 5 DJ(t
Ayuntamiento-.
llutfJI d . . del pIlO de Jos lu1aalpee.
....".. . . c.uta '1 ~Ulla .. protenl6llcJe. la WII.leei6B de que P'Ie4
...... a JM . .0110.... .. A,IInrettl al apeat'18 del " " a !le' PropcM
,la
. I,e.... ,.... ... _ ..... en. . la ."al'-ud .,..
erl. _ lee ,M'ttnl~ ........... e..- l'a _ _ ti Ito"....-Attame.
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La .conferencia ele la

EL FASCISMO ALEMAN ACE'JI:r~A SU V.IQLEIlCIA
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ffe... .aduanera
.Un gr.upo de ·nacionalsocialistas ,asesina ;al 'dipu'Mister CeeH hahIa 'tieI desarme en tonos muy
El
presidente de "'-c8lffetalle rCOfRunista flor Hanib~go He~ing
r.encia, rDr" CoUia, ¡(fk:e . , si optim~ , es.p.era grandes cosas de la próXi~
Un )Jo1lcila de 'Jtambw;go dispara COIítra un ofici" .,orque le ' no ,te 'lIa.p a.un rápük» ,acuer·
ma tonferencia
l

nprendew activa particip:i6n~en 'Ios actos naclonatsociaHstas

I

Los jefes del partido l1acionál'loAyer tarde tre,s .,
cialista de 'Hamburgo' 'han pubilieado
leicoaodcloa lubleron a un aut6mmlIua ea el Que viajltba el diputado cO- unas declaracionel reprebanao el ~cto '
cometido por loa deteni801, y aiadien!nunista por Hamburgo señor Hondo que los acusados ·del crimen han
"ing.
sido expulsatlos del parfido.
Amenazándoles con sus pistolas, in'~midaron a t09 viajeros a 'Que levan- '1 Durante d día de ayer 'y hoy le
han celebraao -en esta ciudad algunal
taran Jos brazos e identificaran sus
personas. Al 'l legar al sefior Honning , manifestaciones públicas, 'pidiendo 1&
las autoridaaes se. tomen oenér.gicaa
y comprobar que se trataba realmente
medidas para evitar atentados ~ esa '
tlel diputado comnnista, le hicÍi!ran
clase, 'Y la lBrensa abunda en las mis- ,
varios disparos de revólver dejándole
mas peticiones.
'
muerto en el acto, a la vez que exclamaban: .. Es a tí a Quien buscábaEl Senado de Hamhuego ha prDhi- '
bido Ja revista de los naeionil-sociamos." .
listas que iba;a tener Ilugar en ter ritoLos agreosr~B huyeron campo a 1rarios de la oiudad libre.-Atlante..
,.és, no sin antes bacer nuevos dispaI'OS contra los viajeros del vehlculo,
OTRO ATENTADO FASCISTA
sin iluda para .amedrentarles e hirjen- .
Hamburgo, ro. - 'Se conoce ,otliO
do a una seliora.
La o,Pinión ,pública se muestra a1argrave incidente pl\ovocado p:or 'los na'mada por la .audacia de dichos agresocional socialistas.
res, que se cree pertenecen al partido
Un pGlicía ,de .Hamburgo !u.é retle la extrema .a ereéba.-Atlante.
prtCndido por tomar ¡par,te en :algunos •
actos nacional-sQoia1istas., y sacando el
OEll'ENC'1 0NES
revólver, 10 dilfparb .GOntra <el dieial
Hamburgo, 16. - La po\1icia ha deque Je reprendía dejándole gravementenido a tres mietrtbros del partido
te heriáo.
Dlcional-!¡ociatista,os cuales se cree I
La .Prensa re.publicana· condena du- .
que son los Que aS'eSinaron a un diramente estos atentados Y dice que .
'J)utado comunista y hQl'ido a varias
mucha parte de eno corresponde a I~ .
personas más en un ómnibus.
.
tribunales que se han mostrado de- .
Uno de .101 detenidos eS un indivimasiado benévolos en otras 'ocasiones, ,
duo al que recientemente se expuls6
y pidiendo se proceda enérgicamente
de la policía por sus actividades poen ade1ante.-Atlante.
f'rticas subversivas.
~amburgo, 16,. -

,

..

EL eNAU'l'ILUS~ SE Dls.BONE A.
EJIPRf}NDER SU FROEZJ\. .
Nueva York, 16. -

El subma.Tino

eN a.\tti1UB~ a bordo del cual intentar' (
él via.je al 'Polo 'Norte el famoso ex-

plorador australiano Sir Hubert Wilkins, se halla casi completamente ultimado 'para la hazafia habiéndolo de- ,
clarado asl Sim6n "Lake, . ingeniero .
ronstructor del buque.
El -aoondlCionamiento del eNáut.ilus~ ' lleva II cabo en eamden (Estado
de Nlleva Jersey),
La tripulacffin dél eN autilus~ 'd&o
berá hllllavse a bordo del buque durante todo el !M1l 'de 'hoy lunes, 'con
objeto de 'qUe m'afiana zarpe con I
Tumbo .. Wueva York, en cuyo 'Puer110 'l!eri -equipa:do ~on un potente . .
polón rompéhie1os.
En la Oeographig Soziety, ·de .lF1tadel'fia, se ba flélebrado un banquem
en obgequio 'de Wf1ldns. Durante el · .
-acto se le 'ha condecorado 'con la me&lla de la fundncl6n 'E1isa "Kent 'Kame, por 'Sus exploraciones polares en
aeroplano.
Desde Nueva York marchari el
c.NtlutUu~ .. 1Provtncetown, donde se
efectu8JÍMl las 1ilttmas pl'tlebas .de inBterst6n.
WDkins haobIa. lfiaado para el mes
de ¡unio prOximo la fecha de salida
para intentar la navegact6n hasta el
P.olo Norte, lIero ha m&Gitestado que
es muy probnble que adelante 'dicha
~ fecha.-A.lIante.
EL IUY9R ESTANQUE DEL

llUNDO
Wl8hiDP.oD. 16.-.Ha· aJdo

~itpD8f¡o

,que den comie.nzo as obras de 'censirueci6n del estanque Bould'erí que llerA.el mayor dé! mundo, después de
... formalidades 'ele subasta.
De la construcei.sn 118 encargadn
Nis Compafi'fas de 'San F.rancisco, que
eon las que han hecho 'l a oferta mAs
~ajQ".

Ji.,

eon1J::ato ,determina también la
cons truc.ci6n ~e la (Qua de m4quill.
7 de ou,oa ..edW.cios anejos.
El coste total de la obra serA de
10. roilloas de d611J!e~ deilos cUle.,
la Jnltad ha de 8er satiBfe('b. po~' el
-o, .h!c1'1\o fedel'A - Atlan ;e.

LA CONSTRUCClON DE OOS
'DRA:8AIl'LAl)lTICOI
Nueva Yotk, 16. - L a compdfa
Ynind States Li~, que preyoec:tllba la
eonltrucción de dos grandes tl'UltMntitos 'Para batir el rec:or4! ~ l .
~ -'ind -In¡Jnea 'J altmaul • la
ruta a 1hirepa, ha _ _do . .... la
..... _i6a ,. . . . . . . . la tona......

,,&Ir'

P~r

'8jem]Jto, 'que las potenci ss reduzcan 1US armamentos en

. un 25,...
. 188, 'con 18 que ya puede desaparecer tode .tew1or
de una nueva guerra

;/

. lIIfa europea

-Ginebra, 16. - rlill 'Pr..idente de
Londres, 16. - El vJ:ICOnde Cecil,
por la Comisi6n preparat oria de la
'la ConleJoencia ,ae la 'Tl'egUa a6aane.ha pronunciado 'hoy un discurso soConferencia del desarme, y qUE.' t enia
ra, el <hd1and~s aoe~or CoDin, ha ,debl'8 el .desarme expPeiando su opila eonvicc.i6n de que siguiendo l .
'clal'aao en la seél6n de hoy, que ¡&
ni6n
.que el amhiente lnternaciorecomendaciones hechas en J I, se j)04
menos que ae encuentre ~pida 10nal para esta cuesti6n ha m.ejor.ado
dra llegar a un g ran éxito final, U..
t¡aef~n al proble.ina ·jJe 'que le ocuconsiderablemente y que .aún mejo- '
van do el de9arme mun dial a su puno!
pan 1& originarln grav1éimas COlIseraría mucho 'más,
to máximo.
'cuencilll para la economfa 'europea,
.Actualmente, en lugar do la hQStiEspera que, por lo menos, en l_
llegAnaose buta la é1enunela de validad que babia antes entre los ~al
.
Oonferell'Cia
se llegará a UD d ~
rlos 'tnrtaé1os O!I 'comercio.
ses, habfa Un aentimiento de comde
un
25
por
100 -de loe armamentOllo
El ~gado a"lDAn 'en la Conf~
prensi6n ;y coope~i6n, .aiiadiendo
rencia anun:ei6 que A!oemania habla
que C'ODocfa .el informe presentadO . -Atlante.
. __._._____._._.4•••
ya '1'atifieaBo el tratado de la Tre- . _____.__._._________________.__._.••_•...._.__•__.___._.__
4JI1a, lAIladiendo qu.e hará conocer
durante ·esta -semana . . condicfoll4ll
LA .CONFERENCIA OE LA MESA
tuar el bloque tín ico formado ]IQII
con las que Alemania pondrA en vI- ,
REDONDA
I
Alemania, Rusia, Italia "1 T u~ultl
gor IR convenoi6n.
Londres, 16. _ Se anuncia que na
que quedó ceb stituido en In- Ooof..
AdelAnt6 que la princip.al cpndies probable que la ConfeEenc.ia de la
renCÍ'a Prepa-ra toria del ·De nr me.ci6n éle la puesta en Vigor, es que el
Mesa Redonda reanudoe tus sesiones
Atl ante.
Tratadn ,dabe ¡ser ratificado per
en la India, ni ,Que pueda hacerlo en
UN EII.PRESTlTO PARA
Flrancia e lnglatenra.
·Londres antes de abril <lel próximo
BERLIN
lEI deH!¡g.ado 'francés, .eóntestando
.año.
:al .:ale.mAn, ,declar6 que Francia, en
Berlín, 16. - E n los círculos fiaaJl"
El periódico "T.he Tribune " dice
:wsta ;de 181 dift-cultades eoomSniieas
cieros se asegura Que un gru po d~
que' este es el resultado de las ,negopor 181 que atraves8ha, no poUta rabanqueros de Nu eva York, tiene ~
ciaciones gue ,han sido llevadas en las
propósito de hacer un empréstite .;
.tifiear ·el 'nratado 'si nO :se efeetuaban ; últimas semanas entre los jefes de 105
IAtimpol'tantes mod¡j;fjoaeiones. la ciudad de Berlín de soo miIlonea.
partidos políticos ingleses y los re·tante.
de marcos , tomand o a su cargo todof
pnesentantes indios.
los trabajos eléctricos de la ciudad.El plan primitivo era el de enviar
'EL RElCHSTA.G RATIFCA EL TRA.
Aflante.
una delegación británica a la India y
TADO
seguir allí, en compaiíía de repI esenSEVERING ATACA A LOS Jo"x.
'Berlin, :16. - EI.Reichstag J1'atific6
tantes indios, los trabajos que se coTREMlSTAS
. ~ t_e~a lectura, .el T.r.atado. '~
menzaron en Londres. Las reuniones
gua aduanera .de Ginebra. - btlanBerlín,
16.
- En la Dietll proai....
en la- India, en la que tomarían parte
ción de dichos dos grandes barcos obete.
na, el ministro erel Intel'lior, SeveoI
representant~s de los nacionalistas, serdece a la incertidumbre que hay acerca
ring, ha pronunciado un discu rso atM
a. • • •••• ••
• •••••• _.. •• ••
virÍan de preludio a otras que tendrían
del aumento de las tarifas postales
lugar, como defirtitivas, en Londres.
cando violentamente a los polfUeoe
norteamericanas.
La lentitud de las negociaciones enextre.misbas, afiadiendo que ha n sid~
QU
Una de las cláusulas del contrato
, ·tre Gandhi y lord 1 rvvin han hecho
dadas enérgicas instrucciones a 1_
de venta del "Leviathan'" 'Y 'otros buimposible estos planes, .pues ahora les ' palicfa COn objeto de sofocar ~
ques por el Estado americano a· la
d~""
:1.:
,1 1'"
.. es muy difídl 'a los delegados inglemanifestaci6n violenta de Jos nacitM
United States Llne, .disponía aa cons,LO GI OUler.nO ,
ses ausentarse por algunos meses de la
nalsociallstas. - AtlanJ e.
trucción ,de dos grandes buques.
.capital.
.
.
El departamento l1aval dice que es
EXPWSION DE UN" . ..oIlBA.
Abora se gUlere .que el Virrey nomo
necesaria la construcción .de estos .dos
bre unos cuantos .delegados indios que
La Habana, 16. - En UlIA east:
.gr.andes' buques par.a defen'der ,el pasase reunirán en su país, y estudiarán
particular se ha producido !" e~LO!I
je americano que hace uso de vapores
Washington, 16.-H.a causado pésilos asuntos duranÚ el invierno prósi6n de una bomba, Testíltar.dG ,rae
de otras nacionalidades, .pero el .Detilla impresi6n -en los .ofrculos induSo ' ximo, y en esta .época , no es connvemente 'heridos José &Ieálonll, Q
partamento.de Correos dice que seria
,triales '1 pa11ticos, el .decreto publicaniente traer a los indios a Londres,
.estudiante y una anciana ciega. .
¡una enormidad la cuota .a .aumentar en I ·do .por el ,gobierno brasilefio prohi- ¡ pues sentirían demasiado los rigores
La poJkla cree que Elrealona J el
las tarifas postales para ,poder ,c Qtlr
blendo Ja importación ,en el 13rasil de . del clima.
~udiante se hallaban trabajando e.tr.uir los más ,grandes -;y rápidos vapomaqinaria y ,herr.amientas .por un ,pe- .
Por lo tanto, bacia abril del año
la conetrucciOn del artefacto, ClIaDI
rea, oomo ¡se p.retende.
1'1000 de .tres .afios.
' próximo, en que Ja temperatura en
do éste hizo explosi'On. - Ailant..
Cada buque de los proyictadoB ,oosEl decl'eto .brasileño ·creará uno.. di- . Londres es benigna, se volv.erá a retaría 20 millones de dólares y podr[a
f1cil situaci6n a .algunas industrias I unir la conIerencia de la Mesa Retener UDa 'Velocidad de 30 nudos por
norteamericanas, por ser el Brasil
donda, discutiendo los tr~bajos realihora,-Atlante.
uno de sus princ~pales .consumidores.
zados por los indios en su país.-Atarr~sa"
La clisposici6D braslletia. es la más
lante.
.PROXIMA. HUEWA DE MINEltOS
radical de las adoptadas .p or ningtln
PBANCESF-8
EL CENSO DE I,A INDIA.
estado
sudamericano desde hace muLitio, 16. - El 'Comité Federal del
LondreS,
16. - Las cifras del úlLa catástrofe estaba ~revista;
cho tiempo.
S¡'ldicato da Mineros del Norte, Puuun uup 9Jl)U'I _¡ ep 08ue:> OU1!l
LIL
exportaci6n
de
maquinaria
y
'he'an. de Ca1aia y Anzin, han celt'brado I
iMl~erad"
lp oblaei6n tot1l1 de 361.600.000 habi- . '
rramientas de los Estados Unidos al
una reuni6n en la Bolsa del ¡r.ra~jo,
tantE8,
con'tra
319.000.000
del
afio
Brasil, ascencUa anualmente a lino.
preliididos por el d.pulado soc(,,'\\6!a
1924. - Atlante.
Maes, aconcIando .por ¡aela:r,nac:.16n oro • cantidad que oscilaba.. entre cinco .,
montaña.que ahor~ .. _plaza
seis m1l10nes de d6Jares.-Atlante.
LA. CUESTION NAYAL E UROPEA
denar la huelga general de los mIP arís, 16.-Comunica.!1 de _-\.na8ClJ
neros pára el dfa SO ~el actual, si
DESPU>ES DE LOS SEISMOS D.E
BerUn, 16. - La pven n alemana
que en la regi6n de Cho.telard, prost..
Las 'CompafUas no eseue-ban las peticoncede 'graJl .importancia a la veni Y'DGo.ESLA VIA
gue el avance de las avalanohas ~
corones ae los 'traba-jadOl'es. - Atda a esta capital del embajador del
fan go, caloulándose que durante la,f
Belgrado, 16. - El ministro de
lante.
Reich en Roma :Von Schoober, quien
1lltimas 48 lloras se h an despl .....dci
Trabajos Pt1blicos ha concedido un
lleg6
a BerHn el sábado pOl' la noche.
más de 500,000 metros ct1bico< ,
/
primer crédito de cuatro millones de
.f&i.NCU iE 'ITALIA
Se relaciona este viaje con el reTodas.las autoridades, se hallu 00Il
ROIDia, J..6. - eLa ~rlbun~. en su j dinares para !la recoustrueci6n de
ciente acuerdo naval anglo-f~anco
el
obispo de Chamber y, Jll odigandll
,las
caJ1J'f)tereI
'en
tu
nwionlll
,devu.edfción de 00.1, J1eChaaa l& ll4ieAi6n
italiano.
sus consuelos y auxilios a los si niett
tadas por los teuemoto&.
de Francda para que Italia 'renuncie
Schoober celebrará importantes entrados.
La vida va renaciendo entl·. las poa sus demandas .de italianizacl6n de
trevistas con vanos miembros del GoP ara tomar parte -en los (1'aM,l0l
bladiones
afectadas
])01'
el
ee&mo
.,
.8118 connac:ionales 6Dlipadoa len ll'tl- I
bjerno, principalmente con el minisde contenci6n de la. ola de ban o lb. .
.n~ a c.ambio de 1& raviai6lll .bvora- ' .. lban abierto numero!las escuélu,
tro de Negocios E xu'anjel'()S, doctor
llegado dos compaflfas de soldl\d08 di
muchas de .. lIasen tienda d~ campable ¡para Italia ck 'la frontera .Sur de
Curtius, habiendo motivos fundados pani genieros.- Atlante.
Tripoli. - Atlante.
fla. - Wtlante.
ra suponer que en ellas se tr atal't\
Pn1s, 16.~ alcalde de Chateard.
F
v ••
sobre el acue1'do naval y también
F ••••• ••
•
•• • • • I
refiriéndose
a la catá trof-e pro.oc:li1
acerca de la Conferen{'la del Desardll por el d plnzamiento de terrenOl
me.
fangosos ha decJaI'ado que \l na di lal
Conviene r ecordar en estos momenoau as prin('jpales del de-astre que ~
tos, 'que dUl'unte la eslanci a en Roma
dos lamentan ha sido 11l
JI aclada
del ministro de NegociOS E xwanjeros
.
tala
efectuada
en
los
bosques
de J,..
b1'ltrtnico sefior Henderson, celebro
(INIRois~
'pr8S1)S; UDa entrevista con el embajador ale- lIos.
• Ha alladido que la catáMrofe se h&04 .
mán en la oapltal. italiana.
~os
hin anunciado, por lo que el A1un..
Acerca de esta entl'cvlsta, dice el
tnmlento (\e ()¡ntel rd halfa decididO
corr spOllllll romano de) eBerllner
Nueva Yor1(, 16.-:,lWIla .~nU.eDc1.. . .mas se l'etugj'al'OJl en UJlO de los pareplantar
con plIKll y otros árbol. la
Tageblat bt .que HendeNOll di6 a Von
.11Ia ,del .estado de DUMI., .tablaalda I bellones destroundo tildas las lnsta.l...
montafia
que
ahora .6e dellll nza.
Bchaober
la
qurldad
de
Que
In¡laclones
del
moblli&rlo
1
de
las
coclnU,
en Jollet, .se .han rtlli8t~ado ¡rawal- .
terr a no .babla heobo pl'Qlllela .alguna
El alcalde de a.alielard lla termina..
mos des6rd.enas.
¡}Jan .rJlIuUado ,ravem~nte ,huldOl
a Franeia en lo ,t an~,al desanme . do dlo1endo que 81&& cat6atrole debt
..Los ,PreaidiariQII" emoi'e·l'QD.d...
dos ~ , ~ men08 ,CODIid..
ser 11' para que 1M utOl'idade coro"
terrestre.
raDie al almWl1'ZO w¡glUldta a valver
y 'UD
El proplo -.crespo n ni, tellieado ID
opel u. no solaraem de 'F ranela Il..
• Iai aeld.u.
la OMTeDtt. Y'tN8 1uxnbrel MU'"
.uenta la iDiclada .aprox.ima.cl6n 11'an110 de todo el 111\m4O, pongan coto •
'IDmscUatamenM" tiIIIIS alar-.1tI*
dos
d cl\pltanear la rebelfl:ln haD •
eoiWialla
uda .que n la -p1'6dm&
1M talas desmesuradas de loe baIq. .
plulDdOle ametralf.d8ras contra '1~
C\>nfer neja del Desarm pueda ao-ALlant .
do r.a,c;thrad08 a 1& barra.-.AUua"
~,cI'" Estos, que DO poeefan ~

.... ... . .. .

•

do ~e DriJinaráo gravfsimas
consecuencias .,PIra 1a '8COf1o·

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

I
I
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I
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En 101 Estados Unidos 41a
.
. , I de
sada ·mala lImpt-eslon 'e ere..
G
b
raSlleRD ,prO'hibiendo fa importacIón :de '
maquinaria

En CllatelaAl cORtintia 'ti avanf
ce de tienas,
tedo
a su paso

achacándose a hl
ta a de árlloles rea:izala ea la

I

.. ........ .

El aventajada 'Sistema l'eniteociarlO
.naci6a «oiv;lizada»
.

UIl8

En la penitencta_ di iIIat
te subletan -kts
.eoatRl .e 'han ..PlUIIe amatIallador.aa

.e

:1** ......
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SOLIDARIDAD OBRERA:
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INFORMACION
,H OSPITALET DE
LLOBREGAT
LOS H}:ROES D}: LA J)WrA,HURA
l ~ NI EVO 'fUW
A loe carterist a , e ~ radisia.s y demAs caballeros de industria de la
.ocorrida pl'ofe i6n e.xploiad 1"8 de
timos por el procedimiento de las
«misas», del 4:entierro ~ y de la
«herencia», les ha salido un competidor colegiado, que po r el mero hecho de poseer una pa ~nle de corso,
le le tolera el que ejerza I an lucraliva indust r ia.
A los respetables ciudacl ullo:; que
no poseen ese carnel, se les p eor'sigue cruelmente y en di argo! profesional, forman en el grupo de los
c\}lincenarios" hu<ispedes perpetuos
d: I hote l de la calle de Enlenza.
;) pretendo salir en defensa de
Jo. IJU~ pract ¡can es ta t' 1I t I't'ten iel,l
industria, pero sí quiero poner de
mf' nifiesto las ana10gtas que existen
ent re éstos y el famoso curandero
, ionostiarra, que, por lo visto, ha establecido su cuartel general entre los
con fiados vecinos de Barcelona.
Los «enterradores y los (cleri cales., 'lue por el procedjmienlo di! la s
clllandai piadosas, operan en la via
• pública lo hacen apelando a la sagacidad, y confiado~ en la fuerza del
lél: ico y en la ligereza oe sus pierna , poniendo a sus \'ÍCtilllllS en las
mcjol'es condiciones para qut: aflojen
el bolsillo, No se puede ne.gl\r que el
procedimiento descansaen una inm .. raiidad, pues el estafado obl'a siempre ante la perspectiva de un lucro
hipoWtico, óejándose desvalijar cr.n.;cil:lltemente pi .r el negoci o que cree
viene detrás,
Elto. si bien lo mira mus, es una
operación mercantil en la que jt.ega
papal destacado ' . astucia '.Ie las dos
part. contratantes; desde luego es
cri t icable, 1 ouede afhm'\rse que se
auprimirlan estos incidentes, si se
pu:;ia.e a limbos negociant~;, en el
mismo plano de ~ astigo, liS decir,
concleDando a la ~quincen ll l . tl'.nt(·..a l
. t afador como 1'1 estafadl.. pt.es no
creo que vistos ,;on ¡;I lupa de la
ley, se diferencien en lo m', s IIliDimo.
En cambio, el pl'oce"imiento patelltado por el 9:)0110 del! trigémino», aparte de ser un baldón va l a
la clue médi.c ,L, es de ulla inmoralidad tan ¡,,-rra:de ql.e cuesla trabajo admitir su beligerancia, no sólo
por loe profeswnalui>, Si ilO por las
_utoridades, El enfermo eli alempre
el cliente seguro de todo pr c.ceso
cu r ativo; el enlenllo, e.1 Sl\ desgracia, DO repara en medios, y cree de
buena fe todo lo que se le dice,
aunque sea un absurdo, COIl tal (lue
en ello vea un rayo de curación.
El «pollo» famoso, que no ha tenido
y¡J.entla para afirmar científicamente
IU procedimiento, por la sencilla razón de <lue carece de él, que, por
toda prueba, y emulando a los respetables curanderos, ha puesto a la
nnta UD libelo lleno de errores y
falsedades, sin que en lH se vea un
destello de inteligencia-o, que ha sielo expulsado por farsante de todos
lados, y que se puede demo trar con
hecbce, que todo lo que dice es fallO, Y. además, con toda clase de testimonios, se puede probar, qu!, val1éndoae de un procedimiento muy
parecido al de íios caballeros de industria d~ que hablo al princip io,
persfate en .poliar al pílblico doliente qu ~ en ansias de curación abre
IUS bolsillos, ejerce impúnemente
una industria p OI' qa qu~ ' se castiga
con la «quincena) a olros qu.e
hacen mAs que variar el procediminto.
En buena lógi ca, esto es una inmoralidad que no se puede tolerar, pues
de cODlentir que perdure este engafto, lo lógico seria el autorizar a 108
que hemos dado en llarr.~l· delincuentes para que' se provean de paien~ de ctimo), a cuyo amparo ejer-

aan una industria, que está probado
con lo del trigémino que es !fclta.
'No veo que haya diferencias sustancial1s que los separe y, por lo tanto, después de habeer visto y comprobado que la ciencia critica el procedimiento y lo proscribe por intHil,
no es aventurado afirmar que la misión de las autoridades no puede ser
otl'a que c'lnsificarlo ent re los indeseable s ~ y aplicarle sin consideraciones las mismas sanciones que a
los «fiI6sofos) que trabajan con «sanos», que por ser demasiado vivos
~cae l1» en las redes de su avaricia.
jl (anúel FORNEJ.L

ARENYS DE MAR
T}:MAS DE ACTUALl)) ,\D
Sin teneor ninglm trabajo inaplazable que realizar, hemos asistido a
Ull8 asamblea del Partido Catalanista Republicano, C6lebrada el pasado
domingo, día 16, en la sala Mercé
de ésta y a cargo de los s~ñ()l'es Durl1n, Reinals y Rovina Virgili,
I ntent al'Cmos refutar lo mAs saMent~ de ella, con el fin de que sirva
de acica~ a 1011 trabajadores para
que, despojándose del confus ionismo que I ~s abriga. con pruebas convincentes a 18 mano, opten por el
apoliticismo.
Ambos oradores se di,r igieron al
pueblo, aludiendo a la obligaci6n que
tiene.n de intervenir en la poltticR,
~Iosando infinidad -de veces el lenguaje de «nost l'a terra') y abogando
por la autonom(a de Cataluaa.
Serll preciso que declaremog que
nUe3tra intervención en la poHtica
toda (ee habló de las eleCCiones). 110
vendrá - lo prueban categ6ricamrnte los h~hos en diversas épocas Y
partes - a l'E'80lver favorablemente
n.a"a de .. miserable situación en
que nos desenvolmemos ~ os proletarif)1
tod 3.
Si se Ilegars a catalani7.1I1' CataluM de bal fOfma - como dijo el
señor Virgili-, transformando las
instituciones y cambiando los jueces,
magistrados, etc., etc" de castellan05 a catalanes, ¡.se nos puede decir
qué progre9:l habremos e?tperimentado? Ninguno. No hay ni la más mlnima difel'encia en que los -:guardaaOre6::t del orden que han d ~ detenernos y perseguirn()!t, los jueces que
han de sentenciarnos, los hierros
que han de aprislonfLrnos, los verdugos que han de s~g,al' nuestras vldl\8
y una mano férrea y dés.pota que
ahogue la · voz del país, no hay diferencia - repetimos--, en que sean
castellanos o catalanes, blancos o
negros. Pru~ba lo que dt.eimos el hecho de que la burgues(a catalan ista
no pone I'('paro alguno a que sus
obrE'r os trabajen diez y once horas, y
si s~ present a un desgrac-iado del r()Sto de España ofreciéndose a meDOS
precio, ahí los tenéis exenws de escrúpulos, que !o admiten aunque precise pRm ello despedir a un catalán.
¡Ya veis qué clase de ejemplos nos
brindan esos señores!
¿ y lo de ( nostra t erra.t? ¿A qué
tierra se refieren? Los obrrros que
v¡vitnos d'e un salario no posemos m.ás
propiedad que nl1cstros brazos. Aal
que los albaiiilea, edificandoo casas loda le ",Ida, no pueden ni por necesioad, tenel' una propia para él
y su pleD:.; y los campesinos, mren~r as han trabajado cientos d9 dlas
las tierras de sua «amon, no pueden
contar' ni con un palmo suya. ¡Eso
es vergonzQ.1lO! ¡Es sarcástico!
En lo referente a estable<.-.er una
nueva front&ra, nosotros nos decl,aramos abiertamente elY.-rnigos de
ella, por cuanto estA en pugna con
nuestra ideolQgia, que • la de de!'J'lbarlu todas, de h!>rmannrnos estrechamente los productores del mundo,
Se emitieron repellidas veces las
pa abras de libertad, de/llOlCl'acia, etc.
Pero nosotros afirmamos que esto
hoyes un mito, tal somo lo tS el
prob!ema de «Llbertá, Egalité, Fra-

• • • • • • - - • • • • • • • ~----------.-.-.-. '!'. • ••

• • • • • •• • • • • ••

¡¡Inquilinos, defended vuestros derechos!!
Si el ¡)ropi~tari o os priva de agua rehusa el cobro de los a1quil~rt8, trata de aumentarlos o loa percibi~re abusivament~, o.
proml viere desahucios sin fundamento o realizare cualquier otra
¡rtimafla para eXplotar las vivienda., acudid .e¡uidamente a

UNION MERCANTIL y URBANA
Call c de Enrique Granado., S, Pral., de 6 a 8 tarcle.

• •

ternitb, en Francia, 1 la estatua de
Tbemi!l en Nueva York, por no citar
mAs • .
Bastante podríamos extond6l'noe,
pero 110 aetá en nuestro 4nlmo "..nsar a nadie. Como nota final, téngase pre8e-n te que nada de momento
puede interesar el1 gran manera al
elemento obrero de no tratarse de su
bienestar o m'&joramlento morel y
económico, y en cambio, de nada de
eeto se le habló; hay que ver si se
acordarlan de ellos cuando no fuegan tan imp¡-eecindibles como en estos momentos... Loe veinte y tantos
millones' de parados en el mundo. loe
presos que dejan a jirones su juventud y su vi&a en la cárcel, la libertad de pensamiento confiscada y tantas cosas mílS, út.iloes e inberesantes,
¿debemos contemplar c6mo son olvidadas? ¡No! Es 10 primero que debemos realizar. y lo conseguil'Cmos
cuando nos atengamos a Ita frase del
gran pensador y maestro nuestro
Baleunin: «aL emancLpacic1n ~ Jos
trabajadores es obra de los trabajadorts mismos) .
Lo demás, es mera palabrería.
APOLO PUlGDEMONT
AI'enys de Mar, marzo 1931.

COLL-BLANCH
J(,ITIN PRO RESPONSABILIDADES
Ante una sala llena, le efectuó,
ayer, al mediodla, en Coll-Blanch, el
anunciado mitin ol'g.anizado por el
Comité Repub},ic.ano ~moor'tico 1"ederal de Hospitalet, en el cine Real
de Coll-Blanch.
Ocupó la preaidencia Lorenso Elcudero, 8eJlttind08e a 8US lados los
conocidos abogados Antonio Montaner y Abel V.eliJla, y los seftores Ramón Bartra, Eduardo Esc-rlch y Julio Collado.
Abierto ",1 acto por el presidente
iefior Escudero, ocuparon la tribuna
Ram6n Bartra, Eduardo 1!Bcrkh y
don Julio Collado, que pronunciaron
v.ehem-entes djs~ur30s, haciendo h:storial de la gNtión administrativa del
\lltimo Ayuntamiento de Hospitalet,
pal'a justificar la petid6n de responaabilidad!'B, siendo muy aplaudldoe.
Hizo luego uso de la palabra Lorenzo
Escudel'o, quién l'eJatÓ la forma c6mo fué tratado por el akalde sefior
Jiménez y los vejám~es de 'que se
el hizo obj9to, abogando por el p&dido de l'CsPonsabilidades.
Siguióle en la tribuna el letrado
Antonio Montaner, pronunciando una
brillante pieza oratoria, llena ele doctrina jurídica, analizando el proceso
de las responsabilidades a pedir. abogando por la abstención en las elf:(:ciones, abstención que obliga a quebrantar, dijo, la 'necesidoad de preeentar un frente llnico.
Siguióle en el uso de la palabra
Abel Velilla, que, con la cálida frase que le es proverbial, expuso las
cal'aeterlstic.88 de las futul'8s elecciones, considerando tambitln la COnveniencia de la abstención y la nteeSldad de acudir a las urnas para no
quebrantar la unión de tas izquierdas.
Se extendió lu~o acerca de las reaponsabilidades y terminó con un vehemente cántico a 'la libertad.
Los oradores fueron muy felicitados.

MANRESA
EI, CON FU (,"fO DE LA. SEfliRERIA
.DEL « 8E~OR) PORTELI.A.• EN
BALLUS
Hace mús de tres meses que - 101
obreros de la aerrería de madrera que
Portella - antiguo upetista y aOtualmente juez municipal - pOIee
en el vecino pueblo de Ballds. pI'&sentaron a aquél unas baaee de trabajo, que no qui.o firmar porque entre aqUéllas había do. que no le rustaron.
Una" refería al máa eacto cumplimiento de la jornada de ocho horas '1 la otra est.lpulaba que en cuo
de precisar deepidOl de obreros, se
hagan empezando por 101 tHUmol entradoll en el taller.
La; referidas b-. fue.r on ..imllmo preeentadu a tocio. 101 patrono.
del ramo '1 hay que hacell' constar en honoJi. ele ellos- , que no obatan~
1. cl&utura del Slndfeoato afecto a
la
N. T., todos .8rmaron 181 bMIII.
excepto el «upetlata ., juea municipal) Porte.lIL
Elte patrono, en an princIpio, pro-

a

'1
metl6 flrmarl68. Su promesa no entraliaba otTa Idea que la de bU8Car perIOnal «esqulrob con qut\ substltulr al
de la cua.
El personal «esquirob fué pUelto
en ante<*lentes de lo quo ocurrla y
tuvo la dignidad - que agradecemos-. do abandonar al patrono upetista y juel municipal, quien, en ese
trance prefirió cerrar el taller.
'Hace seis semanas y viendo que el
conflicto no S9 l'IOlucionaba, una Comisión de compafieros ~e Manre6a
fut\ a Ballt1s para Intenbar arreglarlo cerca de PorteBa. Es~ no sólo se .
negó a arreglo alguno, Bino que alladió que no firmarla aquellas bases,
porque Jas habfa firmado un patrono
afiliado a cAcció Catalana,..
Al pueblo de Bands le exponemoe
cuanto antecede para que se forme
lde:a del prooeder de su cdigno, juez
municipal, antiguo upetlsta,
LUIS CANAL
14-UI-S1.

-
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LA HUEJ_GA DE A.LBAMLE8 Y ~
DE PEONES
Ayer, loe obreroe peooee se declararon en huelga en IOlidarldad con loe
albafilles y en demanda de mejor..
morales.
La Intransigencia de 1108 pat.ronoe
y el cardcter reaccionario del nUftO
gob ~ nador, va agravando la sltuac·lón. Digo que se va agravando .,
quo el nuevo gobernador Be manifiesta con un oarácter reaccionario, porque a las comisiones , loes lanza ,alguna que otra frase sobre la imposibilidad de aceptar los patronos las
peticiones, doespuéll de haber transigido los albafifles de laa tres pesetM
que solicitaron de aumento sobre el
jornal que se viene ganando, a 1,60 .,
para el primero de mayor que rf..
jan ·Ias 12 pesetas de jornal.
A 108 peones Be les ha manifÉltado
mAs reaccionario todavía; tenfan éIItos un permiso de reunión general
para mafiana, a las 8&is de la ta~
PALAFRUGELL
ya conveniencia de él adel~ntó ifueSE DICE. ••
ra de ley} la reallizaci6n de dicha
., .Que el nuevo Centro Catalanis- . reunión el dta antEII, para confirmar
ta Republicano representarA eJ vermás su actitud de «ol"deno y mando:..
dadero esplritu conservador del nueUn volantito que hablan nevadO a
YO Part.ido Catalanista ltepubllcano,
la imprenta. como convocatoria a la
al cual estA adherido.
l'Cunión, cuando lo llevaron a s~l1ar
o sea a pasarJo pOr Ja cenaura, lo
•
_.. Que no basta decirae republicahlao pedazos, diciéndole al m1ich..
MI) que envl6 el impr.eeor: cMira.
no, demócrata y liberal, sino que deahí estA eellado~ Y lo encontró roto• .
be demostrarse con hechoe el signific'ado de estas trea freses.
Para que consb a la opini6n ptlblica, va a continuación su texto.
¿Qué diCe 61 pueblo de Lérida anta
••. Que .los enemigos del pueblo
estos atropelloe1
continQan difamando la Junta d&l
UN HUELGUISTA
cCentro Fraternab.
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seilor JOIé

.•• Que el
Bertr4n, ex
alcalde de sta desgraciada villa. es
t4 furioso, porque cAra) quiere publicar su biografla Y detallar su ac- '
tue'::ión durante la primera diet~dura.

.•• Que no '.

•••

posible -llamarse comunista y estar afillado en el nUeVO
Partido Catalanista Republicano, que
el nuevo Centro y cAr., repre!entan.

•••

••• Que a la verdadera juventud de
este pueblo no le interesa ni poco
ni mucho la pol1tica que harAn la
gento del nuevo Centro, porque están convencidos que la única cosa
que hay que hacer en este pueblo '1
en 10s.demAs, es oora verdaderamente cultural, pl'IeScindiendo de todos
los t6plcoa poUtlOO8, porque, COtl10
dijo AquiJino ltWina, la verdadera
libertad empieza_ mAa a1l4 de la po11lka.

•••

.•. Que va muy despacio el traslado
de la biblioteca. d31 «Centro, Fraternabo

•••

... Que hay mu.ohoe Interesados en
COnocer a•••
TALLA - SURO

SAN MARTIN
DE PROVENSALS
NOS VA. A. CAER EL GOIRDO
Loa intereaee de eete Distrito eatAn a punto de ter admiDiatrados por
unas manos exce1ent3ll. Todo el mundo sabe la virtudes que engalanan
al lUgu~ro Eduardo Obredora, que
_ p~a c.oncejal para el J)istrito X, por la candidatura del .flor
Cam~,

Los obreros que trabadan enJu dOl
bóvilas que posee este futuro conee- .
jal, !liben perfectamente que dicho
8efior, 8dminiauando loe intefiClles
pt1bUCD', ea una gran plomea
.
Es un seflor que trata a 1"01 obreros
de una manera despótica, injnata 1
cruel, ~n UD uomo de conaiclerac16n.
El Dlatrlto debe tenerlo en cuenta '1
velar para que su candidatura obtenga un ruidoso triunfo.

RODA DE \'ICH
Se ha conatltuído un «Ateneo Cullural Obrero), (Plua Constitución.
nClm. 19, primero). Loa compafterOl
elel mlamo en,lan un frat.rnal abra10 a tódOl 101 ~ aflou , a 1_
... ctee.. traJ. rel&C'l6n coa ellOl,
al efecto ele mancomunar 101 tlfuP'101 ' " toa para qu la labor qu
.. Imponen ... 10 mAl fnaaUfera JOIIble ea bien ele la hamaal4ld.

LA .Jt1lft'A

cA J.08

•••
PEQ.NES ÁLBA.R>ILE8 El'f
G:u.E1U.L
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Compafier08: . Ante la intranaigeocia de los patronoa, un deber le impone, que es el de huelga y 1I01Idarld8d.
¡Qué b~J.1as las acciones ¡olidariasl_ ••
El programa de la IOloJdaridad ha-mana es el indicador del t~unfo' de
la paz, la justicia· Y la equidad 8ft
la misDl6.
Esto ' clama hoy el Litigio ele loe
albajiiles ante todó el ram() 'eIe la
Construcción: la pu, para evitar COD"
fiictos; la juaticia, . para lolucionarlos, y la &quidael, para dar a cada
ser humano lo que le pertenece para
vivir. En el QUimo 0880 .noa hallaroo.
los peones, en el de mejorar nuestros
salarios para poder vlnr, influyenle
del conflicto de 108 alhatlilee que origina en nuestros hogares el hambre
y 14 mlseÑa. ¿Cómo recuperarlo!
SencUJamente, haclt\ndollOl fuertes
para permanecer en 'hoelea con loe
aJbaftilea hasta que sean obteoldaa
nuestras' justas aepiraciones.
Pare que S& manifieste esta realidad, se invita a todos loe peGn. a
que c.ollOOrrAis a la reuni6n goeoeraJ.
que tendrá lugar el jutWJ8, dfa '12, •
Jas seis y media de la tard~ en el
Circulo Radical, donde 18 diaeutlr&
el siguiente orden del día:
.
Primero. - Informe de la CondIlón de hU1!Jga de loe peron.. .
Segundo. - Tratar 'del desarrollo
de la huelga,
.
_
Tercero. ~ R~ pregunt.u '1
proposiciones.
Como pueden Ter loe comp~eroa
peones, nuestra situaciÓn ~U1....
at.enci6n, como manifiesta esta convocatoria j .su orden del dí.,. a lo
que no dudamoa concurrlriQ eo_
un solo hombre a nuestra reunl6a
general.
También dejamoe CODltatado que
la huelga de peone. princlp" boJ, •
1aa seis de la ma.ftana.
Lérlda, 12 mano 1981.

LA 'OOHISION) ,
Al mArgen: c.Albaftiloa '1 pecn. .
gritemos: IVifa la huelp general da
la Edificación!»
~.

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

DE ADMINISTRACION
Rogamos a todos 108 iuscriptorel
que todavla no se hallan al corriente
de pago 10 ver11lquen a la maTar
brevedad posible o de lo contrario
DOS vet1amos obllrados a darles &:18
baja a pal'tlr del tlfa 1.° del prCSllmo
mes de abril.
Recordamos UDa vez mAs que a la
petición de suscrlpcldD debe ~P'"
aal'. Q.l importe de 1& mIIma.
,

LA ADKINIS1'l\lOlOIl.
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TeDed sIempre mllP
presen
te Que 1011

tua!cs, él 10/:1 universit arios, 1\ los
oIweroa eemeientes, a 1.. lApa
por .1a paz., por los derechos del
110m. .; por _ ProftlOl' .. la
Normal.--«La anarquía ., la gran
cauaa 481 , PJOll'eso humano) , por
JI, NettRau,-cLa voluntad ., el dede lo!! nuamos '1( ~8anao Onlcamente,
1" u ,¡" ¡[<(JI en la v.jda~, por Fede• 111ft te_f • eQUtfOCUOll. ' 11- me'ol'
rieo
Urales.-cLa 9I,da en ParfI:t,
.... la repvt". OASA TORREN':V no •
"'y. uf exIste 111 nunea '!1mb habr'
por
eh.
Malnto.·c.Rodim, por Jac·
liad&. yll 'Que "ua maravllJ080s apllratol
ques, EDÚle Blanche.-·drlllJJDentos
. . . . . . . . V _ _ 'T •• r . . slompr. con
'aei1l.é1ad n-lm0811., (londe otros muchos
de letras instructivas: HJ.tori. de
lI'ac&latl. Trelllta d.. .., ",,"a".
. . . . . . . '(IOn mil.. (le eur&eionee IOll'ra·
1.. ;Pintur.. en ~&: lWucUo 80~ son una garanf1n. "f8J'dlld que debe
,bre ·Ia .Edad JlediP, por J., PI .,
tIínenM lmIY en cuenta. Ba.1o nlnl1\D
aClllMllto .11418 l1ebe eoIDprar bralrUe·
llargal). - cV1dM HuoiCIP. por
_
nI TeDdaJell de elalle all'Unll Itn
Sautiago ViDmleU.-C»-Jo sobre
IIfttes 'NI' ftta eaI&:
U. "alle de l. VNION. la. BA.R(lEJ.ONA
el Gripn comQn de 1. reli¡loael:t.
por Solano P.lacioe. des, ., cJeacUbrimieDtol eientUleou.
Entre 101 notables b'ab&jN qu&
I
,
,pabliea , eRa Revista, reCOt:DendlllDOlf
"
el namamiento pacifista de ~
Profe8OF de la ,Normab, que es un
formidable alegato 'contTa la guerra
, ..La ~t. CpeJltaU., tiene ,OIgaqae se prepara ostensiblemente al
.,~ un hf,Dqaete n¡et.ariano para
amparo de esa ficción de 1& COnfe~ .di4 12 de ~il. en 8U local,., ealle
J18Dcta de la ~.
tJe,.:AlcOJ ~ ,y 10 (BcltJanova),
me,ore,¡ nllaratOll (let
.Ulldo par. la curacl6n de toda cllUle (le
. . Ite......' 80ft )01 de . . OASA 'J'0.
JUUllNT. sIn tr.bas ni tirantes enlJ'O·
pOSOI (le nln¡una clue. No moles tan ni
a-- b1llte. lIJDal'lnctoee eomo 1m pu.
te. ,Homllru. ...,Iere" y nUlo. deben
anrlo. En bIen ~e vueetJ'a ealud no
debéll!l nunca ha¡:!er ~&IO (le m.ches
anuncios. qUe tOdo e" llafabl'8rfa '1 me·
ra propagand&. descon11ando stemp,.. '

!loe

,. .
SIY REV' TAS A los 81'11 . .
KeriIta • lila... 8oeIolog&,
en ge,. '1 a tos cj)mpaftt.
Ci.,.., .... ~lI .....
ros riel RaM .. Agua en !ÉATROS
., lm,-.SomarfO. ~ lO. fntelec-

paíticular
Camaradas: Considerando como bue·

I

110. ,.adora, . . 10 prometido _

C'NES

.,,1

Teatro PoHorama
' OOID.,aAfa .. comedia ese C/lmlla QulTolI'a
Hoy m nr tE'R, 17 Marzo, tal'do a las cl n·
ca y cuaTro:
f
El, HOMBRIIC.1'&

DtVERSIONE~ 1

Teatro Victoria

Compaflfa de pl'lmel" orden, de l. ,
deuda, volvemos a escribir tsta nota
que forma parte el divo barltono '
4e continuación para aclarar hasta
MARCOS REDONDO. - Hoy, martMl¡¡
donde nos sea posible lo que J10~ protarda a las 4,30, Primero, «LA. VEn..
Noche, n las 10 y CII lIl't-o : CON r.AS
ponemos lograr en nuestra. 4lemanALAS nOTAS. Ma1!.ana mlél'co1l!s, tarde:
n EN A DE LA PAJ.oIIIA ~, Sepodot
COJl l,A" AJ,A¡ JlOT.tS. Noeh e : LA
da., pero antes' pre(liso má que sal«l/A BOGARE. A~. N~ a 1'&6 9,4Iil
A..VJ:NTUJU DE IBEJR
pnoa al paso. de algunos rumores
Primero, «HAY FUEGOEN EL RA.~
00000000000000000000000000 000000000000
que por el ramo cunden con. atributOl
Di\ f.». Segundo, «KATlUSK A • LA!
de verdalles.
RUS IA )t().TA, .
Apolo
El primero que debemos de aclaoeoOO4looo0000000000000_00000OClO~
rar tiene ql!e ser este que se ha heCompaMa SAUS DE CA8ALLE
PrI'meT actor , dtrector
cho grande a fuerza de repetirlo, que
P'BDRO SBGIIRA
da como cierto el que se han presen·
HoJ'
martes.
tude a la.!J 4 Y m ed ia, Bu'
Te.léfoD'O 13595. - Mañana, mitiN
tacro bases, y que marchan por buen
tacas a 2 Pe&e.t u, General O'GO: Kl. po.
coles,
noche 9,30; cinco atraccioDDes~
camino, ya que seg6n el -rumor" (10~
:8RE VA.LllUENA: LOS CIAVEI,ES. llar
FaleJnf. lJooinor an:d Gerrf. la n ...
patronos nos conceden una mejora
ANTONIO VENTaS. l' LOS PICA nos
CII:I.OS. Noche. a las 10. paTa dar dIeI!Iloo. ¡tIme".. estrella de balle, ., J-.
bastante respetable y que nosotros no
cauo a. loa rreadores. del grandtCltlo fai·
más castiza de las estrenas,
queremos aceptar) en realidad nada
to: LA. Hl1SA GITANA. b.IATlLDE YA Z·
C ARMEN FLORES
hay de todo esto, ya que én nuestro
QUEZ. ELENA DARI'MON y RIC,\RDO
nuevo repertorio c6mieo, lujo r rIt
' plan ele remndicaá~nes- pednnos- alfa I MAYRAL. e l prOllTllma ser' el siguienqueza.
más de una peseta diaria, que como , tE: 1.0 LOS PICAB08 CEl.OS y S-':R.A·
FIil\T EL PINTURERO. Mal'lana m iérco, . insinuamos en el artículo anteriQr,
les. tarde y noche. tuncrones en honor
,nosotros queremos arreglar Du~tra
ele la eminen te prImer " t1vre
.ituamón económica en Sorma modesta, e¡. cierto, per.o no tan miserable
como la que el rllSDQr afirma. que se
SENSACIONALES PROGRAlfAS
, •
CINE SONORO. Aparato Wutent
DOS da y nosotros no ,acepta,mO$. Reooooooooooooocooooooooooooooooooooóooo
"
Eléctric. - Hoy, ll'l6J"teI, _ _ ,.
petimos que ~s "1íUJDOr;" ! Que carece
'dlenacerh Putilicación. menliUal. Or3,46 de la tarde: El film de la UoIt
por / lo ,: ~J,o de 'Valor, pero repetimos
, En el: local del dentro Republicano
gano , Oficial, ele la Nueta,' Aliama
veras 1 «LA VOLUTAD DEL .~
también q~ nosotros . tampoco ac.ep·
Sócia( (Satis" 69) el pr6ximo miérGl'an Compa.n!ll ltrlca espa.l'l.ola
. . €amar'eroir' ~ portevo'J da la
taríamos semejante miseria, y'a que en
'en fa Que flll'tlra EYILJO VENDl!tELL. .TO" totalmente hablado en español,
(des, dta. 18; a 'íaS' diez dela noche.
, I Peierací6n 'Regiona! , de,C&blareres
nada,
o
muy
poq.
cosa,
mejoraría
por Lu,pe Tovar y Antonio M4trenQ¡'
1'107 martes. tarde 11 lBS' 4'30. ¡'lfATI1ft.'E
¡~ ~ ,'Val4~peft!i.(LIover~, dará,' una
y Similares. ' C8talda y éle na
MONSTRUO! 4 ACTOS. 4. ButR88 :l )lenuestra situación ~ ~lHmos y dírecLa cinta Arajol «A la cAlZa iel ~
tÍoIlr~néia ptiblic! desarrollando el
.etas 2'50, General O'iO Ptas, DEBUT
Artística CulJ~aria.
JJareelona, , tC.5 contribuyentes 'del derroche cupe" ,ÓIJ.», por Luciallo Albertini J Gnu.
'~a:', '~ceildinci~ , de ~as p,l'Óximas
,del prImer actor y director ' M1'GUEL
'
.
ina"o · ~, : l~l. , ~,"", .
sicionario.
B&nardt, y Rt!viBt~ Par.¡,mout.. '
'1'E.JADA'. I»rr
LA IlEf'OJ,TOSAi; LA
'deéCiones municipales,.
•
.. "
; ,l. '!
Háce ya de~asiados ' aftos que Jos
v.aBEJrA. DE lA PALOMA.,. LA .ROS,1.
, Su mari d:, «Croni'ca mensuaL:, Répli·
'\ .~ ,
. \
!. •
A.Z.&.FRAN. Noche no hu !unciún
ca a ' cU';rl6Jti.--cOrientacionen, por 'obrercoS del Fabril y"áneXós sufrim bs ,¡nu.,
Wa .dar lugar & los ensayos de J,A, ~Aonume(lta'
Jos
d~Sn1anes
<1la
cksi
exPiotadora,
Joaqufn 'Ba.Íducli.--«E1 ,Sindicato de
CAS'rAttUELA. cuyo estreno se Tet'ttlca- ,
'Park '
J'l esta semana. Ma1iana ml61'Coles : IllL
, ~' rlMÍga' al : compifíero que pueda
la Industria Hotelera 1 Anexop. por , para 'que al Íiecidirn!>s"'¡¡ empren'dér
tir deiaUeS de 108 r'llmores de m1lel'- , .J., Al,berich.--«.~,.torF_ <lu"d~pre- ; b 'marcha de conciUfsti' no;' ~ieiitt ~EIU~ POI: EMlLIq .V~~ELL.
CINE SONRO. , - Bey, ' ......
mos con el .. menQrugb ... ·qtl~ ségún"'el
. .0000 OoooooooooOOOD" 0000000000c.t 00000
te del camarada Franc.isco 'Mart'Inez , ,ció; al 'aire 'fueron, .~, J)9r Fil~-:
desde las 3,45- de,. la tvQe, ~ ....
"'rumor" "se 'nos ~ éra:' No; 'camáñrdas"
V~ ,~Natill:i.stiu dll Burgos, que ' cLas dos clases>.. 'por, Mántide.·-dl
mixto: d ••\)U&ON DE A.1IOB.t, eúd:a
itó; nos6trds nos ' pi'óponemr - ' tnás
Español Fox,
Be encontraba d~de noviembre en ' Sindicato de Industria Hotelera, Ca.
totalmente hablada y ' caDtIIda
que eso; y,' ~ poc'o;'p(id(einos' o lo 'te, ' OOlIPAftA' 'OJ!l .UDfl;WI.
Sf'D~, , ~S~bel ~(létf.ando P6p) ,y se
'etera., S.imila;e8:t." por J. SaperBL
'en
espafiGl,
por losé Mopea' '1 .~
, '- , '' J)E JOSB SANTPERB
rUmorea ha f~Je,~~~? c, eD CanarIas, se • -.11~ : e~ed'op ' "'01' 'F Chueca. ; aeinos que alcanzar;, ' pe~o plI.ra
Maris. «'1'19s ........~ 1JINl0l'a Pes;.
fS preciso- que vltYam~ todos -'111' úitl- ~ , • Hu; mubIB. tarde ~ las D. Eo~ula.r:
lo comunique COn' tOda serie de deta·
'~ ,' , J, r. '. ! ' " ~ . c ". , :' ~
pOI" Loa..
IheBeer y 1'IDm Patrif
, ~anoJ:am$ , clesnado:», por" F. J..••
sono como los obreros del:
sa· ' , , BNrl'llE DOS IülU'l'S • EL LLl'r
Des" a' ,su' sobrino , Ram6n ' Martines;
' ElICANT'AT
'
,
eota.
Revista
Par&mcaIlt.
Ad. . . . . . .
cSu~do,i~;
~b~trios.
i.j9J,'~),
p.~
p.
bemos ' ir, si nós lo proPQñ~inói;- éos.a ' Noche. a las 10. el sttblete oehocentfsta
GeBeral''''Vara- tIe ,Rey,': 18, ,5.0 , Loel Iris Park , Ia cinta muda . . lm4
'ParCElrlSL-;-cEl
,
baile'
"
la
,
~ueva
'
e
sta
que'
dalnó!Í
'
ya
por
'
descontada,
,1
'\o"
de ROURB:
'
~;
portaciollft , eDe ,.... fMb. , . . Bh
'Alianza).:-~EI baile del Montepl0 ~e
pueS' pruebas d~ 'nüestra ,uliión las 'he- '
•• _ _
La Alianza>. - Pensamientos). 11y
West. y. en el lfomtmelttar, ..
mos demostra.c'lo" no" liá~:e :mucho tie:rn·
cinta muda de ImpqrtllCione. cMt
Pigilla:.Pmf~~~_ 7 , Noti·
po"' ante loS' bllrtuése~ '; más ' cerr'ités , :, .. 9~ANnE1f dVACIQN~ A 4 ~'
,
OOMP~IA
'
¡ ndai'a ... ~ por '143 ele PIlttl
,IAstau~VO
d~1 ram~: , ''', " , " , f.
,
'
• ' I
cias. -,-, ~¡.tfd~ - . NecrQ1~~
~ "
AL ' AUTOR "
,
'r'
.
..
•
......
.,,(
I
y. Livio Pava~Ui. ' , ,
'
,
A,
LA
PRESENTACION'
l
'
"
.
.. ,La ]tlnta Dir~ctiva Clel Ateneo Ins~sí es. Cam~rªdas" com.o ".vamos .a
• P' .. ea • • • • •
•
,. p .
ss- •
,'~~
.
truét1Vo Obrer'o, ,domidlialdo ',en la
luchar;, C01l ~ segUricI~d de quéllUu- : JlallanIlL" inlércoJes. tande a ... 6: QUI:c.lIe de Mercadera, 26, pone en ccí-'
tra ,reclamación es justa y qe que c91J· ; )fA Hemu PEa ~ F~ Noche:
iaocÍDlienfo de S11I asóciados y de Jos
~~~~t C~p ',la ·ri~~.n ' P:il~~ ;.lÓg:r~!~. :..~~ , : .
I
, El ~~DlR8fl81'0, ~I~ J~ /~pi.
tap Solo para nosotrot\ SlDO tambJen '
~e tenran ' .oJicitadb ingteso, ' así cv
Hoy, ma.r~es! CóDliea. tul&aral. •
lat Mora puede ' person&J'lle', ' ~n la
,p Úa' .DiÍestras más a'n~ herD:tuas '
mo fambién de' t&d08 los amantr! de
las cintas de Impo~ -«DIJo...
de explotación; éstas c~mpaieru que ; C10¿OOOOOOClOOOOOOO_OOÓooO'OOO~00ClOOOI
:. cultura, qR,~ cJebicJo a haber sido I Mminfabaci6n , de', SOLIDARIDAD
eI~da )Ii»' . .. " por
de Nli •
a ' la hUr:Pªnid~d con su ¡~ajo
~usurado, d Jocal de ,su domicili'o
OB~' e\laiqu'ier dí~ ~~le d& ';;steó'
Livio
Pavanelli
.
.A.derna.,
en
• .IWaaIt
y el ,sudor de s~ " iiéq~;
q~ r:ecrl>en
.ocial,' sin qu~ en él Be haya dado
eat,.o
nueve de la nrdana a siete J 'mecHa
mia. «De pW'a raau, y en A.,eutiDII
eD pago ,8610: atrop~1l9s_y, ,é1~áll:.es, r
por parte , de nadie , el más leve mode .la n()C~, a ..
¡.o ' que,~ le ya que no nos atrevc:inos a llamar lor- :
y
I y ~dr6, cAlttli ~..
tivo que pueeta justificar tal extra·
ambas cintas por Billy West.
nal al ga~ar 15 Ó 20 pesetas' se'inaná· :
.dioaria medida, se ve precisada a
ba extraviado.
Programa para h07~,
les, cuando por ' delanf.. ::s. batas y i EL TKS'I'IGO MUDO. llar el perro eRe~SpeDder (de momento) la labor de
16mpago;.
jabón para lavar~e 'psfan casi' eaia ;
~njzación ,que v:enía realizando,
Dlana- Royal-Valkyria
aOJlANOE
AGBESTI::,
por lieorll'B
cántidacl, sin que les quede de so 'deseo
Uí ,como las con~rencia8 que lenfa
, S. raera a 101 compd.-os de la
O»>rlea; 'c &nka: ' NDALlO EN
Hoy, mar_: CóDrica, Ca1tDra5
de, trabajar para vivir más que esto
~unciadas par, el acto de Inaugura- " Sección pro-Cult/J~ que tengan la
Ói UENTE. Sólo en ~a t'lIi a y T rlun/o:
Además en eJ Diana, «rr.do _ ......
(el 'deseo), deseo que muY. pronto será
DEL MISMO BARRO (cinta sonora en
~n que ': de1¡fa celebrarse el día
UlabUi~ de PM&1' por el loc.al 80.r~ por GIUT Cooper, " P"" WDT.
'lII¡IaJlol. r .ruSTlCIA DE JlAiND.& R.5.
una realidad si junto cob nosotros em~ , corriente, a ~ueve , de la no)1 «TI ~ I'eela&as:a. poI' Ou' 1)
....
(80DOI"')
,
~1 (le ~:a ~6n cPro-C1llt~
prenden la lucha para la conl]uista que ,
efle, en su locaJ! soci!l1. \
y
Hans
JJbers,
y
en
&e,al
1
V~
!'aroe), Ronda San Pabio, 4f, cM O1Mbien puede llamarSe del pan.
._---_._----_.-----_._._-------_.----.--~.
También ,os ' tom1miea'U0i qu'C la '
ria, 4:COIllIM!teDela de • ..., PIIII
ve a once noche •
Saludo., de la J. S.
_trevista que eón el seJior &oberDa'ayer,
aunque
lo
fueron
de
esta
Junta,
,
"
María
Corda y Har~ Llecl'ke, . '
, 'j
El" ,vice 88CJ;tItario
. r tu~o ' una comisión de esta J UDcPrl" •• era del . . .b t poI' But»
NOTA.-Comumcamos a los c,om- ' estaban equivocadas por i nv er~ión del
nO' h. dádó él resultado que era
HANlJEÍ. ALMEJÚca
, pañe,rcs que las ' hojas que ~jr~ularon ' texto.
. Mix.
esperar," pues dic1tor ;señor nos ha
, "
~wücacló eFe.
uiterio del Go,"##O#O#M:O#~##o« ~'l=*#:l::;,!:~##:Ci:l.:'~* M#~~Oii
),ier.,o el no consntir que un local
L.Á
MAESTRA DE'
ID ' él cul ' se .cobijan varias entida·
. . . al 'ser clauSurada , una c1t. ellas
i»uma*lec~ ahierto. para evitar que '
Enfermos de SIFILIS '
'u el ~cal la. entidad clausurada P1l- ,
ALCANCE CE
&se deiai'roRár su labor.
e.....c. e filen!............al!ttea cUrarse e_ lo. rilieb.ftl& t JOM Ptu."lDUb
GUUUlT. el
"'1'1(ae. .......d vo ~ II'~ reI'tI......r Ce la . . . . . ..
, pIOA~A EN KIOSCOS V LIBRERIA.S
Si el sefior ltúquez Caballero ha
Los comprtmldQs de GIBES'oC no producen Irrlt&clÓA In tellUIIaJ
y eODtl~ adlcmú. \lDa notable proPOrción de &l'8énJco en eStado
wcio 'Co'D esto dar en el clno, nOs'La m6a fm¡>ortante obra producida' ~ 1•
:o or..inico. en Que se conoce su hlenhecbora lD1luendA eJI ~ ....-u.
• rOl DePMOI Ciue uf sea, pues adOo
'
cl," eJe la enCermedad,
'
ti
lnt.e1ige~ humana estUGiando Jo iDflu~n
~
Lit jn\pl'8I'naclda del organiSMO a duds )Ie(¡ueAas admlnlo; tradaa :111
JDitieJi'dc
el sindicato del ramo
# cotldlnnamente. termiua, por crear en e.l OTeanJamo un Dl.fiio elto Que
cia 'J acci6n del medio, el :anibleute '1 acciele ' 'Construcción realiza en el ' lotal
# kle eeptrocauetos (mIcrobios de la sfttlts) 8e debilitan y mueJlWt,
clente. pclCrAficos ,sobre , ,1 ho,mbl'9, a trae
... La salUd no eat6. en M.lla eomp·ome.tlWt. 1 no ocurre- la lnto~" 1
jet Ateneo' (que es también Sll domi# Que aleuna. 'Yaces se manifiesta después de la i nyección a d 511 mi·
v~ de ]a8 edades.
~ .ocial) alguna 'labor a él aneja
lI.% x1maa. HaT eatarm9S Que no putlden someterse al tratamlent&, ...
\1 toso de la IrlY~ón.
11. otros les rt'PU8'11a en trar en la8 elfnleaa.
'«7 de que esto no ha ocurrido puelAta obra de fama univeraal, conaUtu,e un
' ! 40nde todo el mundo sabe tratan esta clalle de enfermedades,
:ti!
den dar fe loa agentes que diferente.J '
...
m UatamJento ee. sumamente fáeU Y ilsCJ'e.to: la caja J)18IIde •
,atudio hletórico filos6fi.eo dt Ja p41gratla bu#
llevarse
en
el
bola1llo
del
cha
leco
todo
el
m
undo
puede
curane
'Yec:u Ii&a ' ftmjdo a mspeccionar el
•mana, que no ha aido 8UpendO hasta el di&.
: Iln ser notada lIll .'erm811ad,
•
Edici6n econ6mica, ilustrada con prof118i6D
lDal). se daria' el Caso de que e&ta
>11:
!VPD4,OSOS OERTlF'I.C.lDOS MEOICOS
•
ele
gr~.
Lá
obra
completa,
con
el
tex·
misma labor 'réalizacla ea un estable- '
11)
Pret:u'l&tla 110.1' J. Glbe~t. Fac_.uUe.. ..
~ i. .• •
... thllyen....C de .Pada.-eala . . U evwDrlMId ••• Ptas. 8.-Veata . . .
to fDtegro de la primera edtcJ6n, coutar'
:cimícnt'o pítblico ! cualquiera obligarla
"anaMlaL De .... ' •• .J Sarrl.", r.terl~"-rl.... 34 fF ....... ~ln). .....
de ~Ol 36 falclculcNI dl'l N , P'linu de'
• cla.u.urarlol todóJ, ,pue. no hay uno
celo...
•
eran
tamaf1o,
publicando."
F
lo
,menos
,en Barcelou a. ', donde DO concurran
,
.#=04o.#:j)~~>j¡tH#
':#M;C<""':Q::Q:#""'##
####~:¡¡:
"
#~##:!l:#~#::::O#""
dos fuclclIlOll manal...
'
.-IhereDtea a SindicatcI y que en I\1S
.,tuliu DO 88 discutan cuestiODH
1110:
macionada. CGO ~. nü5mOs.
Toda )lersona amante d6I ,saber, aborrando
Defectos sexuales
, ' Esto lo ' l4lywtimol~ para . demos·
CtlllCl DE tlAS URIIARIAS
~AIÑIisIs.s.cre
cútimos
cll.rios,
pqclrf.
obtener
uta
trar al leIlor ' Mirquez que con su
Sucursal: M ,,,du:libQI /'I4flll ml "
obra, que es la mAs grande de nl1e.tro alllo.
"'
.....
: FAIIt PI.'
iajusto criterio no ' puede conseguir
l _ _ .. UVAlS PIMIIMS . .,___
. . . .C>m ..........
sino perjudicar · enormemente la la·
• Ia,SuIINIW
Admitimos IUlOriplion.. al'
de 3 pta.
Da .... , . . . .
bor 'cultural de este Atmco, en ~
Lspa/m,6 - TeJéjono 1°525
a.f 'tenfamo. puesta !a espenDza q
tllfft f. ,.... J ..... lrIIIl
~ ....
por .lro,,',Oltll 01111.. lit lOme,
Insttliirnoa cielltbi de o()re-r'os coa~c:ICiJa •
aaestra poca cultura. .'
Leed.
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PRESUPUESTOS YPARO FORZOSO
COR .R EO DE FRANCIA"

Aal loa astros. ele _ ••tema ,a..
..wio~ . . . . á_Oo~
.... por ...... , ;nola . . la .....tN..
lila primer lugar har que consigo
..~ q1lfm1cra ele lu materl..
•
subsistir unos cU.. o UD08 1DeIEIII mü,
CoDfo~ hemol dicho ya en co·
IIn·.r a efecto la ' .b~e!P utipatriótr
, ener,fa . . que ..
coMtrufdOl.
llar que el hambre no es exclusiva.
De nada ban servido todo el .,...
rreapondeacla. precedentes. el n6meel ele qUe le viene hab1ándo. ltl íellor'
IDente a&dalu&, sino nt.Clonal, castiza·
Jiil el relDo an~ ¡os lndiriduOl
nal de teol'fas y recetas que deIde
r~ de 101. sin trabajo f t aumentandP
Lava! se 'f t' elÍlsa'ndo de decir qu~ Jo.
mente nacional. Los tt'abajadores del
·
de
cad.
il, . . . CCAI'. N.o ea eate el momento de buenos ciudaduos y ¡os franco.u cUr
hace afi06 y dos han ido acumulancamp, sufren, hambre Por doquier.
por mandato natural ele la raIID bio- . eXaminar .i el fenómeno es debido a
do en los archivos. Desde Jovellanos,
nos de elte nombre no pueden, en ....
• , las reglones manchegas, en la es·
Padre Mariana, Fl6re1 Estrada huta · qufmlca que 'acab.mOI ele .-poo...
1.. DI~r:alu repercusione. de.la cri.is
hora difldl, crearle dificultada al Go)epI. c&stellana, en '11. frond06a huerta
Otro tanto ·ocurre en 1" reinos vepQ)et& y Senador Gómez, 101 pU. .
com~n a todos 101 pal.ea 'o • la tenbierDo.
le Valentia, en Galicia '1 también on
~ , lnine~
de papel escrito 88 han ido amontodencia, c:acJa dfa más acentuaQa, • raNada ha de importar tanto a un buen
Oatalula.
nando convirtiénd088 en una monta.
cionaliur las industrias. ' Es probable
f~.ncé, com'o la prosperidad de la paAlf l~v~ este .Il.t,:",al concepto
Además, hay que decir, que este
11&, sin que ninguna de estas medi'
que se. efecto de ambaa causas a la
tria. Y Francia es próspera. Que lo
• la Socieclacl Ilumana DO .. extnlo,
'ba.mbre tampoco es· circunstancial, el
das conservadoras hayan sido traduvez. Tanto monta. El resultado, para
digan si no ,U8 'presuP4eatol, 'que hatino que .. cosa que ~ pOr '" .,....
.JJ.e este momenoo. es de hoy, sino pero
cidas a la realidad.
los infelices que no pueden enconbar
brán sido ya votados al m la luz estante pelO, el hecho de que • 101
manente, eterno. Lo que ocurre, ea
quien .• lquile IUS bra2fos, e~ exactamentas Uneas. Se elevan, globalmente, a
En las biNiof.ecas y dependencia
rey. de la induatri. , a 101 emgue en Andaluda no puede perma.
te el mismo.
51.000.000.000 (SI mil millones) de
oficiales quedan en dep6slto, yacen
perador.
Capital acumulado, no
~ oculto. La agonla del campesi.
El
Gobierno,
por
su
parté,
no
inten'
francos.
Estas cifras astrOll~micas son
llenos de polvo 106 estudios, sistemas
POli el sudor de l. frente del capita·
PO andaluz no puede sUenciarse, la
ta pad& que sea ,susceptible de poner,
elocuentes. Per'o lo es más todavla su
y medios que una minoda de persolista
sino
por
el
que
transpiran
los
tragedia de 8U depauper4ci6n sale a
parcialmente al menos, remedio al mal.
detalle.
.
.'
nas intellgentes y sensibles habfan
cuerpot de mUlon.. de proletarios
la super.ficie y toma carácter pt1blico,
N~
un
propósito.
Ni
una
iniciativa.
Juzgad:
42
mil
millone,
sOn desti~
aportado para resolver el problema
deabered~.. ... magneticen ., les
porque se mueren materialmente de
N o se sare de los paliativos, de los
nados a la defensa nacional: ejércide la tierra. Y con todo '1 no siendo
atraigan
los
objetdl
.,
prendu
de
'nanici6n.
cataplasmas, de los paños calientes.
to, marina, aeronáutica, policía, etc.,
más que reformas y paliatiV06 para
vestir y .~ 'calzal!' , ot.l'O!l· UIOl bu, Cuando la sil uad ón. llega a tener
Yeso. milmos cataplasmas 80n aplietcétera, y el resto es consagradlo a
mitigar el hambre del campesino, na·
manos que han· pertenecido • los l'e'
un aspecto rujdoso, cuando 106 glitos
cados contra la voluntad del Gobierobras públicas, seguros sociales, insda han podido r ealizar, continuando
fes, emperadores y prlnclpel poll:le angustia se oyen en todos los ám·
no. Al votarse en el Parlamento los
trucci6n, retiros a la vejez, etc,
los poseedores de la tierra con sU
ticOl y dinAstieos.
~itos, cuando el campesino lleva su
cien mill'ones 'reclamados por los soDe donde res~lta que aproximada'
des~tico régimen de oprobio y , de
hambre a la calle, enoonces el Esta·
'A la postre, unos y otros de lot
cil!olistas, el ministerio que se oponía a
mente el 83 por ' 100 de la tributación:
opresión.
'do y los propioS causanteS oe tanta
mencionad9s' 'mimdarinea, ..tAn inte·
.
nacional es devorado .por la prépáraello Quedó en minorla.
Se ha estudiado su carácter agra·
'miseria or ganizan estas humillantes
Irl'ados por ' las 'mismas .ubstancias
El
sdior
La~
y
sus
ministros
es'
ción
de lá guerra;- Que ' el seflfor Lava!
rio social, su aspecoo técnico, su ré'IUscripciones y las c'OOipas econ6mi·
qufmico·biológic~ y, animad08 por
~n. absorbidos por los "affaires" Ous·
y sus ministros y el Parlamento cohsigimen
tributario
y
poUtico,
sus
bases
tas, para muesh 'ario de la vergonzosa
los · mismGs pl6s,tid~ morales " 10tri~ y Flandin y por lIos presupuestos:
deran el medio más seguro ~ que perjur1dicas y legislativas. Pero ¿qué
e irritante injusticia que anida en el
cialea, y, por tanto, aUB magnánimas
Nó disponep de tiempo para ocupardure la paz. '.
'
han
rendido
en
el
terreno
resultado
corazón de las clases dirig~ntes.
f jer4rquicas personas han de irrase de las multitudes famé1ic¡¡~. Ni hacc
Bien es verdad que los contados tra-'
de las realidades? ¿Cuál ha sido la
, Entonces el p ropietario que mano
4iar idénticos o muy parecidos eftu~
f~lta. La policía y los gendarmes están
bajadores que llegan a los '60 afiOl
evolución que se ha operado? ¿Qué
~j¡lene la tierra sin cultivar, el caOOvioa p8lc~gicos.
.
~erta.,
Adem~s,.
estudian en estos mo'
cobran So francos mensuales de recorrientes
modernas
se
han
adoptado
Dero que tiene s ujetos a miles de traNatura!".;-'·
pues,
que
a
loa
m
..
D'lentos
la
lección
de
modos
que
efontirio
...
para remediar estos males?
.
;bajadores que no corn~ ~uando tra·
liates de la inaustria americana. ",.
viéne
dar
a
los
mine~os,
si
intentan
:
p. l!0HTS' .
¿Quiérese
una
demostraci6n
mb
bajan, la dama ocios.a ,que. . convierte
ropea- 'o asiática les atrai¡a. ,p4.'Cle~~
~.I . aa • • ea • • • • • • • • • • Aa • • • • • - : -. . . . . . . . . . . . . ~ -;* . . ... ~. ea • • ~
.la pIeaad en 1111 instrumento de di· palpable de que el problema de la sámente
l. Í.I~tenc;ión, la flauta ele ~
tierra es fundamentalmente de cla·
,
(;.
.~si6D, las auloddades que oprimen
SIGNOS
detico.
el
8Ombi-ero de N.poleón. ~l
ses?
¿Quiérese
ver
con
mAs
claridad
~o intento de l-ebeldía justiciera J
rapato "de Tiberio, o 101 suapenioriQl
como es escuetamente una cuestión. de
.;~ clero que monopoliza una falsa
fuerza?
Estos
esfuerzos
frustados,
el·
de
Nerón,
~ hipj5crita caridad. se convierten de
ros anhelos de las individualidades
'NOeo DFi LA B:IGUEBA
Jlna manera ruidosa y ridícula en los
·
. . ~ •••••••••••••••
buscando una transacc16n al proble.ap6stGles de una falsa y, abyecta ti·
'~.J.~.!.'
. Nuestros adversarios siguen alar¡uc,lar por ello como de necesidad abma de la tierra prueba que . puede
,Jantropla.
.
.
ctmtrah~m~"te G' lo ll"4' Gfirma' almándose con más o menos ' sinceridad
soluta. luchamos también como con'
hacerse
y
decirse
lo
que
se
qúieraj
En una intel'l1Iitencia de meses o
éolelJa,l nb 61 cinto qve ha.ya Sid8
al .ver que, efectivamente, .aún viviquisla inmediata las mejoras m.o ramientras los trabajadores airados no
le aftos, segtln sea "" sequIa y el
y
que
les
preocupa
nuestra
éxis'
les:
de ah. que el 'despido de' un' obremos,
"pri1MillJ
l4
ceni1&f'CIo
impongan su derecho, continuareaesespe.ro de los trabaj!l-dores del
tencia ~ confederados, lo prueba .1 ' . N por sOltener determinada idea. de~
~.
mos leyendo o presenciando estas ca•••••••• 'oÍ·.., '••• '...
lampe. se repit.e invariablemente esta
que se ocupan d~ nosotro8: para com" "terminada aetuació!!. q"F nada 'te~a
ravanas de hambrientos que imploraÍl ' lDdignante farsn. De vez en vez apabatirnos, D.pndonos el derecho a la
que ver ·con la jntlole del trabajo; téa,
I"eCen en largas hilerl!-St .e~ plena
la. llmoDSna de un plato de bazofia;
_':".:..--,;.¡''...;.:-~:':'"""-!d":::::;;
' ;;¡.¡oi.!'I{'::l
.
vida social que exigimos.
para nosotros, problema de lucha,
ptiblica, los f06tros famélicos y
mientras una revoluci6n no termine
-~
El
evidente,
y
esta
evidencia
d~'
impidiendo
que el capital .e entromecon la propiedad privada. subsistiri
• ,
• .. . •
ahuciados del c8JUp'csino y su promuestra la despreocupación e ignoran'
ta en nuestro ideario y tome represaImplorando la caridad, la limosna
andaluza y la de toda
. ,...,' ""
da que existe entre los politicos mls lia contra el que, cumplieado en él
~lIel'able de una plato d.e bazofia para
caracterizados de los pa.rtidos, sobre .Uabajo, no piense como él qáiera 'que
~ marirse de hambre, para poder
JAVIER DELAS..
.. .QIl4J dIO ·... elecciones no puI&s doctrinas Que propaga la Confe·
piense.
dlÍft. celeTmwH 1ft &el
eln""'- deración Nacional del Trabajo, y se
Ii'.
m.m • •
He aqu( el órigen de la huelga pi• • ••
ciada.. ;
evidencia tanto más, c~anto precisa'
sada del ramo de Construcción en Bar.'
DE MICO SECHA
mente estos hombres de partido son
calon. y del suceso sangriento Ocu10. que ¡ob'iernan o los llamados a
rlldo hace dias eñla Ciudad Univerd
Leed y
...itaria de Madrid.
.
.
IObernar, 10. mi,s.m o en este régi!D en
SOLIDARIDAD OBRERA ele ahora que en otro probable. '
Yes que hasta las mismaa peticiones.
Es l¡; mismo: son los bombres que, ' que.e hacen ~ 'Gobierno -Fa la bu~
... Qtw " I1tbe el coste di lA 11idG,
haciendo dei Parlamento panacea, que .guesla por nuestra parte, ion probleUD hecho eUraordinario. UD acon.
bo UD re, industrial de los Esta." com.petttClcicSn loI ialGf'WI 00" ba.como el limo amarillo. lo cura todo,
mas por laa causas que la motivan y
tecbnleDto mundial. ante el cuai la
dos Unioa-no B6 ai el rey del acer'>,
SuMo. . , .
ao se preocupan <Je saber si fuera del
el 'cómo las planteamos .
erra europea fUé un episodio In.
del hierro, de la madera, o el de las
parlamentarismo h~y doctrinas qúe
Somoa lo. sin ·partidos; los como
gniflcante, la revolución bolchevi.
zanaboriu en conserva, ya qlle en la
Leed
y
propagad
sin
caer
fuera
de
las
leyes
de
la
razón
batientes
de toda "poltica de part¡e no va mAs allA que a.na escena
Reptiblica norteamericana hay m6e
zanuel. , queda en mantillas la
reyes qUfI en un charco ranu-que
SOLIDARIDAD OBRERA y de la lógica '1 ni aun siquiera de las do; toe enemigos de . conciliAbulos po"
leyes que hacen los ]eg!sladores, muliticos, si no eí para acordar el comepopeJa ele Troya, , cu,o relato ha
dió trescientos mil francos.
.. •Qt~ tarda. ,nds 4t &o debfM &el
batir desde la calle y llegado el mochas veces tan sin razón y tan sin 16'
"lOnaumido centenarE18 de barriles de
La autentfcidad de dichas prendas
reape1't'U~~ de Iot nndicatOl, .
gica,. que ti opinión ha~ que réctifimento, con completa libertad de comJlnta , ocupado infinidad de columjerárquicas es C08& que no ha, que
quen~
inutilizando,
con
el
claro
jui,
batientes
libres de toda disciplina. .
.as de periódico, ~urr'itS, dlaa atráa,
poner ea cuarentena, conocida como
do de la ·· vox popuJi", la labor largo
Queremos ser la ' v~r,da~rli juaticfa
.to Alemania.
••• Que ' et Gobierno
es, de todo hicho viviente, la acrisotiempo madurada de los padres de la
popular que juzga los caioa como 'tos
Se trata, nada menoe-pumeeo el
de 1Mel... '
plena
hada honradez , rectitud de concienPatri~.
concce, y ca.tiga cltm9 'IÚ' instinto te
¡ tor••, que de la venta. ea pública cia de anticuarios. traficantes y tra.
.Pero
qOlotros,
firmea
.
y
c~nsía'
n
tes
'
inllica.
Seremoi; 10 liemo.. iJiého '.
· asta, de un. flag.t a; de la flauta
peros de todo pelo y jaéz. Y ai al••••••• ~. nu~P.'0 puesto, ~ue lIt¡1plmos des' quien teoramOl que. deéír'.Ct~ p'Ol- ' c? n•
·
Federice el Grande, que fll6 rfIJ
lUJla duda qu.edare a ~ recalcip~rtar . del. le~r¡o p.ar]amelltario a
fianza reciproca, franco~ tiradores ' y
· Se CIIe~ ' ;z.,e " ~ .Gob"'~ e~
de Prusia, de Sajonia, ··de SUeaia ,
trante y ~creldo, sobre este p ... ~l
dÍlpxerto
.G .. dnIoltl6f'Je dentro de pocIO
~oJ
~Jlutado.,
)laciéndoles. ,aber .nues'
no tendremos otra autorlcl&d ' sObre
·te II'1II parte de l. Polonia.
cular, de la bonradez, que se lo pre.ti ~ibertái({f. . lU PremG.
..
va exi.~cIa paz: la. demostra~ones
DOSQtrO' que la emanada 'ele nosottos
.. Entre lo. i1witres ' postóres a la
tunte al inaigne polftico · y comp.ele v,ida qu~ d'bamos, y que por nlles'
mi5mol en nuestroe grupos y' 'organF
~
~
~.
1
,.buta de tan del~~o: 1: jerárquico
tente técnlc~ en arte clon ~ranci;l,<o
~o'~andar Cxp,?ner CoBaS]) ño, im~.u·
zaciones.
....,
·" tramento, figUran el 'famoso pro·
ai1JloI, a. la ,ambiciÓn, e.pita1ilta'. al Po_
Tenemos la pretensión- audaz . 'de
Cambc1 que," con tu. trreprocab~e
~etai'fo ' eJe perJ6cl1Co'é' '. Randolpb
nioa .rtflUca, tuvo el feliz e lQWOn~~r 'pber~e"lltal Y , a ... l! . 'poUtlca . venC'er la' inttaba~n~ ' '~~' : :ca'p.i~'
•
\
I
\
•.•••
!Beant,' la ~ra ·.48 ~ue*.a.. York. , el
dera.,le . atlabO de comprar en Jt.H~
oportu~~ .det · lJ~dJ.. p~itfdo .0J'~e- : !Do .y ,del, Podet ~C?f. ;~~l, Elt~do lue~ ~o: ~~lo.~JI;~ de dej~ ~.,.
rey d" automóviI.' Henry..Ford, que es
1lDOI meMI ha, por mAl de .UD· mi&:0,. , rep,eti.lU:q¡s ~ora " q't~.tr0l' ~,CI.f, y
~o y ll~ce.r1es , ~ec~n~~~~' 1 t~9.," .de
1'1:
tarde vuestrO uunto. Lo leD.. ~1or postor, ,' , .q,f reee; por ' la
llón de .peletas, dos maravillolos
~móé .,lf. m~Jl~, ~~'.'iU ~lrc)1~st&~ ha,cq~, 4e~pu~. ~e,.dl~ ~o. ,.te ,ylda ,'1 que, 110 la fuerza o~,anl~~ . ~ ", !a
oias jñ1.ridán ' .... , ' .'. .
lucha clandeitina contra todcm 108
Coufeclera'ción coDio ilactÓr 'tiaciooaJ.
lauta, 1.a insignificante f risible IUcuadrOl que, mal pagadoa, valfan a
~a de sesenta mU dólaree. IDligni· dol~ro.o y : n? &e podr' · ¡ober~.ICon nlagúp ' ré· '·'P. P.:"tUJ~:-.V':\carta. ¡No ¡10. 'p'od,r~ :y . ~ . que' ~.
la ra)'. ~!. mH Hilcieptoe rea~
"
_cante ., risible , aum~ . a ; jusgar por . eego.n dicen malu lenpa8.
aSélhh,rDoe 'Uní. cO~den 'trijte, contn' el' poCler l1et afi111(0 al '. InneQ en Espa! . ' . ,' \.
1
•
partido soc:iaU.t..
' .,
y esta pretensl6'1l tan audaz como
la ollmpica actitud del principe
·
El verdaderamente providencial : eia semanát? Nos ;haoe talta.
Pero se¡ulmos negando. . b.e1iseral!...·• Ilnce~, dicha a~f, para Que. todos lo
J,eopoldo, primo del ex Kaiser f
"M. Írfol' BátC61ofta. - En COIlCreto
la afición .q ue al arte tienen loa mago
Cia
a la pol(tica 1 al OportuiUsnib, ~ ' .epan, es 10 que áó. da mál fuerza,
'
tiad·
a
podemOl
d~'
"
NecedtatnOl
'E:Pletario actual del ·reeio lnatru·
nates élel cUnero de too.. 1.. lati·
honor a nuutro. principios ,eporque aparta de nOlOtroa todo eletiendo
ler antes kit trabajos de que habla.
euto, del cual pretende lacar muo
tudes de este valle de lAgrim.. que
"üfnameaite
obrerOl.
·
,.,
,
mento
que no .ienta la' lucha de ela81
concuerdan
con
1
..
cUrectlvu
del
mAl.
.. el mundo que habitamolt; mu por
y .. mla qu'l preocupaci6n lo que
lel, que se declare ""idor del capl.
periC5cUco,
con
mucho
pato.
Es
oc1~
El hecho, con ... tan d.pampa.
encima de ..La afición. con ter tan
etre lo' hombret ele ¡óblerílO de tb: ! tal Y que esté ennneilado ,o~. Ji , p,~
lo oonslA1ial' que el Munto DCia iote;
..-nt. f un poquito peregrino, no ..
intensa, competente , efuaiva, exl'te
10. niatlces le átien", al .er que
IItica de partido.
.
J'eII.
"uevo. NUDlftOloa CUOl pancldOl al
an hecho de paicolOlfa human. ,
tc.nemOl uDi clara Yltl6n de nueatra
NOIotros vamo. a por, la conqui.ta
o.
El."
'ftllúJdfl~Por qM P
8uo nOl ocupa ae bao dado a traWi
lIdarielad social, que .. todo un ca. -'tuad6a 1 de 10 ' ... ·a.p1raIllOl • con'
inte",al del nlor ~rodú~to~I ' y. eato
.nviu al!ÍÓ: _e ni ea cuáildo?
la bf.torla del mandol .Iendo el
pitulo de la aran le, de .tracción
ne 10 poclremol haeer II DO el reUnien'
JI. Bo: MItI.r l4...,Ten4remol en CUt.... .ul.tar. da_ _ _ eltr. orgamu'
, ... reciente el ofrecido por un anti·
unlveraal que riJe el Colmos , 101
dóa en mec1Jo de 101 d.,ec:hOl que por
lo ea torno la Coclfederac:i6n a Yer~te tUI lncUcaclooel. ~
.• ario franc41 que pUlO en "nte.
que tenemo. la fortuna 'd •
~o. no. I0Il aepdot ., dltc:utMOI.
Cleros trabaJadont que .tenlin éa
&~ ~ttd~-ADfJntte. , (H "...
laace . . allOl, el IOmbrero qn. lIt·
poblarlo.
.
.
1M me...... ImedJatu fOr ~. tilo
1. inJa.tfcla 'e .. ~t'~61\. . capltalIAba Napole6n I cuanclo fu' con4ll·
En blolo.la , ... qufmica, o, por , RopIiaI al a~wr del u "'abajo ...
... el ¡troIetarlad<Y alacfleado ea
lI.ta., que conSaDdo en si millmp.
Wo • I.nta Elena.
decirlo tIl un. frMe, ... bioqufmlc~ . tulado «Lo que .....
~n capace. de _la ,.reJa. la· "'cIJa
11 ,.JIbra . .~ .,........1.'Jeaa J . ... H trr
Por la cabierta capilar ••1 • •
101 ........ atraen • ,..,-• •n ,ir..." .. e4allmol mi. ea el ~rlo
brutal contra ,u, tirano'.
OItoUolllmOt, que p... por la RIdIfoI
'-ero ....,.rlClor
d. 101 Ir....... 11Mtud d. ' - cODCllclon.. protomumio16n del perlMtoo.
,.ra ;ocrer "'Ir, 1l0IOfro•• a mi. d.
~ IIAVltO BAJATmlUtA
,
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