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Comentarlos

.,

Dlstrlltuelón· equitativa
. del Irabalo
.

_fA

'

. Hace tres 'lustros que la 0fl.c1Da lDternaclonal del . Tra_ le
ob1ema
deb8.té en la lm~a más compieta para resolver el px:
de \a. ~''''''''1ón. ~ afto esta iDsUtución. en 1& que se ~

.f,. ,... al~cIG·
YA

'

~

EL, CONSEJO :DE.~· GIl;E,· ·RA~ EN.
, EN TORNO A LA DE$OCVP&C10lV
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1lS~ IIECIIO

·EI '1 lseal8 en su reetllleaelóD, retira la' ~U$U$$~~;::::"sssum.

..
aeosae,.n· e.alra 'OnCe ',.e n,c arlados,
108D:teDleD.do SOS eonelosiones en APUNTES
ellajlt.:" .os ..estantes. Pro,ltablemen- RAPIDOS
te : ~eeBe ..á ·lioy sentencia dilioiliva lolfu~ell~u~ ~
~
~
;

,

DIce UD ' dJario:-;m Góbleruo
b& PrOaeiltado Ja d 'mfal6D COIl
caricter irrevoCable;'.
Pero
" no -.----- '
..-.-~
.'
Se. t;rata d~ Bul~
, . ' , ,_:

CARtEL MODELO
-

!l •

..

' ....

. La J'¡tVentud de loa
atoe
,
concurren en favor de sus pa- y de la8 pocaa ~. r -.
trocinados y que a pesar de sus
-rJuqn Queriendo fclolotTaba CI
rePresentada. las otganizaciones ' obreras refomú3tas, las patr~:
J
.
manüestaciones, el fiscal nO ' ha la. mujer de 8U8 JjensamientCM!r' ,
les y los' goblel1JOs de ~entá. y dos pai3es, se propone enfocar ~n
tenido e.a cuenta. E.'tpresa razamp.¡or,ea posibilidades de é.'Cito" 108 problemaa de la cris~s ·mundiaL,
nes sobre la. conducta de aquél Largto~ COZoqt1dOS C01ltemplati~
Pero ánatménte' vemoll que la crisis sigue su propio ritmo, sin que iJiL.=.i UF :f fu
Il'BC'l'IFICACI-oÑ
ministerio para los efectos su- con tr~n:.p'°lr fes a~~ en_=
"
b-'-ni
ni ucho
.....- - 1_"" .
. , " J • . ' .. '
qlW uu.u e
tU!go.... au e __
las acUvidades del organismo giDe 'UN .....uytlD . poco
m
.
~uuu UNUce a creer que 110
ceslvos, siendo interrumpido por I .
b
,__. . ..i___
.
'
.
,
dad
de
ta
fi
lDa
-_
....
1
tada
alío
la
1
DB.L
RISCAL
.
'.
8&a8mO asoma a a ..... 0108 c,.. .
c 'el desarrOllo del paro obrero. La iDuUll
es o. c
corr~ ~ ... tvan
por ' ra e auel mismo en el sentido de que
t de de
La
t"
16p.reja eón la de la Sociedad d~ las N~ones, de la que forma p~lIte, sura d~ los SlDdicatos".
A . las diez de la maftana l!Ie
no admi~o estos consejos. La de- :~~,:: oall~' an~
iIi .c~& función pacifista y coordinadora de las relaclo~ entre loa .
Lo ' eatAbam.oa ~~~~'"
coDStltuye el' TrlbuDal. El Dscal
tensa replica que, por su parte, . . de la mOda. Reqsie;.¡.
ÉSt8dos na4ie cree. Es 'que las r~luciones y los co~ejos son por
. , dé ~eata
'teniente · auditor,
reconocida las dotes de Inteli- re~(;""
a
al ·Ú1imi:I.os - impotentes para reducir los antagonlsmoa de ~o 1 NO LO ENTENDDIOS
d'ou ___ ._. _ ""'r.- II" empfe.
gencia de su adversario en esta mten.tos apre,mfa,!tea y amargJ)8
• .............. ...... ~
.
reproches. Elldechas y 7w1ago:t_
ordén'.quc·palpitan en las entr~ ~ sistema actual. Estos anta_ a expl8Dar' su recWlcación a
causa, está dispuesto a reCibir- Todo inútil. La mu.jer de.seccica
,~o. se ,resuelven por medio de 1& lucha en ~s los. terren°8.
En el ·dlIIcurso pronUD~o por loa nutridoe lDformea dé la de-;
los de él hO~damente'IDespués por JUan Queriendo 88 ' mostrc....
El pro~~o, ,q ue soporta. sobre sus .espaldas el peso b~tal de la el se1lor Abad Cónde al tomar (eÜL "
. .
'
de revisar atinada y e ocucnte- ba in.sensible ante el cuZto ~o:.
eri5IS. .~ q~ tomarse la' justicia por su p'~opia mano..
""
~: .~
. ~stei1o de ~EmpIeZa dideDdo que-ea camente una por una las circuns- roso que él
profesaba.
, Hüta. ~a, ~ ,organiSD;lo P.ne~rlno DO hizo otra cosa que avaD- ~.....
tal6D. Y evideDCJa~ la ,conducta
tanc,tas en que se .hallan s~ P/.'"- Pero dfa... la ilJ8enalble 88 zar solucionu' teóricas al problema del paro obrero. Estas ,8QD: ·
.....&abrA dos miDlatros de Kar de 108 que preteDd1eron o iDtentrocinadoz, ~puesta al enteno sintió mujer, escuchó Zaa ~
. Le Dl.smtDuci6D de la jornai1a de trabajo ep todos 108 p;iÚSe&. ' rIDa. . El ,sustituto,' que eer6 10, taróil la ~. del territorio que
de la aC\lSIl.C16n, su visión pro- das de Juan Quericlldo y ae ' ~
~o E~t:JmQJar la ' capaci4acf de. compra 'por medio de la, eIev.a - y 01 verdadero; que segu1i'6.1deD- tanto a~tában querer. Dice
pla, .~ce ~ue no pued~ ~am:r- tregó a él. id'atdstrofe! JUGtI
e!6n 4e loS jOl'D&lea.
'
. .
. do ~~pre el ieAor ~"
que ... oi't.ouslÓn, cow;um1d&. poi
se
&nnni a os . tY.. mUDlcilona oa QtU!Tie:ldo, presa de la ~
. lA
'de estas Idea,a . tu6 plantead& preclsamem.e
A pesar de que eatamos no ~ . ~~ obJtga.. a su no ' 1087'
conve en t emen e a qu enes se ante Zo inconcebible del hecho.
por nue8Uo moVImiento obrero &Dtla,~ritario. Cuand~ 1aa organi· &cOstumbradOll a todo. DOS he- n08 .~va rec:Wl:ac16n. · No
detuvo con una mala escopeta qued.tí imposibilitado de oftci!Jr
zacionea de 1& A.. L T. propaga~ cm todos los paisea la neoes1dad moa qúedado , un tanto · PerPl~ obitante, manlftesta haber hecho
de caza, un revólver sin cápsu- en el altar de VenU8. Uña atTQde colÍtener.l& ·desocUpación' reduciendo la Jornada. .eI movim1~to jos"8UJU algunu de ' I8a augeren- BBC'l'll1'lCACION DEL LBlas o UD re1ll1ngton con cuatro fiG repentina de BUS nervios :.
reformista lnte.nuLcioDal y 1& '0 . .1. T. DO se c&DaabaD de .recomendar
clas de loa 1étrad~ lo que h a .
'
,
balas. Eso, dice el defen:'0r! C!J ' de sus gZándulQ8 le oonvierten etI
en ' todos Jos tODoeo'el aostén1Di1ento de las oobo horu de labQr, YA ·P~O AQUELLO
tenido la Virtud de hacer18 va\. ' TIlADO ABEL VIL,ILLA
más bien una canallada mSlgne
. . h'
no " E"'''D~~.J.
,
'
d
. rt d i ' diri
t
d 1
Ull pIngajo ~. . • ..."""" .....
mar~ a remolque de lOa acoateclmlentos. Solamen~ c\1ando
Leemoa en
eralcSo' de' Ka:' rlar la cali1lcaC1óD que tenia
Y "hEMAS
" - :; "
e pa e e Os
gen es e , a illLSlón' ,Asombro i'll8UJ!6T4bz8
ya no quedaba. .oua sall$, .el apéndice obrerista de. 1& ·Socledad de drld": • .
promulgada '.. ·..a Prfoi1". Tlené
'
,
~blev~~..n q~~ , CObardemente ~,te 10 tan!lible considerado ' ~ 1
lu.lfadcmea y.~ Senuda,lDter.naclonal se reaol)'lerqn a "recomen"El próximo dla
de febrero. que ,remitirse. res~tuosamel1U: ~
El letrado Abel Velilla toma es:, enló_ron.
riw quimera... ' Tal vez Zaa ' cfoiI .
~.'tIm1damente,que los diversos J!4Bb1dos apijearan"por vIa lep. conmemoracl6n de 1& primera l~ decisl~ea del . ~b~ . ~ 1& p_alabra para rec:WlJ)a1' al flsTermina COD fervorosos párra- ' COSlZ.!.
"
.
\
~·.~ . red~ cíe la ~~~
.
. . , .Bepúb~ eer4 una .jornada :de _¡;~ ~~ . ~~ ~ 'j~~~ ,~ . c:ii,J~· .En "'SU:, ~~ y ' prura~tb " .~08 pl~~~O ~o. ,~ol~ci~n. . ; '
.'
.
••• .
. .
, ~.~~!fD~vo't~-~:'~oe, ~" p~~... ~_~r!.'.: : ~J démOc"tkcl ,e.. ,to4a". }'j8~~~,:~.:!lk~
.~~
"';..l~_..Jefl.
~ ,. ~~~uye;~.in~m..u";~o~-, . .~ ~c. t111c.!L .a c~nt!nu!:cl~ .~l.!«:r ;; ~tUZ" deJ P.ueb~ ao1i4~ ~:~. l
m1 '. .' Qel.,~lmen" que e ~:....~ ~el.... .en lOs ~~OD , . ~'¡',''":'~ ~: ' ' ~''
~,., h
'. ~. II;' y~~.,- ....
~.;.{' - ·~te·la ~enta~ó~ ' cte"~l~~ -tra~ ~8éAlH'- ~goIa: · ~re el . Libertad. 17~ , primG~'~
Un.l~ 'se' P~ afrontar ~..¡.,..~ ,a.rla.' ~·.tft· ! ; t aL ' Pii~!~ieüG ~.~-;' pe cual:- · ~i~<~~D' ,que" ·i'éii~ci6n. ~V ~¡;~~- ' 'coneepuJ'dó 'aD~~d~n~es' 1'8D~ ' .t). ,1et~rfc;a de ·in.!ect~ S! ~ .
talist&.po,r ~.edl~ de la ~o~omia cHrtgid, .,fórmando p::ute del pro- .qulér .. Uempo. . puado tu6' mejor. a BU . 1ti1,c:'~ ,- .~~ . de ,la p'ales pruew. exlm~JlteÍl. que les que ' Uene ~n cuenta el fiscal .. tero.T, ~ . to~ ~ .pri~~
~.,r~~ur~or 1& lmp~~ de Ja' jonralda de aeI8 ·hor~ Al
¿No?
·
man1fes~~ ~ca pretexta.,
para. la calificación dO' IlUS con- ras, puso 'a '!ts Gama ,de 3U3 pnpro~ .DO ' le In~~lresa' a~ al capitalismo a r~ver , BU!
da y .la igDO~I;Ja ,~ de ·
•
cluslones, observa que 8i a ello ' samif:lttós libertariO.! ' G1tte ', . .
pró~~ y ~bWzarse. Hemm. visto al refo~ ~d1r ·ea A CONFZ810N DS PABTB...
~ hora .. y sitio en ~u~ debI:&:. ce. . ' I ha, luga.r, sU defendido tiene eD " atóntttl mirad(J~ con el. CI~
todas partea' la ayuda de. los ·trabajadorea, para.que éstos ClU'gu&n
,.
.'
f· '"
.l,e~~ Es~ .~pU~ ,UD . p~ '
s:l .. haber ~ colaboración ,preso que :sttele Presentarae la V8rcfM.
COD 'loa' "deberes" que la crisis impone en 1& tarea de l.Ialvamento
Hablámoa qu~ ~ que ' la ~to secre.to" dice. " "
. ,
tad~ .en auxilio de la autoridad
y el pobre Jua,ta del Pue~1o
~ 1& ao:C1edad capl~ Tanto: s1 -e"te .lI&lvamento se ~Iende a fusi6D de loa 'diveraoa' grupoa
La . rebe1ló~ de ,~os en que. el
con motivo del memora~le ha- ante la amada ,t.emblant8 .~ uu.
la: Jll&!lera de ROO!!evelt, o siguiendo la UDea clásica del capiWlsmo repubUcanos era Indispensable , Estado; ~po,¡lt6 su ~~anza, no
l'
A
llazgo de una' fábrica de bom· - sión ' por ser po8e1da ~ "
~vid~ta; ~ al &e :ota:rgaú. c:on.cesioDea 'COmO si sé .exige a "p,ua ab:o~ '1 ~lver . loa . deJn' d~ _serlo; ~Unque~.se '?cult~ '1'" .,.. -' . '
. . ~s en la calle de Mallorca 'el · idéll,tico eStado qtU! JiÜJ:"~ QUe.i
los ·prOd.!1cto~ llevar "pa,rte" , d~' . taa..carg&8 de la. ·~risls -en reaU- magnoll problemas ' ·de . Ja vl~ . ~_ lá cap,& o d1af~ de .1& ReHay hechos nuevos en 1& v1~, . sAo 1933.
riendo. .
~ . las 'lleva 'todaa-, el .proletarIado :11010 .puede CODd~c1rse teDieA- ná.c:lonal" .y, poner térmiDo a uDe p(í~UC:a .Fed~qíJ: -p~ce '. aegw~-I' hay. hechos nuevos en la econo- , . Pregunta st la ocupación de
La sit~ de ambo.! ~
dO .Por 'norma su emancl~lón colectiva.
·
"
l5C~e:.~ calamidlidea ~t08U. '. mente. que n9 bay ~noclui1en- .Jnia, Y estos hechos nuevos de
no puede 86T mdB grot6llCG. .'
,El 'pJ'Qleatriado necesita da.r a, ~ lucha- contra la desocUpaclón ,¿Verdud:?
' ' ., '
: ~o ' :inédf~, .ó '~c~ qUe 'afirme '.la ecODOmia ~o ~P'!-l'~en, c~n su- una pistola. descargada puede
•••
. . ,
.,,," ·~pp~c1a que r.e ahnente. ~ene. EIi '~ necesidad imperiOt!l& ·de
PUes bien. Preguntado. uno do ~ eximeD~ de , ~,rn~ tran- flelente·,rellevc. "Por qu6. Por- ' ser liase ' de at:usaclóli, según el
, .
~efensa. que no puede ser relegada a segundo término sin que el los con~lcuos: .. ¿ CtiáI, es ei 411 :.sltorio; ~e~.o. .1~o Qb8tante,' 'Do qu~ _ economla CO~() ciencia y cóncepto merecido al se1ior fisJ~ Querfelldo ~.
, .' ~entO ~clPador se' r~leiita Inmediátamellte en 'áiuJ funelo- concrétO ' e 'lDmedfáto de la fU- .se puede decir .q ue no, haya lo- como esta4lst1~ es ,la,:mAs so-: cal. Termina diciendo que tiene el aprecio de Bu 'amada, 811 fINo
"tltlJlL' No .se :tratade .una peque~a"mlDorla la que' constituye el eJér- ,a1~n '.que ~ Pet:sigue?". baocon- m~o' f ~~ cq~~ . los ,factorel' de lemne de las , trampaa, porque la · certidumbre absoluta de la 1JÓ8 cowquiOa ~ lo.! qtl8 la ,Na,.· .
. t ito ae~ ~ paradó~; lIino de una ~~ mása· coDstaDtemente engro- . teataC!o: "Un acuerdo electoral". 8~geat1ÓD, c:on~to , moral y es- . en la eeonomla_del.c:onsumo, por inpcencia de su protegido :y .que turalezo tao regate6. '3U conCKf'ao. '
!lada por !luevll.lf re~as, ~~ ta:D ~erosa como .}a de ' loa que
,y ., es que para
lleftores la plr1~~ de 1mltación. ~n , esto, a ejemplo, se tiene en cuenta por no ocuparia aquel situal para para el logro de 8U3 de.seos. •
•an g~ del "p~vlleglo" d~ ser .expl0t.840II. por la bü.J:guesfa.
conquista del acta el! 1&.' IIfntealD . pesar de, no ~er ~ , bene,;,o- los capitalistas, no la necesidad defendér . delitos en contra del ' Comprendió que mer~ o.qtMJo Los de!!ocups,dos forman una claaé nue,,''': que I!e separa paulatl- . de todoS .los · problemas.
' . lente" ha he~,:» jusUcI~. Niega ·de .coqsumir sino la posibilidad honor de EspsAa.
IZo Y. sus nervios ,Jundonaron,.
·namente
. . del mund
. o de lC?s prq~ucto.res, claÍse que ,.0. crÚDdose lIU8 .
"
, qué 'haya .d.es1~aldad ~ la . pe- ,de ·v ender. ~
. TeÍ'mlnado el . letrado . en su
Juan del PuebZo 1v.6 de ·mcaJ, _
....-n...
Lo que hay se produce en o.uua rectificación, el . presidente de la peor.
Con/ió
la ~
Intereses p!'opl08, que ~ defender su del'e"--ho a ·Ja vida. se coloca s' BAO~Q~QS DE QABTO~ . · , ti~lón , de - ' toda
"
vez que
rosa d6
8u amada'
a otrae a~
merw
'VeCes . ~ })~slclón ~l resto de. los traba.~ores. ¿ Y quién p.uede
·
. ésta, ~e ba.Ba en la, ,desigualdad ~ representa en volumen Sala suspende la sesión hasta lan
levantar 8U voz para ' censurarlos? ¿ Es· que los' Que CODSerYan su CUEB,O . ..
de COI;ld~cta de loa. procesad04. lID 'qWDtuplo 'de lo ~ue se prOilu- cuatro dé 18. tarde, en
debe C6nano8 que la prostUuyfJ1'OJl.
puesto ' éñ .camno. 'en la fábrica o en la ~3. ha'it evid~iado al.~ CWUl~ ~ agrava:nte de 100 cla ·ea 108 cinco primeros, dos tener lugar la décima y probaLa falta i!6 confianlla _ . "
guna vez BU IlÓllda.rl4ad,· éSa IIOUdaridad pnetica que va más all4 m:.;?
:::j~ ~:::b antecedentes penal!!S, ten~os, del aiglo, .alD desmerecer, la ca· ' blemente iIltlma sesión pdblica propio ",!S condl&~ G és~ ;lIJ,.
de laa decla~~ platónicas que oo· conatituyen Da4a poaltivo?
',
dice, el caso de Saiítlago ~enoti Udad. Pero el heobo nuevo es que de este ÜDPOrtante proceso.
:::~a~_~U6II:a ~~~:
Una de.: lu tareas esenciales de la organ1zae16D consiste en evitar Robles.
•
,Soto. ~e. en su ~ tu6 co~~e-, ese aumento de prOducci~D no .
,,
esa gran ~vt.lón· que nace ea la claae obrera entre Jos que· trabajaD
~~~1::m=:~ nado por el ~Uto de aci~~~ , Ingresa en bloque- en el torren- SE,SIOlW D
. E LA TARDE 10~:!~: tlIl hombre em~ _
y los.que. DO trabajan. Ea p~ que le comprenda claramente quo inll y pico dé',ParadOs 'que hay a ~ ~Uón ~tar, y cuJ,8 . te circulatorio controlado· podo. '
d6lloonllM 811 3U ' propto , ~.
te. de ~s:. ::=~t:!:n q~~,!:
la desoeupacl~~ estab~ce UD.c!i,;;orélo que sólo puede ser 8uprlmido en J!:apalla,
coq~~,
A las cuatro y media de la cuándo una mode3'tta _cedt1a
eon el renacimiento (lel ver4adero sentlc!o de IIOUdsridacS. · El obre+' y '. loa . "~: que tampoc:n eldenclá DO ea ex , ~ para 1 '
tarde, se reÁnuda el eonaejo de borra su p6T30naZidad, otrQ., ·ae,
ro desalojado de los centros de prodUCción debe sentir el calor con- trabajan l ' ,. ,
,
efectos. de ~ ~. . ; .
te en bene1lcio propio liD' ven- ·
flprovechan de eaCla 1'IGque;r;a que,
fart.ante t!el compafterismo, debe ser reincorporado en los Slndlcatoe
Bien, graefaa; 'l .
. HIZo :taDi~ ~,~~ de . eS.erlo. En vez de venderlo .10 co~_ · :=.:oen;:::~; d~ ~~~~ en fin de cuentas, ea MIS .rigñO
para luchas efectlvlU! que 'contemplen los Intereses generales de la
I~ ~e~fea dé 18 d08, Y que lUDlen; antes en ·vez de col6u- · RIDAD OBRERA en manos de de (mpotenctG moml.
com'UD,ldad proletaria. En los Il!timos mOvimleDtos hemos podido.
, ~ . ~:, ~. , desls~ento , no : ~ ~o, Jo yendlan y tenlan que uno de los oflc1ales que ejercen . Ele1ldmonolt, dntdtnOl108 p.r.
apreciar hasta nu6 punto el capitaUsmo se ap...... eD esta dlv1stÓ
...' to
O) .
.
~ en todoa los P~oceaados. . comprarlo UIU1'8.rlamente a -loa
...,
'
t-- - y _"----. de ...... fe el ___
. -01D,. J ...n . <!e lo que la. ciudad ~- . Adem4s,' SOD nec:eaarlaá laa . ~ meses. Este es UD hecbo
".,?"'~'~ . • 1· ....,r-'~
gO
:e&n1t mi ~ ...graldve todI3~ba:crd~o lOteS proletarios que trabaJ.!m se m&-;-, , c~ta trabajO expUcarse .. armaS' para
p8rte én' ima - que" D8die puede negar.
'
(Pasa:
la
da
'Venl".
"1
eD ny-.. oa por a co
..... an el temor de ser despla;adop las diferencias eust.en:tes, .. por
•
.'
.
" a
.eguo p4g.)
LaboTaremoa pcw IIOIOtro. I
de su~ pu~stos por. los .desocupados.
.
ejemplet• . entre lIa4rl4 '1 Barco-' SISUS'''...... " .......... ,,,"".."UflSU'USl"U.UUSUUUSS$GU$C,UUU,"SS,,,,·$G,,,,'ssUSSSSI .JIOr los demd;8.
,
'.
SI clamamos contra las condlclonea, del capltallsmo que uW1za IoDa.
.
. .
.
" . :.
"
.
..
.
' 1 La Lfb6rt4d ea "M . . . . . .
1& maqulDar,la. en su exclusivo be~eficio; al, queremoa dar a úta une ' 'SI nOsotros tratamos m . ea!'·
.,
.
-'
&YEB, EN LA ' t&RtEL ' .
. . .. j la que 1&a.y ' que Degar con el
tunel~D _g~ral t:!e reeoDocida utDidad aoclal, comenCeDlOll por lu- broma ' estas cueat!ODell tan Im-'
, '1
•
.' <
••
aplomo del hombre que ae aaH
char en . el preseD~ ~ la jornada de sela horas, para que a ' todos portantes para millaree y mlDa-.
,
~, .
~ c0fT6IIJIOndido por la lembm U
kili trabajado~es por . Igual alcan,~ los ben~cl?& del maqu1n1.smo, res (!e faailUu que no cuentaD
.1& preferencta , CJ1'6 es merecepara DO , a~entar
lu divisiones actuatea Cle:ntro del 'mismo prqIe- COD m4s pa,trlmoDlo que¡auá." "
'
..
ciar de """ ent~ CCII"Uic).
t.a.ria4o"para . q ue .6ate,- marche 8OU~ente ,UDIdo · 1Iada la' COD- .zas, u · porque·las clrcimat.uiet..
,
,
. ' .
' .' !
l
aoa.
quiBta del porventr_
.
...._Iten
No afempre Iu
'8IIfCI'I
,
.
no ,..-....
~... oon' la Be' IDD la ."aftaD& • •ayer, se
dIa de' la matlaDa eet&baD,aguar- ' pndo SU~e&08 como el de &)'ero
'.
.
'm~:~u~u'.~JSstuUm$'Um"~m'u'*''''::U"u'''ss:,,m·u, rledad '1 8en el toDo que' su lDcIo- dUjo ,UD lDcldente en el patio de ~cfo la hora de la comunica-o La comlalÓD de compafteraa a fICJ;- qu~ me' ~ C~ZotQ eo.
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'.. .
..
.
le recl!UU y porque, a dupecbo la C4rcel Kodelo, con motivo.de ctón. De Ie~nta famlUas ,que es- que nos referimos, &se8Orada por lOAtaJl• .
Al
PALITII" ,á '-~ !~ pro~~ ~ ,v...~ aD~ )laa deflc181lclaa que aUl se o_~-... ~b~! 8O~ente pudieron co- loa abogado. RUBiftol y vwa:rro-'
NBBBlmAN \
'
4 · · ~lS s · ....
cladoe, creemo. ' o. . . . .r ..·que.~ ftJl eD! ~horülo:de~ ~, Jñlm1~ !~Ulf~._co~ ,el. Q&t~- '1 do~· tu6 recibida por el aecreta4
hoy como ayer. 1oI .~ ',para; comUDicar . ~~ ,_ P.... ral revuelo, Interv1nleron loa' rlo 'del go~1ij; seneral/ ante' .
•
•
,
Al··T Ál
de 1&
Jo alitNlOrbeD
4IU
de servicio ea la c4r- quien prote.taron enJ§1'I'Icamenltl
,
"
......0 y DO..., "!...en p~ . . .1a, ~__....,_.~'a_Due- c\,..
I
'
te POJi' 10 ocurrido. Por IU parte,
'
' ...
, . . ,
\.' ; ' .... "
. • .. .
... - .~ .en a;eauzar una teDtati- ve de la mafla n &, paJO. ..,er, sin
' DelIcIa 1& cúoel se deltac6 una el secretario' del 8dor Pwtela,
~ . t08· ~c.;ulpa. de ~, ~e ~ , ~ ;IqU~oa· ~ ~.. va :~."acla • ~~ '~.;. ., 'que ... ..MJpÚl. 1oa mo~WNI, , ~. éo~í de, mUjérea. qpe. fu' a se comprometl6,. bacer Iaa ave""
~o . 1~dl~pe~b1e se . é.it:4D . pb-. DO'.8IICUeDtran,cJoáde guúu1o.
rrera ~eabOí-csadJ a " la ~ . . . . . ·. a .:Iu:;dl.> ~lcU8r1O eA~rae , coÍl el .ao.rudór· 'rlguacloilei ·pertm8Útea.
ue'
.
,
:.en~r las ~l~bea._ Los traje~, _ .~ :~~el .~ el . . . de ' de 1& ,WIa,~ue de d1tICU1q1¡e era ~ .. ,~ a ··Ju elles _ puDto, ' :a~~ '~ Oatahdlá, ador PorID lo' 8lftlUIvo DO : : a
C6dlz, , 25. - El, p~
_ p_ta~ Jos. g~~s. ~~_ ~ :.v2dat~ el t1pó ,de, I08·•.aJaricNi .,. va po~' lm~ !', : .q~ , ~ .
tela V~ para , reclamar- ..ocurrir. . . . J •
Idór LlplaDe, en nombre del'
Do , Ie.;~~ q~ . ,. ~~ . '&1c~" en Barcel~:,.p~ !J,.¡jY e1 1~ ',de· ~:dI/_~ de loI;.p - ' ~=,,'tahel ~ 4e Jo ,i:ujl~Cl.! ~ t expOJter.; 1U.
,
. )
cap~~ d~n. M:~Uel ~jU. pree
a,,1J!O ~It _ ,¡peDOapr~.-'Jmp'»- , ,IICI~ ~' las del ~ de ,!que eaper&6 ' h1~ 'el ' .
~to'i.~ott.y4)l la ~ de-J..· da~' Irre~ que "~.
,1IO. en ~ ~~10, ~e l s.nta Ca,ta:o
"ble de t0d9 'punto_ :rodoa. UD ~ Y. a ' P.eaar do que~' "qUe ..: bÜi ·e.túmadO '7& . p9r. . . . ,,'~ 'Iu '''' ~_
al lu 'OOIDWdoecl..., :deteImlUna; por .108 ~~, cle .. ~
pr':ÍG ' m~,ocu:o.
, ) :~: . ~
A me.~. la vida ecoIl6Ib1ea"'~ "compleio JÜ ' ~ " ,~ • ~~ ' " . ~'"' '
"
. ,,: 1;
! ~, . ! . ~ . '.
~
~; V~eju, ,0 p~tad~ en ~ ADa
~ , ~Ic~q,* en ~ ~OSttIlac~;. los ..~ _.e sU, paYadf "'lu. >UJlta baqe.! PJDGD r~"",' , 'Li: .d:' :~ :' ". ! ! ~ : " !
,
l' !
~ ~~DcIa , un ~to de ~~. .
- t.leDc)e ...... · . . .....,-I1os ea-.,. por UiíW· eeii~.·,de Pa.etU de que . la ,poUUea ~ ~..'!I\·
.r ¡ " ~ :1 ,
. ,;
, eo~~. el ! au~ . que dlapoU que
..

,5151011 DE LA

lIWlUestaelÓD padaca? Y ai se
&lep,.que DO todos los procesados UevabaD umas, ll\argieron
por gener.aei6D expontánea las
balladas por la Guardia Civ~l en
eHnteror de loa\ eo<:hcs?
Termina el fiscal pidiendo la
áb:io~uclóD ' para los encartados
del café de "La Marina", como
as1 también para los procesados
Cervera ,y, MontalváD. del. grupo
del "C8sal
, d'Esquerra" de la calle de Valencia; para Antonio
Garcia Pradero, de Esparraguera. cuya presencia en Barcelona
. se ha demostrado que. fué motivada, por la enfermedad de un
f~ . suyo; ,para B1aa Vera
, Vera; y para Franc:1sco Mena. ges LUnares, correspoDSal perlodlsUco eA Sabadell.
p'ara los demás mantiene iDte¡raa SUB . conclusiones.
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LA ·. . . . .AD DE lA ().U.LJi para nepr el, pIpe 1. árrollart& lo . "en 1-. poddh burgueu. mu;
;;;;;-;¡;.-;;;;..;;.;;~¿
todo'\
~".
:~
barIaIl ~
. . . . J)ta Grdeo" . , UM
' ..
ciClA ••• , ... • la Il~ '" l!IOBIUI L& CIIDA. '
la .... tU apreciada por 101
.
..,.aolea ee¡QD el art1~
"La Puf)Uettat" eeerlbe uiIU
."rot. lA calle ya no notu 80bre 1& Ceda, demostraD-

a.

.u..

Be ba OODvvUdo . / do ,Ile 6ata va perdiendo terre..........
DO. ¡ClU'o c¡Ue lo Plerdel ¡Como
En 1& calle hay mú de clen que gobierna! Ningtln gobernaDJDl1 velacIol'flll, cuya mlslÓn no ea te dej6 de perder balita 108 ea. . . . . . &l 1& caDe · bIf' trtbos gobenlaDdo. Recuérdeee' a
• 0iI ·
de veIlfeulo. de AIafta, recu6r4eae Ii. Companya.
baJO lÍO
a
.ÍDtluso ,reaci1DdléDdo de lÓli
\lUl.
ta caUe hay barracas tlmoa mé8eS, dé los
que
infectas y mucha gente que no podl'famoa llamar cuIminant~
. . . . . . . . . todavia.
estabail gastados: Gobernw:, gas- .
En 1& calle de lujo hay pavi- ta. Ea mucho mü, Impóttallte
mentaciÓD, alumbrado, aire. En lo que hizo, por ejemplo, Azafta,
la calle modesta hay angostura, traduciendo e~ ~avillo.ao Ubr;?
falta de luz, charcas, baches, de Cendran, Ailtologl& Degra,
'P'W
.
ue CODIlgulente; lo pri- que gobernar.
• en:) 4l
8e reqUive para baLa Ceda decllna.
rnar DecUDar ea
blar eSé la llbertad de la calle es gobernar o golx:
es declmar.
c¡ae
t.táDattable.
No gobernar .nI dejaree gober- .
NlDl'n
puede Dar es conjugar.
'YeIl4er la calle, y sin embargo la
sobre EL CAMINO
lo. veladorea. l.oe trai1letlDtea
Manuel Brunet sale en "La
atArüdot tleDeD que
Veu" dogmatizando Ó 881, sobre
porque unOa CU&DtOis desocupados el camino de Damasco. El camIJI6 lIe c!Ontorman con ir á1 café, DO de Damasco, viene .& decir, es
l1Do qUe cólOéail en la Caile un
fllllbparate para sentar. aID: :.

.. la

~
~
~a. ~rte
~

m~es

,ue ..

"'7& ~.
~tamleDto

~JC D~

c::e~~ l:;v!~:'i~~:;

.Palian Ideas en el eaDlpo
I!JMWUd~.
!I

lI:l C8!IlpeelJio, tailto, el ~ .,.,,,.,.., tiá'j' flillCIIU. iN" tfúiDeiitó IDCót1lCleiíté de la po.
PODBIA. 8 . PIlOS
lero eomo él
pruplti- 'di1 'l'laberíé
.
,
UUCa, peró mira Slempré coft
Dice con grandes tit)nares "El rlo, siente °de una manera, tal
TO!1o esto, y lo que mi pobre una gran desconfianza lo que le
Co 8Q catallÚl'" .....Las fuerzas
p'e80 d\t..;
no puede :ex- harán los político.s. Vale decir
rr
. vanz8.Dd
la
de que
ifrllílU, el lo tocante a la parte no creen en . ellos.
,japones&a
o
'tima.
.!. uaitei-w. Abor. en el aspecto
Pasa lo mismo con la reUgión.
:an prbnero .\1e m'- cur..... .mOl'ill laG ea dlfIell desel'1blr 1& Va mucb& gente a la iglesla; peh
mente porque toca las conse- exl3tencla del campesino.
ro creer en Dios y en los curas
mue o peor.
1cuenci~ eD. las economfas que . Para conservar el jornal que no cree nadie. ,
UNA FEBOCmAD
I tiene que hacer•. que el johIal
Yi\ bem08 visto, tiene que some¡Han' sido ' tantas vecea engá' ,. 5
•
que gana, de OÜlCÓ a R1a po.e~ tcrse a todas las bajezas lmagi- I fiados!
,
.
Un articulo de A. Pego en 1i.La· tas, e!l de miseria, debido al cos- Dables, dign~ de épocas preté- I La. mayor .parté 8010 piénSa,
Vanguardia". Se refiere al pro- te elevado de lOs Comeéti&les y titas.. ;
p:lra salir de su apurada situaceso de ·F1enllDgtOn. '·'Casi todos de todos ios útiles para vIvir en
¿ Cómo 'pléDaa el campesino sa- ción económica, en ser propieta'los vecinos de FlemlDgton, por esta complicada vida actual.
Ilr de ésta, eáclavltud
. rios de una pequeña pa.rce13 de
una causa u otra hIi.n Balido en to sill contar lÓ's <Itas t¡ue no Sé
J. PoI' médlo de un nuevo go- tlerra que, más tarde, con nueslos periódicos. Uno de ellos, mar- . gana nada; ' y t:1 ~n se tiene la blemo?
.
tro ' egclsmo, quisiéramos que
ÍDollilta, no babia aparecido, y ddlcba" de tener
¿ Por unos nuevos amos de la fuese más grande. Y COD esta
claro, el hombre, se ' sentia UD do, quedan los di88 festivos, los tierra?
'.
,
idea en la cabeza se paza la vipoco avergonzado. P.a rece qua de UIIYia; y éD
lót cam.
No. En él fóMo, el campesino I da miserablemente, mal tratado
los vec1IióB le iIUraban con .dea- pós heIádos, quo tampoco Se pue- DO éroo en la pollUca, aunque la I y éon UD duro trabajo a cueadén. ¿ Cómo pod1a salir a la 1113 de trabajar.
polfUéa Sé sÜ'vé de ellos para I taso Cuando, por su parte, puede
pÓbliea el DiarmoUSta? Por fin;
ED an, que a.i do, sé queda alcaJlzar 1áS poltronas del po-I arquirlr una parcela de tierra.,
se le OcUrrió una idea espléDdi· con uD JOInaI tá;l reduéldo, qué dm-. •
que ha regado mU veces COD el
da. Se fué. a los periódicos y dijo parece lDcrelblé que toda. una
Es dCélt', el campesino es iD:¡- trudor de su frente; quebrantaD"
que al condenaban 'a muerte a
•
.
_
Haúptmann, él le rer:::. .UD
.-'

Sigu~n.:

~eM

un_~ con~, ~
~lótación
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m.. i ~:~!n~~ =~ ;~ri~
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Vd~~ ~jabdo ~puea~
_~eteilerse

m.to • . , • .

lec. . . de· ... Katl" '7 .... Jla..
ti" Id tuvterai1 dlDero. PoI' tIllO
O&be 4ecW
~co tle- '
ne aftntdad con Kraaain y. COD
loa dfrectivoa soviétlCc&

:r~t~~~ pl'.1~
'* *~~.
~

I

Ee~

.Diod~rna?

~bajo ~l.
inviern~

I

aId~ en geaeraJ, dJCe:

"¡Pobre, tanto como trabajó!"

As! es que, lo que falta en el
campo, eIJ una grán WlebtaclOn

de ideas sanas y nobl~ El campesino, a peDal' de _ t.oaca Y poca desarrollada cultura, tiene
arralgadCl aÚIl bastante, el priD.
l' clpio de apoyo mutuo, .
•
seguramente, al eontblUo dlíD¡ tacto cDil nuestra iIIa.dre éoIi1dn.
I lá N&t~eza. Esto a pesar de
I vivir en una sociedad de mez¡ quinos egoismos.
,
Una gran
que. ti que
I vive o ha vivido en pueb* turales, puede a.preciar.
,

de~do
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I
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Masó, enero de 1936.
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1M transeaDtea ataréados tienen escribla en un periódico Jaleó, o panteón que hlcierá h
UD
4tié deteJlénle ante las carroce- üi, como '1La, PUbUcitat", y sé panteón que ·la gente fu~a eu
rtae ~1~nd1i!aa en las que van pUó a "La Veu" buscando a la peregrinación a verlo. Fué Wi
1. JtiD \tteloe1da4 geiltea que no divinidad; también Plutón es éxito: Salió su nombre, su retra-

El Conselo de 6oeI
rra en la Cáree

liodelo

I

el R
' l~' U111
~l ST 41.
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y que aquella. causa se ha defi-

nido como deUto de rebelión c o n - : "
tra. la forma de gobierno y no
como delito de desmenbra.ción

Abund~- I

I

del
territorio'
naci.onal.
Son muchos los que, diciéndo- bumanismo ......
do en
otra cO"'~lderaciones
di
~Ible dé hállarlo
_ de la¡ ley- nos
se compafieros
teniendo
ateo
un cr1stla..
LOS .JES1J1TA8, _DE
EL
de vocales del Consejo. Hecho . el ce que el s ..... 54
sentimientos,y alegan
quebuepor • en
no. UD
Esto
no como
puedeenadmitirse
en
el
u .... - - - - .-,......
silencio, el abogaao don MárlaÍlo de Orden
que tales o cuales c1reuílatallclas lian bueq!l lógica: se es o no se es;
qe1u'
tiYerro .,opotrór'
"Dlarlo de Barcelona" reSleré i SIEMPRE Y DE NÜNOt\.
Rubio pasa 8. pronunciar' su rec- las responsabihdades ,queesta- \ .tenido que amoldar:¡e a determi,_ áquí radica. el valor dé!
la excursión de unos jesuitas . .
'
1 •
tUlcación.
blece el fisear 8610 _a_ctúlzan a. nadas anociaclones y a.tcptár duo y el de lás colecUV1dadé&
1& caDe van laS comlUvas oficia- pá601es fueta de Espafta. "Salen
EstA llegando a un tonelaje
quienes se aprehendiera huyen- nOrmas contrarias a su modo Esto se nama Ellea.
1. y Jü COinltivaa oficiosas.
a 1& estacl5n el padre provincial enorme lo que pesa cuanto se RECTIFICACION DEL LEdo o ocult6ndose del lugar en de ser y de senflr. As[ riós ende TurlD y varios mú. Ob8e- escribe en Bar.c elona sobre poli- T1MDO MARIANO RUBio
que ha
lugar la rebelión. oontramói! ánté el problema de VI"S'
' - " " 0 U6, ..nu.......
... quloe, abrazos. Parece qlle ha tlca. Es ya una obsesión: poU' .-' --,
.. "
.
Por 10 tanto, ¿8e hiL pro~dO que- mucHos cóinpe.ñeros perte.
p&DZ\1dos ¡¡tie áVáDZañ por el ea. llepclo UilliúD18tro y es un gru. ca puada, política presente y
Rellrléndose a la rectIAcac1ón IJ,l1e sua patrocinados. 119
nezcan a la U. G. T., Y tengan
lilvalldar inedIa te- pItó 4e fralles". Y m48 adelaD- politica futura; pallUca de re- del M1ilisterlo fiscal, observa es- en estas condiciones: TCl'llllnA en cambió un cl1rnet conféaetal francamente, &migas. es cues!Id T 168
SOIl, pi'eci- te: "Noe regalaroll UIl cuadro formas, polftica electoral y po- te letrado qué aquél no quiere diciendo que quiere súponer que
1 1) 'l:!lilo .
tión de no tenerle tanto temor
lót QnJcb6 ciildadiuloe de la ' virgen, dUlces y carame<- lfUca de sueldos; politica rosada rec!onoccr que el dla S de
baya una duda en la
I
pero débl- a Dofta Circimstanci&s, y enea4Ut! th!áeil espacio dentro. El loe". Abrazoa, catamelOII. dul- Y politica espinosa; pollUca ele- bte hubo deiS hechos completa.. de los miembros del Tribunal. ¡les de éSpiritu, carentes de esa rl1iarse un poco mas ccin Doña
o los pto¡úetarlÓl éei. .• T ''lOe d1ac1puloa de Mus- giaea y poUUca gutron6mica... . menté distintos: la proclamacióll En este caso, afirma,
éliergia Vital qúe valOriza al Constanclii., que si Dó es taD beplUM. creer tI"e todo eso ea eolüll todoe muy ateDtoII". Na- S1emtn'e politica.
' d e la RepÓ.blica federal y la vio- mentel
y
bambre en el
moral, te-- lla, ea má,ft hOnrada y llmp1a.
lk!lta p&gaIldo UD lmpueató; pe- da, Dada: que viven lCIII pobr'ea
Si 1& Prensa de Barcelona sa- lenclá éOntra ln.s fuerzas del mente, esta Quda debe mclisar cumn al medio de &mblgUeI1ad
ro ePéér tal eOia el! téDer- una eIl UD valle de 16.grimaa.
ca a relucir 200 hojas diarlas, EjérClto. Hé:Ce bien, dice, desde la balanza a fa\rol' de la, inocen- ma.tüfte8Ui., oomo lo es el de perli'RAÑdrOó TOMAs
m.talldad béhóqUefta. Pagoao
hay en estÁa 200 hojas 190 de- su puntó de vista, pues Si reco- c1a ,e inculpabilidad
SUs pa" tenecer e. dOS orga.DiZacioneá aJl_. q i I
F"
d
llO ..
OéUpát 1& cáDé. Co- "EL MATI" Y . L08 BOL-dicadaa a la poutíca. "La Hu- nbclesé que existieron elfos dos
':fetmina. pidiendo la tagóll1caJ¡. en tácticas y eti. 4Dametel' una \I1olacl6n nÓ püede CiDlrViQtJE8
ma.nitat", por éjéiDpla, . lá emnO podrla sostener la absolucióf¡ para Francisco Gra- lidades; y para, argumentar en PeAa
" ..... ' d. "" fal.a _"'"
........ - - al ... _ .
" .
.'ende con ''I.a v ..." y "La v,""
y y<> mé ...1100..... nada. y J ..... -.,., y. en Illu·
•
..
E
H
d
"'a ~" que loa la eD)prende con "La Huinai;ll- fe- c..~
- .... .......
_.., • .< ;"!l
· ....Be:!- mo . caso,-i/l"pena de-dOs
' que fueron fotzados a 8mlgos
. I
e s' . . IIlftA'I'1'Jt'O DII PRENSA..lNo ' sabe "El .~ -e- no' q·u'e~_
• -~~
. . .me"'es
_ y a.legs,n
bolcbeYlques SOIl SUB a1lDee? De- tat". Los r~ientes ~contec1mien- p'ués' de habér ·Stiftfdp IQ8 Pl"RSe- UD d[a ~e arrestp may,or, .o ~ip ello por las circunstancias,. c8.si
. . ":si Diluvio" se dice, ha- berla saberlo. Ayer publ~caba un . 'tos de\ 6 .de octUbre bai1 ~eéar- : s8di>i t~!i - tiÍ~se1nh.rgos de pri.. meses y UD dia de p~ión ca- siempre éstas de lndole econó1aJuCSo del-iDmiDeute Eatatuto de articulo tremebundo contra el gado el inventarlo de la polfUca slóD, retirar ahora UDa acusación rreecional para ~abrlel Sltg6, Vi- mica, o bien casos desesperiidos
Gran feStival, para eJ s!ba.do,
Preua: "La Idea comprimida, régimen sovl6Uco. Total, para hasta UD ütremó ' délirante. Ca- poiídrla. de
la lDjusticla larden.
de enfermedad e::l familiares,
a las nueve y media de ia npÍDAJa ó bu... ..aba tarde o expUcar, 8Iltre otra. coaaa, que talufta., con su poUUca casolaDa, de dicha priSión. Después de retPero esta defensa de 3U pro- Ché, y el doliliDio, a las cuatro
tempiaao
terar SU peU~óli de absOluCión, FI·N DE ~ DECIMA
_ (Pla actitud C8 precisamente el de 18 tardé en punto, en ellota1
a1m por iDaDlfeatane. TOo KraaslD. embajador sovi6t1co que tiene doble número de sugestlonud mte. Como .... Uuvtaa fu6 dejó una fortuna al morir. nes. Y . va siguiendo el antago- termina aeflot RUbiO, to1l11án..
alegato más firme de su falta social de esta éntidad, cálle de
oIoja de . - U...... 1& ....,;.. - . . . . . . "El
que ...... de ..em......""
do . . 1& "'. . . . . . . . . ..,....,.
de _ ....., _ de 1& """""'"
_
e
f.alá de boIiques, Uuvlaa que la fUDU1a de Krass1n no toler6 ticos q1Hl son los antagonistas de ' dél TribUDIÜ.
'
Hablti. a coritlnu~ÓÍ1 ~ letra- , del "yo", de ese "yo" que és la
~ la HCÍ de Dueatré) que loa lIOVietll pusieran las ma- DUIlca. Siempre,
lÜempre aca~
Paáa a rectlftear él eapltAil 'do sell~r Lapol'ta, que, aHundan- columna vertebral de la mente ucená el dtaJna' ~ dosa dos,
do
lIUieÍO '1 que parecen, reDcoroeaa, nCIII aobre el capital dejado por gober:nan
juntos. Pronto he- Eduardo Oras. Einpleza dicten- dQ en lU mimas eonsideracio- h"-ftftft limpIa del qué di""ft y dé Urbano Róse1l6, flftilaaó: ' ''La
__ -,,_ y que pr....
.......
.._....
~ · ÓII d".. \Oerlo.
.. compa!leros, tétmi~é&a ati
DlI6ls", po
-· r el
Hwdrse en Un rinCÓn del cleló .i>
JUIIrIIIIID
ne&"On gaa~
m
do qu~ lós tiilstnos argumentos lies que s...,
é dirán'
"''''0
_ uilos
.
el señor
FIscal Da
pidiendo
ia aoso-¡ el q
.
~po 2infantil
"TlJIA", ~
Mía
'UUiCUUUnmu.u,..... mmd."'Jlc"ur:un.. snU"$:"US":fU"Uo=:m~ de qUe sesa.rs1rVt!
1 SirV
' a 1& de
luci6n
para al
susTribunal
patrocinado'"
1 u,
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~umanadi~ente Jurl~caaS~ótó
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mo~tOs,
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!
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40 ift1 otiáDlálBó jíi)t a
68fuerzo liééllo, m- atWta 11&
muerte para llevúselo a las entra.fias de las que <;on tantoa
afanes Intentó conquiatar.
Luego, . 8WJ compaAeroa 7 la

.

eJl_ea., otro de los

ea.o doelo,

Federl~.

poderosos aeeloalstas, IdealUI-

LlorQ

aocleda4 que pac!ecemofl, que paBU lpiOl'&DCia por lC111 balDearioe de moda, que recibe 1& camUDlóD de manos de obispol,
que forma parte de una camarilla de cuervos monopollzadorea
ele 1ae rlquesaa que han productdo lO. obrérOil,
El cterre de loa Talleres Sales
DO ha debJdo danÍe. Como no ha
debido d8l'll8 la primera lDmoralldad admlDlatrativa de F«!dérlco IJorca que siendo al milmo
tiempo almaeellllrta de hierro,
obUpba a la empresa a adqul- .
rtr ... partidu ' de hierro para
101 Talleres, cargando UD tanto

ca

Eate ndmaro ha sido
Visado par la censura

par

éleDta que 1& tDdU&trla poella economlzarae de adquirir
1aa part1daa de hierro ditectámente en loe grandes almacenes
8UJDlD1atradoru.

no

SI
se hace, si DO cr1stallza
en realldad esta eaper&nza nues-

tra. sen. porque en lQ8

accloáistu impera un Criterio ezterminador, lID pensamiéDto criminal
de acabar con lb-¡ tr&bajadoies
y una provocaci6n lDtolerable.
Los trabajadores por auestra
coodlcióa de tales, todo lo 110mos y todo lo merecemos.
Seguiremos ocuplÚldonos de la
quiebra de los TaUerea Salea,

BoIuad-B1t

•
El viejo ea.arada Pablo Aabl
b a del a d o d e
-,
exlsll..

Se DOs dice que en UD da ha
percibido de comisión, por Id..
rro aumln1strado, la suma de
Badalona, 2G (Por tel'fODO).
·..teata m11 paetaI, C6Iltldad éa- - A~ falleci6 eí que fue Ílüea111 adlc1eDÜ para cubtlr las ' tro ébtrahble Camarada, Pablo
~ de jomal.. di UD cea-' AUbI, padre dél compa6ero J08-

te.r de ~
1m

_~o, l~ .TaUez:ea Sa-

tea han Ceri'ádó SU8 puertas. Y
qülB11é11 ~cUi~én~ han 19elI.íIo 1&1 f&talü ~u~
biil iddG C!leut'o ctnllúenta fjlÚli- .
1WI diIPlaiatIl8 dé la pr04ue-

esa " .....

h

" ........

....-

Bapreaa \fOlWltad tu, de Pa.. ·
blo,' en BU 61timo mbmeuto de
luótdeil, 1& pUbuCaét6il de . eSta
Dota '. IIGLIDARiDAb óBlUt&A. EIIto
lo IIú1lclenté pára
p.teIlUsar) .. Ia .61t1ma libra ' de '

d1~

:::-:~ =-~
amor

NiIIIdIir el mil.oaUMdO.

La reapertura de dlch-oe talle-

la orpa'atiI6D 'OóJitedel'*l de 1&
Confederaci6n Nacional del Tra-

r . ..ria muy favorablemente
aeoglda por el pueblo productor.

bajo: .

UD

-

..,..." _
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•

4e

l a

inan~estaildo

;~e- ESll nQmera. ha

Finalmente, interviene ía
sJdenclA,
4Ué debe
recoger las fraSes dé elogio y
corteaia de las defensas, gracias
a. cUya
comprel;1l1iVá ba
pOSible' el desarrollo cordial
de las sesiones del Conse,o, y
tennin'á levantando la sesiÓli y
fljlÍlldó Mn1ó decisivas las que
deben ' celcbrarse el dfa de hOY'.1
émPétándo pór ello a las nueve
de ' la ma6ana.
Son cerca de las sléte de 1&

......

D

sido Iendér6n.
dO! ~ctos: "Ui1 ~ de Cal~

(~),y .OOlflpa-

3.• El

quienés no ha Sido retirada la
•
d i n e r o Sanz,
técltá.rá
acusaél6ii. ¿Qué poco tébelde
I el gracioso monOlogo, eSerito exprocea1an SUS defendidos
.
presamente
por .eJ. comdo pór la calle de
SI
" En vez de
retro- , pafiero M. Plftol. La ,bueIiaventire la cón(ltiéta de RUd, pesa,
eeden, lésl~nan sus intereses co- tura", y 4·. Recital .de JIN'!IIas.
él afitecédente de cobdeDá ¡)ar
mo clase; y mutilan 8Ü pérsona¡Om:eros amantes de loa Diestafa .que alega el tlScal, y que
IId:id cómo ii:.dividuo~, a tal gra- ftos y la cultu.ra: ~bs que
le haCe batir el record de call11do, que no es posible determl- ~ontrlbu1re1S cOn-vU~ pre!lencac1ói1, tiene qúé ac1ai'tr qUe esDar dónde empieza y dónde aca- sencia al engrandeeliDientb de la
té delitó fuI! él rüUltado de una
ba el compaftem; y su bondad m181&l que nÓ8 bemos propueeto
simple discusiÓn <» diV'et'gé1lcta
es sólamente Un actó de lUan- y qUe con tute» desvelos venicon un táXlsta, éi1 lo que se
tarde.
tropia burgué8a, un rásgo de moa re*Uzando.
.flete á 18. satlSfacci6n Cié ÜÍl im_
. .:.
porte
sel'vÍelo. ~e~ pi- ~~~~~$$U"$~:U,,:~==*'~$$"~nu"!mftS$""u.usu,,~'S,,,.~,.
dlendo 11Dá genéral absOlución de
BuS patrocinadoj.
El letrado GarCfa Vlftas, éD1pieza flU i'ectulcaC16ií ~C1éDdo
que DO puMe por meros iJ1diclos cáStlgarse a nadie. Hay derecho, por. lDdlclCis, a ptoceaar;
El dla 31 de los corrlentes porqUé fueron lanZados a Ia ca- superióres a 15 pesetas mensuapeta SI estos lDdfclÓ8 Do Be cOm- termina el plll:Zo que el Gobenul- Ue de las casas donde vivlan an- lea, cantidad que mucll~ lDqulllprúe~_. DO pueden .lmponerlie dar GeneraÍ de Catalu11a ha da- terlormente.
nos estaban de &cuerdo con A~ El aeflOr FIscal, dice, ha do a lOé habitantes t!e los Gí'uMuchas mujeres, entetadaa de tistacer, pero que el Patl'oData
dado . muestl'llá de estár dotado pos de Casas Baratas, para qUé le; que se pretende hacer con loa no ha querido cobrar. Por el
de úni. ~exuberante lmagltae1ÓD se pohgan ál C'Orirente de pago inqulliDos, est4D desesperadas. preclo esUpulado, resulta :iD4a
al acomular c&rpIIinveroefm1lds caD el Patroliato de dlObaa vi- porque se ven sin hogar y sin eonven1ente pap.I' ..-ata pesesobre BU protegido, lo que algnl- viendas, eegdn Be conalgDa en et protecéi6ñ. Es ilotorlo y areb1- tu en el centro dé 1& ciudad.
fica una monstruosidad. TeI'llÚlUl bando fijado al efecto. ¿Qü6 pa- sabido que ilWnéroaaa famlUaa doDaI! l&a viv1eD4U lOIl lÍlÚ
pidiendo la absolucl6n~
s8n1 i1eapu6a del dfa 31? E8to I nO po<!nln pagar lOs alquileres C'Onfortabiee y. eát4il ei me,Jona
LA DE' LOS LETRADOS
. depeJldéri. de 1& reflexión que que Be les ha
porque . condlClou8S.

B~6il? pas~~ sl~o a~t1tud

visa opor acensura
,,
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lIa~ .~

avaD..~

I

re-

ae

'EL f:ONFL1CTO, DE LOS GRUPOS DE

CA-

SAS BARATAS' n -E BARCELONA

I

adoptemos
todos.
P~ro se pre8eDtaD
muCltlaa
dJftoultade&
En
primer, lugar, porque muchoa de
Z 'l'BIO Rc?I;>EB
.
, loe que ' habitan en estas vivlen-I
Argúyo en .ta.vot' de IIWI defeI1- I das e.e ha1lan sin trabajo, Y éadidc* que 4SstDti ae ballan en las toa laá oc:uparon preciaamoute
,
'P!DRO VENTURA

-

dealgD&~,

no Uében
déll
comer.dülero, y apenas pueunos trabajos realizados
por personas competentes, se
desprende que en buena 16gica
no pueden pagan;e alqullenlt
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Lo q,De dlee la prensa
de

Madrid

~ORA"
I nuestro concepto de la Ubretad
"El invierno camina demasia- I y del periodismo. Convertir en
,.
I ley este proyecto serla algo
do de p,risa, segando activld?des I monstruoso. Seria someter al
econ~nucas y aumentancl,o el I control dei ministro de la Go~jérclt~ de parados .forzosos. Las I bernacIón la o inión de 1& PrenindustrIas
que meJor se llefen-I so. esp año1a. P
,
,
,_
~Ian a penas si pueden trabaUn Gobierno liberal y de izJar media semana. Es raro el, uierdas s1 lo era, no utilizarla
dia que no aparece en nuestras I q ,
,
páginas la noticia de un dcspi- ' naturalmente, los resortes puesdo colectivo de obreros, o del tos a su alcance. Pero tales me,
d
tall
r b ' Los dios, no sólo de contención, sino
cIerre, e u~ , er ,o a nca.
de dominio, en manos de un Gone?,oclos VleJOS cIerran o lan- bierno reaccionario, serian algo
gUldecen; , los nuevos
no nacen. I espan t oso...
'
E con
' Ómicamente la
.
En Segovla ~ reunen en asa:n- ruina de los periódicos que no se
b!eas los agncultores y ex~eno- I sometieran. Moralmente, la hunza~ su ~a1estar; en Bilb~o, I millación de los periodistas, que
los mdustrlales hacen lo propIo. I solo c~ando se vieran en la cárNuestros puertos son cemente- cel verian con inte!TIdád su digv
rios de ~ arcos amarrados ; los nidad.
ferrocarrlles cargan menos vaMucho menos suponia, CODO
gones; las Aduanas refiejan un coacción para la Prensa, aquel
volumen decreciente de comercio proyecto de ley de terrorismo,
ext~rior; las recaudacio~es ~ue presentado el afto 1909 :tI Parlapudieran ser, indice.. de vlgor~a- mento por el Gobierno Maura,
clÓD económlca. están en baJa; que tenia al famoso La. Cierva
en la mendicidad ,callejera se! en Gobernación. Toda la Espa_
mezcla con el pordiosero profe- Iia liberal de entonces se alzó,
!ional el obrero honrado y labo- I sin embargo en protesta airarioso que no tie~,e tr~~ajo. As! ; da contra
Aún nos parece
DO se pUed~ ~?ntllluar.
1 oir la voz apocaliptica del gran
y &fiade . Por e~o, sin que! Costa, que, viejo, y doliente, acudesconozcamos 111: Importancia , dió a la Información pi'lblica que
de ~ ,ley de ,A,soclaclones, de la. \ hubo de abrirse, y habló, atroJusticIa mUll1Clp~¡, de la Re~or- I nador, en el salón del Congreso.
ma electoral, deCImos al GObler¿ Qué se hará abora, antes' de
no que md.s urgente que todo 1 que este proyecto, solicitado por
ello es. remediar la de~resión
Debate", comience a discu~nónuca, creando trabaJO. No tirse entre los diputados? Nos
8e puede dejar que pasen los' me- falta un Costa, por nadie reemses y que ~ cada ,uno de ellos '1' plaza~o... Pero entonces estAba, las estadistlcas ofiCiales nos ha- mos sometidos a las tenebrosl~le~ de 600:000
más parados: dades de la ~Ionarquia, y ahora
Pnmum Vlvere ... No hay ley vivimos --O debemos vivir- a
Electoral buena con el azote del la luz de la República."
paro ,forzoso,..
I
Estamos en una época en que
•
;
, DO puede servir de entetenimit:ll"
'EL DEBATE'
to un debate polftico. ¿ De qué
"De a.hl 't ambién que el sociasirve que nos entretengamos en . lismo municipal se encamine a
.,estructurar ,~omo ,ahora es derí:var hacia sus' 1inalidades esmoda a~$- el ,EstadO~ ~ " dé~: 'i , pepÚica~ ,toda ~abo~~ .~e interés
tro de
só'n leg¡onea los CJuda- general. Si hace polltica de ensedanos que no pueden vivir? El iiaD.za, no será. en favor de la
paro forzoso .es un problema 'na- clase necesitada, sino en pro de
cional, supenor a todos los par- la propaganda socialista; si lotidos.
gra representación en UD orgaQu6 clase de trabajo deben Dismo, no la pide para la clase
echar por delante, que ritmo han obrera, siDo para la 'ollglUlizade llevar, con que recursos ha ción sociausta.."
de atenderse a ello, todo esto es
adjetivo. Lo principal es dar trabajo, que creará a su vez, riqueza. cada obrero que se coloca
"Esta que amenaza, DO ya 1&
es una prima a la tranquilidad libertad de la Prensa, siDo la
pública, y vale md.s ~olocar bra- vida de los periódicos, . no será.
zos, vigorizando industrias, que una ley provisional, sino defillicreando secciones 2e Asalto.
tiva.
Será. peor que la de Defensa,
"LA LIBERTAD"
porque la aplicación que el go"La edición nocturna de "El bernante hiciera de aquella, le
Debate" -el máximo defensor obliIDlba a responder ante la!¡
de una "ley de Prensa severa"- Cortes; pero esta la apUcarán los
anticipa el texto del dictam~ tribunaies, y la "cosa juzgada"
de la Comisión jurídica asesora. no crea r,e sponsabilidades de esa
Lo que se intente pugna con naturaleza.

II
¡

De los SO BlllloDes que el Estad.. destina
para el paro obrero forzoso, ,l os grandes
capllallsbls 'quler'eD velDle, par 1,0 meDOS
para reDovaeléD ·de BlaqulDarla
Msdrid, 25. - Ha visitado al porque estos obreros, al ser despresidente del Consejo y al mi- pedidos, pierden su práctica pronistro de Hacienda, una Comi- fesional y se inutilizan para el
sión de actividades económicas porvenir. En tal sentido, soliciy fuerzas productoras, que iba taron que los cincuenta millones
a interesarse por el problema de pesetas que anualmente se
del paro forzoso.
, 1consignan ~ra atenciones del
Integraban dicha Comisión los paro forzoso, se consagren veinmiembros de la Unión Nacional I te, por lo menos, a estas , indusEconómica, Altos Hornos, Side- trias calificadas, que podrlaD ser
nlrgica del Mediterráneo, Bah-- distribuidos entre siderurgia., me
cocock y Wilcox, Ferrocarril del talurgia, construcción de mateNorte, Ferrocarril de M. Z. A. y rial móvil y motor, etc., espeCarde y Escoriaza. ,
cialmente e!l la renovación exHicieron 'observar los comisio- traordinaria de estas , dos clases
nados a los señores Lerroux y ' de material, renovación de vias
Mar-raco, que la depresión eco- y ejecución de doble vlas.
'
nómica de las industrias se ha
Con ello, 'la economla recibirla
h h t
t·
. t
un impulso áe presente y de porec o an angus losa e m ensa,
que es apremiante acudir a su venir, y se atenderla con rapiremedio, atendiendo , con prefe- I dez al remedió de la depresión
rencia las industrias que sostienen obreros calificados, DO sólo económica, que.. amenaza por ha:Porque son las que tienen UD ras , Y cuyas consecuencias socontingente mayor de paro, sino cfales BOA lDDegables,

I

El

defcnsor solicitó que se' tengan en cuenta algunas circunstancias atenuantes en favor de
su defendiQo, entre ellas la exi~
mente incompleta de legitima
qefensa y la o.te:luante de miedo
insuperable.

•••
Ciudad Real, 25. - Ante el
Tribunal de urgencia lie ha celebrado 1& vista de la causa por
tenencia de explosivos contra
cinco vecinos de Argamasllla de
Calatrava y el ex diputado socialista de las Constituyentes,
Antonio CafUzares. La. sentencia
tué absolutoria. para CafUzares
y los demás procesados fueron
condenados a dos meses y un dia
de arresto, condena que ya tienen cumplida.
San Sebastián, 25. , - El co"
mandanté militar ha facilitado
una nota en la que dice que ante la actitud de elementos extrem1stas de Hernani, habla reforzado los puestos de vigilancia con miqueletes, guardias de

I

Otro siniestro en el mar
Nueva York, 25. - El vapor
americanQ "Mohawt", se ha hundido a lo largo de la costa de
New Jersey, a consecuencia de
hll;ber chocado violentamente con
el vapor "Talismán".
El vapor "Limón", se el!fuerza en sa.lvar a los 107 miembros
de la tripulación y a los pasajeros.
Los navios que han acudido
a prestar socorro han enviado
un radio en el que se indica que
han sido recogidos en ~oas los
53 pasajeros y las 107 personas
de que se componia la tripulación.
Las últimas noticias llegadas
del lugar del accidente indican
que han desaparecido los ocupantes de un bote de Salvamento y el capitán del navío. Pero
los propietarios del "Mohawt",
acusan el recibo de UD mensaje
de un guardacostas en el que se
dice que UD bote lanza sefiales

a varias mtJ1as a 19 ' 1ll.rgo _
SprlnbJa.ke" Nueva, Je'rs~y.
Las estaciones de los guaras;.
costas aseguran que- el "Mohawt" no se ha -hundido, sino
que reposa sobre, lID. flanco 7J
que está. inunda..qo. '
El "Mohawt·' era 'una embarcación de 5,896 toneladas y reemplazaba en ,este vi~je al po.qúebot "Habana",. que! hace poco tiempo embarrancó en los
arrecües existentes a lo largo de
la costa de Florida.
El accidente ha ocurrido a
UD&s miilas- de, distancia del lugar en que se incendiÓ el "Morros CtlsUe", dándose 'la casualidad de que los do's - DarCOS de
que venimos habra:ndo ' pertenecen a. la misma Compafiia.
El "Wardline", anuñéia que se
ignora la suerte' dé qi.unce pasajeros y de 42 miembros de la
tripulación.

Seguridad y de Asalto, al mando todos de UD teniente de la
Guardia civil.
~ade que ha dispuesto que,
zas, lo que ocasionaria una verEN NORTEAMEBlCA
dadera hecatombe económica.
.'
a: causa de la explosión de peI
La causa de la huelga se debe
quedos petardos en las obras de
desmonte del barrio de Amara, Se
'¡,880 ml- a los patronos, que no han cumplido lo prometido a 'ra1z de la
que hacían por su cuenta las so.
ciedades obreras socialistas, sinhuelga anterior.
, .
dicalistas y solidaridad de obreros vascos, que habian sido susDETENIDOS POR NO ESTA~
pendidas por el actual AyuntaCONl<~ORl\IES CON EL
Madrid, 25. - En la seslÓD, jefe superior de PoUela, seftor miento, cada agrupación obreREGUlEN
de ayer tarde, foé aprobado de- Mutaoz Castellanos. Dice que és- ra habrá. de entregarle dos perWashington, 25. - La CámaSona, 25. - Por disposición
la Dirección sonas como rebjimes
para tener ra ha votado por 238 votos con- del ministro del Interior, corofinitivamente un proyecto de ley te ha convertido
,
,
dando nueva redacción a varlos General en una lonja de la pros- Ila seguridad de que no vol ve- tra 78 el proyecto por el cual se nel Kaleff, han sido detenIdos
articulos del Código de Justicia titución.
rá.D a ocurrir casos como el se- pone a disposición de Roosevelt treinta ,miembros de la organiMilltaP.
Acusa al se1tor Mufioz Caste- Onlado.
la cantidad de 4.880 millones -de tación macedónica p ro,foguerofl.
Se toman en coDSideradÓJl, Danos de se~ culpable de que se
Se seguirán, entretanto, las De- dólares, para que pueda llevar a ~cluso el jefe , de ,' la misma
una propos1ción de ley sobre in- aumenten los prósti~ulos, caba- gociaciones que llev/1.pa el alcal- cabo las obras pi'lblicas que han Schandanoff.
,
troducción del maíz ex6tic:o del I reta y demás lugares de corrup- de para que continúe~ las ~bras de emplear a 3.500,000 ooreros
El motivo ae las oétenciones
sefior Vázquez GundiD.
'
I ción. Agrega que los madrile- de desmonte. Ha pedido, aslmiS- sin trabajo.
es el haber deScubíérlo las au-Después se lee una proposi- Oos, con el Jete superior de Po- mo, al Ayuntam.ien,to, que le enLa mayorfa bizo algunas con- toridades,la existenc!l!. de la ciclón de Primo de Rivera sobre licia, eslAn bajo UD régimen co- tregue la.s canbdades que debe cesiones, aceptando las enmien- tada organizacinó secreta a 1&
el estado de guerra.
lonjal depresivo.
abonar como liquidación a las das por la que se retira, a par- que pertenecen algunos fundoAgrega que' los (micos que es- sociedades obreras que estaban tir del 30 de junio de 1937, a narl·os.
Habla del movimiento revolu, , ','
Roosevelt el derecho de prorroLos detenidos serán desterracionarlo y pide al Gobierno que tá.n e~ su sitio, equivocados o encargadas de 1& contrata.
haga UD examen de conciencia ~9, y', Jn~~enen su posición, son
••• '.
pr; . s~,'aut,oIiZP-ción del Congre-, dos a region-es,_ inbos~arias de
,
, JOSr, 1I0cilüistas. '
.
, Ovi' d ' 25 _ "" '1 exp'reso so, la existencia de la N. Ro
los Balkanes '- -- '
para que aveiigüe si está"~~ñ"'er-'na diciendo que el~ "'e o"
$
.c..n e l '
r ' , ,'"
, to de alguna responsabllidatl en ' bi;rno--al"'~te~er ' el estadoU;;~
~alido pi!.ra ' Ma.ddd mia cO~ SE'
~
el mismo.
rmslón de obreros de la fábrica
CON GRAN COl\roNISTAS CONDENADOS
guerra sólo se propone meters,e I
f '1
dO' d
'd' d
FIRl\IEZA LA HUELGA EN A l\roERTE y OTRos A PRESe refiere a los problemas que en un callejón sin salida..
ae USl es e Vle o, presl 1 a
han creado una situación social
El ministro de la Goberna~n por e.l alcalde, para gesti~nar de LOS POZOS DE PETROLEO
SIDIO
insostenible, y al paro obrero, COlltesta: El levantamiento del los dipU~GS por la provmcia y
Méjico, 25. - ~s, huelguistas I SofIa, 25. - El Tribunal Milite
'verdaderamente horrible.
estado de guerra en algunas pro- del minIStro de la Guerra, la del petróleo han !niclado una ac- de Haskovo, ha juzgaqo a trein~
No se ha concedido para re- vincias, revela el buen deseo del reapertura de la fábrica, dada ción de gran envergadura con- ta y siete soldados, miembros de
mediar el paro una sola peseta. Gobierno d2 volver cuanto an- la situación de miseria en que tra los intereses de las Compa- una organización comunista. Dos
Censura COn palabraa duras al tes a la normalidad. !'
se hallan la mayoria de 103 obre- 'ruas, cometiendo numerosos ac- de ellos han sido condenados &
~~.l ~tado establecimiento tos de sabotaje. Los huelguistas muerte, y los restantes a penas
han incendiado uno de los pozos que oscilan entre cuatro y cay se teme que las llamas propa- torce aftos de prisión coreccioLA ACADEMIA ESP~OLA listas. Conviene que todo el OOS MUERTOS Y VARIOS guen el fuego a los demás po- nal.
ACUERDA QUE SEA EL DOCe mundo 10 medite.
HERIDOS GRAVES A CAUSA
TOR MA&Ul'ON QUIEN CONSe reürló despUés a las p~ DE UNA VIOLENTA EXPLOTESTE AL DISCURSO DE
zimas elecciones municipales, a SION EN UNA pmOTECNICA
1'10 BABOJA
las que da importancia extraorZaragoza, 25. - En UD taller
'
dinaria, y dijo:
de
pirotécnla establecido en el
Madrid, 25. - Presidida por
-A mi juicio esas eleciones
1, don Niceto Alca1d. Zamora, cele- harán variar mucho el ambiente barrio de Mantaíiana, se produjo
bró sesión la Academia Espafio- politico. Md.s de lo que se cree. una enorme explosión cuando el
abso~lIta
la. Se acordó que sea el doctor Son unas eleciones que tienen duefio ~el taller, sus hijos y al~
Asi se complace en hacerlo pú- nada del día, haya en la fábrica
Marafión el académico que ha mucho dentro y pueden ser la gunos familiares estaban trabade contestar al discurso de iDjando.
bUco
,el Comité de fábrica. Pero una aglomeración ' ,de personal,
clave de UD porvenir inmediato.
greso de don Plo Baroja.
La explosióD fué de enorme el hecho de que ayer hizo su pre-Si son tan peligrosas -se violencia y se oyó a larga dls- , sencia un comión de asalto tam- máxime a la hora del cambio de
turno, del saliente'-y el entrante.
le dijo- ¿ por qué las persona- ,
I OPINA
roNDE DE
tancla.
,
poco altera el ritmo nO~a1 de y además el personal d e plaza.
lidades
<Urigentes
de
la
actual
BOMANONES
'
Resultó muerto. ~ pr~pietarlo los trabajadores ocupados en las
En ' esta hOl'a, r epetimos, hapollUca las desean?
IDf~Ddlr s~speebas,
del taller, FranCISco Vldal. , De faenas 'de la fábrica Catalana de bitual todos los días 'del añ,o, se
-A mi entender, porque DO ,e ntre los , escombros fueron ex- I Gas. Y se preguntan: ¿A qué
Madrid, 25. - Preguntado el
conde ' de RomanoneIJ, que juicio miden con exactitud el volumen b'aidos gravemente heridos sus fué debido esa "visita", sin que reunen unos ' ciento cincuenta
'
le merecia el proyecto de ley de otras fuerzas de derechas que hijos Francisco y FermiIl, que nadie ---que ellos sepan- la so- hombres.
ello,
pues,
el
Comité de
Con
y
electoral, anunciado por el Go- están del otro lado. En el mejor fallecieron a poco de haber in- licitara ?
la fá.brica Catalana dé Gas, quie,
,
bierno, dijo:
de los casos esas eleciones son gresado en el Hospital. Un ahi-'
A nadie -pero particularmen- re significar claramente que la
Madrid, 25. - El jefe ~e linea 'La Revolución Francesa", (Los
-Me parece total y absoluta- una incógnita.
jado del dueiio, llamado Maria- te a las autoridades- debe ex- referida aglomeración de persode Tetuán de las Vi~torlas, te- bermanos Girondinos) 'de La- mente equivocado. El sitema de
no Ariza y un niiio de ocho aftos, traflar que a una hora determi- nal, no es una "reunión clandesniente Ignacio Martlnez Diaz, martine y multitud de carteles representacl6n proporcional seresultaron también con heridas
tina" diaria, según manüestaron
habia establecido hace tiempo perfectamente gravados en tri- ra. para nosotros un salto 'en 1aa
gravlsimas.
que "cr.eian que as! era", loa
una vigilancia especial para cromia, con alusiones al eapita- tinieblas. La ley actual, Si se le
guardias de asalto.
cuestiones s~iales. Una pareja lismo, a la fuerza p6bUca y a las hicieran algunas modificaciones,
'
MANCOMUNIDAD TERCIA
No obstante, practicaron UJl
de la GuardIa civil que rondaba 1 orgias de la burguesia. También result:aña casi perfecta. Tengo
TORIAL
registro en los armarios del perpor los alrededores de la calle un número de ··Bandera RoJa", para mi que el sistema de reprePamplona, '25. - La Diputasonal, y se nevaron unos seIlOll
de Berruguete, observó el paso órgano del partido comunista es-\ sentación proporcional se Imdón aprobó las bases redactade cotización confederal,
de dos individuos. La Benemé- pafiol, que se edita clandestina- plantará. a beDe1ldo de loa socia.
Zaragoza, 25. - En CaJatayud das por la Comisión designada,
rita les dló el alto, e inmediata- mente en una imprenta que bus'
&le celebró UD Consejo, de guer~
para propOner el nuevo régimel;l
A 8n Y efecto de decDear el
mayor espaelo posible de SOmente los desconocidos se dierolJ ca la PoUda. EDt.re los "carnets"
•
contra Emilio Sevilla y Francia- á que han de someterse los veinLIDARIDAD OBRERA a la
• la fuga, arrojando en su huida recogidos, unos de la "Entidad sido faciUtadu por medlacl6D co Bueno, acusadoa de haber to- tid6s puebl~s y entidades imporlnformaci6n regional y a 108
UD bulto. Perseguidos, tué dete- Ibérica de JuventUdes Li'OOrta- de una carta escrita por un iD. mado parte en el pasado movi- tantea de Navarra, que tienen
problemas planteados en 105
nido BaDt.lago Estebán Sanz, de rias". ASimiBIDo, sellos de coti- geniero a un capitán de ArtiUe- mi8llto revolucionario. Sevilla ha derecho al disfrute de los montes
pueblos de Cataluila, rogadiecinueve aftoso Al registrar el zación comunista.
ria, al servicio de otros menes- sido cplldenado a ocho meses de llamados Bardenas, con arremos a nuestros correspolllapaquete' arrojado, se encontra~
Muy interesante es una carta' terea, hermano del firmante. El pri8ión y Bueno a dos aftoso
glo a las aludidas bases, que
les llterarios que DOII manden
ron cuatro pistolas Star, del ca- enviada por Santiago a un sol- comandante del puesto, sargento
•••
constituyen la mancomunida:d
lnformacl6n de Interés dJarlaJrl4Jaga, 25. ....:... ~ ha celebra- de Ayuntamientos. Se establecO
Ubre nueve, con sus correspon- dado de, guarnición en el Regl- primero Andres Martln; eJ'.cabo
mente.
dientes cargadores; UD revólver miento n1lmero 2'1, de C4diz. y Mateo 'S4ilchez, y loa guardiU do el Oonaejo d. guerra contra el régimen general económico y
Sobre conflictos de trabajo,
y Giento cincuenta y nueve cáp- en la que se daban instruéciones Vicente de Pr6den&8, Lorenzo el baDcIldo "El Almirez", qu,e,' el de aprovechamiento deculti·
Ciertamente que el Comité ~
lnformacl6n, movimiento cul- fábrica estA nev~do determinasulas, todo completameDle nuevo re-to a la propaganda ..... el G--la" BIas ......ftrtinez. 'proce. ~ ea, sabido, mató a UD guar- vos.
tural y cuanta. noticias m~ das gestiones cerca de la DirecA continuación, procedió la Ejército. '!No hables eD la fila diel'Oll a efectuar . la detenclóú ella civil y desp1,léa de seria resisrezean ser publlcadaa, neceal- ción de la CompatUa, relacIona'Guardia civil a efectuar UD ex&- ~a6~a- porque puede ser pe- de loe IlUsodichos sefloJ'e!l, que ~~ desde una cueva, se entamos que lit! DOS Informe al das con las mejoras que desean
men en el domicilio de 'Saritlago, llgrollO:" y a" coDtinuaclÓD: "SI han negado toda particlpaclóD treg6 a 1& GuardlÍJ. dvil.
dfa.
deteniendo a su hermano Ell- nadie se da el "chivatazo", cuan- en el IlUceso. Parece ser qüe el
El flscal, en sus conclusiones,
obtener los o,brerps, 'y también
SI el original que reclba- con la buena marcha de! trabajo.
- , ~tador del partido comu- do pase el estado de ,guerra pueo lDgeDI~, que posee una Aeade. hace CODStar el hecho de qUe "El
mos lo merece" puede emPero esta comisi6n
que
Dista. En el cajón de una có~o- den suéeder gr&Jldes 00l1&li. Abo. mta milltar en una calle
Alm1rea", ea re1Jlddente en los
Londrea, 25.-Un despacho de
plearse una pAgina diaria de el conjunto de :las cosas expuesda se encontraroD varias revi8- ra imposible, porque DOI ti_ea ca, estuvo aeuMcso de lnductó, deUtos de ' &grealón contra la Calcuta notifica que once miDeSOLIDARIDAD O B RE B A to, no debe ser motivo suficiente
tu de carActer ~emisi:a, COD · muy vigUadoe." Por " Glt1mo: cUlllldo los S1fces08 de Arnedo. fuerza p6bUca. y, después de re- ros han perecido abogados a con
dedicada a la Información re- para que los guardhui' arrebatea
los ~ftuloa de,' '''~'iem'pos 'Núevosó,, ' "Jtabrá. algo SODado. No 10 du- Su hermano, soltero, ,fu' quleJI Jatar la agresión llevada a ca- secueocia de ~ inundación que
¡tonaL
de las manos de los ' obreros el
"Rojo y Negro", "Tierra y Ll· des. lO
-eegQn la declaraelÓD de San- be), ~ el procesado que ocasio- se produjo IRl'bidamente en el
bertad", "Estudios", "Suplemen'En IUI · 'declaraclOllN, 8antIa- llago Elteban- lea faelUt6 1u DeS la lDue~ del guardia civil fondo de una miDa de C&Tbón
Que nuestro. corres:>OD8&- diario SOLIDARIDAD OBRJi)o
tos", pubUcaciones pornogrUt- go parece 1181' que ,ha manite.. plstol.. ,q ue J.I!.
clvll. lee . p~~ pide que se le condei1e .it'lláda enlaa cer~anlaa da Patlea empiecen a trabajar con RA.
CaII, un ejemplar 1ie1 ' tomo di ' tado ' que laa ' armu !el ~ eDOGDtÑa
,& la ,PeD& dI"muert.e.
' _aa.
.. m4x'rna rapldea DOaIble.

votan
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in'teróB
el At;.e.., ','

el
cáto
podia' hac.er 10 porque ' no -estamos dispueatos .a '.
,
.
. •
.
'.
:'
1
'
que le diera l,a gába, porque en- tolerar que
queden
tra.ésto, calle cel Pórbzrcso, 344,
'
.
.- ~08" 8O~i<lnnzarse . con e~os tendian que sin el Sindicato bajo eatoiJ obreros.
El aDhélo que recogemos ~ toda la r~gtÓD es favo~a.bló ~ rear- mañana, domingo, a las cuatro I
:.
,. , 10B trallajAdor:s de e~te ramo,: ab:erto los obreros
e.stai'ian
tb'dos o ninguno; B1 hay un
pnI&ar sobre bflses 8ÓlId&8 nuestro organismo confooera.l. Ntro"0:9 , en punto ca la tarde. lDl fesU{;al
'
.
pero ií6 qUillie.on, y hoy B~ren umdos, empieza a I,>rovocar.
pan nos lo partiremos; B1 hay
fuer=a quo 50 hallaban di......"1'egadall, ahora buscan el contado de ser¡ bcnefiClo ce
escuela del
. lá~ coD3eeuencias de- aquella acLos -obreros del Ramo de la medio. Igual.
eodol, el Calo:' de ttu orgaD~zaciol1ell, la unión de las ag~pa~lonetl Ateneo, representándosc la co- AR.ENVI'J ,DIl MAa
th1td, . pÍl~S cod a~uena. c~hqUis- Construcclón entend~mos que
UD ruego a todOll lOÍ! trabaproletariatl; 30 mira otm vez hncia lo. C. N. T. Y se tiene el !,ropó- mcdla en .tréS actos "La. duda", I
.
_ta., hoy estarlo. algo mCJorada BU nuestra. un16n tiene que ser jadore.s: ' FtopaguemOll DUesUo
~ito UDificador de plantear b lucha eontro. cl enemigo secular de original . ce nue¡;tro . com.panero \' E,L PARO _FORZOSO Y LA AC- ·situaci61l.
Igual, tanto ai está clausurado diario SOLIDARIDAD OBRE-loe óbreroe detde el ,organlsmo que olémpl'C ha. conservo.do la hego- Ponclnno Alonso, !a. cua~ Dcr:'! T+TUD DE LOS Ti~ABAJADOotraii industrias qUe también , como si está abierto el Sindica- RA, periódico de 1011 trabajadores.
mODia del prOletariado catalán.
.
',.
represc.ntl1(la !Jor la COn'l.pafila. d e
RES Y LA BlJRGU~BIA '
sufren las congecUncc1as de la to, prueba de ello es que cUando Defendiéndole nos defendemoa.
JiU ambiente --- pe.. r de las aparlC:lClaS - es favora.ol~ a la Teatro c!e Arte IdeolOglco, de I
. crIsis, son la' dé claboracló:l r . intentaron hacer contratos ir. Necesita nuestro apoyo y se 10
reCODtltnlec!óll de 148 a..'iOC1aclollcl5 obreras, 3. la. re"'aloriZ<lción de Earcelona. dIrigida pdl' JUliO'
He oido _muc~s veccs lllm.é~, pastas y la cel vidrio ; también I dlviduálelJ. SUpimos contestar co- debemos prestar; es nuestra milos eu~~ .IDdloales. Por motivos que a. na11e le son desconocidos, , Mut.
tarse a los trabajadores de ésta, . se cncucntl'an desorganizado9-' ,
un s<?lo homb:e, porque no ai6n y nuestro deber moral. Tola atetlslva patrOlla¡ va. adquiriendo propordoDcs alarmantes, alean·
Después de la. reprc~ntaclón de la situaci6n ,;e' privaciones en sus ,trabajaQores, a pesar c!e que
tam~s dJs:,ue!3to o a que n~s dos sabemos que tenemos ablerza limites In~ado8, poDiendo c:¡ pellgl'O los interese! de la da "La du :ia", GO al!lenlzsl'á el qUe les ha postergaco . la cr!!is algt!n ~icmpo íucrpn fuertea, L~ ,arranquen las mejol'as que SUpl- tas sus colUInn:8.S para cuando
clue ,",ba~oJ'a y amenll%ando las mejoTas que ésta bahia con· IlCto con un concierto uricó-mu-I tic trabajo; 19. corltellta~!.Ón ~ds ae~ Vi(~5iO; cn la actualidad la.- mbs conqUistar tle:apo atrás. ~o 1 tengamos necemdad de ellas.
qulatado eA el tl'anscur., d4l eruentas luclias rcivindIcEldol·a~. I~sa 9leal, a cargo d~ varies cAntan- elocUente la Ci1c~:ltrarán en cll t a IlDlca fabrica. que eXiste, trabaja. II f:~~doS contratos de trabajO
Propaguemos SOLInARIDAD
ctenalva, eD ¡upr-.de unllanar a loe obr6:¡'os los ha puesto en guar- tes, acoJnpafiado:1 al piano por I información, en la cua! trataré. tres ,dias por !eInallD., y esto por
ua.les, sino colectivo!!.
OBRERA. - Liberto.
. . . badeDdo renacer en elloll la confie.nza. en la. C. N. T.; pero el maestro R. Milltúl.
de dcstnenuzIlr llls CUBas, que .caprlcho dolseñor Navarra, pro- ~"~«,u,e$J_'C'$U~~,,,,e$u,,,~~~
eomo que el pOder de 4!lta no es una f~rza taumntúr~c!l; <?omo
Se espera la I\sistcn~!a de mu- han influido a agravar el ~aro !.PletarlO de la misma, que COI15ifl1H la C. N. T. no puede :llcanzar laR v!~torias s~n luchas Di sin cho público a este bcnéfico fes, 1 forZOso =( el .alcance <!el mlrtmo gUe:l hacer ahora con sus o.b rcA P (J IV T E S
esfuenoa. a .ecea. verdaderamente gigantescos. e.'l nccesario quc se tiva1
.
en las diferentes l{ldustrlas que ros, lo que no podfa hacer, cuanorlGate a los obrcr03 claramente y so les aeñale el CAmino a seguir
.
constituyen el pri}ic!pal sostén do la Sección Vidrio c~nBtitui!!.
.,
apoDerles cuAl es BU verdadera ¡;ituaclón y lo dificil que es h",c~r SURIA
de la ~obraeI6n. '
'el mejor puntal del ~¡ndicato,
utrar _eD raz6n a los patronoa que los exp!otan. Ea imprescindible ¡
I
La. mdustria de géneros de debido a que -unos cuantos rasel esfuerzo mancomunado de todos. Que nadie ~ crea. que la ConREAFIRMANDO
punto, atravieBa. UDa honda ori- treros y desaprensivos traicio.
federación . Nacional dcl Trabajo saca fdcllm~nte . las castañafi del
Cuando la "Esquerra Catal:l- Bis que.~o. inició al ¡>rociamarse naro~ el co~.lcto que tan di~a~IONllL
fuego para que o1ros sc la¡¡ coman. La emanclpac:ón de 105 obreros Xla" t C:lía 2:cJ.para~os te dos los .la. Repuohca; h¡l tenido t empo- mente sostUVIeron, durant'c más
-:-decimcs- ha de ser ob!"a de los obreros mismos. SI quisiéra..~os cargos del gobierno ete Ca:tlll11fta.' radas eu qu_e el paro parcl~i de U!l a.ft~. .
emplear la demagogia como arma de propaganda, seria Imposlb~e 1 no paraban '108 grandes ca,p ita- afectó al 50 por ~OO de .sus obreY por ulbmo, 18. industria. de
. x.~
de algunOll indivkSuoé (en ca11eontener la aVtllanch3 c!c gente <luc se alistarla a nuest~as filas. ¡ listas y geDte que viven de nucs- 1 ros; en la actualrdad alcanza. un In COU5tru~Ci6D. que es la más
En 'esta 1lltima. -década, parti- , : :
=~!="': ~~
Pero '~so no podemos ni debemos 113.: e1'l0. C:-.da nue,·o ajj!lado qUQ I tra e::plotacl6n, de hacer visitas !I 25 por ciento; la burguesfa de] afectada, tiene actualmente. en- cularm
. ente desde el adlren1mien ea UDa coea. contlDgente, - o
constgamOll debe saber a qu~ vioJ~e con nosotr03, -a dónde va. y cuál r de cumplimiento o. dic_hos tTobet.- ramo, d~spués de haber engran- tre pcone!, alballlles y carpmteb
r..
00
~tu de la ,Rep'tlblica, hemos o ser- sin contenido; y otra C08& muy
ea el'terreno que pisa. As!, cuando Ue~e la hora de 103 sacrificios, nantes para: que cuando se plan- i decido sus fAbricas y engro.ado ros, el 50 por 1 de sus o ... eros vado UDa serie de hechos aingu· disttnta, que .se,pu6a hayal abII&die po4ñ 11amane & eDSafto y se evitarA la decepción.
tease UD co!lfUcto. -poder con ¡su capltal._ explotando a IIUII en paro fOrzo80.
larmente upeclflcos. Cut por jurado de todo priDctpio de 6Uca
~ l,mpo~e. pu~s, como tarea primordial. que se recoja el amo quien contar para defeooer IIUS obreros y pagAndo1ea los salaLoa trabajadores de este ra- generación eepontAnea (como loe elemental. Loe ap6etataa ldIQ
biate de adhesiÓD que nos fe.vorece y se establezca. inmediata· capitales.
riO& a su capricho. al presentar- mo. alempre han procurado ea- hongos) han brotado, y ' todavfa UeDeA Wl fuerte C&1iftcaUvo.
mate la unl6n estrecha y cordial de todo. los mUltantes, creando
Dichos gobernantes. cIegol en se la crisis y ver mermados sus tar organizados. y han sabido sUr.¡en, de no se sabe d6n<re nl
una. corriente de ~lmp:1tío. que' nos haga acre-dores dc la confianza, las visitas de tan "altas" peno. beDcft.clOll. DO Q!lContró otra .ol~- h&oel' respetar sua dereohos a la cómo, taDto en Barcelona como
XJQ:V
,.,. Que sea fn:ctifera y \ltU la labor quc> vamOll a empelar
nal!dades. no rapararOI1 , e~ nada c16D que rebajarle. a'lln más el bur¡ueata, pero debido a que le tln Kadrld, min'dscÍl1011 parUd~
As!' 1& 'T.-querra" cat , " .
para ponerse a BUI pie,. como .alario. y en vea do aacrUlcar.e bu dejado Uevar por el.matos obrerla~ pollUcos.
uite. del 12 de abril de1 .11, ¿ CJ~
esclavos, para d~fe~~~r la taq .al~eDADdo C6D.ro eo tempo- reformisw y amtgol de ~ "Ba' En ~r1d, de!.de luego hay ejecuton.. JlQUtlca y MOIIl. po{", _MIlOI'W", F.l'O 110 1ll!Y sagrada -economIa iiaéloDal
alD 1radaa 1de tescasez dpara Clq)eJldor,
_" .....er_. q'-," , ~
"" m, Aa an
o tt ..
"tar como, _.+t.t..
;ne"",r
"
'd
d ' quel'1'8.... ,se .epararcm del' 8ind1- ti".
,,- r"""
.,.~,..,.
... d1&
. ..........
... ~,
_ _o al
qu@ plvlW qg, la vQ1YDtl4 d, <;!s«uttr ~~ . I!;qui~¡·~ '-~ ~1If am~ ~~cl e~::ra
~;,a IY' j ' ~ cato UDlco. afecto a la eollfede-. gqo, 'f ~r ¡o, taq~Q. el que t!~. pueblo? ¡, Q\Ü6GeI -eNfl' ¡, ~
INUSTIENJ)O 8QBhE l4. U. QO~~t-. 1;4Mau,U4"a" bg de c~ql).el!l ~~ ¡Oa t~"jªgO~ eraa a a, _. p en
pe.r u~ r-ac16ll Nacional del TrabalO. pa., ~)'or aac~den~~", ea '~t Partl- <l6nQe v,~ T Y ''Ea~ ElIttltll".
QRG4m,zACJ6N
M4
buen~ o no, .
.
. . . clicar -& IU. o~ro.. ~aci6adolefl ra ooDltltul1'le eD Sindicato ÁU.. 4º QtlrefQ ~ciaUs4. l' ~t~~ ¿ q~, eru eu~~ 1 _ .~
4e
tonomo.
al faltarl.. el
eoq DoI venturOla. dlu.
bqrp.l!~fª, -f ~9B mt Ilmblegt@ nq ve!,&"o~o~,- 'Herq; AAog~4o~ 1;1.
-:: t :
~ .t
amparo 'Y el cal.. de la 01'gant.. el Partt4~ Q~~ QQIq~y,.!V-: tal,," 1lQ. era =4f qqe \Al . .
~eª¡,,:~cJªl>l!l ~ DfQ ge l~ QQl!fe~ ~id!d de cop1Jic~!l ~~ cilt~P.lm1~
_. . ra I).j!L '~ e el i' ql., pci~ CQQfe<lIl..~I. y ~ r.C!~\líl.Ci~ 8ófUo, (central y sucesivos deri~ ná.culo de impeD1ttDtN. 8QQ,'~
ttda4 J:Uumtr. e; liD"" palellr~ . qernclé, .
'l0f!10 II! §, 1'>:. f, '~, -~~l!e!ft, dustJ!1~, siempr.e han pel'manecl- d88inter~a de SUB mUl~~~s, vados) 9\rQ~ p.ª!1i~~ obreristaa res ...
~ a1tuaci6~ con la -cllal .heIllPI¡ ~ Aªprnás
-, 9 . ,-1 nroletarl.aqo
.
... 1do alcJac'ls
8QC~," que hizo pqaibll
la.
' La l~squeR'&t! ca+.'.".
_,_
A
no Jl~ Tr2llia'ortc
• ,,, ~ ,,, . ' Ramo
...... , ' del
-. . -.<le"ua
t P-. . J:
I
hde las
h ¡.,lucha!! Ihl
. ' c~uc¡~~
-.
, o_ue bati 'nacldo y simultá.neame~
de eDfrentarno~.
I drl;Írl':'- ityg
' "
é
tan~~ ~t!'!?!I! q,ue ~~Fia!l ~na HII- es, .o q\l-e a. eCfto. pos,,, e s~ RJ: t~ea 4~~ !fcm!lD~e~ ~ll~ t~ If~Ml~~clªp~ ~ ~u, ~\lrQl~ ori~ partldg, .. cC!QSUtuy~ CQD UD
~o ~eBCU~tlt(l dc 109 h~aca~ ~ y. lt. itas
QY o 1If1 ~!\:~ ta interminal>le; con la ambl'~ lc¡¡ a:llopepara contmuam~te¡ I~!! Mr~qP.i!, ~u~dp tqgl!-v~~ ~q g~~. ~ ~o.s ~p~~~~ ~e ~I*o.t collglCUijeradcl' de &luv,1~. ElfO
_dos DU~ua oz:g8.ll1zad6li puc- ~~JlQP',!¡ . ~!I DI p_m,s~lm _li,_ ~ . eíón única C!" aplastlr a la Con tu,!ier...1l o¡:&s!ón de estat: fl1el:te~ ~e ~1an a~o",tle V~~ ·W,P.l.,-. . part.!4os nq valen la R~ p.~ el 'mal de mayol" 1:U&IlUa, fJa6
de ~ aÍlD UD con~ge¡¡te d, ~~_J;~~ k.~!I~ ,~W~m~J~~ ;Qb,rp:./J~~e~!.c~·4n tiaclo~41 ·,qJ)l ~b!l.j~ mente unldo~ y hacer p~evalecer ¡;í~~'~~~t~- ~~~~d~n~q'9S a ffiF~ ~Q~b¡'~~OS.
",' ,
'" . qu~ '~je bÍ~~ ~ ~
oche!ltft'1D111~tes , de ambos se: , .
- ,'
, , .• , "" , -- ", .". y teFW!p'a~ ~p · !ps"'~r.g1.Ustas! s~s .dere!l'hos, fu~ ,cuando ~c or~ pe4 ~e ~9.§ ~sc~o~ , JQ!,~~l~~ ~\le
~e!"c.> e!l; ~~!,cj:\lP.~ _ !\tw, ~ ~~
.. . quérr'li.~} otro ftluV1&if &~ abop.-o
XQS. BQr la !ii\'~~"l~~ d~ ~ujl:¡~ ,.'~L:\fJ!U'iP~
5e~~ p'l~~ De~~ª¡¡. •
gli.llIZ~ . 111: s,ecc:0n. ,Fabr.~], . aJ I el AyuntamIento les , p.rq~,?~~~p- pin~or.e~p~ ~~ ~!ffipr@.~: 4\qu~ dos sin -p leitos y de mt<Hcos a1D
úas ocupílciQpes ~¡:Af~$~~pa¡jlll,
' ... ,
!,
' ~I! llOI!~~C~ ija. cambi~t!Q. Los . CO¡)8~ltUlllSC ~' Smdlcato ~nl¡:o! Ha,
.
~~!l~lI, p're~ y fl~ ·'~~~rre~~aE". clientela: P~ kacasar poUU~bien podemo3 Cnlf:glr "lile los c1e- I IN"QUIETUB, ElNr.RE LOa
~J'lP_ <J-yer cr~ tpQll unllfi al~s afec.o a la e.
T.,- en - e. ~q
1111 !'Q1HC\QB ~\l~ ~,~ ~:rt.m~'" COl! uI\!\ Y!~~ ~r~;~¡W'h l~ i\~r m~nte como hab~ fracasado
P.¡!:;~~~ ~~~Yij;'l i!0~ !l~nÍ'-rn!lji, F.i~
a~REn.aS
Il!!p¡¡:¡n~Hp~qell,lloy - son ~pies 1931 ; pero se 'de~aroo inflUei1CI~l' ~·~~tQ lJa. bu¡;¡:aa,o, pa.rª Ilt~ml¡Lr tj ~jqs ,pomicj:!§ gb~B¡¡~~! ~~~ p=,ofesionaimente. Y el mal éle
::¡pp!iBaA~§ ~ ~~a~ l~ !)~fcp;.~
- ciH5lM¡wps fracasados, y es ah~ ~or l,o s e;nomlgo~ de la. or~~n.- el parq f01~O.sO ~ Ár~~~~, C§ ¡~ ~~ist~p~\l\. ~s ~~ej~t~ ~ !! ª~ menor cuantía, que a la ~u&o
fI~1 t~~Qa~. '
DI!f¡~~ ~l mqvirffi¡;:~to ~~ fl~~!l~ - r a C1f!l~liq ~iCllen que \'cr ñU l'BS- ~ción y; at~~onzadoB por in7 ~i~~~;!t~: "!'?:r~ p~e~ s~r ins7 lQ¡¡ ¡gl!tJlO~s., ~i~ ~~ ye~9M! qu~ ~.a!' sólo le af-ligici en ~ epider~g • ~ fiq). ~ ~¡¡tp r*ff~ tl::c c¡u~ fe ~¡¡P.~ ~ e~~~ ~ee¡¡.· w.>Il§abili~ad pal' su mal paso, .al ~undad¡;:; rep¡:~~alll1~ de 1:" q!!~7 !<r!~R e9 e~ ~~nw geJ A:Yil!!~a7 en Barcelona t?'ml!~!ffi , tpIWmp~ mis, fué el aluvión inevitable que
-.1 ~_ ~~ U!!lBP.f!!l+P iU l;Hf\jj, lw:v 1 HdllG ~ !ffip'i~HtJ) '11; g-~~C9R~~!l+ qal!s¡; ¡:uenta. d~ gue los c(ue ayez gucsia, -ab~~q~aron , el . SI~4kª: lI!~epJ\> e~ R~,~a.!!o ~§~~r ~!l III el Partido Obrero Socialista, que Il-e dió base y cima: los ~~__
~ I!!.;; (* t;tIt;¡'¡COl~F~ COl cifC!}i!s:- ~p. il9f iJiF~c º,c ~~ ;F!~aj~¡:IQF~Sr les llisitllQaJl a , bombo y plati~ I to a cx~epeión -de - una lDmgniti- . condición' de 'p arado un mes, 1~ jamás ~~ c:!!{:!!9: ,!!i~quí estoy I saires!·.
~I~ ~~e,fJHlP,le~ JI~HI- Iij: qr.
lIos. hoy lo hacen c'o n sus ~lUoe! cG.nte ~oria. .
• .
_ p~~sentadón de dos fotografia~ yo!" ... Después, hasta los cuatr~ , .. Esos pa'rtidos po!iticos ~
¡fP.~~i~p. Hü;r cris~ qc ~Fitlla'
sores, para ir en busca de las
Le SlgU~ la ~dusu'la de ela- del inte=,e~do. cédula y eertifi~ ~ño¡; de la l'e\tolución rusa, no
jo y de concie!l cia~. El \:1it,:EJ::1
m!sw.~s g-arantiau quc un dílJ 1><>t~,r curl;j4ps. p.~~~ .ne es~á. . ~~y ~¡iA !i~ · l!ueIlI\. w.~qy~tq, y fH:!~- 1109 encontramos con el Partido
perder la colocación detiene el 1
QJlo/,'l ~C§ ~»tregal'On;
.. .., afectada por l~ C!,IIj~5, ~a fá.P.¡:1C~ más no ~~(lr C&t!tdp ~mcª ~ lé! Obrero. Comunista oficial. Más
ilJ1pulao ~ 10:0 opel'aJlios, no ob¡;- E~to n'~mero
~I·_ ~o
ijl:le
StHr~, !~ I!OO!il~~u~mciaij .cq.roel¡ n~p.dQ5 ~\W4 :r~ttill!tQ!l, tal'ac, caD el I!Bloo Obre!' i Oam- . , tlO ti60 "1
t;!nt,e el trato !?4rpés, l'<~a, PD
~ ~
U
,,
" y
'1 ! .,
quieren de \'era,¡¡ s4 es lpo ClUlllo 9!l~~ri~ '1! q~t\ ~q ooncode. \ltl~ 8¡)~ªD~ !lq t~blljq perol", Luego, Alianza' Obrcl'a. nen, repitámoslo, ninguna ejeou.
19a laJarlos y pono r:eSJKllU 'a las
~ro~~c¡pac¡6n, zm t4lm@1} IlY@ <fa~ bªc~ {Il~~ P9C$l, 1111 VCIAHl9 tf!b ca-da me:¡. ¡lil¡,¡ e¡tp una solu~ y finalmente, hemos "topado'" torla, ¡j.~~: tQO~ c¡ué so¡"'enc;QDdiciQn~ ~taºJecic1;ls. NQ olJ¡¡cenOllr~ importapcja i!. !~ ql!~ 4igJP.l elite bajando 3 dl:ls I~ ~.~~", ~I pjóI} ¡ Pªr-a. ellos ;¡i, I,>9rc¡\:~ ha. con el estupef!aelente Pal'tldo cis. ~ atreven a la ~obernaciÓD
tante, existe 1m 110Ctol' numer-g¡;o
,
I ,
~
~~ Q~! ~tn~, PQV m~ ut>re.rillta. -Q1I~ p~~g~r 4,~ la p"rQ1l~~la eje esto ce~ ver q¡¡~ tmt~Il de solllcionlir Nacional Sindicalista.
I del pats? ¿ qué son elloa pa~
capaz de r~lIocciQnar. Dcpe~ae qq "
se 4!g~ pp'rque e1 diQ. ~ que IlU- 1'.íUM e¡¡. !Q~9tJcQ al Cl~ IIUII CQrrcT I~ crisis; c~Jguen ,ªUl!Üua,r la
¡Y fe:¡ómeno curioso! Consti-I erigirse a 1& "eategorla" de le.
nuestro tac~ sabOl'lo atl'aer a
be al _ l~ede§t;!~ /i(l~'é. lUI trllidor, hí1JOn~rlQlJ, ~a p~~at1Q: Iilemp~"O m~rPIlfiziQn qe cU~l~\licr qbrero ti-lfqO 'UD "pªrtido ", ~l llder !le r gisladores? ¿Cómo es posible
pca-qu~ l~ q,mbicióu Cªllitalis~~ ~os salarios . ~ 1I1fer)Qrld~ q ~nDcien~e qu~ quiera ~i&,!: el tu~o :presenta ~ público su es- que i~ongan la ley; ea decir.
nuel!tra ftlas.
Arto Fl!bril. --!las 01' dos mili
_
lo transformará.
otr.~!I PQbmQlones, ~Dlo l~ de. derecho a la V1t;la: dar tr~ºalo a. ' pécimen incompara.ble. simulta- "BU" ley a la. colecUv1dad?
~i ·12Q q\lQremQs seguir enga. muestrª \lU C&,iIQ _l'uen- J'6Clonte. sus lnCOIldicio~41e~, !:(o~ vi::;per~ neando dos objetivos completaLo que queda consignado: La.
muJerclI en de50r¡:a~i7.<1(;lÓn cOPl-1 El 41a, 7 qe cUC;iCmbre fuero~
Jlleta. A,busof> ~ll las !át¡ricª~, li!1er~ndoll qoc~ de eH,os, por no ña.dps, dejemos · toda ~lafl8 de po- El bUtgl,l6s «;Jatarineu, un ~e!lu- a las próxima,s elecciones y per- mente disnares, ' Primero: com- "masa obrera" de la i~dustria
jor~a-¡~5 Irrlscrlo!;; cñlsmogra!!3,. !laber :nat~.ll1- proee¡;abl~
! mica y formemos una Unión fé- bUQmlo demócrata, (según él) nQ m\tir '1~!3 los paradOS veap au- batir la C,- N. T. Eeganlio': la re- que componía el "grueSo" del
Habrá que trabajar de fif!JlC Cl!
A los l'ell~l.e? I ,
1 rrc/l. ·dentro de la C. N. T., 'lue l\a (Ulco.ntl'lldo olr~ .soluclón p~- mentar ~u lI1isel1}u.
dención Qe las masas oprimidas, partido ce , ~ "Esquer .r~~
este ramo.
,
. ;;0 les co- es la ÚDi:!a que
ra, solventlU' la ~rlSls ~n au ~a·
Visto el contoenido 4e esta in. Eso al, meelante el partido con . <:'8ta.l~ C(?n "~ta~ Cata14.
<,,finaros, d~ Plln~!, -- QUiffl~Jl" muu¡e6 ol a~to ~ Pl'oc~sa¡njen•
°
btlca, qu~ despedIr ~edlante un~ {ol1DaclÓn, se cf:.ráI¡ c1J~nta lo~ [>US "jefes.', que, <;!csde luego, ~r~ los "esc&Dlots", con la Pota~ muchacn'ls de portf: 4ir;tlD' , ~Q. ES~lJs doce cQmpllAel'Os, _a l
pequefta mdemnlzaC10n a var¡o~ trab;tjad,ores llarados, que la so- han de ser dIputados, (o pueden hCla ' 8C1I1'eta Y de Asal~ _de ,ll¡l
JUldo, pcI'9 t :!p e"I:Jlot~~q.~ co:no I ftC~ pUc,IItO¡¡ ClJ lipertad fueron a " ' . ,. .
•
I de BUS obr-ero~, y lucg~ te~or que lución hemos de buscarla nos. serlo) o po!' -lo menos consejal~: Generalidad. ,
.
las ~el fabril. t..a burg .•c..fa las! rcmtegral'!'c al lrab<lJo
,
•
hacer '1iora3 ext~aordmaI!as.
otros mismos, porque no ' es 1m Porque burócratas, "de plantlEl 6 de octubre ~ 1& eclOSIÓD
csqullmllo como SI fUC!3~ll ctlrneLoa.,tr~bajadotes de .este ra~ pl'Ql;>lema de ~erechas ni de Iz- llfl." o "temporeros", ya procu- I;latural de los partidos pollUcos
ros, y tal ve" ello lílS l,ndlj7,(:a a ,
\í
mo, conslCnten estas inJusticias, q u1 erdas , _atno ,!ue es el rég!~~n ran serlo todos sirviendo a este que brotan, c~ hongos, de 1&
tom;ar. !luestro camino. l~ilo y ,
.
.
debido a la . inc~lDscieneia de al- caIli-ta.list~ frac!lsa4Q, y qt¡<: b~y "Pdioso réginlen c¡¡,pitl\,lista". - Y 1 !lada... Para desa.parecer tru -1&
JlQIIOtl'°Il.. ·
•
,
y jos patronos se nega- .' .
". u.os l1e~ar~ a puest9 I ~unos Y.la mala fe de otros. Hu. dI' cerrumbª T, l1u~tituyér¡.golo por aJlpirlUltes, la "IQ.asa" I!ue vaya sima. de lo ignoto.
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Al recibir primeras boras de guel, 14o¡¡tomM y KODtmel6.
mente hácernoa oir por medio. de
ayer tarde el jete Bujerlor de
' DUestro paladlD SOLIDANDA..D
Pollcla a los iDformadores. les " Pbbtd de rfbDilm: ·.P laza del OBRERA. y haceroa v~ vos:
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upa_

lio~

:zIs:Q Gna1; DIBt1IO

ltóy. estIJ))'eUi!o prilfraina, ' ~Ih
CóñUnua desde 4 tarde: 80LA CON
s~ ~OB. ea eepallol. .. por. 8ylv-ta
8idney y Donald C:ook (eiI 'un l'l)m
'Par'lunoUBt); Í':i. B}:Y DJti. i~~z •
ili'tICloa CInta en éOIlMila i ÉL cm00 n.8 ~A .~UlIA, llOr ¡¡.~_

'c

_

~

HAY

SUEJ1'l'E~ PABnlKA. por

TEATRO' GOYA

ttt!fto: lA G&••A DaL GATb,
...,.Il~ 'po!' Jl4l'Olil mO)od

flJVEIó~

. ..

~a=~El:~~h~~~~~t

c·
T t T· f
;:~!J:toR::l!~ =. t:¡ ' Ine ea'ro rlun o·

Una d.5~olltI6'
li
..

c:dona,

..& ... _

_

A

·SALvA.Jtt (!!6Io 1IanIe); Loé
!,;NlL"iOS DEL BOSQUE . CW.st

Trillnfo de Celia ' J(ontalvan. Beplta
1Juertaa. Antonio ')turmo y toda la

..

rw

.

, '.
ei w>ttt..
1Ml&'W1' el .cuno por co.............
E:tLQS illñl!!ós, ¡¡tie
p ' J~
---....-enumerar, ' por i!el' lie t040li c:!GcieDcla que dicb& .odlllkd.t1erae naCidOs, viéntil i'ta11ZAn4oM ~r
eetablecido. \
üa., talta dé IiditibMiL ~~ tos
• ••
que i. iStaHo CIlmos ~ell~, '
Blh qúe lÍé den euenta que &11A • ._ ~ _ _...
•
_ _ " " '___ VD&:&V_
tea, CüaDdo ft& tleliipo
' di """"Der
domlcUlado en la ealle 'de 8ail
EsPüói.iii
ébto & é8tóI dMmanel, .....él"l1Roque, 6, Hospitalet. el cual re............ de bra.D8 .. Dala dticl&D:
eultó COA varlaa eroalcmes y oonla firiDa' productol'a 46 la ;-O;U~.? # ¡ Para ~!

11

-

~.

Gen6 Ra1inORll ., RiMJ

PASO

•

.

..

VOU}ó)o A BlO JAN.EtBtl.
. "'BIt-dto-, 1IOr I>olbtt!e ~tl luo.

'I
LO8 marIdos d8 Udla

.... . . ._ . .
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puede apreaderla a1D movene

,

p .

.

leDgU&

-

:tlw'¡

ele BMlatall
Hóy. a4badb, Urdto, n las elnco l
cuatto. j Bocbe. a 1.. die. y cu\u'tO.
1& miM 46 granlUollO álto.

eI N'E •.J. A'RI ·N·a

7

¡ Quiere Wlted aprender IDO?
(Esperanto reformado.) Eata
benDos&

'
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A la úna y medIa de a~ tarde, ~ las obras que Sé eatÁ.D
teallzaIr<lo en el Instltuto de
AIII8tenc1a Social, de la Rambla
Óe Santa M6nica. nllmero 22,
aautt16 un accidente de trabajO,
a consecuencia del cual háD télUítado dos' hOmbtu heridos.
A 1& mebclozm& hora i!Ié tiUaban \'a1108 Obreros trabá]i.Ddo éD una pa--- en éónsttncc1óñ,
'C\O
cuaado, sllbltamente, y por C&II. " que de Inomentó 8é iJéséÓl1oeeil, S~· dérrumbó é8tiL, a1canúndo a JeaQlI Maya Garela, ea1&40, I!e Wál'enta y &00 &fioa,

......-_"........7'......
. _

I

lleB. será. el CcDtro Democr4.~co
.
Federal, de 1& calle GravlDa¡ 1,
Bella expreSiÓn dé ia que muAl AyunÍ1lmiénto barcelonés en doúda se IDstalari el secre- oho se abusa y poco 18 practi.'
.-..ha. diCho el alo&lde- no pUede tariadó perma.Dente para aten· ca.
.
Llega baBta noaotró. el c1a-,
eerle indiferente la organ1Z3.CióD der a cuantos deseea aaie:ilr.
mor incesante de laa víctimas
., el funcionamiento de 108 hosQuedan lnvitacklla .1 Drilguo que ' el ca;¡ltiillsmo naviero a
pitales. a cuyas ateDctonés d.ebe
acto (ptrmera aes:ón, a .las die! cUarto viene reolizr4ndo, ~ ~ue
contribuir con apórta.ciones ade1
de la. m<UJAna; & e "n~..
,_ &
aa baste a poner coto a. tanto. doscuadas, muy llberb.lcs. que debeD
tres de 14 tarde) todos ios idJs. m:m. las protestas jwitislmaa de
eer iijadas en 10í! presupueátol.
tu de Catallliía, iI.s1 como 10"8 108 hombrea que, conscientes de I
simpatizantes.
IIU mls16u, DO descansan por haLA8 BENTAS VITALICIAS
cerse otr .ao.
DEL PBOLETABIADo

_&-

,lÚftD 7 3. w..mnuller; EL 1U8T~
BIOSÓ 8E'ók X~ por Robert JlantE........
_. 1'(..n
''''''''':
L ·... ~TASóU4 .....80
BEVlSTA Y DIBUJOS . .

·Gran Teatre Espanyo~

I
to- ¡

l
::=f:e.:~gB~ =!~ La

:

~
l.

Utf·b:,"UdOl

e: I

y,;

RADIO de8de !ó pesetas

O

I

!

. ~!iéa..

vagón ce dicha estaCión uftá~
matetla.s UUlátilábles, un colch6á
, ottil. blatetÜú, qLle se supo' Ju por RAbíOS. Bépar.¡elones
6 t
~n""--l S
ne n s'rven para fabric"r dl'cha~
Ulater1ias.
'"
~ ooon~. CII& e-'-"'-uas CeseG
En d:cho \"ag6n se notan hue· 1I0BRElBO, ayuda a tu OOMJIas de ilú berse producido UD iD.
PABrmou ~
cendio; que fu6 sofocado, y ~ I
cree oue e~ el interior del citado
•••
•
va¡;ó¿ se debhD tabrlc&r mateMáAa.DiI.. ctom~o. dla, 27, la
rias inflamables, las que servlan Federación Idista Espafl.ola. cepaf'a provocar lo!! InCébd10s últi, lébtaf'A' sU prlñ1~ A. samtilea
mamente déSCUbiertos en la mis- naclotiál, a la. oue aCudirán dede- t ....: t.oim_"'_, y' q' ue
le-A.....
ma estacl6t1.
., ....u..
.,...... .IlIyy~
Las dillgenclas han pasado a promete resillt.ar brlUaliU!ima,
la autori~ad milItar, para qüe se dado el lDeremento que ' el ldIoaverigüe lb qUé haya de cIerto. ma intemaclonal está tomando

.

!

El grupo naturista "IIelios" ,
ha organizado para meftaDa. do·
mingo, a las cinco y media de
111. tarde, \IDa conferencia en su
loéal soc.ial,. Tapineria, 33, a
cargo del· médico naturista H.
G1meno PéreZ, que diSertará sobre el tema "~DlO curaba UD
ilBturiata haoe cien ados".

el JüZ-g!I.clo dé g'tllit'dia ' sé

ba recibidO ÜJ1 oficio dé la Ct1npJilla de Femxarrlles do! Mor-té. el1 el cual !le hace collsta.r
q\!e ha sido encontrado en UD

en!ermedadea . ere ' la lDf~c~
~ teIdé el . . 1 Ge f~
brero lAl OoasuItorlo
. . a la .aaDe
!le ~ ael. ~ ,a BdrtftlIL
00il8uIu. ~6Jákla, ~..
~ 1Gi1 otiteroa sin trabajo.
Vl.isi. c!ó S & i.

I

MARGABITA CABBoUAL
Hoy. noche, a t __ 'di..... .• a. M t.é8
-- ...,......
OOOS EN BLANCO, ln~
nnr XatUde H-"'n. "'e--". Gar-'
.....
_u
- ,.......
c1a, Amparo Alblacb. JlaUlde To~
.UU.... Pablo 06..,., ~DIIO PIiIaeIoB, Pedro !Iccura. ~alerlADO :itatz
Parll. Mil:\lel 1Ilgeto

!.

/

•••

En

1 (JOM¡'.l'EBO!

.....1'".·
. .1. erra

?

Jrb:t, ~ mm en ~1. 'taaD
y 8U OOJlPABERA. por K. O'Su-

_ _ _ _.~~_ _ I

•••

El Dr. J. Sala, eapecIa.llMa en

:::

~ :~':
I· e~es:.
Ci:g:O;:'P~':~
esplotaéi6il ' y el bémbre de ·lá

!

Lá. a!i!lltfiIicla al acto scrá púo

"Añ!tl0A LOOOMÓvu. DJ!J

I

e

~o ol!1126iá quo la b .. l. T. ~ I dcpendenclá.

referido 'Magazien (c8ne de Alcoy, lO, Barcelona). ~
.

MateO.

PRINCIPAL PA1.leE .C Irtt -·18IS·'PII1

y . ..,...... ,
'.
una suserlPclón . a . .tua.n Gal"cla.
pt"OpU!O, DO bace inUCho, lm.~. Sólo 't116!a dOls ' Bonct,ca1le Bo!llco, t.aa S!rJlplantar 1& jornaaa a. tteeé lit;., .' .
:.
q ,
. i DAS (lbllOrea).
Co:DII:la'¡¡' SAl'I"'l'PERE
mil por coche; UO Q,lv1d6la .tam~:~~to &:po.se=e~~arn I ~ ..compaJiero praCtiCante ~el .
poco que ' tebemoa Wl8Ij bMcs .
.'
.
_
.
Dudismo y matlJWftno, que -pi- AWI. dlasabte. tataa. a les cufltre 1
preseIItadaa a base de 14 jOrDaCin .D1~OS hóraa . de. trab!l.jó estar &6 n6mcroe ~ Orupó nudW'..a, -mI*- LA fitl'rAéA KRS GAnA. 2
d 0C!1 ' haráS
ti'
tu .
. melor retribuf:ioB, 81, PO,t el eón- de Artesa de Ségte, Il:la.ndlU'll BU P'l'ES: l;;L FAKTASIlA DE SAllA
GO:s8A 1 AQUESTA ~-¡T I MAl
~hé', °dóa d e !'"--~j'
rnún08 ~~ trarto petmaneeélS alela.dos de dü'ecc16a. - El Grupo. '
~S; ¡\u S&nt:pera, klel.n. '"endretl
w ....... o y
oUt: : wéattóS bérlmlnGS de 'lucllá, 11
Nl!, a le!! 10. tercér& reprcsentaél6.
descansó; puOll bien: la C. l. T •• I cont1nu~ impasibles CO'D 1011 .......
_--"....04
.•
..0.-........:.
.•lióDA I;L HON... t ro&."c\ A·L
como ave dé i'apiila é!tJe ~ bruó8 ctUzádóS. la pfÜ'te rencBOaN
apodet:u'8e de sU ptelJá, eet6 Ojo ' clonátla de la patronaf habi'l
avizor ,esperando que oa.nibl~ l8II oonsegtili!o mio de lftI8 mayoreS
.
'.
o
.
actuales c:lréunstailcias par a I tt'iUbfos línpl:uitelldo la jornada
~TnO 'VICToBlA '
arrojarse aobre sus ~ctl~, los i de t~ hotas, eliJD1naildó por 10
.
'
obreros taxistM. e ifnpIruitar la menO~f éD' UD 60 por c1eato 1&
'SlpeD en plena aetl\'l4ad 1011 . Hoy. el coloal rum, Wo."iDBR BAR,
funesta jOl1iada de ttece hóras dependencia ·tb.Xl8to..
eJl8ayos de ' "Una. 1nu,1el' y 1m ¡iór 1>. del !tIo. Al .tolson, Kay
FranCia y .~. COrm;~i. l\tISTEpor coche.
.
. ,
. _. '
Tened presénte él. ambiente de ' untar". Maestros, él lDtauga- tuoSO SEROR X" por Roben J(OntN030ti'OS; .ante Ié. petspC(!tlw s1mp:i.tnl.· qbe én 111. aetUallc1a6 ble pqllil FetbáDdez, que a ~ -eomery; ""'l=A
WlCKEas, por
de tal ml)nstruósi~ad DO podé- gozá DÚiISti'á orga.n~é!6n. !t 1 .ma.gnIlIM!I dOtes de actor gta.. L DWlIIe y W. liIustOD; aEVlST.l
•
~ ntBuros
IDÓS permanecér . :n:pas1.bl~_
éaOém6a á.tl N7Veciiar 1M moin~- etostsbDo. une l~ de eo1l<1i~.h~os. de es! ar préParadó!l para I tos. cUaim}41 llértIe la. 110m DOl!I do dlréCUW; ·d1v8.!l~ I11Vos y todi:)IJ
•
salIl'!~S 111 p!lSO, no .sole; P&.i'á .liá- ,setá. MU, fíe!! eonseguir U1I8., .JOs componeb1iH queintegr.an el f' I~E. BARCELO~ i
éer tr:"easal' 8US áínbiél~nes, sl- I ~ómp1e~ vtl:torla; 1ft por ef con- 'brll~te eleiloo arti8Uco c1~ po- " it ,lA
no t:ara cm1oogl11r ~ apr~b3.d6h i ttdt1o. contIntiamos en -nuestrO I .P tilar ~tro Vll!torla¡ · De) le daIl Hoy, el gran tnm. !!lo. Al't~utLI~A,
toW I!e tu bas~ p~ Jl¡;~otl'cs '1 i:f.!tádó de óWCÍOilo. 1& but'gtié- punto d<e repOSO para. lI&Cát &de- en espaflol. por Llna Yegros; cmIánte~Drmc:nté ptes(!Dta~. ·
!lia se apunta'rá otro t:mto ll. '-su lante la Ob...
PuEll06' DE .JUERGA, en espaftol
Pa.ra eso eS necesario mucha. 1 fe.vor, ADlqullaDdo pOr ~8mpleto
La copiosa. partitura de "Una por Laurel - Hardy - Chasse; omos
II.ctividb.d y constané!a .por parte á l~s depeud1entes organ1zn.dos . tñujer ~ un ~tAt", se élltA DI: jr::~l::TÁ~ D~~~S '(bl·
de todos 'S' es necesario que
en nuestra C. N. T.
aprendiendo a la vez por dos
d?S i03 ~ilitántes ponga~ 'de su
eoiíipa.fiét'ó~! .Hay 'fu! luchkt' cuatte~ de ~celeJit.:e ean~"
ra
parte todo él esfuerzo que 8l!S , para conse!!1llr el trlu-·o- de t~ a. 1m de liltetDáí' en el desfuerZa~ 'p~rmita.n. ayu'dando a la nuestras ' jU;tas a.'l!>lraCi:es. y canso de los mismos y poder
Sección a la orr,sniza.ción en I Ui ha.cer IDÚ Uevaden la Vida ofrecar \81 pllDUco una perfecta Hoy, eat
.
upel\do .PrQ&'I'aID&. 6eeltSn
general, 10 mIsmo moral que IDar
•
.
.
lnteJ'PtetaaioD, .~pia de ~a. cX!.nUnua 'desde ' a tarde: 'LA qb-llltA
terlwmente. dejando a un lado. .
e
te.t.i¡a,.,
t
•
,. ,D~L «lA.TO; eiI eSJlaftt,I, 'po1" · Hllro~d
toda ctase de per80Dc.limnós y ji '
' ' Esto. dos 'maartetois
constítul- !t0Yild; LA,2-EY DEI;, TALION, por
j..
'~"
I
i !: .',
•.
lit
'
. - ' . Rl
~e eer a ....ey y .-Iaire Trevor.,
wvergencias '!ue ' no cop'ducén
.. dos por los w.VO~r y 'tenOre3 ' - GRElFER1 ENTRE ESTAFADORES
más que a 1& dcsmorallzación en I
L:!. .Juuta ~' Reecl6ll
cardO Y:ayrlJl y Juán RoSlCh, el D~ nAC, lIOr MaTth~ Heggi!S!)
magn11Íco cantante y genl:11 il.e~ Hans Al~ y ~AtK l' LA l'LAN~~'=~'$$~~,~m~~s:;~~
¡
Go- el .. :..:.I"....L..b 'fA PRODIGIOSA ~t'llbu;lo8). -Lu....r fiUI,O
' .6'"
IHU_~~
JI'eII, ·e streno: 80LA CON SU AMOR.
M.5& RITIM S&S
Luis Fab
. .regat ·y ,las 1'lÓt&DUlBl- ea eepailol, por Sylvla Sldney (es
mas •.1..' ..... i.~ft ...'d·e' ...........h, TeÚD 1Um ParamoUD't)
......- ~I>U
_ ... w
.
fwt& ,Moreuo y Eüilllá 'Ci~~t,.
la srae10alslma Amparo Saus cie
,

l

~l

=
la censura

Este 'nomero ha sido

1.& entrada 'aenJ, p\1bUca.

.__

voaotroa que. coma'tristes depeuclienteá sola Íos vlcUmaa - máa
directos, peusad cu61 es YIlestra
Iliuac1Ó1l¡ Doce o ma haru de
tr6.bajo pala ser ntrlbUldoe óÓD
e! 25 por clento de la Uqtlidaci6D; jorDal DUDlm.o que DO permite cubrir las _
percmtorlál.
necesidades de vueatro hogar.
ftDaad tamtil6n que ele 'V'oBotrce
depea4e ' el poder eouegulr u.il
bienestar mayor del que hóy dI&
41aftUWti, e:cud1eDdó eomo uD
aiolo hombre ~ slucncato del
Transporte!: IIltiltre la
N. T.
ba 11100 el b'&hI&rte de todó •

excur- '

DETENCIONES

•

PDei'Il. lleilUdlccmdo ~
miate' 1I1iII&r&. OMII& _'MI~

a ...

a

,

~
Vida", 118 fomÚ. en santa E~
&la ... HospItalet un grupo esC~ pro .4AIlWr& lat.aleow.¡ , ....... .A . . a.,IíIIlOll
d'e amboa sexoB y. que deseen in. . . . . ea dicha agrupaCIÓn, 118
lea bace constar que ea pura·
mente cultural,
Para lDgresar ea el .Grupo, dirt~ &1 ' cibJüplirb AIltoUlO

...

CURDAS

'

= '1 ' ..., .

EL nrid)aBEOillu; SOU LAII
NUBES ¡ LA i>~rt¡'bl:sA._ 'DI: LAS
~

8. Oae. Sa Pror""
OilabÍ'l~" \ TilitlillO, UIdI .
l>M)GJWü8 Mumooa
Hoy. conUnua desde 1118 3·411 tarde.
DIBU.JOS¡ , IS",ABLO~ Y.!fABUNDO Itílitca, ' .ut~, ",aCKÉBS
{S'45 1. '<Í'~\ POB
t'lhúLt.JAB (Laurel-Hardy, . 6 '7 10). UN
CIERTO SR. GBANT (JeaD Murat.
, r
-~GO. GRANDIOSA
~!fi1! ' 'JMJI'~Ttt.k"'" LUNES:
Ílbti
'bt 'Ií~uu. Clark Cable; EL PABAlSO DEL ÜIOR. deUeloa re,lsta mlllleal, y (JARLO:iiAON,O¡ ~... lUtíllu .7 ~ Glbry.
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• EPOCa VI

U ÉL SILEÑCIO-.e

",--:..c

DESEMP01"4NDO- 1J1I .TESORO ,
..

"ABIACIONES'SOBRE
.~O

Comenta~lo~ '&

«Los¡ tra-','
bajos de PÍo ~Id))

MISMO

Fe muy posible que ya en las
entrailas de la primera etapa
. . peasadores ClUyOS estudJos. palpite el so..tracto de UD Ideal
....deIe en el método experimetl-I indestructible y eterno. Ea muy
.... lIaD dejado estela luminosa I poolble que aqueDo que se. Doa
_&re I0Il hombres. están BUje- I autoja creación de 108 tlempoe
' ... . a las leyes generales de la modernos, expresl6n lnconfundl, eivalad6a tal como só las obser- ble de las ansias de nuestra 6po... . . d mundo biológico.
'ca, no aea ~ reaIldad otra coaa
.- . leyes les Imprimen un que el eco, m4a o meaoe afina.
&ripie movlmlento. El de "coo- do, de fermento!l ~.
eeatrae16n". El de HdlferenclaSin embargo. 'tenemos boy btd6D". ·E I de "'dIetermlnaci6n". Y ·cuestlonables ventajas 11 o b r e
c.da uno de esos tres mO\1m1en- 1 aquellas épocas. En lo eterno, ea
:,tes . ·es . como una. etapa de su lo lndestroctible, podrá haber pa~ltable tmyectorla evolutiva. I rld:uL No lo neguemos. Pero a
"Seria prolijo enumerar Cluan-11aS .e tapas aquellas · lee (altaba
. tu mutadODes de todo orden se el concurso de lo mutable, de lo
eperau, en el medio, eD las Clon- externo, de lo accesorio, fl,ue fadldoa811 generales de la socle- 1 \IOJ'l'IOO a ,l a DUestra. ~ p~ogre.... ea Ia& formas de la pro- del maqulDlsmo. El deseo,
4uccl60,
en la psicología de los más arcllente cada ella. de rom.,;-... ·\'Idu-- ea el concepto de la per tOOOll los yugos. ·La rotunda
.....
......
. me.... y del clerecbo. durante el demarca.cl6n de los. Intereses. Y
trúIslto de una o. otra etapa. Por otros y otros factores.
lo cJeraás. la inmensa mayoria
Por otra parte, nosotros peIlD- IIOn desconocidas. Pero se IIIUIlOIJ hoy qoe los Ideas slrveD
-Jl98de·a4rmar que cada UDa res- para algo DUis que para ser penpeJe a UD' estado de consclen- lI8das. Aftrmamos que existen
el&, que es eausa y efecto a un para ser vI\'Ida& . Y es que betIim- y DO efecto tan s610, I IDOS Uegado al blrcer mo\1mlenaoecao pretende el materlDJlmlo I to que tmprlme la evolual6n a Iaa
~rl~ ele las camoterisU- agrupaciones hlJlllllJla8. Aspfra-.
_ ...
&lOS a determinarnos.
.-..
...,- la ecGnomia.
A mecIlda que el proceso evoY sabemos que la reallzae16n
- - w .........
tando esas forml- de DUestrOll afanes depellde de
• U_WV
. . . . . eaeudldas que perlódiC&-l' Dueatroa esfuezzoa...
IDeIlte le registran y Que esas
UoCUdIdas -que ' son las revolu.
Gastavo
. 'l'eCIu las alfUll8dones bDJDaoo¡

. .e

:\

m

\

.

' .

Y arma·s ·· al) hombro

Poeas WIee8 \le 11ab16 taato de la. p3Z como CIIl estos ....,;.
mentos. No existe aacl6D. pequeIla. o p8:Dde, ,.uoe 110 ~
mUle ea alta 'VOZ' el pl'Ojl6alto 1de'II"anHoria por todo. ~
mecUos. ·
~ A qué es cJelllda esa especie de lebre padfIc:NIon. _
que todo es ap:ucute, aupertlclal y espectacuIarT Ea ddIIcb a que we siente, .acallO como IUIDCII, la ftDfnencIa eJe _

1polltica,

cuando ea la conversac1óa ha de tocar tal' tema tor-

goDA. y para dar la8 gracla.s a
'IIUS electores, lOS reunió Y. entre
zosamente.
otras C038B, les dijo con sU &eJl-Ya le he dicho ·a ust~re- cillez habitual: .
nueva guel'ra.
plica a un .interlocutor-que los
-No soy tan tonto, amigos
~ Se 'ha hecho algo pu-a dara la ~ satre· . .
problemas polIticoa me Int~ mloa, que espere ejercer con mi
pueblos. euya aecesId::.d es I!Dvoca4a • todas boraa. .aaa
menos que loa astronóill1cos. . Y, lnslgni1lcante personalidad una
base. estable T ~ Qué labor poslUva ee lJa reall7.acIo e.a '! Aasin meterme ' en más ho:aduras lnfiuencia. beneficiosa en nuestra
clre5, en Gine6ra.
Lorca.no y. en "trDs ~( que
le diré que al 1IDy . e1egido .dJpu: polltica; tJ.i 80y tan desalro'adl)
han servido de esceoarIo a dlye,... actos de la tracIoome.
tad.O, DO sólo no despegaré 108 . que busque en la poUtica mi prodla T .Para qué hao _rvIdo lDII ~ los coJÍveDloe, 1M
labiOS. al aceptaré puesto algu- pio medro.. No ' tengo aptitudes
oonferenclas, loe protocolOs T ¡,6emoe aftllZ&do 'UD !Já8o
no, que todo es -decoración y yo para gobernar. y aunque laa tucon .ellos bIid.a la paz 'f ¡, Se . . alejado C'lOD ellO. sd _
no ~o para eso, sino que ni viera DO. las ejercitarla.
mWmetro el 8..'!IpOOtro aterraAbr de Ia., guerra t
. .'
siqUiera concu~ré. a las sesio"y a 'propóslto del C2clquismo
El mWta.rlamo va pnaGdo toITt'lliO c:l. to:IalI Zas IatltIIInes. A ~ ~.r. los diputa- de que me babé1a . hablado, os
des. El presupuesto de la defensa D8cl0DCJ1 Dbaorbe tlMI
dos son: inútiles. y creo prestar .diré: . Hay ,,razón .sob:·aua para
totalmente la capa.eldad trlbutmia l!~ tc':!:JS los pcebIos. Se
un gran servicio a la nación tra- rebelarse contra el · cac:1.que de
ba pae~to en t:'Oge como aunca el ' fatf.c1jco. "IIl va peooéaa
llajando para que haya un di- este pueblo; más noble ea rebe. p:u-n. beIIum."
putado menos. puesto 'qu~ si yo .larse que no Eegulr sometidos
y In qoe, tanto Id se qnlere eomo si ,DO. lCNf lIomJHoes de
lo 80y ~ lo 1Dif'~0 que ~ no lo por temor ' a SUs demasias, y
Estado que formulan aqueDos santos pl'Op6s1tos ........ ab.....
fuera.
. mAs noble serta que el 'cac1que
d3A de que sin cambiar de derroteros .DO pcdráa r.or !,-eaBPie, Cid era•. p~e.. uD absten- las cometiera. haciéndole .ver
zados- son los representantes y los lIIe!eDsores ~. ......
i ni.... rim .... 1 Co _I_tló su ·inmediatamente C!U8 una gran
c o s.... o 6----.
n,....
Intereses en choque ~rmanente, CU!O a.atD.goulsmo . .....
candidatura. y hásta 158 paseó lonUDa no ' basta para dominu
ductlble es la causa m4a tdlrecta Y .efleIeate de ta~...,. ~
unOs d1lis por loa pueb~os de su .& un pueblo cuando los hablque la paz penbre n estalle 1& gt:erra !:lo ~ ele b . "lO,distrito al objeto de curiosear tantea tienen dignidad y e:1t.ereJuntad ds los hombres. Estli tr..bordina4QGI caricter de ....
1 b .... _ las elecci
cómo se ce e raUGU.
o- .za. Lo primero en el hombre, es
I reladooes cx1stentl!5 entre los ~~ y ... .tro de QIIda
Des. COD lo que aprendió muchas la dignidad; si no se puede vivir
- pata, entre los Indlvid:lM.
.
I
cosas acerca del cac1cato que .en dignamente en eatJ · pueblo, vii.Es ln'lltll hablar del deflBl'llleo de 19tJal .moc1o 1I¡IIe---'
cada pueblo o .aldea se ejerce. ;yanse. a , otro. y luego a otro si
Mecer ~. de seguridad es ''UlUlo fonDa comq otra ex-.
cl..o:-nl
"'A_ j _ .......__ . ...
H1 ...v e va...... u .._._ ....... s_ ea pre~: Y si no encuentran
quiera
de perder el ~. Los m!smos que se aouacriadvenarios. Pero salió triunfan- en nlnguno trabajo y respeto.
a
CBIo5
menesteres tleaen la cmUdombre de que la pena
te. Se viO diputado en UD aanU- q~ ea lo menos a que tiene deeS· bJevitabJe... si DO la ~ los tnLbaja40res · ~ cada
..0:_
El
o
votó
_1 Io_bia vota
recho
Wl
hombre,
les
queda.
aOO
amcu.
D
... __
pueblo.
. .
.. , ..
do jam4a ni era part1darlo de el recurso de emigrar a otros pa1
A
de:5peCho
de
la
lDi~
4pIi8_~
qulenn.tl'ibtdl' •
--"'e', 1e ha'-'-vota- ~ Una nación que cr1a hilos
votal' a UAYl
,UIAU
b Sociedad de NBCIo~ Q! ~1e que el e.m. . . .
.1
c1ar s1qUlera que hu,yeu de ella por no tran- '
do ...
a __
él ••...n _,
pronun
lDtemaclonal es~· ~mdo de · peUgrol!lllA . ~.
'. )
Io_AA_ ..... "ti6o al eigtr con , la Injusticia, es ' más
UD ........... 80 ... ~ .. . Aumentan • d!arlo los ~ 1M aocorJwora. ....rtwa;..
grande por los que se van. que
Udades, lá5 maquiDaclones. · .
.' .
por los que se quedan. Cuando
~
~~ DlÓS ' ~~":'S'S"~~~~"~::'C:'C:';:~:";;;";::"~~:;:::'$$::$;,:'S,'S"$SS"",:,:,,::,"""".
Europa flS' ÚU fonDlclabJe..polvOl'IL
' .. . ' . .
.
eoocretos'~~eo
y ritmos más acelera.
,
.
a UD hombre 'rico o poderoso se
¡:1
'
Y
esta
~
e:mctamente.1gnaI
l!Ue-laa
otñe'
~
.
.
le ocurre ser-amo absoluto de' un
. eJJoqoe de los !ntereses 1ID~'"'ÓII!COe Mldrá.la cIdapa .~
pueb!o, el pueblo no tiene · más
. ba de pC;arlc fuego.:;.
.
, '.
dpneamente-, se \'3Jl demar. . ..
.
remedio que someterse: esto lo
dQ una manera más catedicen los cobardes; loa valientes, =t"u"u:::n";;:$U~::::.;;;:SU'GS;=-~""=_S::.USS:"::UUIF,
&6rica laa aOnldades y 'Ios anta- LA HUELGA DE INQUILINOS
Dador clvU. seAor GU Tlr8.clo, dlmitt6 1111 cargo. los que tienen poco apego a la ....
'. ~
,
.IMII...... de loa Intereses. Y IIUI'Episodio heroico sin precedentes en nuest.ru
Duraute
ese
mismo
ano
se
de~arazl'dos
h~elvida,
no
ae.
s~eten
n~ca.-"MuePD tuerzas RU8VU que. a tra- lUChas-o . ~
-'" ~- -' ."
'
.
. gas generales; una en soll~~ ~~ ~ ~~~~ reD, pero DO ~ so~ete;¡....
;-. - . ,. .... ,. -J '
~
.~ ~, fv~ variadas. 1f!08~~
El
dla
6
de
abrO
de
1933.
colncldi~do c:cm 11"
cigarreras reductdas a la ~r,l4 ,~ ,~ , ~ , '. Asl habJ60 · .. ·diputado. AIltea \
T"'e"Da"'FTJ~
_ _ ~, ,, la guerra .perma.celebración de nuestro primer Congre.to regio- dataria, ir otr~ como protesbt. ~~ el aseall1ato Clel de .saIir de aquel pueblo habla
. ' U . 'l .
Al • •
~
..,: .'
y • que las agrupacloaal, se decla~ en Teaerlfe. la huelga general de
compa6e ro Mariano cabrera.
ya reIlunc!ado al acta. ¿ Cómo no
Los comp:l1ieros reclui40s ea vantes, en lu que IIeJltaba la
poco a poco de una
lnquiUnos, como protesta contra el aumento CODLa 6ltlma huelga general ae declaró ea sep- habla de renunc1ar ' cuando 109 la CArcel Modelo, ' de BarceloDa, necesidad de DO aileDCiar 1&: a:Dóláomogeael~:ld coafusa, lnClohe- tinuo de los alquIleres. Esta huelga ·mereció. ~
tiembre
de. 1934 -ya dec:Iarado el· c:stac1 0 de alar- problemas poUticos le interCSll.- I me encargaron' la tarea l'erto- mala. I!1tuac1ÓD' en .que Viven wa
reate, pegarla. que no haee sólo el apqyo de la cIase trabajadora, sino tammaen
lIoUdaridad con los camJ>esl:nOS de la bau menos que los astronómi- distica. de lla.m.ar 1& 'a tención a pl,lñado de. camaradas.
.
....dera . de .clertas realicbdell bién de la clase media. Igualmente afectada por
OrotaVL
cos? El no era U!l "desalmado", la oplnión p(1bUca sobre 1& &1'Ha.D transcurrido UD&II sem&pón¡oe. es lnmpaz d3 verbil, y. la ambición de los caseros.
.
.
. Esta huelga toé un4n1me y tuvo ·un alto aig- call1lcacióD con que des1~.ba a tua.ci6n de' lós traba.jado~ 'eb- nas. . So~te ha &~do' ea
~ bada .un estado ya 1RlA 108 tres meses de huelga --el 4 de jUllc>- nUlcado moral. ya que aq~eUos compll1leroa no cuantos buscan .en la política ~ ca.rcelados. Se me ~~ la .~_ ."Lá. ". Tierra" un titulo, que
~. ,que tomarA como . ~to como nadie en absoluto pagara 1011 alquileres, el
pertenecian a la. C. N. T. "
.
propio . medro. No podIa, pues, veniencla de ·solIcitar las coltJl!1- transcribimos U~raJm.te; "A1la
dé · ....-uds el Umlte aI~nza4o Juzgado acordó iniciar los desahucios.
Dando UD alto ejemplo de lIOlldaridad. la Re- fIer· ~pUtado: Quiso ver de cerca nas de "La ·Tierra".
quedaD p~ cubertiativoa ea
",. ,~ fue precedente. ¡y as(
La vispera. al tener noticlas de ello. la Fede- gional Canaria, envió auxlUo a los huelguistas, el tmglado y aceptó con· ~cidiinf- . E3¡iafia". Pero para Dada ea ~
.....pie.
ración Local celebró UII& asamble,a -acord4ndose recogió a sus hijitos. y decIaró,' ese. adnü.ra~le da intención de ren~clar•. Y as1 ci6 la campa11a pro-presoa con ce men~n de loa 200 ptOlIÓIJ
la huelga general tan pronto 88 intentara el pri- movlmlento que duró cuarenta y. .ochO ho~· .
lo hizo. La renuncia , para él n~ un trabajO' que tra:nsmiU ai 'di- ¡;ÜbelllD.ti~ que se hallan _ ...
mer desahuclo. La sefial de buelga seria dada
~a importancia. Es deeir. &1, . rector de "La Tierra". Al m1s- Cá.réel ·Modc..-:'•. de ~
soltando tres poteDtes cohetes. A laa diez de la
era Uf -placer inmenso.
mo tiempo dirigl una l1nw, . ¿Por qUé. no ~ dado cabida
ma6aD8. tres detonacioDes indicaban que el Juz.
PIo Cid es el prototipo de la aparte, al .sefior Cánovas Cer- en &l.s colUJJ1Da:l ' el perJódico
habla iniciado loa ' desahuclos. .
A grandes rasgos he .expuesto .loe eplsodloa sinceridad. Dice las .cosas con
•
/
'madrÚdio, & la súpnc. ferv1eDte
DO gado
Como movido por un resorte, el pueblo en ma- máa bÍillantea de la lucha CODfed~ en Cana- na~ura1ldad admirable, sin ,e strien pro de lps presos ~bémati.
s& se lanzó a la calle. el trahajo SA paralizó total- rlas, epl8Odios grandiosos si ten~os en cuenta den~ agreslv~ 'nl 'adjétivos de Involuntarla de la recogida. Y . vos? ¿Se:i-á ~ue en d ~
que no fueron motivados por 'cuestiones econ6- efecto; No procura agradar, ' 31- : para la recogida ' ~ue signltlca 8.ludldo hacia 'un ~6n eDmente. cerrando también el comercio.
micas. y 51 por asuntoa de tndole moral
.
no ser veraz. Lo ·mlsiI1o c~o & la larga el derrumbami~to trc el COllfort de que hap dia~II
Este aniéulo es el prólogo de una. serie que su expresión acaricia o hiere, ecoDÓmlCO del perlódicc>- no es trut8.do loa prohombres de .la ~t.
preteDdo publIcar, y que espero encu~tren hOs- ja.m4s emplea el subterfugio. E9 indispensable ~ frase altlsonan- , uicrda ea la rercel ftotante .
Una muchacha que hasta anpltalidad en las páginas de Duestro queI1do. ór- el recurso de los cobardes, y él te o la expresión a.trevida. Con {. &lisera condi.cióD de 1
tes de octubre escr1bla en· los pe- ~
gano SOLIDARIDAD OBRERA, pues bien lo es la esencia 'de la valentia. Lla- frecueJlcla da lugar a ella el' bajad
la ~ ~ ... _
rWlcoa catalan18taa de lzqulermereceD loa nobles trabajadorea de Canarlaa.
ma al
pan, y al vino. vino. coDcepto. por delicada que sea celaria
ÉÚt.eD':;
da; '7 que dNCle octubre eacribe
_
Entre loa problemaa que !le de abordar. llgu- Es un luchador, mas no por la mesura del lenguaje empl~o . Es
"La Ti ., solo'. . fD,.
eg .·los de la "Lliga", ha interran el del tabaco, de ~ya lndus~ viyen. ea C&- ventajas de mediocre relieve. para expre;sarlo, cuando el con- o
que
erra bl
8B
vtuvado al dJrector de El Correo
V
Il&rlaa seta . mil ·fa.mllla.s prol~ta.rlas reQuc1das al "Estamos acostumbradQ! .-11- cepto r~cja verdades que mo- af
~ ~~ .~ro ~_ qv¡e
aitar4D". sobre lo que deberla
hambre DOr la ambición de la Taba.calera.
ce- a ver a 'los h~mbrea luchar ' lestan1l
Uti~ ? & Os VITo ~ _~
... .la nueva ley electoral.
Espero que 108 t~bajadorea .de Eapaila lIl- por Ideas convenciQDales, que
Laa recogidas CODlItituys un
.
•
. ..
'
lA · rep6rter preguntó:
.gan COD lnteréA ellta CJLmpa6a, prelltaDcfo BU cuando un hombre lucha, o me- ' legado de la monarquta. que te'
--¿CoDaldera Decesarla una
vaUoeo concurso" loa h~os que 'lej~ de n~ jor trabaja. sin gularse por nln- ' guarda celosamente la. RepllbU.
a
.ueva ley1
otros elevan muy alto el .buen DOmbrerde 1& Conde . esas Ideaa, . ,., le
ca. SIn embargo, Francia, que es
--Noceaar1a de absoluta nececuarenta y ocho boru dur6 ~ mcmmtento. federacl6n Nacional del Trabajo'_':';'áeI P6Ia . denenturado. necio o lOCQ: pe- ' RepllbUca eminentemeJlte bur- .
pos! i68 de la C. N T S.
el4ad - reapoDdJ6 el aeAor J. El caatlUo de Paso Alto. 158 llenó de trabajado-ro ~e ea ~paz 'de penetrar gueaa, moderada, ~ra, ~ ': e un Cuo de ' ~ta.'
80ler Jaaer.
•
res. pero los alc¡uJlerea Be rebajaron. y el gober- ~vwa. eDerQ.
eu el pem¡amlento ajeno.' y bléD iaofenaiva, las deaconoce por .
,
_ . ',' ~
~",Y cómo harla usted eeta
.
:
.
.
. podrla
ed
'el
- Vi 'e completo. En Bélgica le cuesta ro hay que tener much~ cu1d&do
_1 ".
•
"''''''IS,uuj"""~,.ssssm,,,nS'JfUfS'''''J''ffSU''S,,m,,JS:fSSUSf'''''''. 'l""fSSf~":::'"
sin ·lde.:~~r::U:a.rece~~o
1 trabajQ a la geJlte creer en ella.s.. con los
~ue nn4le se ~
--No podrla hacerla sin anteJI AUMENTA lA M!8~ leN "eua. Fasclsta" de AteDaa, se
U~ boJílba ha cauaádo gr&'VC'JI jAndose Uevar de lmpul8os ' con- Son a1U legJón los que cr~) que: va a hüIar .de lo~ ~ ~
orpDlar debidameDte todoe los
EL DIPEBIO BBlTANlOO
estaba celebrando una COIlf~- destrozos ~ el cuartel general tradlctorios, ,tuviera deJitro : de ' estas cosas le SOl:1 atribuidas al natlv~ ..._ -..._. _'''_ .,:. _ . .
..tamentoa aoc:ialea. encuadraDLo.... ~... .. _ .. _ Pre".- ha ' cla pIlbHca, varios ~oc1dós I de Sun-cheng-Yuan y en el ~o- 81 un Icleal muy ' alto '1 ·perma.- nuevo r6gimen por sus eaemi_''''¡.
'd o -ru distintas . actividades ea
..... .,. -- -arrojaro.11 boteU1nea con gases bienlo mlUtar de 'Cha~. ~ nente."
gas. EI1lDg~terra.. sólo le admi.~
'p-emlcJ8
proff.eiOnaleJI. Hecha ea- 1n1clado una campa6a en
lacrlm6¡'enoa, que ObUgaroD a tropas cblnaa en so enérgica reEspatla DO . ha vuelto a tener te la poslbiUdad de tal proeed1,l a ' orpntzaclón previa, mi ley del mejoramiento de lu vlvieno suapeDder el acto. .
lIls~cla al avan.ce Ja~DÚ, BU- otro diputado tan original. tan ' mleato
tiempos- de ~erra. .
U
electoral seria proporcional i por Idas, 'pubUcando estadlattcaa setrlerOll
p6rdlc1aa.
'. aano y de gaIlardla tan acrlaóea' cualqUiera de
duea (en el &eDtido apun~o). g(ln las cuales existen en Loa- fJANORlENTAS LUCBA8 ENEn aquella 1'egi6D operan graD lada. A Plo Cid le IDtel'CS&ba esos paf8ea un periodista, aea
•
,.,.. que loe elegldOll reprelleD- drel~' de . cincueata mil faTBIl IllPEBIALlSMOS '
n'6mero ele autom6viles b1lDda~ DWi ·otra oosa que la poUUca. cual fuere BU tendencia, escribe
.taaeD las auténticas DecestdadeJI .mUas que habitan el! una sola ,
BIVALIC8 . .
dos.
.
,¡
Le ¡interesa.be. la sOcIedad. Su en ténninoa' violentos ~
1!pC1alea. y DO. como, ah~ra, que. pieza, que Be ut1liza para cocina,
~ormaclol1ee ChJDaI dkeD amor Inmenso a todos le hacfa qúe se produce con m&s trecuen. . ddDlUva, de laecho. repreeeQ.- dormitorio y demú menesteres.
Pekln, 25..- Noticlu detuen- que. el n6meio de .,m uertos.olos ~I Eer;.,el j¡aIadln de tocio. UD bé- cla de lo que suele C%.~ .con. .~ ,
. _i',~
tan esa apecte de Ilndicatoa pote cblna anuncian , que los avio- ~~troa . de' ayer oacUan~ de ' roe' de lOa que van quedapdo po-' trs loa error~ o COJltra 1011 dea• ~.~
atld. 'q ñe 80Il
partidos, sba UlI!!
NO Des ,jaPODesa. bu bombarcleado cuarenta a c1ncuenta. mientras coa ejempIares...
TORYHO
afucros del Poder, O ' contra .. la 808 goberDatlvos no interesaD •
'a IJÚ y ÍIin
obedecienQ11IEBEN EL FA8a8IIO
.1& frontera de Jebol y Ccalchar.
,
c:cmducta. de loa hOlll.~ ~!'e- . los aefiores Cúovaa Cerva.nte.
dO '7 actuando. cuJ siempre, al
,
IT~O
_
en la graJl ·D,luralla que separa que loa ja~ dlCeD que ,dOlJ
• ,
&eJltativoa, tiae 'qUe at.enerae, y CompaAla. No creemos que
dictado de los Comitéa polItlcoa
AteDaa. 25. - cuando en 1& Chlna de KaIldcllukuq.
muerto~ y ~ ~~.
a.implemente. a las conae.cuenclaa "La ~errá" mea un pedódlco reo :de 'IOII Uderea. ¡Ah! No me 01. __
de' un proceso. p,ero. nada DWI. volu~ ~ m~ que. RCt'IIIduIa ' de poDerle UD articulo SUU'UJCUUSSUSl"f .. mn.mU,uu"mmrmJm,.,rrrJ,~mff"ff"ISSJ fJ'SlfI ,I UJJUUJf,.,flUI
,. , . .
f
•
~
$ perl6d1co que coDcedl6 pabe- ' drfa hacer· la hója de ~o...
- el "eual. preceptuase la fulD 8
I 'U6o a -8118 trabaJos .puede estar
Oervan~ __ aallr ~ 'Y
IÍlbÍPti; de.t1tucl6D déJ cargo
. f
,
• ' •• ;
"
., .
,
trIÍiIquUo. No se tolD8.l'l1Jl contra más cuando se debate 1&
de'
queUqa repor
61 áqu'ellaa medidas auaoeptiblea tad de unOa hombrea.
oraIeJI
!Jlm
o gaudu,
:
, de
BU
y de
TcrmlDO
Iaa
al
... "éetltucl6D que babrfa de ser
re.lo.16D~I~~j .~ ,.dl~
DO,~~ . ~!.~s ~!~, ~.~,~ '¡ ~.
,.l
. . " .. 1 ~ >por~ lO : m1amO. la vida director ~ La TIerra. ~'1111
lDmecUatamellte que el , .
se bA¡ dlcbO '
d,e , impoalble. .
.
•
. pIU'te. ante.
la phúDI.
,.
' electOr deautorl8ta &
{
f
OrdeIl': PObUC:o
.vigor
.hay I
IlleDtrU.iel
abl8r-1 para
que
. " ' r eatulte por uno de 101 ,
poéde ' .......II.al' :_ a ·· .. 1.• - ...
libreé. Pero D6iotros l .t.menfe·;faaclíIta, .. cie Iu recogl_
trahaa.. CoD que 1&
••
nOlllJn'4n\101e .
\
' 1
I I
11
Id
...
abdlmn.tar·
de , la lI1a qu10re ahopr el pe.....
O.
en '''ior. taúlJlCKlC!.laIi háJ.• .
"Preaaa Ubre" sertt. . una frue ' 10 de loe
,. ' . . opina el
JqIIltaD""
__. ,.' ..
1Iert¡.d' .d' :1&
boy ocomo '
"
..
ti .~tá, 'de cup opl- •
,
lIf'
,
QV. ea UD mIto. Ni &1qu1era re- 'Exlatiendo eae.'pengJ,'O, el 10- ador C4DOYU Coen'lUltea 1Il .__
.•
qqe 'deberf8D
.'
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PIO CID y LA POLlTICA
.• Verdad que es seductor ser
diJuiado? Mil pesetas limpias,
dietas, pases. inmunidad, "enchufes"... Ha sido la Ilusión de
muchos. Dusión ladrona de BUe60 de paz interior de calma. Se
co~pensa todo co~ poder exh1bir en la tarjeta: "Fulano de
Tal, Diputado a Cortes." i Es un
placer Inmenso!
El acta no es 8610 llusll6n;. es
tentación . también. ¡CUllntos han
caldo en ella! Hombres hay que
han asado la vida entera luc1ianJo contra la Palltica para
hundirse en su cieno al 1lnal.
Desventuradas postrimerias' las
de estos luchadores. Claudican,
apostataD,~. rque carecen de fé
y de Ideas 1ljas. ¡Pobreahombres!
Pio Cid habla trabado amlBtad con un joven diplomático al
que daba lecclODe8 de inglés. Su
padre era un persOJiaje en el
mundlUo PDlItico. Trató éste a
P10 Cid Y vió en él madera rara
por lo valiosa. Y quieras que no~
Plo ' Cid filé propuesto diputado.
No supo negarse o DO quiso. Y
,..su candidatura la apoyó el ......,.
bierno. Más por esto no pierda
... la h a bla
slmpatla en vosotros....
adqUirido. nuestro infatigable
creador. Oidle cómo ha~ sobre
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