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C ·O 
LO,S···PROBLEMAS'· DE ESPAÑA 
1V"0 " PU .. E·DElW RE$OLW'ERSE 
MAs QtJE POR E!L TR'&BAJO 

OAMBIOS DEL DECORADO, NO DEL ESVENABlO 

Se hacen esfuerzos ingentes. dignos de mejor objetivos, para hacer creer 
al pueblo 'espaftO} que sus problemas fundlUJlental~ e ineludibles se pueden 

cesolver d~e los parlamentos o desde las altas esferas poUticas. Se especula 
con l&Mrt.ud olvidadiza de las gentes, para quienes la historia. parece que 

· existiei'l. a fin de demostrar que no se aprende !Dada en ella. 
Mientras.se agra.va 'el dolor, el hombre, las privaCiones de los que sufren, 

de los que no tienen pan ni techo, se cambl:m los telones del escenario y 'con 
esos esPejismos y esos juegos malabares la situa.eión·perdura y. el que puede 

· engordar; engorda, pese a quien pese. 

EL · EsP'ECl'ACULO POLITlOO · 

. SI nosotros no estuviésemos tan firmemente. convencidos .tle que los' pro
blemas dé EsPafta sólo han de resolverse por la organiZat:ión y 'la acCiÓD der· _ 

· mundo del trabajo; 'si no creyésemos que es cuestión de vida o muerte en 
uta encrucijada trágica el quedar por lo menos de cara al porvenir, con ),as 
puertas abiertas para ulteriores desarrollos y evoluciones sociales; si no su
piéramos de antemano que pa.ra la mayoria de la poblaci~n el "statu quo" , 
es d~ir el Qrden imperante, es la muerte, y la. amenaza fascista es ademds 
de 1& muerte, la degradación y la abyección, ¡con qué placer apa.-tarfamos la 

· vista del espect4culo del dcseDfreno, de 1& concupiscencia, de la falsla poll
tica! El" ~orl1-Dla asquea, pue~ todo es mentira, simulación, apetitos de 
m~dó y de dinero, miseria' moral, criminalidad sá.dica. 
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' C.1'áSTRO.;E E. '1;" ' •••• . - , ' , 
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II'U'ESTR'O ~ sOLniARIDAD-·OBR·ERÁ 
l7l!.~'pORA DECISIVA _ .. . .publicará :Illañana; domingo, 

Espafta. tiene problemas 'urgentes y fundamentales para su existencia fu- -rt U 111 E_R O.' un núnlero extraordinario de 
- tura.· Se encuentra en la hora más transcendental de su vida. SegWi sea su D: E' . 111 A' -AN' A" och'o pági~as ·y"co.n exce.-

comports.miento, asi será. su destino por muchisimos años. Puede serlo todO . .. len·te· materl'al de dl·stl·n-
y. puede no ser nada. Puede aiín llenar el mundo con sus gestas, con sus crea-

· danés sociiles. con sua conquistas espirituales, o puede hundirse Íllfi'l1ita- g'" uidos colaboradores • . '1 Qu~ .ning· 'ún ' productor deje 
Jliénte más en el abismó de ruinas y de impotencia. 

· , ; Aiite ese dilema; ¿cómo quedar en paz? ¿Cómo no incitar al mwmo liulñana . de ~dqtiirir'tJeer y 'prop~gar -s _u diario!" 
· acrifÍcfo? Nosotros no somos patriotas ahlstilo de Gil Robles, de Mart1nez ,- . ., --, '-" ". . .. . " ..... ~ , . . 
de Velas¿o o de Calvo Sotelo; nosotros nó prometemós la luna al pueblo para . . .. . - '" . 
4rrancar sus votos en las próximas elecciones que se anuncian; pero -el des- ~~~*'~~~~~U$$~~~~:S~ 

- -ti110 -de'Espa.ft& nos 'interesá ' scbre todaS las cosas, porque Espa1'1a es UD 1I1m- • G "'LIM' "TI &:S" POLITICO. 
' :~=~i!t;~:' :~ =~i:a e:li=~~~tl::n:;~~:rs~i~:n:~~:el:c~~ime:' . a . ~ ~ : .... 1: " .. ' :. : . < • • 

- ··~r~.E~~ encama ·lío)' el JiaI~e del JX!rVeD1r contra las tueÍ'ZaS ~i~"" v :& ' ~' . ' , ..J:r~.,m¡...lr qtJEBlQÓ ' -
· -iaebro~ .d ~I: p8SadÓ; -, Si lío sóm(;;:.¡)ititóta:s al estlií> de eIioa-s~oreS que' - '$O~"~'" • _ ·-;:"·"¿. t ": ~;" ..I> - 'tIjEi?QtFi5:5a-?5%i=E!~farsp'?Ai( " , 
,.1iiD Wtb1~def. patrf~ Un óií~; .S;Dl~s ~ ii¡jii.aime~te qüe c'iíos 1?Ji . ~: ~¿ llegado á ~_~ :J_.~ .; '¡m \'PueNo VaaCldi -se 1Ia · ~tb 
'. 1'u:OAleDl~ de Espafta. Y ~!) solame.J;lte 1~8en~mos, sino que sefialamos el 'marlos pol: .lo8 ~ de;~" .¡, "ciel'!'o.t1s~~. ~W_!Ja~~~ tt~ au 
· -camino de s\l"·solución -m4s certeramente. Bueno, hombre • .que Pl"OCl!!l6D al ~ fondo •. ~'ecolÍ~ a,!1a deü~" . 

. ' . ~ . . . -"los .burgos ._podrldos." Que te _ ~- . . y aftrma, WlIi. vez más; que la cUlpa 
tr~A' INFIMA M1NOBIA PBODUanv.-\ celen al les cuadra. Qoe.lc·ahorq~ si :.11. &;;101 anarqtilStaa; . ' -. '.' .. 

. . - quieren. - - .. -
. Los prob~emas de España no _son problemas de pol1tica gubernativa; IOn Pero. que no nos ba.Nen más ~ .IOS NO EST.~QS cONFORMEs . '. 

: :p~ de trabajo, de libertad, de justi~ia. aUjos, ~el "Turquesa", ni de A~ 
· - . :'Rep~ti~os .~ue a~naa 'cinco millOnes de 'hómbres y mujeres trabajan en E:rtamos ya basta. la coraDWa. -lo • Un diario de la lr4lalerda 118DU1t 

·tareas p~uctivas y de utilidad social; casi veinte m1ll~)I1es de habitantes . que ~, dlce 11I1I~O~ del verrugiJ!lO y "pua~t:a~' al ministro de"Agrlcultora; 
~ . :d~al'~ . sobre el trabajo de aquellos. ¿Es que un Gil Robles seria . capaz . de :sús aodaDzaS~" :': .:. . Se trata de una malilfleata lDjoetl. 
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La reaeel6n se ens.· 
berb'ee'é 

"".Hace falta, urgeatJemelllte, _ ley ., 
Asoclaelones. Es preel80 eaeaazN' ~ 
meate la vida del proletariado ••• ", ~ 

(De ..... ·N-. .. ) . : ! 
Las derec~ 118 desgall_ mclllIDBIM1o , ne.-. ~' IIJIIIII 

acenttien las actuales interdlcclones. Se menten faerta. ~-_. ' ; . 
... No les ba8ta 'la ~ Prama, que filé eort.. 

~ a la medida que les conveDla. ~ecesltan-,otra ~~:. 
que repre8ente 1IDa $nIIIa 

a ~ libertad de mo~to que. a los tpbajadDree .les ; .. ,~ 
~le para, defender COIl eficacia BUS InterelfJa_ ~ ~ 
morales, s~ Ubertad y su pan. .' , < "f' < 

¿ Olvidan, acaso, qne el Decreto del 10 de &Costo de 1106 Y el 
Reglamento del 25 de a,gosfu CIe '1921 - que DO baD sIdO derop.. 
dos todavi;a por la Repúb1lca- está"n en pupa ableÍia, Irrecoa-

' cWable COD l '-_. - ~gnioII .. eeuI-
clan ahora' 

¡,Ignoran que en ambos textos Jecalea Be "'eoDeeIIe. los SID-
. dlcatos personalldad legal y se Impone a los patronoa. BU ...,... 

clm1enw como representantes de los obreros en ~ _ CJIIIli.. -
tlones qne a los DÜ8mos-se refieren.en la. vida del trabajo"'l 

ConvIene advetlr que el Decreto y el ÉegIameDto a que ... 
referirnos son de fecha. posterior a la revuel1Ia de 1909. al .. 
vImIeow de 1917 y a. un ~in fto de .huelgas generales tumult.!&&
rlu y violentas, que costaron sangre y lI.grImas en alJ"'ndsnda t 
dleron Ingar 2. represIones cruentas. ;, Qué ha ~ para ~ 

_. nuestros monárquicos eombataD. ahora de 1111& JDaDer& taa .... 
templada Y estridente lo qne entonces aprobaron'l -;, Qa6 ~ 
de esas restrlcclODes que están redamando a grW:MI,f ;,PIe • 
convencer ~ los sin pan de qne para ellos lo máa &al~ J' la 
más cuerdo es resignarse. con S1I8 hambres y gtI&l'dR IIP "''1 
;, EsperaD. destrD.lr lo Judestructlble'" 

_ ¿AI1Imentau ~a espe~ ele d~r Iaa m61tlplell ,...... 
, bUldades de aquella parte viva. IDteII~te, dlnámlca del prole
, ~,;.O :~ 8e impedir 1& celeridad con q~ a ~ de 
·:mcto,·má.Íclla. bada la realizaclón de _ .. ~ ~,,, 

. tJn08f .. . . '. 
- -¡Oh, santa slmpUcldadl ~ UD p6ndaIo de t'lOIDl"" et ... 

Después de.mi. alto ~gado se.ep¡prende 1ID.a ~ +et~ .. _la. que se gana. eon ereceII vbdbIea el Uempo. penIIIID. AIII 
fÍ1Íe, _tras ~~. eet6a! perdiendo' ~ tiempo .Ju~ 

..;,te. ~~ ~~-«'Ídr' -_. POt.D_ ~ . • . 
-' . ¡~y-~tel, . ' . ... - . . 

~$~:,a~'~:$~~~SS;';';";S~'S$~f'~f"~,,;,,,,~r'Sf~'f'SSSJ •• ;sí"",._i, .. , . . . ~ 

- ¿QVE _SE ESPERA? 

P A L -A B R A S, . ~ P Ji ,L & BR'A'~S 
t PA·· L -~' .BRAS · " .... ~} 

· de mod11lcar esas proporciones? . da. . - - , 

· . ~ -=e~in~oin:::~~ ~:~::s ! ~~e::di~l~:=~:~~:~~~a:::: OOMPETE~mA 1, .{!"e;.. ~ee:. !=u::..orld~:'l~~sa ga!~:C!: !~n:,~~ ::!i~~~a~r~; =t~a:nd:~:r~: .::n;:a ~=: 
·eáttD •. por ejemplo, los obreros y campesinos de Estados Unidos. El trabajo "AlekhlDe, eampOOn IDW1dlal c!e I Le babrá confundIdo con el ,scflo., la improVisaéión. CosaS n~ pensadas zar el prestigio' de BUS. repre8entaitt.eá. 

· ~D Espafla es brutal, primitivo; la técnica apenas -coopera. o lo hace en grado a~z juega doce partidas slmol" Cid que pesa 125't ni sentidas. que se olvidan al cabo de .. Llegará -ha de llegar forzoain __ 
· · 1n~gnl1ic~te. Además por qbra de, una in1lnita sucesión de gobiernos que Jié:is"" '" , .. -, "'. ' . un instante. Inconsistencia de algo- te- el momeJito eD. que se baca el 
: J11terpreta1'OD'SU paso por l~s ,ministerios ~omo lo haria cualquie .. "gangster" M~ChOS de nuestros poUtlco8 pue- LO ESTABAMOS SOSPECHANDO dón'Cll ram¡¡.. Viento. Hu!po. Nada. balance de la jornada. 
· de prucago o ~ualquier t irata. chlno, España se ha empobrecido espantosa- den rivalizar ' con 61 sin temores do \. . • . "El máS formidable de nuestros y entonces se verá que nOaotrol. 
'. ~ent~. N:o. tiene bosques, ~u te~ritorio no ha sido ~bonado de~idameDte; no - ' nlJigún 'g6néro, .. : . , . , : ; . Palabras ~l se~or; 'Óíi' ~bles:' "SI dialécticos" -un sedor que no sabria., exponentes del derecho y de 1& igual_ 

hay canales . de riego; no se aprovechan las energJ&S' hidr§.ulIcas ni las de! - . _ -' 1: , . . " :;... . :' : g4n' . - . . -', ¡ ' : . ' -. . - . aunque quisiera, medir el .verdadero dad sin restricciones y aiu afeites DI) 

. ' . 71ento para t~sformarlas en elec1~icidad;,n.o hay fábrica esp~ola q~e pue- ESTO MARcHA : . en al ' ~UDto_ 5e_ tropezase. con ID- alcance de ,sus palabras y que una"podemos perder nada. Todo lo contra. 
_ .da sostener una mediana cO:l1petencia con las del extranjero, Dl siqUIera en ' . (l9nvenleotcs, la O. E. D. A. está ~ vez puesto' en el disp~e~o no se ~ rio. La forma de convivencia que pro-
l . aqueilos articulos ' cuya materia prima es espa1iola. Leemos: "Italia' puede movtlimr pÚesta. a 88UIDir integramente la res- ra en barras-,. ha declarado en ~ala- I piciamos se abre paso y contlDG& su 

, treinta. Y alete da8es con un' to1al de ponsablUdacJ,te) mando." . _. manca: "Es 'justo que todos los esp&,- avance -a despecho de todaa las t;ra.. 
.:. PROBLEMAS DE TB~A.JO . . I siete a ocho DJIllones de h~mbres." . ¡, Ha pensado ya"'. cn las dIft.C!d~ Aoles .,.,~ cn un plano de igual- bas- con más-rapid~ que 8lltea. 

Lo! problemas de Espafta son de creación de riqueza, y la riqueza no se EiI ·eI ~tra,Je en marcha. Y ~ des. técnI ~ dad polltica. Porque el mundo puede ÍDú que 
~rea por decreto, como el papel moneda, sino W r . el tra:bajo. Hay p1,Jeblos pr$lba qne la 'll,I'Z -la de 108·eemen- , 'se,·· . cas-que . n p~br- ¿Por qué razo!les . suc~e ~ con~- sus gusanos... . -: 
:fonde el pan de trigo se reserva para, los enfl'lrmos; en el pals de las naran- ter!o" natur~t&.-, estll~ muyen · , rio? ¿De quién depende . . ¿. s que. e 
j as, hay millones de espaftoles que no han prolSado una; hay millones que ' ·breve to~nte ase~ , l. • m<llesta a nuestro dialéctico esa des- S$S$~S$S$S$SS$$UUUUIS" ,;''''''IJJI 

_ ., ~08mADES ~ANA8 ' igualdad de que es principal benefl-
no prueban la carne, ni el pescado. La denutrfción popul!,-r es mAs que alar- LA SITUAClON SE AOL~ ' ,-. 11 _'. . • . ' ciario? ¿'Es que hiere sus sentimien- TRES NOTIJ"I·.S 
manteo Hay que aumentar las siembras de trigo, by que repobla.r a todo . J ---.. .. ta ''La LlberiacP.' 1 ir tan id" la 
vapor los bosques, hay que multiplicar 'los caminos y vfaa de com,m1cac16n¡' _. . , 1 _. _ . j.~' ~1 ' ~ .• _~ _.' .. . .:-.: .- tos y, .us. ideas a e cuna c a e 
hay que llevar los adelantos de la técnica ·a la lnd\Utrl.a y a la agricultura, "El .etlor 'Le~~' 4lae q~u~.~ ... ¡ ~cIct • J'elltablece Ia·DOrman- que Dllentras él puede ~gmatiZar DIMI810N DEL GAIIINEl'Il'YOAXI 

b hUman h tar f4b le nada, Dl by ~lvo ,ara .:~~or 111· . dad'1"~- 1 i .. ~ , ; , _ ; . _ • . . - I cuantu enormidades- se le oCurraD, Eatambul, 1. _ Como .. atum.-
-par:l que se l~vie :!:e ajo bl 0;-: q~e ~ ~um:as~;: ~ .. ' '" '. :, ,J ' - l . . ' . ~.~eIIO-resal'" ~, colega otros, que val~ tanto como ~ -y bre, de.puñ de la' ce1~ de J.ec-
:; q::e~:'j::. y trabnj:.a m:sir:;::npa:a, ~cer de

e 
este dea1::' de e~ -Be.plr~ ~L ~ ~er . ~ !ae!~- , 0i&iuicI0 ef Oobiimlo :disponp. que según el derecho escrito 80~ SU8 clones generalea en Tuiqula, el .O&-

palaaj d 1 d 'y trLste que es el territorio espafiol un foco de vlck de ale Uad con que sé crea -en la' opini6~-:- _ _ . _ . " r • ' I iguales-- estén con~enados a cul var bmete .ha -presentado la ·dlm.elb:.· 
e ello a o ' Ji ' ' ,- lDl 'estadÓ de 'aIarma... : . . " . , . .:r DI UD. mlD~to aD'!8S' . el arte del sUenclo? 

fria y de convivencia dign~, _ ' ;Es que no contrlbuve co.n.ws &c- En los clrculoa poUticoe .. ti ... 
"S$~'$f~U"'''$$~f:'f''''''f:f~C:tcU''¡ff:'U$.$:f'"S:fU''U~'J$S'''» v ., 1mp~'ón de que el nue- I:I:blD.·- , . " - _. I titudes y con JU acción diaria a 1D8ll- can YV '-- -

. v.n,.STBA ESP.o\RA ' . DE L T . .. t...... ' .. - m--..... l--" - " 
• .... ILJ... . _ . ' , ._ SIGN.'oS ~" , . OS.~ IEMPOS· . _ tener ese desnivel que dice deplorar en,"" gran..- w.u..- - -
." ., -~~ 'no ea "'cueStión: de: discursos ~UtiCOll; ~Di 'de ¡16yes, Di.'de · camb1~ ~~ " entre los ciudadanos? ¿ Quién más respecto al dimisionario. 

retablo; es cuestión de palas y picos, es cuestión de máqqinas, es cuestión de A PESAR -DE ·TOO" ~I1EST& TRABAJ. resPonsable_ q~e é! de '~ antino~ Las eleciones tuvieron lug&? el • 
· . PantaDos de :négo, es cuestión de abo~s qulmicoB, es c~es~lón de arados, de ' " ' . 1 . contra las cuales finge rébelárae •. de febrero tUtfmo. 
· cultura, de ~eacuelaa, de-altos hornos; es cueatión de buen acuerdo entre el · t:XPU~A.RSE, ·CIEBTAS' , COS"4S ¿Es que su Wlico ideal no consJate en UN H&GNATI: .BIND'O', DII .. _ 

t:rabajo manual .y la pericia técnica. '- A r bablAbamoa aqul mJáÍno 'de ,. qué entonce~ .ie ~trevió aiP-1eD a perpetuarlas? " SENTA ~s· DE BDAD, _ CA-
NOIIOt'ro .. queremos UJI& Ellpafta en donde el tra~jo sea un derecho y UD las y~ taas urbanas que acbmete lqv¿car ' "la n~ea1c1ad de .m1tllar la El ae60r Gil, a ' tr&,v6a de un _ver- SAllA CON UNA. NUlA-.DJt mJK& 

deber pan todos los lIeres aptos, en donde DO haya m4a gentes fuera del r or '. . '- ' . balismo que cambi.a. de tono con una _ . 
ProcellO productivo, manual o intelectual, indust~ o agrlcola" que los nUlOÍl, el ~ct~ ::~I~~':ri~ ~~~o e~: ~::t= ~::': ::re=~'~' ;n- !acUidad des~oncert.an~e, quiere aeD- Bombay, 1. - El· mabatm& CJadbl '" 

' 1M actanos y 1oII·eDfermos. Y ato ea 'factlble con 1610 que-el pueblo espallol to e ~tar . qué filé presentado com r ·· ,,~r tar plaZa ~uando' la galerla escu- ha enviado un telegrama al ~ 
Mdallce la propiedad y la riqueza. y se entienda para poner manos a 1& obra, tel de , .~~ 1 te eno de la ' ~ o UD,._ - cJ1&- de hombre generoso Y com- , PIPlindio, protestando contra el JIIO-

- tomando 8U de,tino en las propias ' manOl. . r -, • • • y ~01o.c~l\d~nos ,D:!! .. rr .ui4 do ' f!,cl~ --i" como; . ~ ~~to' ~~~ .pr~ivo. :P~ro gaa~ _ ~lvo~ ~~. ~to . de. ~tr1mDIo de UD ~te 
. ' TocIoe Jos p'al'tidos poHticoe prometen el oro 'Y 'el moro 'dÑde el 'Uano para c:>bjet1~~ más p~, ~~. aqu~o . que ,reV,late ¡tó4oa loe :car&c-· vu. E~ ~ni~ ya.J¡O .~~ bitid1\, nam.«to, KaDfába. q1ie' aa.

:~_do'-Ueguen al Póder; pero ninguno promete que cOmeDZ&l'A a ~borar P"" nuestros J!'llciOS de todo _ ué 1&:1' ~reII _de' una eapeculactón lila prece- a Dadle. La gente ea rie de las metA- ta aeeenta atioa de .~ 00Il1lll& Id-
aDa Espafta nueva empoflalldo 1 .. ~erramlentu de trabajo. Y no habra maa partidista. ~iamOI ~ q úe ~ dentes T . . ' , . foru que brW8.I1 y de 1& fraaeolopa 6a que t.leDe iIolamente trece. . . 
QUe aÍ1aerIa. dolor, prlv&C(,loUs'si Do le centra' m el trabájo. IOlu~l~n, de loa ':tras en ::-t~n~ e:.: c: pro- " ¿Ea t6~co ,que en .UDU¡:obAB ·que rlmboD;l~te. ,~,atr1b~ye m1lea. de .v~. G~, - en sU tel~ ~ tu. 
pP9J»lem&a de~~~ . . '1 _ _ ' . _, • , • • ' . ' " r ere a uc efec ' u'a 'el-. -'le lefec~ bájo el eo~tr.o~ de ~' 01'- cea ~ valor. a'l~s bechoe,que .. ~as . ~toII' ~~onloe ~ .~ ~, . 

' .•.•. '.., . , .. .!, : ..... ~; . . ", . •. J, _ ... . . . - • • -- • ' . " . - ••• - -- - dU~trlaD __ ld6ll~co . ~. q~- .• • pnJqIo, Qficlal le. colqquenf' obrerOi ,~ ... )~ ·1,~.1l~~ en q~.~iD.te~· -1I~J'~Ly."~tel'IQ ·"P&t&· __ .~ 
~ .... " .. "',. .. JJ""fJ'''t,,,Uf'''~JII.SJ6pU ••. M~4.. ;-"'4''''' uno.". =.~o :,l1:::~:a.:-J::-Un'ée COD .l8larto. Infeiiorear . lo:' .. que ab'O-: '.v1~ae el"'l' C¡U 'bablan' cou e1ocueh"· ·COIltl-a¡eatel.· .. · - - . .' 

• • . I • - - - ~ ~ ' t& 4 ' DaD tUl empl'8ll&ll ;articularellT pa. 'cIa ..uperable.. · " . - . . . • ' ..... 
,í7,~~~~~~~1~PI." . .. ~ • .• ~~~ .... ~ "-~a-, ~:er\:u~~~,:,,*~~ ,ftcjú!a l~t~ Y ~to' . ail.~:·~e, ~~ .... te .,. mul~tu~ ·~~. ·~:::tm=L¡,:-'==_' · 
¡-1 ~-.. •• I! •• W ••• - .... I· •••• I~ ...... "· , If~ ba:r1algo que' 1l0l0tr0a ,no Jloe obUpd~, ,,-a~lW a ' lb8 . corrlent4i!8. ~~ ,ueaqella -t~ o no,cOll8-_ : -' '~ltftJIIO'A . ' 

' _~~ . . '. ..., . - '. - , ~ ' . . " ' ... ~~-D1 alquiora ati'eYlclo a iQ-" ~,eD e1'-iIlmcr . de·~co~éolón. No':" clenol& ll1a1'& • .¡¡o '~~e!.·alpUl~ , ¡ , '. 1 - ' , 

kt .~:,;~ 1, - ~'.~ f.·v~irid;' i,: ' ,{ iA. ~ 4e ~ )~;A:1rO que' COIl1im. pl~A-: --: . ;. 'mt10 po.,1ie le eatlllÍa~\ ".J& ~ ~ .. en~ UD ' ~-:: :l. , .:.... 1(oy~ .. , ba .... 
~ :.1íe-~.de .1a .J1Rdu~aocJaJtl¡, -~ qu, '¡¡~ÑIl~ el..,., W;; ca~te , Ia'-~~ ¡própt~"" .hlrCUQ~Q1u para ..t_l· I~O a' :'~:~~~~ 46~~ ~ '~' ___ ef!:: N~, 46 .,... 
!: ti,~;¡ 1i6?==='. . "tOr.~' ca..: ( f~;·deWit~;ti,lIaIoai". ~_qu.: - · 'Oi ·~ .. ~;\ .. lb>~~o.- petc(· ... ~o~ it- ea en ___ v '~ .~e. .. - - ,pua-P,toWcIer a la~.""" de .... 
• - - -~¡ .1 ",~, .A.'-_ 'aíe4IO.áJ brero ' a · ' T -· . · ·~_:..i_ . "'- _. I tt~..... bre Y si hl.a Ji " ·be'tod.:moclQl,-......m.~ü , - lIdIDte tde ·la RtpDl .... 
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La ,lal1lr. • tille. , -1 HO¡I ¡oÍDo • ~ aaceDHl' ., lbÍ aa.- La pouUca penetr6 en lU f6obrlc:u actividad _ 1& Feclez'&cI6Il de Fabrl. 
ber en qué piso qued4rse. Clrea •• la.el •• de 1_ cantes de H11&d0l '7 Tejldoa Ü ca-e.·I •••• I.r meler flae .- lodastrla ••• , .... •. J te-. ., 1& burguelfa R aprovech6 de ~ue-

B I lIJe Oomo ae acerco el dj¡~ em u.. 11a e1rcunstaneta. pa.ra! fÓMentar ~4s talufta. que a.grupa. a 1& ~e8fa .a •• rle.Ua, •• 6t1ea ~Ieg. • z ~ ser BIITceZc»1G- !l1I Be ha flombrado f)reat- 111 '.. calalu •• desde y más la diVta16n,a la vez que para grande "7 chica de la 1Dduatria. 
se etltú dando curli08 .obre todo. • •• s p.labra .. e~ cEI deIIfe 4eJ CGmavaZ. Be RamaTd "Be- la dletadnra basla boy SAcar provechó de ella.. ¿PretéXtos? En 1932 el Comité de Relaciones 

:Desde 1& crfa del canario flauta hlI.s- . .m/i PoIZtistre". ~odo fJ!lto parece - M;uy variados: la crisis, 1:1. competen- del Fabrll'., Textil de C&t&1ufta. fir-
ta el arte .de 1Iehrlr : ternera sin ter- leo» b7'077/4, peTo et aZgo cotn.plefMnefl.te L& tlurgueala catalana. del Fabril y cla japonesa, el maquinismo de otros mó un acuerdo con "la patronal. El 
'Dera p&II&Ddo por la poeaia qu1m1ca- En Baroe1oDa ae publica "El eco", Oft nrio. %,oB ~ so divierten: l,todb Textil obtuvo permiBo de Prymo de paJaea flonde una mujer puede llevar acuerdo llegó trae labOriOlUl NlJD1c>. 
meDte impura, Barcelona tiene un "edic15n espaftola del "Journal des eZ ROO toman en serio lo meno8 8Crio Rivera .para modUlcar la jornada dia- más telares, etc. nes y sobrevino mientras se elato-
gran repertorlo de conferenciantes. Etr:mgers't. -y . en "El Eco" de ayer deZ mundo, que ell el (i]CJ;na.VGl. ria aumentlindola en tres cuartos de Todo ésto eran coplas a la luz de raba el levanta1'a1ento pe ~oIa. Loa 

"La pintura gótica catalana" ea topamos con esta moderna y tami- POT cjerto que Juftto a tst03 alIIr- hora. la iuna. En los aftos que, IlegW1 loa patronM aprovecharon lSll clrcuDa-
UD tema 'de Interés, ciertamente; y zada gacetilla, rara en el periodismo des de alegnCJ B6 ve en ~ in/ormll- También obtuvo permiso para diB-1 magnates de la industria Fabril y tanclas represivas que Biguieron pa
como tema de interés 10 desarrolla 1jarIcelonés: clone.! gr4/icaa el retrato d6 una boba . minuir los salar~os .en un 6 por 100. Textil de C&talu1l.a., se arralltra la ra considerar letra muerta UII& 1Dft
el Haor Joaquin Folch y Torres. "Barn!ces y velas" ea el titulo de Jondtncnse que lleva Ún abrig~ 11010- Ambas tentativas :Cueron comple- I supuesta crisis, es decir, de cinco o nida:d de mejoras morales y mate
Perfectamente. Pero a ¡a. vez que la la no,ta del doctor diabólico. Aqul va rodó. en tTetnta mil dUT08 • . JI,nto 11 tamente inutilizadas por los compa- seis afi.O!! a esta parte, se han he- rlales para l~ trabajadorGII de 1& in-
pintura gótica catalana se dieron en el texto: , 68tll boba 11411 do8 aetecti116B. O l/ea. fleros y sobre todo por las compafte- cho instalaclonC4 nuevas, modernas dustria: leguro de enfermet1ad, COM-i I t 

han bas i~~ .. d ras y ya se recordará. que entonces un . tión de las 44 horas, ampliación de Catalufta acontec m en os que no "Es hecho averiguado; mas - 'que la ~/en.sa da tTe ,.~II m.. UTOI la. C. N. 'T. vivfa clandestinamente. en u aJe. 
sido registrados por los historiado- tantes 10 Ignoran. Inglaterra toma, de capital rel1uicTe dos detectives. Las compafieras estaban entonces ¿A qu6 esas amenazas periódicas seguro de maternidad. etc. 
res catalanes o no catalanes. Es de- all& naranjas. Pero aquí, velas. En . d que v:tn 'a cerrar las fé.bricas? Se firmó el pacto colectivo de la 
"';", que cualquier entendimiento ávi- 10S""m'ejores saloncs de ~a aristocracia I ~~~ muy 1!i!.J.das. Se acordarán aÚD de las e . . . Media 
-. luchas del 18 al 28 Y de las mejoras ¿ Es un ac~c.:do general de la bur- zona que llamamos Alt&"7 

do de curiosidad no puede Aber lo de Londres las velas preferidas - de carácter general que consiguieron guesia fabril ~ Lo más seguro es una Montaña. El pacto correspondiepte 
que era la vida colectiva ez;a Catalu-I' como por t~adición- son las de Bar- a pequeñas por medÜl.clón de los Sindicatos. afirmación categóric~. Se trata de al Llano quGd6 por concluir. Sabido 
1ia, pero. puede saber el nwnero de celona. Firma' Rocamora. · ' . No e.'t1stla entre ellas, como exia- una burguesfa que es la más orga- ca de 10 que se trataba. En 108 pa.c-
pajes que tenia cualquier fantasmón I y como muchos de los buenos d 1 ~ és 1 ta ni8 l1tico nizada de Catalu11&, tal vez la más tos 80 regularizan 101 aalarloe. ¿ Loa 
coronado o los motivO!! ollclales que ba~ices· que se usan por aqul son lOS S......... ' tió trdespU 'vimie an togo ,~o po I rIca de España ahora que la burgue- salariO!? En la industria ,abril ., d larar una ""'erra ta con a el mo en soc...... be d-.~--aervfan para ec 0-' ingleses (la central para la expor -1 I Es ta ni n se conocfa I sía territorial está en quiebra por la Textil priva, como se 118:, _ ..... R~pecto a la pintura catalana., el ción está en Badalona), . pues puede Estaba San!iaJOtO Rusiftol en una c~~::-an f4~~c!m:.a ~4:brlca y na.- dositlcaciÓD de trabajo y renta im- jo. Los lrabajadorea de ella lucha-
testimonio llnico no es ~a pintura, que haya muchos que Ignoren que tertulia. Era en Aranjuez. más Enton es solo babia en cada puesta por los agricultore~. ron bravamente muchas veces, y con 
con tener ésta importancIa decisiva.. "hay que fabricarlos especialmente I Por Aranjuez pasó un grupo ele ex- d~rlca' dos b~ndos. Uno de 8:ltos La burguesla f8lbril y textil forma carlicter general 210 couicuieron 
Falta saber cómo r~ccioJ1a¡ba. el para nuestra ciudad". Pero que así. curslonistas. Enterados éstos de que f a el .bando de 1011 socialmente in- conglomerado con un nÍlmero incal- abolir el deDtajo, aunque quedara. 
pueblo ante aquellas talblas pintadas, Nada, tenemos un excelente cI1ma. Rusli!ol estaba en Aranjuez qu13ie- erl tes 1 de los que ha.clan des- eulable da p:lrásitos, agentes y téc- abolido en alguIU!. ocasión. 
cómo se pintaban, cómo se . apropla- "Es más húmeda que Londres esta ron saludarle. so ven ,e '.. L b d CUando los trabajadores del LlaIlo 
ban de ellas los mandones pag~do . ciudad". Lo dicen los barni(!es. . Hablaron de los jardines, de viajes ~adap:a ~b1:r~:::n~~¿: =~ :: I ~:~f~;:~~ d:r~o~~l ~~tt~é:S:: hacian una deml'.llda, contestaban los 
UD& miseria a 1011 art!1lces y e mo Barnices que fabricados para ciu- y de Catalufia. a em r a, I tall t la Alta Y Media 

con I ligi Mucho más dades corrie~ s, pro uc!,!n e ec o, y ", el primero, insignificante, y el se- tiempos los Licurgos del Fabril y Montafta eran 1011 jornales m4s ,ba-
tribuían los 'autores a propagar U; d f t los trabajadores de ambos sexos; era I pltaUsta. En todos los de es y pa ronos que en 

las creenc as re osas. 1m -como si dijéramos- lucen, pues, -E' n Catalufta -dijo' Rusiiiol, que d nutrido . Textil han tenido ancho campo de jos, que muchas fAbricas de alll tra. interés que dar una conferencia s - aqui ño lucen nada. 'O tanto. Aqui gun o,. . bajaban con fuerza hIc:1ñu1lca y ho-
p1emente 1audatoria de los pintores se d~sgastan con facUidad; es la. at- era un bromista- cuando nos enfa- , ~"~~~~~~"~~ ras de más, que no podfan competir 
góticos, tendría demostrar el prodl- mósfera. Nuestra humedad es corro- I damos quemamos los traDvías. A M B.I E N T" T" X 1 S T Jl con los industriales de 1& MontaAa. 
gio de que .la pintura de ent~ces I siva. . -Es que en Cdataluíia. siempre es- L.ttl 4 etcétera. Pero, vamos a euentu._ 
resista medio Big'lo y haya pin tmlS Asi es que hay este intercambio: tán ustedes en anza. d 
de dl'ez afios atrás que no puedan las velas de Barcelona son las que -Sle~pre, no - corrigi6 Kusiftol. di da. Las negociaciones uraron UDOII 

Compañeros taxistas: La. situación ta aue no se perju can en na ma- tres meses. Se convino en empezar mirarse; que aquella pintura expues- prefieren los refi!lados, allí. Son l~ -Casi lIlempre. que estamos soportando es tan dificil teriÍllmente, por que to(!o el obrero por la Alta Montatia y en moraqzar 
ta durante centurias al humo de los de luz más pura, elcgante, graduada. -A veces nos po~emos serios. que-nos es puramente imposible resis- taxista trabaja a tanto por ciento, y la cuestión del destajo regulándolo 
cirios se conserve lozana y no sea I y es una industria bien bar.celonesa, -Nosotros, CU~d? nos pon~os tir por más tiempo. eso equivale, a tanto trabajas, tanto convenientemente. Despuú que los 
lozano un cuadro de 1900. que comenzó en el quinto distrito. . serios, gritamos: ¡VIva Espafi.a. - Es el momento de pensar en orga- ganas. patronos imponen la.I difcrenc1a.s en. 

Los pintores góticos catalanes no Y los Barnices ingleses (los me- dijo uno de los visitantes que era nizar nuestras filas; es además, nece- La crisis tenemos Que combatirla, tre los trabajadores y otros le aproo 
aon pintores góticos catalanes; son jores del mundo) tienen que hacerse patriota. , Bario defender nuestro derecho a la no con el hambre de-los trabajado- vechan de táles diferenc1aa -de re-
tm1tadores de los flamencos, como barceloneses si quieren resistir. Bar- - ¿ Cómo? - preguntó RusUiol. vida. y reconocer que la unión es la res, sino CO!l los grandes impuestos tribución- para echarlU en cara. a 
éstos, a través de las mlis eldraftas celona ilumina a Londres, y exige de -¡Viva Espafta.! fuerza, y la fuerza el logro de todas que pesan. sobr~ nosotros, sobre 109 1 ductores Si los compaAeros 
lnftuencias ,se parecen a 'los japone- 'ésta un esfuerzo industrial. En de11- -¡Viva Europa! - gritó el pintor nuestras mejoras económicas, y de aumentos ce la ~ollna, los aceites y dOS:: 1 na ~ mAs le debe al 
.es y a los bizantinos. nitiva mental. de los jardines de Aranjuez. esa. forma conseguiremos el repeto repuestos, que es donde va a para!; e ed c; o ue tienen los vivoerea y 

Mientras sea un secreto impene-l' tr 1 1 b tr d d h d trabajo y exc en e q . . ! ¿ Y si fabricáramos noso . os . os ~~,~~,~~~ que nos corresponde como o reros ~ nues o su or e oras e 'Jas viviendas en los precios de la 
trable la. VIda social de .la Catalu11a barnices esos? plotadol. que aumenta las arcas de los mono- ital a la neceaidad de emplear 10-
gótica, tlO tendrt::. importancia las Pero entonces acaso no nos com- fUcto es que habrá. pronto una fl-. otro de la, puntos de la Organiza-\ pollos en sus grandes y fabul088.S ga-¡ cap 16 trasladarse al traba.-
conferencias IIlmplemen.te lauda~o- prarian las velas. bri'l,a inglesa para barnices barce1o- ción es resolver el paro de muchos nancias. comoc n para 
nas sobre aquella pintura. La PID- I y la rnallzación dialéctica del con- neses en Badalona". compafíeros que Mce muchos meses No costará. mucho convencer a los jOT:~inaremos mafilDa estas con-
tura puede juzgarse directamente;, al os de ellos dos que están en que se titulan pequeflos burgueses, el 
jo 10 menos. puede juzgarse directa- ~"'~$$~:SU~~~~~~~~~$~*U"$~~~$US::$~~ y gunf' so Mudho se ha hablado que al final son obreros explotados eiderac10nes hasta desembocar en ta 

11 . d paro · orzo . , momento actual por 10 que l'eIIpC!C mente todo 10 que puede exp car- -B.lEG· -"'IO .. T, I nuestros nobles ideales, no cejan o de un hurarlo de coches, pero como sino directamente, lo 80n fndirecta- . alu CUGlltiOlleB del Fa1jrD-y TexW. 
noe de ella e~ seflor Folch y To- •• ~ l' ~.... 1' .• en nueatro empefto hasta .que el bien- todo ha queaad'o~ ll merced del ~em~ mente. con .muchas ~z:ivaciob.e8 y DO . _ '';' .~.;! , 

rres. En cambIO no puede juzgarse . estar anheladp eleve a tOdos los se- o, Que se alarga indefinidamente, pe- .pocos . sl!-crillcI9.~. han p,Q.d1dO crearse, , . ~ ' Ji::. I .,.,..,.~ 
. direc~.~te la cuestión ~e la pin- Es la convicción viril e lDquebran~ J~~ ' a una consciente categoda 8Q'!" j · ~ó ñadié ' ha"visto la manera de ' dÚ ÚIi medio de vida independientjl, con El prvx DIO ~V-Bres. 

~ . ' tunt ·etertía. Y por qué es tal la ca- table que alienta toda ~a razón y elal. trabajo al desocupad9. Yo pregunto: esa herramienta de trabajo. Y fUlora 4e la llamada e ..... I-
lidad de las tablas y de los colores. equidad del hombre que lucha por Convlcci6n en las ideas, voluntad . en vez de un horario de coches de 16 que estáis situados, NO DEJEIS DE _ . d 1 
La agricultura gótica tiene tanta ~- una causa noble y un ide~ JU~to y en el desarrollo de las actividades, fe Ó 18lboras, no es mejor establecer la SER COMPAJIlEROS, para que poda- ZaelOD eleDlillea e 
portancia como la pintura gótica. armonioso. Es la fe que vIgonza y en la lucha; a.nimo y optimismo en jornada de 8 horas, en vez de 12 ca- mos ser una organización fuerte, y trabalo 
Nadie nos habla ~e la agricultura fqrtalece en todo momento la re1)e- el presente, ilusión esperanzadora en da turno, como se est~ trabajando? I cuantos más seamos, mejor; asi to-
gótica y en cambIO tenemos libros, lión de los esclavos. Es la firmeza y el porvenir, ~o es ABNEGACION. Hay muchos camaradas que podrían I dos juntos podremos dar una bella Se aeflalan para este Con~ los 
folletos y conferencias sobre pintu- voluntad que renace efervescente en. Seva de este modo afrontar la situación I iniciati:va y un triunfo para nuestra dias 1& al 18 de julio próximo, ea 
ra gótica, sobre r.etablos y sobre au- los espiritus ansiosos de un futuro aftigida de sus ihogáres. organización. Londres. Los anteriores ' Congresos 
tores; pero tampoco nos descubren. el bienestar social que r~~ al mundo ~~'~'~~~~H$$~~ ¡Los dueflos de coches pondrán al-I Camaradas: La. C. !N. T. nos espe- tuvieron lugar en Praga (1924), ea 
secreto de que una ·tabla gótica ten- de toda opresión y ~anfa. guna resistencia o dirán que traba-I ra; para que nuestro.grito de ~iVin- Bruselas (1925), en Roma (19~), en 
ga siglos y siglos de existencia sin , Por eso, la abnegaCIón en el hom- ¿SE A~EPTA. LA. IDEA? ·ando 12 horas no se ganan la vida dicación se haga sentir, es preclso es- Paria (1929) Y en .Amsterdam 
envejecer el color. Esto es lo que nos bre es la mayor potencialidad fisica J enos se la ganarán con una dismi- tar unidO! (1932). . 
interesa como artesanos y como cu- y moral que anima su existencia hoy Varios compafieros de buena volun- ~:ión en la jornada! Pero los propie- para. nuestras conquistas morales Una de las grandes divisiones de 
riosos de los valores del pasado. No tan vilmente torturada. Ella es la tad se proponen llevar a la reaIidad tarios de coches deben tener en cuen- y materlales. A. Baldez 10lIl temas se refiere a la producciÓJI 
nos interesa como al ex compaflero más fuerte defensa que afronta las unos trabajos que no serán muy re- , ~"' Y al subsidio en cuatro· 8ubtemas: 
Acher metido en la Junta de Mu- iniquidades del adversario que se an- volucionarios en el sentido de la pa- ~'~~$~$$~e,~~,~~~ '$'$$~$~::G, control presupuestario, precios "stan-
=,,=~~e:~$~"S$~USS$~~ tepone cO{lla razón de la fuerza, an-. labra, pero encarnan un' 'espIritu de LOS ATROPELLOS DE LA TE1EFOlVICA dard" y trevisiones; métodoe den-

te la fuerza de la razón. humildad y un beneficio para la cla- 4 tulCOI de dirección de talleres:. con-
PRENSA OONFEDEBAI He aqui por qué cuanta mayor a.b- se proletaria, amenazada por el bam- nadie hay capaz de hacer CUID- trato aprobado por una organizacIón trol de producción segdn se adapte 

liI"'ullura Obwel'a,"'" negación exista en las clases oprimi- bre y la miseria del paro forzoso, pU a esta Empre .. ~a los fallos y com- oficial fundada. por el gobierno y a los cambios ev@tualesy 'técDica 
"ll.I .-"1 das, más posibilidades tendremos viéndose infinidad de hogares faltos promisos que tiene contrafdos. aprobado por el miniaterlo de Tra- orgánica de 1& producd6n. 

Publica excelente contenido doctri- para la redención "7 el triunfo de de alimentación y de asistencia mé- Se da. el caso, que unos empleados bajo. . El Congreso tendrá adheridOll de 
nario el nÍlmero 20 de este simpático nuestros ideales. ·dica ~ farmacéutica, abundando los de la misma que ,han estado cobran- Nosotros no pedimos nada que no levita y adheridos de "smoking". Se 
semanario, órgano 'de la Regional de La historia nos demuestra en te- casos de tuberculosis por carecer de do desde la íiltima .huelga por sen- sea nuestro, y por 10 menos que se reunir4.n. todos ellos al atardecer en 
Baleares. das sus épocas, las grandes conquis- recursos para combatirla. tencia del Jurado Mixto y ministro cumplan los compromisos basta la un salón elegante donde el te valga 

De entre los muchos trabajos que tas habidas por la 'abnegación heroi- Nosotros, guiados por el sentir hu- del Trabajo, que habiendo sido tras- fecha iegislados, 'que no es pedir la una libra esterlina.; serán iDvitados 
componen el sumario merecen desta· ca de aquellos espIritus libres que I mano, noble y generoso que es en ladados a Barcelona, la Compaflia luna, como ~ce la CompafUa. por lady Astor, una aeflora. que in
earse: "Más sobre el paro forzoso", obstinados en la lucha supieron ven- I todos los momentos el gula de nues- deja iDcumpUdas las sentencias y ¿:qo se hizo un contrato de tra- vita a ' todo el mundo Ibien comido 
editorial; "Temu culturales", Ser- cer el despotismo tiranicida de todas tras acciones, nos proponemos, de dis)?osioiolles y contra~s de .trabajo. baj~ entre la Empresa y.los emplea- cuando va a Londres, eea magDate 
\'et; "Todos los fascismos son igua- I las rellgiones y oligarquias. acuerdo con los camaradas doctores Estos empleados, que los !til.Y COI d~s. Pues que se cump~a. Indio, diputado fl'&lleb o hozea4op 
les"; ''l'ranquUo; "Crisis de muerte o Abnegación es 1& vitalidad diná- de la organización confederal, entre hijos, no pqeden trasladarse a ésta Con esto creo hemoa dICho 1:n, bas~ Italiano; organizarAn todOll eatoe 
de transformación", por nuestro ve- mica y esperanzadora del pcnsamien- ellos el camarada .Javier Serrano, dar porque la Empresa se niega a 8.'bo- tante para que la opinión se ta: magnates la técnica de la diverlllÓD 
terano compafi.ero LuiB Fabbrl. to humano que se abre pliso sin ce- fOI1lll& y cima a nuestro proyecto. No narles!08 gastos de traslado y las de que 1~8 empleados de la Telefóm- de manera pert~ta.f como DO ten-

Da dirección de "Cultura Obrera", Bar, Bigue su ru~ liberatriz basta es una obra de un dia ni de dos, sl- I dietas a que tienen derecho aeg1ln ca no piaen otra CM8. que lo que en dr4:íl prisa, todO!! contarán con auto; 
ea: 'nerra Santa, 11, 1.", .2.·, Palma hall.ar 1& fellcidad- Universal. no de meses y de constancia; de ab- contrato de trabajo ÍlÍtimo y por lo justicia les pertenece. BIas como tendrá.n dinero, todó el mundo 
de JIa11o~ Seamos abnegados en la lucha por negación;y de sacrificios. si se quiere, tanto queda IncumpUdo dicho con- les Invitarl. a cenar 1'&1'& que DO 10 

LIQUIDA~ION 
telal de las exlsteDelatl ·en géneros 

eealeeeloDado.8 de I.vlerao 
Gabanes de cheviot, estambre y de cuero 
Traje., Pantalones, 
elc., con ' una rebaja de 3 O' por 100 
¡ATENGIÓNI Para obsequiar a los lectores 
de «Solidaridad Obrera» se harán-a pesar' 
de los precios taQ rebajados-un lO por 100 
de descuento: Indlsp8Dsable presentar esle anuncio 
••• T.': •••• UR.D ••• 

ALMACENES PARIS 

pero confiamos en que la idea será ~~~"illZ~~"S~ilSil~SS'''S'''''~''~~S~ gutel\i habrá. veIadu de pla; loe 
bien acogida por todos los compafle- , técnicO! de la produccl6n .produclriD 
ros, y que vendrá. a llenar un hueco AleDladeeoDlra el pre- deN!a~!n v~~:d=d08 108 autores cada dia una cantidad creelda de 
en los tra.bajadores confederadoa. sldente del Eeuador del atentado. discursO! para que mejoren la pro-

De momento, s6lo podemos adelan- Ya se han recibido en 1& Preslden- dueciÓD de acero otros h~ dls· 
tar qué todOll aquellos compafieros Guayaquil, 1. - Ha ha.!»ldo un cla ' numerosos telegramas de felicl- tlntOl.M 
que se veh neeesitados de asistencia , atentado frustrado contra el prelll-I tación dirigidos al prea1dente Velas- y tru una serie de juerwa- pro

I médica, pueden acudir al . consulto- dente de 1& RepQbUca del Ecuador co Ibarra, por haber salldo Ueso del duddu durante treII dIal eouecuti. 
rio que el camarada Serrano tiene seflor Velasco' !barra. atentado. - vo.. loa delegadOll volftl'in a Cbeco-
establecido en Consejo de Ciento-" 261, El atentado se llevó a cabo eman- eelovaqui&, a Paria ., a Flor.lC1a COD 

OSSS:':$:'SSSS'S:"".":::S","':S,,. "d principaI segUDda, dOnde ser4D 'V1sl- 'do el jefe del Estado re8-resa.ba. a la la atiltacclÓD del deber eump.. o. 
tados ~tis. . capital en automóvil. Un grupo de ~w LIBERTAD En realidad habr6D tenido UD efIPIéD-

Dentro de breves dias se coDlegul- desconocidos le hicieron varios dls- .:., l' dlelo pretexto para correr :Iuqu le-
rA la entrega de .especí1le08 gratul- paros resultand9 ileso el presidente BlÍbao, 1. - Han "do puestos en ja. de la m\r&da iDquiaitiYa de la. 
toa, porque la diftcultad DO sólo con~ pero ~o asl el chOfer de su collflan- Hbertad cinco individuos que se ha- tam1Uares. 
Biste en que el m6d1co reeete aino za, Lelva, que ~ur16 de un tiro de Uaban deteDldde por IlUpoDé~ea que La orpDizacl6D ct_tlaca del tra
en que no hay medios para comprar revólver. 'hablan Intervenido en el asalto del IbaJo .,10 puede llnarla a .. bo loa 
después lo que la receta diga. _ . - ):.eiva era chofer presldenelal des- Blmco de Santander. que ~ . 

Teniendo en '~uenta la dlItancla que UU"usJu"flm'S'JSUUSSUUm::SlSUmlm':S:"$U:ml'''~:S:SSUmJJIJII'SJS"m'JJJUI's,uJlmu ...... 
hay de 1aa barriadas e~emas diCho 
CoDlJUltorio, 118 procUl'al'l1 que lOS ca- , 
maradaa médlcoa v1BlteJl UD& vea por 
...... ana a loe oolllap8fte1'Oll '7 tamlIia
reII afectad08, estableciendo IDÚ ade
lante ConaultoriOll en barrIac;Iu. 

Oonsultado a . va.r1011. c8qaaradu 80-
br'8 el proyecto, hall alelo deldp&dQa 
pa,ra la cueati6Jl a 108 compaA~. al
ptentea:, P. Alonao. P. BerDad6 ')' 
J, Mulo 

Con el tln de ciar toda elue de de
~ea ., facWdades, pueden ~ 
todOll ,101 marte- ., jueves a 'l'aplu, 
JI1lm8l"Oll a 1 G Ueuda (provI81ODal. 
mente). ele ... . · .Aune 40 la ~ 
che. . . 

LA (OKISIOlf 

¡OCTUB.RE eATALA I 
. Hoyapareéeri el interesante l'eeortaje de los . . 

acontecimientos de Octubre en Cataluña 
es un folleto de JAIME BAUUS. con 
una realista portada del dibujante 

ROMERO. Precio 30 céntimos. Pedidos' contra . reembolso a LIBRERIA 
'. LA SALDADORA, Calle l Barbara, 5. - BARCELONA' 

100tub .... Cat.l~nl 

A 108 paqueteros y corresponsales. eJ.30 por lOO de descuento ~ 

s 
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NOTI'e I &S 

DI , ' 

TODA_PAla 

ISPANA· 

HableDlOs más sobre los 
·obreros sele~eionados 

- que 11.0 poma apltoarae la ley de 
amnJsUa, pues estab8n declarados re
beldes y la jur18dicción exige para la 
amnlsltia que haya tm.a. pena. que se 
diée y por esto ahora se . someten a 
la acci6n de la justicia, para que con 
arreglo a la pena que se les impon
ga, p"edan ser amnistiados. 

, 
de Obras pl1bllcas unas comisiones de I 
Cuenca Albacete ry Valencia con al- . 
gunos diputados, pa.ra lntelesarle la 
rápida. construcclólÍ de los p:mtanos El 
de Alarcón, Enguidano y Thons. 

El ministro de Obras públicas les 
manifestó ,!ue procurarla satisfacer 
sus deseos,. pues son obras en estudio 

, 
aJIIIJNIf!',. B. 

EXTE ,R.O R 
, ... --..... 

de hace mucho tiempo. 
• int LOS ESTUDIANTES ~E LA F,U.E. 

Ese tema es de una Importancia éapTtal. Nos interesa y deberla e- OSTENTAN LAZO~ NEGROS PARECE SER QUE PRONTO RE-

Sarre ya perleDeee 
olieialmenl'e a Alemania 

Ayer, el conde Alolai, en nombre del Comité de los Tres y de la Socie
dad de Naciones, entregó el Sarre a 'Alemania. Alemania entera se sumió 
bajo un mar de banderas y g8lllardetes. La bandera negra, blanca. y azul 
del Sarre, fué cambiada por los colores de la bandera alemana 

resar a todo el mundo, el problema de los obreros despedidos, de los emp~ea- AP AREOERA "HERALDO DE MA-
dos seleccionados. :~ . . ' . ,- . Madrid, l. - En el Instituto d~ DRID" 

Loa despidos se ' han efectuado sin ton- ni son, cie~amente, a. veces por Calderón, Be registrar~ algun?s' in-
simple capricho o con la intención premeditada de perJudicar a ciertos asa- cidentes por ostentar los est~diantes I Madrid, l. _ El asunto de ]a ' re
lariados. Ferroviarios, empleados de teléfonos, carpinter~s, álbafiil~s, ,teje- de la FUE lazos negros. La DIrección aparición de "Heraldo de Madrid" de-
dores, obreros de todos los oficios y de todas las tendenCias, organizados y 1 General de Seguridad envlo fuerzas. pende ÚDicamente de la decisi6n del 
sin organizar. han sufrido la detet:minación de la patronal, que los hD: lan- I ministro de la Gobernación. La impre_ 
zado a la calle con el pratexto de que ' "hablan secundado la hu~lga llegal INTERESANDOSE POR LOS P~- sión es optimista. No obstanfe se ig
del 6 de octubre". No discutamos ahora si los obreros obraron ble.n o mal. TANOS DE ALARCON, ENGU A- nora la. techa exact~. de la reapari-

Lo que interesa en este momentb, es que los obreros que 'han Sido sepa- NO Y TBONS 'ción <,lue lo mismo puede ser hoy, 
rados de sus lugares de tra:bajo, ' .. _ :_. _. __ .. ~. Madrid, 1; - Visitaron al ministro viernes, que el s~bado O el lunes. 
f!J.';~ .h · puedan retornar a sus puestos, ganarse el JOrnal, . 

. '1 asi tornaria otra vez la alegria y la tran- a.l 1- Id- _ 
lJuilidad a los hogares que han sido destrozados por un sector de la burgue- ! W O . l' a s e pro:V1 Del a s 
.ia que ·no se ha parado en meditar .el alcance de su determinación ni el " 

' ,r.. El nacional socialista Frick, en nombre 
del Gobierno, del Reich, pronunci6 una arenga por radio que fué escuchada 
por mi·llares de personas. "Hermanos y hermanas del Sarre, la hora de 1& 
libe::-ación ha llegado. El Go~ierno del Sarre aca~a de pasar a manos del 
Gobierno alemán. Lo que- el S'arre quiso siempre y confirmó con sus votos, 
es ya una realidad. Celebremos llenos de satisfacoión todas las luchas del 
plebJ!¡cito. 'Si hoy flotan al ·viento en el Sarre los emblemas de la soberanla 
alemana, no es menos cierto que flotán pa.ra anunciar al mundo :la victoria 
de la libertad del Sarre." 
""" . ' ;.~ 6 .... ' = ~ ¡ ' " . <: ' . el representante alemA1l 
afirm6: ".Jamás permitiremos que nos sea arrancada por la violencia una 
sola pulgada de territorio alemán." 

perjuicio que ha ocasionado al seleCCionar a sus obreros. CONSEJO DE .GUERRA EN SAN 
Repárese, pues, esta injusticia. Creemos 'que nadie que tenga un poco SEBASTIAN 

!le sentido común, será capaz-de oponerse a ella. El paro obrro afecta a de
iados trabajadores para obligar a que el ejército de parados aumente, I San Sebastlán, l. - ·Se ha conde

~~ue esto a nadie b~neficia y a mu~~s' l~s p¡rjUdiCa c.o~iderablem~nte. nado a cuatro meses de prisión y dos-
- .• .. • ' . ;..' _'"_",:r .... - - - r ~. - o" '. - •• :- - ' - • cientas cincuenta pesetas de multa, 

. Qué 'interés o argumento pueae esgrimir el sector de la .burguesi.a a ocho individuos juzgados en Conse
. ¿ ue ha seleccionado a sus obreros, pára persistir en su actItud · eqUl- jo de guerra, po.r sedici6n. 
;ocada y contraproducente? Ninguno. Pues repárese este error, este des

Los gritos de "¡Heil FIl!hrer!" "¡Hell Hitler!", no han podido ocultar la 
Enramadilla, por tres individuos que, realidad de un , pleb~cito que, según las declaraciones del jefe soclaHsta 
armados de pistola, le dijeron que se Max Braun, no se realizaron con las suficientes garantías de ~dad. 
apeara de la caballeria y les entre-, Porque, no se explica que de 589,542 inscritos en el censo electoral, 476,08' 
gara el dinero que tuviera. Como An- votaran en favor de Alemania; -46,613, por el ''Statu quo", y 2,083 en favor 
tonio se resistió, dispararon sobre él I de Francia. Tampoco se explica que en los distritos donde existia ttna vieja 
y huyeron. Antonio result6 grave- tradición socialista y comunista, como en Wallerfange, . Dudweiler, Lud
mente herido. weller y Saarius, entre otros, los votos contra Alemania, o en favor del 

"'Statu quo", oscilaran entre el 12 y el 14 por 100; como tampoco se explica 
que el mismo dla del plebiscito, sin saberse aún el resultado del ~ 
emigraran del pa~ más ~e cuarenta mil sarrenses . 

cho o está. venganza, y hágase justicia de una vez. 
pe S~man varios mHlares los obreros que esperan ser restituidos ~ BUS 

d t b JO' El hombre Que no trabaja, vive a costa de la soc1edad lugares e ra a . - t i d f 
o está condenado a morir lentamente de hambre. Nadie, pues, en en o a-

UN ANCIANO MUERE ABRASA
EL EXODO DE LQS OBREROS ES- DO. _ OTRO HOnmBE GRAVE-

. EABOLES EN FRANCIA MENTE HERIDO 

San Martin de Valdeiglesias, l. -
cultades para eUodebe vivir a costa'. de nadie, y menos morirse de hambre. 
La. vida, es un d;recho sagrado. Trabajar, es también un derecho y un de
ber. Dése trabajo a los que lo necesitan y a los que lo reclaman. 

San Sebutián, l. - Han cruzado 
la frontera catorce nuevas familias 
repatriadas de Francia, doce, por ha
llarse en la indigencia por falta de 
trabajo, han sido expulsadas. Son ya 
numerosas las familias que han pa
sado con este motivo la frontera. 

NotificaD del pueblo de Casas de Na
vas del Rey, que el an~iano de se
tenta y cinco . atios de edad, llamado 
Isaac Sánchez Hernández, que se ha
haoa calentándose a la lumbre, tuvo 

fe del Estado. Toman parte unos estudiantes para celebrar un aetD 
100,000 hombres del Sarre y. de ptros conmemorativo de la uni6n del S&-
puntos de ~leman1a. rra a Alemania. 

Conlundiéndole eon un ladr6n, -UDa 
parela de guardias de Segurl~ad 

' dispara sobre DO .sargento de la 
. guardia' elvll hiriéndole gravelD~nle 
: Madrid, l. -,. Una. pareja de guar- 1 zaban esta~ ~stiones, un sargent.o 

diaa de Seguridad que prestaba ser- de la Guardia CI~n, del retén del Tri
vicio en la calle 'del Espiritu Santo, I bunal d~ Garantias, llamado Bernar
• é requerida, por los inquilinos de do Casm Asensio, de 39 afios, con i: caSa número 39 de dicha calle, domicilio en l~ calle de Hermosilla, 
los cuales hablan observado que en número 74: que llegó al l~ga~ d.el su~ 
el p~.,~rperó d~ 1!J., ~fl. ~~bi!pl pe- ceso aten~endo a los .requenmlentos 
netrado' ladrones; ' . de la pa~e~~ de ~e~dad, ... ~pezó a 

Loa .... rdi.aB ~ .Qidgle~ hacia practicáP. un registro ~blén por las 
el lugar del suceso, y al mismo tiem- buhardillas de la casa, y cuando se 

. 'po, por si su auxilio fuera necesario, .encontraba en una de , éstas se hun
dieron aviso de lo que ocurria a la dió el cafüzo y el sargento quedó 
Guardia civil' que presta servicio en aprisionado entre ' dos maderos, por 
el Tribunal de Garantías, sito en la lo que comenzó a dar VOces en de
calle de San Bernardo y próximo a manda de. auxilio. 
aquel lugar. Desde el tejado, los guardias de 

Penetraron los guardias en el nú- Seguridad, que daban una batida en 
mero 39 de la calle del Espiritu San- busca del ~ovio de la detenida, oyc
to y practicaron una minuciosa. re- ron los gritos y se dirigieron hacia 
quisa por las bUhardillas y el teja- la ,bUhardilla. Desde lejos vierpn agi
do donde detuvieron a la joven Ma- tarse en la 'semioscuridad del sota
$ Garcta Hernández, de 22 ai1os, banco al sargento, y tomándole sin 
que vive en ' la calle de Antonio 1.6- duda, por el maleante, hicieron fuego 
pez, número 13. Esta muchacha ha- sobre él. Dos de los disparos fueron 
bfa penetrado acompafíada de su no- a herir al sargento, uno en una ma
vio, en el piso tercero de la casa, ' no y el otro en una pierna. ' 
y jUDtos se apoderaron de algunas Deshecho el error, lo,s mismos goar
alhajas y efectos, asi como de 85 dias recogieron al sargento y lo tras
pesetas en metálico. Casi todos los ladaron rápidamente a la Casa .de 
efectos robados le fueron ocupados Socorro del distrito, donde los mé
a Maria por los guardias que afec- dicos de guardia le apreciaron dos 
tuaron la detención. Las 85 pesetas ' . ' . 
desaparecieron con el novio de Ma-, hendas de bala ~e pronóstico grave. 
ria, que logró h'!-ir. De alli pasó el herido al Hospital 

En tanto que los guardias reali- Militar de Urgencia. 

En la .. eunión IDlniste .. ial de aye .. , se 
acordó proponer' a las '~ortes que 
se levante el .estado de gue..... en 

algunas provlneias 
Madrid, 1. - A las once y cuarto I cias lo aconsejen. A este fin propon

de la maftana, quedaron reunidos e~ drá a las Cortes que en aquellas pro
el despacho oficial del Congreso, los vincias donde está establecido el es
minIstros con el señor Lerroux, no tado de alamna, se pase 'al de preven
asistiendo a la reunión el ministro del ción, a la vez que del estado de gue
Trabajo que se encuentra enfermo y na pasen ~l estado de alarma las 
el de Obras Públicas que pérmane- provincias de Teruel, Huesca, Nava
ció en el banco azul. na y Palencia, en aquella' parte de 

La reunión ministerial terminó cer- su territorio, esta última provincia,
ca de la una menos veinte, y el mi- que no esté sometida a la jurisdec
nistro de Comunicaciones facilitó la ción del goberná.dor general de As
Idguiente referencia del Consejo: turias. Se prorroga el estado de goe-

El Gobierno persiste en el dese? rra en A.eturJas, Catalufla. Madrid, 
de volver a la normalidad en aque-I z.u:agoza, Vizcaya, Gul~ . León, 
Das p'rovinciu en que laa circUD8tan- Ceuta y. MeUlla. 

En estos dos últimos meses, el te
tal de las famUias que han llegado 
aqui, procedentes de Francia, pasan 
de doscientas. 

la desgracia de que el fuego prendie
ra en BUS ropas y le produjera gravi
simas quemaduras, a ' consecuencia 

,de las cuales falleció a ios pocos mi-

EN UN BARRIO DE NUEVA YORK 
SE CELEBRA UN MITIN EN 

FAVOR DE BA.UPTMANN 

nutos. Nueva York, 1. - La sef10ra de 
. • • • • • • Hauptmann y el abogado ReHly, t~ 

E l comandante 'militar "ha Sm.pues- maron la palabra en el distrito ale-
Comunican de V1lla del Prado, que mán de Yorkville, en una reunión or¡ 

to una multa a un abogado de la pro- hallándose sentado a la lumbre, el ganizada por el Comité de d.efensa vincia porque dos de SUs hijos, me- , 
vecino Victoriano Domingo Garcia, de Hauptmann. ' nores de diesctséis afios, han tenidQ mil sist t dicho 

- . se produjo una formidable explosión, Unos cinco a en es a 
intervención en hechos que se consi- resultando éste con graves heridas. acto, silbaron los nombres del procu-
deran . delictivos. La explosión se supone producida por rador WiUentz, a quien culpan de ha-
HALLAZGO DEL C~A VER DE un pistón de dinamita. ber acusado de una forma violenta 
UNA MUCHACHA EN LAS AGUAS I . . a Hauptmann, debido ... a BU origen 

, RECURSO CONl.l!RA LA. PENA 1M . ., . " 'di _ . . - ,.." . ' . - _ >.b •• . DEL J'A'JO , lU o. , 
. ' . ' • I • • ! PUESTA ' . A ' DOS· ' 'PROCESADOS . El nombre ,del cor4Del .Lindbergb, 

" "Aranjuez, { ';:" Eñ Ias: p~oxlÍnida- I P.OR LOS ·SUCESOS DE ClMADE- fué también silbado, cada vez que se 
des de la Casa de Marines, fué des- VILLA ' nronunció. 
cubierto, flotando sobre las aguas del . 
Tajo; el cuerpo de Margarita Bon- Gijón, 1. - El. abogado don Ger-
marti Botella, vecina de Madrid, d~ mán de . la Cerda, defensor de ~uan i 

González, Ram6n Menéndez Noval y miciliada en Principe de Vergara, 76. 

UN PERIODIOO ALEMAN, 
COMENTA EL ALCANCE 
DE LA ALIANZA MILITAR 
ENTRE FRANCIA, RUSIA. .Junto al cuerpo de MargarIta se Mario López, condenados a reclusión 

perpétua por los sucesos revolucio
encontró, también ftotando, un 'mal~ narios dI'¡ CimadeviUa, s.e ha dirigido 
tin con artlculos de pintura. al' aúditor de la octava división en 

Se cree que cuando _dicha sefioril:;a súplica, para que interponga recurso 
se encontraba pintando en ~as off- contra la sentencia recaida. 

Y CHECOESLOVAQUIA. 

llas del iio resl3aló, cayendo al agua. 

UN HOMBRE HERIDO, EN 
, SEvlLLA. 

SevUla, 1. - El operario del corti
jo Maestroescuela, Antonio Barrena, 
que regresaba a la citada finca, fué 
sOl])rendido en las proximidades de 

Bérlin, 1. - El peri6dico' ~'Gaceta 
Regional de Brunswick", publica hoy 
un interesante articulo comentando 
el llamado Plan Bartbou p-ara la con-

D E T E 1t\T 6' 1 O -.T clusi6n de una alianza Ill~tar entre 
J.~ ...... 1~ Francia, Rusia y Checo eslovaquia. El 

periódico, dice que ante este proyec
, León, l. '- La. Guardia civil del to, se néga lógicamente a la conclu
pueblo de Valencia de Don .Juan, 'de- sión de que, a:ÚD no teniendo en cuen
tuvo a Manuel Barbero, que fijaba ta las fuerzas ma.l'ltiml}S, la alianza 
pasquines injuriando al Gobierno. I de referencia dispondria de una fuer-

• 
1 za tan colosal, que su amenaza na 

puede dejar indiferente a ningím pals. 

El eonde Alolsl enl,regó el Sarre a 
AlelOanla. El representante del 
Gobierno dijo .que nonea más sOJ)or'!l 
tarAn que .n . territorIo ,aleman 1 ~s 

PAGO DE 400,000 LIBRAS ESTER-o 
LINAS DE RUMANIA AL BANOO 

DE INGLATERRA 

Bucarest, 1. - Rumania ha entre
gado al Banco de Inglaterra 400,000 
libras esterlinas, conforme al Regla
mento 'sobre las deudas comerciales, 
recientemente co~cluido en Londres. sea arrebatado po .. la vioiencia El ministro de Comercio, dirigién
dose a los periO'distas, ha 'manifesta
do su conviccIón de que esta medid~ 
sefiala el retorno de la normalida'd 
en las relaciones comerciales entre 
Rumania e 'Inglaterra. 

Sarrebruck, 1. - Esta matlana ha 
tenido lugar la transmisi6n de pode-
res sobre el territorio del Sarre de la 
Socie.dad de Naciones al Gobierno del 
Reich. Al acto oficial . de la entrega 
de poderes ha asistido el Comité de 
los Tres en pleno, cuyo presidente, 
barón Alolsl, pronunció ~ diScurso, 
al que contestó Brueckel, en nombre 
del Gobierno alemán. . 

Alolai declaró en 8U discurso que 
en nombre de la S. de N. y del Comi
tAS de los Tres, cuya presidencia os
tentaba, tenia el honor de entregar 
definitivamente el territorio del Sa
rre al Gobierno alem4D. 

dlrigi6 al pueblo sarrense para de
cirle: 

En los circulos politicos, circula el 
"rumor de que el rey Carol rec~men
oló' al Gabinete aprobar este p~go. 

. ' ''Vamos a izar solemnemente la 
bandera del ReiCb. En lo sucesivo la 
autoridad la ejercerá en el sarr~ el 
Gobierno del Reich. Nunca más vol
veremos a soportar que un territorio 
alemán nos sea arrancado por la vio-
lencia." INAUGUBAClON DE UNA LINEA 

Luego, en nombre de ' Hitler, el se- AEREA A TBA VES DEL SAllABA 

Orán, l. - Ha sido inaugurada 
una linea aérea que , atraveserá. el 
Sabara. El trayecto' será Or:án-Koto~ 
nu, y. el avión partirá. cada dOs me-

fior Frick, remitió el Gobierno del 
Sarre ,al sefior Búerckel, quien pro
nWlció ~a alocución recordando las 
luchas sostenidas en el S~e desde 
su ,separación hasta su reintegración 
a Alemania. Hemos luenado durante ses. 
quince afios para defender la lengua, 'GBA VES DESORDENES EN POR
la escuela y la cultura alemanas, pe- ''(O ALEGRE, DE LOS QUE BE
ro hemos conseguido vernos de nue- SULTAN CUATRO M1JICRTOS Y 
vo dentro de la patria de todos los V ABlOS HERIDOS 

Con la entrega del Barre -coil
tinuó diciendo A1oisl- Be cierra una 
Importante p6gina de la HIstoria Y 
le eUm1na un peligroso elemento de 
Inquietud en las relaciones entre JOIL 

LA OOHIBION DE 8UPL1CATO~ Zancajo y Lamoneda, por dellto de pueblos: . \ ,. 
RIOS DENIZOA LOS RELATIVOS Pren.aa. Espero -t~imlD6 diciend~ ~ 

alemanes: ' ." 
"Hemos VJle~to "ál seno ' del Reich Porto A'legre, 1. - Durante una 

por ]a fuerza de la justicia y sin el reunión del Partido IntegralJata, se· 
empleo de ]& fuerza. Formulo' mis "produJeron graves desórdenes, que 
mejorea votos plI:ra que eae ejemplo motivaron la IIltervencl6n de la Po
sea seguido po~ todos los, pueblos pa- Hcla. LoalntegralJatas hicieron ' tren
ora la 1J0lucl6n pacf1lca de SUs llti- te & la tuer1.a p11bl1ca, reaultando 

A VARIOS DJPtJTADOS la solución de este problema .arca
LA VISTA POR LOS 81701:808 ri. el proced1mlento de compreul6D, 

Madrid, L - La &mial6n de 811- DID A.GOSTO " mutua y leáJ ~ eficaz para -.Iv.-

Los estudiantes comenzaron I ean
tando himnos germánicos, presentán
dose entonces la Policla, que habia si
do llamada. por los directores de 1& 
Universidad. La PoliCfa practicó 200 
detenciones, basándose en que se ha
bia quebrantado el- reciente decreto 
del Gobierno austriaco, prohibiendo 
toda demostraci6n referente a la 
vuelta del Sarre a Alemania. 

IIITLER DECRm'A UNA. AIINJ8-
TIA. EN FAVOR DE LOS PBE80S 
J)EL SARBE, PERO SOLO SEB&N 
LIBERTADOS LOS INOCENTEs 

Berlfn! 1. - Para c:elt;~~ar 1& 
vuel~ del Sarre a Alemania, .el iuhrer 
ha . decretado una aDmtstia. .-Pneral 
para los habitantes de aquella re-
gi6n. . 

La amnistia se concede para per- . 
donar las ofensas de todas clases h .. 
cha.s durante el periodo que el Sa
rre ha permanecido ba.jo un régimen 
especiál. 

Todas las penas de prisión meno
res de un afto, son canceladas y f.o.. 
dos aquellos deteÍlidos que esperan 1& 
vista de su causa, y que no sea pro
bable su condena, serán libertad08 
inmediatamente. 

La amnistIa no alcanza a Jos que 
estén convictos de sus delitos, 881 
como tampoco a los que, por su ca
ráctet peligroso, quieran aprovechar_ 
la para cometer otros actos delicti
vos. 

De I? que resulta que esto no ea 
una &JDDIstIa ni nada, pues sólo se
rán llberlados algunos de los pre8Q8 
que son inocentes. 

LA CAMARA R.\.TlFICA LA CON
FIANZA AL GOBIERNO FBANCES 

Paris, 1. - La. sesión de hoy en la 
Cámara ha sido muy movida, habien
do continuos choques ' entre las fuer
zas de derecha e izquierda. 

Se ha puesto a votación una. mo
clón, del jefe del Gobierno, FlaDdin, 

. pidiendo el aplazamiento del debate 
sobre la interpelación referente a las 
recientes demostraciones contra el 
Gobierno, hechas por campesinos 
franceses. 

El aefior FlaDdin hiz..o , del uunto 
cuestión de confianza, y puesto a 'YO

tación, el Gobierno obtuvo una eefta.
lada victoria, por 427 votos en. fawr 
y 126 en contra. 

EL REY.-DE SIAM, EXPONDU 
PUBLlCAMENTE, LOS M01IY08 
QUE LE INDUCEN A ABÍUCJAB 

Londres, 1. - El "DaDy Tele
graph" y otros periódicos, dicen a
ber, de fuent~ iDdesmentible, que el 
rey de Siam, que se halla desde hace 
algdn tiempo refugiado en Inglate
rra, hará próx1mante pdbUca IIU re
nuncia al trono deo Bqgkok. en un 
breve documento, en el -que expondri 
los motivos que le iDducen a abdloar, 

pl1catorioalla acordado denegar loa EL nao.u. PIDE PARA. LOS ,P.Bo- guardar 1& paz·t la tranquWdad de 
relattvoa a loe I1gu1entea ~putadOl: .. CMAD08 PlDNa DID DOOJ: AS08 \ Europa. 
MODZ6D, Agulrre, Irujo, JIárIal, . por ->. ' . En nombre del Clt»blemo del Relcb, 
aupueatos deUto. ele desacato 7 atea- Kadrlcl, L - Ea 1& vlata por 101 contestó al bár6n A.1011l el mln1atro 
lado. SuAol, por rebell6n: Ooid4D Or- mee.aoa de a~, el TribuDaJ 1& de- del Interior d~1 Relch senor Frlck, 
du, por IIlduccIóD a la .r.ebel16ll: c1ar6, COIlclUl& 7 vfata pará JleDteIl- quJ.en d1jo: 

glos." . , . cuatro agentes muertos y nUIDeroaoa 

, . • • heridos. Be".sl.d ... ft •• ~".1 
Sarrebruck, 1. - Inesperadamen_ Han aldo practicadas Dumeroeas 

8aiDa Rodrlguez: l'erDÚcSa Monta, cJa. ID bcal p1d16 doce do. y UD . ..~tuye para mi una 1Dmeua. 
Perla, BoUvar, GoaUJez 8u&ra, Vú- dl& para cada qDO, de. l. p~ .atlafaccl6n .. poder d&l'Oll la. pacIas 
quez Ocaaa, Kar,arlta- NeJken, He-. como autor. del deUto de ~~ a ,. COIL\toda, Ílnéer1dad por w..tra __ 
grIn, BIdarte, OoDzüez Pella, Lasa- '- rebell6D. Lo8 _ deten.or. Pidieron celente oolaborac16D para la IOJuél611 
QO, Rublo HeredJa, AIldrM. JIauo, la alNlolucf6n, . de eate problema.'" . 
AraquIMbr. 411 Gracia. ~ IllIDOtlvo de ~cl_ " .pIOCeIO ' . 8ep!d .... te, ti Idor l'dcI, .. 

,.... '" 

te, a las doce y cincuenta de ]a tar- detencionu. 
de, ha llegado a ea.rrebruck el sellor LOS ESTUDLurrEs DII VIENA, Bul'rlana, 1. '- 00nt1m1& el vea .. 
HlUel'. CELEBRAN LA UNION DEL SA.- ,\'al que ha destrufdo 1& mttad de la 

Hitler ha recorrido ' ]as calles de la BBE A ALICIIANIA, Y "D08CIBN- escaa. coaecha de lUU'aJlju. D ~*lo 
ciudad, acordonadas ppr B. A. Y S. S. D IIlLLOS SOw DIIlTmNIDOS ha derurmbado pÜte de una ~ .. 

' q\18 c~n~enIlU1 al ptlbUco. . ~8 E r . reo1eute coutruCQJón, en la calle ele 
A las dOI y media de la tarde, Be V'~, l. ,- Esta tarde Be reunie- Mea6Ddea ~ Cwuado la ","._ 

ha ln1~do u, lnte~ble dedle de ron en la Gran Sala . de. Actoa de la· a:e hall~ &Wl8Dte. LQlIIl.~ .... 
~OD" blf.I,riuu ato aI ·je- J,TD1ve&'1ld&de aJauIIOII --...... ... ... ~! . , . ' 
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SITUAf:ION AC'IJjAL DE LA INDUSTBI4 
¡ . " . 

, 
. DE ELA~OÚR MADERA. 
(Viene de la eexta ~6¡ina~ 

LOS TAPICEROS 
r=ar ttEt· · 

El sUlón tapizado que el ' comer
"1' , Ha sJdo aummtada la· pla,ntlUa del ~16ero acclden~o, el cual DO rdato ~4e parece que esteÍnoe C&DI!Iado., o clante ofrece a' la' clientela por 75 

_.& 'VTCIOml":>TOSA LUZ DE KAN- destacamento ~ la Guardia civU en integrO por DO ~st8.r muy bien infor- q~e tenemos miedo de luQhar. y ,no, o !OO pesetas, sillón adomallo de ' to
--. _ .. - RESA"_ ~ta villa, c~n dos pareju J'I'1ás: '. I mado . compafteros; que por este camino no das las condiciones' de vistosidad, es-

.. ,.. '-' .' _: .¡r . •. , __ ' "" En 1lJ;l, ' jpara qué ir explicando co- .iremos So DiDguna parte" nt baremos cBdido por el tapicero a ese mismo 
saa y ~. COII&8; si vosotrOs q~e ea- nada. bueno,'y lo peor serA que retro- tendero por 20 o 2:;. La diferencia 
da dla ~o ;esWs palpando y Viendo, 10 I cedamos toi'..o lo andado buta hoy. habida. entre estas · transacciones 
sabéis también ,como ,yo! ' , , La. juventud ha de ser' todo dina- constituye la fuente de ingresos 11-

cla de embaladores. La mayorlá de las 
. casas Be haÍian deap, ... du b&ci& los 
pueblos sitos en las ' fuentes de mate
na. primas, donde a 1& par que ésto, 
la mano de obra es barata. 

Los somieristas, dadas sus ' carac
teristicas que permiten el estableci
miento con menguado capital, se hall 
hecho una guerra de competencia 
tan intensa entre si, que ha predp1-
tado su caa1 total bancarrota. t.& mt
quina, por otra parte, ha suplido en 
~n proporción la mano de obra. Se 
trat.a de un trabajo haata tal extremo 
individual que casi carece. . de asa.1&
riados. S xlote,eapo 

El dI& 21 de febrero hace aftos que 
. apareeI6 1& rntstcriosa luz en 1& ciu

dad de Manres&. De3de e.quel enton
ces ha sido reconocida como 8imbolo 
de fiesta, y como lI11steno, por los li-· 
broa Y por u.gadores de leyendas ab
turdas. 

Con gran .. tlBfaccic)n hemos ~
UdO el 'ruido fdnéb~e de los e.ohetes, 
., hemol .contemplado el ritmo Pllpa
natesco en plena. Repdblica. Con paso 
de tortuea c~aVIIJesco, se han p~sa
do por l:U pr1~Clpales calles de nues-
tra ctlldad, . . 

x,.o, ~tes. por tener el paso 
tDterci!ptaao' han ' po<!tdo re'crear la 
visbJ" cQntempl~do Ja gran proce
alón ele los miSterios y de los hombrell 
disfrazados ,con .faldaa blancas, . Imi
~do a las antiguas mujeI:es, con sus 
P'RltltU «te liaimó, c~ que laa de 
DlJestrO tt'empo ya: no las aceptan ' 3. 
p1n¡dD precio. . 

Loa Jq1litantes manresanos, tene
JIlOS una mentallda4 'algo mb supera
da, que los que nos tomsn por pertur
badores. Sabemos a , c¡ué atene~os~ 
tanto more.l como intelectual, y no 
perdemos el Utlmpo en bufonadas de 
esta iDdole, ni permitimos que .nos 
tomen el pelo contemplando semejan
tes papanatadas. 

¡Magnifico papel de civi11zación ' y 
de beber v,iDe> 'COD, copas !le oro en 
tiempos de te.ntislmas crisis! - Un 
interceptado. 

ABENY8 DE !llAno 

1I0ULL 

FALTA COHPENETRACION CON El que yo m:e h3.ya puesto a dech:<>s mismo y 'activldad, todo brazo y ce- qUidos d~ intermediario (siempre el 
LOS CAMPESINOS cuatro palabras, no es más que deci- rebro, penlando que tenemos una 0.1- tendero). " 

Sindl t .c ' ta misión' que cumplir , " - ¿ Ofrece ~ . tapicerla proPQreio-
'No ·'empre." '"- tratado como m"- ros q~e, aunque el cato es g ' • • " 

.. "" ..... -7 . . P to di aa nes de instalación intensivas? 
reela &1 trabajador del'-agt'O. En mdl, clausurado, hay vatios mUitantes. que ' or es os go, comp eros, que. 
tiples ocasiones, se ha hecho con cier-' velan. por él, o sea por vosotros-pues tenéis que -No. Por lo general se trata de 
to aire 'Ii'ónico y a veé~ no con todo tened 'en fCU~t~ que' eJ.!SUldieató lo: d~J.ar todas aquellas pequefi3.S dile- una industria de l1m1tadas propor
el resPeto que se merece: y es qúe el somos todos--.. -y que tanto ei08 cO,m- , rencias personalell que existen, pues clones. un oficial tapicero, desocu· 

paaer08, como todos vosotros y el qU.8 la experiencia nos ha enseftado a don- pa!io por 10 general, se establecia en 
~rabal~d~ .. :.e_ la cl~ddequlae n~~iedn~ csto escribe; DO debemos dejarnos de conducen estas cos,s. - Un com- cu.alquier sótano o sotabanco con 
a m.... ........... DOC UI& v e tr peÍlaJ . . . ~ , -'. ,. paiíero . cuatro cuartos y un enjambre de chi-

labrador, DO ~)Uede compren!1~r lU .. a o , El· ! q. unloa' a quienes succionaba hasta 
"rarezas" de su hermano de explota- ' , 
alón del campo, ni éste puede supedi-; mundo no es de todo.? Pues todos te- CASA DEL PUEBLO el tuétano. La sed de ganancias y 
tar su modo 'de .er al de la ciudad. nemos der&e;ho & vivir como nos me- Ponemos en éollocimiento de los so- la. ra.piña del tendero le obligan a 

riados. Se explota, empero, a loe 
aprendices con la intensidad que ea 
propia en la pequefla burguesía.. LQs 
tenderos, en cambio, sacan grandea 
ventajas de la competencia encendi
da entre ~ pluralidad somierlsta. 

, GRADO DE DESOOUPACION , EJ!i 
. LA INDUSTRIA EN GENERAL 

Es una modalidad de vida diametral~ recemos, sin tiranias, sin abusos . ci03 y simpatizant.es de esta entidad, utilizar los servicios del sillero, & 

menté opuesta, que para cQnocerla Y I y para esto, debemos compenetrarnos que maftana, domingo, a las tres de la- cuyo cargo corre el esqueleto del Poco ante& de implantada la a.c-
t 1 .. h 14 h mueble. Se trata de una industria t al Re criticarla es preclao ,antes vivirla, de Ul10S con o ros y uc"ar as acer tarde, se celebranila continuación de u pública, la cr1s1s empezó 'a 

10 contrario, desconociendo BU espe- desaparecer esta maldita sociedad; di- asamblea del domingo anterior. bastante depreciáda por la compe- dejarse sentir en nuestra induatrla. 
cial ps1cologia, se cae fl1ciimente en el ' réis que dónde ' ha de ser esta compe~ Esta Junta ruega la asistencia a la tenela, preelsamente por las faciU- El Sindicato, ' en previsión a lo que 
crror 'de herir' sus más caros senil-' I netrac1ÓD, pues ' ~ la misma fAbrica, misma hora sefialada, debido a que a dades que ofrece a los que quieran iba a suceder {dadas las cara~ris-
mientos y crear, como hasta ahora, en. la cftlle, , en el .café (pero no con continuación se celebrará un festival establecerse~ ticas de csta cri3i8 en nlngiín inodo 
descoIlÍlanzas y ' recelos que perjudi- I las cartas), eI\ fin, all' :J"'l~1" ~y~ Jn a bene5clo de nuestra escuela. LOS TONELEROS de efectos ' intermitentés), acordó, ' 
c~ y retrasan en ¡;ran manera el po- explotado; Debido a lo lDteresante del tema por medio de sus asambleas, la p~ . 
der de captación que debe irradiar la. Asl que. a. no dormirse, y'~a"·la. fu- Durante la guerra, en esta sección ' posición de que no pudiera ser des- " que se ha de discut!r, esperamos la 
' organización en el campo. Porque hay. cha, ~ue si sabemos luchar con tesón, asIstencia de todos. _ La Junta. se trabajaba mucho y se ganaba, fa- pedido ningún operlLrio de los talle-
que sentar bien claro qúe, o se euen~ pronto s!!rá. el triunfo nuestro. bulosamellte, en las operaciones de res, siempre que ' dicho operario De-
ta .con el campesino o no se logrará Salud a todos. _ Menda. embalaje del material de aprovisiona- vara más de tres meSes trabajando 
nunca nlDgdn objetivo concreto. OLESA DE MONTSERRAT" miento. Terminada la hecatombe l~ crl en la casa, transcUITidó dIclío tiempo, 

Hay, pues, una gran labor a reali- SANTA COLOMA DE GBAMANET AVISO sis se impuso. Los trabajadores inten_ adquiri$ la conSideraciÓn de opera-
zar. Es preciso organizar una. buena taron defendefS6 con el destajo con- rio fijo . . 
propaganda e.~ los, pueblos rurales,.' a . LA REAOCION y NOSO'l1ROS camarada JoaqulD Gnu: Tu articu- tra esta crisis y contra la ofensiva. de -Entonces, ¿ no hay desocupe.dolJ? 
base (le compaaeros que reunan 'las . ·10 publicado ayer,' no fué mutila.do la Patronal que les rebajaba. más y -Los hay por mtíltiples causas. El 
condicones que esta delicada misión De un tiempo 'l!- esta 'parte que veo por esta Redacción. Contra nuestra más el precio de tarifa. Ar acudir al Sindicato no ha podido evitar 1& quíe-
requiere; hay que hablarles ' de 'SUs asl como una dejadez y una apaUa I vOluntad, ' DO pudo publicarse integro. Sindicato se impuso el régimen de bra frecuente de muchos induStria-
problemas en toda su complejidad, en las juventudes de 'Santa COloma. Lo mismo tú, que los demá.s compa- trabajQ a jornal por imposición de los · les. A. veces, por ejemplo, un burgués 
Degando hasta la entraiía. viva de los . y es el caso, q~e no sé si lÍo quere- fieros que colaboran en estas páginas, elementos jóvenes. Los más viejos si- paraba la fábriCa. alegando mil di

DESPIDOS EN LA CASA LLETJOS mismos, pero con sencillez, algo rudo mos verlo o' no lo vemos; tanto 'eJj, deberlais poner mucho tiento al es- guieron aferrados a las viejas costum- fic~tades d~, ordep e~nómico, que 
"._ la f"b~.ica de arcas y básculas, si se ouiere, como su vida miama, 'ha~ cribir, pues el tiempo apremia y es bres, Lo que quiere decir que el des- sólo podian J:Csolverse" se . .,.(;- sU 0"';- ' ~ ~ _ ~$$'O::'~:':'t::,e;'~;$~~::~~' 6~ r-

que posee-el' Benor Lletjós, en esta io- ciéndose int6rpretes de sus deseos y . cuestión de· no trabajar en vano. tajo no se ha desterrado en absoluto. Dión, mediante la redución de un nú-
C4l1dacl, hg sido despedido. quince ~e sus p~entOB. , 'Fedéraeit D PrOVIDelal Una. nota pintoresca hay que desta- mero detetuILlDado de' ,0Perartoa. . El 
obrero,a. ¿ Razones para ello? La fal- Nada ele tocDlc18lDo, nada de char. VIl..LAFBANOA. DEL P ANADES • car: que en la secci6n de referencia procedimiento del Sindicato, en estOs 
ti de tra~o. , . ' . latanerfa, para cato dlUmo ya "b..-IS- de ·.Juveotudes LII~erla. CRISIS DÉ TRABA.TO no ha logrado int1'Qducirl!le la magui- caaos, ·es el siguiente: st ~ patr6D. 

_ , El se- tan 1<Is poUtlcoa: h)' que hablarl" a I d 8 111 nari& por voluntad expr,aa y deJ;lo- ~echa 1& reducc16n de opefÜ1OB" ~ .. 
flor iLletJ~, ante posibles protestas flu tQjco ent~dlmlento, en au DWlma r as e ."v. El paro forzoso cada dla se va ex- dada de loa propios trabajadores. gdn BUS ctlculOB, pretendlá poD8r en 
.. loa ~r,roa P;tac~ IM?' ~al m~- len~ para que lo. ~tlend~ .)' .,i~ Por 1& P1e1nte ~ enc&reCemDI t8l1dieDdo 'más' en esta poblaci6n. y la marcha el taller con aela aaa.Iar1..-. 
4lda ~' , '. ' . ' • _:... .. . , ; ' '.' zoi1!m bl~, q"ue ve~ ~oa caDo... !Po .W4oa lOB adherentet a ~ ... tra OJ"< alc..,tdia DO se' preocupa para, pocIer ~ y SO~TAS doa, el Sindicato unPOnl&, . comó eoD-

_ - • ,' •• 'Y an.tes '4e adoptar 1U!-a re- .~I!J <Jq~ 1~!1 ~~YH- ~14n, eltabl~C&IJ Jo IPÚ prgn- ,I'emedlal' este mal· tan· crónico. Como Debido & que. de oa4& cUf. se UM 'dición, que 108 admtUdos fuertul do- : 
Mlua16n" oonaultó a la Be18J&cl6n del Por<Jye ~ b~)" que c1uclarlo¡ utes to ~bJ~ relclc~n 9pn e.~ Com!t4~ si el problema de los Bin trabajo fu~ mena. la ma4p~ en las QpeI'ac1ol1es ce, q~e a razón de trea j01'l1&18. por t 

!fqMJQ, tm ~"gelou., AJJtl)~le que JP.l~ e~ precisp ~!!-l' su c~. · Ni que decir teneD).QB que 1-. ca,," rilo ~9Il!~ ~ PQea Jmpo~c1a, PO lIe de CtDlbalaje, esta inJ1Ulltr1a atra.V1eaa ",emana, harlan el trabajo ~e los seil . 
.. ~ para que reallzue dicz~C?!I d~spi- ~¡1,JJ;~ l'~ t!8t4I1 ~u~~QS y WllJlrrl- que propi~iamos preciaa de la volun.. mir¡¡. de. a~rlr ªl$1PlQs ~f~blj.Jo8, p~ un,. depresión deel~va. ~ Bo-r9@JºJta, SI, puesto en marcha el talllll', au
do .. l!lD 1& puerta de la fAbl'lC& ~Ilre-. .dos ,de tanto aventurero en~Ylflo.; Q.d y ~, ""lI~rzo de tolla. to.~.. remediar la an!P1s~lºlIa sItuación d~ ~ n,pta CM1 pJ)r JlOmp}eto ¡,. aUl@Jl- menq¡.pan los pedidos, estos trabaja-
At6 ~,..,.~.~8, los OQ¡,q~1! CJ~e <!~~:i . "~; ' '1~.,~~ 19P,'~¡ !!§t~ Rr!J)l~r , p~- raaa.. . ~ !:". , - ~ "j,:" este contingente de padres de familla .,~O:sesuJ:tras~pe~"=~.· ~~~ ::.' : 
"-bq ..... , en.~ed& , __ oQ r. t;;" ,~etJvo, ~,,~'~~~',:de ,~~ .... .... Este eomité desea la dlreccl6n del ll!Je · JW.u.b~.G9~.UllVar UD 1I1l{ip.0, ,,,,~~~~~~~~~-$$t;$$$;~~,*~~~fJ~ solo ~é'W¡ ~~"",-" es. UiW~read. 
~l:Qb~ de l. G8IIel'alidad. Con es- les una cultura sana que lEl!! ~ri~nt~ Comité' RegiPoal ie' Juventudes, de ª~ -»~ ~ JIWlI peqlJf:iiye!o~. P,o Ese"ela Moderna '" UUUJ#LU v_ 
o el or Lletjós trataba de escu~ y ha;a comprendex: lo . injusto de la. Andalu!)la y Extrepl&durq" ;. Es que acallO no llay en esta vill~ JDitidos todos los ope1'8l'1O:B de 1& ca-

we@ 'YcleJcllt:to.r' toda responllabil!~ soc~edap "c~Y/11, gog 9U!! ~s~!,!;s D;l0~ .. ... • - " . ' - ' , " , . , babajos de sbma necesl.dad don.de.· po.. " Gran f~tival te,ltr!Ll; a, ~~eAciQ sa, ep.tonces pódia ampliarse 'el ililo: , 
dad 1m' loa Ile,spidos pr.denados·T.\C'J1' él al t . 1 oH - merO de jornales si ' aSf !o permitia ~ - .." , i-- . r ell Y m",_ena.~i, Y J~ l!~o y 'hu- El Co"".té "D. r9vlnda1" . " .. ~ dc~ colocar estos obre""s, ouando fal~ !1~ ll,l. Elic~ela ~oqerª 4e ~ 'fQIT1L~ . . E ..... fqrma do propeder con los trs- " ~ . . , ~~ la de~nda, Gradas a esta inteU-.,,~ - . .'. ' m!lJlQ (le atril- flQ¡::ie!lªª !i~ ~~ ni e!3- ' un c1Qaoas ' en la mitad de la pobla- I¡p., qu~ !i~ c!!lcbrA-rá }:Joy, sé.b¡l:dq, ~ 
lJi:J849rg C211tr~ta , mucbn, !l0n los claV~lIr ' ~'"~$C"f*$'. ~ ~U n.aH$1 cJón y @n los df.!'.S ~e 11uvia no se 'pue,. las nueve de la nQcJJ.e y .IruJfl§."!l, {lo. !~n::: ::n~~SaK:p~:U!::::j::::: '"l! 
proyectos de sclucionar el pa.ro f€lPzo· Aho¡:a . es el momento , ooortuno. 49 trapsltar pQr mllchas calles, yén~ Dl4!go, i!- l~ cuatro de @. t¡:;.r4e, eIJ . 
1ifj' ~~ ~~lUl.IUente, nQs ~tlin ha· Mt!tq;¡ ~o:nº ~'3~4 de aIpariPr:; pOlO OO~ CQ~5¡J:.JQl!f J)Jll 9PlYt~ ~ dose a ,bus cal' las pasal'elas CQmo sI en eÍ lopal 4e lª P, C, de ~, del ~te ~~:~i!e l!O~:;~:::'P::PO~-ei:~ 
II ~_!Q ~-' ¡mlJUco/J de hoy. l"!s ~ju13tic~¡t.ª 4e c¡ú~ son ' vfcti¡¡;a!t ovnmo I uno tuviera que pasar ug. rio, y cuan~ Escéz¡.ico. f'~jQS. lOa, L¡¡. 'forrasa. éonsiderable. .-

De ~stir la crlsis de tl'8b~jo en la por Pllrte de, !QS, "reden, tares" efe 1" do se podrla remediar la crisis eKiB. 1 .° T.¡a C9m papia. g~ teatro "F1~ . 
.... J.. d 1 - Ll tjó ' - ., -¿ Con qué cantidad de ' obreros 

... 16 . h ·t I , ..", D ..c d .. . cltenta la ipdustria en la actualidad? ~ .. ~nca e Hllor e s, ¿no serJa pqHtica, ~~. " <!e 1110 clase nue sean,. tente asflJ.ltSlndo ,v adoquinan. do l.a.s, I real", iRterpretapá, el, grandf~o dra-
m_ JJ1co y umam ar o el repartQ <Urigº~ lJOS!osOl! ¡rus miradl10S hacia el , QS p-rQ~-:!ia~~~ ~vp",e~ ca}lM':' - :§;. YaJJ~ ' 1ll3. SQcial._en tres actos. "y¡. !!eca,". 
del trabajo ent e lo obre~ , "'" 2 . C -Nllestra industria se comllOne de 

r s '''"', que con- homonte sQc1al, en bU$ca de un alg.\) di- , ,.. La ~¡na, 9Plpai¡[a. IlodT~ eQ '" ~-
d",n ... - al lo dI.... 1_ na AS!lII rec ;I1IS10D unos 6,000 obreros en lo ' que respec-".....,. .. . pac e .. am"re a qu ... cEl que ~o c9¡pprenden ble~ ni sq.bep de~ e!I . .... ... .M SARDA~OLA-RlPOLLE~ espena, 'Por primerlj. vez ~n La Torra-
AOJDbrea que irramistblemente no han gJ}ir, l!~ro ql:lc instin~ivamente preven p~"p~,ga sa, "Cl¡¡pu:let¡l.", ,extraQrdil¡¡¡.riJl. pie- ta a Barcelona. 
lJe ~pclmtrjl.r trabajo en lliqguna paT~ gy~ e!l dg¡:tde rallica el baluarte"de sus. ~ ~INPI9~TO !l1'lI99 4: 1'QDO~ ~ cQmic.lj. e~ lpl acto. . -¿ y en tiempos anteriores? 
, 1 O i d 1 S 1 b ó ca -En el Ramo de la Madera tra-
.Il ... ",~ 1 t . 1 h 1 a.§p~raé!on~l! r ,!ue ellos cOD1!ideran el . Vd e o, . - ~trce e", 1' , un

in 
G ll- ~ T~.MMX)-~~ ~ !-f\. ~, 3." U~ joven guit,arrista, revela- baJ'aban antafto de 16 a 18 mil opera-

,\,,,,,,,U as J[e& lODeS . lee as, por Ol¡ l:!;ª!l~ !itªr ~@ todos. . Be)O e guerra con . a .. oaqu, ar- ción del I!-rte musical, . interpre!;.ar!\, · ,-
obreros ~ectndos, encaminada" eIl ¿fl~ ljgbrA.llpr9v~~r el act~ªl mo.. cla Gonzá.lez, sereno del Hótel Fran- 9~AP entre otras selectas obras, "Capri- rios. 
~ sNltlde, ~an l'esulta<lo ~ulas, s~ t ., , cés, . situado a espa.ldas del Gobierno Cumpliendo con nuestro deber d~ cho árabe". de Tárrega; "Asturias", -¿ Cu;tl eª la proporción que ofra-
ba~ ~¡;tr-tll,d!) '811te . la negativa de la me:Sia:~ 'masas 'liuésfanas de orlenta.¡ civil, acusado de 'haber disparado ' explotados y en beneficio de la ea- de Albe~; "An~~\JU", de Grana. Cep, los de30C\1pag.os? 
m~i0f:i& dij lQfl.obreI'oa {}e la fáb:iea: y . l~n "11 1 l'i . contra las Ofi~inW'l del Gobierno, Jeci ivhiaQ, ~o~ dirig'¡QlI)~ 'boyo a to4Ps 'dos. -Pe lJ~ ~15 por 109, ~ \Ji~n hay 
del seño.r Lletj6s. ..-. e ,se sumar • . a P m~rQ qql! lIel'~ ~ t ti-A, d 

, " , ' . ' , 1 '" hacerse ~t8Jl4er y c9mpreJlcfer.,..-;Nol , El flscal pidió doce afíos y un dia los obreras de SaJ:td:afio!a~R1pol1et, pa- Dado lo extraordinario ' del progra- qU() e~r ell cuen a Q!I e~u,erzos e 
Grau de reclU§ión, y el TribtmaI le CQ-!lde- r" ver si es posible coordm~T los es- ma, se hacen doe representaciones la Organizaciótl ~a aminorar. el na-

.' ~ ~ NOTIOIAII . . nó a. seis meses y un di&. fuerzos de todos y podamo,s come~r nara ~vitl1r 111. aglomeración del pú- ro, según' los ' procedimientos apun-
Ea;~~;~~ que so efect'úan en e11' BAD,~L~NA :,.' muy ez¡. brev.e a <hacer una opra de bUco. I tadbs de x:epartQ de trabajo y los que 

Hotel' ".Mot\te Calvario". podr¡an em~ ' . • , reivl.ndlcaciones lo más positiva posi~ Todos los amante~ de la cultura, consignar~mos desp~és en cusnt.o a · 
plearA ,: ~ú 'obreros. ¿Qué hace el A LOS CO.MP,ANEROS DEL SINDI- ,pIe. deben acudir a este acto.· la redUCj;lÓD de la J011lada .se~, 
eóntra~·:.'ilO!' Olivé, t,!ue no Cun1- ¡ CATO DE PRODUCTOS QUIMIOOS Esta tarde se reunió el CCm,seJo de . Para nevar a cabo las necesidades Precio único: 50 céntimos causa de lo. última y epopéyiea huel:-
pIe SU-'pMltlésÍl? Efectuó 10:5 despidOs '. .' , guerra contra dieciocho veci~os de sentidas del eJe¡nent9 tr¡l.Qajíl:dor, lo ga de ..los ebanistas. De 10 contrar,to, 
po!' l"t.emporada <le vcrano y para no I Trls~e es decirlo, pero me vuy dan- Proaza. Para quince de ellos se. pl- primero que precisamos es que todos . ~$$"$$$$'$~~n"~$~~~~''''~ ,este 2~ por 100 ae hubiese convertido 
lJlole~,a;J..o~,que pudieran Ir a pasar 1 do cuenta, c¡unaradaa, que parece que den doce afios y un d[a de prisión y los obreros vuelvan a darse de alta ~"'rreo ~e R ti Ir... en un 20 por 100. . 
el veráiíD 'en el hotel; pero acabam08 I estamos durmiendo, En casi todas para los otros tres, la pena de cade~ en el Sin:dicatoUnléo.' ~ u e a~e ... 0 ' -.;. y la cuestiÓD de las coopera-
de pas'at el lDvienlo y los despedidos , las fAbricas, ~ bUrln1elila esta. a:bu- na perpétua. Se ignora 1& sentencia , " No, no.r¡otros vamos, a echar Sindicato Unico de la Construc- tivas? 
no ~u. sldo avisados. La Junta del sando¡ primero, de la poca unión reca1da. 'un'velo al pasado, y cordialmente ba~ clón, Málaga: Lo vuestro no ha pa- -En la Madera no han podido 
Sindicato Atut6nomo de la ' CoDStruc~ nuestra, y segundo, de que tienen de .' . , '11 mi" "od l ' : sado lo lamentamos .prosperar las cooperativas. En, prl-rt a bl ~"~$OOU""$ cemos un ama en.o a. os os ex~ . , ' •. 
ción, :,¿.por qué no se ocupa , de 'estc su pa e, o emo, autoridades, y 10l! " plotados para que vuelvan a ocupar mer l,ugar porque por lo regular ea-
asunto.'! ; All1 hay trabajo para una tiralevitas (que estos son los peores F E S T 1

1U 
a E S· 'lus puestos como obreros, déntro, del recian de la dotación mecánica sin 

tempotada.Ia:iga, y podrán ser ocupa_ y mAs enemigos nUe4ros en' estal! . .. l1l L ' ' Slndica~o Unico. ' Decimos como óbre- la cual no es posible hoy competir; 
doI 'V"nos: de los aue se encuentran ocaSiones). , ' . ros, pues en las fábricas y ' talleres, la única. ventaja de 10s cooperatlvis-
• trabajo, ¿o ca que no le interell3. No 'haee muchos dfas que en cierta En el local de la calle Conde,s de todos tenemos loa mismos derecbos TOS', CATARROS, . tas radica en el quebrantamiento de 
el paro forzosO? f4brica, el Comlté"tuvo una entrevista Ben~lloch, ÚS2, Sans, se cel~brará. mi que defender, y . si nos perjudican. ta- BROiíOUITIS i la jornada de trabajo 'establecida. Pe-

con el principal je~ de la misma; yal festival el próximo domingo, "dla.· 3, a dos por igual serem08 perjudicados. i ro para hacer ésto, tendrian que 
. • • • darle algunas queJas sobre unas pe- las cuatro de la tarde, a bene1ido de " e u R A N L A S I afrontar la resolución inquebranta-

. lAtos ~Ias lps "cacos" ·han penetra~ quefias mejoras que se hablan solicl- P n' 1I in 
eD un piso, llevándose algunas jo- tado a ·la Dirección; contestó e 1 La"P &- VI to 1& taron han recibido una lecci~n ._-

d 61 arme o. e..... e r ", pon- ,ta es la unión de todoll 108 trabajado- u ......... 
yas e escaso. v~or. , Pacheco, ha.blalue el.l. 1 dr mInante. Si a tstas dlftcultadea se 

do - la escuela. "Sol y Vida", del Monte Nada mAs por boy; lo que bace fal- as as 118m ble d.el Sindicato. Los que lo ten· 

tenido ocasión de lucir sus dotes' de t i dr ... ep escena e ama, en cinco ac- res, que ·1st,unión ,nos dará la tuerza. que DO es uvera conforme, la puerta to d .J"" Rol Ino<\~bld ....... 1 e impo el ro io 6muto de Sherlock H, olmes,' nos lo s, c o..., a ¡;..... e" LOl ' p&D -lA Junta. agregan as qu ne p p 
~¡1nampll, interrogando y ~n l~ :~!" c:!~~~n t:~ ~:o::..~~~e: 'de piedra". , ." I Estado, no hay para que decir que 
lupa bUllcan49 laJJ h~l~ d~ lo!, de. paroce, compafteros? Dlldo el carácter ~néllco dél' tes- 8ABDAlItOLA Tres reale. caja el cooperativismo no ha ~o de ler 
.... c"'O.......... _ tiv1lll, se esperp. la asistencia eSe toda., • .. I 'Un ensayo infructuoso en 'nuestra in-
...... ~- No h~ mucJto U'empo, que en otra :....,.. ~ , ~ o " 'O"' , .CI' VIL' LaprlmuraGa¡-aOOD11 flCD du t-'ft Ni d das las ...... "~ • . _, fábrica pas6 un calSo con un compa- 1011 amantes de la 'cultura.' , "", ...... ....-.... "'" . t _U 11 s 1-' que, a amBro -, experiencias que poseemos de esta 
.1I1I •• n"IUI"'CU"II~~' Para invitaCiones, al couerJe del En · plena: juven~d, ' pues apenaa I PRO B A D LA. I llueva inStltuci6D. ,eformiata v ce-

!W "t"''''''~''''~;$''"G:'''UC#':OSU''UIO' local dopde áe celebrarA, 1& tuJ¡'IOW~!'jlODtaba 30 aaos de edad, 'ha dejado · rruptora, DOS aleg'raqaoe de ~ de 

¡zTRABA.JAIIORES!! ' · . . 
~:Li Jtquidaciil rUs formidable d~ ~ Úl~ane~. traJ~s, pantalo

, Uf, etc,; la encontrar61s " 1 ' , • ' 

. :Sast,~,f_ " j 'Y - P,4Y 
" .' ~.lIe -S8. • ..... , t 't8 ' 

IAI barato ~ qu8 nadl~~ , Extensos:' surtidos, 
" ...... ., 5 "" 100.1G¡J I~J di SOUO'AlIDAD O'IEÚ 

'de ftÜt1l' lÜlO de ·nue.tl'Os &DiÍgos y SU fracaso. 
exceleDte comg1JA8J'Q,-.Gu1Uenilo z.ó;. 
~ vietlmp. ele una ~1lg1t1s. El eD. 

• • • 
MQflana, a las CUl\.tro Y medü!. d. !.tle.ro¡ que:fui elVJl, ba sido una ver

la tardé, en el AteneO- de ctMtuia ,:.tádera JJWalfeataCJ~ c!e duelo y de 
Racionalista "El Progreso", de ~ aflrDÍación ideológica en este PQéblo" 

'daloJ;1a, ten~ l~ga.r mi teiuval U. 4&dO '~ue , ha Uist1do al Dllamo una 
rico , teatral a cargo de 1& Compa6la ~ ma)'OJia del oleqaqto trabaj!L-

. del TeatrO de .Art. IdfJo16gtco, COD 1& doro . 
co~ab¡>r!lcióll de loa cantaDt~: J~o ;El e()mpaAerO GumerplO 1,,6':' (u~ ' 
Colld~, ~ario (]arel&, An~o ~ : IIIIIlpre' uno de 101 'DUtjora, milItaD· 
y .fullo cu~~ ql1é , &<:Om~OB al t.¡ que por 8\l .r&bJe ean.cter y, vu., 
pIaDo, por el maeatfO, ~ ~, ~ ,tuclol.. iIab~ coaq~·. la .atmpUft 
~ un e.cto de COJac1érto. " •• III1¡gs, '7 a4YenarId& 
.. PO~ al , .... el .,tau~ ~1C8.D8e en p~ este COIDP,d ..... ·aJ 

aalDe~ ~ ~!' AG., ·de, ..... C9Dtli I que l'8Dc1~tie (UtImo tt'lbuto ~ ~ 
D!-" "1;.os bljOl artUl~ea"~ ,- ~ " (!\lerdo. -- La OOIDlalÓll cIel A~ 
Co~ . ' " '14~ t. <J\Ilt1.Jr;' ') ,..' 

1'" • ' .~ . " • f , M..... . ' .' 

P Ii ,L i C~L I N I e A d, loa ·Dra. J. IUI-
. . TIMER 'J J. ,SEGUBA 

Enfermedades de la maJer. Piel. Sffills, Vfas arlllarlas, Tratallliente 
.completo de la BLEIORRAGII por el m.todo· BEC8EDU. 200 ptas, 

El trata.lelto más rolundo , uglre 
'Vlsltal'ordlnarlas. Inlecclones IntraweDOIII •. 3 ~ IpIIClélilllS, 
de «Dratermiat a del d81ltuf8l, InfNrraJ", Corri,.tu tI6ctricI • 

. . 11 iprtCJoI ._6111e... Sal , PAlLI, l7. PRIICIPIL·· 
Consulta de 8 a 9, - Olas teallt .. : D. 12 1'2 . 

,1 ~ _ + __ _ _ _ _ _ __ 

- - - - - -



Sábado, 2 mano 1935 

DETENCIONES EN EL MONTE
PIO DE PANADEROS 

El jueves ~r la noche, la PoU
da 118 person6 en el local del Modte
pío de Obreros Panaderos de la ca
lle de san JeróDlmo, deteniendo a 
dieciocho 4e los concurrentes, 

DETENCION DE JAnlE JULIA 

Unoe ~ntes afoctoa a 1& Brlgada 
Social, detuvieron anoche, a Jaime 
JuliA, al que Be CODsldera complica
do en los pasados sucesos revolucio
narios. El detenido, como se recorda
rá, estuvo proct!.ado por el complot 
d9 Garra!. 

LAS BASES DE TRABAJO EN EL 
~~MODECON~U~ON 

Negaron que amenazaran 8. lA de
nunciante con armas de fuego. 

I:-a Policla practiCó un registro en 
el domicUio de loa deteDidoa, no en
contraDdo .arma alguna de fuego. 

¡ Los detenidos pasarán a disposi
ción del Juzgado n11mero 15, que es 
01 que iluitruye las dillgenclas deri· 
vadas de la denuncia. 

CABALLO CARNIVORO 

En la Casa de Socorro de ,la calle 
de Barbará, tué asistida Rafacla Ra
mil-ez Moreno, de 21 aftos, de dife
rentes lesiones en el brazo izquierdo, 
producidas en dicha calle al Iler mor
dida por un caballo. 

CIDDADANOS DEL UNIVERSO 

La PoUeta Urbana procedió al le~ 
El alcalde, don Jua.n P1ch y POD, vantamiento de un campamento de 

ba. sido visitado por una numerosa gitanos que se bablañ instalado, con 
representación de conti'atistas de la libertad qUe tan simpátiqa.me:lte 
obras 'ouienes le han expresado · su le3 caracteriza, en un lugar de Las 
sausf~céión por las iniciativas que Corts. 
bace públicas referentes a nuevas Salieron con dirección a otro pun-
obras de ' construcción en la ciudad, , to de la gran patria del Universo. 
lo que permitirá. reemprender inme
diatamente el ritmo de actividades 
que parec1a suspendido de un tiempo 
a esta parte y muy particularmente 
en lo que respecta al decreto relati
vo al no pago de Derechos, por un 
plazo determinado. Aprovecbando la 
visita le ban comunicado que hablan 
ido a visitar al gobernador general 
de catalW1a, solicitando de él que con 

BA.JANDO DEL TRANVIA 

Manuela Mateu Bijanda, cuando 
intentaba apearse de un tranvia de 
la linea 55, de la. calle de Cortes, tu
vo la desgracia. de caerse, caUSÚ!l
dose 1esionea de pronóstico reserva
do. 

la intervenci6n de las autoridades de En el Paseo de la Industria, al pa_ 
la ciudad se hagan cumplir estricta- I sar U!l auto particular conducido por 
mente UIl8.3 bases de trabajo que fue- Mario Rovira, fué requerido para que 
ron dictadas y que saben que por se detuviera por una pareja, de Asal
parte de alguien no quieren llevarse too 
a cumplimiento, por no considerarlas El coche se detuvo al fin, 
legales. Han rogado al seftor Pich y I y su cenductor pasó a la Delegación 
Pon, que se sirva activar cerca del del distrito. . 
.s~or Portela el cumplimiento de (li-I 
chas bases, pues en el caso de no ser 
aplicadas, representarla un nuevo Pedro Marttnez Moya" deaunció a 
retroceso en las actividades de la la Pollcta que una hija suya, de doce 
construcción. aftos, que trabaja como aprendiza en 

un taller de la calle de cardona, en
ZAPATOS QUE BATEN EL RE- contró en un cubo de basura una 

CORD DE VELOCIDAD caja que contenia una respetable can
tidad do billetes de Banco. 

Hace unos ellas Juan Martl Mur, 
fabricante de calzados de la calle de 
JoaqUln Costa, 62, denunció a un in
dividuo que le adquirió calzados por 
'Valor de 20,000 pesetas y desapare
ció de Barcelona sin abollUle el im
porte de los géneros. 

La chica entregó a la duefla. del 
taller la caja; que la gratificó con 
50 p~setas, apropiándose del resto 
que, al parecer, asciende a unos 
cuantos miles de pesetas. 

ACCIDENTES VARIOS 
La . Brigadá' de Investigación Cri

minal ha R~.cticado pesquisas hasta El automóvU - U,756 - B., en ' la 
conseguir dar con el paradero de Plaza del Angel, atropelló a Pascual 
2,829 pares de aquel calzado, que los Bueno Solanas, ocasionándole diver
'Vendió el denunciado a un tal Anto- sas lesiones de las que fué asistido 
Dio Román BoU, en 5,000 pesetas y en el Dispensario del distrito. 
éste a su vez loa vendió a Juan Solá -En el Paseo .de Gracia, el auto 
FraDquet, que los adquirió en 11'000'1 38'557 - B., atropelló a Ramón 011-

El calzado ocupado, que es casi la veras Prunés, causándole contusiones 
mitad del' desaparecido, y los dos de pronóstico leve. . 
compradores Román y Soll1 ban si- -En la calle de Marina, chocaron 
do puesto. ~ disposición dei Juzga- violentamente el tranvia n'l1mero 92', 
do. . Y el autocamión 48,315 - ~ .• resultan· 

UN PROCESO ' 
do ambos veblculos con diversos des

I perfectos, DO ocurriendo desgracias 
personales. 

Para la primera decena del pre- -En la calle de Diputación, cho
eente mes de marzo, ha sido se1Ulla- ca.ron el camión 803 - T. Y el auto 
da la vista de la causa por la deten- particular 28,197 _ B., resultando el 
ci6n ilegal del abogado fiscal seilor primero COD desperfectos de alguna 
Sancho, en ocasión de los incidentes consideración. 
ocurridos en la Audiencia cuando la -Asimismo en el Dispensario de 
vista de la causa contra el letrado las Casas Consistoriales, fuá auxi
sef10r Xammar, el mes de septiembre Uado Juan Salle.nt Martín, de 37 8110s 
del pasado afto. que Vive en Gerona, 122, primero, 

En dicha causa aparecen procesa- primera, el cual sufria diversas heri
dos los ex agentes de Pollcia de la das y cont~ones, producidas al ser 
Generalidad. Felipe Perrot y Grogo- arrollado por · una motocicleta. 

• ct , 5. t ' 

INfIEB.'.O 

Gaeetlllas 
El Grupo Excursionls~ "Sol y Vi

da", invita. a sus socios, éimpaUZ3.ll
tes y grupos excursionistas, a la se
gunda excursión colectiva mensual, 
que ~endrá lugar el prim~r domingo 
de cada mes, a la Granja. "Flor de 
Mayo" (Sardaftola), el domingo, dla 
3 de marzo. . 

Salida del Camp del Arpa, a las 
siete, en el primer tranvla de Hortá, 
dirigiéndose a pie a la Granja. Pre-
uupuesto: 21) céntimos. . 

Esperamos que asistirán los aman
tes del excursionismo, para pasar un 
dia de fraternidad excursionista. I 

• • • 
Él Grupo Excursionista "Nueva Ju

ventud", de San Andrés, invita a su:! 
asoci8.dos y a todos los amantes dll 
la NatUraleza, a la excursión colecti
va organizada por "Sol y Vida", que' 
se efectuarA el próximo domingo, dla 
3 a la Granja de Sardaríol:!.. 

Salida, a las seis y cuarto, de la 
Plaza Comercio. 

Presupuesto apro~do, O'SO pe
seta8 .. 

- - -- --

nou, .sábado, tarda D nOGh 
ISiI.n. domlngo,iriatlnal, la" J J no.che 

Ultimas proyecciones de 

. La Dolorosa 
y ACTUACION PERSOlAl delelCelente 
tenor meo Agustln 8odo~ 

;;·CAPITOL GIIIEMA 

e ines 'Arnau y Florida 
LA aUE.aVE.TURA 

- - - - - -- - - - - -- -
----~ --- - _ _ ___ _ 0 - _ _ 

Gran Teatre Espanyol Cioe Teatro, Triunfo 
Oom~ SANTPUE 

ULTIMES PUNCIOlfS D]I; LA .. ___ ADA 
SD7, coloea! pro~ Sel!160 ~tJlua 

Uqtu ele cartells d'avol 1 dem& cJlumen-

'rEM- cSeII4e' tarde. ~A. Blf LA TIDIIA. en 
eapaAol, por Jladelelne Carrou '7 J'rIul
ebot TODI: nUDas ~ J~ 
810ncJell, G1encJa ~l: DaDOR IE
~OBITA, por John Gllbert '7 Kae CJark; 
SOLDADITO DE PLOMO (cJlbuJoé eIl co
lores). - Jueves ,estreno: CANCION DB 

I P. on .J08EP 8A..'n'pJ:Rl!l .ól Ilcomla
dar-se del poble de Barcelona, en sortlr 
per prinera vegada de Catalunya, des
prés de trenta anys de treball en catalá 

CUNA, en e.pafIol 
~~",~~~,,;$~~~~~~~'J$$'~'~~ . T E A T ·H O G O Y A ;$,u$fu$Gumu,._,~",:uu",,~u 
Hoy. el ftlm en ~a~l: DAMA DEL e I N·E M A R I N·A 
BOULEVABD, poi' Ana Stenn: ABOBES Hoy. colosal programa. Sest6n eontlñua 
EN BOLLYlVOOD, en cspallol, por Ma- cJeade' tarde. CANCION DE CUJfA, 'en 
rlon Davles; LA CALEN TUBA nEL DRO, os;>a1iol, por Doro~ VIcek ., Ewlyn 

. por SUm Su.'11men.·!Ile I Venable; VIUDAS HABA."iEBAS, por 
~"":O:~*",";<I"su,:au:s:u,~. loan Blondell y Glenda Farrell: X111E. 

BES OLVJ~ADAS, por Rcx Bell y Ka-

e I N E B A R C E L O N A rion Schlllln«: NI~OS A LA E8C1J1CI.A 

«
dibujos': EL BEY DE LOS DB~O.1!E8 
ca:neramllJl). - L¡mes. C8treuO: PAZ Elf 

LA TII!B'&A, en espaAol e L E o P A T R A Hoy: El colosal ftlm. BEY DE CAlIIPOS 
Las dos en espaftol ELISEOS, por Buster Keaton; AMORES 

EN HOLLYWOOD, en espaiiol; LA CHI- , ;~~~::S:S'U::U'='''.''''USJ''" 
~'~$~$~~'~~ I CA DEL DOBA=dl~:STE, ~r Ann S A L O N E S e I N I.·S . 
T E A T R o e o M I e O X;;X~~~;';'~:;'$OC«OC~ 

Palacio do la revista 
Tarde, a 1&8 cinco y cuarto. y noche. a 
las diez y cuarto. BUTACA. 2 . PTAS. La 
maravillosa revista. LOS MABIDOS DE 
LIDIA, 'por Perlita Greco, Huertas, Mu-
1'1110, etc. 40 Belllstmas glr1s. Los dan-

e I N E I R I S -PAR K TIVOU EL MJO PERDIDO 

Hoy: El ftlm en eSp:l!\ol. REUNION, por 
D. Waynard y J. Barrymore: TBES 
MIOBES, en eapaftol, por José Crespo; 
EL FISCAL VENGADOB: CAMPEONA-

FEMINA 
DON ENaED08 IlUOJIA CASADA .y. 

CESITA HABIDO 
• • • ::arinos Naya y Tomb. Gran presenta· 

I 
ción. - Maiiana, tarde y n~be. últimas 

TO l\lUNDIAL DE OOXEO 
BAER - CARNERA El pasado domingo, el profesor Ca- represen~toneB de LOS MARIDOS DE 

po, dió una. clara y cient1flca explica- ' LIDIA 
CAPITOL 

LA DOLOnosA 
ción de las verdaderas causas de la uo 

grippe. El próximo domingo, en "Pen_ ~~~<AAI 

talfa", Álcoy, lO, a las cinco y me- TEATRO VICTORIA 
dia de la tarde, será dado el trata-
miento curativo de los caldos diuré- I 

CATALURA 
E 111 P R E S .& I1 LA PO" ..... OE LA FAlWCI . 

, : ti) : t/VS ~ ~~~~!~A~~~r.TAJES: EL GU-GRAN COMP A:QIA LlBICA tlco-destnfiamantes de cald~ de ver-
duras y de frutas. Dirigida por P. lrernández. Hoy . . tarde. 1 

[1, 188 4'30. Matlnée Popular. 4 Actos, 4 
Se ha hecho un folleto de dichas .2 Debuts, 2. EL ' GUITARBICO, debutan-

conferencias, y se envia gratis, as1 do el novel barltono Elltanllllao. TarÚl. 
como varios números de muestra de BOHEMIOS. debutando la tiple lIla&da-

é 1 li lt 1 ' Ieua HWUU'. EL HAESTRO CAlIlPANO-
"Pentalfa", a qui n o 80 c e a a NE y LOS CLAVELES. Noche. a las 10'15 
Administración de "Pentalfa". Alcoy, Gran cartEl 
número lO, Barcelona. B UTA' C A S, a 3' ptas., 

• • • LA DOLOROSA. Exlto de la oPereta bqfa 
Mafiana., domingo, a tas seis de la. del' maestro Morat6. 

tarde, y en el local del Grupo Natu- L O S • E. O lt.T E S 
rista "Hellos", Tapinerla, 33, prin~ aJ l' 
cipal, 2.°, darA la tercera lección del 
cursmo de Astronomla., con proyec
ciones diapositivas, Maria Alonso, 
bajo el tema: "Los satélites y los 

Maftllna, tarde, DON GIL DE ALCALA '7 
LOS LEONES. Noche, LA DOLOBOSA 7 

LOS L~ONES 

SALON I[URSAAl. 
VUELAN 1IIIS CANCIONES: DESFI
LE 'DE CANDILEJAS; LA CIGABRA 
y LA DOBJIIGA; nuw.JOs .(en co
lores): DOCt1HF.NTAL (Uffa), rem-

ta: ANNY - ANNY (lIÓlo tude) 

,DIAIIA 
EL REY DE LA PLATA: EL ROM
BRE INVISIBLE; rORERO A LA 

FUEBZA y DIBUJOS 

BOHEMIA 
LA DAMA DEL BOULEVABD: EL 
BEY DE LOS C.UIl'OS ELI8EOS: 
PABEN LA I!'BENSA. J' DIBUJOS 

cometas". 
;:::~$$$::$C:'$:":'$:':::::::"::O~: I .. IV 1 S O S ·P:ADRO .• ~~"- . . , L .. , ,, .. .:. ~~ ... 

A LA DAMA' DEL ' JIOUL'EV UD: EL' 
. . ... 

Y· liOMIJ"1UII' -OOS .. 1. : REY- . DE LOS· CaMPOS 'lEU8I!lóS'; 
.... l' ~4 PAREN LA PBENSA, 7 DIBUJOS 

I 

CEIlO AlIIABILJ'" 

PATHE PALACE 
SE ACABO LA CBlSDl: GU~ DB 
CUABTEL; TABTABDi DE TDASCOS' 

EXCELSIOR 
TABTABIN DE TABASCOlt 

1
1
, MIRIA 

ESCUADRA ADELANTE: UNA- SEJIA. 
. NA DE FELICIDAD . 

CItAN TEATRO CONDAl 
ESctrADBA ADELANTE: ... UWGU y 
FUEGO: 1JNA SEJlANA DE nucwo 

MONUMENTAL . 

ROTAL 
En lá ·"Uni6 de Llogaters", calle' 

de Fivaller, 30, pral., maflana, domin
go, a las cinco de la tarde, el socic 
Martl Puig y GAlcerán, darA. una 
conferencia de gran interés para lOfO 
inquilinos de Barcelona, bajo el si
guiente tema: "La defensa de los in
qulllnos y consumidores, en el mo-

EL TERltOB DE LAS MON'l'A.~_:· El. 

.. ~,;s~;;=:: c"l'NEiiSiRAL I ::::::::::::.:,:,:: 
¡ancla. VIsita econ6m1ca gratuita pa
('3, los campaDeros slD trabajo. Cor
tes, GOl bis, esquina a BorreD. 

mento actual". . 
El acto serl1 pllblico y se recomien· 

da a los socios y simpatizantes, le 
asistencia al miamo. 

" • • • 
El n'dmero 7 de la revista "Tiem-

pos Nuevos" (Afio U), tiene el suma
rio siguiente: "La decrepitud prema
tura de los. obreros y la miseria fisio· 
lógica de 188 nuevas generaciones. -
Estado y cultura, por Rodolfo Ro:: · 
ker. - ClericaUsmo y fascismo, po: 
L. Fabbri. - Problemaa de la revo· 
lución. - Una carta de Malatesta f 

Mus~llni. - Victoriano Gracia, PO' 
Paco. - Arte 8ubrealista, por G. Co· 
chet. - Bibliograífa. 

Precio del ejemplar, 20 céntlmOf 
Redacci6n y Administración: Unión, 
número 19, 1.°, 2.~, Barce1oDa. 

Su cine, su programa. Avenida Mlstl'lll, 
esllulna Calabrlll. Teléfono 32302. Conti

nua a partir de 1l1li 8'30. Frontón Novedades 
Visita de 3 !' 6. PROGRAMAS REUNIDOS Hoy .. s4bado. tarde .• las euatro: ARlll-

La Blmpática artista Jtate de NaD', en la BIENDI _ VILLABO, eoIltra CUQUlTO . 
deliciosa comedia musical. ILUSIONES DE I BILBAO _ CAlIlPOS. Noche. • las die: • • • 
GBAN DAnA; Ray Noblo y BU célebre "cuarto: ABAQUlSTAIN _ CBIQ~ . 

. Los compafter08 F:raucisco Tomás orquesta det Savoy Hotel de Londres. en I GALLABTA, contra IZAGUlBBB - ~A-
: y G. A., autores etc dos artIculos pu- la joya musical, .DDlELO CON HUSICA: 8A'I'. - Detalles por eartei_ 

- el famol!o gaJán Richard Dix. en STIN-
bllcados en este diario, sobre la pu- GARJo:, con Ireno Dunne. la artista· de 
olicación de un periódico redactado la voz de maravilla. - Domlnso, matl
~n catalán, se entrevistarán 10 antes MI. Formtdable sesión Infantil. - Pr6-

'bl el da A. G G'l _ xlmo lunes. gran acontecimiento. 
'9081 e con camara , • 1 a EL MAYOR ACONTECDlIENTO CINE-. 
oert. lIIATOGBAFlCO DEL ASO 

Dr. SERRANO 
Consejo Ciento, 261. -Tel. 35433 

¡ ¡ O B R .E R O S ! ! 
No os ofrecemos liquidaciones absurdas. Nuestra oferta es verdaderamente. a precios 

sin competencia. Nadie vende .más barato que los acreditados . rio Rodríguez Perezagua, y el en -Cuando pasaba por la calle Alta 
aquel entonces jefe de Pollcla, Mi- de San Pedro, junto a .1& Via Laye-
guel Badla, declarado rebelde. tana, fuá alcanzado por ,un camión, ~'U:~""'U:'U""~~'~~~U~f; 

El fiscal sefior Sólano. califica los I Benjamin Garc!a, de 19 aftos, resul
bechos de' atentado, y lG!! abogados tando con diversas lesiones de pro

ALMACENES MONUMENTAL ' .. -. - -.' . (~~ . ," ':.. ~ " . " ,; 

defensores de los mencionados ex nóstico re~rvado, de las que fu6 asis_ Leed y propagad 
agentes sefiores Vl1alta y VelWa, en Udo en el Dispensario de las Casas 
lU8 co~clusiones provisionales, soll- Consistoriales. Abrigos 

Trajes 

San Pablo, 93 (junto Cjna Monumental) 
desde _ Zá ,18s_1 Panlal •• es destre _ .~I ... 

10 • citan la Ubre absolución de IIUS pa_ -En la calle de San Pablo, cru~ 
trocinados. con las Rondas, un automóvil causó Solidaridad OBrera I » - 15. Plomas •• 

LA CUESTION DE COMPETENCIA 
EN EL PROCESAMIENTO DEL EA 
PRESIDENTE DEL PAP..LAMENTO 

CATAL4N 

El Tribunal de esta Audiencia, ba 
dictado elJallo en la cuestión de com
petencia lutablada por el prea1dente 
del Parlamento catalAn seftor caaa
novas, para que sea la Audiencia la 
que tramite el 8UDl&rio que Be le sl
¡ue poI' 1& autoridad milltar. 

ElIte Tribunal dec1Bf& que es gom
petente en diclla causa a pesar de 
que el ft8C&l le opone por considerar 
que el Juzgado militar debe ser el 
que lIust&nc1e 1& cáua. 

Esta declaraet6n paaa a 1& autori
dad mllltar y en euo de des1aUr pa
_ni a la Sala. Segunda del Tribunal 
Supremo que dlrI. 811 1lltIma deClal6n, 

DE UNAS DETENOIONI'B 

!,I)I detenidotl por haberse apode
rado .soleDtamente de UDU albaJu 
como 'desquite de UIlU eaatldades que 
le 1.. cleblaD, fUel'Oll éoDdueldo8 al 
Juzgado. cIoDde lDIUdteetaroD que ... 
eiwsa. albajaa lea fueroIl etrera
das wlUDtarlameDte por la deDUD
et&Jl~ pan que ao. acuacso. retfra
ran la deDuncfa que ....... preeeata-
4a eoatra el -mIJo ., pftDcf~ de 
COfteepd&ll, por , .... IIIlCDto de bfe. 
101. ' .' 

a Miguel Montollu, de 50 sAos, con
tusiones y erosioDes de pronóstico re
servado. 

DeaPUM de la cura ae urgenCIa, pa_ 
só &1 Ho:-.pita.l Cl1nlco, 

:-En la carretera de la Bordeta, 
el tricicio 58,882 - B., atropelló a Nl
colAs Llansá. Cusacb, caUSándole di
V8l'II&8 lesiones y contusiones de pro
DÓStico reservado. 

-En la ca.sa de Socorro de la Ron
da de san Pedro, fU6 UiIt1dp Harce': 
lino Pdrez, de 53 dos, qUe SUfrla 
gravea beridas en dlsuDtas partes del 
cuerpo, que .e produjo al ser arro
llado ppr un tren, entre 'as estaclo-

!rales lana y paDa 50 ptas. a .edlda 
. I ... loe .. ~eelore. ce 5.0LlDARIDAD O.BUA el • por to. tIe tI •• e .... 

~'~. 
~SSSSGOS"SffJ"~~~'f"'*""'*"~~"S$S. 

Hospital, t 27 
Teléf. f 8·2'·t 

~?. :2::: Gran BOonnD1la - preoloflJo - Fonnld8llI~ Inf8imn, 
[€ª:~E ~trarBS~d~8: u:.t ~~'a :':U:' 
a~.?:.::·;~:-.: Gabanes para ~abal1e .. o .' . t..~sde 31',fe$étas 
I·" .. "r ... r~"'ff~"f'''''f'''''''''''' 6aba.Des para NI... J" . . . • ) t 7 » • I 

'111I1r8' IllllD: 31871 Trales para :: ~a~a~le .. o.. » 34 ' .» 
, '\Trales .,ra Nilo '. . • _ 2ft» - --_.------------- - ---

• 



d. VI ~ EPOCA, VI ·. 

I.A ACC'ION DE TODO~ 

_ TODOS Y EN (JADA UNO , , 

El 6eIUe, ••• esp •• tl 
opl •• ·.De DO debe pro: 
Illblrse el eDvío ele ar· 

.- .. as ' • . Bolivia 
Ginebra., 1. - El secreta.J;lo .~em1 

-~ . . 

El aacrUlc1o, la actividad febril, el desgaate de unos pocos, por muy ca· 
paces que sean, no puede suplantar nunca la acci6n de todos, el aporte de 
c&da uno al acervo com6n. 

81 nusetra organiZación no tiene dirigentes Di dirigidos, miemb1'Ol!l de 
primera y de ' segunda categoria,' jerarquia .orgA.nica, sino Iguales, con los 
miamos dereChos y con los mism08 deberea, no es ¡ólO porque asl responde 
lntegramente a nuestras ideas sociales, sino porque ~a es también la solu· 
ci6n más eficiente. En lugar de estar nuestra causa en el interés de UDOS 

pocos, estA en todos, en la acci6n, el pensamiento y el esfuerzo de todos. 

de la S. de N. ha: comunicado a los 
miembros del organÍauio internacio- ' . 
Dal el texto de ' la respuesta. del Go
bierno espa6ol. a la circular dirigida 

SltUBelón de las seeeioDes :: Los earpl.teres 
Los aserradores :: La seeclóD plá •• s :: ~s 
Tapieero~ .:: Los tone.eros · :.: Posieió. tleI , 
Siodie.-to ante la erlsis :: Pr.per~16D '. tIe 
desoeopados:: Ellracaso de las e.operatlv~s 

Kb que nunca, se impone ihoy que cada uno cumpla con su deber, que 
desde su esfera de acción arrime el ·hombro a la tarea magna de la salva
Ción del porVenir, en las mil y una formas posibles. 

Los desocupadOs en el sistema capitalista SOD muchos; y serán cada dIa. 
mis; pero en las cosas nuestras, en la obra nuestra no debe ha:ber desocu
~. y meDOS en estos instantes, La desocupación o parálisis de la mili
tancia individual y colectiva es lo peor_ que podrilL ocurrimos, porque con 
ello allanaremos el camino al enemigo y s'ellaremos nuestra esclavitud fu· 
tura. 

OBRA- DE VOLUNTAD Y DI: FE 

el 26 de ~nero ' dtlimo por el secre
tario de la Liga sobre el envio de aro 
mas'y dema.s mate~l de guerra a 
Bolivia y al Paragliay. La contesta· 
ción. 'espaflola, que se llalla firmada 
por el ~stro de Espafla en Berna, 
seftor López Olivan, dice asi: 

"Refiriéndome a su carta de 26 de 
enero, en virtud de la cual habéis 
comunicado a mi Gobierno el infor
me adoptado el 16 de dicho mes por 
el Comité Consultivo encargado por 
la Asamblea de seguir el desarrollo 
del desacuerdo entre Bollvla y Pa
raguay, tengo el honor de comuni· 
caros que 'el Gobierno de la Repúbli-

Es preciso que la voluntad proletaria se levante como un resorte de ace- ca espatlola, compartiendo el criti-
10 y ponga un ¡ basta! a la obra destructorá de la reacción. Hay que fortl1l.- rio del Comité de que no hay que 
car nuestros cuadros. llevar nuevas adhesiones a nuestros Sindicatos. con· mantener. respecto a Bolivia, la pro
quistar nuevas simpaUas y puntos de apoyo para nuestra labor. No despr,e- hibición del envio de armas y mate· 
ciéis, camaradas, el trabajo menudo, sin bUlliciO, sin bombos y platillos. Po· rial de guerra. ·estA. dispuesto a le· 
d61s hacer mucho en vuestro ambiente habitual, en vuestro lugar de tra· v~tar dicha. prohibiciÓD. No deja
~o, con' vuestro ~emplo, con vuestra palabra persuasiva; con vuestro como ré de comunicaros la decisión del Go· 
. pé:lrtamlento solidario. . bierno de la República espaftola res· 

La base de la C. N. T. no está. en los Comités de relaciones. en los cuer- 'pecto a ·las recomendaciones formu· 
pOs representativos, está en vosotros, camarad:ls anónimos. militantes sin ladas por el Comité Consultivo, rela.
fama y sin cartel; ¡sin vuestra intervención, sin vuestra obra" sin vuestro tivas al mantenimiento de la. prohi
uf~erzo, sin vuestro sacrificio cotidiano oscuro y modesto. se perderá. todo. bición." 

10 perderemos todo!. 1 -:;::;::::::::S::::$$"=~$$$$::C::~ 
~qUE ES LA (J. N. T.f EL, CO~"FLIcro ITALOALBISINlO 

llalla' embarea IDAs 
material .de guerra y 

.As soldados 

La C. N: T. 80la vosotros. nosotros, todos. Su movimiento no es un aca· 
tamiento automático de óden-es y de declaraciones centrales; es una con
Buenciá. espontánea, natural, lógica, en torno a las mismas aspiraciones. 
Ka.1iaDa pueden quedar rotas las relaciones de fA.b!'l.ca a Sindicato, de Sin
Meato a Fe~eraci6n. de Federación a Confederaci6n. Sin embargo, la Con
federación Nacional del Trabajo debe vivir lo mismo. en cada uno de vos- NA.poIes, l. - Un buque ~e gran 
otros, en la acción de todos, siempre idéntica, siempre orientada en el mis~o porte a.nclado ~ este, pu~rto, está 
wentido sIempre animada por los mismos propósitos de emancipación inte- embarcando enormes cantidades de 
gral dei trabajo. ' material de guerra para. el Africa 

Que nadie se duerma en los laureles; que nadie se eche a muerto, que na· . Oriental italiana. 
die disculpe su inactividad. La C. N. T. es obra colectiva, es ?e todos sus El paque~ot .. Arabia. ... requisado 

asociados • . es de todos sus simpatizantes. pero lo es porque V1ve en todos por el Goblerao. navega ya. hacia 
ellos y en todos ellos actúa.' ". Eritrea, llevando a. su bordo un car-

¿sabéis de quién -no será la C. N. T .. ? De los que s.e complacen en 1& pa- I gamento . co~pleto. de m;-terial de 
~~~ad, de los ~ue SQ, rehusB.Q, a obrar por: cu~l1t~ .. p~pia e~ ~te~és com~lD, ~erra, ochoClentos soldaaos y tres· 
de' los que s~ al.ejaD de la oelfgerañ:éla; de ·los que !le apárts.n del"Dl1en. .canllnCl. 'cientos setenta y ¡ua¡ro cab:Ulos. 

de la lucha directa por la libertad y la justicia. E~os DO tienen nada que • 
ver con la C. N. T., aunque lleven su carnet en el ·bolsillo. . Roma, 1 . .::. Según se informa. en 

¡A TB'ABAJAB s~ TREGUA! 
. esta capital, Abisinia ha. concentrado 

, 1 noventa. mil hombres en la frontera . . . . I de Somalia. y ha encargado aviones 
A trabajar, camaradas; lo mismo que !hoy, en nuestro mOV1mlento, no de uerra. a Alemania Checoeslova.-

es activo el que no quiere, no tiene faena el que ~ escurre en la harag~e' Ui: Suiza. ' 
rla, maftaDa, en la nueva sociedad, que será. obra de todos. habrá trabajo y q y .' 
pa.D para todos. La desocupación es fruto del capitalismo y del estatismo. El :$~"$~~"$"$~ 
capitalismo y el Estado admiten trabajadores y admiten parásitos; nosotros Tal co~o ' se 'inimó" aquel ' 'conflicto 
no admitimos, ni en el movimiento de hoy ni en la sociedad de mafiana. más del afto 1923, conocido , por. el del 
'que iguales y Ubres. . slnlluP. 3.d:¡k. ésu onerse. 

No esperéis de la docena de camaradas que forman nuestros Comités de Transporte. del que 'se bao dicho que 
relaciones. lo que ha de ser siempre obra de todos y de cada uno. ¡Trabajad, la organización sufrió un serio que. 
acUvad, anlmios! br&l1to, q~edando en muy ~ lugar, 

IUI.mUGSUCucmussussmsmmsnsmsmsmm:: '"u:::m:$":~~ I todos' lo recordamos. como recorda· 
. mos también otros de la ·misma. in· 

BE A~TIJ&I.ID&D dale. como el de la Cana:diense, y 
___ , I éste, como el otro y como todos, han 

·Ponle·oda los puotos 
sobre ,1'8·S íes 

surgido ante la espontaneidad de lós 
mismos trabajadores. No' han sido 
nremeditados, no ,se han declarado 
con ese conocimiento de causa del 
que ha dispuesto una cosa. pues 'la 
organización. obrera, ni . entónc~ ni 
ahora, ha tenido jamás el criterio de 

Duraute eate largo periOdo de ex· no obedeclan a ningún acuerdo to- declarar conflictos . por el mero he
pect&ción en que los Sindicatos afec- mado por el conjunto de un oficio o cho de sostenerlos por sistema, sino 
tos a la C. N. T. no pueden desen· de Un tamo determinadO; que no que, en todo caso. ~os acepta si &81 
vOlverse . libremente. se ha llegado, partfaD tampoco de DDigQn estudio merecen ser aceptados. 

••• a •••••••••••••••••••• lI.lII •••• I! •••••• · ••••••••••••••••••••••••• 1 

LAS SEOOIONES . . . ,-eto al tendero. Con las' ~eras usa
das .plira el embalaje de huevos se 

cas, el no menos ftt}mlnante ~ido 
o desocupación definitiva de loa ope
rarios de esta aecc16n. DdDlUva, 
porque es de todo punto dificil 'el es
perar una rectltlcaci6n e!1 esa mar
chá. acelerada de la' técaica qu. re
presenta el' vellocino de ~ro de la 
bUrguesla. 

,-La industria de elabo:ación de ,hacen no pocos muebles. · Es~os m~. 
la madera· se compone ' de' in1lnidad teriales conservan a. veces la etique. 
de _ secciones ' tales como la .ebanls· ta de aquellos productos en los' re. 
terla, carpinteria, aserradores mecá- codos más íntimos . dcl mueble. 
nicos. talllstas, barnizadores, tapice· I En la carpintería actual, el pro
ros, tortleros, toneleros, modelistas, I cedimiento de elaboración es rapi
tapiceros, persianistas, billaristas, dlsimo, Con cuatro travesafios de ma-
planos, ·silleria. etc., etc. Estas seco dera de pino y Otro3 tantos tableros SEOOION PIANOS A,. 

ciones, en su mayoría, ~ependen di· de contrachapeado "CUme", puede Los efectos de la crisis sobre esta 
rectamente t 111. carpmteria y la hacerse una instalación del "gran" secCiÓD puede considerarse como de, 
ebanisteria. na ace~tuacl~ ce la cubi~!:lo con pocos jornales. finitiva en la e:ttensiÓD. máxima. de 
crisis en estas dos secciones; una -¿En qué proporción puede pre· la. palabra. Ya coD5tituía. el. piAno 
pa.ralización por huelga o cualquier cisarse esta economia de tiempo? en los tiempos pl.'ÓSperoa, un .. aro 
otro. causa, es motivo de perturba· I ~I la instalación de UD desp¡¡.cho ticulo, por sus caracteristlolul ~ • 
c16n automática en las demA.s. La implicab3. antes. pOI: ejemplo, dos· ciales. solo asequible para cierto sec- ! 
crisis actual que pesa sobre estas dos I cientos jO!'Ilales a un número dcte.r- tor de gente illütrada en .el aite muo t 

primeras secciones, ha sido ·de una minado de operal.ios, hoy puede ne· l!ical a la par que dotada de d«;r..o : 
repercusión asombrosa en todas o la varse a cabo en veinte y con la miS· desa:liogo en el aspecto ~lero • • 
mayoria ge las que compoz:en el ra· IDa cantidad de personal. No obstante esto, babia en Barcelo
mo de la madera. Otras secciones -¿ Es esta. la causa única. d~ la na, por los atlos sucesivos 'a la pe
sufren esta crisis en forma directa crisis en la carpinteria? ,rra, tma. industria perfecta.meate 
o desplazada de las causas generales -Las caractcristicas propias de Imantada con .todos los adelantos téc
que afectan a ,la generalidad, pero esta sección hace que sU situación se I nicos, para 1& co:lfección de p~ 
de tal torma, que puede considerár· resienta con las depresiones registra· I y pianolas. Entre otras, podemu ci
selas poco menos que eliminadas en das en otras industri&8. Si se tiene tar las casas Gussó. GeHn et l"r6-
el terreno de la producción. Estudie· en cuenta. sU tlepcndenda en cuanto res, etc. En es~ segunda. trabaJa
mos, pues. particularmente, las prin- al ramo de la edificación y la pro- ban por los aft :s 19H·19, UD~ dos
cip!1l<:s de estas secciones. I funda Clisis ,!ue principalmente en cientos operari.:s.. El c;.ontiJ)g~t.e de 

I Barcelona asola . a esta industria. I personal de las otras. casas lio era 
!.OS OARPI!\"TEROS puede deducirse la repercusión de es· ~enor. Cinco o . seis operarios, ' entre 

La . I liza 16 tada te fen6me:¡0 sobre el secta. de los I finizores tablares y caJistalr, pod13l1 
1 

- etaftspec a 1 ~ cbann i 3.I1
t 

o, b ?Otr carpinteros colocacores 'lue trabajan COnfeCCi~nar, en cálculo. aproximado, 
o que a e a a e s ena, o Je o 1 b ' 

dc esttódio preferente en nuestras in- en as o ras. . un PianpO, cada. qwnce dId&SI' ~ S:c-
. . J c1ón de lanos era una e as BeCClo-formaClones anterlores. se produce LOS ASEB!lADORES t 'bui la "A.n d 

también en forma inusitada entre los nes en que se re 'n lI: ~O_ 
ca .... interos ¡':Hoy propiamente h!:.. " ' Los aserradores· han sido también obra en óptimas condiciones. Pe~ 

'''''- • , fu d te 11 tad la ri esta . industria ha deupa "'.cidO ca.s 
b~, ... y8;-DO existec. carpinteros, si. pro. .n li!:Men . ~o 011 por c· " . ~ . _ .:,~ 

. ..,. ...... . .... ' ~~" ," ~ ! ·sis. ' De dia en. d!a van sIendo redU.-_ ,po:t.=completo. . .,~,! ' :" 
no frlcadores, colocadores, montado-\ cldaB las aserrerlan públicas que ..-¿ Cuáles fUeron 108 ~vos'! 
~, etc. La máquina cuyo empleo .es constituian e! auténtico lugar de tra~ -PrimeraMCnte, ~bido ~ '~. pel'o 
hoy general. hace todos . los tra~aJos I bajo de aquéllos. fecciones introduc1da¡i en '.el ~vento 
accesorios. El empleo de tab.eros _ ¿ E~ eliminada la. aserreria me. gramcf6nico, 10 que d~j4 rec1uet40 a 
contrachapeados ba sido de efectos "'-i?~ ' la. .. mitad el personal ~pado en pi ... 

1 t to l ' lifi c .... ca . , 
con~ uyen es en cuan a a slmp - I ~Todo lo contrario. AqUl los pro- n.os. Más tarde. 1& inVeDcl.ÓIl ~ la 
caClón del trabajo. cedimlentos técnicos han registra,do Radio clav6 la puntilla a la caSl to-

Hemos visto en la. eb2llisteria.....acu· un3. doble evolución. De la a.5erreri~ t&lidad 'dc los Pldustriales y personal 
sarse el menosp:-ecio del arte en aras mecánica. como función espe):iallza- inclusive.. . . . 
de . las corrientes modernistas que da se ha' pasado a la . aserren :l de -¿N o ha si~Q prpWrcio~ a esa 
peimiten, con poco coste, la prQduc- I us~ particular. ' I elimi!lación de la indusb:;ia de los 
ción de muebles en cantidad insos-\ _.? pianos, la fomentación in4ustrial de 
pec~ada. Los. antiguos estilos, Re~- -~t~~: 'i~s industriales ebanistas gramolas y aparatos ee ~o? '~ 
cimIento, Rema·Ana, etc., han. Sido ¡ o ce.rpinteros. enC3.rgaban el trabajo I .-:as gramolas h~ sld~ ~blen 
desplazados ~r el llamado CUblsm<? de aserrar a las aserrerias públicas ellmmadas por la P.a.dio. La com;. 
que ofrece todas las ,ventajas a la o adquirian de éstas, ya aserrada, la I trucción ~e apa~tos receptores ~-
confccción en serie. Con el cubismo y madera. diotele!ómcos, S1 bien ha ~tiQO 
el contraplaqueado pueden hacerse . -¿No sucede asl hoy? que. tuvi&en ocupación al~ ~n. 
muebles o apariencias de tales con -No por cierto. En casi todos los tenares de trabajado~, esto no h! . 
gran econo~a de tiempo y de~. talleres de muebles •. por insignifican- sido en mod~ algt!no :>roporclo~ & 

too Bajo la apariencia soberbia que tes que sean, hay instalada una la desocupa~lón .provocada. ~ ~pa' 
ofrecen los mUebles en los escapara. "Universal", máquina para los !!I.úl- rato dc RadIO. en lo que tn~, & 

tes, solo los oficiales peritos del ramo tiples emp!cos de aserrar, labrar~ es. nuestro ramo, no ofrece. la ~a 
sabrían descubrir el fraude simula· copIar, agujerear y todos los traba.- capacidad de con~urrencl& que con 
do. A .los adquiridores profanos. 50- jos concernientes a la . máquina "Tu- respec,to.8. ot~ !D~ustrias como la 
lo les ea dado el contemplar el m- pi" . Con. estas explical!iones se pue- met.1.1urglca y e.ectr,clsta, ~r. eje~' 
pido . proceso de deterioro de los mis· de deducir, junto con la progresi:va plo. 
mos, tras la satisfacción de su pre· eliminación de las ascrrerías públi· (Pasa ~ la cuarta pé.c1nal 

PO'" TIERRAS · DE SEVII.LA • j nima con sus obreros y lea mejo~-
, "ban 8U8 aalarlos de "mutu propio . 

entre algunO. sectores de 'la clase premeditado de ninguna seccl6n afec· Hubiese sido entonces cuesti6n de 
.tn.bajadora, a perder la fe. dlscu· ta a la C. N. T., mo que 1& mayo- adoptar otra poslcl6n y dar cuenta 
tiea40 y criticando, adem4a., todo rfa de las veces aurgf8ll con una de la necesidad de esoa. coD1l1ctoa; 
cuaDto 1& orpnizacl6n. habla hecho o espontaneidad alOmbroaa. pero lIi espontáneamente se presen-

. dejado de hacer en la época en que CoDflictoa que dlariamente se de- tin, ¿ DO debe ' la org8.niz&ción acep- L" S ITU Al ., 1.0.1 O E 
teDI& cierta personaUdiLd adquirida. claraban entre 10. propios trabaja- tl!.rlo. y mirar de solucionarlos en la 4 la U .1.~ 

. 1 Tal fUd 1& táctica empleada en Osu-

L O S e AlM na por los terratenientes ,. tan biea 
iS - les resultó que ya. no hubo U:; 01" 

ganizaciones obreru h.i.ata que en la Dlchoa compafleros opbaan que, dores de un taDer o de una fábrica forma m4.a viable posible? Y ~ ello PESITIL'OS DE OSU.T " 
~ de 1aa cuestionel. que ·mis ln1lu- y de una forma e8p0nt6.nea, podrIan no pudo s~ asl, ¿ se puede \ de ello .'1' . . l' la 
7eroJl a que 1& organizacl6n .obrera contarse por doeenu, aunque éstoll, culp8.r a la organización? : ¿No po- . 
DO Uque a estar completamjmte oro por .10 reducida . de IIUI peticiones y drIa muy bien ~r que 1aa clrcuna- 1 tingulan por IU denodada labof en 
miza da y no dispusiera de un amo del escaso número de obreros en n· taDclas anormales en que los. gobler- ANTECEDENTES pro de .1a organJ.Z8ci6n de los notaS 
bÍeate fecundo y positivo. tu6 el con· tigio, DO daban, 1& mayoria de las 'nos nos colocan, fuesen los ' verdade- .(}.el agro. Mas, el pueblo no se arre-
. buo. y sistemático ~lant~ento de v~ea, resultados negativos Di arras· ros, los Qn1c08 respoliaables? Proverbial ea la intsen;., y ' la igoDO" ' dró. La organización llorecló eaplen· 
eoIItlIctoa, que, 1& mayorfa de las ve· traron consigo conseeueDc1u que tu- . Reconozcamos y pongámonos de rancla de los campesinos andaluces. dorosa . , -~ 
ee., ndundlbeD ea perjuicio grave ' vleH que aufrir toda la organJza·

1 

cara a 1& realidad. Si en lugar ' de as1 como támblén la explotación In- .-.: '- _" ~O desapare-

prImavera del 30 UDOII -jóvenes . se
cundad~ por Moa cuantos mllit:lll
tea vlej08 'déc1d1crón crear un centro 
'culbiral al cual a1l~ loe campe
SinOll osunenses' y ' que motiv6 la. na
~ huelga de junio.' • . 

• JI'aaftrd 

s:~:s:Js:'ssr:s"rs •• sJl'GSSrr"f:'" 
&lltos IDDel •••• I.s 
·e •• plte .... s e. DD 
.·lráDde ·.e '.ts tle eleD .111.... de drae.as 

de 1& misma orgaDÍZaclCm. Esto, aun· cl6D. . . aceptar la reapo~bUldad de cual. huma.Da. ~a que eiempre h8ll es~o cleron aquellos aalarios Igno~osos 
que yo DO sea del ~ parecer, . por Pero, aunqu~ de reduet~ ~en- . quler con1Ucto, sea declarado por la lIOIDetidos por los seilores del agto. que eran una verdadera vergüenza 
10 menGa ea algo que mer.ece la pena 8loDes y de escaso ~terú al princl· Confederación, o no, pero que baya Pero D1ngJ1DO de 108 pue'blps an~alu· n¡LCionaJ. Pero aquél renacer, aquél 
... dllcUUdo, puea, aparte de que plo, hubo alguno que trajo funestas .surgido entre un factor integrante de cea tan maeroa y expOlfa:dos como despertar, aquella elevación de 1& 
paedaD eatar equiYOCad08 108 eompa- couecuenelu para la C. N. T. Po- la burgueafa y unos trabajadorea los , campeainos OIIuneJÍses. Mientras dignidad fué al fin ahogado. La re
.... que ut ~ ~ueetra. por drlam08 d~ 1& eonoclda húelga del afectos 'a nuestra orgaDlzaél.ón; al en loe obrerOll de.. la campifía gadl- presión se eueftore6, y ' el pueblO, 
~.:~"UD . liit:erü · de ~~ de 1011 ~r,te, en .el aIl.o 19~ . . Un pe- lugar de Ber .aceptado .en ¡todos 10B tana~lucha;bán .denodadc&mente contra aterrorizado, agachó la , ce~ , Atenaa, l. - Ha ddo detenido el 
mlD08 - bacI& la orgáD1z&clón. Y quello coD1l1cto, una cuestión pura. 6rdenes, la organizaclón se deaen:- sus ~lo~dores, ' aqui en, estas tie- Bajaron los aalariOll de dirictor del Departamento de 'Ha-

o: 'a~ DO ~ue nada mú que, por . mente de orden ~oral, en ~ que no ' tendiese de él, no quéHendo saber rr:aá de Sevl1la aeguiB.D.los :parias del ~uevo. pero no Obs~te ya no ~l· cienda seIlor Ramos. por baberl!e 
. dedacer el .cqDcepto, q~. eqn1vo- H ventllaba D1ngaD Inter6s ma~rlal, nada del mismo, ,e Inclusive que- la ía~ indiferente. á la8 luchas. de IIUB Vieron a Imperar aquellos BueldOll mi- comprobado que .. baila COIIlProme' 

eadO, .. ecmftldente que todo.I mi- tu6 10 sWlcieate para que las COIIU ' causa de 61 fuese uná de eaaa cau- hermanos de las provincias berma- aérrlmOll de seis reales cuando mú. tido directameDte~ en un lmportantt' 
~ 1&1 00I&I ~ el lado ,adecua- le fueran ,lUeedtendo y se desencade- l1&li morales, que 8e pretendleae .atr,o-. DaB. 'De esta falta de eapiritu solida· Aunque con algunaa' OIIcUacionell, se escAndalo que ha ocaalODado al Era
do ~y delDOII '1& eenaU:l6n de que: .... · ¡DaB8' aobre 1& . o~l6n .• JÍlú pénar .lnju.~ent.e a 1"08: óm.ero.;·' :rlc{ .. apro,;ec~ yillen.10s·gnin·mantuvleron 108 .. .teldo. l\e' beho¡ 7 rlo 'g#eJó .Una: p6rd1da , de más de 
.....,. recoDOCer ~do no. equi~ grB.Dde de Ju tonoentu. . i ¡qué ae dlrfa · ~toncea de ~ pro des ten-JLt,,"1S'\G~'" -P-" ""~ nueve real~ , - ""'-,' eten mmoD'es~ de draCmas. ' 
-- ¿C&uá8f ¡RespoJUJablUdades? - g&nizaclón como 1& Due¡stra que en' ;"..,v ,: _ • . El éacl- Y asf hasta que en Se trata de UDa' toleraucla excesi-

a.tamente ·que 1& 'ere&clón de cltriD al~. Lo primero, al; lo tal forma procediera? ¿,Qu~ 'perÍlC)~-. qui8mo.' en usuna dn campea' por 1919 vo~vleron a soplar vientos de va-en 1& ' lmportaclÓll de papel para 
~~. ~V6 de .una .forma con- állplldO: ~. zcaua. d .ly lhubo, ~ lldad ~ la C; _ _ ~~~pra ,~~eII.\o· " ~ ': '; ., , .• ' I . ' fr9ncla. .Es: c1.erto que ~te pueblo cigarrUl_ y canela, que ~~U6 a 
lIIdera1t1e la marcha aacendeate de Ja Il1O "'- - ha,. ( Idempre- que de eet'áii' Id ' IU'" orga.DlZ&Cl~ úI pl'Óeed1era? En loa afi~' 1914. Y. 15, l<!a c~ 'no se eum6 ' a ' aqu61 ré8argIr de la los comerc:laDtea de .El Plteo obtener 
oqanIacl6n, péro tampoco ea meno. ~ ~ _ trata, f .. ' ~do, ~ .0000, e~.~ ._ , c~~ ~D, ,8ln~s " dé la ~~~ de oSP, J,Nl- , ,organizilél6n andil.llÚla, pero ~ mpvl. 1npD.tea pDUlcia8. . _, 

" ~ que-la ~16n ele la lila- ... ·.'~~ .H apreeta a !~n- por ,Dl!.cho qUe ~jile ~'.~ 118: .~~; ~ ,ele ··,fIU. '!~~JOi ', mleDto . ..IfU6 ~ ~. que'. . In- Ademú del ador Ramos, hall 
. ~ eJe eodlctoeao ea a 1& orpnl- darIDrIíe,.coe 1ÓfjI trabajad~; . pero logra '~ 'mja ~ entor.pecer -e1 .. eo.prt9iiJfe!1)n· ,que eM necesario in- ' ~uencla 8e dejó --tlf.·.ta en loe sido deten1doe dos alto. fwiéioDario, 
aeIdD a quien le 1e debe de pedir ~~blUdadea, por 10 que 81eaipa'e C8IÍlÜlO a ·recorNl' ·' (-'que ' aan,,..' mar.e ~, IIIOvim1eDto U~9ñfI~ & ... ~ a~q¡tI vflloniO&.fta ~gue- de fIU. departamento, UDO de .1oe cu~
ClMlltu eJe"~ declarado. Se ba fIU.~l. &cGI1tecer como ftD,:,l1O oPB"» !argo-), ., ~~ ea que ' ~\pioe~ que< IMf . IIa11aMJl '89~~ 8UII _~.' 'at.: ru~. tem11L a :_ of.Pn¡z&clonea ·lea • ballaba euppdor de -la pi. 
de t....- fa' cuenta 1& forma en que que ' lJerIa otirar a 1& Upra el pre- por parte 48' &JguleD (que p. DO opi- JII&D08 de cJaae. El -. caclquilim,Q' lo- obi'eru ':Y procuraben que ~taa DO recci6D de kIe ..mm_ ~ Iftl 
.~ ~cto. eraD dectaradoa. tender pecUrlaa 'en DiDk'OD caao pa- iIa.como aDt4I!I) te8,,~ 101 11&0 ' eallntat.6 :ahopr",l Dlovlmlento euajaran en los pueblOl .. Para ello CIDIltrablDdo. 

D ....... ..... ~ftDlr que el lIOVenta rectcío, y en el cuo de ' ped1rlaa yo ohOI, a 10 meDO!I' que • Doa dfga cla- ..,..uu.dor CJue tanto pavor 'lea In- tomaron la t6cUca de abocar toda ' Parece aer p .. baIlaD compro-
por elento ... 10. co .... ctoll dec1ara- creo que 101 6nlcaa ,. nrdadel'Ol roI- . rameate '1. ..... eJDOI • qu6 ateDerD9L . tuDdla. p'emgui6 hutá ~~ VOz que ~era !'D IU pro al ml8mo . metidM eia el ..... 10 otrN .\10 
.. O - ___ 1& ....... _ .,..... la lftar..-. . . .' .,......... 101 com,....~I\l ... " .. \itIDP.o pe ;anoIa, ... ~ mapi- .... poiSIJlllJ~ J 

/ . 1 . '.. 01 ~ lo r. • ". 


