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OONSECUENCLo\S DEL PBOTEOCIONlSMO '
coJectit¡a, hay otro 77IO'!Mntenfo. flGtural, eqont6neo, ' CJI q¡¡~ no hemo.! . cI6
La indiJsÚia' transformadora metalúrgica está _en manos de pequeflos' poner obatdculo3:
del repltegu.e aobre la.! bMea " . 8ólidM, el de ·kI .~
cenfración de JfM!!1'ZM, eE del' contacto de codos.
.
capltalist&s; n~ obstante han logrado que quedase sin efecto la jornada de
En lugar de dispersaROS en mil 4Ctit,idade8 ~, 'o de ImOlgMtar
44 horas; pero abarca UD total de m4a de cien mU obreros en esa indus- energlM, tiempo .y
en pe'l"sonali&-moa, en 0()8(J3 pequefIcIB, My que 3etS~ CU&!l.d ó en la siderurgia DO Degan a 20.000, 10 que no impide que loS t.mos todo3 mdos cerca URO de otr08, porquo 68C contacto OttmefttB la eficifm.l ·

el
""mor

..::", ~~ _,;. 'tItIlor G los O_U6 allov..n, fortifica

y le impongan los

· 'p rivilegios de que dlsfrut.e.n..
.Dést.aca.n tilmbléli los traDsforziladore.c¡ madrtlpJi08 el desnivel del ' coste de
~terlales. en los punto3 del ' Íltorál 1. en las ZOIWl centr8Jes,' lo que impllea. '.~turalm
. '. en
.·. ~, UD
. . deafa,,·or para los establecimientos del .centro del pa.1s.
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Uü .......

el4Kimo ele

lOs
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LEED Y PROPAGAD
,

J-

¿QufI es lo que Uen.n en ·1aa entrafias los Jlrop1UllM qué 8&
_~n ahora f lo Qu6 las afirmaciones becllas ,'.a cada 1IlOmeIIlto '!. ¿ Qué ~ catarata de aI!dai!1as verbaUstas '! ¿ ~ em - Iwnba de planes, de proy~tos, de ponenclita, de reformas 'l
esas. critlcas estruendosas -formuladas en nombre-de UD erbtlaDismo 8Of.liaJlm.nt~ del sistema capitalista f
-

I .

internG! BI. en w. perf0d06 ~ propaganda todM 1GB manifoS'tCJdotlew 11 todoB
loa 6Il1uer:J03 confluyen G un. b:f'!Ief~cW oomtin, ZG ac.c ld" de delcMa. y de offn~ .
3tJ CU4nto mejor· tlrticÚlada, mulllto 1ndR co1~fofttJdtJ mejor. En mdmentos l· . .'
· " ~~ ~ luego .~nas c1!ras que ' reflejan elocuentemente lo 'que a1gn11i~ como el ~... Gtra~ hay ' que 8Gber cOncentror"., fm 108 puntos
el proteccionismo estatal y BU repercusión en la agravación de la crisiB. U n a " ' . o.u_~ -_....~ ... _--t
.
cOr.riente
Madrid. de 7 mU' pies cuadradoe y de 7 plantaa cuesta hoy Mglco6, en,. las blJ868 md3 8egura.s 11 OvrGr oon un_, ...,.................... e, pueiI
' .co~ sú entramado metAuoo, su cerrajer1a. ·y su carpinteria meWi~ 43.340 pe- CI8i mI'ltipllCGremos ·cZ ~Ior 16 nuatr~ empuje " ~ IntenaillGcl de nueatra 1
· ·eei:i&. 51. lOa .~teriale~ DQ eatuvicra!1 gravados con 1118 cargaa arancelarias, resistencia. : .
..
' .
1
~Ja, 27.670.
EL PELi~ DE LA DISPEBSJON
.
- '.
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B' e!· mletnigo ' "08

SOLIDARIDAD OBRERA

aislado",. di8per.!OIJ, entretem4o" OlIda CUfU
en el OlImpo favorito t/.e "'" ;culti~, 'a;enos o ca8i a 108 !m~tlu08 de ' efe..
.J61l8G cI6 ZG 1!.Qr.cz, f~~t~ dorá C!&enúz ~ ~BOtrOS. Pfr(o 'si mtJncom~~ I

· 'PlDIi:Nno' PERAS Al. 01.110

·......y ~e ..ahf procede :el. encadenamiento funcsto cuy~ consecuenci!-S .no 'de-

OBRERA

SOLI·DARIDAD

que ooctlGn.

i Roogru,pémoflO8• . mantElQGfMlJ al cop·t acto, . TeafírmefJWNJ lG BOlidaridGd I

tos:

· casa

':

La aetUaIldad se matiza de tono. eombrIoIJ. Se ........... ea
ambiente prop6stWs absurdoL :y bu1a UD taato lIlII.Ie8tr.. Be
pone en' auge nuevamente ~ una. novedad que ~ ~ .~
áncora salvadora- tIodo aquello que hho de
mil
veces por imposición brotal de las clrc:uDstanelae. .A4ueu. ' ~
se manifiesta en pagua. lrreoonclUable COD los RDUmlen.tos 7" cOa
las Ideas de la. bora presente. _
."
Se quiere, a COIItB de lo que sea, marcbar ClOIltn. 1M corñea·
tes actuales de la Evolución y de J&tlorla. Se píoeteate ~
.traer· los caracteres de lit. convivencia humana a le que .taere.
en aquellas et&pu -ya pan. 81empre supel"8dos- que el . . . .
bre modemo considera como una. ve~enz8. _glpIlteR&.
' Pero DO by quien !le atreva a conftle8.r flIIO! c!eI!II¡Dlu.. fnIÍlc:amente. Al co:ttr&rio. Se les dlsfraza del Iilejor modo pGsu.Je.
Se procura bacerlos atl'aYe!1ties. Traa 108 celaJes del IDterélr ~
ral y (lel a ·fá.n de poner t6rmlno, medlaIlte al DI~eGto ~
UD "orden completo", a la sltaac1ón' lIlIénima, eapuit".oSa, ~
portable de 1& clase obrera,
állO que atude j dMC:OllClec1a.

. . LA primerG coftdici6n ~nJ ~Ir ei~e en lG beRgerGReb aOcIaZ .es tener confia;nzo, en tWeotr08 mi3mo.t, en ZG bondad cI6 nue.stTTC18 fdea8,
en"lG juatida. 'de nuestr08 ·posttUadoB. Bi tO¡ll.amoa en 680. más 1lGldrlG qtIA'
r~uncfd88r7149 G nue.stra.a ~rClCjone.. " baJd8emoa la. OfIbem " ~
mos las espald.G8 al yugo. Porque M .se . prOducen milagr08 y 710 ~
'esperG1" que 86 prod1tZCCI por me cI6 magia lo que tI03OtTos, oon. -nuestTG:
voluntad, con nuestrG ener!1fa.~ COn nU8,!trez int6ligenciG ISO aeGmo8 CGpa.0e8 de
8U8cit4r o 'd e Ileva.r G cabo;
.
.
Confiar _ lG pr~a ~~ 'y btuOClr todos 108 eJmIWlztos t"fICUr~
Ot~i~8 taeoesari08. 68 ZG primera con4!cf6n del triunfo . .Bobre . tocio . et& NtGnt68 supremos en que 8e 'j'.J,egc, todo. en .que lG 8itu0ci6n obliga a pcm6r en
el tapetc t0dG8 lID caTta3' 'Y .tI clecWir en un laP30 !fe tiempo reJotiVtJmente
b'r eve el porvenir.por m.uc1d.ri7n08 aft08. Bi en estos tll8tames flaquea. Jaf. . .
ftosOtT03 mismos, todo está pwdicIQ

. -El Sindicato :patronal metalllrgico eSe Madrid, acaba de editar· algunas
~gerencl&s sobre el paro ' en liL industria transformadora metalflrgica ea·paJ10lá. Son WllUI culUltas páginas densas en cOnstataciones y en pniebas
numética.s: ' Se pone de relieve aUl cómo la' crisb de la construcción en Es.
paaa, .1& ' aetlvidad en la cual Be entrelazan tantal!l industrias ea · angu~l~ Y ' la crisis
8:gra,..ada 'por el proteccionismo del El!lta.do y por
la 'áctitud absurda: ' y despótica de las gnmdes · empresail 81denltgicas, que
·.on·· l~ que . dictan al Estado' laS . lineas . de la polfticil. a · seguir.
Por 'ejemlllo, el mineral de hierro espatiol es convertido y laminado en
' 1ng~ate'rta '!J Bélgica: y puede volver de 'alll ' a puerto espa1iol a ra.z6n de
:26 pesetaS los éieI?- ldlos. La siderurgia espaDola, protegida por el Estado,
defendida' contra la competencia., · no ob8tante teDer"el ' hierro y el darbóu
al ' p~e dé la f4.brle&; .vende _esos mismos productos a 46 pesetaa los cien
kilos puestos · en '. fá~rica; a los 'q ue hay que a.6adir los ~astos de transporte.

magn~tes siderúrgicos' se triJ.teu de tú con el Estado
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CA'PITALISMO
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6ilctWntrG

"Baee' taita -1IC afirma 11. ea4&- puo- 110 ~ ~, . . .
• ~~en,.lOS tra.niformadOres 'metalúrgicos madrUeftos. Si se rebajasen los
bust1slmo, Wmitado, omnipotente. Un poder p!1bUoo que, ea!P
celas, si quedase suprimida.la protección, 51 la siderurgfa. espaftola se viese o tiempo tOdás'ltJs'luer2ltJ8/ Bi sabmri0,9 'C1I>nc:;ent;:arn<?8 ' o-p~rt~~nt.a; ·ClGre
qUIe.p. caigs., 'esté Por encima do todo • .Un pocler p(drUco .que .• 3
":obllgada a ponerse a JU altura o a desaparecer, se. reducirian enormemente lo:,. mas muc1~o que 1aacer y mt'~ho que ~r ~UJ.IJ~G· c¡uedar vencidoB.
pueda ser ~r nadie discutido."
_
· .precio. de los ~teriales, .se avivarla; con eso 1& construcción, y I.'on la cons":
Botn08, en primer Zt,gor, un movimiento obrero revoluctoMrio; 'tIO bua¡Está e1&ro'l ¿QllléD~' son ' loe que dlseutea el Poder. ao")'B
, truceiÓD las mÍlltiples a.ctividades iDdustriales anexas y ' conexas.
.
quemo", pue8, fUera.· de nueatrG ba8e,.ICIB trinCheraa de/6J18ÍVfJ8 tItIturale8. En
' en sU Conducta, sIDo en 'su m1sma ~1 ¿Qaiéae8' 8OIl Ioa.que
' .' Pero:e! Estado tiene que existir; si reduce los aranceles aduaneros y las nuestros lugtlr83 tl6 trtlba.;o, etI nuestro campo de CJCCÍÓh especifico ~
. se atrevén_a ~a~r Y."" népr su legltiqll4ad T ~& ea ..~
~ ~ Aa lu d
·h.te
t
·
1 mil tribu.'"
inezpugntlble8. /4 oon~frtl?,3e! cG~~! ~o ~ , ~~ reptOGr " 01tda?' ¡
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tecclOl!JIIJMKtlu.: obllga.:~ ~,;¿sQ&i:l.~ ,pe~ .~ :P,ói';~i!1' ~ '~'M~- ~it.t
- ~...~.
A~~ ~~.iI ....-..;... et ,deie
. t6<?,'cs, b.
~limfmflO'-:»: ¡
: . ':.' ::~~I . ' : JJ.::~t-z- .:~~ ." - "?' .. .. ~:-~!!J;: ;,·~~!~.H :""i : ~ · .,~. . ~ _ .... ,u....,· 'rro:', óbtiene piugties-:berieficlos · que ~compar.te con' una' minoria de fuertes in-· lA tIGreI!I rtU, .... -~ , . ... . . . . .
f
• . establecer ~ ahora
.taétq de co4oB qDe,,'por cleegrada,. lID
dustrialea, de tlnanclstas y C8pecula.d~rés .de ¡alto rango.
~~,~I~'$=~M:UI:~:~~;;,t~;:m:m;~é;;?;;c;:i:;u;,.;:;~;:;:~·~e~~~:~,;.~;::u 1
es1ste. Seria torpeza Insigne que ese: taeto ~lDdIIIpensa.bI&- piD
. La proteccrón ·a1' trigo espaftol hace que hayamos de pagar 80 céntimos
encararse vietorJOsamente COD el peUgro- fuera entorpedIID ¡ni'
· por kilo ;de .pan, 'cuando; dados 108 predos en la Argentina, Autro.lia y ' EstaE S ~ O L lOS .' ,
(
, peqnefiH querellas bfzantlnae.
oos Unidos, no deberiamos. pagar .má.s de 25 ·céntlmos.
.
.
...
'Pero toda la economia capitalista y estatal · está~trechamente encadena;"f"C;"c:",,~':S:""$:l::J:,;~"~:S'~~'$'G$$$$Sf':'S$'$G':$!"ISf:'~"
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ELCALVARIO DE L&S~IG'\BREBAS D~ ~.~N~.~~l,

'.' . ,a- .• e d ·las'-,
m·á ·s' que

lo SOD
.

..

un

=~lr()~~=a:~:J~=:: r=°~::!:;~s'::t~:=is:::a~==i~:; I Se t~ata ·de~erd8tJe.~ 'Que no
ctUda, ~lLve Y. ha.cen ·sugerencias al Goblerno para. qeu acuda en su ayuda.

_

,

Pero no' se ·puede. ayÚ.d ar yiJ,a unos sin dejar de ayudar!l. 'otros, pues el que
ba ,de · pagarlo, todo, el pueblo,o1:!rero o campesino, no -puede mú. ¿Que en
.t~ ' al
a
. lug~. de cUJ:lgir el prote.ccionlsmo. a la'side!'\1rgfa .10 dirige hacia ia industria
"Desde 1&4ce mticho ·tíempo, tan sólo es poalble a condición de
5 ' l~
3
.3
~.tt
"di ttansformac1ÓIl' del hierro? Ganarán 'entonces los· transformadores, pero
. muchos siglos, pretende el po- que el pueblo sea débil. Podriamos
.
" .~..ta de la agravación de .la crisis en otras ramas de trabajo. ¿PODer cOr:
dir qi&c lOs españ-o~ ezistam03 encontrar .eje~p~os .do. ~o nc;¡ muy 1.(
-~¡;!sas a. cletrOs abusos de lo'J truts: y de 10s. mo~opollos? No r.e5uelve nada
"O mda que. parG oqtw ·él . ., dé ~ejos ~ en el espacio ni en el tiem- ~
V
5"
fundamental. · La' navc capitalista mee agua por 19s cuatro. costados. Cuando
el nU8to lÍO ezistir.. Como eZ pre~ po. . .
. ..
.
productos 'd e "La Fedora." invadirá
._'" uras eran peque.......
&_1
. . . do 1 "
"ft"'n
,.
,...·:.
.. do hace dias let en .SOLIDA- los mercados de estas islas. y enton..... rosqueb ra;.........
parciales, cab'-~ . os remlen S. os ret93:to ea e3:ceB1oomente n\cngi{4- .. Claro
.
-A_A
... que .......
_ falta. expuv........
fuerzos' p,r& seguir navegando ; pero cuando el egua entra por todas ' partes,
do, España Be 'Va de8~ciendo, car . pre~amente en , q!,~ conslstell R11;>AD OBREP..A la nota publicada ces' serán 108 seis mU oPerariOS do .1&
C"üando costarlá más una reparación que una ba!"Ca nUilva, .es obsurda la. pre. deshacifmdo... Hoy yo 68, má~ -:-en el terreno de la. objetividad pu- por el Gremio de Torcedores ' de T~ industria quienes sutran laa <:OliSC!· .. tcnl!16n 'él~ navc"gt!r bacia el naufragio seguro. Lo que convh!ne ea abandonar
bien ' que un pueblo, la. poZooreda ra y Simple- la. debllid8.d· y la fuer- bacos, alln no ' hablan lle~do a
cuencias.
1& nav.e. ponerse.a salvo a t.:>da prisa y cODstrui:" otra nueva, de acuerdo a las
que queda cuando por 'la g~on ¡r.I!.. Cuando un pue~o COD.S8.gra ·to- poder lós datos 'que soliCitara eobre
MAs aÚD al tenemos en cuenta que
ileceslcla.des de la población actual, a su grado. dc 'desarrollo, a BUS modalldaruta de le¡ Hi.stona. ha paaado . das su.s en~rgias, y su esfuerzo, y su el conflicto de la fé.bnca "La Fe- el impuesto creado por el Ayunta.dcs; a. la perfección que es posible dados los .actuales conocimientos.
galopGndo un · gran pueblo." . . esplritu creador a 10 que el Poder dora".
.
miento de Tenerife 'a 108 p~uctos
.1. Ortega 1/ GCl8set.
'
. dispone, sin ~scontormidades y sin
Hoy que 10~ ' tengo, cumplirá el de- fabricados en la isla, dá mis f&cili'
.
protes~, el Poder -hltga o no alar- seO de aquen.o s compañeros exponlén- dades al duefio de ."La Feclora" llara
SI no fuera porque nuestra lD8ig· dé ' de " e~lo- es fuerte merced al con- dolo a 108 trab&jadores de Espafia.. invadir sus mercados.
Los propios transformadores ~et:alúrgiCOll madrUeftos, al conseguir en un
La fábrica. "La. Fedorn.", es UIll1 de
Contra esta amenaza. 'se han UÍü. instante oportuno que el GobIerno suprlmese la jamada. de 44 horas, ha:D, nlficancia no se presta a. comparaclo,- seliso- que en: tal caso es renunciaagravado la. situación general del 'pals, porque impidieron con eno que entra- nes, nos atreveriamos a creer que "el ción- del pueblo. Porque el pueblo 1&.8 más importantes de Las Palmas. do todos los tabaqueros del 'Archl~6len' algunos centenares o mlUaros de obreros mAs al tra.baJo, . los · cuales ha- filósofo" ha confundido dos términos es la fuente (mica. el 1Dconfundible Su producci6n mensual oscila eno: lago ca.nario, dispuestos a . defewler
entre los cuale8 no existe ~ rigor resorte dinámico de la fuerza. Y se 40.0 y 500 mil ~ajetlllas de cl~a.rn- a sus hermanos de Las Palmas.. ..
.trian sido' 'otros tantos consumidore,; nuevos, da.dores de trabajO a BU vez.
.
•
.
¡Ya he demostrado en artic~los aD· .' En lugar de remendar una barca donde 18. incomodidad es tan B-rande. lógico- ning11n parentesco. Y nos debilita al rénUDclar a ella y delegar nos.
He de aclarar que esta fibrica no tenores la critica altuaci6D en que
donde entra >.e1 agua por los cuatro COI!Itados, donde el .naufragio es segUro, atreveria:nos a sostener que la de- en otros todo lo que de ella emana
¿ no seria preferible pensar todos 'e n 1s. eon~trucdóD de una D~ve nueva, en cadencia de UD Estado no lJílpnca ne- y iL él le corresponde hacer. Y ,CU8!1- envia cigarrillos a la compafúa viVen los ta.b aqueros de CaDarIaa,
césa.rlamente' 1& ' del pueblo en que do, por el contrario, la discoDformi- Arrendataria de Tabacos.
merced 11. 108 favores concedidos & 1&
: dOnde hubiese pue~ legitimo para todo!!!?
·
"
dad se ' manlÍleSta, y 'de8apare~en tuPues bien. En esta ·fé.brica ganan Arren~tari& y a !os 'fabricantea de
.. Hay· que restablecer en primer lugar el sentit20 de la comUD1dad, haeer .tenga. BU ~to.
.
··4!e .todos los seres bumanos como una gran familla, DO bajo la' ban~ra de la . Máaa aÍlD. Llegamos a. pensar...-Y das las formas del consenso, y qule- su sustento gran' nÍlDlero' de opera- ' Cuba.
Ahora, para agravarla mú, aurlIiltm c:omlln, de la naclona.lidad, de la raza, mno en base al postulado~ del acÜo nos fuera permitido demostrar- ren° ejercer directamente sú.s atribu- rlas que hoy 6!itAn amenazadas con
ge la I!oDlbición de un fabriclUlte del
. igiJal derecho a ll!. vida y. al disfrute de sus riquezas soelales. No puede b&ber . 10 en base a una serie interminab~e tos y SU8 prerrogativas,. aqueDos que ver BUS hogares. en ruinas. :
Guiado por el afán . de lucro, su propio Archip16lago.
unidad !!OCial donde hlly pobres y ricos, gobernantes. y gobernB4os, amoS y tie bechós- que, particularmente en antes las delegaban, entonces el PoEn UD pala como el nueatro. 4GB·eeeJav'ls. NoS{)tros queremos hacer de todos los seres humanos una. comuni- Duestra época. la fuerza del' Estado der se debilita. Y, pa.rale18mente, el propietario. h,. . iÚtalado en ella una
,
pueblO se hace fuerte.
_6"uma de . encajet11~r , y otra de de la crisis de trabajo toma .03"4<:daa' eoUdana. con los mismos intereses, porq\;e queremos .suprimfr los prlvi·
.....
fabricar cigarros puros.
terea alarmantes, es abaurdo que
. se
'legt~s ""';po)ftlCOll, económicos, de clase- que hacen al bombre enemtgo y " ~::IG"UuHUmG"H",":::::NG~~' . Se trata, pues, de dos fuerzas que IIA""I
opoelcI6n.
el Poder peuarIa de no caben juntas. De d08 ~ Jlue
Esto determtDarA eÍ despido de la permilLul proc:edlm1entos que aumu.
rival del bombre.
.
.
otro moclO; eIaro eatá que .elD decirlo.. DO. _puede~ convivirr
mayoña de ' sus operarlas y . qui%á.8 tarán awa mú el D4mero
d~
.. IOUALDAP. .LlBERTAD• .mSTl~
LIla UI'IUI8 dan casi alempre la ra..
El" seAor Cambó se queja_ hace de las demás fib~cas, ya que pre- ocupados.
, .
. En vez de' buscar soluciones imposibles, siempre, en tod~ cuo, & eosta z6n a los que mandan.
{ .UDoá ~as, en pleno Parl8.J;Deuto, de
tende establecer una espec1e de IDONo se DOS argument~ que 1& ~
~ otras categortu, patronales u obreras, hay que establecer las baAea de una
¡Na.turalmeDtet
r la debilidad del Poder en Espafia. Pe- nopolfo en la isll1.
quina es UD lDstrUmento de pror...
convivencia y de una labor solidaria. Esas bases no pueden estar méa que en
A
.ro no se ~~ para Dada al pueblo.
Veamos. . Esa .• 4quiDa tiene Una 80, ya que ella, _ podv de qOll
1& igualdad, en· la Ubertad, en la jUlltlc1a.
.
CORDIALIDAD DEBEC~T
Y s1,: las ~cionea. por 61 sentadas producción de 200 cajetllla8 ~r iDl- cuantos prlvilegiad08, slrye apeau .
En la igualdad del pUDto de paz:tl~ para todo!!, con la C01l8igu1cnte-~_
.<La. Naél6n" aprovelÍba tótlu .1as son ~ierta;s, ' ~mo parece,. ~~. nuto, o , sean, ".000 por d1&. De esta para sembrar el dolor y el ~eII~
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'
,
araftar o monJer aquf a la' coexistencia de un Poder forma 1& producción meJLlWLl alcanLa organIzacl6n o~ra de . , . . .
· ED la Ubretad del IDdividuo y de 1M colectlvidade5 a no aceptar nJnguna oportun1dadla~~D A Hablando de d6bU y de UD pueblo fuerte. Fuerte zan. la 'enorme cifra ele dos millones tiene el deber de iuterveD1r _ ..toa
.tJip'G8td6n extrala a -su propia v01UDtad. ,
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BARCELONA A ·LA VISTi
•e

"De exagerar,
se.o.. SeI.e"U.

. ~aJ ·

bobrrdachbeoS eD esalala~a~.tablprlecoaltum•
CeDIO parecido. J de ceD80 menor 80D IDÚ, despuÑ de lu ezpropl&clones
re e ber en
........ BU ID l Dd
O
.
8lempre ciudad. lnacabadaa, pero.. nc1ent.. eD t&Dtu ftIIaDIe peIlID_
la ea1le que·deberfa ser algo ajeno .a . r,/I .... BJ pri"..,. ".-10 ., ~ de l .........
-... J ... que eD Barcelona 10 inacabado ea 1& - - - de 1& ftUeRa
_ CllJUYa di
¡TaIIlb161l uated1 ¿Tamblá uatecl 1011 recaudadores y eDtregars¡, pura 1 rrO.ae de canttwal ~ de ~
rse dedica a propa,ar el mito de que senclllamente a 101 transeantell.
Jo _ Baroelona el flT'lpo "Neptvtf.O'".
zona mú extensa ocupada por los mUes de hectAreu, todo ello ajeno
Jsarcelona es una ciudad tentacular.T.
¡Y no se leS oCUrre a los sefiorea ir EquhlfJJe el ~ '/1 die. mU ' j)e_
trabajad0re8. ~ Be aeumularoD obrU al I!letado.
"La calle ya DO ea la calle". dice us•
en el centro. en Montjuich Y' en Pee..
ted en "La Vanguardia" de ayer. a beber a la Diagonal! Se apelotonan Betas.
'
draIbes mientras el sentimentalismo Es verdad que el hombre lIa ele te.
. • Qu6 calle?
en un e&!6 grande del centro. A poCOII
,QtMIn es Neptvflo' In ~ del
Haclamos ayer UDU ccmatderac1o- de teDer cua propia\ hacia que ae ner Ubertad de trtulto. N8da lDeDOII
Porque 10 cierto ea que en pleno pasos tienen el auto. que 8Uprime '(JgtIIJ, el dtoa del .ar,. el dIoe q"IIe fIO nes sobre tu caracter1Btleas dol trae . construyeran a veces verdaderos cu- cleno. Pero DO el meDOB clerte que
centro de Barcelona hay calles p~ también espacio libre; y junto al au·, mue Bino entre ondo.! IfquültJs, el ~jo de 108 mo~tu en Barcelona. cAltrUea para vivir ca.s1 Igual ele co- nadie va & . echar sal al mar aunque
dislacas. Algunos tramos de la calle. to particular hay 111as de alquilones. cÚo. ~'go' ~ aecidllO 11 • la aeti. Los 1lltimos qulllce dO. ' fUeron de mo puede vimse debajo de uD todo el mW2do lea Ubre de echáneIa
de Caspe tienen semejanza. por lo Entre ·loa autos de todas clases y los'
El A·!/Uftt(7)z.éento qu6 premia 'un prueba para estos compafieroe. yesa pu.ente.
o DO echá.nlel&.
Por un lado. palacios de cartÓD.
¿ Que en el pals orl¡tnario falta
quietoa y /IOaegados. a un paraje c~n· veladores suprimen el 50 por 100 de grupo e8CUJt6~ de cir~ta"cias prueba túvieron que ponerla en tenventual. Lea porteras parecen porte- espacio y DO se puede pasar por la' acudtioaa ea 'de 3Upotter que Jo hace sión repetidamente para responder piedra; por otro lado, cabaftas de car_ trabajo? Esto puede ser motivo pa_
ras monjUea y miran con ojos de crip. calle céntrica. Pero es que ei Ayun· como un homenajti al agua. Pero in- d. e manera a d ecuad& a 1os pa tronos.
tón-pledra. Y entre palacios que se ra buacarlo a11l o eerca de a.lll,¡. S1 la
ta. .
tamiento complica las cosas dando la: mediatcnnente se 7&OS ocurre que el&e
En el ofielo se introdujo. como ya desmoronan poOOIl mese!! despu6s de falta ele trabajo en un pueblo jWItl¿ y la calle de Enrique Granados? calle a 10. recaudadores para que se mismo Ayuntamiendo cl6 acuerd.() apuntamos ayer. el equivoco de las ser conatruldoe y cabdas a medio l1ca el abandona del pueblo. DO tAIl¿ No es un trozo de pueblo con aus la beban. Como 108 bebedores engu- con los caseros y la3 cm.pre3as provee_ c00Perativ
. as d e prod ucc lón. E s j US t o hacer formando barrios enteros en- dre:nos más remedio que reconocer.
tertulias en las aceras y hasta en el llen ajenjo. los recaudadores se tra- doma de agua, obliga a un rePfrlo reconocer que estas cooperativas DO tre desmontes, vlas y subterrá.Deos, con lu obllgadu couecueaclaa, que
arroyo? La plaza de Maci4. y buena gan la calle. ¿ Cómo va a existir si se del liquido elemento para el 1JtIcitlda- tuvieron oligen ~i nUDca en el quedaba la Barcelona infecta del dls- esa misma falta de trabajG ba d.
parte de la Rambla de Catal~a tie- la bebeD? Esto es lo que se ve en No emplealldo Clrenta gotM.
egolsmo. Por regla general I!WI com- I trito V y la Barcelona de los ricoa motivar la marcha de Barce1011L • Y
Barcelona, senor Soldevl1a.
Al r~ del ""71() -de t:U1J4 ~nta ponente aspl ha
d f d
d 1
1 b
pee1 de
nen menos mov1miento que una caIIe
Las comparsas de carnaval. los en. 11 entrada cobnz et Ayuntamientos
ra n a e en erse 'e nuevos. con sus balcoDe!! saledizoa va a ser e o rero una es
•
de Martorell. Y todo el Ensanche exparo forzoso trabajando en común.
como lIi no tuvieran lugar en el in- lanzadera de acá para alli a d1.po. ceptuando (desde la Granvia hacia tierros y la zarabanda polltica suprl- y lJe consUme tal1J6P: en mayor oantiPronto se convencieron de que tm- tarior de 1&8 viviendas ; quedaba la siciÓD de 103 burgueses. que aSpiran
arriba) las dOIl primeras paralelas, men parte de la calle¡ como la supri. dad que el agua.
bajar en comíin no es antecedente ostentacióD medio gótica, medio ro- a degenerar los salarlos y el horario
carece de esa enormidad trepidante y me el comercio arrojándose a las aceAsf, pue.9, fJOr mucho que proteja preciso y obligado para distribuir de máDica y medio beocia, en contras- valiéndose del excedente de paradOS?
neoyorkina que adjudica usted gratUi. ras tambiélr con permiso cobrado por el Ayuntamiento A Neptuno, la 4Ctua- manera autom4tica. los productos ela- te con los pocos edificios DeocláaiCOl! No.
tamente a la payella Barcelona.
el Ayuntamiento.
cfón muntctpal 68 compatibZ6 con el borados. Surgió la dlfl~ultad de no que tienen sentido y proporción. PeEl comerciante carga el -impuesto hecho de que se g48te md.9 "'no·' ~·nér 11 tel
h bo
b
la
En la misma plaza de Catalufta. al .mismo comprador que ve desapa. demd& Zfquidoa tambaZeante.a que
a
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clIenta y A u
__ ~...
De la mls- _a.. '
.v. __
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es 'le peso se pCüó>U en saleo.
...a .......era que .,..,r . d esde. esta a la calle <!e Pelayo, hay recer la calle. También los comercian· agua.
.
tr
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• e •
......n. ....or
J
ua
un ~.
tes
son
bebedores
de
calles
sacando
a
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Du·
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con sus sirena.!. EZ M· pequeuo8
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Sobraban mosafst&s, · como 8ObI':Ul....
..-......-.. a
...
negocia n t es protegidos por
...ero d e peones que COtt_.....-.....
la carretera de Sans o la calle de Ga. ajos¡ y se comen la calle los que ha· r08 deZ carnaval
63 SaCó.
la politiea mumc Ip&l. Loa Degocian- onArarlos
de toda "---1aUdad
que tal o cua1 ob ra y 1a uo~un
A
VA 'a la saUda ~e Barcelona. casi en él
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-r--de moA,
cen tertulia en la acera. los pelotones
Vermut
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"..,.".........
Cla el o er
y ae aprovecharon'
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dos y los vendedores de toda clase de de lfquidas tambaleantes, auponcm comprando obra a precio envilecido.
Estos problemas. el Organismo la localidad. procurando que no haMayor
de
Lérida.
prodigios
curativos
y
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co·
ma"or
ma8a de conaumo qr'" .- -nba
proletario
puede
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ad
Dice el seflor Soldevila con exage"
... IU ".....
Hubo paralelamente una baja en la
os
ecua- ya una enormidad de censo parado
ración evidente: "A los ojos atónitos mo los que discuten un gol.
de conaumo de agua. Y en la ciudad calidad y aquello fu6 el "acabóse".
.d:anlente, porque el organismo prole- en perjuicio del para(!o y del que trae
En vender la calle e~tán
de acu'e rdo dOnde 680 aucede 86 ....
.....emia oo·» diol!:
b·
....
del palurdo que ha desertado de la
Como los
ladrilleros . y 101! vidrierOs. tarto atiende y debe atender prhilor• b ti.j a . "'-to
=> s pro lemas no pu~e re·
paz de su campo. esa calle espantosa los seilores, Vivero Aiguadé. Pich y miZ pe3'etC18 a una divinidad acuática. los mosaistas se vieron en el trance dialmente, como atendió cuando a.c- solverlos ni el El!ltado ni el capital.
de la ciudad moderna, ¡ no aparecerá Pon y Pellicena. Están de acuerdo Hasta, en régimen transitorio fIOa pa..
cuando trabajaban
ti
tuó mejor, al factor moraL
Si los trabajadores no procuran re.
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Caudete por
No, no. A los ojOs del palurdo, el es.
•
Respecto a 101! que trabaj ha
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ros de ir a la mil!ma a trabajar. En bravoe luchado....
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pectáculo de esa calle. aparece mu- mente 1"""
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~z qC:: ~YOelr ~~ g6.nd"OSe a emigrar y procurando el
palurdismo. Por eso el palurdo se 8ft. qu en va a vend erse
c e.
CSl e
~ adversarioe también, desvaloriZaD.do d'e loa mOllll.I8tu- oonvie:: doet1l-::': cultivo sin venta de t1errae ,ermu.
ciona a Barcelona y com no sale de que no ell de los que la venden o em.........
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el
primera cosecha ha dado - - cada
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UD rendimiento que equivale ~eeSI Barcelona tuviera tono de ciu. esas subastas que se llaman de acclo·
-'~ gripe.
¡La tragedia de siempre! Paraliza.¡ en Barcelou. se debe en buena parte gravado de compra de utnlllee, etcénes. hechas para tener el privilegio
11
das lae obras de la ExpoelciÓD. ter· a las masu que acudieron aquf en ter&- al triple de 10 que PIlA al
da(!, el palurdo -!!le entiende por pa· de traflcar COD la calle.
_¿ Por quIJ te vas?
minados los Metros. en colapso la I periodos de grandes obras y perma. todo el &!lo un operario caWlca4b de
lurdo el que quiere aalir de la toe·
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- : y qué te decl·"?
8'.1S ·compro.............
poniéndose en- b16 aclararse Oportunamente en el .......
....~
......
--..:~en..- ... - ~ .- ~el palur1Uamo prosigue IIU obra en la roo d e 1a vida m oderna es una t ontelo
.. ~_
,'=-~.,.,...,., ue ~ ........
~ ,-.•,,·, Casi nada!
.'
....
nCN
. . ..... ta la dosfftcaci6n .del pan. tido ..de darle catado 'sIndical al pro- una ",-_ulca
"-ció- -_.... _... _ _ - aquel
'''1'OHtica:,'en la burocracia; en la-litera. rla Q.ue DO dej a de . aerlo por .mucho "
- H bó
oaaJ ta
u.......
.. - - . ....
tura, en los destino. I!emlpollclaco. que se repita. Hay más c:iinámismo • --;Enorme tenia que ser para que , u
•
11 . cooperador que no ble~a.
pueblo y cada uno tuvo bolgadamente molestes tanto.
cobró en largas semanas Di la cal·
Resulta una incongruencla que el te para cubrir _ •• nec--'A • .a. d d
como las porterlas y en la adhesiÓll en e1 campo que en 1a cm a .
derill
sarta
t 1d
......
......_A
SoldeVl'1a en BU ar•
.. a nece
para1 ras a arse a mercado de trabajo de Barcelona sea
Estos probl·--....... 1- q.....
..-.
E scrlb e e 1 8~or
a los aeftoritos. Dunca tan patente y
vivi d
tran
~...... ...
- -..
servicial como e n esas demostraciones ticulo: "Llegara. ella en que nuestras
-Pues me decian que de no mar- su
en a en
va.
ÚD mercado en baja por el ofrecique enjuiciar en vez de llotar por
espectaculares de las terrazas con su calles. aun salpicadas de indicios an. charme de Espafla se me pegarla la
B~celona produce el efe~to de ciu- miento excesivo de brazoe exceden- la crisis. arma burguesa para dh"i..
ejército de limpiabotas. vendedorel! de arqui:stas entra~án en la regla. etc." l1ebre pelitica.
dad macabada.. Todas las cludades de tes. Estoe faltan en la agricultura, y dir a loe' trabajadoreS sin iDiclativa.
loterfa. botones, mozos, jefes de 'servi- Al desorden llama anarqufa el eme
¡Qué atrocidad!
._U$$C:HS~:H:,,=:nn;=nu~u""==;U~~~~::$i$'~~;::a::::"""H.;::~~;;~"U;'$~'~'U"::,,,
cio, porteros. etc.
.
pleado en una función tan desordena.
-No .esperé Di un momento '1 aqul
da como la burocracia, hoy de Le- me tienes dispuesta a emigrar. Soy
~ONSTRUCCIO"T ealasta.Qbulecllebmil'8.llenYtoesl_.elerre pl'Ogreelvo de
•
ttoux. ayer de Maciá y antes de otro la gripe. pero aun hay cIases. Puedo
senor 'p or el esttlo. Un anarquista. 16 matar como un rayo. pero temo a la
¿Habm remedio a lOS malee tue
En la terraza del Colón, por ejem- contelta sin pretenciones de parecer- polltica.
•
• afUgen a la Oonatrucclón en ~eral?
plo. ¿qué tentAculos hay? AlU siem· se al anarquista Reclus. El cual, en
-¿Por qut\?
Nosotros, los obreros de 1& cal 7.
pre está.D los mismos contertulios. En una obra geográfica-la de Granjer-¡Es peor que yo!
el cemento, de la pala y el Pico. exel Paralelo la población l10tante se está citado repetidamente oomo máes- W-U~,,;$~m:':::::::::::::NU~~
DecfamGS en un articulo anterior se produce en todas las industrias pusimos con dil.fana claridad. que.
renueva a temporadas cada I!emana, tro 'de ciencias geográficas y en el
"que ese cacareado derribo. con fines. donde paulatinamente vamos a la da: . tras el aniquilamiento (sel ohrero de
pero hay turnos de barceloneses in· mismo libro, casi en la misma página UD
plausibles de resolver el pavoroso pro. Dacle financiera y consumatrial?
¡la. Construcción. vendrta el de otro.
variables y son los mili.
1se emplea el término anarquista en
blema del paro obrero. era toda una
¿No estamos palpando la crisis en Ramos, y los hechos collfirmu JiU...
No vemos 108 tentáculos por ningu. sentido de desorden. Pero lo curioso
camama". y la reaUdad nos ba con- la edificación. C011 la deprec;iaclón de tros aserto!!.
na parte. Lo que vemos es. seI1cWa~ del caso e.! que todo lo bueno que
firmado que "trabajando" "treinta" la agricultura, con los cierres de fáAnte lo que aucede. que no _ promente. la ocupación de la calle por bRly en el libro es de Rec:lus¡ lo malo
Toronto. 6. - Se ha registrado en o más obreroa. el paro subsU!te y bricas del Textil. con el aumento de blema de la ciudad ni de comarca, '1
marquesinas y. mUes de veladores. El no es de Reclus. sino de los desarde- esta localidad el tercer suicidio desde subsistirá de no atacarse a fondo
.
si es problema lDundial, los obreroa
espacio libre queda acaparedo por los nados incompetentes. Ordene el seflor un avión. de los ocurridos reclente- obras de' mAs envergadura que es~ i ~'$~"Q_SGU$~~""C~$G'~ debeD reflexionar Q.u~ no 80D moma·
sef\eres Q.ue toman el aperitivo. Ade- SLdevila su repertorio de notas., mu- meDte. Según informes (Se la POlicla, derribo que en nada ha aminorado la
al
Al
t os de filosofla, ni diacW'llOS y menoa
más de beberse el aperitivo se beben cho más desordenadas, créalo; y mUe J . C. Grant, de 23· dos de edad. se crislB económica que padecemos. .
la
de consideraciones contorm1!ItaL
la calle suprimiendo el espacio libre cho más banales que las que toma el ha matado arrojándose desde un
Hay necesidad de una verdadera ~ OOMPABIA DE FERBOOARBI.
Protejemos a la infancia y abandoY exhibiendo IIUS interesantes persa- anarquista de Tarrasa.
avión. Gr8ilt compró un bWete para reconstrucción de Barcelona: hay que LES DE HALLOBOA, ALEGANDO Damos a la de8esperac1ÓD al prosen1.
nas a~ornadas con toda clase de gesBarcelona no es tentacular ni nada, un avión comercial. y cuando el apa- atacar a fondo ese cllSCo viejo de VRISIS EOONOMIOA, NO PAGA A tor; negamoe el trabajo al obrero U·
tos disclplentes. Todas aquellas gen- Barcelona tiene quince teatros, cuan· rato habla alcanzado 1.®O pies de al. Barcelona; hay qUe coMtrulr verda. SUS OBREROS.
bre, constituido en familia, y creamOl
tes tiene casas amplias y todas aque- 00 no alcanza capacidad mis que pa- tura, entregó una carta al piloto Y se deras barriadas O manzanas de 1n.
campos de OODceDtracl6D Y co1oD1..
llas gentes se 8alen de eus caaillas ra tres o cuatro. Ese excedente de arrojó al eepacio.
muebles a pre~los accesibles A los
Palma de Mallorca, 6. - La grave agrloolas para ciar trabajo al "TaJO"
para imprimirnoll también la calle. teatros no es Crille teatral. Es ganas
En esta carta, Gl'Ult expllcaba que trabajadoreS¡ hay que ccmstruir laa altuaciÓD que atraviesa la Compafúa que 1& sociedad cri.etiau. Y cap1taUata
Esto, corresponde al absurdo de que de acumularse en Barcelona mucha babla perdido su colocación y que se aceras. no como el propietariO qUiera de Ferrocarrilu de Mallorca, ha eme creó y fomentó.
cuanto máll caros sean 1011 alquileres gente que debla estar arando. Supone encontraba en una situación desespe- construirlas y si con la altura del Di. peorado extraordinariamente durante
A todoe DOS toca ~ el reae.
mAs cobram el Ayuntamiento por iD- e~a gente que s610 pueden arar loe pa· rada.
vel de las calles y que ordenen loa el pasado mes, Y ha sido imposible dio. 11 no queremos 8M' anolladOa por
. qulllnato.
lurdos y que por el hecho dee IIcrlbir
técnlcos.¡ hay que pensar en recons. satisfacer al personal 1& DÓmina ~ las falanges'y 1& reacclÓD que
Nlngí.ln Ayuntamiento puede ven- dramas. presenciarlos o representar.
trulr las placaá de "cemento armado" rreapondlente. Una oomislón de em- za. Opongamos el valladar de DIMI·
der la calle. Ásl Sé dice. ¡Teorfas! los. ya se deja de !!ler palurdo.
eubel'O y naci6 Barcelona, una Barce- que circundan al arbolado, doDde en pleadoe. prealdlda por el Director. vi- troI! anhelos de una socledad mM are
¡Porque si no la vende es porque la
En ~arcelona sobran quince o vein. lona sin trua ni tras, cuya expreslón su- inmeílsá. mayorla se encuentran 81tó al gobemador, pidiendo gestione lDónlca y hacedera, Y ~ proempena. El Ayuntamiento lleva a te mil autos. quince O veinte m1l bu. mú abeurda estA en la Avellida de deterioradas, donde laa hay. Es pre- del Gobierno el envio de fondos. El cedido como paladiDee de 1& na.
empenar una calle que DO ea propia. rócratas y quince o veinte mil cu~. Pedralbes. llntco paseo espléndido de clao entrar de lleno en dotar de wa. gobernador. bac16ndoae cargo de 1&
Por el Sindicato de la CoDatrucdóDo
Alquila el espacio libre. el espacio del tistaa. Es una ciudad hidrópica que Barcelona y Ilnlco camino que no lle- ters, aguas vivas. a las viv.tendaa. aituact6n. pUllO seguidamente un teleLa l a .
tl'Aneito para los lIdÓfel laorracbol y acumuló payesea ClUUlados de traba· 'la. ninguna parte. mlentraIJ callea y demoUendo ellOS vetutos euerones.· grama al presidente del CODBejo.
B.IlC'I'IFKl&aON
para las lIdorae que van COD elloll. payeses qulüel'OD vivir a ojo de buen. caminos que llevm • alguna parte covachas y anUbig16nJc.. habitacioEn las oficinas de la Compatlia, se
Ha poco. se pubUcó en SOLIDAWle,s de obreros tambiéD uttD. por jaro charlatanel 'Y buseavldas. Estoa son iIltraultables.
. neB. fOcos de elifermedadea end6mica. ha fijado una nota explicativa de su RLDAD OBRERA U!l weltG doade se
1nf"
critica situación económica y ele loe haola constar que 101 obreroe de 1&
",,,,,,,,,;usss,,,,rc,"':"SfU,,,"UUSnS':nuu:''''UCUfSC'SnnSu:,,,U":'''''~JUU'tCf'UOC'f'f''''CfU'''''.t e ¿Hay
ecclOlat9·'ri·d'"
in en!
,../l
esfuerzoa realiadOI! n&rII. evitar el do- (SemoUción de AtaruaDaa ClObr&ban
au o auell. g efOl!l......•
...- maras de la Propiedad que. recono- loroso momento que ha llegad~, des- a razón de cinco pe.setaa por jo!'DAda.
cleado eatu {¡Jumas el error habido pués de haber agotado el crédito de Ante _
lD&Dlfeatacl6D. lleOba por
en las construcciones del ll!nsánche, 150.000 pe8!1t&a OODcendido por la WlO ajeuo al SlDdlcato. .... .Junta de.
se deCidan las Id8 a demoler lo vie- Banca March, cantidad que avaló 00II be deahaoer ese eqwvooo. maDifeajo e inservible y las otras a ediftcar IIIU l1rma el d1re~tor de la 00mpa1Ua I LaDdo que, cl1ch01 ~ cobraD 101
VE.tREO • .'-FILI • • I.POTE.OIA
.
viviendas
para los óbreroe, COIl arre- dOn Rafael BlaDea. Agrava la situ&- jornal.. que rlpa .. au~va dudad.
COID~ de UD modo faa
lA tremellda placa de est&I
iMPoTEN'CIA.
Bata . .
glo al jorna.l que' dJefrutan en 108 la- c16D la oompetencla que e:Jerce sobre --La .Juta.
.
aferme4&clea ha dejado ya
fetmedad que bee 901.Slicll81JbO y siempre "JUI'O
eoD 1011 MredltadOl pradllOele ser temible debido a loa
p ........baram.ente YiejOl a
llares, f4brlcaa y ó~ras?
:!::~:~~:.~~:r: iUUmUUc"''''''lflllJlmrrrr.m
toe que
de .rec:lbir 1&
ptodlgiOaoa IDnntol .Je 1&
lQuoboa ~ven.. .eetádoa.
•
•
•
le~ &1 GobIorno pidiendo reiDadel'Il& med1c1Da, C3D 108
&al
como
bombree'
ya
'
de
I'ABMAmA IIINIIBVA,
cu&lM .. CCJII8Ipe ele un JDOo
edad. .. .cura de, UD modo
oalI. a •• pua.,
loe
Dejemos el éaieo de BarcelGDa. y medie ur¡entemente ..ta dlfloll al·
do ....mslmO 8\1 CUncfÓD, lID
. . . . . depUra la aaqn
8e~
d6mODOS un puelta por 1M campltiu tuac1ón,
.q ue quedaD desamparadas
IlOO8l1dad de ncurrtr a ....
lDtecta, dlDpllUI, lOII rIflonu
y puebloe. y veamos 1M con.tr1icclo- . . .. de 700 fNDWai.
lIlafermoe deRDJd&dOe ..
toIIOII trata.miento. '7 aIIi DeY. deacle laa pi1JDeru to- todo .tratamieDto. probad JoI
Kadrid, 6. - Se b& pulll1~o un
nes. eI!8S callea angostu. sbi sol 111 IIN UJfA. OOI.UtON JaftU (JATO8IItd&4 de lODdu Dlin,eccJOo
IDU . . IIaOtaD SUB, maravt·
edlcto ct.l Trlbeal lUpNeo . . . diao..utadoe produotos ......
aire
purificador.
~eamol
al
gaDado"
LltJOfJ
y
8OOLU.I8TA8,
1l.ES1JL.
llOIOa eféCtó.. qUfUlldolle
. . de 1ÚD¡una clUe.
ce 'que el Pleno de éIte Ttt~ por
la.DtU' y oaballar, recluido eaa cuadras T'''"IU
en .1 aeto tod&a lAl 1D61.... nea que acaba de ~lIn~'r la
aLmNOaaA.OIA. e......
de eueronea, ooe 'eDciIDa de en.. b.
~ aD:'I'II MC8lliTOlJ y 'I.'aIIDr. auto de 10 4e enero próSImo paa.do,
FAIU4ACIA M1NE.RVA.
tlu.
()oraeI6a
,.....
........
pd6.). - len toCIoe 8\18
lsltall 101 propl8tar1oa.
TA. T DOII "'GRIDOIJ
HOSPITAL,.
1 ~
en 1aa ~ . . . . . . 1* MI·
iaaDitutaclobU. 11BETBI. sIftLl& - Con tOdU IUI
aecurlcla4.
pueataa ~1II1id.... dertftd&l
I'nDte
a
.
.
IDctqil&,
eN
PerelUle
Gu."'ajua
(IIfjtoo).
l.
A1V.'
tertlblel eODilcUeac!lM ,
'rRII. ClITnIS. OBQ1JI.
de
abuldollo,
'Y1UIlOrI & m1lIares de trt,- . . oelebr6 UDa IlUIlIftIItaCk1a CfOIltra da 101 ..,.,. cM . . . . COla
mAI1lfüUeloaM,
póJ'
~
la tan temidá 00'14
Pedid foUeto. • lutrueetoy rebeldea que Han, _ ou.
bajadore. que cié la OODltl'ucclÓD baIl el pro¡raaia de eduCMlclll IIOClaUata loa _ _ 4l'M .tu. . . . l. . . . 10
tA&, eD el hOmbre. y
1& V. . . .u.. llettltls, flu~os.
n tamblá de UD lIICIdo rÁ· D" ~atwto& a la &CfedI"-'
de cIlolemlln . . 1NO. .. 11& .-.Ido
vivido, en huelga ooUdlu& de b..... áCIoptauo por el Ooblel'llO.
etc.. _ .. mUjer. por rebelo
pido .m nbIpa& elue ele da I'AlUIA.~ ~vA.
, 10 qu........ eloloroeo, careolenclo
La lDUlfutacd6a tu. atac.da por . . . . . el dla ....... ele aIIdl y st·
iDyec:cloDM. .
. . y o....coa que sean. ..
SospIw" .. ~Á
de lo aeotl&l'lo • lIDpNlOlncUbl. pá1'a tu mWoIU ~latu. Vab6Ddoee
del GarrUn. .ao. para que
........ tnUeo ...........X. XI ............................. _
.................... .....
una luaha, de la ,ue i'elUltaroD . .te ~ co.o ...... ea el Jul~~............
.
¡ Saldtemo, del caoll de la mIMrIa mu.:rtoa r tntata 1 el. berl-' .... do orál. Jaa ... ___ ~ _ W¡a
lIDperate, ele la crllls ecOAOml~ que llmOI de eUGI ¡rave..
1IItaque .. ~
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SIG·VE- IfA REVOLIJ.C.ION
.

El retorDO .a la

D~rlDalldad

~ElpericSd1co ' ,,~ Ll.~~d", de Madrfd, plantea 'otra vez la cuestión d~

a .la norm~td¡¡d. lj:l asunto es muy deUcado y oportuno a la vez.
La Diputación permanente de las Cortes, 'se Ocupó ' ayer ' de la suspensión de gar~U&s constitucionales y de' la prórroga por un mes del-estado
de guerra. LlevamQ8 y~ seis meses de régimen excepcional. Segtiíl reiteradas manifestaciones del' Gobierno, la tranqullldad es absoluta en tO!ia Espafta. Es. hora. de pensar, ' pu~, en e!' retorno a ' lá' normalidad. Nadi~ tiene
interés en quc se prolongue este estado de cosas.
Dice "L8, Libertad", muy acertadamente:
• ';QueremOs expresar nuestro desacuerdo con un estado ele excepción
que, a juzgar por lo que se sabe y por 10 que' se ve, no responde a una ne'césidad de gobierno, Hubo momentos, meses atrAs, en que toda precaución
tuvo JustificaciÓn. Nada en su contra debla decirse, ni dijimos entonces.
·Pero. ,'encido el movimiento, detenidos los ' responsable!!, y aún, muchos,
por ~o serlo, fueron libertados, no .hay razón para que periódicamente, como
cosa meciDica. se prorrogue, en las provlnciu ' en que se viene ,h aciendo, el
estado 'de guerra.
,
Ni esta ' ni la censura periodistica', tan odiosa siempre al periodista consciente de su función, son, por fortuna. necesarios en esta ' hora de' la vida
esp&ftola. Creemos que se nos perm~tirá expresarlo como 10 sentimos, siquiera .sea como desahogo.... "
.
.
Efectivamente, debería volverse a ' la libertad de expresión, de lLIIOClaei6n, de reunión, de propaganda, DO estableciendo ninguna diferencia entre
na(lie, . ni otorgar privilegiOS a la gente reaccionaria. Ciertas excepc:lones
resultan peligrosas para los mismos que las conceden.
'
.
Además, estamos atravesando un momento de mucha respoDS8.billdad
para todos, para los de la der~ha. para los de la izquierda· mas· ~trema y
para los del centro. Que se comprenda ·eso. Med1tese sobre su alcance,. y no
· se aviven mis los odios. Ahora 8e precisa serenidad, tacto oportuno, mdulgencia, comprensión y alteza de miras, Debe retirar.se el espiritu de venganza el- odio contra los humildes, los caldos y los Inermes. Que nadie cierre
l~ ojos a 1& luz de la razóD ni sea sordo a los sentimientos de hum~dad.
' Hay que ser indulgente, incluso, con los que, segtin las leyea establecidas,
han de11Dquido.
. Unimos Duestra voz, desinteresada, limpia y noble, a la de los que pi- .
den el retorno a la normalidad, a la serenidad, al perdón y a la justicIa.
el

¡Y
especie ele
alli & diapo..
que aSpiraD
y el horario
de paradOll'

reto~o

Entre otras eosas, eD' el Coas. de
.1·D lstros de ayer se trató
los .1Deros despedidos dé Ríotlato, del'
paro 'o brero en provlilelas' j de' tlo~
-' -~¡,ev.ólilel."Da ·r.tos eODdeiuldos ·• .•a ·

.,e
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La

EN '~GREC'IA
.1 6 ••,er•• deeréta la ,eonliseaelón ,de'los ble~

.es de los IDs..rleDtes~ ,- ~I miDlstro de la
.g uerra dirige uaa proclama a ' .os rebeldes
• ~oDsejáodol~. que se eotreguea. ~ Se aou..elan auevos eombates
Los aviones contilltian su vuelo de
A,tenas, 6. - Los periódicos de esta
mafiana, insertan un decreto del Qo- reconocimiento, cón el fin de localibiernó, que fué aprobado en el Con- zar al erucero "Meroff", que, segÍlD
sejo de ministros de ayer, confiscan- las noticias que se tieDen, resultó con
do los bienes de los insurgentes '7 de averlas de Importancia en los primeros ataques.
SUljl f&!Dlll,as.
.
El miDlstro de 1& Guerra, geDeral
. Como Venize1QS y s1,l esposa son inmensamente ricos, la confiscación re- Condills, ha dirigido un nuevo manivis~e extraordinaria importancia. Só- fiesto a los rebeldes. Los aviones han
lo en Atenas, donde la coDflsc8.ción se arrojado copias del manifiesto en los
baollevado a q.bo eSta mafia na, po- centros dODde esté.D concentrados 108
seia la familla Venizelos varios auto- rebeldes. En 'él se informa a los illSUrmóviles y caaa.s, ademáa de importan.. gentes de que en las regiones de Grecia central y del norte, .se ha compl~
tes depósitos en los Bancos.
Se sabe, DO obstante, que' VeDiZeloa tado la concentraciÓll de tropu del
posee una . gran parte de su fortuna . Gobierno.. .
. ~
"He tomado perso~almente el manen Banc,os extran~ros.
El l;)ecre19 p()8ee un a~exo. del cual do de las. fuerzas del norte de Grecia
se deduce que esta coDfiscaclón de -continlla dicieDdo en el manifiesto,
bienes, que. alcanza a 1011 bienes rafces el milüstro de la Guerra- y arites de
y propiedades, sólo afecta a 108 jefes . iDlclar la ofenSiva contra las fuefzaa
rebeldes, considero que es mi deber,
de 1& re~llón.
en el tiltimo momento, pediros que os
reintegréis.al Gobierno legal."
El ministro ele la guerra revela
Atenu, 6. - Esta matina, h sido
detenido por la PoUcfa el ex mIIllstro también que' se han movilizado cuaveDizelista Sofulls.
.
tro reservas, comprendiendo UD total
Papanastaaios se han~ eD Ubertad de 100,000 hombres. .AfWle que ~.
fuerzas de' Veuizelos,p6&eeD einco bar
provisional, vigilado p o . Pollela.
coa de guerra, los cJlales, a CODSccuencia de loa bombardeos úreas, necesi-Atenas, 6. - CUatro . aviones de tan reparar aveitas, m1eDtras que el
bomb&rd~, han volado sobre la iBla Go1?iemo posee cuatro, lIíclúyendo ~os
de Creta, y han descubierto que eD la' del ·tipo,.m4s moderno y, ~emú, ...
babia de Souda sólo perm8MCeD dOs señta aViÓDes, mientras que lbs rebeldestructores de la flota revoluciona-· des DO cuen~ con DiDguna fuerza
úrea.
ria.

••••

• • •

tDiciativa.

A pesar de las' en6rgicÚ amenazas del 'Gbblerno, los revo1uelonarioe
griegos perst$ten en su actta.d. La fuerzas leales JIe ven impotentes para
reducir a los rebeldes. El JIlOViDlleDto, es puramente Dijlitar y republicano,
y no entrafta Dlngtin programa sugestivo para lu masas pópulares. Por eso
!l()s obreros se han iIl'hibldo de 61 y contlnllan trabajé.zl.do en laB fabriou,
talleres, obras y oftctnas.
SI los rebeldes estuvie.en iD8plra.dos ele pro¡p6sltos de justicia eocial,
las grandes muas se hubieran adherido al movbDieDto, y el Gobierno a
estas horas habrfa sucumbido estrepltoeamente, ya que el empuje revoluc1onário lo habrfa arrollado todO.
A pesar de todo, no puede decirse que al. movimi~to e:st6. aofocado. Al
contrario, los lDsurgentes dominaD grandes ZOD&II de terreno, y la impo1:eacia del Gobierno se interpreta como UD peligro.para 1,& integridad naciOnal.
Inéluso, se afirma que si · VeniZe10s CODtlDtia mmteDi6lldOlle en su acrtitud,
la isla de Creta no serio atacada por las fuerzas leales, sino que tan s6l0 se
esforzarán' estas en impedir que el mov1m1eDto CUDda en 1011 otras reglones
de Grecia. Por 10 eual, el territorio de Grecla ae dividirla en doe, eatableciéndose UD& Rep6blica independiente en la t.la de Creta.
_
Se seftala tambléD que, cuando VeDizelos persiste en su actitud .rebelde
y no se riDde al Gobierno, es porque cree en el triunfo de 1& _revolucl6n. Se
da la extraordinaria circunstancia de que en el norte de Greda, donde el
70 por 100 de .loa Oficiales del E~rcito son adictos a Venizelos, el movimiento no ha teDldo repercusi6n. lo cual constituye una formidable fuerza de
.res'erva que 1011 . rebeldes pueden movlllzar de UD momento a otro.
.. ' El Gobierno dispone de más fuerzas y más hombres que 108 revolucionarios pero no se halla seguro de poder dominar la situaciÓD, debido a que
' le fall~ muchos resortes y la indiferencia del pueblo, aunque no favorezca
a los ~ntes, tampoco beneficia al Gobierno, sino que le perjudica, lo
cual puede p'rolongar 1& guerra civll hada limites no previstos aun.
.~ ,
/

La polleta -.. se '.ea.ta
de t 0.008 •••IOestes
de las ....e.ludes Se-

res, el vec1no Francisco Garcfa, de
sesenta y cuatro &ftos, ii1tentó envenenar a su blJo, Victoriano, de 21 '
aftos, para lo cual ech6 ari!6Dico en 1&

elallstas. - Det~.el.aes

Victoriano no llegó a probar la eómida por notar en ella un olor des-

se efectu6 UD

MadrId, 6. ' -

regia-

comida.

agradable.

tro en 1& lmprenta propiedad de dofta
ZoUa Alcaclbar, situáda. en M&rtiD OOBDON OBDAS DIO UNA CON-

de los Herot!I, 69. Se incautaron los FJ!:UN~ EN ASTORGA, SIENagentes de 10.000 manifiestos subver- DO SlJSPENDlDA lA · DlSERTAsivos de laB Juventudes SoclaliBW·
C10N A LA. MITAD
J'u~ron detenidos el dudo KartaLeón,
6.
- En Aatorga, se celebró
no Gracia Gracia. y el preIlte de la
F
'lDipreuta, lrIaDuel Rodrtguez KarfD. UD acto, en el que Interv1Do Gordón
Este deteDldo declaró que 108 ·mani- Ordás, que disertó sobre "Reconstruc.
OTTO DE IlAB8BUROO. PRETEN· zas y ha preferido nuevas ' elecciones flutos se befan en horas estraordi- ción ele 1& Repdbllca".
Combatió la labor del Gobremo,
DIENTE ÁL 'TRoNO DE AUSTBIA, ' con voto secreto en las grandes ciu. MANIFlESTA QUE INSTAURABA dades y voto ptibllco en el campo.
.Madrid, 6. - A las diez y media de propietarios de aquellos terrenos.
asegurándole graves reapoDS&b1l1dae e •
También. el Gobierno se ~ ocupa- EN su PAIS UNA MONABQUlA
la mañana, queda~on reunidos los.
La decisión del regente, almirante
:Madrid, 6. _ Por suponerse que des por no haber sido comprendido en
OATOLlOA y SOCIAL
ministros . en Consejo en la Presiden- do de ,una iniciativa sobre co~unicaHorty, autorizando la disolución ase- fijaba ' pasquines contra el Gobierno, los momentos posteriores a la revolucia... Concurrieron. todos los . cODSej~- ciones transoceánicas rápidas y regura el triunfo de Gomboes y la de- . 'en la~Plaza de--Antén-KartlD, ~6 de- , ci~~.,~1!-~9 que ~ ,no <;o~eDgiJlares·.,
e
n
la
un!,!a::dlll
Mediterráneo
.,
·.
~y.teD&,
6.
';'""
s.e4Dun~que~carta
' - ,,ó '
l'QS •. 'iDQ,j,uSP ..el 4.e"~1tapajq, · que h~:"
rrota del ' conde, -Betblen, que tiene teDfdo por uilos &gentes,: Angel, Cris- -dp _la tácf,ica, encul!ntra . jusWicado
· bia.::¡'~JM.Decido al\l;im!g,,ge .d~ úl~~~. Bra1:lU-P¡ata. .Como.es.asunto.,que de-' dirigida por .el .archiduque ..otto de mucho qu~ perd~r y nada que gljLll&l!-" loba[. SIlva, de' 27" álos:~ .~ . , ;, - ~ !
, - ·.t&l r mq~ento ante el, ~~en
· mas reuniones a cau,sa de .s~ enfer- pende de( Ministerio de Industria 'Y . Habsburgo, preteDdi~ al'·tremo ae ~n UDlUI elecciones hechas por los
·to, 1& pérdida de toda noci6D y pruComercio, este traerá en una próxima Austria, a numerosas sociedades ausmedad,
,
dencia y las explosiones cruentas y
amigos de Gomboes a base de un proEl seilor. Jalón facilitó a los perio- reunión, los detalles sobre el parti- triacas, van a ser pubUcadas dentro grama de reformas dei que Bethlen '
dolorosas.
cular.
de
breves
dias,
en
forma
de
folleto,
distas la Siguiénte . referencia de lo
cuando Gord6n Osdás iba a tratar
se decl&ró en diversas ocasiones acé:Madrid, 6 . ....:... En el Hospital Gene. Los ministros de -IDdustria y Co- por una nueva sociedad de publicatratado en la reunión ministerial: .
de la represión, el acto filé suspeDdi'
rrimo
enemigo.
ral
se
suicidó
~jándose
por
el
hue-La . circunstancia de haber asis- mercio y Agricultura, ~ dado cuen- ciones, fOrD;lada al afecto. Las cattas,
do. El público deSfiló ordenadamente.
co de la escalera, el joven de veiDtitido a la reunión el señor Anguera ta detallada de su excursión por Le- escritas durante estos tiltimos dos,
Se hablan adoptado grandes preBudapest,
6.
La
sesión
eD
la
que
· de SOja, dió lugar a'·que informase en vBnte y han ' expuesto "su juicio en' SOD variB.l5, y se 'llubUcaráD coil el ti- tuvo lugar'la disolución de la Cámara seis aAoS Vicénte Blanco Ponte, 'Pa- cauciones, habiéndose desplazado
rece que' ha tomado esta determinaprimer lugar dicho seilor sobre 108. slls dos aspectos, el paro obrero y tulo de "Desde.el destierro".
guardias de .Asalto de León.
ción porque pad~a una tuberculosis
El arclilduque, en suS cartas, se duró tan solo mete minutos.
problemas de su departament~ y es-' 'heladas, En. prbñer lugar van a acoLa
fracc1ón
parlamentaria
dJ
Gompecialmente del asunto relativo a los. meterse obras urgentes para la CODS- ocupa. ~e 1011 problemas de Austria, y boas y los pequeftos agrarios ovacio- pulmonar en periodo muy aV8DZ8do. DETENCION DE MENORES QUWl
obreros despedidos _en las minas de trucción_ de un camino entre Nuies man1fi~ta: que desea restaurar en naron al jefe del Gobierno, 108 restan_
SE HABlAN FUOADO DE SUS
EL 81JHABI0 IN8TBtJIDO OON..
y el Grao de BurriaDa, y otras .o bras Austria una monarqufa catóUca y so· Riotillto.
.'
BESPÉOl'IVOS DOMICILIOS
tes
diputados
permanecieron
mudos
y
.El seflor JalÓD . continuó diclendo importantes de 'defensa contra ias cliLl, sobre las bases de las doctrinas como anonadados ante la inesperada TBA. EL EX GOBIEBNO DE LA,
OENllBALlDAD,
SUFBIBA
N1JEinundaciones
en
Alcira.
TambléD
se
del
cristiaDismo.
.
que este era un problema que estaba
A.rÍI.Djuez, 6. Una pareja de la
VAS AMl"UAClONES
El anUJicio de 1& pubUcaci6a, ba disolución.
para1iz&do a causa de la enfermedad . acometerán' otras obras que remeGuardia civil, que iba de escolta en
producido sensación en Austria:.
del seflor Anguera de Sajo, pero ma- dien el pa·r o obrero en Caréagente.
AUMENTO DE SALARIOS EN
Madrid, 6. - El sumario ~do uD tren, detuvo a .seis DlAos de once
En el otro aspecto, el de las heñana . mismo se l'eanudarán ..lu ges, LA. U. B. S. 8.
por
el TrI~UII8l de Garantias contra a trece aftos, 'lue viajaban en el mistiones que se venfan haciendo cerca ladas y los' perjuicios qUé hayan irro~ CINCO ÓBBllBOS ARROLLADOS
Mosed, 6. - 'El Consejo .de Comisa- el ~ presid~te de la Generalidad, y. mo, y que se habÚllll fugado de sus
POR tJN TREN
de la Compaiiia de Riotillto y des- gado a los agricultores, se ha acorda~
rios del pueblo 'Y '181 Comit6 Central ex co~jeros, tpé remitido a su debi'" respectivas C&1188 patel'D8B. Dos niftos
pués informará en 1!L Presidencia del do para remediar el problema, que
MelUD (FraDeia),. 6. - Un tren ex- del Partido ComUDlsta; han decidido
están dOJÍ11clUados el!. LlDares; uno, en
se nombre una ponencia con 'los mi- press, ha sorprendido a una brigada aumentar los salarios de 'los médiéoa d~ tiElJllPO 81 fiscal general de 1& Re- ,valladolid, y otro, eD Kadrid.· A lp.
Consejo. .
pllbUca, seflor G~do, quien 10 ha
Hemos conocido unas .sentenclas de nistros de I~dustrja y Agricultura y de o~reros 'que trabajaban sobre la y personal aanitarlo que ejercen SUB devuelto J& al ~tado Tribunal. Pare- llegada a MadrId, fuéron conducidoo
muerte . recaidas por los $1cesos de que sometan rá.pidamente su estu- via. Han resultado cinco obreros . funciones eíi: teñitorio de la UDión ce qu~ se harán alguuas nue~ dlli- a la Dlreccl6D de Seguridad.
.
Medina de Rioseco contra Félix Fer- ' dio al Consejo. Probablemente este muertos. .
de. Reptiblicas Socialistas Soviéticas. genci$a ~ea, aunque sobre ello ~TE DIt UN G'l!ABD~ CIVIL
-nández y Ezequiel .Casquete Gonzá- asunto podrá ¡:emed1arse extendiendo
El ~ccidente, .ha sido debido a la
En algunos, casos, el aUDÍcnto es de se ~a gran réaerva, si bien ~~
lez. De acuerdo con el articulo 102 convenientemente 'el área de cultivo intensa niebla reinante.
. UIl diez '& un velllte por ·CklDto.
tail dlUgenclu retrasariD la celebra- EN UN AOOIDJ:NTE DI: AUTO, ,,
'de la Constitución, el Consejo ha re- de la naranja, .y también se estu.OVIL .
ción del jUicio contra 1015 en~os.
mitido dichas ' sentencias ' al Tribunal diará la manera de que pu~a reali- BUWABiA CONéENTRA ' ~ INOLA'l'EBBA. A'tl'MICNTA EL PU
CUenca, 6. - En Marte, . en el kizarse alguna operación de crédito ZAS EN L.~ FRONTERA G_OA, SUPUESTO PARA LA. AVlACION ' NO HAY CBlSIS NI oAMBlo DE
;;.; , Supremo ~
.
Y TURQUIA LAS CONCENTRA EN EN 3.8M,000 LIB~AS ESTl:Ju.INAS
lómetro 11 de 1& carretera de TaranEl gobernador de. Asturi~s ha da- para .ayudar a .los agricultores.
OOBIEBN~~
DICE
LBRB011X
LA. FRONTERA BULüARA
CÓll' a Teruel, ocurrió Un ' accidente
El ministro de la Gobernación ha
c¡lo <:uent~ al Gobierno de 1!L situaLondres, 6. - El ' presUpuesto para:
Madrid, 6. _ im jefe del Gobierno, al coche dé la Guardia clvi1: .hablen<:Ión en que se encuentran los obr~ ' facilitado al Consejo detalles e imSolla, 6. - El miDlstro de Nego- la Aviación, pUblicado hay, se eleva
ros de la Constructora Naval de Rel- presiones, . de todo punto .sat1sfacto~ clos ExtraDj el"08 d el --'garI
DW
a, .. Bata- a .1& cantidad de 23.851,100 libras es- pre"'''fttó
.,- ,a 1011 periodistas qué 'noti- do resultado muertó el gUanua ciDosa. También ha informado que en .rlas, sobre el afianzamiento del or- lov, hablando COD 108 perioéilstu es- . terlinas. ' Esta cifra supera a la del cias ' tenfaD, porque sus ocupacioaes .vil EU8eo Monedero, y grave_su es_ el .panqmo .que se está conatruyeDdo den pílblico en .Espala, y ha dlliJo ta ' tarde, declaró que elltaba. pertec- do anterior en 3.685,000 Ubras ester-' DO le permitIaD leer periódicos y te- posa Esperanza MartfIlez, y 1011 jóvenes de l' y 16 aIoII ~tlva
eD aquella reglón, se .han suspendido cuenta de la marcha de las Comisio.'
, Dia, por tanto, cortadas las antenas.
tifl d la deciIlón di
eliDas.
'
I
Se le cOllte8tó que habla aldo un dIa mente, José lrI&nuel. Calleja y Valen.las obras a causa de las d~culta!1cs nes que presiden lós gOberDador~ tamente jos ca a
En el memorándum que ~mpa1la de tranqullldad pollUca, Y al despedlr- tfn C&Uej&, y leve Gregorio Huerta,
surgidas en las normas que se si- civiles, encaminadas a remediar el Go.b lerno bQlgaro, de enviar tuerzas
a sus fronteras con Grecia, ya que la dicho presupuesto, lord Londondel'l"Y se, el jefe del Gobierno, lODr1eudo. u. que era el' que coaduefa el coche.
19uen para ·l a iDde~izac1óD a 1011 paro o~reró de sus F.9viDcial.
revolucl6n de 8118 veclD~s se exten- hace CODStu que eD el CUrllO de e.te claID6:
dia en toda Macedonia y Tracia.
do se a1ladirán once nuevas escoa;
lN'éBNDlo ICN ZAB.&GOZA. Da.
,#
Estas mediÜoS, segtiD el miDiIItro 'drlllas a 1u tuerzas defensivas de la
-No creaD utedeII en nada de criQUE BB8ULTAN
DOS OBREROS
.
Ba:talov, son aolamente .d e precauci6D, ' Gran ,B retafta..i que la aviación JI1&- ~=:c: ::i=~ para
q&mos
.
adoptadas .en tnte. del ~teDi. ritima serA aumentada eIl 19 uDitt;t..miento ·de 1& paz en 108 BalkaDea, ea- des.
. . .
"
'ha;nel preaddente
Zarapa. 6, - I>ilri.Dt~ lit. ~_
tando muy lejos del pensamiento del
Las fuerzas de· defeD.a. .a6rea de la
.¡rada ~ le produJO UD JDeend10
GOble1'll0 de Softa de" búaéarse dl1l~ ' Gran Bretatia, comprender6il ..1 M =c::t~~! ~=: en 1& tibrlca de p1eadOe de ;Map._
cultádes con IIUS veclllas.
. ·escuadrlJlU,- )"> ~ túenu 'tOtaléa Cle tádo. .
r BOa, pÑp1edad' de muu :~e, &
, OoD~o. UD& pregunta. Batal: la aviacl6Jl de marina, equlvaldri.D &
coueoueacl& de UIIU ebiaPU cMlfadÍ1d, '8. - Esta tarde, a las cua- VeIIL Tambl,6n tué extraIdo' el ' caer- ~~e~drm6o
turcoqueha
··
clcoer.ton-!~! ..eo~ , 108 escu~.
, . UN IIBNDIOO HA J¡8OB1TO 1JNA preDClldu 'de UD borDo, que~fIleron a
.
.
vv_ . . . . - .
_w-aoI
PABTlTUBA DI: UNA OJI&& Qma caer en el de\Mselto' de alco&ol.'
' . tI'o, wi' a~ clvll, que evoluciOlllLba ,PO ~e' UD "~D que le ~pdaba. y gran caIltidad de tropa Y material' BN..rrALIA. YA PODRAN JlNTRAB 8EBA ESTRBNA6A' l"Oa FLIII'l'A
Loe Obreroe ADgel Y GH Fqa. su" lIÓbre' MadrId, 'sin 'qué " le 'lepan la. que ha resUltado grav1a1mamente he- de gue~ . en 1& frontera turcobtUga:. LIBROS Y UVI8TAS J:XTB.AN~
.
.
cauaa oriparias ~el atcld,eDte, . se ricio. Por la gravedad ele &U estado no ra, y qae. Mta medida. ~ IDapU~ ·.
:-.JICBAS", •
' Kadrtct; ,l • ...::. Ruta hace poco tlem- :eroli quemaCl1l1'a8- de ~~ srapreelpttó a tierra, "yendo· sobre 1& púdo declarar y Jíáát& el momento ".le - ble para 61, teDien~o 1& coDftanZll :~,~ !Roma, 6. -Como consecuencia de po lmploraba 1& caridad p4bUca en 1&
.
eua.nÍUDero .6 de .1,& ~e de Laa ~-. tp~ra s~.,nombre·
,
•
que eBo DO "pUteaba DIDpDa P.Mr 188 medidaS adoptadu-por el 'GOlñr- estacl6n 'del Metro del Banco de Es- ~118A DlClI: 40 ..a:~ 4P '1'11rollDu, en 1& ba.ft1ada de . los Cúa- AlpDos de los mao.
. Ifte ~ _ . vocacl6Ia contra BuIprIa. ya que :._, : : IlO ltallaDo el 16' de 'febrel'C), 'e1 eo-I- pda,WtrecIo Monta&QD. Por 1& pro-. NIIIB
AltA' r.mr lA
trO*-~
Oi.mlna..
' A. - el ' cóbert!zo.
. '.
dad 1 ÍDÚ
.~_:....l.to:
de la eseuela fueron .al(!&D..dos por 108 te pala DO b&bl
.a
o e
lfeIIUeT• 16 lrIiDl8terlal de NegoclaclODell uu
Co- tecciI1Il que le baIr A.-1I8dó
-...aJ¡u
, ..• ~
_';y"fUJtAva........-_ IObre una g. ' ~rdel .a~)" por lo. C8,ICOtee' lo motivo .para .eIlo. . . . ; ; .. mercla~ há decidido O~Í"pO!lDe- lIIIIÍ~des 'artf8t1C&B, en, breo a
la
-.....-.
re.uJtudo do. JJIIoI ,¡raVeDleDte be;".
'~. coolaciOllee 'directas,. liD 'relaciOlles ve· ~·ub& putltura ~ ~
Albllate, •• -Ha 1le8adO doa Iq_
!!11~ de pI.~OII que ~ay .~ la lIlI8- rid~. Hay O~OS . -*~te ~OII Iberia, HA ~ DI8~TO ~ ~~... , '~lalear del', Italia oon' FraaCsIa, escrito el Ubro loa seftorea De la ~ guel
en compaAla de' " , __
~ el ,mo~~ en ,~. 'bt fbl- atortunlliJamente ~ 8ICIA . 1mpo$D~ , PaOXIM~¡",NG4BO.
.. B6lgica, . Portupl, HolaaiGa 'y db~ y J'el'llilldes. 'JI utreDa!' 18: 0_
ttore. Arrau y Putor. El R60r Mauc¡umGil ... encop~~ en clue. lA cia.
.'
, .
, .' , _,~ (IIIlI.~ 6Ilovaquia.
.
rue! Fleta.
_. : •
, ra, IIlterropdo por 6a. ~
, ~ ~q,ue ~ P~ 110 el .)IIora ' " 'Los ' IlleÍ'tdOil fueJ'OIl "riJlf....meD~
JÜ1If ~o~
Han quedado dVogactu 1 . medro.
· '
~
... _ ....
J .~ ~ ~~ CorrIaD atocadOll tNsJIIiJ.dos ·al ' J!Jqufite 'QulrdrJtCO.
lludap.t, 1, ._ tLa dI8oI1IcIc1a·, de t1&~ daII qUe~prtihlbl&li 1& ei~ dé re'Id de hedr~e ~ ~ Wle. a1Do
'¡lidt~ tUixn~.
"
, ,',
Ante la eacu.l& .. ~mefU'On 1011 , QiDWa...t1tuJ6 Olla 80l1Il"' s ;', . vt8ta8 UustradaS y 1nm. ~p~
l1N 8U.mTO IN'l'IDfTA BNVENIl- hora de eapiíIV a que ~ 1& UlIe ~ ~p'!~n,~ a la ,~y ,tlDlIII • ..,. di los dlOiJ.que UIItIau. . El paet'IaI CJomIIoeI. ba dlclaraib_; Ilarua extraftjera, 10 que ~ lo .úceat!.
NU A 'SU BUO
'qWdaclóD de 1ma ~Batr&o
· 'de) ~ léM ,~ ~J ,apaft~ y _d, la ~ ~ JU COIll8l. .qqe . DO . qUP1a .. ;CODtIDuer . JIOJ' ~m~'\ ,YO podrAll eIlt~r llb~ente en Ita..
tuto· c:oaYleo callar 7 ' .... opttmle.,
... ·iIcoíb..... ~ la cua, fU. atral- pleDte. .elClllU de dolor ,qtre loe ''''po . .....P.adIr OOD IUJ1& ~ 1 l~ a colidlclÓD 'de qUe ollta recl.,rooN.e, 8. ..... 0omualOUL de ~ ta. teDIeado 11 _ ...... ~ ._ la .Reo
· 'do l~eI.·~
piloto· ........" ~MlIJI..... "'de_·IQg ' . . .. ~ )_ ..'~¡: ~?te Mte.' ~'l. ~
.. ', .. . [ ,
. /" ', ~.. P lO&: ~. . . . . 1UDIUt.~ ~'

úlil.a. peaa

que hay
llorar por
para diYi.

Greela

narlu.

SUICIDIO

• • •

-

E. Matlrld,'UD,a vI6n,eae violenta BIen:Ie _Jire el edUlelo de ODa eseueJa,
resal·t ••do el ,piloto' .Berto , '. varios
.Iños: berldos
.

::rl:':V:ia,

ee_

n .. '. .

_ ...

',:ida,

111-1

;:

ea

..

4!1.'

l • .••

....

,.

.

'.

~

..,: :,,::

.~,

1

Kam:..,

"

f

)1

,.

•

. el'. campo, ~to oral , ~omo, eaerita, ,q ue D~ !ieq&' Dád& . . fawr .~ ellA
~iiDdO 1&1 :in1l ,~l~ tlD 'Di en el de los "pardIUos" que tu1m~
que .traveaaD1Ol ac~ente<,.. de la a .0frIf expUc&I'IIe.
"
forma en que JIOdrf~ vivir. Esto , El tee¡tro, de .JIl&I48, que • pesar d~
. que en caso de que la C. N. T. todo cumple ,.U finalidad, ea el que
~tea.tase d$Cba propaganda e.pecIal-' con mayor encoDo"ü ~d.l't8do lu
mente oral; ten!!rfa que ser que 1011 'poll!fDlcas lIObre _artt. ., Se ~teDde
~-_Iiii ~III!~~~~~~~~iOiiiiIi¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡rrr¡¡¡¡¡¡¡¡
=~~Iilf(II~¡¡¡¡¡¡¡¡-m~=~=5~!ii!ii!!Ei!l±±ri!iii=¡¡¡¡¡~~==-=J~-~!!:!~~01!!lIiI!' propa$andl8taa h&blaseD en catal6.D, a1lrmar que laa artes pueden perma':"
l
'
• i
-.
,
'1
". -~
~
'.~
I
.•
."
, ..
.
"
porque de hacerlo de otra forma, pa. necer &1 servicio de una d&Ie. Y
~ ~~ d8\1¡cual ~~ . ' c;:oue- ~ de ~~ partido ~. ",. UI /PII- _rfa como iDadverUda dicha labOr, creere 80, es sentar su deaaparlet6p,
cuéil.cl& de UD ataque:' . .
,
¡
dl~ Méar Iu mayorfü" 'CÓllipa! })Ol'que DOSOtros, como ya he cUello ' '-eoSa no real.lu.ble mientras eaiata ~
rOO
,
..~ dicha ley, tal Y ,como Doa anterlormeiité, 8OIDOII &Dalfabetos y Ber h~. El .art1eta FO ~uede .~
FlGt1EIIA8
"
declali en 8WI cUacursos.
111 se hiCiera ' dicha ' propaganda
modo alguno 8Upedl~ a, Jaa ~~
ACCIDENTE MORTAL. _ NOS VI' ''':Asl, ~¿ q1t6 Cla8e de' lucha tenéin cuteUano, serfan muchos 108 que de genclers. del rel!to de 8WJ ~j~
que to1J1&l'?
nada se enterarfan.
Para. crear necesita concentrar todo
81TAIJ,A GIL RO~ ' ..
-Nu.tra 1ucha,.npa ·ml oplDl6D¡
DAndome ~uenb. de que los compa- au 'u :ber y si ~ste se halla eneade'. :
El sAbadó ' iUUmo ocurrfóuna . la- tiene, que a,r 1& acclóD d1l:ecta com~ fter.oa.me aguardaban, me despido de DadO. mal puede el fruto .mostrd.rae.
'.
,
'
. .
.. d
mllAtable desgracia, en el cruce de -la . la lIue ~plea~ .Ioa Sl~dlcatos de la aquel campesino preguntándole si po_ nos en toda su plenitud.
Ea lIIOfII&rto Ilablar UD.))OCO de Dueltl'08 .compafterlt08, Joe cua1ea ,DO ~ , c'- "c Ba'rcclonesa co'11' la de Rech-Ar- ' C ~. T I;' lucbá ~del esplotado contra
.
_"_R
IU&
d1a: contar con él en la busca. de IDEsto ocurre en el cIne con 'mAa
MlDOII abaDdonar,
ya I¡UA fIlloa .,n 10. hombrea del m........
, ' . .... u. ;.....
:..-do .e· diri""a
'a '"au
' ........
A"._ d"..el c;s.p1otador,
la ,iDtervención.. de
"':0..'ft_ _.
....
.......
1
'-.
1& ".1 •• "'- de eDSefi·""" . ...
........
S&
...
fo~es sobre el campo, a 10 que exacentuacluD, ...
C8.'~ que en ..... Ow_
lID Ru.... 'DO .&1..... eaclie ... DO: - y Ji .......;. n ..o ~'"'4""'"
·4 7
•
puéa del trabajOo el jov.en. José AbuU, nl~gQn. pollUcO y DlDgQn ·gobernante.
artlstl
la, que _ _ da .. mala Y Defuta p&1'& eUoa; apreniiell a laaCer Dame-.
Cómo __ pues que no iDgre clamó:
ramas
cas.
~y a Jeer, .• les:llabla de reUgiOa y ele mo~, pero se lea ~u1~ \8t.v~rdad de veinte aftoa de ~da'd, soltero, mono' 'Á!-:'¿ n la mima? '
-Puede contar conmigo para IDSI' contemplamos cualquler- clí1ta
biclclJlta de su prople- I! s e
s
,
follftlar a loS leétóres de SOLIDARI- documental. veremos enseguida que
de la Naturaleza, se Jea deja entrever 1&1. coeas, pero no Be les da DiD~ , tado en 'una
";' un
' camión.
' José
-El trabajador del 'campo 'cs, en
dad, choc ó contra:
.-nUc:ad&l',
lo
l-ftraD
todo
...
8D81an .. .bar mucho, ~iendo !m ell~ una
"
7'"
i
t
. '\io lf bet
d
.
-r
eJ
Ab'uU sufriS' • __ grav'es h~ridnft que un ... pOr' c en o, lUla a o; e8C~ DAD OBRERA Y a m~ diga de mi la ausencia de UD buen director real- _...... V"n. plcardla de la qu
.
e
dlflcilmente
pueden
deapr~de~se. La ca\lS1Ii
....... de ocho hor"G.6"
..
.
,
1 ta
'
iza
movimientos ·de
_
........ J
f'-.;,ccló al cabo'
el .Docemos'
comp
e men teI a org8J1
- parte a los Comité-'f !'esponsables que za y subliml.za 10G
.
-.
.... -16
' cU 1
t vid
109: ,"rabassa1reS" deseamos' pertene- los actuantes, 10 que bace que obde ellO''''''''' t&mbl6illáa' peUculu de cine que los nltlos DO deberlaD ,ver, a DO
__
11'
"ft_
hos'pltal, d9Dde f,u·. é tras
' . ladado.
c n sm ca y 'como nues ra
a es
d
la
-'d
lIer q1Mf _.l.. diera .luego una espllcaci6D ele lo que ai.·.....ca lo que --...
tan'. miserable, nos . dejamos llevar cer a la C .N. T. Y perteneceremos servemos una iferenc
con... era9Iato. .
" .
, .
. .
'. .
.
..
• • •
siempre.por quien parece que con SUB si nos dan la mano todos los demás ble entre esta clase de produi:cloneil
Ea
que
esta eJlaeilaUa, que lea llena ' . 'Se ha anunci( do que- el próximo pálabraiJ bOnitas 'nos quiere reivindi- esplotados como hermanos.
Y las i:ortadas por UD rasero
de prejulClQII¡ -Ja deade -la 1D!anclá, todOll deberiamC?S po~er Duestro empe- sá~do llegará. a ' 'e sta ciudad el
·car,·
·
.
-As[ lo haré, y me despedí de '\ minado. '
fto en ,ue DUestroe niAoe fueHl1 'educados comQ . noso~ querem~ ; c~
'seftor Gil Robles, . -¿Qué hace falta para que iDgre- aquél campeslnQ. orgulloso de saber '
En las peUculas ' de "argumento"
UDO _ ' DUtllltra .pl'Opla ca .. deberfamDs fundar 1111&. Meuela para nuestros
el cual dará una: conferencia en el , 'séis en 'Ia C; N.' 'l'l ;'!- • ,
' " su modesta opinión. _ Francisco es raro encontrar estas bellezas. UDildjoI O para loa dé' nueatros campafteroll. .
.
. ....
'. , . ,
l.
teatro Jardin.
.
-Hace falta~~ucha propaganda -8ft Moles.
camente, "Charlot" , que actda . ~ 1&
DUemGe eUidar Y OCUplU'l108 de loa ,DiftOI, dejlDdo' aparte las dlferencl8:S
Los burgue8ltos Y"los ' reaccloDarlos
.
'.
. ....
.
".
.
vez de director ~e si mismo, DOS 'dA
de pNtHoa,,. 1&11 ~r..,"'I)~' ideoI6gieall.;
'.
'
. ..
, 'de' por aqul se disponen a reéiblr" al .~('C"":,,",,('::U~~'$$:$'U.U(U$$$$;:""C"$U$U:"$U$$~C::'CUU:S$:~~ , la eensacl6n de aue abrazó el
,...
.. . . .
. .
.- Oolaboremoe _ , la mejqr ~l'a ~cla1 .de 'jete de la Ceda' con bombos"y platl. .',
·L.. . ~
cine. DO como UD fuide lucro iDm~
eultur&. Y eIltIdaDz& raclonaUsta de lo. ,DÜloa. DebemOl uDir ,Duestro esfuer- llos.
'
..,
.
l"
' . ~
N·. E "
diato. sino comb 'medlo , dlvulgaUYO
so y probar de ,l legar al ' levaDtamlento de UJl& esc~la . para ,que nuestroB J,
Se comenta mucho la aficlc3n que .
del arte.
dos DO oontlDden aumidoa en la ignorancia.
'
. ' Ucne 'Gil Robles pOr los viajes. Via.
'La técnica al ' servicio de la." .'
Espero 'de la bUena voluntad del 01 obrer,oa de R~bl, que mi llamada ja · tanto como Indale~clo Prieto. So~
·"trusta" capitalistas es el1llilmo pelItO eaeri. en el vado.
1 b.r e todo a Cataluña le ha tomádo ' .1,
. 4 .
l. ~
4
' dafto que les falta .15\ÜJÚ' & 108 deLIbertad Bloa
.gusto. . - oo . - .,. - Cól'responsál.
Al
seosos de modelar nucstros cerebros
1:.
~ 4
' & capricho !de sus collvenienciu. Pe_ _ _ _ _...__
SUBIA .
ro el tecnicismo pa!l4Z'á axín , con
:
• '
7
.
~ . 1
INTERVIU CON UN "D.&
. ·1
Una encuesta verdad sobre las ac- que el s6ptimo lLrte ha matado al mas rapidez que la époCf. romáDUca
En el cruento navegar de la vI.._. 1 Uvidades clnematogrAticas, ' que DOS de ·Tal[a. Y esto no es cierto. Naa& del cine. De los primeros balbuceos
"'VA DEL CAMPO
da el realfamo de la. ·hechos ea , el
.
.BkSSAIRE" ,
llevara. a la conclusión de poder co- ti~e que ver la decadencia de éste, cinematográficos a la actuar relaUEL VIENTO DESTRUYE
mejor consejo y la má,a sana . orfen- .
.
- .
nocer todOl¡' '16s .recovecos y artlDla- en su totalidad debida a los autores, va perfección, media 1111& distancia
UNA FABRICA .
, taciOn que debe' fortalecer nuéltro .
Era domingo, y por ~versas raza- .ftas de que se valen las' enUdades dédicados a la pollUca o· a colecc1~ considerable. No 01vid~08 q~e los
S ha registrado un violento ven- eaplritu. La olDlÚpotencia de la ra- ~es de ,c~r4~ter ~onfederal, paseaba ' productoras para lanzar al mercado : Dar cargos académicos y sinecuras tra,bajqs para la fabricación de cee
eno....... - __ zón DOS autorIZa para -arrat!tár la por la carretera, en espera de otros, sus peUcUlas, resultarfa 'eD extremo ' l diplomáUc.as. ,
'.
luloide en colores se hallan muy &dedaval. que ha causado
....- \A.
""
d d
t
H_.
10
ftOl en todo el térmlDo municipal.
múcara a 108 acoDteciJQ1en~ y cono , ,compaueros," cuan o e " pron o me, interesante.
.
Un eofPaftero. y desdé e stas uils- lantados y que la gela ....... que
La fábrica que en la Avenida Ni- templar. de cerca.Y a l~ luz d~ ~ e~cuentro con 'un- campesino que Iba.
De conqtlu.o en ~~a~r~ o cinco ,sa- I,mas coluJ:?ll&S" hacia no~r que ~ . compone ha' llegado y todavia lle~
i
1 Ban o áe Reus ha ' la radiante belleza del ldeal.
a su trabajo. Sabiendo de antemano . Iones de estreno se repiten -los lilis- fracaso ' <lel t eatro se debe .en gtaD '~a~ a . p~eer una c~pacida:d de
co :S~~::ve~Uila e~ etlcomb~.
Nuestra audaCia y }1abillc;lad dc:,be que se trataba de UD afiliado . ~ 'la . mos tÓ~!cos; ~da s'emana ' qué p~~ parte al cz:ecidq número ,d e e~presas sensibilidad muy superior a la de
quTaIIIblú ae ,derrumbó- el teatro. de, vencer a la torpeza de los ~empos _UnIón jle Rabaasalres; quise aprove- nos trae cinco o 'seis éiDtas 'nuevas .que nos agobian. Con ser lo más Im- la reuna h~ De eatoe y otrQs
cledad
Uti
que vlvlmOll Y vivificar el -elma po- char el tiempo para saber la opiDlOn que de novedad DO tlenén Dada. '
pórtante, existen sin embargo otraa factores , té~cos, si, ~08. '10 propilne1111& 80
po
nadas r el pular utwzando --conceptos de llber-' de un trabajador del agro sobre ) os . -No deoemos' :ocultar, po~ue serfa causas pal,'a que el :pfrbllco se retrat- mos, ~l>rem08 de ~ ;~ ~
• .!:v:::cuc;:,s:n
cien tad Y juatlcla., \' . '
_ ' : ~oment,:~crlUCOS d'e hoy. en las lu- .no .creer ~ la ev'idénc.la; que. el.: ptl-: ,g~.· de . ul,stir a .es~: , esp.eetác~o. I ~echo que las . m{smas.. emp~ ca~
'etaa
. ' . , ,.
.
81 en lugar .ele iDtereaarnOlf por 1& c as 80C ea,
' .. '
. '_"
bJ1cp acepta, si no con agrado, &1 Cuando' un director o una -compaAia pi~~.
, ~ . ... I'~ ":-..
•
,
pea
•. • • •
cauaa tuDdamental del bieneatar huEDtr~OII en conversaciÓD. y al po- menos ',c on indiferencia, el celul~lde con' dej:oro y slli .que,rer do.bleg.a rse · a , .~to ae ha, obs~C) ·ya. P-. • .
mUo DOII reérea.mot, ~ . e1 cfrcuió ~- co Uempo le doy .a ent,end,r que.. ~1 razaclo remozado:: Al--clDe .~o-se · va oS ' las exlgencla8 de los troglodltU .ul-. W CODtinuas trabas ~P\J~ a diHace .U. cW&a que ~stamOll prlva- closo de la vulgaridad: y el . ~l~do, ¡uato -.fuera hac~I:le .~ pre~taa • .peusar; tras la diaria jornada DOII tramontanos nos deleita con buenas rectores como Pabat; René Clalr,
doe de Ildido .el4WtriCO.. .
seremos aplaatados por la violencia para. pubUcar1~ :.en UD periódlep . dlrijimos a una 8&la cualquiera a dls- obras, 'sus esfuerzos ' DO caeD ~ el Borzage y alguno· .mú, . en el lienzo
T.ABBA.GONA
de los penNmlentOLabaurdoa ,y au- , obrero. Ante esto, d~da UD ~, pe-, . traer lluestraa · preocupa~lone8.
' vacfo. Tal ea el cgso de la compa1Ua blanco se ha i:onatatado a tr&véa (\e
" , torltarios.
,
ro al rato pregunta:
.
Erenburg, en su obra "~álbrica del Rivera de ' Rosas, que hace doa tem- buen número de ciDtas, que a poca
CU~ PE ' eA:RAB~
" Con .~Uiatea ,,'D.OIk~diariam_te
. -¿En qué periódico tiene q~e ser? suefi,?s; ', · r~l~t.a;. ;o ~ue ~ . clu.da~~~ par.ad~ ....a,c~ltcL~_el ~.C;~1C?~~. y . ~O:'L p~eslón que , sea, ejercida por parte
DESTRl1JDQ:: PO& . ~ ·, J:NC~-.,·: .actoaqüe · éatAD re6ldoa"COD la~ JDÓ- _.~ le respoDdo' eod"aaUstacclón:
"DO~ gt1s'ta ·C6nffimplara Id 1a t- · sechó AP.laus~,.r ll~oa a .diario. !la d~ . ~.t.dQrr~ '~~~ ~ '. ' .. '
DIO. - ¿UÑA REUNION CLANral y T4'· 8é~~ ·'a. ~Jl(Ieá~~tp~ ., .-.:-En ..SOLIDAR:rP~,, _9~~l , ~ dp "ú1!M"iIeBiót1.\I ~ ':.
., "'1\ , : ' iut-amtli;que ,J,U ~ p.ue8taá"en, ~ ,QIl.;,JÚ~ae~~~ l1oy.
DESTINA? -- ·EL VIENTO DES- ' actos qúe justifican el rumbo equivo~ .p~6dtto revolucfonarló · :y' detenao-r'
'Él . c!tplta'"ns~- DO '· podd, ' poi!éer .. escena nada: t(mlaií~e' coÍD1lD CODo
I 'y es' a e.,a presióD a.- que queTRu:YcE UNA CASA
cado de mucll f alm08 ,trabajadores. Y de la claae tr~b~Jadora. J .. '
una ,t ácUca detetmlDada y 'concreta de los "hermanos .bagateia" (Qulnte- remos aludir en ·. ~te traJNpJo.. En
Ea~ C&mbrlt.., Hoapltalet, unos eSo, amigos mios, ea lntolerabie por.l
~le~do, para ~IL"S9LI" nq. t~-, -en much'Os 6rdenes 'para: 'atraene 'a · ' ro) ; ni con Mu1I.o: Seca. "El' Padre" , ñuestl"o.!l mecUos Y. por., CRWIIUJ muy
deacoDOCldoa prendieroD lumbre ~ q\l~ ' eaclaviaa al liadividuo. degrada go DlD~ iDconvenl~te en. contea- ' las maaas,-por tratarse precisamente deStriDgberg¡ '~Volpone", .de JhoÍl-: diversas, 110 ae,te ha .dado &1 ciDe la
::ondlmentar .u comida. con taD·r~-:: .'. propia penp~~ ,1 ,a~en:ta ~ tarle a cuantas preguntas m,e, haga, de Uba aetlvidad individualista, ·p ero s1i1; "Topaze", de Papol, y "El hom- ~portaDc1a que tlene .eom.o arma de
la erte 'e el viento an'&Itr6 el tortura¡.d, 10. p~ebl~. .
" ,
porque, aunque no .pel"tenezco • la ha logradb' por medio de i& pantalla bre que volviO a la vida", entre otras, cultura y de caPtaciÓD ~ pl'Ollel1t1st!L.
, au
.~u
.
EntodoRloscaaoaelcarácter"la . C.N. .T . .c~mo, f!1ili!l!io"re~etoy ·ad- .dew
, ertar ·ahslas'degrandeza,yesto 1h11uyer.oD a que el ¡id.bUco corres- y no .obstante como,:.todOllloe u!fuego a un ---ue vec1Do, propa"'a.n. - .. .. ,
..
01 •
mi
u t
1la
labo
rf
t
d i}
ledad
-"ta
dose ri.pida=te, ardiendo y co"'mll- iDteIllJe~ d!~l . hombre ha de es~r_ . _ l'Q ~ canos en. e :, co. , r~ y es lo ,que le' convlené; en ' la DitJ.yo a I poildiese en justicia ' a los intéi-pr~ pec 08 e ' a soc
nec~
ser
nleándose huta el cuarte1 de carabi.. en relaclóB con ~ doc.trJDa,s ~~~ más, desde un . ~empo a , es~ p~.~e de ..sus cll'entl!s; CIentos de miles de te's, Otro tanto sucede en el género dignifl.cado. E s una lucha ardua Y di_ _ n_ ..... ao . Isla """""_'-• ..el' cual .cas que tratan ere embellecer y Hacer que se preocupa tanto de la. o~p'ni-' s~rés '!itifnanós que,· lthltan a los "ar- Urlco. Basta que se8.n anunciad~ flcn, no pretendemOS! ocultarlo, 'pero
.u_ _ - - "',,- - adable la vida.
. ;o.aclón del -campo.
.
: tiSw" consa:grad~, ' lo que motiva' ' mlisicas de 'Vives Usandizaga, para no ' por eso vamos a abandOD&r~
.. flUem6 totalmente.
a~ inflDlta ~lón del campo J ' --'Pue.s v~os ~ «&Bo: ¿ Qu6 com- . qu~ las m!X1maa ':a:apfraciones col18la-' que el O.lym.pia, con .i Ódo y SUB iDa- Com~eros han de 'en~ontrarse con
En ~ de las de~~"1aI ~el cl- ideol6gico necesita. del esfuerzo y ia: pr0misos . tenlals los "rabassalres" tan én 10gtár un ·" rol" cualqtilera pa- tú condicioDeS ac'l1stlcas, 'se llene a capaCIdad más que suficiente para
tado cuartel estában . lJU~adas las ,cQOperacl6n de tod08 ioe productores co~ la. '~~squ~r!a': ~. . ,"
I'a. alcanzar fánía y dinero.
rebosar.
disecar las obras y púrgarlaa, 'Ilnica'
¡.cae de lOll ·.jefea , e. 1DJI1~U08j. co; COD el 1in de eaUmular el ~ali08o
-Compromisos, Dinguno.; pe~ ~- .' Cientos de _ c::qnc~rsos celébranse
tntlmamente ha
'd el t
forma 'de encauzar. por :senderos 8ILrrfllPOlldientea &1 'mea de febrero.
contenido moral ' y artlIÍ1co de 1&1 bla un acuerdo general entre DOS-: 'anualmente,'la ftnalltlad de 1011 cuales de mUas con sus ~:'o~·.
~
D08 a los aficionados al ciDe que, en
• • •
Ideas.
otros, quel 7& que:-la' "_úerrli" .DOS. ea reclUtar nuevos elementos destt- slvament~ buenos o maios ,~e: ~ el campo anarquista ablmdan por
mlOll: 4e.perteDlOS a ' la vi- querfa apoyar moral' y Jbater1a1men- .~~ a actuar ~e marlone~ de un te, exac~en~ igual que _ 1011 me- ,tortuDa. Pero antes aerla iDt.ere.Ate
A 1& C')nn'MI'fa de VI~eJa 1. fu' di. Y IÍepamos aprovechar el valor de te ponl~~.q~D~ . .. Y¡.or ~ .I ey. de dli'ector, a au , medlat1i&do por los lodramu. con el agravante de que el que la organlzaci6n se perc;atara de
JIOWlca40 por 1& ¡uardla clril di EaJ la cultura que nos ofrece .u na
CoUDUntr~~_dlde Cucill:lVO ~rdam°btent!~ ~~:cl.~~~.;:':ine, ~u~ l~teatro citado 'adolece de dos vicios:, 1 10 bUque npresenta,trov~~~ a
plup de I'rancolf, que 'sta babia re- iWlca ........Ibllldad de ' ''-erDoe supe~"4Y~ ca OD,~. acQ.
O.LVO'! .,..... ...
.1aa' &cw,
éa en. 8U ce- acci6D y leDguaJe; lento el primero pu car en DUes
r----.wCO ... pc1bido la 4m1lDCi& do ctllebrarH .Wl& . , N
trt. tar en 1U eleccloDea lu C&Ddldatu- rewo y compone mil.. de metro. de y de JÍIa1 ¡uat el dlt1m "H1Dk
cetlllaa de laa empreau, COD8eCNtIIlclalldutlDa
depm,¡ ~. deo ~
08ea'~: adet",-:
.
ceiulolde .eg4n UD&I
pre1lJa- mium"
encu~tra en ~ co:: c1a de loa &nUDcios que en
iDdencla del ._..,.--,__ 4. V-'1."' .,
n¡.
'.
A__ ... - permitir que 'as parUoula cUclonea, &SI como "CUervoa",
.
v
si . CODBid"-'
_~ ___
cStendo
UD ld.-t
wia cultura. una
01
...- - - Se ~~.n~ Ja. tuerA para. dete. dltemos' .erenam~te y obeclezca:moa D t
16
d
I
~es ltll.c latlvas de los prot&pm.ta.i obra adaptada y traducida poi' Kar- reeWlcar en el aentldo de DO admIaer • loa 8U~estQ.s reunido., Y'5o &1 ~do renacer de la " lDteUgen~
o~s pue<lall ~éatane, .
garita Nelk~, que por "cierto m D~tIr cortapiau Di coaccionee 'de DlD.to., ...... la BUIU'dJa elvll i . . WIIIe Cia creadora def Pr'o,re.o "
,
: obreral.' ,.e••••I ••••,
Bien es verdad que 1& m_taUdad che del eatreno se 'presentó a la "ma- guna especie _ _
deacub.lFtq., a~n 1. . lucea. hu, .
.
..
.
media de ¡Oll . llamados "~'~, de- 18" enjoYada basta i . has '
yendo. ,
Poetizar y adorar una ex18t~cla
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SI~e:c::-ini.teriO esu formado
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pués de algunoe cambios que en nada
modifican la fisonomla del mismopor pollticos de todaa 1&1 tendencias
"CODcordanoJsw", eDtre elloe el del
Interior, que tiene ·a su cargo 1& repr'eslón pollUca y social, de la rama
radical, y el de Haclcndl\. del Partido Socialista Independiente. Semejante conglomerado permite hacer al
general Justo el juego de la legaU-

I
I

I

mité Smdlcal de U. Ca.!slsta (bolchevtque) , agrupan a IDs trabajadOres
del pais. La. Oonfederación Géneral
001 Trabajo ea 1& entidad réfomlata,
legalltaria, uacil1a. de la fUSiÓn. durant e 1a di c tadura u riburi. _ d e la
Unión SindicaJ Argentina y de la
CODlederadón Obrera Argentina. La.
Federación Obrera Regional Argentlna. de finalidad comunista anarquLsta.
es la organización reva1acionarla calocada boyen 1& ilegalidad.

.8

o

da~i Parlamento estA constituido por 1
una mayorfa favorable al gob lerno en
ambas e!maras de modo que el Ocbierno procede a sus anchas. En dlputadoll debemoa seflalar la importanola del sector SOCialt:~
e tiene ~
diputada. y que en
nas aleecion.. trtUDf6 en la
. Federal.
obteniendo unos 130 -_. ¡otoe.
ED las provinclu domnlnaD el poder cUVerIIOS partlroa. En au mayor
pllU' gobiernan 108 coaeervadoretS.
Sólo en Santa Fe gobieniaD 1011 ex
aliado. 4e 1011 IIOClaUstaa y en E!Dtre
RSoe, 1011 radicales anti-irigoyeni8tas.
~
U b
Lo. radicales depu tos por ri uru,
ba.jo 1& jefatura de Alvear. el ex preItdente. estt.n en la oposición. absteniénl20se de ~ intervención olectoral.
Hubo varios Intentos de ~ parte para
copar oJ poder. pero todos fracasarOD.
A ralz de loe complota. se proclamó
por doa veces el ESTADO DE SITIO.
que hoy impera con autorizaclÓD del
Parlamento -que lo votó hasta el 15
de julio- de modo que pricUcamente
el actual Gobierno vive en petmanente anormalldad pelle a IU constante
alabanaa a 1& "1lormaUc1ad constltuclonal."

de ... 1'ta.....
doIw --(At·t. T.), SUS lucl!.. d~
1& dlctaclUl'Bi bah marcado la ¡JiLUtk eJI
oauto. teml~ 1!Oa~. Y IU ao:tUal reatsteneta a 101 atropeU~ poll-

tuYi... trM .1 al Ooblemo ücional que hace el doble 'j~gó de 1'&currir a ellas contra loa extremistas clacos. judiciales. ofJ'ece al prolede izquierda y como valla a la "res- tariado la sesuI~ de CJue 1& obra
~I.1I'aciÓll" 4e loa radicales, mleDtraa emaAl:lpadora &Jen. en 1& F .. O. Ro A.
por otro 1aclo ... eatuuaa .. probar \1M fueru. real, notamute orl_tada
la legalidad de sus aetos y BU sagrada hacia la Revolución Social.
vigUancia de la dtZDoeraUca OoDatltuDe loe trta gremios eoJoead08 . . 1&
c1óll.
_ Ueg&lldad, a peiar de 4Uf. l~ mú aetivos inllitantes eat4.D encarcelados o
lA RlDAOOION GUBIlRNAMIlNTAL hall sido dejIoi"ta4b8. 8610 ano. el° de
El general Justo ba prolleguldo la ",panaditro." lIa caido en la trampa
obra represiva ' de Uriburu, si bien del reformiamo, y en estos momentos
con altibajos que pretendiéron poDer se prepara en IU 1I61l0 el resurgimiena salvo alguncs preceptos legalistas, to de su orientaciÓn anterior. ante el
Interpretadoa. claro está, en sentido fracaso y la tra.lciÓD de loa caucillloa
favorable a sus propósitos.
de la C. G. T.
Y mientru, en pleno reinado demoEn cuanto a "Obauffeu¡"" y "L. de
crático. se puso ell juego la "Justl- Autos". no ha.D cesado de actuar,
cla". movillzlUldo a jueces instruidos manteniendo la organización, plan~
por el ministerio del Interior. cuyo teando Mn1I1ctos. Creando nuevos
peraonaje ea .UD profesor de "Dórccho cuadros. evitando una profusa cant!Co~titucional" en la Universidad. dad de propaganda. La lucha en la
Asl Sé Inioló él famOllO prooeBo del clandestinidad ha templado a los trajuez Berutti cont.ra las sindicatos de bajadores. Una demostración prá.ctila 'F . O. Ro A .
ca de la dispoSICión eombaUva de la
' F. O. Ro A. reliultó la huella general
:aIOVDillCNTO OBBEBO
que declaró la Federación Obrera. Lo'
.
cal de Buenos Aires (adherida a 1&
DOs organíZaclones. a mAIICS. algu- F. O. Ro A.) en oportunidad. de la lle"-"'1
Al
.A...",
A
"'"""'--1
__" .. n:'""ea ...... au .....DO~. y ..e UD ""'" lada a ésta de los nazla. y que pro.
81

Imperan en la ArgentiDa las fuerZ:l8 po.iticu que s,"~eran al dictador Urlburu, de! que l'écibieron el poder sua aliados en el movlDileilto del
6 de septiembre de 1930. El general
Justo, actual presidente. fué elevado
al poder gl'&C1aa a una coaoordaDcia
de varios psrt1dol; que acompá6&ro~
a Uriburu en au ¡olpe para derrotar
al Partido Radical lrigoyen1sta. Oola"
sen' adores, radicaleS separadOa del
irigoyt!nismo cuaudo la presidencia
A:vtlar, soclaUl!ltas "independientes"
separado!! del tradicional partido Socia lista, hicieron la "COncordallc"'''
p~ra llevar al gobierno al socio del
(helador. ED c&mblo. haciendo ~era de la cemocracla y de la legalidad
en peligro•• e realizó UDa aUanza del
partido Socialista de la 2.' Internacional con Ull Partido burgués. el Demócrata Pro&,resista, la que no obtuvo éxito.
La caida de Uriburu ee hizo en forma de no dejar a los radicales expwliados en 1930 posibiliilad de Intervenlr en las eleclOneB, ya que le votó
~ ' d t.
..
di ¡
t
las can...) a uraa ..e su.
r ~en ea.
I>e e.Jte modo JUlto CODaicUló 1& pre-

~ taltMu~

LA C. O. T.
Digna de las organizaciones reformlstu de todo el mundo. esta ceDtral
que cuenta con las grandes entidades
sÜldlcaleá -Unión FerroViaria., Fratern1dad Ferrovlar1ar-. estA bajo la
dlreccl6n de caudWos cuya actuéo16il
mAs elocuente está, sin duda. en la
actitud durante 1& dictadura de tTrlburu.
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La falta de eaplritu de tolerancia,
1& podemae bailar ea todos los parUdos pollUeoe autort~rloa, pues todo.
"ellos le creen 101 poAe4orM a.bIOlutos de 1& veniad. Ademú. la autoridad Do ac1mite té11lllDos 1I1edl00, y DO
puede tolerar dé J1lDguDa de la. JDá,neras que otro. partldc?l o .e6torea
discut&ll loa acierto. ó errwes de
aquélla. T~erancia y autor~dad eat4.D
fundamentAlmente reftldoa. No Ualen
ningún laso de parenteeeo. AhODdddo UD poeo la euesUób, 4I~remotI que
!lO se podrá dWrutar UD ~n de
tolerancia. y de respeto reciproco entre loe individuos y colectividades humanaa. en tanto haya lnterefleS y el&888 que dividan a. loa hombrea en pobrea y ..lcoa.
No obstante, llO estArla de m's que
108 que aloa declino. attlantes de la JIbertad abaoluta 11m otros llmiteeque
aquellól que puedaD perjUdicar a
bueatroa semejantes, b1ch'ratIl08 algo

vacó un verdadero movlmlenlo popular de protesta que impidió desembat, cal" a loa embajadores de Hitler,' él
dla de la huelga y que moUvó un setrI'ndo dia de paro más intenao que el
eprimero.
A este movimiento se plegaron los estudiantes. sindicatos autónO~
mos. y algunoe adheridoa a la C. G. T.,
demostrando el arraigo qile la FORA
tiene entre el pueblo Mmo fuerZá. res. ponsable y luchadora.
.

I~

roRA I!abe encauzar en IUS combates

las rea1ea inquietudea proletarlaa y
populares.
Este Comit~ Regional y los camaradas de todo el pala que trabajan
en ooordinac!ón con él. prestaD su decldida colaboración en los gremlQa foriatas y consideran Ileeesarla tambl6D
la acUvidad entre la masa. obrera. dirig!da por loe re!0tm1atas,
Esta bora
de crlsta ., de reacción alatem4tlca del
¡obierno ex1p adaptar las t4ctleu al
momento. para oonsegulr UD& vt~Otl
zadón prActica del movimiento obreuls
ro de tendencia anarq ta.
En estos momentos se real1Za una
caÍopafla regional contra loa 'procesos
por "Asociación nlclta". ante el pr6ximo fallo de la Cámara de ApelacloDes. Los . ju~ han oo~enado ~ ~
camai-adaa &rulados a loa gremios
. proCesados desde "uno a seis sAos-de
prisión." Y en la terrible c!rcel de
Uauahla han sido encarcelados mu-
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de toleraaclá muy propio de 108 ldeate. aDarqulatal que 8UStutunos.
Sin embarso. ea doloroso constatar
que tampoco lOs &1l&tq\Ültu, c) al 1M
DOS aquéllos que .. 10 dlcell, DO r ....
póDden muy bien al esplrltu de tolerlLDOla que en taD alto lugar puaIeroil
los te6rtcos del aIl&rquiaiDo.
Muchoa compaAeroil lo habtl.n pomdo constatar.
A V8Ce8 1 por el solo hecho de d1acrepar eobre un tema cualquiera., ha
sido lo lufielenta para que 8e inerepara al compaftero diacrepute. Y ea
que -hay que reconocerlo- en noaotros existen IDuchos resabios y prejuicios burgueses y autoritarios. ~r
cualqui~r
tonteria nos VlOJentamoe y
nos zaherlDlOS mutuamente. Ellto. co100 ea natural. determina. UD enfrla..
miento moral entre 108 JJlllltantes.
DetermlD& tambi6D que eD vea ele mi•

•. P!>1 11. ~~",er 1 ~. B'ee!T: - ..
I D(U~
DlnCIL TODAVlA. POI' B. ReatoD

S.LO. KUR.a.L

\GIME HRlDD TBIURFO J18BI18

I
I

Hoy, eetupendo proC"ma : Seet6a _ t i
• llua desde' tarde: EL ~EGBO QnE TE-

NIA EL AUlA BLANCA. en éapaIIol. ¡Ió~
Marino Barreto 'Y AntblUta Colom'";
I PROSPERIDAD. por Ka.tl& DrNsler ,.
POlly ll4:0l'lUl: CALAMIDAD CON SUERTE. por Georse Arlls:!! y X&i7 ABtoI':
\ VALS VIENE8 CIllliriOlleU). LwI•.
OItreno: DI!l EVA PAaA AOA......paIOl

I

EL PRUmIO; lA "OI.UNTAD DEL

)[liEBTO; EL P1!QUE~O OIGAN'T&
Y DIBUIOS

,~,,=,~SSS _'~:==m*".,""":m'!N

~~~~~'*';=-ISALONES CINfS
Cines Arnau y Florida TlVOLl
~tJNA

f:&NCrON DE

JlOULI!'i

En cspafiol

FEMINA

RElJNION EN VIENA

ENTERATE.

J[11l'fOO:
FUEGO

TEATR·O eOM. IeO1 CAPITOL
I CATALURA
:$:$:,,~"$:s:U:Sf:;$"~"~~

I

1l0t)G~

IVOAR

COl'f

CAPTl1RADOI

Palacio d. la I'nl.ta
Tarde. 5'15. y noJ¡e. 10'15. Grandlol!llul

funciones con motivo del primer cellte118.1'10 de LOS ltlABIDOS DE LIDIA, con
..latencia de IIU autor Mtro. PADILLA.
1I&JWIa. DOehe, utreno: JWCBq (lUIDADO CON LOLA. revlllta en 4011 actos,
varl08 ctJ3dr08 de l!'aIl 4lIpEICUcu1o

o

ramos oomo hermlUlOl que luChamos
en pro de una mlama f1nalldad IIOclaJ
y llumana,
m1l'emOl y nos trate-

na.

moa como a eIlemigol.

EL NOVIO DE lILUlA
.

ACTUALIDADES

~OTleIABlOS, REPORTAJES FaX ~ .
OORDOBA. EL eRUelEltO AMAaILLO
o

lA to1el'&Dcl& lIOII perteDee6. Es U,"U~~s:,:;::~~G:"=$G_,,GU!S~ PATHE PALACE
" en 1aa de
legaciones al xttanjero, en loa m&D1nuestrL AlgQn dIa 10t bombtee 10 reLA CONSENnnA; c~o~ NAIn·
fiest08 y periódicos, én lá8 declar&CESI SOaaELL Em.a
I clones eSe ádhéAI6n a la obra del Deanarquista,
mU
c11U'o;
por
qu~
1011
mi
OIUN
C()UPA.'4lIA
UBICA
EXCELSIOR
partamento del Trabajo,
Utantea que milltan en una o ambu
Dü1«1da Por P. FerDin4ez
He a(1U1 las deoluac1Obes eSe
LA M:!:LODlA DEL AMO&; CAXnQ1(
SIlMANA POPULAR
organiZaciones. DO ém¡)eZ1I.IIlOII a 1m. NABICE8; SOBRELL E ~J()
la. C. G. T. frente al gobierno de tJrlprimlr ese séUO IacoDfUJidible de ra!!buru: "La. Confedera.c1ón Oeneral del
peto y mutua tolerancia?
Tarde, a 1108 4'30. Noche, 8. las 10. BulaMIRIA
Trabajo. órgano réprel!entaUvo de las
cae. 2 ptall. ,LOI!l CLAVELES. ¡;L. IlAES- EL AD'VEBSABIO INVIISDlLZ: tAPBJV~~'J
fuerZas obreras sánas del pals. cOnTao CAMPANO ~ E y LA DOLOROS~
eBOS; LA NOVIA DE LA SUERTE .
vencida" de la obra de renovad6n ad•
• _ 9..1
"',
t •• ,
Ma1\e.na. tarde y noche. grandlOlOI ~mlDlstratlva del gobierno provtslotlal
OG$G,"SSSU'SOffSUU'UU,,"''''''Sl . 'telea. BUTACAS. 2 PTAS. SAbádó: EL
ClWf
TEATRO
CONDAL
LEGo DE SAN PABLO. ?ronto : CADA
Y oJepuesta a apoyarla como esta en
OvEJA tOS' SU pAREJA
PESCADA EN LA CALLE; CAPRlCBOS;
au acoión tnatltuclo1ial y social."
y más - adelante: "COnwncida 1&
Confederación de que el Gobierno Pro
de ell0:t mi~tr~t~ ~eran
LA ••.a••
TEA.'rRO VICTORIA
vlsional no mantiene en vigencia l~
d Og: 8U~ e ~~ Sin ~
ca~
Ley ' M~c1al sino para asegurar la 8a o;' e
capRo'
u , q~ no
La direcelnó de e~ teatro. en visAMOR roR LOS MltES; EL BUBSPED
DESCO!'iOCIDO ; LOS !lISE,BAIlUS
tranqullldad 'p!lblica y para hacer res 1pueúe la . o. ' A. por su propia ta de la aceptaCi6n que b8D tenfdo BU CINE
SU PROORAll4
- cuenta imponer relvlncllcaelonM gene- las funcloDM populares. ha dlspueato
Avenida 'lis tral-CDlabl'i:l. Tléf. S230Z
petar el presUgio y la autoridad del rales. ya que los trabajadores de la
para esta semana, a pesar de la C&1l- Presenta hey, en dOI I!<:slonel. tarde. de ROYAL
8ITUAOION WlCJONOMI(1A
gobIerno. aun muo entendiendo que, C. G. T. ilo aoompatlan en la lucha.
4 a S. y noche. a 1108 9'30.
Gl!ERBAS DE CUARTEL; toO.1Oe nAo"'(loa procedimientos y sentencias 8e Peto en un permanente eatuerzo. que tldad Y calidad de au. programu. el
UN PROGRAMA ACONTECIMIENTO
COS AL ltIES; LOS XlSEBAIILD
que
eean,
ind1at1D~ente.
tarde
o
DOSiendo la Argentina UD pala expor-t bao ajustado en abaolulo a loa recla- debe vencer tantos obllt4culoa le van
de 3,er )' 4e hoy. dor umental, lIÓ,
tador. especialmente dé trigo y carne. mentoa militarea." Basta citaS" alCU- creando las bases renovadaa de UD vl- che. lOS ~a~OII precios. O H&D, Wi 'I'Naes
lo tarde: PA!lTEL DE ANGE,Ij. ,,610 ta~
butacas a doa pesetas.
au economla I!IIlfre las consecuencias nos eaaos para demostrar el carAAlter goroso orgáDlamo proletario.
de; Nonná Shearcr en
En
todOIl
los
programas
&ctuU1
las
de la crisis mundial. Asl Mmo en de la C. G. T. dominada por \'erdad&DESLltES
primer&8 fig uras de la misma, o 1!Ie&D.
(Continuará)
otros lados aqul hlUl mermado las cl- roa bUrócrataa. Donaciones de la
las primeras tiples Matude MarUJi. con Robert Montgomery. ,. la gran pro- Hoy. jueves, tarde. a las c:\I&UO; AZ1l1lfras del Intercamb!o con el exterior. "Fraternidad Ferrovaria" para la podl&Celón nACional.
~IDiDI _ UBZAY. oontra. GALLABTA
oe las entradas y ce las salidas; es lleta; suscripción de la "Unión Ferro- "e,,:s::::COOC:S':$O~"::'S'::':S~:. EmUla Clement, 'rereaita Koreno. ·AU·
111 - ABASOI.O. Noehe. .. 1.. di" Y
rora
Ferrandiz:
las
tiple!;
cómicas,
agudo el problema de la desocupaci6n viaria" al Empr&tito Patriótico;
~ a
4
eua.-lo : ZARRAGA - UN.&lII11l(O. cOIltra
Amparo saus y Enriqueta COntt; loa
-,!JI! calcula en cerca de un millón el guerra sistemática a la FORA. '1 cap(6'111 y 11'15)
IUGUIRBE - QUINTANA U. - Detaeminentes teDoree. Rioartlo J4ayral.
culmlnacl6n del arte del m&eltro
lIea por cartllle!!
namero de de.8ocUpados-; han dismi- tac1óD de "PaDaderoe". en plena reSEBRANO
.
.
Juan ROslab, el colosode 1 arte Pablo
nuldo enormemente los salarios; ha I presión contra los gremios adheridos
Nota de la Empreaa: La pellcula L! ¡ ;GiS$~~~;;o;¡aU:SUHU"U"HUJJI"
Gorg6; loa gracloslslmotl Pepln Fercaldo el valor de la moneda papel, a 1& mlama; mani1lesto sobre "Fascls¡COMPAltBao:
DOLOROSA. no lIerá proYMtada' en Dln- I
~B
A N"
náDdea y. Rodolf() Blanca, ., dem6a J'Ü1l
gracias a la pollUca económica del ; mo" cuya. terIDUlación era UD verloeal elel Paralelo buta puado"
•
li3
...
81' tienes a tu lIIjo enfermo, visita elementos de tu bien conjuntnda
gobierno que pretende plagiar ensa- dad ero alarde de cinismo ya que de~~ta.~~~L I~ =~cod~e::!y~ Consejo Ciento, 281. -Tel. 35433
yos de economla dirigld!l.; y sobre 10- c1& eul textualmente: ", .. DOS adheri- al Dr. l. SALA. especiaUst.a en oJn- Compatl1a.
tat!a en nlngdh loe.! de Barcelona. mlendo los campeslllos, peqUe1io8 propleta- moa a 1& obra del actual ·Poder Eje- fanda. VIIi.. eooD6mIaa P*tuf.. patftI ftlllrfl la citada produeelón en el pro- ;UU""'UHH'UfI'SlUUUUUUIS
rlOS, colonos arrendatarios. cbaca.re- cut.1vo de la Nación en BU obra de res- ra loa oompaAel'08 slD kabaJo. Corcrama di dichó Salón.
ros, se ven ahogadO\! por la crlsls. ya tauración de la normaUdad..... Este - . 101 bis, esc¡utna • BorrelL
Vlalta de l a "
•
;'f""~'~':=~'~~"~$!e",,::
que la venta de SUII productos ni at'lllltllDO mani1leato en oque , el Oomit6
quiera les alca.nza para costear el Central de la C. G. T. se mOltraba
!:>el Ateneo Cultural, de Rubl. beJitt~~.~
gasto que implica su produecf6n. Lo. francamente aliado al gobiern.o de
Se comunica ai eompdéro Tom4a mos recibido al oatltidad de "'50 ~
NJI¡S, GONORREA (sota mUltar)
CuraciÓn perfecta ., ee~
latifundistas. que tienen aeaparad08 I Justo como antea se pUlJO • disposi- Cano Rulz, qaG aCUda con urgencia al letáa. ciOmb donativo pata SOLlDA.. Ro,: i!n eotoáal ftlm. DJ!:8UeES. por N.
Impotetlcla, IlIpermatorru
Inmensos territorios, apoyan la polltl- clón de Irlgoyen (1930) y de'
At~eo Raolonall8ta. "El Progreso". RmAD OBRERA.
8he&rer 'Y R. Móntlómery: ¿Y AHOBA
Ual'il. U. eatlo. V18lta de 10. I
ca del gobierno en cuanto les faclllta Uriburu provocó la protesta de 101 idto en la calle del ProgrelO,lü, DaQUE!, por Margaret 5ul\avan '1 DoUdu
de 5 a 9: :1 ptu, F.Uw.: 1061
MOD~omery; &MOltE8 DE 1J!'{ DIA
el pago de las hlpotecu y deudas. Va- siDdlcatos de 1& mlema central. ante dalOnL - La COmislóll Pro IIlIcuela.
rios ensayos reaUzndas por el Gobler- lo que Be publicó UD Begtllldo mantJleano para restablecer el equilibrio, han lo BiD color. que no coDvenció a naclle.
'";'''''''''''''''''0'''''':''''1''''':'''''''''''''''''''....
JI." ••1
fracasado. Empréstitos internos, con. El fucismo a su juicio DO era UD peEl compaftero Triad6, de Mólll8tro1.
Informaremos gratuitamente sobre .el
A
tltU 108, e...,..
.- no 1ogran Ue- Ugro...
dice que suspendan toda corresponnue"oyeficacf!iimo tratamiento del alma
ven 16 n ue
Featl\'&1 teatral organizado por el
Vllr 1& tranqulllc!ll.d al Anlnto de 1&
El Partido Soeiallstá, 'de aetuacl6n dencla, por traal~arse a otro pueblo. Ouadró ArtUttco "Gei'DUilal", para el
I!Or ef Doctor V. L. FEkRANDtZ.
.
• Calle Mallorca, 236 - teléfoDo 7SOü
gente. En cuanto a la sltuaci6n de lo! an610ga en la 6pocá <2e Uriburu l pro- • •
dia 9 de marzo, a lu nueve GIl punto
trabajadores de la clul1ad re!lúlta ca- pusó a loa dirigentes efe la C. G. T.
ll1 . com~ero Andrde 8olalib, del de la noche.
da I!fa mAs desastl'Ofla, ya tlue la. del!- una acción conjunta en favor eSe la Ramo de OonstruccilóD. UeDe una car"t"":SC""Udl"':;"'Us,nUSfu"r:U"H~"u:"nr""n""SfSfnU;,.
ooupacl6n por' un lal!o y la reacclÓll democracia.
ta en uta AdmlD18tractón.
Programa: l.· Be poDdd eiI eaoef:. fié. . . . . ......... ta.
por otra parte que ImpIde la lucha
Pero lo. jet. del aindleallamo ama.
• • •
Da el harmóeO l1ratn& éi1 un .a(!to tltu..
VI"S
URI."RIAI.
;¡I'
.....
A.CaE'; PIIO.TATA • •"TAlz
l!Iindlcal, favOreciendo a los SIndlcat,...
rillo.
en
contacto
y
a
waplraclón
d_l
ladO:
"¡Al
fóndo
..
,
Al
rondéU".
vv
'''l'Iel'l'a ~ Libertad". enViarA dlet
hlHItie . . . .1...."'I'DUA -lt.IC'rIHtrD&PIA - ...... JI:
retortnlfltas mientras ataca a la or- gobierno. platoó a loa solcaltlltas uaa. tjeJDplares d~ "Tiempos NuevOll". al ' 2.- 1tépreilé1l~dn del di'á.D!i& ~
~ . . ti ii t, ".~ . . . . . . .
ranl%acl6n revolucionada, permiten e! .Itaaciótl que produjo un confticto, &TUPO "Alba Roja". cuya dlteCóióli es: Utl acto ~ dos cüMro*: lIWaldito diabuso de los patroDOI.
cUfU OODteCuenclu ". palpaD ea 1.. Sox, 22, Otypbi.Dt. h, (ll8t&c1G8 ttbi- iléro".
$"""",S""":""":S'f""""'J"f,rsss.",rSISfl""":':'S'fS'S~SJ"""
separación de alguDOS gremlOl y. eD lá dotl).
8,' Se pondrt éD eeo.u la oomeEL FAICI8l\IO
observación a otros dirigido. por ao• • e
'· .dia en UD _W J d()a ~: "lA
CometlZaMo con JqlOlltt patri6t1- cia1l8ti.t. A tal punto Uesaron 1&1 CSI"OultUta Obtera". de Pálftla de at!ci6n·'• .
amos
cas apoyadas '1 lOitenldaa por Uri. vergenolaa. que es caei seguro una M&IlOI'eá, e12Yiatt dl~ ejemp1lree al
1'tn. ebtradü: COros eJaV6, ~
buru, tueroa adqulriendó Impulso Ja. pl'Óx1m& eeciaión. por 1& IlDpoalbil.ldad SU1'pO "Alba Roja". tuYA dltecólóD eS: pabló;aa. p~t.. de a1éte a OCho y mede
e.llel'Ol
cuadl'Ol fuolltu, que al U.,ar JlMto de Ue¡ar a acuerdO. ea 1& d1recolób P. O .• Bol. JI, OJ)'pbabt. Ji&¡ ·( EatUÓII ' dla de lá tarde.
1er
al
1..... 1
. tanta libertad lIiD~o&l. De cualc¡v
forma. hay en- U Ido.)
.
....- ' .. weron COIl
tre lo. trabajadores adheridos a la
n
•
Lea legiolles al~en con sus loca. • • •
le. abierto.; sus puquinee. 8UII a4les- C . G. 1'.• UD deaooDteDto que no frudSe advIerte a todoil JOIÍ G)i1¡jOf1 y compaAero delegado dei Grupo de
tramltoto.. • VADO prote.tAI'OD te- tlftoa por 1& ruUDariá pasividad a que ComltM de 1& tlri'anlMCldb eepel!tllct, . Malcrat, CJUe se ponga ea re~cl6b
6
dos lo. aectores de la oposición pollU- ..tú acostlUllbrado.. Pero eita &otl- que tMol I~ IItIlJOi de lÓII Ot'UpM de COIl dicho (lom(t. lo ~te8 poaibll.
atl
t "'Su°ed&0....
....ut..
... d 01 d.....
.......
L~...... - ."', ~re~o.
...._ &_-,_..i
- .....raa. ea- tud cambiara el dla que el proletaria- "DaUén
la ., ... otpolMoIoaes Ou
.",..e ......
-au.iv.
ludlaatllell 'Y popul......
do, ute la viata de lo. bechos; rom- techa y. pot 16 Üftt6, toda dctaJlíMla• •
Paralelalllnt. a la orpfJl....6D .". oon ~ jalea T le abra oamillo ~ taol61i que yaya a~aJadl c6a enOl, taO
Jm pr.s~mo lUD", cUa 11 dlt ce)militar. ealleroa a In. e1eaatDtGI de Jil'\ocIOa 4e Or~&DIAc16D y d. luoha, es viUda.
.
rrlult. el 'lfIi'oiet& Grupo de . , . .
ptopapDda. prot..oretl. UDiyel'llta,.. 41M oODsu1teD 1.. verdadaru asjlln..
• • e
nato Juneoo'¡, a~ uD cuno él..
rloa . . . . . ., que hloleraa lá cl'fu. ol. . . .s. los apletadol.
~ lót oamátad-. que aóeOülJah mental de la !qua. IDtetucíODll
tte la ~. la del. . . d.1 &te~
..
C~deDclá edil .1 ~ttl~ Esperanto. el cual aeaúi.... diad.
m. ootpOntw.. V.nOll p.t6cHaae ,
LA • O.
Lu1iI OU de Sanént.... abllt'adrú ~ tOdoa 101, hm... IIIt.i'éOlell 1 Vlil'Det,
IllgunOI cllarlOl, C!IIrio
ltII AaMAl arriba .dalalMl 1& tltuaal6b badrl6 haata nu.vb "110. póf'
~e bUeY..·a ,"ea a. 1. b~e.
hlcnte popular IdapaO. buell lbl.l'- d. "ta Grl&lllnCil6D, 11 l¡U' ~ An- tt'atll d.téillclo.
P.... IDf6Hiieil y iJiatH6111a, tGd08¡ U........... " ................... ", ....... 'II .... ",';' ......... IJU' ...... fI.
'8 p,.."..abda fueI.ta.
. an¡ulaUl _ruell iübtéftll.Cló Intl,rb
. - • •
1M Mu. d. tule\'e i ~ét ele la no. '
·I'od.. lal lDd&r.I&I .el fdottm& 81 cludal d. Id... '1 de Dl'todOl 4uC
El omaltt4 oomlft&l de Oriar- °p~':Cenlpale1. lOéal locllLl, V
. al
. eDci, aas~
cr:l.llo sedaD tMWMD&I lbItu&tldlll lIIotmU &l iboVIDdU" .. " ~• . .ADarqulltal. del Lito..... ·r ue" &1
,...
•
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Para popularizát ñuestra nueva sastrerla pon
ea
venta un gran .urtldo confecciones para
' .
de dibujos modernlslmo.
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L·O·S . A·R·ltI A ~ ·SITUA·CION ACTUAL DE 'LA' ·INDIJS..
Por los lueros de la deJOo- MENT'OS
.
TRiA D'E LA MADER'A; ~""2
ce.
DuraDte
tONrBASENTIDOS

eraela.~. lDas~DIIDa

!

.,

L A.). -

Alemau1a.:

El Parlamento franca aprobó re- otra parte, en mayorla sobre 101 horn- Alemania ha importado de .Noruega
c1entemente . una le,. concediendo el brea. Y no parece muy democrático dos veces Jq4a nlkel que durante tederecho de voto ... las mujeres. El I que digamos, someterlas a la férula do el afio 1933. En agosto de 1934,
hecho tiene, visto por nostros, que i de una minoria, por lo mismo que la 1& cifra de.exportación de mineral de
DO comulgamos con ruedas de mou-, democracia quiere justitlcar el dere- . hierro de Suecia a 'Alemanla se eleDO. menguada lmportaDcia. Sabemos cho de las mayorias a dictar la ley.
vaba a 478.497 toneladas. contra
que el reconocimiento de ese derecho y si es duro ese vasallaje impuesto 249,1~ toneladaa en agosto de 1933.
estA condenado a dejar las cosas tal por las mayorias a las minorias, ha En agosto de 1934 han sido importay como estaban antes. Pero sirve a de serlo m4a -en el sentido dama- das, vIa Rotterdam, 460.578 . tonelamaravilla para poner al descubiertó, crático- el que impongan ésta.s a das de mineral de blerro, y 266.374
una vez mlÚll, las dulicldades y las aquéllas. ya que representa la nega- toneladas, vIa Emden, en Renania. y
contradicciones flagrantes diarias ción más categórica y rotunda de los en Westfalla (centros de fabrica.cióD
,
"
.
de material d
)
tra 238
abarcando todos los aspectos de nues- princ!pos teóricos de la democracia.
e gueITa con
,680
tros demócratas
Entonar himnos de fuego a la de- y 141.500 toneladas durante el mismo
.
i
i t
1
~...
1
mes de 1933. ' El consumo implicaba
"Como quien camina entre tinie- moc~ a mfeD ras es sO"'te1 e YIa es para 1932: 58'7 kilos por cabeza' pa_
bIas -comenta un diario republlca- conce ~ SUs avores, y no ner en
.
.
.
'
cuenta para nada o pre.."CDtarla de ra 1933. 103 kilos (informe de la
DO- con los brazos extendidos y en ri
..... _
d
. 1
Gute Hoffnungshütte Oberhausenespera de que el azar le permita a~ir- hogsuca,roSOmegrULU4eceunP<l cCaul~:ca°tivseo qesuePOnosn~ Rubr) y es evalUad-C: en 164 kiloa
_ a alguna parte. Francia da. la un- otros nos rescrvam';;s ahora, pero para 1934. La producción media de
p~ión de un pueblo que cODllenza a
té.
1&
i
todo
hierro y . de acero era ' en 193" d
desorientarse"
que es en
consc encla de
s. 328
~, e
Las mujeres francesas Si se les I
.000 .toneladas por mes; en 1932,
y ahora esos seftores cifran todas [concede en de1lilitiva el 'dereChO de I es de 439.000, mientras que en octusus esperanzas en el Senado -del que que se trata habrán conquJ.stado la bre de 1933 esa producción se eleva.abomina~... ~e6ri;amentc- ya. que carabina de Ambrosio. Pero en nom- ba a 492.000 toneladaa, y en octubre
puede deJar Sln e.ecto aquella le~.
I bre de la democracia no se les puede de 1934 a 84.2.000 (British Continen~
Pero ,¿no hablamos quedado que la discutir la facultad de manejarla a tal Information Service, núm. 7). 'El
democracia es el principio por medio su antojo, ¿No lo hacen desde hac: goblerllo alemán ha pretendido que el
del cual expresa la. soberanía del pue- un siglo los hombres?
aumento de la importación de nikeJ
blo? ¿ Es que no forman parte del
Ahogar la voz de los presuntos era destinado a reemplazar la mopueblo lo mismo las mujeres que los disconformes o de los disconformes . necia de plata por la moned,a de nihombres? ¿ En base a qué se les conoctdos, es la norma seguida en
kel. Los datQS dlfla moneda. del Retch
pueden negar nada -!lea del orden dOS los tiempos y en todos los pai- prueban que la moneda. de plata DO
que fuere- que a los hombres se les '1 ses por las más desenfrenadas dic- ha sufrido ninglÚl cambio durante el
conceda? Las mujeres están, por taduras.
último trimestre de 1934.. (Das Neue
Tagebucb,. 19-1-35),
'U:~~~~~~~~~~~='~~"~~~~~U~.~';:Ha",~,=,=~~~~
Egipto:
gobierno egipcio ha de-
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La represl( D de MarliDez Anido :.: Las baDdas
bomlC!ldas .de mercenarios :: Las prlt;Deras víctilDas :: ' La.resistencia heroica :: Eugenesia al
'r evés :: El declive obligadO :: PredlspósleloDes
a la Dietadora

101' nueve primeros meses de 19M,
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EL TEBBOBlSMO BLAN

1blo y por laa noches.. a la salida de

La. funesta actu~clón de Marlinez \
Anido lleva apareJada la no men08
indi to Lib
"
nombrada de los "S
ca 11
res.
. A nadie m
. ás que-al fat1~lco personaje, santo patrón de Ramiro de Maez.
tu, se~ una reciente y meDlorable
sesión del Parlamento ~epubllcano,
podla ocurrlrsele lB: creac1ón de bandas. de pistoleros, compuestas de los
elementos. m4a Indeseables ' del bajo
fondo IIOC1al para. aniquilar el movimiento obrero cómo y en la forma
!mica que habla de poder ser.
Al amp~ de la Dlé.s . absoluta. lmpunidad, 1ás plstoles de los mercena~
rios e8perab~ el paso de los más
deatacados militantes de la organiza~n, no "ól0 en las encrucijadas de
las c::ülejuelas estrechas, intransttadas y !in luz, sino que 1lpostad~ en
las vias más céntricas y, por lo tanto
mli8 concurridas de la ciudad.
.
Los pistoleros.. en estrecha colabaractón con la policla. monArquica que
comandaba la
de Arlegui y

hiena

LA T R AG E D 1A TE II P E R A ltl E N TAL [ ~~~~~l:oad~a1~~~~r': ~~:; :!,~~~o,sn:~!.=c~ ~e~~::~~
DE NUESTRO MOVIMIEN lOEN ESPA~
A ~e;~=~s aha~8lg·l~~~r~dOy!
. tse-() victlma en las p.u ertas de los Sindica\'
....
tos y, hasta .pernoctando en los alre-

Todas las reacciones ban sido limi-, lljar nuestra atención en lo que nues- c?nstruirán
nuevos campos de aviaCIÓn.
.,
tadas, acusadas o reprlmidas por las tra manera de ser representa para
'
condiciones que ban ofrecido los ele- nuestro movimiento; y si, en el más
Inglaterra: El gobierno británico
mentQS militantes del campo social probable de los casos, no es posible ha. anunc~do en 1934, proyectos de:
de avanzada. Principalmente en los una esperanza de rectificación, al me- engrandecimiento de los Sel.'ic!os aé·
paises meridionales o semimeridiona- nos estará demás consignar el ca- reos del ejército y de la flota, a los
les, como Iberia e Iberoamérlca, los so para si esta rectificación en sus que se agregarlan de 800 a 1.000
~untos de presión reaccionaria han si- proporciones ' 'recomendables, fuese ap~ratos, proyectándose de doce a
do p¡od.u cidos mediante la concurren- digna de ensayo.
.
qumce nuevos campoa de aviacióll.
cia de cierto fenómono DO menos freLa C. N. T. ha llegado algunas ve-¡ Al mismo tiem¡»a se hizo , ~· cam:
cuente y consubstancial con el modo ces a revestir la condición de gigan- pafta en favor del servicio militar y
de ser de nuestros pueblos.
tesca. Con anterioridad a la ~presiÓIl de los cuerpos de IlovlaciOn.
Una razón etnográfica hace que el de Martinez Anido
En novlembre ·de 1934 tu4 inauguritmo de nuestt'WI actividades sea. inla organización ha cono- rada la sexta escuela de aviación.
termiteDte. Eso es, no perseverante y cido momentos de una plétora de &CAdemli8 de esas seis escuelas, cur..
con\inuado. Nuestra marcha. conoce tividades verdaderamente asombrosa. sos de a\1aclón son dados en la. Eslos galopes fOgOS03, aloéados casi, ,~estos momentos cumbres de la mi- cuela. Militar de Cranwell y en la.:;
tanto como las paradas bruscas en litancla han sucedido después verda- Universidades de Oxford y de Camque el ginete da la vuelta de campa- lleras estadQ8 de decaimiento.
bridge. Estos dos últimos cursos
na desde la grupa del corcel.
Ahora blen, lo que nosotros intere- comprenden actualmente 75 alumnos
Este muy latino proceder del mo- S&m03 es el peligro de estas treguas y serán considerablemente ampUflcavimiento obrero de in1luencia anar- depreslvas dactos los parajes en que d.os en 1935. ("Times", 6 y 15 de diquista, ha sido una de 133 causas de se producen. lJna tregua por cansan-¡ c1embre de 1934).
.u estado actual, .uperado por el des- cio de los trabajadores en régimen ca_
Ademá.s, · el Almirantazgo brit4niarrollo de los aconteclmentos fermen- pitalista y ante burgués y el gober- co tiene la intención de poner en totados muchas veces -y que no to- nante acechantes, significa tanto o dos los barcos de Unea y en todos- los
dos al amparo de esta nuestra mane- I más que dormir la siesta en plena sel- e~ceroll de linea dos aviones. 10 que
ra de ser psicológica.
. va virgen, sin la mis ·mera prccau- añadirá. 60 aparatos a los comprenA las marchas o actividades forza- ción contra. toda suerte de animales dido!! en el cruce de los servicios aédas suceden siempre treguas de des- feroces.
reos de 1& flota y del ejército.
canso correspondientes a la suma
La dtctadura viene en Espafia en
SegCm 13. N. R. . C. del 80· de eneexacta de energlas gastadas. El ·h om- uno de estos momentos de retirada en ro de '1935, lord Rothemere ha funbre cUnlimtco no es un generador de desorden, terreno abonado por la re- dado una Liga de aviadores, cuyo
energlas en términos apropiados; es presión, que sólo halló héroes tndl- objetivo , principal . es favorecer 1&
un consuDlldor mé.s o menos income- viduales en su camino. Pero pa.ra la propaganda y el desarrollo del cuerdldo de lall existencias emergéticas de acción de conjunto, siquiera exclusi- po de avlacló.n y !le la defensa aéque naturalmente dispone. La ener- vamente para frenar los desmanes, se rea: una prueba de la actividad eregla, eomo la materia, no se crea, se estuvo incapacitado.. La burguesfa ciente en favor de la aviación en
transforma.. Un ser no puede dar mAs habia sabido elegir el momento con la Inglaterra, que por ' otra parte se
de sí que aquc.Jo de que dispone.
misma pericia que usar los proeed!- adapta a la modernización ' continua
De ah! que cuando en nuestros me- mientos llamados a preparar este mo. de esa arm~ en el mundo entero, y
dioll confederales o especf1lcamente mento: COD 1& viata fija en ese fijo a 1& lucha por la eupremaefa en ese
anarquistas se ha volcado la actividad intermitente que tanto nos caraete- terreno.
toda en UDa. empresa -la que da ra- riza.
El 2 de febrero de 1985, el miDlsz6n de existencia a la C. N. T.-, tras
Es la gran tragedia biológica de tro del Aire ba dlstriblÚdo una cirese periodo de presión ha aparecIdo, nuestra raza. Cuando nos sentimos cular llamando a 1.500 muclÚlchos
si Olen mé.s o menos desfigurado con 1 fuertes, lo damos todo. nos 'agotamos de trece a quince altos, para ser prodiferentes pretextos. el correspondien- hasta la impotencia. Despu~s hemos parados para el servicio aéreo, • conte periodo de depresión equivalente al de gimotear ante ciertas ocasiones secuencia del proyecto de U nuevas
descenso saludable y lógico que recla- deparadas, que un mfDfmo y pruden- escuadras que será votado, sin duda,
ma nuestro organismo, ui individual \ te sentido económico de nuestras fuer.
como colectivameDte.
IZas. harla aprovechables hasta el ex- ~')S:U~*:,,::U:s,,"";s:U:ss:,
Huta aqul, y dados los términos tremo de proporcionarnos lo que tan-ped1a la absolución.
apresados ~e correspoDdencla y cau- to anhelamos: el triunfo de nuestras
Lu defeDaae calificaron el hecho
sa, todo· aparece normal y como tal aspiracionee
raranUa de . de mero delito de contrabando de dilrrep~hable. Pero hemos de tener eD ¡la libertad y la vida para todos
namita, con el eximente de que, dado
euenta algo mú que elllill perfectibiPero. ¿ea posible esta rectf1lcact6n? el comereio frec1uente que s~ele ateo1idad de las.leye!! naturafes. Hemos de
Fraterno Luz
tuanse 'en laa zonas miner~, 'que ea
,
donde tuvieron lugar 108 becbos de
fUr::UUU,UJUJU,,:SUJurs:"'''''UffunUUUHU''UIUUUUUU'';UIf autos, esto quita impoitaDcla a 1&
accióD de 1011 proceeados, .
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&YEB, EN lA AUDIENCIA

Son luzgados oeh.• . ~ompa
fteros por ··el · ~ ·upDes·to d'e llto

.de. teneoela .de · explosivos
&_~
LAnle. Be -'ól
Vl
a eaulla lD~~..'VBUA
oebo .eompd.eroa de la ~eeIDa
loéaudad de Tarrasa, aeusad08 ·del BUpuesto deUto de teneDcia Wcila de
aploetvOI.
De lo. ~, aISlo comparecieroD
daca eíl el bamquillo, por hallarle 1Q1
deIDú ea rebeldl&.
El tlacal. calificando el hecho lIeg'llD
" 'eJrpOIIe mú amba, "edla la pena
-'- áftOl ,.. UD dfa para t o01
d-'de _..
,roceaacloa. .
..... _

--..~r

T anto ' eD la declaractÓII, como• .en
la prueba, la iDocencla de loa
tadOlll aPreló evidente. . '
.
La defeua; que corria cargo dé 108,
preaftgtOSOl abogados Eduardo Datrlobero y Angel SauiblaDcat, déten-'
sor esle alUmo del procesado liaree-'
lino Sabat, y 'de Juan CuoPII Ramón
Forcat, Antonio 4rtfgaa y Francisco
Merofto el letrado antell mencionado.
pedi&D 1a pena de dos meses y UD dla,
eaceptlll para &abato ~ onUIeA lO '

encar-

eoDÜ'&

I
I
I

r

..

En cuanto a Marcelino Sabat, 14xista, qye en cumpltmiento. de su deber profesional: tr&Dllportó .!DOCentemente ~ motivo de delito, eu defen-

sor.,

ponlend~ ~e ~~v, ~taa c1rc~

tanclaa, pi~ó q':1 e se tuviera ea',cueli-'
ta este ez1mente.
El TribuDal, YlIIto el brUlante . dA r _
_....
me de las def~ y 1& argU~eDta-'
......
-in_-o
....
__
-&_......
._.~_;;.,
.
....... ....._.............. m~~o:1aICaJ
lmpUIO en sur.~úedi~to 1& pena, de ae!a'
~esM de a~s~. ID&)'Or, ex~~to.J~
lrJareeUno Babát, q1¡1e. ~~ ';eb'
eúénta . -reeultadM de' Ja pnaébli,
la defeua, fu~, abhelto,'"
, . ; .:
Los proeesadol DeYaD cerca de nueve meaee de prtat6D"que, -¡GD el VereGlcto. servir' de abollo. .
SOLIDARIO
.
AD OBR1I!R.&. pub'I".,
--r-- de• -r& maftana la relda ampliada
dJello P""""',"ft- .

•....-:--

dedores de los propios domicmos.
calan a veces sin vida.. los m1llta:ltes
en presencia de sus propios famillares, de sus seres mM queridos. Una
mancha roja. de sangre inunda los
aJlos 19, 20, .Y 21. Es la reac¡;1ón de ~
oUJ'guesis, admirablemente servida en
sus prop6aitos por el Estado, como
siempre; por el Estado que comUllistü ·~~...claliatas quieren pr89E\Dt.at:nQl
como arma ' de emanéipaclón de los
trabajadores.
Pero ' glosemos aquellos tiempo!! de
decisiva significación para las hitorla
!lel Ramo de !a Madera, motivo primordial de estOll reportajes.
LA PRIMERA VICl'IMA

I

con el vivo tirOteo; 'Y a ·les atentado.,
las reuniones administartivas, en individuales llamados a pra.c.t1car una
preciso ir armadQS de pica en blanco eugenesia .de efectos invertidoll C?ODla
para retornar' a los respectivos domI- I eliDll'---'ÓD .. - .... - _.,.. __ .~ _ .. - caI
..........., ......................... ...cilios. 'Asi y todo, las balas asesiDas paclt,ados. se !'e$pOndló ai b ad~
se incrus.taban en la carne de los mi-\ damente a(rontando.denentaJu. y ~
lltantes más preeminentes. Tal lo tados de inerme iridefens16n. $a,Uegó
ocurrido con el compañero Pey que I a venQer caras laa vidas.bar&iamente
fué asesinado en plena Rambla a la. estipuladas en la Jefatura y Goberiia·
sahda de una de estas reuniones del ción.
.
Sindic~to y cuando se diBponia. a retiLos mercenarios conoderul to. ¡ni.
rarse a su hogar.
merol! riesgos de 8Wl repugnmtell ac.
El compafiero Pey era tesorero de tuaciones y 1& carrera de cortejoe ro.
nuestro Sindica t·, y una de las persa- nebres fué nutridisima pOr &DÍboa 'seenas más confiadas. altruistas y bon- tores contendientes. Pero el trlbÚto
dadQSQS. Un viejo militante en nues- mayormente registrado lo afrecla.J:l
tras filas en las que sólo restábale 5&- nuestra.tl vlctimas, laa viet1m.u de' la
cnficar 10 que en plena. Rambla le invicta ConfederaciÓll Nacl~ ,del
arrebataron los sicarios de .la reac- T:'abajo sin otro reBOñe donde &m~
ción: 1:otiza.do 11. elevado precio.
rarse que su valor personal. .... .
Después de esta ha.zafta. de los pt.
t.oleros cuando no he.biase extinguido ULTDIOS TIJCMPos PBEDlérAm.
atln el dolor que provocó el crlminal
~~.:
... .
ate!itado que queda. dicho, los oompaEl terrorismo ae extendl6 . por \ 1&
ft~s Albricias y "Sa.l~adoret", estu- región Y provincias.. A 1&11 victi.ma.s
vieron en un tris de ofre!ldar a su vez rese11ada.s llUced1eron otras victUn.as
la. vida.
no menos.valiosu, millt.aDtes
dife-

I

ea

renEtlessm·Í'amdi_~~_ de 1& ....._. ..___........._

La. precauciÓD de los eompafieros
hIZO que en previsión de 'seguros per_
cances se aprestaron a ~a defenSa que
fué llevaua repetidamen.t e a terreno
de la. má3 herolca contraofensiva.. A
partir de la consumación de los primeros atentados, se procuró· por
a-cuerdo mutuo quc los compafteros
más significados no anduvieran solos
por la calle. No faltaron voluntarios
que cumplieran esta tarea; pero la:!
tnás de la8 Vilces procuraban los propio interesados ret1r&~ eD gruPo P&-::.
ti ~twitln' el mal ocÍecto, 'que~repu~ '
ban, de ir custodiados aÚD por amigos
de suma confianza.. Este exceso .de
puritanismo produjo no pocu imprudencias ' que queda.ron registradas
en la historia como otros tantos asesinatoe.

tAI.LU

l

SIGUEN LAS VICTIMAS
Como queda dicho, '103 CQDlpafteros

-.-...,._

~ .~

pctidas clausura!'. regtlltráldoae alrededor de las cuales aoont,eclDüentoe a
1& vez ·..&...tcos
y.,.pint0.re800s.' El ·Jefe
~ ""6'
de PoUc1&, sucesor de Arlegul, el. D14SÓD Mallllos, llegó a lmpooer condiclones de apertura verdaderamente rla.culas. Unu veces exigfa que & la
puerta del local se. montar& una guar_
dia permanente de agentell de ra . ~1i
da para espiar a 108 ooncurrente;J.
obreros en su totalidad. que aCUdlall
,.:~.: Ellte lIe",cíci de vigilauc.ill.
polÍc~ t~ra a veéea_por; misión" él
exigir la. exhibición C1el. ~~ ~.I:támo como oon...:ci6n .¡,reviá:CIe eil~
En este cBSQ la entrada.era ~ad3.
para los met.alW'gicos, alb&6Uée 'S
otros trabajadores de las deDÍAs 'bldustrlas. Sé que..enJa M~de~ ~ gu~
recian toda. suerte dI) el~~ntos ~~
tra.fi.os. .
. ... . . . '.' , "
Llegó MaUU06 a. lmppne.r ~~ co~diclón de .apertura que se tr3aladara
el Si!ldicato a otro loca¡. Pre~~
que C!l el de ~ c~~. ~e San ~
se esft1.m8:~ los indiy,du~s en c':'Y'O

El Sindicato Unico de La.borar Madera, era por los atlos 1920 Y 21, uno Albricias y "Salvadoret" pudieron,
de los blancos' preferentes de la.s iras acompafiedos por algunos camaradas
del general gobernador de Barcelona voluntarios, ahuyentar a quienes
y IlUS cuadrillas asesinas. Tenia.. su recidos tras las ~quinas, y al ampadomicilio social en la calle de San Pa- ro de la oscuridad. esperaban el mo'
' . '.
mento oportuno ' para taladrarlcs a in~erior intt:resaba, ap~eh~d:r l~,.PO~
~~~~~~~"~ balB.zos.
cla.. El Ramo de la Madera tuvo que
próximamente por la Cámara de let
..'ero al uoa 6iguiente tué realizado satisfacer todos estas artbltrari~ aicOmunea.
cuanto habiase malogrado en la
geDCl&S y tra.s!adarse al domlcllio de!
El "M1Ht&r Wochenblatt" anuncia- pera.
.
Sindicato del Ramo de . la. Construc·
ba oel 2:i de enero; que el gobierno
A' la salida l1e estos dos camaradas ,clón, slto en la calle .delO~o.l4a!I.
britá.n1co tiene la intención de tun- del taller donde trabajaban eso es nos, quedó tranquilo de la. ,~!
dar una nueva base marlt1ma y aé- de la ebanistería propiedad d~l aÚD ~ del supuesto S!Du.1~ato ~~glco" ~,eJ.a
rea en 1& costa occidmltal del Pals la actualic'.ad más Íatldico de los bur- calle de San Pahlo. V 1& ~em , S I·
de Galea (C&rdlgan), con vistas a gue-~ de !a Madera, aguardábanles .guió siendo de la misma madera.
Irlanda.
con' la perseverancia. de quienes reali¡'iO por eso cesaron las clausura,.",Lu fAbricas de acero de Sheffteld zan una acción de trescendencla apre.. . los atentadq¡;, 108 encarcelamleotoG 'j
han empleado en 19M, alrededor de miante, la misma be.nda de pistoleros otras calamidades autorit.arl4a.
100.000 toneladas de acero, es u-ecir, "'.le en ~ noche del d1a. anterior babla
....os trabajadores, . emp~, .~IY
1/10 ' de su producción total, .para. visto fracasados sus funestos propó- dos por todos los lados, acosados in·
la fabricación de arma!; Estas fA- sitos.
SlStentemente como allma1la,s.:.4~
bricaa continúan fabriC&Ddo armas Y
Al paso de Albriclas y "Salvadoret" nocedores de loa momentos de tregus..
su actividad ·no fué nunca tan gran- por la calle de Pcniente, yen ocasión aun resistieron pOr algOn ~po.
de. Los progresos en la' fabricación de detenerse a contemplar una de las
Pero los vaclos. ~p~bl:e"
de mezclas Uvianu. de gran rea1s- , in1lnit.1.s montaflas de basurn elq)ues- producidoll por la ~ la deportatencia, ha dado lugar a nuevos
tu en lu calles con motivo de 1& ción, la per::ecuclón Y. el plomo; ~
didos de los ~t~tos de la .Guerra huelga de los transportes, un~ verda.- clausuras .Interminables. la ooe.ccl6
Y del ~re. Diez ~ertos de esos dera granizada <!e plomo homicida'bl- de la burguesJa 1aD7A'Ddo .a iqs mllimtnfsterlos 'eStán coDStantemente en zo bl!ll100 en nuestros compañeroa que t:aJltes más activ(\s al .pacto del hamShetfie1d, lo que prueba la significa- cayeron al suelo debatiéndose en oon- . Dre, la nuseriá.·cada.
máS &céIítu·~
ción creciente de Sheffield como cen- torsiones sgóDicas.
da, las emigraciones obligadas, todo
tro de la industria d'el armamento.
La. urgente intervención quirúrgica este oo!1junto de calamidades babia
("Nleuwe RotL CouraDt", 12;1-35".
pudo rescatar la vida de "Salvado- forzosamente de producir efectos deEl ":Morning Post" anuncia que mI- ret". al que hace unas semanas per_ sastrosos. El <!esequllibrlo entre la
llares de cooUes trabajan doce horas dimos pare. siempre en fallecimiento potencia y la res18tencla habla de propor dfa en 108 trabajos de fort11lca- no~ Al compdero Albrlclas DO duclr a la .larga el declive.
clón del P!lerto de Singapore. Man1~ pudo reanimarle la ciencia. Su cadá.Este declive, en DiDgtln. modo vabras secretaa han ·tenié1o lugar en ver . produjo la eatisfacclón en los ' luntarlo de los mUttantea. que (lOmo
diciembre de l.984. bajo el comando mercenarios de poder percibir el pro- queda-dicho hablan Sido objeto de el!del jefe de la base chlDa, en las que .. cio·lDtegro en que se habla estipulado minación fulminante. hizo posible la
tomaroJ,l parte 21 D&~I08 de guerra su vida. Instauraclón 'sin res1atencl& aparente
Y ·alrededor de 100 aviones. .
c;Ie la dictadura que taDto ha aldo
Ea
esos trabajo.. a loa que se LA. OBLIGADA CONTBAOFEN- achacada a .nu~ culpa. pero cuya
rederen loa arreStos de esplaa japoSIVA
especie calumniosa teit~ el.¡TaD
laee de
d
blerto..
DeaeII, .aa1 como la; prohIbiclc5n a teEl Slnd1cato de ·1& Macfera., por BU p
r
ponu. a esc,u
·iio. loe oftcialea 'y ·1I01~08 .'de ejércl- stgDi1lcaclón aguerrida y 1& coneu- ususr,usssu.,n.JI.rrJlu, "''''''
tos extranjeros de desembarcar en rrencla de que era objeto, coostitula
CAMP'B
.
Singapore. La ' noUda . publicada en ·la· preocupaclÓD de los sanguinarios DOS
SINOS ENOO1~"'TR-''los diarioa ' anunciando que ' 12 ,aviO-/ 'virreyes de' Barcelona. LOe. asaltos y . .BO~ ~.::~ ~,~~· EX.~m
nes de bombardeo de la 11.' escua- eaebeoe estaba al orden del di&. Sus :ANDO GItA~ ~
dr& haD IIalldD de RiIalpur (frontera asambleIÚI .sran CÓIltlnuamente per.
NO
.,do
1u
ID~ bI1 t4n1. C&II), para
.
•
tUJ"1?adU
por
loe
·"Ubreft(l8".
Todos
loe
......
__
tl..... a. _ ...... __ ..- ~ ..1wft
1110__
h _ _ .......
ti
----.
-..-..u ..... ........- ...pore, ·IU_...,- ._..,.-;o-~ la '~miea~ lIbl ~r eJl el en- a Segorbe, .dápu. de ' haber estadD
,.~~vi_d&cl creciente. ~ ~eoto men,·eran.'esgrimld«* para deillmorall- reepgtendo naraQ,ju en el campo. J4a.en· el ~o 0!,1eJlte. ' . :.~ , . 'Z:U a l~ t~~rea y poder 108 DIleI BadeDea ,. ea bljo 1sIDael, '88 ern~ eambloa .. .la BitU&e;f6n ~- ' Iftl'éeD!ZiOl ~steeu el feto mona- coatraroD doe bambu de ·b'ma dliD~ JOe ,.us. If:~or y ~, '¡oe~ ~ca- truOlO de .SUS fattdl.coS e ' lmpopulares drtea. Se_pul. .: a enmtnv 101 .,..
.... . ~ atraldo .la a~~ 4.:, 1_: :covácbdelu .q ue , O!IteDltban lmpGdl. teractoe.,. CU&Ddo '10 lIacIu. ..una~tai"ej .Me CUp~ .Se , ~;falll camen~'el ' nombre de "8tDdicatoe ' l'OIl, mendo
do. lDfellUD pUDto .de apoyo p&l'a 1aa pequenu 'Obrel:OB" •. Pero todo tu6 - VaDO. A Ja ces1*' la metr.Da.
unl~ de 1& ilota y una bue ma- perturbaci6D tnterea&d&, 101 trabtJ&.
Padre e Idjo fu8MD reoopsc. poi
ntlma: 12
tanCJuea de petróleo estAD dorea reapondleron &ceDtuando BU varios veciDoa -.T tMe1elJadnl al b.
D8trueci6D. ("La Fr
ya en co
anc. ~- 1pr'elleDcta; a la provocacl6D y a loe pltal de · oute1lc1D, doadP ~~ .
U~.". ~11-a);
i
. . ualtoI le l'OIJIOJ&dJ~ tambl6J& a v.. _ paYllla\110 ~ .
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