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. . .QUE DEBE SER "
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Los 'e oterados
que abora va . de

En el momento eD que las nuslo-

ION PAN Y

spr INSTRUOOIQN

Nos 'reteriDioa mili comlUlDlente a 188 contradicciones del rigimen capiy esta~ s -éi oriien económico, porque el pan de cada dla. es UD . im~
perativo de ,~ OrdeD. Pero tamb~én e1'/pan del espiritu-la instruccl6n,
la oultura..:-. . . r8d0na por cuenta.gotaa para. que Uegue lo menoa posible y
lo mala ad'ÜJ~~o' qUe se pueda a 'las masas populares. '
.
.
Si ~ loa t~<:tores nes:esari~ Qe la' producción y en el ~plta.Usmo
no se leS *,e:~9.íonar, por la serie de incongruencias que _ceD del ·slstema miamo, ~ en el campo de la cultura hay una riqueza acaparada,
eateriuzada p~ monoPoUo y de la' cuaino disfrutan los que guieren, 'sino
los que p~ed~ ~p'rar~ lo que, aigniAcJL ya UD p~vi1egio previo. .Como .en
el mercado no' pueden llatisfacerae Jas' nécealdades más que a cambio de dinero, y el dinero no lo tienen mala que 1~s ricos y los que aun tienen la dicha
de enco~tra.r , quien ~plote sus' b~s ·O su ~rebro, en.el campO de la cultura no pueden entrar más que quienes pueden comprarla.
.
.El . proletariado es privado del pán . de. cada. .d ia. y ." pt:i~a&> de la iDatrucclón. y podria co.m er .hasta hartarse. instrufrse hasta donde··llegasen sus_
&nheiQS. Todo depende dé socializar una riqueza que en manos de pocos nO
a6lo no es fecunda; $0 que nildq~era puede forjar 'la dicha de esos pocos,
mieutru que en manos de todos, a~entaria prodigiosamente ~ se conv~rtina eD una fuente de felicidad y de bienestar. •
.
talista.

CEBJiRBqS QUE SE

}

M.~BAN .

Los trabajadores quieren vivir y quieren. instruirse. perfecc;ionarse, desarrollarse en ·.todas sus posibilidadeS. Es increible ei número de intelig'en-'
das malogradas en la vida misera del proletariado o del campesinado; de
cerebroé poderosOs que nO han podlao desplegar el vuelo por fal~ de inB~
trucclón y de medios ·para expresar. BUS valores: El dia que la inst,rucción
en todos sus grados. desde la escuela a los ' institutos de alt~ estudios, esté
al aicance de la ' sociedad entera,' se mUltiplicarA la potencia del hombr~
porque la instrucci6n. la ·técniCa, la' ciencia hacen más valiosa la interven~
ción del individuo en la vida soclal.
.
En el régimen capitáuata y estf.t&r se:"ban ~o .escuelas populares.
No sólo se ha respondid!): «:en ello a UD&-.exigencia hondamente sentida y ~
una reclamaci6n permanente del pueblo, st¡o que¡ !!IObre todo, se-;ha tratad9
de babiUtar con ello ¡Jo loa trabajadores pala que respon~. mejor a lu tareas de la. industria moderna. Un obrero analfabeto, que no liabe leer ni es~
cribit nO puede 'deaempeftarse bien !en una fibrica donde es preciso .inter, _. ; babaj&1' con preóllll6D.
" . . a medida,· ~tc....El caplt¡p.Uamo nt!Co.P retar tm. pluU»
sitaba »ues; obreroa 'con'UD mlnlmo ese lDatruccl6n. :Pero ·se ha cuidado bieu
~ . --- CiU&UU
__ a_o· se .-.•.0..- demaaiado le~08, Por otra· parte. el Estado·,¡J,
de que' .....
.. o¿.......
I
;,
. visto'en aigilia.; en 1a ~ela mi 'nuevo instruJJtento de dominio y se, apre·
au.r6 a.~l!) . .
ma~n:~_ c~dq cODlpr~~ q~e no B~ ~_ po~er ~~

aya

t...abU~¡.r·

~.

. "

~v:i:';!T ._~ j:::--:r.<:~/-·:.t- '.;. .
. .~~La&It .. ;.. . :- '.,

Al mismo 11em.po et .d ........
. 'a, ft e . det clones
nea ~taa
de la aLiga
de laa N....
~ llatl8faccl6n de los 0 l"~-....._ 1- - - ......nnltel'llOB se deIIborda. rOto ...
~~ ,
comenzaron
ser comprendi--r
plebiscito del Sarre ~ destruido .tam- ' daa !Doluao por lu masas obreras re_xclaman-, hay en las Col'tes quien se ¡propone 'arremeter oo~
bién o~ ilusi6n: "el .~to del t~e . formistas por la ]Jamada "coDfereuel paro & ' tajos Y mandobles. Y en BU afán de l'q)rocbar BU euePUwuco." "El trente 1lIi1co de 1& .a cción. ,c1a del· desarme" definitivamente truscI8mo a los disconformes, a los que no comulgan con ruedaa de moUentre 8OCiB4demócratas · y comUDiataa r trada.. .1011 . comunistas d e c 1 a r a n
!; ' . nOj cuyas Jmpaclenc1aa,. ~ . . Julcl0' lo estropean 1Qdo,.: IIeIltenrJan:
en el SaJ:re. ea .un. ej~plO 1um1noeo: 'que eaa Liga tmper1allsta-de Estados.
Nunca es ta~ cuando llega.
para. todos los o~r~ros alemanes"• .se:' es .. un in.''Itrumento.de paz. La.base del
¿Cuando llega gué, sefl.ores; ¿Qué es lo que-ha negado lIhora.·.
lee en uu mani1lesto del 'Partido ' Co- frente Wdco .con la. burguesla imperla.
estA a punto de llegar? ¿La-soluci6n deI ·paro fol!ZOllO'! ¿El
.~~sta alemán después del. p~b~-, .Usta.y COn 1& soclald~ocracia estaba
de la miseria en que se agitan 108 infelices que DO eacaentraD-qaIeD
elto. En ·verdad:: .UD ejemplo ltlDÚDoso' ~cJa.Ws" COn ,ello. La soclaldemocracia
a1quUe sus brams? No. La. época ele loe milagros paa6' ya. No -7para los obrero.s alemanas -y. p~ 1& comprendió de inmediato la sign11lc,"quien crea en ellos.
.
.
cmBe ob~era fuera de .Ai~~ ' de . cl6n de ese paso para su .poUtica.
No llabemos si esas aftrrDaelones las dicta la. falacla, o si 80D UD
lo que va!le el frente:wl1co de 108 par-,
La' autQrldad de la' Liga. de las Naengendro de la. más desconcertante credollcla4. Suponemos que by
tido~ obr:;ros . ~ la lucha contra el .,ciones, cc>mo 'la prensa Bovietista obde todo en la. viDa del Señór. Pero, sea como fue~, es lo cierto que
fascl8lDo. .
.
'.
. servó tu6 fortificada por la. entrada
resultan ·inaoportables. ¿ Por qué. medios se prete~ resolver el grua
A ~ del "crec1ente movimiento .• ~aia. La soclaldemocraci& vi6 en
problenm? Empleando clen o mil ñ:üllone& -tanto mOllta.;- ~ ~
de ~ sobre el que se pod1a leer la nueva poilt1ca rusa la confirmación
constmool6n de unos puentes, de UDa8 eareteraa y de. 1IDOS
dianamentt;, hasta el l,~ de enero en 1& de la exactitud de la PallUca internanos T.
prenn. del statu quo .
ciODal no 8610 en el dominio interna¿Es que no se ha probado hasta la saciedad eii.:tocIas partes CJ'i18
. ¿ Cómo era posible -se preguntaba 1. ciona.i, sino \&Dlblén en el nacional;
esos medios prodocen el mismo efecto que las ca.tRpIA8IDM apllcadaa
uno después del 5 de marzo- que el . ~ . la colaboracl6n de . la soclalde• una plel'Jl& de madera? SI el hecho de preeupuestu- mD. o dos milo
poderoso movimiento o.,rero &1eJ,D4.n mocracl8. con' la burguesia.en el terreo tres mil millones pa.1'I!- obras pilbUcss diera la posibilidad de redIIt;lr
~ya caldo sin r~c1a, 8ln .lucl!& :..no . ~cionai n~ .era .otra 'cosa. q1,le lo
. a cero las ~e!ltaelones de ese fenómeno -que acompUla al .ca.pIY v~go~samente . .Porq1,l~ la clase que h¡Lcla Rwda. ~n proporciones mun.o
" 'talilJmo como la sombra al cuerpo-, 'ni FraIlc1a, ni AlemanJa, ni Ipobrera es'ta.~ ~c1ndida" erp. la res- d1a!eB. Una completa revisi6n de la
g1aterra tendrúm planteado un p~oblema que es ~ptible de hUflpu~ta. Sólo la unid~d de la cllUi~ ' actitud ante la socialdemocracia era
dlrlo todo. Un problema que si. ~r una parte impone.a .los ~.
obrera garantizaba la lucha. vi'etorio- ~l pr6~0 paso lógico. El camino' a
res una vida Infernal de p'ri~n~ por otra va acentuand.o cada
sa. cQntra el. fas~i Pero en el Zurich no e8tá. . 'Iejos del que lleva a
vez más la IDestabUdldad del 8~teJllB, q~e Jo engeadra.
.. . . .
mismo a.ft~ se replUó, como era de Gme1)ra: después del ingreso en la LiPorque el Interéa de las can~ que abonan aliualmente ·_
prever, la catástrofe en. A~ ;A.qui ga. de las NacioneS puede seguir la
paises, en concepto de estipendio. a. 8US parad~ se eleva a mudlo
la clase obrera nO estaba eacindida. unidad .COn la ~da Internacional. .
m!s. No es por abi. O se tiene en cuenta que 'la aetual Jamada dII
Aqui no era aiquléra necésarló el
traba.~ es incompatible 'con los maravj.l10808 perfeccionamientos del
frente único, pues la unidad era comProviaoria.m.ente los partidOS socialmaquinismo, y se redllce propo~o~te, a ellos el .trlhato 1mpl~bI... Toda la cIue. obrera.1IOCÍalisU!o d~~rataa ~tá.n a:lll, repJten la pro~to' • cada. Individuo en el OMen de la. prodooo16u. o ea lndefecUesta~ asociada. en · UD ~dc(y en · bada pdlftica 'de tolerancia del perloble que las cosas se agraven de d1a en di&.
' .
. I
.
..una 'central sindical. ·La. 8OClaldémo- do BrtlD1ng ~ participan en una coLos parados representan la sUma de esfUerzos que los medlQIS ~
cracla. 'd1spoIÍ1a casi de la ~mltad de alicl~n g;u~ti'Y'& ,burguesa o ~ainicoa de produool6n determinan tmrecesarlOB.. Ea la. m6qulna . . que
los escaft~ .p arlamentarios. Desde ran .~cipar. ~o muy entu~iastaa .~ .
les arroja al montón de lo Inservible, de lo que ya; DO aprovedla. Y
191~ gobern6 a VieQ "la·, roja." SID .'~~~ei ~=l~ iW:~~:'~O::
mientras los duellos de la. JJiiqulna 88 reserven la excl~ de 1_ . .
em1)argo sufri6 el n:1iQlo desUDo que . sa:; " . "tu . l ' --;!...:..' .
Fran
' .
Jieflct08 que de ella se derivan, todos 1011 recunos ~. JmpotenIjeS
.el partido ele Bebe1ó .',
~: ~n ~ ~o¿erzoa en
- , ,",'r':
'.-- ' .con
la crisis.
': . "
. i.
: ,
Ya el. ejemp
" 10' auatrlaco como h- cla, donde.no s61~ 8e.pr04uJo el frente
~.
":"r._ "
,Ida traIuIltorla, deac)e luego. Y ata ,•
. ,
'
.
' -J
tUalco ..1IlDo QQe " ....luso ae habla de la
- , .... ) No
....... Q!le una - . .,
el resUttado dé la "lucha del ,~' ~
, • . ' : . , :r"" . ' > , '.. ...
' :! . cie~ a ·.cál Y a ~to Por los.lDclitos· ndoree,del . . . . . - - ,.pudo !!~I~,~r que "l~ ,debiU~ d~ ' ~';!.~=~':r.:;!~:t!!~! . ·
<'
.~ .~tilDos. ·A,,.~; ~'~~T d!J .~ ~~..,...!", . ' .

t6nDIDo '
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rte

T
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.

;~~~;~-6~~~· - ~. ·t- "::~a?' ~'1..s li.i!.~t,i.:¡:s~,u.t~~_"!':,ji;.J~,~;,.$Gs~G,u·,.:;;;•.•,,. ••~~~.it.~·fJ:· '
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' IM'ATiAS .POLITICO.•

' ' ::·~..-'!t· .... '::l : :ta:if¡~O;~: :.O,';~~~
.

~eras

. '

A81 tenem~ ~ escuelas oficiales•. Se .aprende en ellas a leer: a ~!t!
Al contrario:. ~l "frente único'" no precedeute del estado mayor del im- _ ,',
':Iua
5
,_
;
.ago de m&terilá.ti~ y much08 a~«!08 hiB~óricos, morales, pohticOII.. DecU' 8610 se evidencia una illlsi~n pellgrosa perialismo francés y del ejérdto rojo,
,
'. _
.
.
.
que la escuela ~rlmaria no reaponde a r las necesidades es Un lugar com1ln. d 1 1
b
sin
que se cOnstató oficialmente en la tri- -1JII)()8': bE (lAVERNA
punto de ma~r In~ . el.
lA escuela e8p8.6ola va c~n mediO agro ,de retraso en comparación con 1ás
e a ctiase o re~a, b ~ ~ue ~~ buna ' de la 'Cimara francesa por la....
-'-,.
Iatlvo al alijo de ~.
de ob-oe .... , ...., con' las de ·Fran~ .por nO, ir más lejos.
. converdrsetoden e °IÓs c °ol-cl ~ Ia- de-'---ión del informante " .-chim.-- una
' manera. -L>--;'¡";' de dedr
~
'A malla' ..._~ ad "'-' u1i i t C t
d
groso e
a acc n rcv u onar . c.uu~
. ~,
Dice "LB NacI6n": "El seAor Areln---..I
Pero nO amo ea una eacue_ .
. ;>- ,. _ e~.... lDS 'C en e. en enares e unitaria del proletariado internacio- baud COn estas palabras: "constato za en su conferencia ea Renovación que DO Uene nIngañ~ . '
.
JDl1larea de DIJlos no tienen ·l ugar en ~, lDlentra:s alg:unas docenaa de mi- nal contra el tascismo mundial y 18 que"'el ejército ruso ea muy fuerte y . Espaftola, ha dicho que hay qqe man.llares de ¡naestro. piden '1Dilti1m~~~~eo.
mayoria de los ~ci05 guerra imperialista.
eatA completamente pertrechado y qU0tener la unidad de Es~ bajo el slg- LA ~T10N ES' lB fOTAliDO..
escoIaree jIOll"de loamáa ~propla O{' ... ~ : suata .es; n,o~s r;:o :~con ~
Cuando el Komitern orden6 de re- se nos ha ofrecido ese e~rcito cn ,C8So DO del Imperio."
.
- "Ah .. ...:...:.:...~ ... ~~i4..:..:.to
manos de UD 8610 maestro cincuen~ iA.. ....3D , Clen niños. o.-y ma e
t
i
d1fi
de uu 'con1Ucto COn Alemau1a"
y unas Uneas mAs abajo: . "El se- . .. '
ora . --:-~' . ~~:-.
escolar. EIl· . . . palab~.-el iéimino{meCU'O de nuestras 'csCU(il1as: en SUB con,- . · ~f"tie a ~U8 seofcc o=dm~ ' :~~
~ é hará el . Ud
~ __ G' n,Robles dloo,'-en Granada,
~~ .y ~ tlmta ~Idat· ~~· de
_&-'__4
eíTadas a ' caIl y canto ~a que ni maes loA\> ca yacer er
eren
.
"""u
par O . COID
uvr
' .
, . • j, "ARedanliis- tos o .......'ta.• DtMJJe." .
diciones actuales, ~-,~~or. e ; .
..
.
- cO ' abiertamente. · a los. partidos "80- frnncés cuandO~ lo que ~ .d e. suced~, Espáfta nece&lta. Ia . ~o ·de ~~ hom- ,~,
e _. n
D - r:; _
< . ;'..;. . :
tros ni al~ en~tIJ}::~, :q~e abiertas, para que los nlflos.eDfermen 'c ialfascistas" de 1& ......... "da IÍ1terná- hov olDlaflana estallÁ'ft a'I''';rpa impe- bre· ... ~" .
'
_ : ~tA)... col~ .•:,:l ;, . ,~"
.r ,acl
~gién1
......
ue
no
han
de
aprender
nada
ex-.,J ,
.. •
'
. . .. - - D--'"
.
DJC~"
• Ni
'
1
DíisJDoa
.~
.......
~
en las aglOlDel' !X1es -!Ul..,.... , CIUI¡ , "1--11
.
ciona1- ese cambio;fUé ,dictado por'los riallata y el ejército rOjo acuda. en
'De aeuerdiO. Pero, ¿i¡Uién :le .pone .
a"
r"J.' j· ~ ~ .
tra ro' artW·~ preferible qUe' DO ~eJ'ta.n sus sentidos y sus conceptos
. ,
,
.'
"
" .' ' . ,
' . T.
;;~... . ...... .
"',
..: ,,,: . - _:' ¡.;., ' .
o ln
t
.. ' ,
.- ' . .
1 I(J'
int 11
.
~ instrucción ' pero ' intereses de la polltic~ ~terior de la .ayuda del lmpe~alismo francés? La , eJ' ~bel ·.al gato ' .
. . 'OON AZUCAB-BWlStJLTABA.;,¡PSoB
naturales de'>la' -;tdá ~,.~'~ co~, ~
e gencla s
'
. Rusia ·capitalista. est8.tal a cuya dlli- respuesta es clara. El partidocomu- '
"
-" -. ... . 1' :
'. ," !
~ .
.!
H
: 1 ."Abisinia ~ .~ lIlteneacl6n de 'I a
robusta. es ~JlIe'!A ;tp9:¡lute gepcla malograda por los fa!lsos conceptos posición se encontraron.l;':.InternaclQ-· ·Dista; ' com~' la -soclli.tdemocráciá en ' ' ESTA :DO~~ ~T~ . . .
de la ens~ ~~"
.: ' ':'¡'
nai moscovita y s~ ·-aPéIl'di,ce sindlcai, '1914, hoyo maflana, concertari,'la'pU '
Leemos "El Llberal~, ."hace veintl- S. de J'l.. en '. qi;~~..
BIIIIa....
LA ENtI!II!:B ... ~,...~j¡irPERIOB ·
' la Internacional Sindical Roja, desde cMl . COn la burguesla francesa . ..~_.
"
.
.
.
'
'Los ' ablsmlo.;:. !" ~,.~
~- ...,
.
el comienzo de su existencla. Pues 1& exige MosCÍ1, lo ' exige también el iDí- clitco dos. · .
.
. ,
.'
.
. '
."
~~ . ;... .. .. ~
. y ~ . ~. de la inBtntcci~n .ecundaria y universl1aria.? No van ' Interna:.cional comUDista nQ ha .déj&do · perlallsmo francés. "Es~ ea la 'verda-'!
Era' tan · pintoresco y. tan Insulso.' .ganas de ma~rea. ~~
a111 "lOS qJ1e .~.:.~ 108 que puéden,' no en base a su aficl6n, a su Pl!:" de ser factor ' de' la ."revólucióti m'im- . dera significación del frente único. No como ahora. .
'
f
: ~
sión por el ~"m;iQ. en base a l¡f. potencialidad financiera. de SUB padres. dial" desde la "burocracia staliniaDa", se puede servir a dos amos: a1 estado ' Nó ha variado.
j SOMOS ~ $
Es una aeleCd6D al.1'C!V6s. Y ul son luego los resultados. Se dan muchos ti- como sostienen los 'cOmunistas opasi- mayor del ejército francés ya la acEOIRLO
~ , -''El sellor
el ~
tulda . univer&tt.arlo.~'· peio los verdaderos hombres de ciencia, de investiga- tores, que t¡m sólo ,descubren ~ fe- clón revolucionarla contra la guerrl,\, BlJELGA ,D
.
de la. BaclencJa..x de, Ia,,~tuel6a
clón' lÓe legitlmoB ·cultore. de la verdad SOn escasos. El titulo universitario ' rror contrarrevoluclonario de la dic- • nO se puede ser a.l1ad08 del lmperiaTitulares de "El Debate":" 'E1 pro-' vigente...
. ~. '.~ . " ,
para prosperar ell la vida, pero ~o es garantla d~ ninguna superio· tadura bolchevista cuando sUs prOpias· ' Usmo>fnmcés ·y al mismo tiempo de .blema del pan en MaclrléL", . ....
• VlgenteT " ..
ribll 'mtelectual o t6cn1ca.
ca.mari11a8' poUtlcas cayeron vlctimaa los pueblos colODialea opr1m1dóB y exTan dlficll de resOlver como en 1;0-'
Pues' DO noe JiabfNDoa.éDtenI4o_
de la "dictadura del pro1etarladoo"
plotádoa ·por ese imperialismo;
das parteS. .
..
LA. J:ICUI',IA NUES'lBA
La entrada de la Rusia !'sovi6tica"
,¿ Fr.te 1lD1co 'pará la guerra impe- . _~ 1& enterado!No • posible decir en poeu lineas cu41 eII nuestra poSlc14n eD ~e UUD- ' en 1& 14ga de' los Estados capitaJia.. riaUáta? .Reabnente, esa es la mo~
, '.. ,
.
to tan amplio. Pues si es complejo el problema de &aeg1,lrar el pan, el vesti· tas, cuya m18i6n más imp.o rtante des- truO!l& perspecti-va de e8as'maniobraa lA roSA ES CLAB.o\.
h
1
tamblé el d
i
1
de BU fundación tué asegurar el Esta- pollticoparticUstaB y poUticoestatalea
doyelteC'ho&todosloaseres
um~oe, o 'es
n
epr?porconarcs tuto de la' paz·,· ea. dec'lre''. . d~ ...
~~a- . , en..n:os....
. ueroo~elr1es"'ode.
ft""·victima : :Los 'diarios
.
_._- ....
Da
el pan espiritual adecuado, Sin embargo, cuando los trabajadores entren ClJ
y' I:,DIW
.,......BIlUO.-: . AMa ~osesi6n de lo que es auyo, p~a au usufructo en com1ln, una. de las tarealJ. . !lea. no signUlc6 en modo alguno un el PfO!etariado mundial y nevan a . ..........0. parlam'entBrla t1ene (lOIDO
P
rlm
h
A1
N habrá.
cambio radical de frente. En realIdad nuevas catástrofes.
,
eD .ta "
lmportante.w y urgentea de la p
era ora ser a escue a. o
maes- s610 tué ún paso mAs y un ~intóm8.
Lo que importa ahol'J. es lmpedh '¡~$~~~:"""~"«""U~="U$$
tros BiD emPleo, .porque nO l?utarAn ·loe actuales, COn empleo o 8ln él, para· m"'ft -"-ib'e, en el dominio 'po'ltico ....._ q.u e.el ''frente ·único" se convierta
' en
. ". ,
- to -"'-lm .... __
cubrir todas lú necéstdadea. Para una obra eficaz ninguna clase debe COn..... YIIO"
....
muera UD Opor cien ,....... po,,,,,,,,,,
Tolon, (,Francia) 20. -Se han protar con JDÚ de 20 al 25 alumnos; ~ eacuelas deben ocupar los edificios más, terior, de lllo ·liquidación completa de un trampalln para los partidos poll_ ' te que ~ ca~e de la "enorme. ductdo. un.o.a incidente. relacl0na408
amplios, aireados y soleados; loa palacios co~grados boy a la molicie y al· ¡a revolución de octul>re, 10 que en la ticós .en bÍulcarrota y para 1011 Slndi- victoria polltica". más lmpo~~ que CQU la actual situación en .ArgéUa.
eeoI
1 rim
instant 1
tió
mJsma Rusia ~a · UD ,hecho deade lÓ111 . catos deaa.cr~tados a fin de reponer- la ''1pddad, proletaria" a la sombra d~l, Como la PoUcla hubiera de,t enldo &
lujo de los privilegiados podrlan r
ver en e p
er
e a. cues n dla" dé .la masacre trotzldata de se y volv~r al, predominio .para ~ re&- estadoi mayor trancts . ea la mln~rla algunos. argelinos 'que tuvieron UD&
del ed1ftcio escolar. El material de ~eftanZa debe ser puesto a ~~poalción Croastadt, de 'la introducci6n leD1Jda- lí---i6n de 8US obje-Uv08 pollUco...... """. _
.
de cada maestro. Y entonces la eacuela no seral un lugar donde los niftos
.....-;
-.,. que mantiene indo~ble 1& band~ . colisiÓn con unos frQce8é8, loa.·arge.
se aburreD la. mayor part~ del dla, sino. un foco de socialldad, de juego, de ta del NJilP' y de la llquidaci61l de,los dlat¡as y e8tataleadictatoriales¡
'.
de 18. luc!ha de. clasea~ p~le~rliL inter- liDos prote8tarOD poi' ~ que 'lItl dealegria de instrucci6n verdadera, ~onde cada nUlo va enAyando sus tacul- soviet. por la dictadura terrorlata .y . Sólo ,contra. el frente 'I1nico de tod~ oa*nal, de ,la. acclóD, revolucionaria - ~ aupoma una pan:1alrdild pOr
,
,
--leJld
rueh. BU capacidad.
burocritica del partido.
108 partidos' pollUC08 y 'de todos 'los directa; de la hostWdad inflexible con- pa.,rte 4e loa agentes, ya que no debalades, despertando lIU8 adclQnea, - - . o a p
El iDgreao en la Liga de 188 Naéio- ~tadOl se torjaia.· 1& unidad para.1&¡ tra tOda guerra;
,
.
. vieron a DlDg(Ul tr&ncú. .
~
lA EN8E~ANZA p~ TODOS Y llN TOpPS ~ G~
nes ea la continuación de '& poUt,ica.. lucha por el ·JOCiall~o. ~ .la real1- ' .J:n la é~ de la crisis progresiva:
Algdn.·t1em¡K.)C!eapuéa. . se ·congre.
de Estado rusa, comenzada·h ace Uem- ~i6n ,ile la revolución .~Id. Sólo UD .de la.dictadura capitallata agu~ garon ante la Centrol de POUCfa. wpo par~: la concertaclóll, m!lltar y d,l- fDOvlmiento obrero que' no eat,6 U~o del ~o en aumento . y que dé-. r10a centenares de argeUboa, que proploml.ti~ de ) LUalizaa ~OD loa .~ a DlDgdD partido pollUco y loa com- clr a todOl loa trabajadores: en ~ .testaban a .grandes grttoe. Loa ~
tac1o. capltaUataa . para l. pÍ6x1Diá ~ta a.'~ que no defienda> 1011
fucha COlltra '1& ~ co!Íba: ' la "Unos reclámaban la Uberaci6n de 'aua
guerra. El ' lb~ en la Lltga; de las . tereaes. de Ding4D ' ~. ' ~u ," ¡¡IIIIIH 'deBqcUpad6n, contra la ezplotaclÓD Y 25 compatriotas detenidos. BubleroD
la' aclavltud racionallzadu,. contra lÁ, ~e mterven1r .loa ·gu&J'dlu de la . . .
Na.cionell era Un 19o1pe. del· jUeg9 po- declaré la guerra a todos loe
IItil:o tan 16gico como 101 tra~o. ~e' y~ !litado
al, ser6: cape,z de l~ opfellÓJi y 11: dlC~ ~tal ~ Ea- que).,d leron varlu ,cugaa para dIial. ·
aDUStad CÓD 'la dictadura turca' y~eón' .vánta1'ae (fOntra' e1'faactsmo mUDd1iLl 'tedo y ~en~ co~tra 1& barlNLd'e... ver aJos arpliJlQa.
,
.
el fascismo ltaUano, como el rOconoc1: y ulqUllar ,la ' perra. .
.
de'la n~Y&'mataui7D~ que :iioe' ··Durante .188 ~ . ~ la ~
lDlento de la. ' ~ aoviética,.' Jío~llrs . ~~aecI6n uultarl~ __ accl6n 4Úl'ec-:
no hay-JDI.I! que UD camino: qa~ detelddOll.\ODGe ,~ ~
E8tad08 U~C!o.. Jgp .1& ~ ; ~~. tí. ~~la reais~1&, para el ataque,~ la
de la b111'llleaia, 1& aD1qu.il&- .
Ooblo es-grande la excltacl6n_be
,1&cl61l' POU~ca 4el·la~. y ~emaDla,~ , p'ara~,~ yf~~r1i no ea a1en~& por ct6:A. del ·Eatado·y.la.,:eonqutata de~la ioa num...,. ~ realdeIltea_
cree ~. ~~ en .. la, ~' 1e. f~~ · ~te '1bílco para' el ~tfmD'o.. ~" la'poeS6D ~· ~tAbtI_ ~10D,.8 ha d18¡iueato 'por 'lu ~
'las NaoloDM¡ de:la .que h&t\ aaiIdO ... por' ~ 'frente Qn1co de'partI~os, por el ' d. ·la '~erta ¡»01' el ~~ la~~ la. ~ que ae ntu~
. eDemllos. UD mejor ~poYo
P!>- frtíote.1lD1co
la ~.. m.te U.. ~ aocIaJI8ta dé- la ~ de la D1recc16n 4e PoUcIa CQJl tnlata
UUca de' ~,ÍIl""!,,, uate\~ ~ ~1 Va a DÚIItru puafon..... nuevas elp. ~ por} OI·COD. .jOI!'U.... lI:M • el. :~
ele 1UIdJ. "
, '.
1JD~ ' lfruac61. 'No¡) • ..,.' .~. ¿Pen? qu6 dijlflll,lü maIt&IÍ 10- QÚDbIO para.ur de la ~ . . . . ,,'
!
':
'
_ _bi'oIIci 'tl t&grMb .en ~ · ~, a. l iñ··~· frehte~co' Nóqueda
el:o'ammo de ,la Uberacl6n .oc1al. ' el UU .. U .. IIU ... UIIJlIJI"IU'III ...·
iUÑabtODeI', Lo moDltru* fIIt ," . que'.
C'~: MIOciDtr&'la
QaialDo del tnbajo, del pU/efe JI; pU
• '
,tameDte;la~fUDdaaleIaUél6Duat'-elto. ~.!-r~-"~rla1lte'qu"lU
y ilel lQCIaI.o' .
, '
.. . . ..,.. 1I.~
ro del P.1'0letarl&do I'ÚIO • 1Ia~ 'al~. ·. . .t. di
·de . '
. .'.
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lnforJDllcl6n reclezate, ae elelebfi6 _ UDO de 108 cUu' ~Of
e1ort& PÜII> _trlAa éon arreglo al
rito oriental ealaro. Ailade la infor.JD&C16D que loa Slelel co=U1p.roJl ""jo las dos. especies de pan y vitlo.
¡Y todo eso e!l Barcelona! Está visto
que los barceloneses comulgan de diversas maneras: hasta comulgan con
ne4aB da molitIo.
• ,
. ~s canÓDigos han visitado al al- '
'calde ~ ,"ch y Pon para que haya
procesiones 'callejeras. Estamos segu1'08 de que las .habrá..· Todavla hay
barcelOlUlllU que c()Dlulgu COD roedu de moUDo.

Una de ·las publicaciones e~
q ... declioUlIDÚ &teDcl6a Y 1Úa~'"
paUa a la Uni6n Soviética. so edita
en Londres con este titulo: "Br1tish
~ Qazatt. 'aD4 Tr~-OlJtJook...
En ella encontramos UDOS datos
DJQ,Y .·~t4I~t• .4eIdo -~ punto de
¡vista doc\llD8Dtal. VaDlOll a comentarlos despuc!s de anotar objetiva.mG~te .-na u:pl"e8i6n.
.'
Se trata de un Comité de fábrica.
Tiene a .su disposición este Comité
de fábrIca lI¡. cantidad ~ de doscleutol treInta y clnco IDU rublos, el
doa y medio del tot&l de saJarios que
~tre¡a la D4"eceiól;l ~ ",uél Comité.

Hay en Barcelona un titulado Qremio de carpinteros. ~ Este Gremio de
CarpiDwOf acaba QtI celebraz en 1&
catedral 1,IDa aesta ~lemne, dE!dicada
a \ID IIIUlto. i Cómo? ¿ UIIOI· @rpintema que V&Il a 1& catedral COIIl Ws
ea.n6nigos & festej&r & un santo 1
¡Que lea rltll'M i~tam~te el
carut!

~ gastos de oficina -.e elevan a
83.600 rublos; 1011 pr~s a conl!eCuenela de urgencla familiar, ro1)015, accident_, etc" JI. 10.000; el abo-

s~~

(

..

•

El coro de cosacos del Don, en
Barcelqna. Conjunoo verdaderameote
excepcional. Oyéndolos se comprend&
que derrotaran a Napole6n. los cosacos a fuerza de paciencia y que denotaran después al zar a fuerza de
re~ldta ; ahora solo falta que la paelencia y la rebeldla se integreD ' en
el paSs soviético 'en una conciencia
qu~.supere a ambas con mayor rebeldla, pero no con mayor p~lencia.
AW)que DO canten tan bien los cosacos, lea aplaudiremos mAs entoncea; y les aplaudiremos aunque DO
~an cosacos.
•

•
gado 001 Comit6 eobra ' .000 rublos;
.9 rublos ... pagllZ1 al mea por cada
alumno de 1& escuela de p!rvulos
IIOIIteD1d& Por el (',amit' de fAbrica,
aftadlendo la !amlUi., también por
cada. alumno, 25 rublOl, y resultando
un desembolso anual por escuela de
pArvulOl a cargo del Comité de 5.000
rubl<ls ; en pagoa de estancia de sanatorio se gastan 5.000 rublos; la escuela. cobra 6.000 rublOll; el peri6dico que editan 108 obrel'Oil de la fá.......ta. 10.000 _."-1os·, le. '~atrucb u-'ca e
a___.....
aAul"cueste. 18.000 rublos',
clón de too"
.......
·loa cur50a de Ucniea, 9.000; el entretenimiento de los campos de verano,
6.000; la suscripción a diversas publlca.clones, 6.000; el personal de bibliotece. cueste. 5.000 rubw., y en Ubras se invierten 10.000.
Todavia hay D1Ú atenciones que
cubrir. La,s reuniones literarias suponen un gasto de mil quinientos rublos; la propaganda sindical y polf6
tan
tiC&, .000 más; en T. ~. H. ae gas
14.000 rublos y tiene la fábrica 6Q
correspondiente emisora; el director
de orqueste. de la fAbrica cobra 4.200
ruJ>los y tie~a 6US órdenes a 16 múaicos; se gas~ 70.000 rublos en picnies o exceurslones y diversiones ; se
gastan 3.000 rublos en la direcciÓll
del maestro de pintura.

En el Teatro EspaAol hay e,t0lf
41aa una compafUa valencIana. qe 1&1aet
es.
El sainete valenciano es de lo poeo que puede vene por esos ~rlOI. Se ha · conservado fresco, op()rtuno, popular. Sólo Uene dos inconvenlenw, algo grllvea loa dos por
eierto.
El primero es un intento que parece irrefrenable en actorea y autoN8 de extremar 1& alusiÓD alcallp-Como se ve, todo está previsto
tica. Este "pega" tanto en un.salne- mecUante la co~ci6n de los operate vllencU!,no como UD fandaguillo rios que aportan el 2 y medio po,"
en una eua ain pan. ' .' _
, ~t\Q ~ l~Ullo aalario. ~ ~7
El .JW1do 4efecto ~.te en que n~a que sorr'Zo'if operarios los!) qt1~
IIU auoorea ~Joc~ C&81 siempre el pagan.
. .
tipo c&rtcatJU'~, euanc~ ¡98
. .".
rasgos h~ta lo ultragrotesco y ha-.
ciando de lo que es una bella caricatura una figura testera yextravaAhora bien: conste que !IOabapnte.
biamoa olvid~o de UJl& parUda, 16.
El primer defecto se ve en atgtln
ea..i;I¡Cte cmelto, exce,s~v",m~te sueJJ;o. JS$G',:~G=G~~~~~)m~GGGG*U'~
~·_ ...~l ae ve.... asi tod
las
El. -se. 6~
e
as
valencianas no hay l!lus1ones sicalfp.obras. y es lástiJnA. que un género
aWz¡.irabl~ q\Jede ~~o por alusiopes tlcas. !lip ll~y oo¡¡torsiones en ·19IJ vaa'caU H
~ .. ..l t as disl d
lencilWlolI má.s representativos. La vI1 .• P ...Cas y ~!~. 1Jr
. oca as. da valenciana es Pllusada en ~
El sainete valencmnQ tiene un gus- tiempos más tlpicos. La. "falla" que
"ntieleorf .....p .. ~ "-un d e mati- arde..J- " .... ironia vital cont"a
\
t .n
,, , ...,.. . ' ....." I ..... ~ '#.lo
1....
...
12 •
.....
ces y una comicidad critica que no
ti.", ...... de cartó", algunas de eU.....
.
..--.......
J!8 ve a~ ~ lPnlr\Ul& o~ra de IBa ·-rde.der""
ftAiertos de artesanos anó.""
....,. .....
Uamadu Ugeru ni eD DlDguna de las Dimos. Pa,¡we que el fuego ee máe
~bras ~u de te$is. Recuerda,. bello que las flgur" • . Lo es, ind'ud..-liamón
ae .. C~ f de"
a losQ68.1neteros
blemente. Pero en otr...
re"¡~-~--se
&: .. t .. l .... _ d 1 -~..
i
.....~
........
.
"'~
&_rQ
¡
U
compra
guar.
d
an
,-esculturas
m-'
.
ftPO"
pe._ .... ,,1_
1
dal
......
_.
t"'M'~f&U'. , a .+08 All ucea menos ~-'otismo y b.ata lIe .... auc;,,". con
em al
á fin d
á t
W'I
....
..,.
p agosos y m s
os e car c er ellas calles y plazas.
'
Y al~ ~.. " Arolches, aunque "
crecmo. . . loa satnéte. valencianos
En Valencia hay una plaza que tieIQ~ , YP9riQnII toc1oa lo,. de la PeIÍ- ne nombre de pol!~co y en UD saJf9f141I', .
. .
nete V~eilci&I)o !$e dice que e:i la
Se hace por ejemplo 11DQ, obra va- pl~ ejel ~AAte9D, a(1ndién90lil~ que
lenciana, "També els homes ploren" solo faltan uno~ cirios P!1or& comp.lecme ti IlU.JD.,.Yw.. el "C&Qaet,: tar ~ c&J'4cter.
no saltara tanto y ai los amigos de!
Esta lronfa rebosa vlta.UdIwJ y suIfCNIMot" IIQ tuenn tan p&N1molllo- ·to. Como IQqc~PII "QlnQta" (le "talla"
80S; si el autor no hubiera su
_ bra....... o que, sin embargo, ' son condenados a

1.

in

01_

.. . terror de 1~ c&Dl~noa ante el
"setior amo" la obra queda.rfa. como
"Aa pb"- m!L08trl- Tl~ 1,ID ba1 &4mirable.
Los fl.Qto~ valeJlCianOIl IJqe actúall
en el Espa.11ol SOJ7, excelentes. Sln 'kL
kalli.k qplll. qJle QlQfl~OII «le ellos emPI!IJ!,J} l!JTa d jmw:esario !Lltralamo
~ptQtLtllre&!lO iIltt!JrlU'tan un CQDJun~ fJ~ ,~na dlflcU 8ob~pasv.
. ~ ¡p, yl4a v~lellci~a. eSel pueblo
PlJ'4@
!l 9J:IJe."1,," 19a mejQres ejempl9f ilQ !lQ~loida<l anUe16gica. Vean
lo, ! !lt!U'M v¡Yel)ci~ de all.turane
4t gg¡tYIP~J'lsmQ ValeDclaaP en y~
de imitar, 101 acto"" del g~Del'O 8J~Mp.tl!lg, !1I" 1'!C1!rr eD a exupe~..
,i9~~ IJ!)rgu, 1011 lDaJPI actores.
iig JM CI1A
, Wlrlla~ioACIS populares

la

lmplacab~ bQ¡v.err..

En Valencia no se hace

.

~.,

.

de:un
autor e6m1oo porque cul toda.)oa
valencianos· 80lIl. autorea c6mlC08.in
Jlrett!JUl!Qae!il, Y ilJl V~e;¡~Ja sale " La
Traca" que no tiene de valenciana, de
.yerdad.amente valenQlaua. máa que
el nombre. Lo PlIPulal' de Valencia
80n sus aa.1net8B incompara.bles. ¿ Que
1'1La, 1f1'8.C&" es antiolerical T ¡Bah! ~
el ooll8abido ,antlclericallamo de IIlJl
gentes que s. confte.san, quo van a
easa.me COQ todos los a&cl'amentos.
Es el anticlel'loallsmo da tatos y
tantos pepublfoanoa va1811c1&D0I! que
iban a apedrear al 1'088.1'io de 1& AUron. y !lO aablan unirse (lOD un.. m~~
Jel' ain r-eolamIU' bendlcloau, . &ff4a
beudlta, JD1Baa y Il!!4Il'monea.
C&8O

J

.

•

._ ...
-~ta. hlittorbt y 'a"" ... ~ewtf",· lNl

~~

c;e!ellfo ,.

.

e AL" I

__

.

. D E ' ,&1

,

'lB L I ,

t

I ofrece al di~t~nguidf) pÚblico par~ la p~~~~P.t~ t~mpºrl)<tª llQ
=G~AN. SlJRnDO .de TRAJ~ y PA~ rA~9N~, w"fftCQi~
'1
nados y a l.~ ~e~J(ta. a prQclol de vordadera competencia
~

~

~

~

~

r

de-l

a..

I

°

11""-

""i_

di,

aowrw

en

I

ENTIERRO CIVIL
. .

.

I

I

v

,

-

ª'

4

e L 4 R A el. N

.eI1-

\Ul,'"

1'.

aa

.,rtc.. .s.

~

_re
tJta~Ü!)JU,

y
toa 118& aoUum6t&
PVOlit¡6Itoa
ba
ct, .boD&r
"y medio por oiqtD de "" ~ Ptt.l'ttt
paJa ~ l'r~~ po»tl~ 'fPga..
I!O eD ~Q8Dt.a.. p~ q,ue ... ~ Jea
.cUvid&d~ ~ 0hn1~

... f~

1.-

t,&~.. ~O\'~ ~ ~~v.. .. '

~~~:':.~..~~'=
M Q ~ ~ ~ . . . . qqe

.:

=

ea ~ ~ ...~ ~~

~ ~nrÍl un,j por·100 de desenento
~

rrtta BebeL

mj.

r.=:.
I
:=~~': ~= ':xs~
•• •• •••••••••• ••••••••••••• •• ................&f
PrHfqt.pflQ .'te anuncio,

.r-... .,

ti. · LIUlRa

J.-uis.. . _

. ~ Trajea .alambre , de ~h..lot, tGII" lal eelorl't •••d. 40 PUlta. I ~
WI!)TA.

....te.

'"'fU.-

I

oo

..r

-

c.e ..,..

I
N O V ED A D E S
'

,

•
lJIIo XIX . . . . ., Sud. ~ 40 _ co~"", ~ tJ . .U.icuto
ca la época en que los miUtares son de 108 honrados.
pollUco. y los pollUcos militares. Las
"Es ardu& la tana. .. ,.,..,..... el
~!m~ 4e ~ ~ /le o~ tomate de oonupclóA y hacer' brotar.
m!Dea a BI1plaatár el caos de eaudi- de Iu _t ........ ele 1& ....... Ud ..d
mente facil renegaT de la gvrra· y
.-iViva la paz! - grita Jaurél.
llos y militares, PQr lJIl rériJDe~
~yevas corrte.ptes de salUd esplrttual.
,., 1&icier~ '1ot ~"fGf ~Bf
lp940.
mocráticos de Ul'DU y panamento.. Tal. el horrible PIBl que COiScient6
a 1918. Mientras embotir6a d.rarotl
~¡Viv& 1& pul ..... pitan los ~.
Desijüé~ de intensos esfUel'ZCHI, ea de mil deberes de ciudadanos y da
~me~~. \C'fiHCdo .... rMP listas fran~ y ~ ~eDlI~~es,
l~ p~ J.PáS ade!antaQos se ~Mi- soldado estoy atroÍ1~o desde el
t'C114i6 ~ M ¡alto el fu...! b¡"
"Y 'U • . ~ ~
~ ..~ adarmes de clvtl14&d. JDOmeoto que U1UIÍl t¿ c1i1'ecc:J6D 46
ron de disparar 'JI se pusieron 11 eaori..
Loe m1lltarel permanecen en los cuu- lDs "fwt'1IOII de la. pati1&. anoju4o
biT. ~aómo seguir diBJ4,.._ " lfO
l'JI,
~ q..t& Ilu~ ee les ocurre saUr de a los mal,,:$dos que habf@ ~ del
les hubieran dejado'
-¡Viva la paz! - grita. el Kaiser. ello. eA ·def~ de la Constituc1Ó1l",~O el medio 40 ~~CdÓIl de
. Loa .a"orea e.peou14rOll ..~
-¡Viva la paz: .,.... gritan ·l os alia- . volviendo al sl8'lo anterlol'. OtrG coaa ~esa1ila apetltGI. •• Escuchad una
COK tan IIUt9"". pluDIM embotadas dos.
•
es imposible. ¡Está en la raza! En vu más el eco Imperecedero de la patnCeII"'tJa..du1'6 ZG gtUJN'G 11 . . hbo .,...a
. y eea. la pePI'L
Sud América, al gobierno de los gue- tria orguUou; de _ pNClUee cluda.CIImpsflcJ de prppsgtm4q. 1m'dade7'a~
rre~ ~ el de J¡).:J JXlUtiCOB. l'~. cJ!U1OIJi ~ aalu~ ep' este ~to
tn8tlte furioaa.. Sra 63CI flllsa. CtUnJltsI4
Peftnici6Q. de 4I¡~ ~8qQ pg- (fe. ~ la O*"ACi6~ ¡lO ea super11cial, ~t6ricd que maf~ ~JIO@.f!D rsu Vida
PtJdftW.& m'~D" WJJuae MUCMe UUeo: 13W.ba de NL2
¡'''nC. 1&
lJue la clvj~g tuera. ~uperlloci6~ del repv.bUcua. Pe
'J ~' b()JDbreJ
Ia.ombT.,. tle concimIciG U!we. ~IJD.·
er
. . - ~ y ..-.. - ~~ mUi~r; prac~~te loe ~OJ;1r8dos, e. ·r
,
~ 4e
l/a.e hG viato que Joa tí..~
P rv.lJ'~ Ó
.
'
I dos caudUUsmos 81gnl#C4n 1UI8. ~ la pa.~, eQ ~ . ' . ~pre JUe
tG.! ~ ltJ IJ1IIJrra. de 191~,.15, C9MD le
~4Dld!l 4eI JuJperiallsmo ~ C04r& como prOdl.1cto de Quevol fa.c~ 4mcOll~!!is DI~ '~n' WItmtoMa lA gMe7'TfJB. fvero.1H CI1IGrtlV" ~ ~~=':~~~~: ~- {~!lCQJlÓmJcobl.Bt6r1co:s.
.'
t.ad lnvenetble w.,~. ~ la Uberta, que " negGrDtl 11 f/tIIIfT6IJ1' ""
, 1
.. . " ~.. 1'J8!',ª ':1
¡¡;l ~ta.rIsmo 110 ae cO%lforma con tad Y del 4~~
.. i. . .
teDieDte
eiomPo de gv,orrll, no 1m "",po le CUlJ,Ul1o ¡ri~ I¡¡~' büla pp;.
I¡a~ ~J<1Q el COQUollJ,r el po40r, cof9Del
Cerro, prepo C!'Gndo tICI4ie 111 Mee.
•
Di c~ wer tII.!;~ ~clU81Vl!omlln~ pro.- ~ente del 1&.T1m ~ , ~."
Jln Jl'1'tlneta " pubJfeG el tI.lDUrRtII
Tocio .t sbldiea1iamo europeo dau- ~I;UV~ de dUJUntoB ~coores del capiEl geaeral l1ri~ &1 UUIIlIr el
des mutilds et tlndeM combGttGtIts" dlcó, - eruo16 en la guerra y 1& hl- taJúnpo nacional
ll)ternacl!lpI, ~ I'Obierno pl'O\'Uleu1 de 1& .fu"ceat1aa,
que ttet.e 400 mU lecto,.•. ....Mni re- M. '1'040 el eoe1&llsmo europeo clau- est9<11 ~ donde hlJbo tanto/! gepe- c1eapu6s del pipe de PAIt&4e, h&ee Un
wa el Eitodo ltu penslollel de guerra dic6, se enroló en la guerra. y la hl~ rales y coroneles pr~de~tea de re- llamamiento aJ pue¡,¡o uf: "Bemoa
'JI BeOtín dica tJ.q1UJ1 dwrio CIOItar4 lG so. Pero entes de hacerla renegaron pijbJjc¡.
aguardado 1JeI'~8Ilte COIl 1& aper61Mión de fJ6'IrionH ~ lcJ
de ella unos y otros en cien mil a.cFr~te , los .~~PtI a~1 sisteuUh raua de ~ reacci6ll. u.lVB4ora. perr/J mistnG.
'
to. p6bUcos y en centenares de Con- JIlOVi4os qcuJtalQen~, 111. ~ de ~ ro 8.Dte la reaUd&4 ~tloa. que
gresos. El imperialismo no renegó de v~, por l~ ecopOmia ex~ranJera jm_ presenta. el pa~ &1 borde del caoa y de
Véase lo que se p1'egt".tll por la ~ 1&
1
perlal
H.ft
1
de Es
la l'UiDa Ullln'moa ante B 1& r Tocracta (J los tituZGres de ¡,eMiones:
guerra y a hUJo cuando quiso.
, rea...-n go pes . .. ~Q Y
"
-r-.
. .
Lue¡ro htJIo la paz cuando quiso.
pretenden 'just!1icarlos ante la opip16g aabllidad de evitar el4elTJUllbe ddDi_
A un loco se ~ ,.
~r(!gu,.tll cómo .e
~-.~.
úb"
'd
Uvo
_1Am ~ ·l os hechos. N~ hay que P ,uca, como necesl ades históricas
.
volvió loco en la guerra.
Ma88.P .. 1& ruerra con palabraa lrino originadas por el fracaso de los poU~
"lA miaeria y }4. corr¡¡P«Ión 1JI1\I!iA· la ~ 46 u~ 8QJMulo llfIO f e
con actoll. Porque todO lo demás el ticos. I
nistratlva, 1& ausenda de juatlcia, 1&
cidq 611 el fTet¡,tt;. 8~ ~ pr6g"~tG por contribuir a la guerra.
Aparece una nueva clue de 88.1va~ ~uf& UDivCfaitari&, l@. uqpzovlsaqué f~ el8\l.icúlio, coaa g~ elZ4 jgnodores, cuyo contenido económico está. ~~ y el de.lpUf~ ~ ~ eco1'4.
":'ZGJU::$$~:::;st"H"::::;'U9~ en ta. Ilrea16n del capital financiero n9~ea y pUDdera., el tavoritlmno
y G8t por e' NHJ9. Un ","icq GoIV·
DIlSDJ: LAS EALMA8
unido a una expansión polftlea repe- deprimente como ~ ~te ~o,no tel a i4s .1Irio"u 11 colm~
tldora de 'lugares comun~, en una U- C9, la poUtiqu~ ccqDO ~ea primorcin~..t/Jo frfJ"~ por IwrG. ~ ftm- LACBISIS 81$ lBA.04--0 teratura rlmbombllZ1te y chauviDUt&. . ~ de S'0bierno, Jt. ~ de!Jt,ructociotmno. 4!J 1I~4I& ~obT@. ~te.Jt4
-~
El civillamo quiso justlJicarse en el ra y \iel;ligra¡¡te ,m el eJ'r c.:1tQ y la §r'11 cinc!) fraflPf'S en 408 MraB. Por 6ZOCoD _ dMpldOl ~eaI1zadOI per te- agIo anterior cOn la degeneracJón de ~ el .delIcré4ito ~oDeJ 10mi1ltlT 1'n e+fJ6dim&te, ca~ 4wtaml,"," «tu lu cuan
.
los regimenes de generales.Il'!Wo por ~ jac~ • el ~Io
.__
de l"ft le
1....
..u..... _ · las
40r CQbTa 8~ f T/Jon9 08 • Por ...... fJ7'B~
se Ya agu4izaDdo más ceda
~mboa, frente a 1u
__ ya y por _ A4:_ Y
gu.nf~ qtW OOfie e~ !Jecr6~ario ti lo.! 1'"
.1& ~ eD eRa loc!aU4a.d.
rea11dad_ bUt6ricu; resultaD utem- 8R»resiJ?~El<II ~eveJ4dorQ.3 d,e ~ ~teT68l14ps. §6~ fr~"c;qa. !Sil electr, que
RemecUo DO hay para este featu- pol'lDeu e incapac~s de .,luciopr 1,ID ~ a~vfl., la, elqLl~D de 1q 1JQbel qq,e sr, tlolvjg loco en ~ guerra, ma en la actual sociedad de egolsmo sólo problema, una sola euu~
~t.erao, el ah~, ~ atrop.elJp. ~ ~
~n40 re8po~, l'q ~br4 hecho ga~ y u:[01lOpOUo . lndivldual. :Muchas reSi nueatw peIl:I&Dl\~to r-.ciolMl, 4~, ellatr.ociDio y @J. cri!neza son 9enar u. '....ceHte71(JT
4e fTan,cos
G. 108 bu- un10nes de lu tu............
__ ....... ~'vi- surgido de~ DaturaIeq. bUrgueq, ~
Daa pálido r~J9 de l o que ~ ~o
"
.
.
- - l1ft
uaouau....
.
rócrataB. ¡y ~a hf$f oriettl clfl traB- yur> para du lJIl& IIOluclón a eate cietaria. no fuera IU1lct~te. 8II(lpqtr&". que
~ ~,
gUeTTG Bi ~t4e 68 edificfl,¡fel
crónico ma'l y del cual son caUI&Dte8. ñamo. JustificativO!! el1l!)IJ proJ>lemJuI - "4) aJXl~ a üi. flJezea PMB. !\bertar
La aprozlmaclÓD de 1u elecclon~ "e 1qa pod~ea JPilltarea (1" ~w. (Wti. ..)a u.ción de e,~ r6¡1plep o~~.
""''''''U'SS$$U'PM'.:nCt'$$U$f 'Y 1& poalblUdad de triunfar invocando amos ~
lo hacemoa inBp~ ~ UD alto Y
la 1ÍlilIer1&, iDduce a dapleg&l' tu acLQI JPUlwea de CbUe, q tUl 1Q4.- ¡'~J'Oso ¡cÍeaJ.
..
.- .~
. mú impo~~, c~ .~~ desp~ Uv1~f'ea?mln8da8 & amln~rar- el nlftesto de septiembre de 1924, deLoa hecho,f, pgf .e~..R!f1e. d~
de la' que se ~t!Í!tiIia. ~-a ~J4. F... hambre y ~~lac1ón que reuia:
101f . dan: "El ~ mOvimÑlnto m11itar ..AO ha trari.n que DO nos ~ oljO"prop6sfto
Md& JD,ep08 que la capUdali Cle qel~ hogara. productore. y obreroa en g~ tenido ni tiene, 1St tendrá en absoluto que él bieg de ~ ~n:" . .
..'
tao EQil I'Ublos que la f~bri~ gasq. neraL
~cter poUtlco. EJ movimiento está
"No nos SJÚlD8 y nos mueve ~
an\Ufjlm~te CQDlO ma4rlna • ~ re:En pro~to bce tiempo que est6. ~lradp excualvamente en la neeesi- fDtel'Ú polltlco, DO bemoa coatraldo
gj.Jniento ele! ~Jé~ito rojo.
1& construcci6n de UD muelle y la vfa ~ad BI1prema de salvar a la· nación· comproDÚ.lOS CDIl paPtJdos o teudeD..:
La. mayor cantidad es la que.. marUlma, pero estos proyectos, sólo arruinada por la corrupci6n pol1tica y clu: Estamos, por 10 taDto, colocados
destina por el Comité de fábrtCll a ae ~uerdan de elloe, etUUIdo se apro- admInlatratlva y no terminará mien- en Un.plano aupeñor y por enc1Jna
gutoc de oficina, que 8UpoI)eD 33.600 &lman JIU contiendas electorales.
tras no se realice el cuumpllm1ento de de klda flDaUdad 8Ub&l~ Y disrublos como hemos visto; ~ seguDdo
'rodu Ju fórmuia8 y re80luclonea sumlsi6n.. Se declara al pala, b&~ 1& puestos a tra.bajar con tadOlloa homlugar, sigue en cuantl& 10 que .. 4ee- eontrarlu aon llctlcfu, erróneas v s-arantfa aolemne del honor y llUl ·trá~ brea de buena VOlUDt&d que aspiren
tina a .oBtener y equipar al eUrcitA» absurdu
.
., diclODeS de las instituciones ~ &1 engrandecimiento de la patria. ..
~rojo: 30.000 rublo&.
.
Coneeponaal
que no se pretende instituir UJl ~ . , !uvocamo., pu., en uta hora 10Tenemos, pues, que el Utulaclo Eabierno militar ni entronizar diC'Í-. ..u. Ioemne en nombre de la patria. Y la
lado p"oleta-'o gasta. ... b"--~Ia. v 1'$~~~~*G$$~~~$~~ ra de ninguna especie."
memoria de loa prócer. que ÚQPU.'..
..... ..........- . .,
armamentoa BUS primeras cuota&; lo
Se reemplazó al prél'l!dente y al aierQJl IL l&abefut~~~~! el
.. - -"'-tadot·
conl"'PellO
con UDa junta mUital', domi_ aagrado de r de _._~_i Y
m i BIDO h a,con 1oa d em....
p.
nada por el coronel Ibtftez, al que po- en !LIto la ban4era. haceJDOll 1lIl U4IDBEl --dd~¡-..
o tuvo 1up.r e1 cos afio. más tarde tuvieron qu~ mtuto a todOllloa CO"""PW ~ti I
"-..~,,
v~..
•
en+1erro
civil
de
la
hijita
del comp/!.- echar con otra revolu~ón.
.y
\ nos para. que DOII eyuden a CllDlplir
. ."AA
flDIIft!
!lero Lorenzo Lecha.
Los que sucedieron a este miUtar ~te mandaoo de ~OJ)or." _ T~eDte
N6te1e que ~o gas_ n
_ . ~Asistieron al acto del sepel1
d.~
za. de adultos ilobrenAAl!. • ,~ g~t!do
.
O DQ- dijeron de él otro tanto y cosas peo- coronél Uriburu, COJq'l!~Ul_ ~ .o--e
l .,.. .."
...·fleros
patent
en eacuelu pan Pª.......
ryql.9s
y pl'!D1
._!r& merosos
. com--. '¡ue
~ .
. ~roll
res que cuanto 1os militares hablan del Ejé rcito y Pres iden t e del Gobfemo
con su presencia el duelo
'
.
enae"'n~"G. T.ft .cU"l Q".""re. Aepi:- .q~
. por el 1a- d i. Ch o del régunen
depuesto. La. eVi- prov11101'10.
................... OH'" W.,
mentable desenlace
E ;¡'~ftflft Prl- d 1U
el problema más iQPl.....i .. ·ftm
.. ~ta
.
'
deijcla. para ~l pueblo 4e Chile fQé te,.
..
11 """}'~
,-o~'
vera no
"9 'ftCI>
Es de .......rar tlue los famili
_._
,,_
.
Af~" 1 _I_~
a.tendible éa en 1& l1DIÓQ §9~~Y~ la
-r
are:¡ rror, ~8ria, c ... celes. crlmenes, ro- qlW!O ~r ~~IJ Y ..Po o ~ que
instrl1cc16n de los adultQs¡ Al ~e- afectados en la dolQrol!ll J>érdl!la 8&- 1los, Qegoclos truculentos, a",mento ~e S\1.S IJ.Qte<;~ree o c9IltemP9~eos de
cer, en Occidente ae. 'Jl:Itl'U~jm& de brin ~aeer ~ a sus dones de co~- lª" 1H'IJ1&!!, ig~9fancia y crisis..
Sud Améri~ y I!0 1>94\4. de~r nada
. los a,dultos DO tiene impof~r.,ª, fln preIllSI6n.
.
~ el l'ení, ' frel).te '1011 escá~da.los dillUlltQ por la ~deptid!l4 eSe las tuer1& 'VnlóD BovHStlclL 1Q1() Je. tlCN p~ra
que la tjerra te ¡sea leve a la preco; (ltl ~gu~ ~ al~ el coro~f¡ll Sá!:¡cpez ~~ que repr~eIJ~lJ@.. Por ~1 ~o
enseft&io literatura poU~CJ. • JU,yo- difunta.
1Jl, ~vaIta
~rQ, J;luevo dic~~or. 4¡l1 C\1&l dice el) co~cepto de UJ, d~~ela, por perte·
rq y menol'Ul: pero fueJ'6, de llJf "UU"Uft:'"_".H~:U'U$U"$. el documento inicial:
. l1ecer a \m ~teJDIJ. .,e polltlcqe y c!e
¿por qu6 no tom_t.r 14- eJ;l,t~
.
"Conciudadanos : La lnvaslón de generales salvadorea.
iDt.egr~ eje loa trabaJadot. ~Ulun ejército enemigo que hubiera reEn sq primer ~-.te para ~.
toa 7.
corrtdo el pals de extremo a extremo, var a la patria ped1a al rey "1& separa
Debemoa de ao1arar que ~ tree- habl'ra dejado estFqos (se orden ma- ai6n de loa miII1»tr'OI y aun ele todo/!
•
ciea,taa puétae que eIl OOIlCepto 4e tel'1al, pero habria fol'talecido el
los hombru poUticos de 1& pberna,Ja.llquldael~ del bap " ~'!, 4~ Umtel1to nacional, engendrando el be- oi6n del Estado."
Lta~a lQ, atenci6D. 4lUe n cut. elamOl ayer qUe hahlaJ;l I1do atre- rolsmo y eulta.do las virtudea eludaVenia a "recoS- tu a.ulaI Y a
4.000 rublos al aAo en pagar un eq- pt!lu al CemltA Pl'O PJIeIIOB ele:¡a dlliPU de un pueblo, vencido, pero DO atender el clamoroso ~rIm1alto de
sejero jurldico, un a~~do. Lfts le~ C. N. T., lo h&ll aldo, 811- real¡dlld,.... NBdldo a la acci6n de cIlctaduru ca- cUBlltos amaDdo 1& p'tria DO V8¡D pasoyl6~icas so~ t~ compli~1L$ qqe iM ~m\SIGJle:¡ ~ t7eaos de oatal,,~ nl,0 la oprobl_ que ha sutrido ~ Pe.ella otra plVfCl6e Cine UbG1Arla
para Jt;lterpretarlas h~e> falta
Aa.
l'd durante 1,l &AQ_ Y deja la. estela de los profeslcmalea d~ la poUtJca. de
pe<:ialista. en ex~l-ntes.
Bec~ esto pa.r.a. evttu o8JlfUBi~ <\e la dlllOluol6q JI,loral, el .-ela~ieq~ 1~ bombrea q\a por ua& u Pbla ra!les, d~ ~ ~dlele~s de fuaelo. to de 1.. coatqJDbr-ea. el deaqutc1&. :¡6~ JlDS Qfreoeq el QUadt'Q dct deadi•
J1am!ento (fe ~.kts o~~t~es. .
m1~to 4ttJu lPIt1tuo1ont!8, la avidez
(~ a ÑÜI& qu!Dt&)
'II'~._u_rs1nn...", ra<.llQ, "El"lPnn- U.--:
- - ,.......,... -~ .. "". -.,...". ,..~T ..... lEIll"I. . .J.pg"II. .:N.rru~"·;S~;pf'I;.";s::r~*'~ ;:nnflf'.$~*:.~;n'::.$$.~:t.S.4"'$4~:t
rari~ música ~!Ü ~emlw.. p~pll"
J~ 8j.q4!~ r ~IUca. ~iMJco,.,
btbUo~, etIc;ue!aB.. • Tod9J1 .tos
me4~ d.e prop&~ que aJc~
q!1& Z9P8. di' iJúlu~ia ~A qQt4!1!J ~rtt~ a 11;1. <lireD<:lóp p<l1.tU~
1M ~~ QlJlr. ~tat~ ~e¡o! qv.. tII
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Ayer s~.plaDteó en el Parlamento
.b.-,Ia de- DOal
el asunto ~elalilo de 'arlDas Hitler
Jale guerra'

Todas las ..-teDelas· tleDe. la m,rada 111. ea
Ale.aDla
.

ge~DlaDo-"Dsa .{

.Leetora de las aetas de ·ael~saeI6D. \- AslsteD ~ la • .,SI68 Azaña, ~a8ares
QUlroga ,Y varios diputados de .lzqBlerda
.

RUS~ PIDE LA INTERVENGON deseaba. ser coDSidera'do como ~
POTENCIAS JNTEBE. . aliado de valor.
. '
SADAS
. Además, parece también que el c&Q.cller ha declarado que Alemania IJP.
Moscú, 20. - La nota enviada por deseaba ampliación de sus frontenuÍ
el Gobierno inglés a BerUn protestan- hacia el Este, pero que una guerra
do contra el decreto de restableci- germano-rusa era inevitable en. loe
miento del servicio militar obligatorio próximos treinta años.
en Alem&lÚ8., según opinión exteriorizada' en los circulos semioficlales eD EL EJERCITO ALEMAN PODBIA.
ésta, '~ha si.d o un éxito rotúndo para LLEGAR A MOSCU SOLAMEN'DI
ENDOSDIAS
Alemania" .. Agre....... que "no se hubbiera podido jamás esperar una capi- , Berlin, 20. - Se calcula que Alematulación mayor por parte de La Gran nia ·p uede movilizar con tal rapidez,
Bretafta". Esta ba sido la op'-'ón exmediante sus transportes motoriza....
presa.da boy en los circulos semiofi- dos, que su Ejército tardaria en necialeS.
gar a Moscú sólo dos dfas. Segdn se
Seg&n Be dice ' en los circulos poli- dice, algunas fábricas alemanas están
ticos de la Rusia soviética, el gesto dedicadas exclusivamente a la. consalemá.n requiere una acción enérgica trucción de carros y transportes mocombinada, por la via diplomática, torizados, que se destinarán, precisadesde luego, de parte de las Potencias mente, a los efectos futuros deJa uÍointeresadas en el establecimiento de vilización.
la paz europea, debiéndose para ello
hacer la debida presión contra Aleman1
EL E.IERCITO AI·EM4N Al:JCDa.
ZARA
TOTAL DE SESENTa
IIITLER C()NSIDERA INEVITA~ HOMBRES
BLE UNA GUERRA GERMANOBe ,,- 2
RUSA
ruu, O. - El nuevo Ej6rclto alemán alcanzará, posiblemente, un to•
tal
de
quinientos a seisc'lentos mil
Londres, 20. - El corresponsal del
' 'Dally Delegraph" en Berlin, publica 'h ombres . Las fuerza s a é reas y nava"'- , probablemente,
un largo articulo en el que dice, entre les s erán tambO
1....
a.um
tad
otras C0888:
en . as.
Tenia entendido que exiBt1a cierto LAS DECISIONES MlLITABlSTAS r
malestar en la dirección de la Reichs- SERAN APLICADAS TAMBIEN A~
'
wehr a consecuencia de la proclama
LA MABlNA DE GUERBA
.
a,lemana del sábado dltimo, ya que
la Rcichawehr deseaba UDa tropa de
Londres, 20. - Según varias infor- .
asalto de más de 300,000 hombres.
. maciones procedentes de Alemania, el y
AAalde que la Reichswehr carecla canciller Hitler tomará., con respecto I
.de artiÍleria pesada, pero que,- por;el a la Marina de guerra, decisiones pa- I .
contrario, el número de carros de asal recidas al. Ejército, esto es, aumentar. '
to aumentaba de dia en dia.
Según estas noticias, el Gobierno
En el curso de una conversación I aumentará hasta cuatrocientas mil
privada, parece que el canciller Hitler 1 toneladas, más del doble 'que ahora
~ declarado a varios amigos que de- tiene, la flota.
seaba tratar con la Gran Bretalia. en I Estas informaciones han cauMcIo
calidad de jefe de. un ,gran Es~do, ~lguna alarma en los medios navalea
desde el punto de VlSta militar, y que mgleses.

DE LAS

EDorme ex peetaelóD
1 ellos han hel(ho un estudio detenido
.
del sumario, y hap. sacado. la conse- .

El Presidente: Tiene la palabra el
Creo seftores dipu.t ados, sin ánimo
sefior BUbao.
Madrid, 20. - D~sde prunera hora cuencia de que los delitos' está.n'd1buBilbao (Esteban)' Em lea a. __ de daftar ni lesionar a nadie, que me
· de la tarde, los pasillos de la Cámara jados perfectamente y se perfilan los f":..
•
P
"-'-: será permitido mirar, dentro ya de
.
e ....er su pronnldción. (Muchos "'mU- 1-· Cortes el fondo de la cu-.áión
. ..... i
se ha n vi s t o aruma'ulS mos.
.
verdaderos culpables con toda clari- t d
1'-.........,
.
.,.,.
•
En los alrededores del Congreso, se dad.
,
~~bandODAD el ea.lÓD, entre eUoe !i!e~amos siete ¡r;eses de una campa-han adoptado grandes precauciones.
Durante el dlscurso de Moutlul o c u - ·
..
e persecuc n personal sin anteUna gran muchedumbre se agolpa pa la Presidencia el sefior Alb ' .
1.& Cámara DO puede oponerse a Ja cendentes en la historia. Yo 'he sido
· ante el edificio de las Covtes
Term1n 1 ad
Aln
~
acción de la. justicia, porque aqui no el Objeto, quien la ·ha sufrido y se
.
a e or or su ......curso di- puede decil'Be que n ha ...... " Dada. ha
lad
tod'
Se formó cola para la entrada a la ciendo que se Umita a hablar
ti.
0
,,_o
ape o a'
os los PJ'Ocedlmlentos
tribul!!l- pública. y los primeros pues- vamente sin mAs ropósito u: d
Se basa en los mismos argumentoa poalbles en estas persecuc!ones. A 18
los ' se han cotizado a cien pesetas
t' 1
Pió
q
e que Goicochea para formular su &ell- Prensa, a la radio, a las declaracio.
man ener a acusac n y de nuevo 80- saci6n
Des ofi ia1
. 11' i
A las cinco menos veint~ de la tar- 'licitar que la Cámara tome en coDsl. ...
.
~ es yo . c osas, y a los ataP~.~ es un di8eurso de Jue- ques p~blJcos de l~. ~r~dos que las
de, llegaron Azaña y Casares Quiro- deración su propósición acUsatOriL
· ra. conjUDtamente. A la entrada, se
(Aplausos en la ceda.)
gos . o . es.
..
' llevaban 11. cabo. ' .
' .
· oyeron algunos gritos de "¡Abajo los
El presidente d 1 Cáma . S
Bilbao. Sigue diciendo que D08 enLo que establece elsumanb es UD
asesinos! ¡Mueran los traidores!" va a dar lectura e a ~a ro ~~iciÓ= CODtramOS enfrente de UDOS he.m oa gran hecho pol1tlco ~uya cal1f1caclón
Otro grupo, dió vivas a Azafia y ca-I 'de acusaci6n de RenovaclÓ: E;PafiOla probados a ·t odas ¡J.uces, y en los ·que vendrá después. C~ando se descubrió
sares Quiroga. Se produjo un gran
Un secretario procede a dar lectur~ aparecen varios responsables y con- el alijo de armas de San E&teban de
revuelo y se practicaron algunas d~- al escrito de acusación de dicha mi- cr~;unente .Azafia. y Casares Quiroga. Pravia, se dijo por alguien, ~e un motenciones.
noria escrito que es bastante extenso
, ~e que se averiguó que llegó al do imprudente: ¿ Echevarrieta? ¿ COD
En los pasillos 'd e la Cámara, ade. '
. puer: O de Bilbao UD cargamento de trato de 1932? ¿ Era miDl8tro .Azafta. ?
más de los concurrentes habituales, La
16 d R
~ en el v:apor alemá.n Rosalenk. ¡Ya lo bemos cazado! Y con una imhan comparecido esta tarde Gordón
D
Los cajones que contenlan. las armu prudenc1a y una llgereza SÓlo cOJDpaOrdás y numerosos diputados SQCia;
VaelÓD
fueron atbremente despachados en la 'rable cbn el olvido de la reaUdad, se
listas, ignorándose en este momento
Aduana. Los cajones corrieron Ubré- luzÓ' el hecho a la publicidad. Se
si los socialistas entrarán en la CáDespuéS de leida la proposición cte mente el territorio nacional, con co- anunciaban' responsab11ldades .tremen_
Renovación espaftola, el PRESIDEN- nocimiento de laa autoridades, y _.- du de altas .p ersonalida"es que se 11mara, pues muchos de ellos están dls- TE conce
- de 1a pa1a b ra al primer fir- que se aplicara por estos hechos ninOU&
\1
quidarian de un modo implacable.
CoD
gustadfsimos, porque el Comité Eje- mant e de la misma, Goicoechea.
guna saDc1ÓD.- No -10 circularon ·..... - motivo del dA-ubrimiento de' unos fucutivo del Partido
Socialista se re____ 1
G<N....,
"
.
Goicoechea . e o m i e n z a m&Dl:fes..tas armas, sino otras
procedentes del siles en la .....
Ciudad
Universitaria, ISA
unió ayer y a ellos no se les ha dado tando que antes de entrar en el fondo Consorcio .de Ind.wrtrias :Milito_e.
volvió a hablar del asunto de la res-v
cuenta de esta reunión.
....de la defensa de su .proposición, quieEl Presidente de la Cámara:
Se va' ponsabiUdad de las personalida'des po_
re hacer una aclaración y una pre- a hacer una proposición a la Cámara. lWcas. Pero esta actividad publicitagunta. Con arreglo al Reglamento, no
Un Secretario pregunta sl la Cá" . ria quedó suspendida en el momento
A las cuatro y diez minutos, se abre se puede dar lugar a un 'debate am- mara acuerda que hablen hoy los se- en que .los fusiles aparecidos en la
la sesión, presidiendo el sef10r Alba. plio y espectacular, ni tampoco se fiores Azafta. y Cuares Quiroga, den- Ciudad Universitaria habían sido enEstán desiertos los escafios, y. en las puede dar lugar a que se deiienclaD . tro de las <limitaciones' del Reglamen- tregados en noviembre de 1933, cuantribunas hay gran concurrencia. A los acusados, ya que, aplicándose es- too .
do yo ya no era ministro. El sumario
poco de comenzar la lectura del acta tri~tamente los preceptos reglamen1.& Cá.amra ui lo acuerda.
no se inició para ver lo que habia
de la sesión anterior, toman asiento tanos, dichos sefi.ores acu.a08 no
El seftor Izquierdo Jiménez pregun- ocIirrido, porque si yo no hubiese sido'
en el banco azul los ministros de Es- I pued.en intervenir.
. . .t,_. .
ta al Presidente de la Cámara si se ministro de la. Guerra, probablemente
tado y Hacienda. Después de leido, se
Pregunta a la Presidencia si'l'ermi- va a dejar intervenir a los represen- hubiese quedado en un expediente de
aprueba, sin discusión, el acta. Segui: tirá que estos, hablan. En .. toC:lQ cuo, tantes de las miDorias.
.
contrabando y defraudaci6n. Pero se
· damente, se entra en el orden del dia, la Presidencia tendrá también que adEl P·r esidente de la Cámara: Está inició el sumario bajo. el supuesto. de
tratándose asuntos de poca impor- mitir que la Cámara,
tarde ae en mi á.nbno.
- .. -.... .. _ - . ' . I que a través déi Consorcio de fábritancia.
hoy, nombre la Comisi6~ ~eglamentacas militares y!' habla preparado el
Se da cuenta de la, propuesta for- ria de 21 diputados . ~ 'dictaminar
-armamento para que sobreviniera 'l a
muj'ads. ~¡. Mout&s y otros cllputados . :sC?~re l~ p~c~~~ . . · 3:. .. .• •
_ .. ~.
. . '
&.
revolución ~roletaria que . vino des. cb"'ll{~Jt.·Áza1ui YCasar~·~iróga:. Són ·: o. '· ·EI pYelIUlente:de:18;·CáIUa'i.! Deade ... .
.. . ~~~ua
:p.~~s. .A4i_. ~ ~1 .sw:nari,Q: para qU:e' " ."', .. ~ _.. . ro - • •
las clncó' de la tarde.
' .. r ... , ., . luego; 1a;' Pre8ldenclá uene- JIC>pi-opó.
E1selior A,zafIi: Pido-la paiab·rti;-t .,,' lean los q\le .sepan leer, ya loa. q1,le
. j .E SPU.S
LA
En este momento, entran en el he- sito de conceder 1& apalabra a 1011 leEl Presidente: 'El se60r AzaIia tic- n9 se~ leer,. yo les ensefiaré. .
micic10 Azafia y Casares Quiroga.
liores Azafia y Casares Quiroga, por ne la palabra. (Gran expectaci6n).
No se ha buscado 1& responsabilidad
creer que, dentro' de . un ' régimen deLa Cámara que estaba butante de loe hechos, siDo la responsabilidad
. mocráticó se deben permitir la defen- desanimada vuelve a aa1JDarse ripi- del seAor Azafia. El sumario se lDició
sa a todo. hombre, máxime ·cuando se damente y se producen murmoUos con el supuesto inicial de mis relgIOD' trata 'de un ·asonte tan trascen'dental que hacen que el sefiOr Azafta dUl'&l1te . sabilidades en el P~er yestableclm-'
como este de las acusaciones que se unoa momentoe DO pueda hacer uso 'dose un siDcronlamo entre las inf9TSe sientán en sus 'escaAos Azafia, hatl presentado en la CámarL Pero de Ja palabra. :Mientras tanto¡ aa.ca maciones periodisticas y llU! .act6it.- .
Ca~ar~s .Quiroga, Bello, Gordón Or- este propósito que tiene la Presiden- unos papeles de una abultada cartera ciones judiciales. Yo tenia la impreAtenas, 20. - La vista de la causa
dás y algunos otros diputados mas', cia -agrega- lo ha de dejar a la que trae consigo.
sión . (le que en estó del C.oD80r~1o de contra el primer grupo de rebeldes,
republlcanos de izquierda.
detel'minación de la Cámara. Que ella
AzaIia. Seflores diputad
Vi
fábrIcas militarea no se habla come- empezó el lunea, y nO se cree qué terDurante la lectura del acta de acu- sea la que diga si deben hablar los i t . .
. 001. oy a tido ningún delito, 'pero al alguien 10 ' mine antes del jueves. Aunque el prolación, entran y toman asiento en el seliores Azalia y Casares Quiroga. pón81~rvtoenlryunenosestmeedidebate con un pro: hubiera cometido, no habrfa sido yo.
cedimiento es Sl,lmario, se ha dado a
.
oe que no se SI
banco azul el jefe del Gobierno y los
108 acusados toda clase, de polribilida(Rumores.)
cODcuer'dan
con
la
proposicióD.
Esta
(Sigue
la
-sesión)
ministros de Marina, Trabajo, Insdes de defensa.
_
Goicochea se extendi6 en conside- posici6n singular con la que .se me
trucción Pública e Industria y Comcr~
Este primer grupo, comprende cuaNota.--'Por falta material de tiem- tro coroneles, cuatro tenientes, dos
ció. Se han animado' considerablemen- raciones, siendo constantemente in- honra, me obliga a ello. Mi prop6sl-tq
ternunpido
por
Pérez
Madrigal.
es
de
qu~
me
basta
que
iloe
señores
po,
DO podemos dar una mayor intorte los escafios de todos los sectores.
oficiales de la reserva, cinco subofi-'
El ·P residente de la Cámara: Se va dipu~08 sepan lo q~e van a votar, mac\ón sobre este debate. Mafian
Terminada la lectura del acta de
ciales y. once paisanos. Todos ellos
a, están .,cusados de crimen de alta traL
¡cusaci6n, el p r e s i den ,t e, seftor a leer una proposición acusatoria que no sm hacer notar que han tomado el
firma
en
primer
lugar
don
EstebaD
'
acuerdo
de
hacer
oir
'
a
lC8
acusados,
continuaremoe,
PUbl,lcaDdo
la
.
r
~seña
.lasabuena, concede la palabra. al priy 11m que los ac~adores hayan ' de&-'j de las sesiones parlamentarias, rela.-.er firmante- de la proposición, que BilbaO.
Un Secretario da lectura a la pro· cubierto loe argumentos en que basaD cionadas con el debate sobre el alijo
.: ~ el seAor MO)1tas.
La
Ir~bal.
·
la proposlci6n.
.
de armu
MI;mtas comienza. diciendo que posición del selior Bllbao.
.
.
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¡

I

I

aeasae.

e e.e·
Espa.ola

Empieza la seslóD

.en \~

~
D'seurso .el seAor
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REVUELTA GRIEGA

erlala de
eD
las _I.as de t:artageDa

Sotelo deel.·r a
que quiere servirse
en -ella, de la Repúbllea ¡tara
sus plaDes
DO ~.J

LA REUNtON DE LOS MINISTROS RADIt:ALES

No se sabe lo que. trataroD
pero Le~roDX asegura que
erisls

cata'

U~

Las primeras eaasas contra los re.
beldes de.t ealdos.- Ka dllDitlde el
lDiDlstro de Estado

Se lee el aela de .easaelóD

Madrid, 20. _ En la Presidencia del
Consejo, se celebró esta mafiana la
anunciada reunión de los ministros
radisales.
.
Con Lerroux quedaron reuni.dQs, a
la diez y media de la maiíana, los ministros de Estado, Marina, GobernaCiÓD, Industria, ComunicaciOnes y Ha.
cienda.
A las dOB y media sa;lió el aefior
Rocha.
.
Un periodil!lta le weguut6 si habla
sido muy interesante la reUDióD, yel
ministro contestó: :.
- En efecto, ha sido muy interesante; pero, no afilen ust~eslos lápices,
porque yo nada les diré, ni creo que
tampoc~ les dI¡an mis compafleros.
Quince minutos después, fina11z6 la .
reunión. Salló Lerroux con. los dem~
mlni8troa radicales; y el miDiBtro 'de
Comun1caciones dló las siguientes referencias:
. -':'Hemos cambiado impresioaes 80bre todu lu cuestionea de Gobierno
· Y de lDdole parlament~o planteadu '
en la actualidad. Yo no puedo antici, parles -ninguno de loe acuerdos adopo
· tadOII, Y SÓlo puedó decirles, como noticla de interés. periodlstico, que
Urde ' el mlni8tro de Haclenda leeré
_ el CongrUo el proyecto de próno· . . ~ del »relUPUUto,.¡Ú

proba- ,

acuerdo adoptado en uno de loe últi.
mos Consejos,
Dada esta referencia por el miniIItro de ComUDicaciones; los periodistas
conversaron con el jefe del Gobierno,
y le pidieron una ampliación.
Lerroux contestó que no babia nada ampliable. Lo que les ha dicho el
sefior .Jalón -agreg~ ea una esque~ de lo tratado. Loa ·,cuerdos, adoptadoe, se irán conociendo por actoe
sucesivos 'de 'Gobierno y del Parlameato.
'
.
Se le volvió a preguntar si después
de la visita a Palacio iria al MiniBterio de la Guerra, Lerroux dijo que
ida a BU domiciUo. y al tiempo que
se ~eepedla de 108 informadores, -tea
dijo: .
•
-No hay emis.
EN MADRID, UNA MUJER 8E sm-,
VIDA,

A~~~ AL' PASO

Madrid, .20. - En 1& eataciÓD del
Metro, de Atocha, 8e arrojeS al puo
de un tren, una mujer que qu~
completamente destrozada.
1.& suicida ~o ha podido aer lnden.tUlcada. ,pua en Ju ropu no le- le .
·encontró ,~g&a ~to
aca.
dltara 8U peNoDaU~

,oe

h '

•

~alvo

Madrid, 20. - Calvo Sotelo ha líecho p6blica ~a siguiente nota aclaratoria al ~cto que han publicado
los periódicos, de' su dlIIcurso en Zaragoza:
I
"El concepto vertido por Ca.lvo Sotelo con relación a lu derechu aftneé
filé este:
.
Primero. Gil Robles quiere aervir
a Espafia sirviendo a la ' Repdblica;
el Bloque quiere servir a 'E spa1la mvi~d~ deo la Rg»~blic& (como los
repubUea.pos 'tIe eirvleron de la 110narqula).
Segundo. Eepda .oio .• ealvarfa,
cIeIltro de la Rep6blica, · con GU RobIes; tuera de ma Rep6bUca, COD el
Bloque.
'
Tercero. Aun dl8crepando de ella,
~oe ' que ' el ·.,&or ;GU Roblee
triUDfe con 10 t&ctlca, ., .• eH dla,
dellde tuera del "'~ les eervtreJIlO8-.eaJmente mlentra elna IQIIldeal . comunes; pero el es~ hlpóte11i8
Do 88 reaUza, elpel'ImO!I .que e1le1lor
011 Rob1el lUID. 8U eIfuenIo -' 810-

Es digno de agradecer el descara con que hablan ciertas gentes Que
nadie los confunda. Son ene~ de
los obreros.

'.

!Il

VANAKIAS, PIDEN EL INDULTO
DE LOS CONDENADOS A .
. MUERTE
Madrid, ' 20. - El seflor GUel'r& del
Rio, reunió en el Congreso a los diputados por canarlas, de donde acababa
de regresar, y donde 88 !le han hecho
Dumerosas peticiones de Soctedadell
Obreras en favor de~08 indultoS.
El objeto de 1& reuni6n tu6 exclueivameute para darles cuenta de diclloe aaun.tcNt.

.

.•
HOY 8E BE17NIBA lIlL PLENO
DEL TBlBVNAL DE. GABANTIAS

M~drid, 2O.-Conforme
se ha anun·
a
eiadp, maflan celebrará un Pleno el
,Tribunal de Garantlaa COlllltituclona·
lee.
,
8~ nueatru Iloticiu, 10 m48 IDtereea.nte que se abordará del" ordeu
del dla, se refiere .a un escrito que ha
presentado el fi8c&l de la RepQblica¡
buáDdoae en que tenieudo en cuenta
'que. .
. .. . .
1& ley de enjuiclamiento, se haD omlTampoco dijo/tal ee6OIr,ealft 8otelo tldo por el Tribunal l • . trimlte. de
que. los ~ ...,' ...,. P' ~' IIlIItrucci6n previa -~ bacer lu ecm·
l . ele ~hc18 ., ·1Il do 4e elebelw. 'cluldone'l>8obre loa ex conaejeroe 'de la
Dijo que bay que ~ eD todoe OeIlera11dad, eatlIIllllldoae en el ..,ri8UB dencboIJ,,1'eCOrdiDdq1e8 allllialo to qu~ antes de tramitaNO part dal"P
ÜIIIIlpo el deber 4e ..r;YIr al ID__ , l .·cuenta a lu pattN de la defensa.
DlCloaal ele la ~, aupertor .. debl6 notlttcarlo al &cal de la Re•

tGdo1otJo .1Dter4I

,...,..~It

,.'

Plblt_

"

1'00

beli6n.
La mayor parte de los acusadoe ha¡'ían tomado parte en otros movimieJI
tos anteriores.

• • •

Noticias particulares, aseguran que con motivo de la dimisión del general
Metaxas, ministro de Estado, hoy •
mañana se hará una amplia modifi.
cación en el Gobierno.

La COrufia, quien decia que le hablaD

quitado cuatro mil pesetas, ha ai40
una invención del citado empleado,
9uieJ;l ha conf~do' que fué vietima
Murcia, ~O. - Los minero.! del pue- de UD robo en la plataforma de UD
blo de Portman (Cartagena), han vi- tranvilt.
aitado al gobernador, acompaftadoll
del diputado seAor ~aestre, para eolicitar auxilios ante la crisis por que
I
atraviese, ya que está cerrado el
npuerto por la depreciación del
.8
23 ...
~' '
.
ganeso y a consecuencia -t ambién de
·de.
la falta de exportación. Solicitaron
1& suspeDBión del articulo 235 del Reglamento de 'Polici& minera, que
prohibe a ~os capataces facultativos
Londres, 20. - El subsecretario (tel
dirigir mú de dos minas. También .Ministerio del Aire, ha presentado en.
realiZarin gestiones cerca del milli8- la Cámara de los Comunes el pro~
tro de Industria para evitar la para- to d~ !;)l'esupuesto de su Ministerio,
Jlzaclón. de los trabajos en la f~di que presenta, en comparación con el
ci6n de mineral. En Pol'tman, se ha del sAo pasado, UD aumento de tres
·a nunciado el cierre de las minas para millones de libras esterlinas, eleváDIDe8dea~.
dose a · 1m total d~ 28 mUlones de Hbras. en números redondos.
.
1JNA MU.JBB HA DADO A ·LUZ
Los efectivos de la flota britáDlea
de primera linea. se elevan a 980 máTRES mIos
quinas; reI;arl!das en escuadrillas reLa .Corufia, 20. - En el vecino lu- guIares. y 130 aparatos que integnua
gar de San ROque 'de Afuera, la es- escuadrillas no reguiares, o sea. lID
poSa de un hwDUde obrero 'dió a total de 1,020 aviones.
luZ dos ni6aa y un nUio.
Este ndmero; alcanazrá a 1,1TO, •
La parturienta. ha aldo aalSt1da por 6uee del afio ea cureo, y a 1,310, _
'UD m6dico de la bene8cencla munici- 1936.
/ .
.
pal y la .Junta de protecci6n a la Infancia 8ocorrerá al matrimonio y a ~ : ~ 'I.'BIft7lU8 tres v4stagos.·
IANTES DE 'UNA 'EMBABCA(]IOX
Por otra ':parte se ha abierto · Uiio
IUBCripcl6n 'pdb1lca para; ayudar .1'
'~NI!BA
,
matrtmonio, que, por otra parte, . t i
,Tokio. 20. ~ BaJo la preIl~ dII
!dendo· muy fe1leitado. .
~, ~UQPJaDdo ctue el ftpoI" jaoo
'UN VOBRADOR DE lA CORUAA pm6a "CIlak1f'Karaa.., .. em.banaDca4o-en las rocas de la C08ta de 4lc1la
nNGE UN ATRACO
regl6D.
.
El
meacion_
~r llevaba a ~
La CoruAa, 20. - La Guardia civil,
1o¡r6 averiguar que el pretendido do .di~~6 ~es, toda. . .
,
Mraco. 1m cobrador del BaIl90 ~ cual. ,bNl ,...al4Ót

. 1

LAS SOOIEDADES OBRERAS D

ción, y de los delitos de asesinato,

bo de ma:terial y excitación a la re- .

wa

El presupueste "rila;
Dleo del aire se eleva
UD total 'de
lilea 'e s
Ubras esterIIDas
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SECCION CERAMICA. "COSlllE"

CAS~ ,

'E n j~O de 1932, la !lecclÓD CerábBáea de t3bajo

mp pz:eMDt6. UDa8
a !ro 'P atronal.

,

DlcIIU . . . . ' &1C&llZ&ban: 1,- Re-

conocimientO del SlDdlcato; 2.·, doe
. ..tu de aumeuto en el joI'Dal • to-

.". 1_ trabajadO,.; 3.·, el cincuenta pe elento de lu ho1'&ll extraord'D'''aa y el eien por cien ,l oe dOmIn.,.. eutocso ·t rabajo que DO tuera barro, obra.y fuego. , ", '
En Qtrp .apartado exponlamos. de
. ~e en caso de crI.sia eJe trabajo, el
1rurgu6s venia obligado a. <repartir el
trabajo entre t<M1QS los trabajadores.
Llegó el aiba~",y a la hora del cobro, el burgu~ noa dijo que nos.darla
una ,~ta de aWDento a todos y que
desia~ramos ,de .J a ,huelga.
No. f6~08 .~ n1J~tro local y al
ftr que, el , pat~1!\O ~ quería r~ODO
Gel' las basea y Duestra perBOnalidad,
fUtmo. a la b~ga. Trece semanas
después ae terminaba la miama, 10arando: El reoonoclmiento del Sindicato. Una peseta de aumento. El veinticinco por ciento obra y barro, y el
cien" por . cien - loe , domingoe. El re- parto del trabajo en caso de escasez.
A este 6ltimo 'pUlI.to, hoy nos referimos. : "
,
En 1933, alegando el burgués que
110 tenia ,género. presentó la solución
de que trabajaramos semana. si y semana. no, haciendo dos t.urnos, Nas
conformamos en vista que el material
no MUa; poco despuéS ia demanaa
8Upen): a la produccl~n y el patrono
escOlIó a unos cuántos trabajadores,
fuera del turno.
Al transcurrir las semanas y ver
que slempre 'se eScogiá a los mlsmoa,.
.. les llam6 'la atenci6n haci6ndoles
nr que Infrigian .l as b&!es ftrmadas
~ que deblan turnar con los demú
compalleros. Reconocieron el error.
Kú en el do pasado se volvió a
reincidir; los mumos trabajadores de
aBtaAo .e prestaron a seguir el jue10 de la otra vez; situael6n 'que a6n
. perdura.
Noe prepntambs, ¿ es error 8ln
mallcia
' Loe trabajadores afectados tienen la paJa.
bra; deben conteatar y rectificar.
Por un grupo de comPa:aeró¡j de ae.
Cer4mica. - Un Cerá.mico.

leido

.,

r-rvu. \IIíÍd1v14ua1
qUe, a Do dudar, ' 8eIU1ri
~ ~guitDte .~rcla dItIi;U 4es-

El proceso eVoluUVo .de.'1& I~cha ·..,.

clal nos tiene actualmente tJOme~
a una. de esas paradas fOrzoeu, eA
las que lu ,~4ea act1ft!ldelí' veDJ
ae .r eplegad.. pj)r la,c:oDtIDencla. ~
DO obstante, no nos exime de cOntl~·1
nú'ar nuestra, labOr, si 'bien proeed1endo bajo fórmulu dlstlntaa. 1Jna.
eUas, es la de aprovecharnos parlLUD,
vaSto plan de cUltivo individual PI.
olvidam~ de ·l as opor,tunldac:lea que
se nos preaellten alr~r nueatro y
en pro de 1& dOlectlvldad. Nuestro eItlmulo hacia ,Iluestra, ,"utoeduca.cl6D,
MATABO
no se har4 en vano, ,y al sa.ltar de
AVISO
nuevo al . palenqtJe de 1& luOba nOll
Se Pe en CODocuiueDto , de ,t odos impulsariD a ella nuevos brloe, '*ln-,
loe comp&fiel'08 que del sorteo de la vicc1oD~ menos dudosae y. CODaClfu~
,:
obra "El Hombre y la Tierra." ,', que temente preparadaa.
~ que ciBlebrarse en Ya,t aró el
día 18 del actual, que el mímel'O premiado ha sido el 301. ,
Cuando por f ..ta., d~ , SiD4li:&t:O,
El oompafiero fa.vorecido 'p uaré. a
recoger ;l a obra al domicilio ~igu1éD Ateneo ,y 'd em4s centros aftDee, Im'te: calle de Fermin Galán, d'6m. 11. posibles de " Ü'~c~der debiClo a la
clausura que se les, ha .lmpues~, DOtI
Jóaquin Tarrés. - Mataró.
inolinamos por '~r a cu1Dos,
cafés o · démü 'e 8ntroá corruptivos,
BEBGA
~e parece ver e,n, e)lo WJ. ~r que en
. este caso sufren los compafieI'Oll que
PREMIA DE MAR
adoptan semejante medI4a.. Esto es no
REMACHANDO
sentir debidamente el ideal, y adémis
Un alto en la. brega. ha de ser entregamos a ' una nociva cutrad6n

-. .

.I

pu6s de reaccionar poeltivamen~.
Algunoe · ,compderoe , i.Dtenta.rá.n
~teJlOD~ W1& justUieacl6n ~ eItoe 'CODCeptol,' querltDdoDoe demoetrar la inCongruente actlttJd de permanecer ~n ,108 caf&, descuidándose
., el D1ÜIIDÓs•. A DOeOtroa DOII parece
~U1'do que se quiera demostrar la
:eGcac1& dé ~ ."t4ctica", (n 8emejante, a no ser por medip de la. 6a'~&cctÓD P~Ja que loa ~
alU, carentes de voluntad y autOdominio. La s~rldad estarla en reconocer eatq. A~emAs, es de todos JI&bido q~~ l~ su~r~J~A , 4e la lDteligencia &COnseja,el &1ej~~to de es'toe ~~, .JlD lOs cqalea gen~ra.1men: ~ nu~~ ~gti~ .1~~ tiene como
Z'!l8ul~~ '1,ID v"J!)r .nulo.
' ..
, Baa~ :~~oc~r ~ estos centros
como ~~Q8 a 'la&, t4cti~ de la
clue burguesa con bes de desviación de ~: masaa: explotadaa de sus
senderos de emancipación, para comp1'Q~r la razón que nos aaiste.
-

••

auelto '

UD

en

,
_tute b&ber manerá·' mal interp~
SOLIJ)ARIDAD'
'La .aáta .. I.~ aMe

~~6~~~~~~~~~':: 1~~='S'S$$$'$::'S"'C$""f"""S"'J'

'H
. aY. s I'n t o ni, t lea
Ai igual 'que en Barcelona. en Ka-

maDL '
,
~. 4{lferemoa defeDcler 108 intereaes econOmic06 de la empresa del el-

KaDelic, pero ~emos que pac~
empresa. aludida noe
respeta -~uta ahora.- todos los derechos individuales y colectivos de
nuelrtra. organli8.ciÓD. Ademé.s, se da
el calO de que cul la totalidad de' ·loe
trabajadores pertenecen a la ContederaciOn Nacional del Trabajo, e inclusive la taquillera mencionada..
Lo sucedido en el clJ1e Manelic con
el obrero tonelero Miguel Rafael,
puede decirse que ha sido una maJa
Interpretación informativa. ya que es
norma en todos lWl cines cuando es.t á.nmenos, ~ avlsa.r a. todos loa que
solicitan eñtrár en el- espeCtáculo.
Llamamos la a.tención a quienes
competa. el caso, para que en 10 su~
ceslvo no se publiquen notas que
afectan a los Sindleatos. sin &!ltes
coDllultar con lós mismos, Esto lo
decimps porque ,tenemos entendIdo
que hay acuerdos de organización que
asi lo reg~a..

drld, en un templo de Ca.rabanchel
Bajo, en la igleaia parroquial de ':fo-,
rrelavega y en el templo de los Reverendos Padres Dominlcos de Valencia,
se han, celebrado "solemnes" oficios
.reUgio808 en sufragio del alma del que
en vida, en las postrtmerfas de su vIda, rué el general Priuio de Rivera,
marqués de Estella .y ca.udillo durante siete a1ío8 de férrea. , implacable y
grotesca dictadura..
'
A uta. pompa e.lpiritual con motivo del aniversario de su m~e, baD
concurrido mAs "ex upetil!tas" que en
108 1l1Umos aftos. En los ,funeralest de '
la., ca.pital levantina.,-ha co~currido el
ex monterilla marqués de ~telo, del :
que los valenciaD08 guardaD, y guardaré.D, eterna me~orta.
Una cosa hay que subrayar. 110
I obstante, que ~te a!1o los .t~pla. se
I han visto más concurridos que en
aftos pasados ...

De

c~ que •

No debemos zaherir a ningún trabajador sin a.ntes informarnos de su NUESTROS
~alt, reconocla, dfas pua~, que conducta. La .taq~illera no se ha exce- I
también a los hombres más o , meo, dido en sus funCiones, y siempre h a
-'
nos ~onsclentea, a bastantea compa- tratado y trata. a los trabajadores dt: ;
fieros" alcanzaba. la. actitud' de verse una forma correcta. Asi. pues, lo su- I
I

El amigo Zeus, desde ' Vilasar de

I

La radio al servlele ·de las
eaosas lDalas
Hacia di&!! que qUl!ria dedicar un denes .de los mlsmoe. Pero lo 'lDe&11fi'crJmenta.rio a la labor disolvente y an- ,cable, es ' que ae presten .. sei<vir, de
tia.rtistica. de las emisoras "Radio vehtculo a lu propagandas fuclstl- ,
Asociación de CatalUfla." y "E. A. J .' 1 zantes de los enemigos de ,la juBUcla
Radio Barcelona".
.
Y de la emaBclpaclóD proletaria. "
Las emisoraa de radio no llenan, Di
A Gll Rob1ea, ese iDdividuo eumomucho menos, el cometido ~co- rado de loe palsea que estAn bajo 1&1
muaical que deberla. serIe pecuUar. En eepue1u ,de dictadores 1 Dlctaduraa
vez de difundir la mllstca, la buena I brutales, nadie, aalvo IIUS lDc:ondidom6sica, 1& clásica, aquena que ,nos le-. nales que lea alguen a todas partes,
garon Chopin, Leonca.vallo. ROIIIIl- 10 habria escuchado Di le habrfad eIlnI, Pucin1 Y 108 coloeoe \Vaper 1 terado que ~ personaje aista,.s
BeethoveD, lo que hacen u ra4lar Radio Barcelona no hubiera anUDcli.-

m6a1~
~u~~e:r¡:: l~es~~t:,!r=.ti=

de rect~.
1& pubUcáda en DueItrO diado de 'QM
,e lta Jk)ta

UIOOION OINU

Ji. 'lA. _~

aprovech&40 para aCumular

engarza.dóa
"poi' entre las nos
ftD8Bti~de
m&Das"
que ingenioS&D:Íente
la burguesfa".
'-Esto -afiadla- 'es negativo p&¡ra las ideas que dicen sustentar"_

dad;

TElEFONOS:
Redacci6n 30835
Administración 32571

Ilit"'==55!!========================!!ii/
¡OB 'BEROS!
Rbsolutamente nadie

• • •

JUlde

YBnder tan barato coma los ·acredltadas-

'Por carencia de voluntad y qulzá3
.ALMA~ENES
también por DO eentir profundamen'te el ideal I.crata, desaprovechamos
83, San Pablo, 93 (Junto al Gloe MoDUID8utaD
lamentablamente UD tiempo precÍos[81mo que, empleado 8. nuest~ cultivo
TRAJES ESTAMBRE. • desde 30 peseias
·lDdivldual, · DO. proporCionarla apre;
6B&NOT&S • • • • • •
9'50
clablee y 6plm08 ·reeultadOll, Es Decesarlo negar, & una comprensión so- I
:;
PANTALONES. • • • •
»
bre esto y DO confundir clertaa con-¡
,
I
dUctaa con la oble"aciÓD metódica
a los lectores de SOUDARIOlD OBRERA el 5 por IUDde descuelto.
del ideaL - CorresponaaL
'
De=~!!!E!!!5=====================E_~

:;!~=.

m\1slca de. bOmbo y platillo.,

,,:tao, ,~

=-

oedldo en / e!

@i

glomerado de clDcueuta. peraoD&jUl~
eetlJografla4oa, capaces, entre todos,'
dé cubrir tres correspousaUaa, de ra-'
dactar periódico 7 medio, y,de actuar
de decOrado fD lu ftutu reU¡lOlU
yoficiales,
'
EMJ el, ea resumen, 10 que preei4fa.
,el mc!fto don Arturo. Para que se enteren laa agremiaciones de periodiBtas
. deoembos mundos, y para que la actuaclóD -presicfencial dé' nuestto llustre plum1fero pIUle, con todos 108 he>nora, a 1& poeteridad.-K.
'

:tI!

I'.'dlea,. ,m.te. ;.'
eme "."..,~ Bó t'1."eJae~I•• ''Dile•• '~~r.!::':·
~a
'que
s1rye
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A CAMp· ' TRAV
' 'lE'SA

do retran.Bm1tlr al orador y al dJacurlO
lo. grima IIl*rico. de
Idea de eaciDdalo, de ruido eneordece- Dencú, ttldado de fuc18t& poi' el
dor, que molesta. a cuanto. Ueaen el DÚI1DO 8erra. y Morel, 10 que .. 01&
' iIlStiDto muaical refiDac1o.
.
por 1& radio. Hoy, ten.me. que e.cuSi de veZ en ciuán<lo ~'~~ ',eJlar lu ,_e~ del ~~ü ;a~ , ~. ;

:,e:~:~~::o=:
~Ó8d:u:~:,inAaB=: t~.:: =~e:ia ~,;'tA • •"
Verdi, Usandiaga, Breton, Gurudl, al seJ'Viclo de ,las ,caÚ8&s. maJaa. " "
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por ejemplo- el _anuncio, el ' ch&fl~,
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Ya que una CODlÚlIÓD integrada. y aCord¡rnos " que un poco más allli que ten~os derecho. Por ello exlst.én
nombrad& por campesinos con el pro- exl1Itlan 'labriegos que, por serlelJ' im- infinIdad de COl'tijOs que, debt\1O á1
pósito de orientar, educar e incrustar poaible .desplazarse a. estos lugares, nllmero de familias campesinas que
nuestras idea. y normas confedera- no enterábanse de lo que precisaban. en ellos trabajan, como ya. hemos
1M eD. .e \ agro pide, porque ~ , preclsa Aai qued&banse a oscuras Bin la' me- mencionado, pa.recen v,erdader{L8 alpara mejor ~uiciamlento, que lo- Dor noción de sociología e .ideales li- deas. En estos lugares puede irse a
dos 108 colalloradorea campeslnoa beratrlces. Y si desplazábaDse algu- la creación de Coinltéa O Grupos de
emitan su opinión. yo, ya 'q ue a mi nos DO Se les eatlsfacia, ya que ca- relaciones que mantmgan intel,igeJ1juicio la cuestión .de que se trata ea si toda nuestra propaganda carecia cia con los de la aldea,' pueblo o ciu'de ca,Pital importancia para ó&r sa- de concreciones y objetividades, ha- dad más próxima,
Usfaoción a nuestra forma de ver Y blá.ndoles a todos :1os campesinos en
Cada cortijo as1 orgllDizii.do,· e. es- '
entender 188 cosas, me Giapongo, co- el mismo tono• .tanto al jol'nalero, al pecie de pequefíos SmdicatOl, ~
m~ aiempre lo hice, a dar modesta- aparcero, al arrendatario ~omo al pe- arrollarán las Dllsmaa funciones'que
mente.la mI&.
, _,_
queAo propietario y eD. vez de a.traér- éstos, con la diferencia en las petiHa mucho tiempo ie viene traba- aelee asust4baseles.
ciones de mejoras iDmecl1ataa ya que
jaDdo sobre lo, qu~, ~y DOS ocupa,
Si bien en el sentido ideológico bruscamente no alc\UlZ~,l'iamos n~a.
sl,u que haata la teCha nos hayamos puede generaliZarse ia. propaganda,
Estos grupos de relaciones se ensentido satisfechos pues , a pesar de DO puede ya hacerse en lo protesio- cargarán de expender la Prensa y el
DUestros desvelos, DO ~y nada. he- nal o en la manera que ae tenga por folleto como 19ualm~te de ' requerir
cho. Se ha escrlto mucho .&Obre 01'- h&bitos o necesidad de realizar el tra.- a. los Comités Locales, C9marca.les y
ganlzación campesina cuando se pu- ba.jo.' El jornalero lo realiza. y es re- Regionales campesinOili,: ,camar¡¡des
blicaba en Jerez de la. Frontera "La tribuido distintamente ' 8 como se ve- aptos en la propaganda oral, para la
Voz del C~pe.!$.1no". I,.abor qu~ en:- ,rifica en e~ aparcero y as[ sucesiva- conferencia o el mitin,' que seprepacontró eco en casi todos los rincones meDte. Es por ello que se precisa rará como mejor enos entiendan, ya.
del agro espaflol .y que, en sta re- la al'ltm6~f': en la mano para de- que son conocedo~ del lugar.
gión 'de Andalucía. y Extre,m adura mostrvles c~mo dos y dos son cuaHay que hacer esto mientru no 111
plasm6ae en la constitución de la Fe- tro en la operación de cada, cual. que le e9uca socialmente, 1: ...
deración . Regional de Campe8~..
DO ea &si como debemos de labrar las
Cuando el tiempo y loe medios ectoque se trata de procurar por cua y
Circunatancias anorma.les por las tierras ya que, después de regarlas nómicos lo dispoDgan, se deberá ir a
POSTALES
DE
SEVILLA
de coaservar' y adn de aumentar el
que contlnuamen~ atravesamos, de- 'con nu~ro sudo~, ,pll!ticipamos de la publicación de un portavos cambotiD conquista,d~( ~on ~ sin galantetermiJlaron que esta ,Jlue:va or¡ani- má.s iDfhnos.
pesiDo para en él plasmar' el peIHiarta, a 108 ciudadanos que aienten 'u na
~ón no cumpliera. con lo que ha- . Cuando hagamos esto nos habre~ miento e iniciativas de UD confin a
cie~,debilldad por el P!'pel's,Uado_
~
biasele encomendado. Las ~pa.cio- mos dado a comprender y nos enten- otro del agro espafiol.
Gracias a ésta, su especialidad, el
nes y Sindicatos campesinos no sa;- derá.n y eS elltonces cuando ppdreEn 1& propaganda deberemos cehombre se habrá visto libre del ham-,
,
,
tisfaclan
las
nec~idades de la mis- mos cantar victoria. ya que, conocl- rum06, previamente retpODSabUiza.bre ,que le ha.bria becho acumular su
¿ Quién ha ~cho que ' en , s~vWa, 'Úo.s[Si~as joyas, y el Seftor del Gran ma, por no ,corresponder ,como _debia- do el pafio, les merecel'6m.OS confian- dos, a presentar ,y desmenWl&l' &quem~gwr.da cualidad de gac~ero y ,
impera
la miseria" el dolor. él det1e8- Poder, una ltínica que ca.wiará
ron haber correspondido. Por e1lc), za. Hemos pues, de dlrtgir todoti 110s problemas más palpitantes con
de mfntmo cronista ·conventual. Re' , bro y admiración.
'ésta organización no pasó de eer un , nuestros esfuerzos hacia esa com- la hora en que se viva y' <te mú 'r eeordAmOS que IU mayor éxito literario pero?
AIg1ln Joco o un mal ~llano que.
Durante esa. semana. SeviIia., en acuerdo pues al poco tiempo de cona- prenslóU'que fuaiona y famlliariza Il conocido valor, para. q~ sea el ClOIl- ,
.par~16 lDcrustadq en lu páglnu 118tiD&das .del prográma de wia fiesta no' siente ,amor por su queri!1& tierra. todo su esplendor, ' demostrará. al tituida tuvo que dejar de funcionar ' las fuerzas vita.les de toda acción vencimiento el lÍDico estimulo sutwer- .
Sevilla, tierra de arte y de 'aiegifa, Mundo que Eapafta ~rcba lo pasos por falta de apoyo, .
transformadora.
mvo que, aem.brando' de luz y deMOS
lD&yOr. Aquel' do, Servitge derrotó
orgullo de Iberia, se cftapo~ a ~-, ,de gipnte por la .~ta del Progres,o.
. Be creyó, por muchos que ésta. DO
Ha tiempo que los campos véDse manumisores toda 1& campltla, dlsal "tubo ele Ja, rlaa".
Y el sábado' de gloria, cuando 188 se engrandecfa debldo·a la lnactivi- asolados po ~amilias campeslnas, que p6~ga.nse l<le del terrufto a emanciNó le quitaremos, emper~, el honor quistar sus fueI'08 de ur}je culta y
'
cal!1panas de la Giralda ¡oquen a. ~ ,'dad de los camaradu que co".sUtulan construyen, cual en los tiempos pri- parse y superarse por si mtilmoe.
de haber presidido la. AsocIación de ·.civtliMCl&.
Sevl11a la roja. se perdió para aiem- vuelo indicando que ha. llegado la el Comité, y entonces, en un Pleno mitivOll, indefensoe t1,lgurioa, por ha- siendo los determinantes de todoII sus
'a Prensa de Igualada. Pero, ae1ior..,
'
em.te 1& apremiante necealdad de pre en la carretera Interminable de hora de ~terminar a ' los Judas, el de Locales y Comarcales' se es~imó cérse1e la vida. Imposible eD. 'el pue- aetos.
la.
.
sigla..
'.,
pueblo
acudlrt
frél1~tlco
a
la
plaza.
de
'
qqe
paaue
a
otro
lugar,
Hizo
falta
blo
o
aldea.
19ualm~te
se
ve
por
Asi
veremos,
ál
puar
UD 'lapeo de~
austrar a los que leeD 1& Pr~ burtoros.
'- . 'esto para deater,rar la" creencia eobre los que -de"forma inoondicloDal Be ha,. tiempo, al éampeslilo oigaD1za4o, lIi
~, lobre 10 que ea y 10 que rapN04
La
fiera
se
enfrentar4
con
el
homlos camaradaa mencionados;
oon cargo de tm& o mQ párcelas, por no en el sentido material, por 1aa ob.!lenta nuestra rimbombante AaocIapudo' constatar que a peaár del tr.a&- cree que asl podrt tener un ' tro- táculoe que noe pon~ 'd el "Jo man¡Semana 8an~' y Feria! Ya sentl- breo .
ddD. Flg6reue loe lectores un CODHabrá. derroche de arte, arte p- ' ~ DO daba'seflalea de vlÜ:
'
110 de pan. Uno.s y otros, d~e el mo- do", al menos lo e.t&ri.D al lo molila., de DOCbe, el ruido de tambores
ll8to viene a demoetrarnos que DO mento en que Be ausentan, quedan ral Y dlspuestoe a satisfacer 1a8 an1 clarina- ¡:. el eDaa)'o precursor de nuin~mt!Dte, espaftpl, gotaJJ de sangre
aalplca.r11n la arena ' del c1rco- 'y la hay cODv,6I1C~ento y que So pesar huérfanOs de propaganda, mendo ab- aias de la ' acclÓD reDovadora.
jorDadU C1orloM&.
.
Empecemos pUeII, al uf 10 _teadeLa &Ilt6DUca &paA& renace con ptebe, ·ootltemplaildo eate cuadro de ' de toda 1& labor que eé ha ·~bo -se sorbidos por el ambiente reaccionario
,
tódo su eaplendor. G.de. carteles' rléOs COIOrlclOe, 'aplaudir' con entu- ' preeJM muchllllma' mil bllJÜ Uegar , ' y COIlverUdoe ' en verdaderoe autóma- moa, a trabajar en esta. JII8CD& obra.
aoorfili' uD ·aál~eGte tal ~ue scá Uña tu.
'
.
~bra que se~ tan ,.6114& CU8Dto mja
~cu. ,propapA por todó. los' slumo a SUS <h6roe..
.i'eaÚda4 1& o~6b campesina.
Para eatoe, puee. ea particular, he- Sano ... el material que empleemos
"
" riDooDe4I de ~ el gran 8COIlte• • •
Se ha tir8do mucu BeJDllla, pelO moa de e&tudlar cómo organizarles S en ella.
'
, " .
, •
"
dmlat9.
¡,R ama.! lleta do la RepllbUca ea- .... '1lÓ ' lia; 'al4O bleD' eiparelda. Ee pl"CIp&prles nuestras ideas.
'
Que 1& CODIIbmcla, 1& 1lObles&, la
Los avlou8!t lauul deIde el tIpaA 1Ili jUleIo, adelantañamos algo peráUacl6n y el reepeto, ... auestro
', ,:..=to.os ~ulDes ~ ~. I~ lebra 1111 cado aD1~ el lDbImo pNGI8d 4úe '/iOII aembndGru abran '
dJ& ,. que loe cn.tiaDDII NCUeIdaa 1& . . mUlCNl ~,'qlle 6Btu ~ en io- de la tllUlente DWlera. Sabtd6 fI8 que vehfculo que introducl6DdoDoe, cOa
entrada de ,CrbItO en J.enIe&I6IL '
do. ''kM RI'COII' que ' U8I&D eIbaIlci- 106 poaeedorel de la tierra, pNvi,a- ' una 00Ilduct& ejemplar por t. artdet:
8evUl&,
4e arte 7
Qlla .......·,de 8&Dta Crus de, 1& ' puIIe. 'E atu ban de lr '~ como IDeDte eetud1a4o, declU.jeron qlle era 'bUJD&D&, dembetremo. que ~
PaIIaa, al. . . dI& una OCIIIfradla tPatmeate 1M iIiaDoe' de qu..' .... ' JÚ8 faotible/ _tNsytae a _ ,'e am- en ta !'UC5D Y que &ID&IDOa la eaua
.aup,JIUO ¿ . . . ' l.=t- • "'..... ate, ~ opa a tliarIU. para eyftÁr '91' '1IlÚl- ' peaIIIM , .. a . IiMdt.... o • cambio por la cual lucJwncw ,.
cheD.
' , " ". ,
cde equis p . . . . ·ClOIIlO NIltá O' dme uf, '6Idc&IDeDte .... CCIIIDO ....
'.
\,~
,''o;
Vit'lm de 1.-JJac&reD& eatreDar& UD tribunal de Herocl...
Toda ía
1& hlclma. eD IIOD, ,.y asI .&horribanse ealeIltarae 1& tleDdo' que haremQl QIl algo.
.
rlqulalmo Dl&Dto de terciopelo borda- - -lA SeYWal lA ~evlDa!
do ,811 oro;' 1& de la B&lu4. ~·.1clr& 'VI&'t
Mtp..I ·~
...
puülOe ', Y. aIdeU lID ca~ en ~ .ai&'eDctu d1ariM a .1:
~
~ ,'f(
IGVALADA

Esta misma semana" "Radio A. de
ton, el chiste vulgar, hace perder t0 cata1uh", retransmite UDIUI 8endas
COMENTARIO LEVE
da. la fuerza emotiva de los sonidos71conferenciaa de un tal Padre Laburu.
En "El Dia GrUico" del 14 'de este melodiosos que se acaban de' escuchar. · 'Las tonterlas de e.te lleAor, que he
mes, encontramos inserta la siguiente :Pero -lo que produce verdadera~te ~do la. paciencia de escuchar. no
DOta reclamo:
'
náuseas. lo que demuestra la poca en- Mm J!&r& deSCribirlu, No pueden re"ProÍDeq ~ !l&rgo.,- Ha prometido tereza y la falta de personalidad de . silltir el andJisis ni 1& critica de los
el cargo de procurador de los Tribu. la dlrección de la.B EmiBoru "R. A. 'de hombrea Ubres: Sin· embargo. este
nales, para cjei'cer su profesión en Catalufia" y "E. A. J. 1 P.ad1o Barce- "Padre", que representa el obscuranesta c!iLpital, don Arturo ' ,Servltg~ Cla- lona", lo que poile en evidencia la fa'l- tismo", y ,!ue, con la' n:llgión que ~eramunt.
ta de gusto artistico-muaical, y que flend&, BOD los rea~onsa.blea directos
En Igualada, donde ' ha. ejerCidO su todo 10 IUbo~ &linteréa material del estado de esclaVltud y de ignoran.
profesión hasta ahora. fué el prop~)-, que l . ,proporciona, olaro atá, el da en que se halla. el pueblo, tuvo a
aor de la fundación de un , periódi~o, y anwicio, 811 que utas em1lOras, que au di8p<>Sldón ~ red de emi80ru
de.lempe66 el carg() de preaid8l1te de deben teDer 1& suficiente iZldependen- ·p~a que sus sofismaa y ,vaguedada
la Asociación de la Prensa, demos- cia para radiar, transmitir o ~o, lo tuvieran mM repercusi6n.
trando su capacidad de trabajo y com 'que les ·de la gana, no ,ti~nen Dlngú~
¿Estas emiaoras,estat1aadispu~
petencia."
.• .
. excrQpulo de concienCia en ser 10B a retransmitir, una semana seguld&,
NI uno solo de los Igua.1adinos que portavoces de las causas malas, en las conferencia' que podña dar un
hayan pasado los ojos por las prece- ser los portavoces de la reacción y de dlscipulo de Nakens, por ejemplo?
• dentes lineas"de.jara Instant4neamen- cuantos quieren retrotaernos a épocas Estamos seguros que no,
te de comprender que se trata de UD vergonzosaa, 1 que, por los siglos de , Al serv,icio del sofisma y de la menautobombo que su autor habrA intere- loa siglos, ai"ierou de estl¡ma par~ tira, -siempre. Al servicio de la verdad
8&40 publicar en calidad de anun¡;io. la historia..
y de la justicia, nunca.
Porqqe, . ¡vaya!, que .·ni el ' ~efior SerSeguramente; DO podrAn negarse ~
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~l ~1ll'd1!L de A8IIlto J.,.o~o Oliveras Ros; hospitalizado en el Hosptt..J CJIJJ1co, continuaba graviB1mo,
ll.biéndosele declarado la peritonitu¡.
Los facultativos que le asisten . de~1*111 ~e poc1er Alv..r~e.
Anoche, dentro de su pavedad, el
herido babia JDejorado.
Los tru guardias hospitalizados e~
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Se :pQJ,lIJrA ~ ~~ª ~ ~ ~
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en ésta. trabajandQ ea la canoetera.
1)0, en dos actos.
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'&par&to de Radio "Emer~ , ~A D~i.(;rt:O~A;-,NoehC!. Il~ }~ay ,unJ?}f'fI.. .
8DJi", de cuatro lÚllpar.s, ealieD4q- para dar IlI~ a los eUaYos de la ~i1
obra 8a 40B actoa. 4e U. Jtu¡aeU y , litro.
premiado el admero 4.369.
. ~BTELLA.
lo que not~camos para su II&tIafacción a todos 108 partlci~tes eD
SOL DE LIBERTAD
el citado IIOrteo. - La eo,n1816li 4t!
que :le j!strenart. el III.bado. dIa 23
JIOrte6

para el ~@tD de lo ocurridq
En el loeal social 44 JA FeAII. Cultu~
QU~Un Kartin ;Mella, ~ del
CMñimdancllL JI!,1lttD. ~ tenido lugar «:'J pasado s4.bado en la calle ~v~
ral de Amigos del Arte _~eo, taIl~ @lltQ de .desobed,8IJcJa a 1& a~toJi~~,
UIl eJeesejo de guena COIltra Fran4rá lugar, para las próximu f~, . ., a quién fq6 ~~~ 14 ~beJ'Wi
cisco Albared& Absota, 'uuaado de
EL ESTADO DE LOS HERIDOS
a4.bado por la noohe ., dol);ÜD~o pQr ,l . pJ'QvlB~onal por el jqe,7í, ae ~ ~1W:l9
haber tNzuIpOl'tado con el camión que
guiaba 1& noche del e de pctubre pa.aado, somatenistas !i~ W1 ~tiQ ·P!lofª
otro, por laS calles del ensanehe de
B:treelona.
~'
.
El Pr9C...4D. kI JlrOJllp termi~
el traaJa4q, 1M prueató a las auto.
ridades, manifestan4º qqe !e qa.bJatJ
cbligado a hacerlo ~ ~@&Z&B.
En vis~ c!e lQ'favor",ble ~e las prue
bas, el tiBc&J ret1~.'ta acus~6n, eJ
Trlb~aJ al>!'01l16 al pro~eaado.
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El s!bado, a las nueve y ~~

1& noche, se celebrarA un ~
Uval artlBtlco a beneAcio de 1& 1lI- ."",.S,S"'S.'f"te,."",."'.'?'"
GALLEGO c. RuMa . .·.a .......
.
.
cuela RaclonaUata "Voluntad", 4Ie 'la
UIA" ·1i~.~Ii~~·.~ JI¡EL • 8A".IIE. PIIO!lTATA • •A1'IIiR
1Jarr1ada, en el ioeal del Ateneo .FaDelecto. IIUIYJ,. • ~a& -1IUCI'ana&i'U."'" ~
.
.
c:..~........ " . " • ., ~ .........y . : De t • • t . - ' " •• _ ~_.,
miliar Instructivo, 1IiOO eJl la calle
.
.
Condes de Bell-Lloch, e8q~ ?e.rI!J.
~ ql'\.!P9 ~~iO!lfltf., "~ Y Vi- '.SIC#.et'9.f$.f:)f:r,tU.Sltr',:ffSSUI.""'.~$Csssuc,,,!,.r,u,,,s,,'.JI
l»laza del Centro), COQ da colabon.~~
~J6n del Cuadro ~co "no~", 4". ef~~ ~ ~l.M
~l cual pondrá. en esceua ..1 ~IOD~ ¡rap ~~Y!'@!ó~! ~,. ...• P.nmO .o"
.
. Rºr e! Do~!q.r v. ~. F~~RANDIZ~'!!\~" I ~ ~ ~!8'!~~~ Wl}ftran :
llrogram&:
. .
.... - " ' .
.~., " Calle M¡i1l~ 236 .... Tel~~RO ~
. 1.°, la. gran obra dramlitlca, ea tI'$ Primer d(~1 .,!,~~, ~~y@U l~rnM,
actos, "En mitad del cor~"¡ ~.;, ... l4Ir ~ CC?VI 4el RFVolJ. Ji!~ qbl~, .
FJ.I~.' n If~l$ro 11m
.4tvertldo ·~ete, en UD M~, "P!@!W- ~ ~ l!rlQ~\~ egy.. ellNDYa ~,
r..e; KMf (d9nP.W)· I!J!IIMIQ 1UJL, ~
nla doble".
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Nota. - Dado lo ext....o .1 ~
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que DO ezIIm'de} obr~ l&"'~- percMeD4,o loe ~ metaldrlleoa
~,...clÓD y largo aprendizaje que ~eD , hasta la deúwlda. seneral del mea de
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EL ' 'E ST-A • •

Ha aqul un caao que tuve ocu16n
de pre8elld&r' bace ~ tiempo, Y
'!.a' lU8CllpcI6a p6blt. aMerta por linotipia, "1 faltaD pOr pablkar'" cID: que sirve para. poner de man1flesto la.
80uDABmAD OBUB& en favor tres mll doaatlVOll.
de I0Il p~ de la (h N. T. de QLta,.
' Esperamos que JUJeatros lectonlll culpabDidad dcl EBtado ~ todoa 101
males que no. &ZO~:
lub, ha teD1cJo 1111& eorcJlál ~ fervleD- sabrán cllBcuJparnos eata defldeoc:la,
Un ella, hará. .de esto dnco o se1a
te acoctcl& por parte del proletariado eon la eegurldad ~ que ee 1rAn pubU- doa, pues aún iba yo al colegio, pacatalAn.. Pero lHl da el caso, 00101'080 cando sucesivamente todos 'Ioli dmaa........
~1dO al ........ ea- tlvos que se recD.a.
aando por una calle" vi mucba gente
para nOllO..""" que,
r-rrodeando a un pobr~ hombre enlutapaelo de que dIaponemoe
en el perl6Los que quieran centrlbuir ala 8U8- do, con unoe pequefios de 1& mano, enbI8r al dIa el
rlpcló
dlco, DO podemos pu
el
n pro presos, deben dirigirse a lutados también; que llevaba un carnombre ele los elonantes '7 los clo_tl- la. AcImlnIatraeI6n do' ~L1DARlDAD tel en el pecho diciendo poco más o
Vtkl recibidos.
OB~ calle Consejo de Ciento, menos: "Estoyaln trabajo Y DO puedo
Ayer, n~ pudimos pabIlClar la lista, n6mero
sufragar la,¡ gaatos del entierro de mI •
debido' a una averla ocarrlcla en UDa
¡SoUdarÍClacl para los presos!
mujer. Una limosna., por favor." Er t,
1&
del hombre ae 4ibujaban a !: -.
Relacl6n de donat¡Ios recibidos J nombres .de los donanles parcara
dos C08a8: una pena grande J:a'
i'eset.&s. Fraguq
1'00 'la. muerte de su mujer y una .....
Maza.
0'45 gUenza. no 'menor por el recurso (, ',e
Suma anterior. 1,784'15 Solano.
.u50 se habia visto obligado a adopta: .
1'50 Cándido
1'00
Pedro )(agrlftL
O'SO
La gente se a-piadaba de él y le l>N
1' 00 Berenguer.
Vlcenta SanJuaD
DoctorXo
1'00
corrla.
1'00
Flor Sanjuan.
1'00 Teresa.
1'00
Pasaron algunos dlas, Y el hombre
Benja.mfn Sanjuan.
.10'00 NUI•
Varios compaftero&.
~: que por falta de trabajo babia recuGarcla.
2'00
Boldi y Dora. ,
O'SO . rrido al extremo de pedir limOllDa pa-1'00 Pepito,
:ro P. '
Ramón
0'50 ra costear los gastos del entierro de
De seis comp.Acros de la CI1A
5'50 TorreblanC2
0'25 BU mujer, que quizá. por falt& de cmPerchaa y Apreatos.
2'00 Diego.
1'00
Pompe¡-o.
I dados a. causa. de 1& c:arencla de m~
1'00
Grau.
2'00
A. M.
O· 40 dios eeonómiéOB para ello babia pere2'00 Calva.
~~: ;f:~!~Q.
O'SO cido, Y ante 1& imposibjUdad de m&D.· 0'50 Casas.
, 2'50 Sans,
1'00 tener a sus pequetios, optó por el 1lnlCualquiera.
: 2'50
! ~:;;g ca medio que tenia entonces a su al1'50 Garrlga.
' 1'00 ca.nce de atender a 1ás necesidades
1'00 Carraaco.
A. Pelia.
M. Donet• .,
0'50 de la famiHa: pedir limosna.
De los compafteros de la Se.:clón
:ro Curr6.
da Canalización da la Cata1&1:00
Los primeroe dlas de este· segundO
14'00 F. Marlllo.
na 'da Gall.
~,~ intento, de implprar la caridad, a4n se
Manueul Moya.
U~~~ld~a eompafteros de la 13'55 Agustln Gallndo
1' 00 notaBan en él el dolor y la vergüenza
2'00 Jalmo Agut.,
1'00 que est¡;!. situaci6n le causaba. Pero
Un08 Cogonlstall.
Miguel.
Un grupo de compafteros da la ea~:~ cada dia que tranB~ mayor ~
T30 :rosé Curl:.
1'00 su acomodamiento por esta clase de
An~o:ao~;:;1D.
... 1'00 Ateo. .
1'00 vida, llegand9 el momento que qulzA
A. Solera.
1'00 B. Llonan.
, 1'00 PUar Ralz.
2'00 por la facilidad con que · adquirla el
e, Ruiz.
Maria
Torrent.
1'00
de
1'00
dinero, adoptó el vicio de. ~ que
M. Gil.
O'SO Un grupo de eompaAeros
Pompas Fl1nebrea,
u·oo antes no tenia, e incluso el de ~
~:
1'00
1'50 cuentar 1&11 tabernas.
1' 00 Franco Sllog.
A. P&lDplona.
F. Pelro.
1'50
Al cabo de algunOs meses, nadie
Un «nIPO' de compafleros de la
F1dencla Puerta..
Enargla Eléctrica (San Adrian):
habrla
reconocido en él a aquel hom·
E,
Izquierdo.
1'00
Franclaco Alguacil.
2'00 bre retraldo, qUe con 1& vi8t& en et
Modesto Fontanel.
1'00 Dos obreros gr'áftCOL
, 1'00 Do la casa Rovlra: ForcadeJ.
1'00 suelo pedia Umosna para el II08teDiJuan Barranéo.
. 0'50 Velilla.
' - : 0'50 miento de su familia. No babia dla
Amadeo lUua.
Esquirol.
0'60
~:~ que no se le encontrase tamba1e4DabAguSUn Bonal.
0'60 Soto.
Antonio .Javer.
0'50 se por cualquier parte a. ca.uaa de 1&
Andrés MarUnes.
0'50 P.amón López.
1'00 Juan Font.
' 1'00 bebida, mientras BUS hijos vagaban
Pedro Ponca:
1'00
0'25 .José CololDo
0'50 por las calles abandQtl&doa y cublerMiguel López.
Susach.
0'50
NieolM
Ru~
SI6n
Bozart
o·
50 tos de miseria.
Manuel Quero.
1'00
0'60
¿ Cu4.1 '88 el porv~ 4. ~ crJ&' 1'00 Gil.
Francisco Abad.
0'50 ,!q¡~ <!I\rela.
9:50 tl,lra,8, prácticamente ~ ~die que
5'ranct.eo Oarcia¡
1'00 AJitonlo !Uf"
~: les proteja, abandonados &1 destino?
Valerlano Soler.
0'40 Cayetano Lópu
Ram6n Nicolllu.
1'00
. He ah1 un' caso real y con el que
Io'ranclaco Rulz.
1'00 Antonio CaJtet.
0' 50 a cada paso nos tro~oa ' por ' la
0'50 i0s6 AraS'Ón.
Francisco Morata.
0'25 AlejQ Torrea.
WIe.
Pedro Trugas.
O'SO Joe~ González.
1'00
¡Y pensar que sostenemos ~ Esta::~:~~ ~~~ns.
1'00 Ramón Juvet.
ó'OO do que tales calamidades perúúte, sin
1'00 El patrono.
Antonio Roig,
1'50 intentar remediarlas, mientras hay
2' 00 :ro Vernet,
Severlano BarriO&.
0' 50 Un grupo de companer'Oll de San
12'SO
tanto trabajo por bacer y productoa
Agaplto Martlnez.
MarUn.
0'50
Domingo Trill.
1'50 suficientes para satisfacer nuestru
Una
más.
Angel Sadrin.
1'00
necesidades !
0'50
Bellmun.
O'SS
Suma y sigue. 2,081'45
Esperantisto
Clprlano C&mbra.
0 ' 61)
~~~~QQ~~~:QQ:~""~",~,,,;,;$Q~'~~;;;"'~;~:::':J
Ro Oltver.
O'SO
T. Ollver.
.
0'50
Miguel Garet... ~
SUbSaDados
1)'50
:ralma Primo
Da varios compafterol enfenllos
en el Hospital del S. C. da :r.:
Cubh.
&'00

falta para caa1 toda. las caracteñsti-' julio -del do 1~31, con loa que perc1cas de la metalUrgia. Pero 1& dlferen- blan en igual fecha., loe trabajadores
La ' iDdU8trl& dO la mete!urgla 811 cia es sobri todo muy considerable si de la madera y 'construcci6n, huta
una de laa actividades del trabajo se comparan loa aalar10s de l~eta- sefialar ~úe los peones de albaiUles
que, en BarceloD&, dan ocupación a lurgl& con loa de laa industrias de la y peones en g~ de los dos citados
mayor n1Unero 'de trabaladores. En- ....... --ci....n ., de la m' a:"'era, que, en
b
- v
J
,,.
ramoa, pe.r'JIiben desde hac
, e mue o
tre las di.etintas aecclones que 1& CODi- cierto modo, puediii1 conslderarae, en UemPo,. un 8a1ar10 de 10 pesetas dlapODen bay empleaidoa
promedio de el orden profesional, por 10 que a los rias;. siendo el salario minimo de nue35.000 a 37.000 obreros. COn w in- obreros se refiere, de parecido volu-'
,
ve pesetas diar1iul; mientraa un cua4ua\nu del arte fabril y textil Y de
renta por e1ento de los operariOs mela edUlcación, 811 de laa que más 1m- men técnico. \
talÚl'gtcoa
no pasaba de este tipo d~ '
J)OrtaDcJa tiena eA el mundo del tra- NIVEL DE SALABIOS y SU DI-_
FERENCIA. ABBrI'BABIA CON- salarlo,' y a excepciÓD de un muy reducido tanto por ciento de obreros de
Sin embargo, ·DO ae puede, en rigor,
BESPEOrO A. 0TB08 RAMOS
la meta1ur~ que percibian aalartos
darle el nombre de industria. Apaite
de 1.; y W . pesetas diariaa" el resto
Desde
hace
muchOll!!
afio~,
el
salario
que DO contamos ~ Barcelona con
una base de estableclm1entoa aux1l1a- medio en casi todas las secciones de perciblan sueldos entre 10 pesetas y
res de la metal11l'gia, elementos' ind18- las industriaa de 1&'ed1fl-cac16n y de la 11'50 pesetas diarias. Precisando mis,
conviene coD§l.gnar que, hasta la huelpell8&bles para el próspero desarrollo madera, es de 12'50 pesetas diarias,
pudiendo
a1lrmarae
que
en
1&
actualiga. general" habia peop.es de '1& meta4e cualquier industria industria, 1IOn
muy pocoa los talleres. de tipo indus- dad 6ste ha pa8&do a un promedio de lurgia que p'erciblan salarios de 6 pesetas diarias, por un trabajo sucio, pe_
trial. Si bien ea ciel'to que hay talle- 14: pesetas diarlaa.
Para ofrmarae una idea. un poco sado y de mucba mayor responsabi1'811 ,lmporatntes como La Maqu1.nista
TtllTestre y Maritlma" que para 1& apro:¡dmada de la arbitraria diferen- Udaa que el de un peón de 9tro ~ba~
coutruccl6n de grandes locom~toras cia de 101 salarlos que han venido jo cualquiera.
Dada tiene que envi~ar a las gran- Jf"""""":,,;::t":;:::':::":::':':S,:,,,:?SSCS:::::::S:::,:::~~:::::S'SS
deS factorlaa de Alemania y Norteamérica, taneres como la "HispanoSuiZa que en la industria del automó.
vil compite COn las mejores marcas
Los embates opoalcionLstaa .. las nAnea. ¡Que riqueza tan fabulosa enSuiZa", que en la industria del auto- fracciones gubernamentales, por par- cierran! · i Qué porvenir tan' halagUemóvil compite en cuanto a autos de te de los que también pretenden go- tio!
,
lujo se refiere <;on las mejores mar- bernar, es un vicio pollttco que nin¿ No es una vergtlenza que mienc:aa extranjeras, talleres como la caSa g(m partido ha. podido prescindir. Es- tras E$p8.fta ,t enga estas disponibill• "Glrona", en materlales para ferro- te fen6meno ha sido bien remarcado dade.s, sea importadora. de 831 millocarriles, e importantes talleres de fum1.sterla, bronce, aluminio y maqui- aqul en Espatia. Todos los que ambl- nes de productos agricolas, 212 millodonan el Poder, para derrocar a SUB nes ea productos ganaderos y 189
urla de construcción, no Be puede
contrincantes, han tremolado la ban- millonClS de forestales? ¿ No 10 es topor ello, considerar que Barcelona. dera de la. penuri& proletaria, al davla más, el que mientras ecisten
posee una. gr&ll industria meta1w-glca..
i~ que las 1rregulari~dés econ6- las disponibilidades referidas 'Y la: caPara. constatar que 1& importaD$
renela de productos que dejamos ftde la industria metalúrgica no corres- micu.
Asi se pronUncIaron aoci&ll.stas y setiados haya cerca. de un mill6.n 'de
ponde al considerable nÚlDero de tra.- republicanos frente a 1& monarquia. hombras en paro forzoso?
bajadores empleados en ella, basta sese pronunciaron las derechas conPero el problema. no tiene visos de
a.Iar que si se llevara a efecto el tipo asl
tra los 8OCialistas, y lo mismo hacen arreglo ni siquiera en términoa mede organización sindical a base de inabora éstos y ias izquierdas contra dlatlzadOB, Hace alrededor de doa medustrias, ei Sindicato de la Metalurgia
las derecbas. ¿ Quiénes cumplieron sea, una comisión de terratenientes
.
quedarla reducido el 'llÚlDerO de sua
sus
promesas? Ninguno. ¿ Por qué? de la provincia de Almerfa, ,preseD~
actuales adherentes en un veinticinco
t6se al ministro de Agricultura. en
por ciento aproximadamente. Estos, Porque no pueden cumplirlas.
El arma empleada con más ,t ena- demanda de socorro, ya que, de no
c1asl1lcados como obre,ros metalw-gi~
er en este sentido, veriaase
cae, no 'Po, en realidad, sino mecá- ciclad por parte de los partidos dere- p
chistas de 1& politica. espdola, fué el obligados a dejar en el abandono las
II1C,Q1t ~es de !Uve.~ ~~1,Uj: p&Í'O obrero que ellos' millmos creye- parcelas que adInlnlstran. ¿ CoDteIJ~
trtu. ·Sua actividades en lB. produc- ron .y ofrecieron anularlo con un pre- taci6n? Palabras, promesas y Dada
ci6n DO corresponden, pues, a la in,
du.tria. metal6rgica ni contribuyetl. supuesto de mil millones para obras más.
No obstante, lo gue lamentamos no
por 'lo tanto, al de.sarroUo y riqueza públlcu, dinero que deberia emplearse en seguida. La influencia directa es el que los terratenientes estén
de la m1ama.
que en el ritmo de la pollUca eapaflo- abocados a una ruina irreparable, ni
LAS RAZONES DE LO EXPDESTO la. tienen las derechas, nadie puede que el tal mJniStro no les haya eaponerla en duda. No obstante, las (lO- corrido. Lo que nos es extremada-, Como en. todOll loe grandea centros
a8a
van de mal en peor.
mente sensible es que esta deficiencia
industriales, Barcelona Decesita, para
¡Para un pals como Espai\&, con de capacidad administrativa, con una
el normal funcionamiento de las diferentes actividades de 1& produccióD, una. agricultura capaz de ocupar par- honda repercusión en los medios prosana! como cuatro veces bay en paro letarios, quienes es lógico se defien1m considerable nÚlDero de peritos,
forzoso, susceptible de dar producto dan por oJos medios que tengan a su
maquiniBtaa, mecánicos y ayudantes
que DO pueden cIasUlcarse como obre- en breve plazo, Y con una industria alcance, se traduzca en ráfagas vioros metalúrgicoa. Por las caractez:fs- incipiente que ofrece un porvenir t$- lentas que nadie más que el gobierno
plendoroso, es un sintoma de grave- es el responsable.
Ucas particulares de 1& flsonoIDJ.a in' ri
t
1
~~ADimados del el!plritu que DOS guia
lluatrial de Barceiona, el DÚlDero de dad acusato a con ra. os Dl&D~ea buscar soluci6.n en normas' de equi- x. x.
.ec4nlcos y ayudantea, empleados en dores del orden actual.
El plan de economia que te6rica- dad en t<Xlos los problemas de la vi- Uno de tantos.
_ divensoa trabajos, es superior al
tipo medio que .corresponde a la Im- mente trazaron los lJOCial1stas y 're- da, nos introducimos eA las facetas Uno mAs.
,
bltal
~~
..1Ortanc1a de 1lIh centro industrial publicanos en el periodo decadente de am en es del pueblo espafiol y del Salitos Gómez.
.:u&lquiera. Contribuye. a ello, por una la monarquia, que te6ricamente basá- Mundo entero, como también en loa Pedro Trabeset.
parte, 1& importancia de 1& industria base en elementos c:lliij)onibles abun- números Y aspectos que evidencian la Cinco 1\Iá8.
Otro.
del arte fabzrll y texw que eD IJWI dantemente en Espafia, pero que ellos marcha delp ro~eso y retroceso, v
J
De los compafteros de la cua n· J:
des. S. Jo..
Dumerosl81maa fábricaa' tiene emplea- no pwiieron en práctica porque can todo. a b solutamente todo, noa da podoa muchos centenares de mecánicos premedltaA:l6n se erigieron en defen- testad para erigirno~ en arietes y Ruiz.
'Y ayudantes, y la gran profusión de sores del capitalismo, abandonando a l forjadores. Las cIases menesterosas CIiDlcnt.
pequetioa t&lleres y fAbricas de todas proletarladQ en la penuria m4.s la- del>~ pon~rse a tono de la realidad; y IIc\·nández.
•.
laa induatrias, en los cuales es casi mentable, . ófrecia al pueblo espatiol sI otro m edio de vida. no tienen m4s C&mpanale
Pnu,
siempre imprescindible un mecáDico redimirse de loe vejl1meDes que sobre que alquilarse al burgués, necesario OJer.
si pesan desde Uempos pretéritos. No se
¡-caten Y. procepan en CODae- Primer :rofre.
ID cada uno. de ellos.
iui- cuenc1a,. ya que los explotañores &ID- Se¡;undo .Jot"8.
. Conviene deducir de todo esto, ,que soy yo quia m4a elementos de ' ~
'1
Vive!'.
DO debe eat&blecerH 1& base induatrlal clo tengo para enjuiciar la conducta pllarán o rest ringirán . la producci9n A. IÁ,pe:t
Guc'·nra.
de la metalurgia, leg(ul los 87.000 desastrosa. 'dl! los loclalIstaa, ni creo con arol'eglo a su plan Tflcrcuntilista.
' ¿ ~uién .puedl:) dudarlo? E n, el afio Alcolca.
trabajadores que en Barcelona son ea este el momento, ya que ~r1a
coDaideradoa como obreros metalúrgi- interpretarse como ún eD8a.1iamiénto 1929 ~rod~jéroDSe en r.;spaña 748.936 ' ~~;el'.
coa. Hay que reducir a menos de con qUien es~ en periodo de conva- tone}~. métricas ·de fundición. En GonzAlu.
25.000 trabajadores e'J nÍlmero de em- leéencia. .. Jla.eemoa una critica muy el afio 1931, 472.665, 'descendiendo iI. Gurda.
~llCral1zada, que alcanza a todos los 296.481 én el afio 1932~ La producci6n P. QuimlcoL
»leadoe en industrias metalw-gicas.
Todo esto, Ciue para las necesidades se~.tores que han. empuftado el tim6n de 'aéero en 1929 era de un millón de ~~ar:o~z.
eBtadlatiC8f 'de las diferentes indua- del estatiSJDo, pero teniendo muy en toneladas métricas; en 1931 füé de Lorenzo Glspen.
tr1u tiene ·una importancia relativa, cuenta aquella frase de Goetbe que di- 645.366, en descenso continuo hasta :r. ' Bcramendl.
,¡
ha tenido Y cont1n6a teniendo una 1m- ce: "Se dice que laa clfras gObiernan Uegar a 1933 que solo alcanza.la ci- Ag\lIIUn Norlé.
portancia capital en el or~en' social.
el Mundo. Yo digo que 'e llaa mues- fra.de 455.000 toneladas.
~~a:~
tran cómo el MUDdq ea gobemado".
He aqul c6mo vemos bundii-se una NlevlIII. .
L&s BEPBRCUSIONES SOCIALES Vamos, pues, a ello.
'. 8COnom1a, que ,l a mayorla de Uempo ~~:~~l:q~e.
y ECONOmCAS
¿'De qué carece Espafla? ¿ Qu6 de su existencia· ha caminado caD ' las U&rgo
.Aparte' las exigencias de orda' eco- puede ella por al proporcionarse? , mulétas del SOC;i~mo. 'Pero que no Un andaluz.
Ja6m1co que determinan una pugna Carece ... de ·todo, Y puede pl'Óporcio- se conhmda este 'relato suponiendo Un vlica1no.
coD.!lt&nte' entre obreros y patronos, narae, cui todo, VIaa fArreas, salto. que !los mil millones otrecldós por' la ~~t.
a 1& llamada luduatria meta.J'Qrglca, hldroeléc~co.Il ,cam1nae vecinalea, cofradla gllrrobllsta van á salvar·..·1& . ~claco MarUn.
la variedad de actividades que, como carreteras, escuelas, maestroa dignoe Daci6l1 del caos; 'k!a mil millones pa_1 .~yetan~ MarUn.
de' ra !Ulular el paro obrero y fa.vorecer Un grupo da ,mal a~dO&.
queda expUcado,' DO pueden catalo- de • oBU , profesión, 'canaU2!&Ci""u.u
1&
Antonio Garcla.
~ a la industria propiamente di';- aguaa, etc'., etc. ¿POr qu6 todo esto
8uerte de 1& economla eapa.ft~ Rafael Nepe.
cba,/ ban sido la éausa de otra varie- no Íle'~ teD1do _ cuenta ,EI' ~apital, .,que ,llO se han ~. nJ., se .v~-. Il'o · Bantacreu.
, ".
dad, por cierto completamente laSta-· inve~o en lUUIleAto de fuerza p4: JIOn otra 'cosa que un pretex~ polI- Un mUltante
dal4e ~ca; 1& variedad en ~o.s Ia- bUea '1 en dotar al eJ'rclto de elepara eqredu- a 1& gente. ~- ~: ~=~
~ e .. mcluao .en lu condlcicmee montos béUcos, ea el 8U1lciente -al ~ El tiempo nos , lo <l1r4 Y ya. D, Ro",Iea. ...
de trabajo.
.
.
m~CloD&r, el capltaJ, má8 que al mis- ~ ~ de hablar.
. ' D. CI'em&d~ ,
. 1M ial&r1cNI establecidos huta.ha- !!lb, ~ ref~ al ~ui\-ale:nte de
Severlao Campo. " :: =~
~: poco," e 'incl~ ,1~ ,!ué rigen, ~ ' ~~ b1lJD8ll0 que actualmente
. 'j
' JI. Ollonara.
'
1a actualidad en las dlatintas sec:cio- repre88llta- para haber hecho de"U'U'UU",!U::,,,SSS"",,SSSfSU Compaftel'Otl de. 1& , ~ z.eofet
MÍ' di la meatlurP.a, demuestrán Espafta ",1& lD8D8i6n de 1-. dellcl¡a& ... a smo APBOJlÁDA lA
' . (T:f.:=: Latorre ., 40e a1JD.
JIúta qu6 -JMID:lo BCD incoherentea '1 ¿ Cómo? Hay en nueatro PLfs doce
_ D I W i ' O,.& . . . . . .
. ~~ N:-'
{
tipta ~~ ]u m~eresOl eco- ños --Uo~ D~. J1lcar"Se~_ ' clmíf~' .DJ;L _DI 1.Añdi'eQ: ~ "" , :'
, •. ,,' ' .
JII&!Dlcoe 'Y te. val,orea morales 'de la ra, OUadt:1bONl; Guadfaro, Guad8l- .
'
O
B . . ~O , . "Caroeléro. '
' r
~ 00m0 primera COlUleCUencla quivir, O~~na, Tajo, ~, ~ . Tokio, JO.~, r.eelbeD ,DOU" ele "~. ,
...' \ '
ello, obMrY&moe en 1& misma un Y Na.l6n--- ' q~ plmIeD -eD , el" m&r~ 'em~' ,' "rl CO~jo pl1~ , .'. ~. '..,
. " ~ .. ,. . .'
4e ;aa1a.íto mfmor a1" tipo medio 48.400 .0Dell de metros .c4b1co. de aprobado por. ,,-nenl,!,lcIaU
DI..... ~
~'( •
.;'
. ] u demú iDclu.tnu,
~
~: ••100 por la v~te· atl41ltl- ~ pute del ~üukQa. del .f~l ~ito; "
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La propaganda anarquista
en Cataluña

~ando escribimos el primcr trabajo, recordando la inlc1at1vá de los com

Esta expont4nea iniciativa de estoa
compafleros, creemos que hay que ~
pafieros del elot, respecto a la publi- tematizarIa,
no debe haber pueblo
c&ci6n de Un periódico anarquista' en de Catal~ en donde ba~ mUitantes
catalá.n, tenlamos 1& esperanza de que sin el grupo de amigos- d~ "Terra
nuestra iniciativa no caeria en saco Lllure" que a más de 1& ayuda. econóroto; pero, sinceramente, no contába- mica cuidarán de recoger las inquiemos que hubl'e ra despertado tanto en- tudes y los hechos Diá..s 88lientes del
tuslasmo entre los compafier08. inclu_ I pueblo donde residan, y aunque no
so de habla castellana, para que en sepan darles forma Uterari&, en UDa
tan poco tiempo ya pudiéramos ade- carta corriente, 10 env1arin al penóJ311tar la pr6xima aparición de "Terra dico para recogerlo y enjuic1&rlo des' . _
de nuestro punto de vi8t&.
Lliure".
Ya antes de terminarse de coD8tlY con entUSiasmo, sumando todas
t ulr el grupo editor del periódico, se 1u voluntades, llegarem08 a hacer
oan constituIdo en varias barriadas desaparecer 1&8 reservas mentales que
de Barcelona y divet1los pueblos de impiden a un nOmero no despreciable
Catalutia, grupos de amigos de "Terra de trabajadores estalanea, ver en
f..liure", que, a más de comprometerse nuestros ideales 1& solución de BUS pro
a contribuir mensualmente con una blemas que, al fin y al cabO, son los
cantidad de pesetas para el 106ten1- de todos.
.J0a6 JUft'a
mtéñto del periódico, trabajarán de
Toda la correspondencia relacionafirme para Últroductrlo en los pueoloa da con "Terra Llture", dirlgtrla a:
: iecmos donde no haya. compalieroa Lloren\< Bestit. Mercedes, 19, (G.)
;) en loa centros en donde nuestras Barcelona. - Para giroa, a Emi1i Cliideas sean deSconocldas o pr~ta:das ment, ,salle Meridiana, 169 (S. M,)
como un ex9tismo.
.
Bp.rcelona.
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Aparecl6 una ~ra que baela falta a loa viejos para recordar, a los
j6veAe& pa11L áprender:
:
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