IL PARO OBRIRO ' IN LOS I 'STADeS 'IJ,N,I ••S

·.U ~ fiIJ...&, IIJI ~ _á.·,:

BAJO EL REGIMEN CAPIT~L,STA, EL PROBL·E Ml DE·LA
MISERIA NO TIENE SOLUCION

S618 ..PD~d~evltarla el

o

. Si alg1ln hech9 pudier~ ser 10 suficieatemente elocuente y alecelOll8.dor
para darnos la medida exacta de la impotenci~ ' del .régbnen burgu6a para '
afrontar con éxito el pavoroso problema de aua contradlcclODell fDtimu,
DiDguno mejor que el gigantesco esfuerzo·que lIe realiza en los Estadoll UDIdos, .,por la,"Admlnistracción Roosevelt, contra 1& crisis econ6mica. ¿Qu6 pala
del mundo se ha lanzado ·a esta. tarea con mayor ' v/,lUDtad l ' El Gobierno
norte~ericano se ha rodeado de todos . los elementos técnicoa succptlb1es
de desarrollar ~lanes y apuntar soluciones al 'problema de 1& restauración.
Puede ' considerarse que todas las inteligencias del P.afB, en el campo de ~
aconomIa y de la técnica inoustrial, están a1 8ervicio del presidente lIue
conquistó la voluntad de 1& masa electoral COn la promesa aolemne de .poner
t1n al desbarajuste y al paro creciente. No ha despreciado cousejos en este
8eDtldo. y ha realizado las experlenclas mú audaces -compatlbks con 1&
exlatenci& del capitalismo. Además de 1& apoÍtacióD de idéaa por parte de
esta masa disciplinada de profesores, economistas, t6cnicos, etc., ha diapuesto con los recursos 'fiscales de la. m4a rica. ' y . adelaDtada uaclón del
mundo.
.
..
.
.
¿ Y cuá.l es el resultado? Loa problemas de la crlsla siguen en pie. Se
pensó que la economla controlada por el Estado, que impone '&1 ca.pltalllmo
limitaciones que reducen la inlciativa 1Ddividual SUjetándola al plan general,
prod~clrla el re tOrDO a la prosperidad: al reemplazar el desorden por el
acuerdo en la producción. Se estableci6 por decreto la reducci6n en 1& jornada de labor y se oblig6 al capitaUamo a aometerse a eato.· Se.fDvlrtlercm
créditos colosales para remediar el paro complementando estas medidas, .y
el resultado es que el paro sigue eonatltuyendo UD problema obseslonante.
Pa~a 1935 se anuncia el pIan. de obras p6bllcaa más gigantesco de los
concebidos hasta la fecha en los Estados UnidoS y en el mundo. Se trata
nad~ mcno~ que de invertir cuatro mil ochocientos millones de dólares en
construcciones de todo orden que produzcan UD positivo alivio entre los BiD
trabaJo. Es una sangria formidable que sufrirá. aquella nación.
Im'pr.e siona esta suma tant4stica de dinero, que supera en conjunto los
presupuestos totales de bUeJ1ll'Omero de pa18e. reunidos Pero con todo ello'
queda patente la impotencia del Estado para resolver ~tos p~blemas, 'cu~

soluci~n. ea , ~ f~cU prescindiendo ' del capitalismo y
.ml.~.. 89~!e b!Ls~ social~. Después de una larga serie
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qu.iI medios ha e realImrse e88 aeplrael6D' Df&ue lo '. . ,
a nadle .le es permltlclo optar entre 'varlos; No eilBte mM
~ uno. Es el que Dosotros, los réprobos, los lD~eabIs. 1_ pr-..
erl~ del derecho, del goce '7 de Ia' vlda, hemos ...ftaJado "",re '7
. . .estamos seftalando todos los dfa.s. Gritando o ea voz baJr. ,--eet6D
las clrcunstanclaa-. De palabra y por elJCrito. Y las JDÚ rlptUK ID. térdlcclones se estreUa.n coDtra la tirmeza ele DUeñra voluntad al iralar eJe Jmped.Irlo.
La faDcl6D gobel'D&Dte - se afirma- lo puede tocio. Sem veJ'da4
en 'otros ()88OS. Pero 110 en·el que DOS ocupa. LO pUede todo, meno.
emplear ese medio. Todo, menos resolver de una manera poeltha el
~~ problema. Constituye para ella UD' ImpoSIble mateaiitleo.
.• Q!lI6n osari& Dégar que nuestro aaerto !le apoya ea una sperieada
--dara. de1lnlUva, eoncluyente- de mucb08 siglos'
¡
El medio p~pa.~o por nosotros, es a la solución. de ele problema
lo que la pllaoca y ' el ,punto eJe apoyo a la poalblUdlld de lIICM!r el .
Universo.. PalIar el mal-y ni esto se ICOIlSlgu~ DO _ eando.·Y loe
paaoa calieDtes 80D Incapaces de evitar·1RIS progrellOll.
• Crear riqueza y difundirla T ¿ Ineremeatar la prodacci6D ~
trIal Y agrlcola T ¡, Explotar los tesol98 de Duestro euelo, de llUfSko
· suIJ8ueIo, de nuestras costas y de n.-troe rlos T Fer;(ectamente. Ñ__
otros deaeamos que esto Be convierta en UD emporio. ~ UD emporio
cuyos beDef~08 alcancen a 'todos en todos loa 6rdeoee. '
¡A ,~! Porque los· réprobos, contrarlameote a 10 que le sapo88
en ~raI, y a pesar ele les rencores acumullMlos por la diada ,IDjustlcla, más que en auprlmlr a los hartos, pleD8aD ea borrar de, 1m
eaponJazo soberano 1& afrenta de los bambrleDt08. La traDIf--.cl6D
social que su mente . . ~ DO ha de efectuane a beDeGdo de aaa
cJase, ~o ' a" otra; llbio 'de Ia .llbctedad, ea-. Ella auema
ordellamlento que no CODOzca -ni 8OclaI. DI poIftkla. ni ~ .
menta- Iaa dasee.
AnIIIah eStablecer '1III& BOCledBd Cle sereII Ub.... e 19aae.. JIeIo
pl.~ giIe la ' l~dcacI.JIa d~ ~ arrIIJa, .ea el. mnfort,..ea la
~8i'WtileJUBtiU'; eii'$IÍl~i&iiíii"- iIiii Jauta eI'¡ñaeate' ~ ,~.~ do~:J' ·DO aIIajo. . , 1& ~ 'ea .....
ea ~
· .. IIOrdld~· de~IU?'VlVl~ñ.fj1il' 1i.'fi ,Y·1IIir.18t; .ata............ ..
siglos, .~, los. 1Df~~...,..,., :"fuerzo.~. a torrentes ella
< » '7 .
eeas ~~cTell" y ·eiios encantos de todo orden que MIDOII. . . . . . .
p~es atl:aetlvos a la v1cI;a
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~putado quiere proponer la su-

:ere:'.!:::'~ VOltea,del tratamiento
Tal Como Be rinn-. . . . _____ .... . ..:.

ec;DÍeatiaiado' la: toma'en "consldera..
cl6n" de '¡á ' "proposlél6n" aeuutorlá
.....- ---. - ......
'7 el Dombramlentf' de la "00mI816D" pone ele .urg~nC:ia el tuteoy otraS eos8a terDilnadas ·en "on" "$~fSU$tUSSU:::UUU~U:S"$;UU'
-atoo OD Boblea-••'E1 Liberal" 'ea•
t6. que trilla. Escupe por el eoImDIo. Prop~"a~da. fl~a rq~bl.
En caaDMo "La LYlbertacl" aule.. ·
No eabe ' en al ele, «OlIO• .'
Se ha .recibido ia p~e¡'& Data d~
CU&lqulera 10 eDtlende.
suaér1pici6n .a ~avor del semanario en
.
ca.ta.láil "Tena LUqre". que arroja un
BIEN,
•••
El' seilor Trabal Jura, por su" DlDer- total .de ochenta pesetas: No se pu. de "El Poble", DO -bllcan los Dombrea .de los dODanles
toa que la. aparicl6n'
signUlea ~ ba;ya dlBerepaDclaa en el porque lü llmifaciones de éspacio de
senó de .. ·'l'Aquerra". Y espIle&:' ''I;a ~OLIPAJ:UDAD OBRERA. no lo perBumanlta,,,
~ de Ia.' maft..... Diiten. .
Coiltinttan
l'eclbiéndo~e donatlvoa
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,
yel nueatro aeri de 1& nocbe."
cuya ca:ntidád g:lobal, irá. I!IUcesivaYa. Muy blea. 81, aL Pero... '
.¡Pero.eompreodé usted, aeftOr Tra- mente ' apareciendo en SOLIDAR!D~, OBRERA Y !2et.alladamente en
baI f .
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las col~" de' "Terra Lliure".
Toda al correspondencia relacionaQUEDAN ESPlRITUS ' VALlENlJIES
da.
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ELLOS Y NOSOTROS
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(Palabras del Presidente del CoJlllejo ea el eaI'10 de una lDtervid.)

I

en
al.guna soluciones ' perdurables. Np hacen otra· coaa que
jar de momento ~l probl~ posterga!l~ ,l'~ . mis adelánte, ~ espera de
que ,plI:ra . entonces las c~sas habré cambiado, o que los sucesores en el
Goble~o. c~guen c~~ la respo~bUldad de 10 que venga. Y 10 que viene es
si~r~ ~~, .por que 1& situación se agrava por momentos. En Espa1la
tene~o~ UD ~Jemplo vivo con el crecimiento del ej6rcUo de desocupadoa
aegÍln 10 <=ons~tan las propias estad18tlcaá oficiales. '
.
. '
.No .~ 'e~ '.<:asc;> de resignarse' a "dejar' hacer ' 8. los gobenumtes de todo
pelaJe, De ' los presupuestos extra~)r(iinarlOll votados contra la crisis lo 0Dico q~e. queda positivo es el ailmei1tó. de la 'burocracia y, por lo talito; de la'
vo~~i!iad estatal. La ruiDosa situación económica. del mUDdo D08 cODduCe
hacia la catástrofe. No podemos 8a1ir de este maremagnum mis que por el
reajU8~ to~l de la sociedad, eliminando las caducaS instituciones' que producen estos males. Los Estados UDldos nos da la medida de todo 10
podemos esperar de parte de ' la iniciativa oficial. Es el pala que se q::
pues~ .a la ~abeza en la lucha contra la crisis. NingÍln otro lo ha iJi11tado;
y Dll)gÍln otro está t~poco en c,?ndiciones 'de apelar a recursos tan nume~80s . para atajar el mal. Y si estos proéedimientos fidIan, el proletariado
~ene el deber, para salvar~e, de aplicar 8Uá propias 8oluclones. La Vida Y el
bienestar de la sociedad est.4n por encima de la vida y de los Intereses d
la casta monopolista. Si esta casta. con sus p.rivilegios, obstruye la vida de~
progreso, condena a la clase productora más numerosa al hamb
nente y es causa. de dege.n eración
'
re deréCho
permay ruina, el proletariado tiene el
a revolverse contra ella y a emanciparse. El dilema es terminante. Seguir
viviendo en la indignid~ actual es ir cayendo paulatinamente cada
hon~o, es ~tregarse a la reacción.
.
vez mil
~ régimen del capitalismo está. herido por los propios males que su
constitución ha desencadenado, no por los esfuerzos del proletariado Está.
herla.o. y 1J~ prepara a. defender su vida en todas partes, por medio' de la
dicta,dura y del fascismo.. Si el proletariado tuviera conciencia plena de.IU
poder y de . su responsabilidad histórica, como continuador del progreso 80cial en .t odas direcciones y gestor de la nueva ciYillzacl6n del traba
.
dias del .capitalismo estarfan contados. Porque en el actual. erf
JI?, loa
composición de todol los valores económicos. .polltic08 y moPral odo de desdamentan 1 é 1
b
...
es que tuD
a r g men urgu..s, UD esfuerzo mancomunado
__ .a
-,
te orientado de la masa productora. baaiarla
y co.......entemen1& nueva sociedad.
para prOducm: el vuelco hacia

:., ';

.....Remo. de uplrar a estBbIeoer UD ~
de lustIcIa que evite la j"'...... ., .... ~
'7 IIID ·pau a loa trabajadores, a UmpIK de ~
las calles de ... ciudades, a t.enDIDaI' cea .,. lartos. Y con los amblclOl508, y ClOD 101 explotadoftlll '1.
con 1_ lasaelables•••" ·

·~te. · · Kejor
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~JIiri,*~tÍd~'~t.t·
tan
~anera
al~ lln~iP

..

Del.'dlebo al ,Ileebo:••'

EvoluclOD&Dloa hacla
guerra preclP1t ...
cUcbo, .concluye el ~to de tl~po otorga4o' por 1& puada guerra' y 1& paz de vensanés.
Po,rque toda . contienda; b611ca que termiD& con ,el aplutam1eDto de UDO' de
loe combatleDte8, · DO haCe' mis que .utl'lr una ~r¡ac:lóD, al cabo de la
cual vuelve a 'rep~uc1ree con·mayor :vIoleDcla. ,lilao _ ,,10 que .u. ocurnendo actualmente· eD Europa; AleJll&D1a 88 '18'fIUÍta aobre lu ~eI11ZU de su ,eSe.
. note. para reconitruir su. vi~jo POder. Y ~ ate ~teDto choca COn lu ' priDcipales potencias euro})eB! ' que-se reparUeréiil ' a Alemania y loa bleJies de
Alemania. como' botID de' guerra. El·imperl&Ulmo 'deIIp6t1co y el naclon&Uamo apesIvo; que coJiSldel'an' con despíeclo todo 10 que exceda el llmite de
las propias t~Ílteras, ' no' muere con 'l a ''guerra. La iuerra 10 exacerba y 10
desarrolla. De la ' guerra DOS' viene eSta ol~ de tuclsmo, de crueldad de
desprecio a la vida humana y a la Jlbertad, .qué·atezTá.
'
Si·la¡·pasad& CODfl~6n resultó en e1 .orden' mOi'al UD prodigiOso aal' to atrú, ' y en el orden material una intecunda dilapidacl6n de vidas y de
blenes, la· guerra que vi~ne será. .tanto JDia terrible pór 'cU11nto, tomando por
pun~ de· partida aquella. hecatombe, le ba mUltiplicado 1& ,potencia bélica
de las naciones. La guerra que viene en'90l~ con sus llamaradallun gran
n6mero de paises. No puede ya, a esta albira de enJaqm1entO ~plejo de
Intereses, locaUzarse en' una zona del p~ :Tenderi. a UDiversaUzarae, le
deIIaI'ro11ará. en el viejo Oriente, en Am6rl. . y en' Europa.
.
En '1914; ' las' orgaD1zaciones obreru Nforml8ta8 ,que agrupaban ·a la
m&yorfa dé! proletarla'do europeo, lIe inc~n por 1& guerra. El aoclalfamo dejó de ,ser taternacional, para conftrUne en .UD lns.t rumento de racio. nálisJDo y de ·matania. Loa socialistas alqtaDea y austr1acoa tomaron partido por sus .c;;oblern~. Los francese8" fD~, etc., bJc1e1'02l otro tanto en
~ombre de una traBe .r imbombante.: 1& pUHIDlv.eI'llal. La. paz UDiveraal, que
DO es· posible .m4s que a condición de suprbDlr loa Estados y el capitalismo
y fundlr~ todos' loa ' exPlo~ós en una 'IIOQ~' ~e 'próductoréa libres.
Esperamos qJle la lecció~ .ha:va sido provechosa; esperamos que el proletarlado internacionalmente eXplotado y :IaUlDiUadoi .sepa en Jos momentos
graves en :que vivimos hacer tr~~ar iN voluDtad de paz, aftrm6Ddo'l& aobre
las ruinas de la sociedad capitalista.
., . , .
. '. ' . ,
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"
~, ape ando al Plan deollras p6bllcaa. Significa, .en derto modo, ·e l . QUE NO

lJáD' rendldó ~restiltadoQ,qtié:'
pord'e.-enaii·10 ·meJlOB, ' ~

ACTIJALIDA.D

..: .... proletariado

~biern? ~.sevelt vuelve . a · caer en los puntos de vista de todoa .10..
recODocimie,tJ.t~,. del fracaso_' I!~a reducir el

•

Y ea el orden de loa derechos. y del jueg1» de,, , sobenDIu 1IlcIlvldoBlea, y lo mismo pollUca que ecoa6mlcamente. qulellell suprimir
esa deniarCáel6a abtnIrcIa de '~Jo" y "arriba". .Ven en ella el or1cen
de la· mAs formidable lDjust~ consagrada p3r loa ~os... . . .
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No se :sabe.·"i l po.IO 1110 si es
locoDseiencla .. descoco :~
En el homenaje a dolia Catalina
Salmerón. organizado por el partido
de Izquierda ·Republicana, tom6 parte
el aeftor casares Quiroga.
"C&sarlto" o "Sanfiaguülo", como le
llamabaD antes los compafteros de Corufia. durante aquellos tiempos en que
.se le consider6 "casi de los nuestros",
ha perdido 108 estribos. Lo hace todo
~ orden ni concierto. Mete el pie en
tOdos los zapatos. Y no se sabe a punto fijo ai es por descoco o por inconsciencia.
El hedho es que lIe atreve a todo.

eoDlO el d1aciQM del 8dor Aza6&. '

m......

Pero otro .aor de .,.'
cuerda
repU.: "A pl1 ee6Ór ~~ 'Ia cIJa..

obup ~ 'de

elpIIDa de, parildo DO me.
.clr .nl........... Aqúe"o lu6

UD mOllu-.

mento de:NmJlloDe~; ' ÍÜ6 . - t.Wna IDaOportabJe, ~ de matar a
Oriato de; ~-~,"
. .,- . '

D -8eIlor PaJoI ..... COIIIterDado.

Gra. Teatro Iris
. de Zaragoza
Festival ben61lco cultural que ae
jueVeI, a las
uueve y media de la Doébe, bajo:
el eiguieDte programa: .
l.o El drama pacl1lata. en tres
actos y dos cuadros ¡AhaJo ... ar_lo origlDal de los alltorea.t!i:
GóDÜ!Z de. lofiguel y E. Borr4s,
".:le .pondrá. en escena el grupo !
"Reuacer".
2.° Recital de. guitarra por ei
conoclclor CODCertl8ta ADPl Arroyo
ce1e~rar4 el , p~ximo

I

. a.· .

~co, ~ ~k" tl~ - a
, 1& y afúDada lIoNIeIJa

ArlU'cIIQfJliá" que cUrlCe el maestro
acOmpdari despu6s
c&d.~•
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Que su logomaquia -de una vacuidad
'lue esputa-- rompe tOdos loa trenoe.
Es incapaz de comprender que el recuerdo --que no Be borra-- de la carnaza rebelde achicharrada en la Carraliza de ''Se18dedos'', mientras don
Santiago ordenaba que fUera arrasado el pueblo, debia:a Imponerle UD
discreto silencio. Se pone en :s.rraa
-'haciendo de tripas coraz6D-, Dl
.mú DI menos que si el hierro DO hubiese marca.do su frente con aquel eatigma.
·
.
En el homenaje a CAtaUna Salmerón, ha diclio: "Ya se noa reconoce
que en esta segunda. Repdbl1ca. DUO!
tra conducta ha sido tan boneeta como la que puaIeren dejarDoa aquello.
que han sido pr6ceiea de 1& primera.
Hemos seguido 8WI paaoa. Donde haD
dejado su huella hamoa pueato DUe.troa pies. Hemoa continuado su CÓDducta de limpieza, de hoDl'licla, de
acrisolada 6tiea.· que debe ser 1& calumna vertebral de 1& Rep11b1lca."
¿ El colmo! SL y a!Io IDÚ. Para
decir ciertas coaaa, es precl80 babel'
perdido todos los pudores.
.
' l!ls cierto que · taJilb16D la" ~ra:
Repdbllca tuvo su Benalup de ~
Di&, con otro DOmbre. TaD)poc:o le fal·
tó su vWa C1IInerc», _que 18 11. . ._
en.toDC~ ~ ~ ,.~ . ~
J(&rl&$I. SfD
. ' •DO; "!i~_
arito de a)'V _'e l mM' lDdl~_., ~
hablar de taJea C08M. .
. . ~.p~~ Rt!~~~ tuY,o -.~.
pOff y IUI.C2I,&per6n. Lo ÁlJe~•
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Nos llegan documentos selladotl por
.AIfIg 1 1 " 11 '. . • hiela,
La estética. del anuDcio DO existe ca" UM . . . . . de PCl1'll-.A~m
......
.
el .Jurado Mixto de .la Ccmatrucc16n, y la obra tend1cia. _ deteíiQl'a. .ES
mb que apenas en la .propaganda , COtI e~ fffWo "DcIa lfimiJ '1'gt~-1tdt~''''
del t1UWDO. ED:se~ ~ .ea..'~:. ., ...... .,_.~ ",f~,.fi.li · Je .._"
*il .. . . . . . liOIIIIil . . . . . ;a . . . . . .tafftji . . . . de' JWl;;O aL 08R1IiII0 4VJDi LA.
.' . • : .f tbIblB 4- UdD. . . . jar.. da Be edlla!l eamt@j -que AbJt'\9ércti.- 23 de mtJrzo último, n!í1MTO qlc'6 eafa
·'t»reilaa
articulos sobre la cuestión pies y D1&D08 & 1aa ambiciones pátro- PIERDE.
celon& !os negocios de la publicidad
deras obras de arte, como en la UDl~ 408 pueden com".., . . IDa'.....W,i )111 JIlll', Jila teneral, estos articu]Dj ...." ' . ,
II&CWM 1111 ~u&ó
~ ~. lcj "" 111M ~o
ea considerable. Periódicos, tranvias,
S<mc!tiea. • M1iDkh, aDtes de Hlt- 813 da la notictB ' été que e" &1 ~ Iiólí p'éMdóB ir poco decumentales. Se ,minucloso de la vergUenza de eeoB 10$ obreros rePresenta una. p6rdlda: en
vallas, columnas, fachadas, lanchas y
ler, '1 eIl Bel'lllD !huellO antes, el de cada miniBterio CJlemein tCHfó' ~ lImitan los autores a decir siempre l() ceDtros burocráticos, donoé rét>ájAll él jOrnal cotidiano de 3 pesetas.
el mismo suelo sirven de vehiculos
anuncio era a veces ~ obra maes~ p~ado tieJt8 obligCloióit ~ ~pleGr -.ismo: que las .cosas 4ei áIba 8iila4a 108 "'....... que rlga¡ ~lJIenal~ ~ ~ ......,., ........... . U.
para el loIiuaclG.
. .
eutil40 no tena el .,ie forza40 d~ horGa ~~
1II.bhlri- li6 tieúeii 'ÍíiqiórtanCÍI. pot 4eegr&éla, - iOdo 10 ieájiWlo,.: VéIIIibaI:
'" 08aáIi il1ór8;jléetMi .....,-•••••• .,.. II
'rodó lo Ulvade
heraldo nuevo. tra
ele la .1lla, del honibte-bl6que form!l.- co. i
que
el
mar
es
MrO
yermo
espafiol.
que
I
Ganaba.
un
1adr1U~ro:
.
.
A.grégu~ que 81 llueve o biéla y
ee cuela poi' todU pu'tea. Emisoras do ~ pléñ'O r~glméñ ae ~!ootismo.
E~ e8cribiente~ el ~rd~ 1/131 tal , cual .empresa ha de ser subveil- Poi 1.. 116boraol6n cM m1i Iadfi»ierdtklla:óWh, Nc3 d.IiNAk ÑAbA.
de radio, aviones, autos, carrozas. ca!os, ~ .•...... :... ;........... '28
¿~ tDl ".J1I'Ildo tUnfI, ieIaliinspector de e~WI ae .,~ 6fiM. éioDüI; ·ele.
balgatas, ~a pantaUá aél cUle, elté:1$
. Í.á. CUestiÓD del mar DO debe aaeú'- Por la. eai'lfa. Y descal'g&. de mU
aar ..,. -iiODtn.klseoa ~ "Jor166 lSel teatro, la eDWItura del estleSe sabe que 10 que hace vender gado8 a hacer diBpar~ en un 46tanó.
• JiaJ JIáf JIém~ de Jlt.... ,)(
~8?
TambIM 38 d;1tt~ .". • pKbHIiíI- te del mlBm6 mar WJl artUmentóii lliiifliíoa. -]IeJet&a ,................. ...
eHleó, el \'elador del ber, la pared de mAs que el anuncio es la publicidad
~
CoinentartmOli como Be merece, el
. . . . capOi~ coa at~ 46 6gUa ' Pór 18. cócliur& dé mil ladrltios,
Iá _t.aci&' tocla8 las saJas de todos para el precio y la publicidad para la . d6la fU dlcreme fa mnatlli ,
acló ~ QM 11& lIeeBit el Jura.mIió .(n·46ft ti todcIá ,i tu eiéMelft ale- . ciUlce y .d e dülclt maripMéb Wi'oet'4ti·
lGa capectáculoS.. acIemAs de campos calidad ea el comercio mismo. ¿ pot
Total .-......... ü do MilEte coa Ja p&tril!itl "etll1len.,
f4fG fI&e aJ WrtftWir . . . . . ÓO. La 'cueatl6D~él Mat ....... poi'
qué DO lIe hace la. .p rueba que Be hao
deportivos Y plazas de toros.
c¡ue al IIW' .AfeCta. .... Jíaem.... 1&
Ademú, _ cuo ele heladaao llu.- 7 _ obrera., . . ~ ... Dt. .OJI _te
La.s cajas de ceri1lal, lOS hombrea en H01aDda y en otroe Sitios? Se bOlar 4"'; e~ . . ~ lileedila provocaü 'ea el :tdulto pór" el v1U, . . _ aboDabUa, peaotu, 11 poi' el dll. . . . . "C*'JV Ja ~ • Varo
·aI
tna«ttro:
4. I'Cc:l&mQ oaUejero que van empa- mODtan dos establecimientos. En \UID
-Befe"" .,."e/U1'rft
deabarajute de _ lIItadotI 7 el. la. ~r detwiorado. ,
Ium optado pw
~ .40redados entre dOl cal't~ee .••
le ponen 0101 prec101 eD los artlculOl
. El «JDtrato actu.l:
pi c¡ue _ -.olM1H.
Lo C1&CII fIO QIMre
00fIM00 empr....
Todo. va convirtiéndoae CO!l. mayor y se da pubUcldacl directa a la calidad
..
Por m1l ladrIlloe, pelleta. •••• ; .. . . M
.
furor cada d1a en materia anunciable dejÚldoloa ver a1n _ impertineDcla do lo eulfc'Ónle". "'
HlUfttcED pnmer lugar, .~ -ya • Hr DUOI'Gcl&, peaetaa •.•.....•.•••••••• 8
z..
r
_
_
.............
d6tI
'nferior";
GU*lK6
paraca
.
.
.
.
y aplotable. i.oa Degocloa de cullll- o1lcioaa del comereiaAte que se anti·
c¡uier cla.se ·h an de contar com()-par- cipa a ofreceros un objeto que bus- &ira quiere decir:
~=~p~=':cs~ ~'","HU; ..'~"""~"'meuu'*'eumm:",mfSUUJJJJUU"fJ .. ,,.
-¡ordefi cumplida! .
tida indispensable COD una cantidad cáis y que DO tiene, esperando él enIgual
que
en
e~ ClUJr.teJ ... BaCoa ardestinada a propaganda.
dosaros lo que tiene. En otro estaEs igual que la calidad sea mala blecimiento .tIe prescinde de poner bitmried0de8~ por mup1t.o QU6 4.6 1108
como que la calidad sea peor. La precios y se gasta una cantidad Im- 1I4ble del CO'1f./ormiamo d~(lr~ daran en Eapafta, el tr~to ser1~
menor. .¡No! Porque la pr.oducci6n es.
,
cuestión está. en apabullar a la em- portante en publicidad. El comercio alemei", 1I4n de ir contm el :.dictador.
Siguieado}l9r el camJDo qJJe nos
Sólo pedim~ ap&)'O de c~to. , ca·
Bu !JfJlpe r6ci6nfe 86 debe CI la we- panoJa. que no sale de puerto ~l
presa rival .con anuncios llamativos, citado primero no gasta nada eD
con torrentes de :luz y. color.
anuncio. ¿ Cuál de los dos venderá. cesidad en que Be 1acUl& 4e ocalhlr el con fiete de (4Lbotajé. la gl:an produc- hemoa trazad!) 4eaOO ~ prin~pio no maradas quieran d6moalo pu-a .eon.
es dable' manifestar nuestra. sinceri- tiDuar COD la labor emprendid&, ~ a
más? Teniendo calidades iguales ven- , descontento. N óteae lItte S6 di¡ aqlUlZ clón frutera, por ejemplo, sal.e en
¡¡.
oos
no
espalioles
..
E.n
BarceloDa
vimos
dad
para -todos aquellos que acogie- »0 dudar, era muy neeeaariaen nuesgolp6
en
el
mome'
l
Ito
del
ofio
mM
Ea Franela hay ahora precisamen- derá mucho más el primer comerCio propicio. al hambre,' en el u",br.al de in1lD1dad de vecea ~ ]a potasa de 50D nue.atra idea OOD carüío. Y colabo- troa medios 00Dfederale&
y
acabará.
por
derrotar
al
rival.
te en tramitación dos quiebras resoLoa COD8U1tori08, que ~ empeAID0s
Suponed un comercio de productos la pri~t)6Ta; " reCUttrde.!e que el hI- las cuencas al~ del Llo.b regat y la I'&1'On para que ~ obra DO se quede
aantes: ola. quiebra de Citroen y la de
braaor alemán 110 68 ducfto de reco- potasa temj)raDa del Besóa y de otras I estancada. Ya q.igimos a tiempo los a establecer por b&rriadu. ,em~o
alimenticios
de
mala
<:alidad
mUy
Coty. Aqúella empresa era conocida
ger la cosecha cuando quier6, "i de zonas prodyctoz-w¡ próxiJnas, sa.llan de propóaitoa que _D08 animabaD, para por 1& de Pueblo Nuevo ~ eA 1& ~e
mundla.lmente, como .!le .sabe, por la anunciados frente a otro de buena llevarla dolido quiem, aino que la re- Barcelona e.n bar.!(Clll .!'ole~anea o ja- evitar en lo posible que los bijoa y de Taulat, DÚDleI'O 28. barberia, cuya
calida.d
sin
anuncios.
Al
prindpio,
el
producciÓ1l de coches COD motor de
coge CNaMo 16 ordeK4 el oomiaario poDeBes.
compafieras de loa trabaj¡l<lores y los apertura ~á lugar el pl'~ dfa
explosión. Coty fué archimillonario, primer comercio venderá un 50 por del término, qKC 86 la Uevr¡ a u.a co¿ Por .qué Be
ese contrasentido trabaja40res mismos :fuesen v1(:t.lma,a 3 de abr.il. dOllde ser~ Yiaitada. ~os
dento
más
que
el
segundo.
A
las
dueño del primer negocio de perfumientras se ~rran e . inmovilizan de la tuberculosis, y cualquiera otra los miércoles de 12 a 1, es una prueba
misaría.
merla de Francia y fundador de UD des semanas. el segundo venderá el
Hitler ho producf40 1M golpe te- mú barcoa al .COJJl}lÚ de los d1as? enfermedad, que por carecer de posi- de ~ue 1& obra sigue ad~ auDgUe
75
por
c~ento de lo que venda el prifascismo activo, contundente.
Pues porque el ~rtador ~ol ha bilidadcs económicas, llegBJ1 a la ero- trOpezaID9J .9On a.1guDU di1i~tades
rrori/ico Y violento; mda contTG ·Q
Los dos negocios en quiebra se h&D mero, quedando derrotado éste.
alemanes, por mÓB que 8e digta., que vivido siempre cara a loa BaDcos y DO nic1dad o ca~ m~ertC8 que COD me- que a fuerza ,d e teJÓ~ j'.4e c~cia
señalado precisameDte en Francia
vencemos.
contra. los tmnces68; COfttr.a. '108 ale· cara a Isa empresu cOJllplementarias dios materiales se hubl~ evitado.
~
por las cantidades ~xorbitantes que
.
Sabfamo.s que nuestra id~•.I$ .er
liemarC(LlX1os Du~te que tanto
Los llbros ~e &!tundan muy mal. manes con objeto de apoderarS6 de del trAfico maritimo.
dedicaball a la ;propaganda. ¡ Eran lOS En vez de e"..p1icar lisa, llana y bre- Stl.S cosechas sin que haya protestas.
Porque los que trafican con la pota.. muy reyoluci91)8l'ia, ~lia teJÚda en las consultas, como los rayos X y me-. dos Degocios más anunciados y. han vemente el contenido, se dice 10 que
aa de Sur-ia venden en 'p&rt1du gran- cuenta y se la darla el calor n!'!C~ó di~ ~D ' completamente ~ •
quebrado!
~~$~~~~$~$~ des, y 1a,s grandes e~pre:sas compra- para.811 fecundación. No J108 equivoc.a- no teniendo Q.ue desembo1,sa.l' ~ to.
el 1i~n tal pien.!8. de ellos.
dQru -generalment¡e .loa JAtadoII pa- mos. La fecUDdación se ha relalizad!), dos aquenos trabajado~ qlJ,e ve.z:d,aEsta cirCU1lStancia Dalla. dice a loa
ra' fllbricar ~plosiv~ 1ÍD¡pOII.e ba.r-- aunque 110 en toda su' m&gD,ltud; pero deramente se hallen en ~ ~
. Todo lo que se anuncie. :no es matraficantes del &D~cio; nada dice a
cos DO espaft~es para el tránsito,
si a sat1sfacci~~ de loa simpatlzan~ EJ Ul1& deducc16J). que clarf,lllente se
las empresas anunciadoras, a los co- ~o; pero, desde :luego, hay que CODPorque loe tra1lcaDta de fruta tem- con tal ide. 'y de ]08 obreros que I!e ' ve y se c~¡npreDde. porque Ji apenaa
nedores, a los consumidores, a los siderar su bondad o calidad como
prana y t!e Daranjas hacen tres cuar- veD en la mayor de las pe~uria,B eco- ti~ para ~ .co~, m~~ feproductores JÜ a 108 burgueses mis- preventiva y problemática si el negotos de lo Ipismo.
.
Dómicas. puesto que ya puecJen contar drá pára :g:I6di~ y;-,~~.; por
mos, ¡La cuestiÓ1l está. en anunciar! ciante o el eorredor se anticipan a
y porque no pu~ p1'P.Curarse en con asistenCia · D;1édicp-farmacéllti.~a eao .JJ.980t.r9s, J1~~ eatab~ecJdo esta
Del anUIICio ha querido hacerse una. prqpagar UDOS méritos ,que solo el
Eapa.fl¡l. ,.m monoJlOUo d.e ~~ de al- ¡T.tuita.
fo.J'DÍ3 de jlSistenCl&, con 1& IBIJ& . iDcieDcia y UD e.rte. cuando solo es UDa comprador tiene derecho a recono.t ura como Be tolera el monopolio de
tenci6n de ~ot:ar en Jo ~~ laa
-¡Queremos comer! ¡No tenemoa ftetes de cabotaje, entregado a un pár tGUUUU,;.,"UUU.,,"OSUJU'U,. enferm~~ q,ue .~tan 11- lOS llQgapobre espeCWB.CiÓ1l COD el papanatis- cer• .
.
esto
mo p6blico.
La verdad callada es tanto más ver- pan!
-Pues comed torta.
de .compa61as omnipotentes. Las pr!- también esta gira alrededor Ge leyes re!, proletarios. 'N o creemos sea.
DeDtro de pocas semanas tendrá. dad y tanto más callada cuanto meA.
'A_~A.
n
lW/oII DO la .da el Estado;. las sustrae v "ecret"a c,omo .,.,"ó siempr.e
.
todo
en
apartarse
de todo ~ue1J9 c;llle sea conE! pueblo fu.. el que ........ .&que 08
j al ,,'"
.,..
.,... _
los ldeal~ que
lugar eD Barce10Daun Congreso de nos deslumbra. Rumol ofreció en
~_ ... _ de lIJ. ecollOtmf& total y la.s arra a
.... I=S dec-"~-tes? La. misma. pesca sistencia. y U& . . . ea. en
fué de ._ a--"
~
tam
aiDo mú bien UD acto
carácter publicitario. Hombres enca- derta ocasión duros a. cuatro pesetas gritos.. La contestacióD
~I_"ft
mar.
·_
manos de em,nresas ultraueu- SI18ten
. .., h .. _..... _
Antorueta q uien m urió ~'11OW4ia
..... a
- ..tá -~,.
,,~...... 01,
ci6 . ble
llec1dos eD la cieDeia de enga1i-ar 'va- y nadie le compró Dlnguno. Era UD
--t •
:1$
ran'as que no tienAft
interéa en r
nA"".....
de ~ ...a .n no tr& ~eS todo
---..
07consecuencia
de
la
R!p,ica.
......
-10 que
lIéDdose de bengalas, nos .explicarán anuncio inteIlgente y sin engaiío diSi lo que importa lIl8pafuL 10 traeD ab""da,ntemente porque BU interés .e¡s que vam08 en COJ;l
e
·
COD gravedad cómo se falsifica. una recto. La gente quiere el engaño in4
barcoS DO espatioles y :Jo c;lUC exporta que el .~ vaya caro, explotaJl.do sea Injusto y ~c1080 para 10. ~uma..
opiniÓD a fuerza de repetir 10 que di- directo, las grandes actitudes teatra-¡No tenemoa panl
se lo lleva barcos DO esp&ft01es, ,¿c~ al 1lP.nIol181 ¡vnl\minlos.amente.
:D1dad.
'-:',Pero tenéis voto! .
,,-...-Nuevamen.oe el empresario en 8US anuncios.
les. No compra duros a cuatro pesemo va a. haber ~Q""'_"V""?
_ .....- .
¡Y
cuidado!
Porql,K\ ese pequefio e
.... encareoaalOB a loa
Surgen problem&ll (:ompUcados en . SI las -empresas 'gastarOD lu sub- iDter'lniteDte . tri1lco oe .carDó!! utu- compaAe.rOe de baÍTtada,noa fDd1quen
tas y compra por UD duro seis reales '
,
la economia.
venoloDes del Elitado ~ 'alto per8OD&1 ~o de cabotaje acabar~prO}lto.!n.- de algunos locales donde pódenIe esEl primer elemento de aa tan im- de mercancla pésima.
E! Gobierno -cualquier Gobierno- paraaitario y _ lujo, tratando mal al crlaterr
. a vió r.ecientemQllte aumenta- tablecer CoDsultorios~ bien cedlhdopropiamente lJamada publicid¡¡.d mo"
·~venta un derivativo: Marruecoe, M_
t
_A
haber .... '..... .e
·e _ •• vtv1endas
1M
tripulaD
e,
¿
""mo
va
a
,
.
_V""",.da
su
exportaci6D de utillaje eléct.ri- nos una habltaciA~
uu "'......
.
El gobernante se vaile del papana- gelia, los b,oers, la CUestióD del Darte, _u, ?
derna, es ya un timbre de alarma papara. un .... ~ a 1& &!IemaD& o buscaIldo
....,D
ca.
Los
¡;legociaDtes
empezaron
a
dan,.
.
.
,
ra las !persoDas sensa~. Los que se ti8mo electoral, Una elección es puro la del sur, la del este y. la del oeste.
Si ar.t1c:u1pa que Espafta enviaba a ~ .contentós y satiSfechos. ¿ Qué alguna. tienda o pItO rel.Uvamente
tieneJl por técnicos de publicidad. di- anuncio. Primo a.largó un afio y pico
•
Cuba,
a ca.mbio de loros, como la 8Bl ~uni6 después? Ocurrió que el uti- eeoDóJ2l1coe.
cen que el a.nuncio es una especie de su reinado valiéndose del papanaUa-liNo tenemos pan!
y los ajos, no' se mandan porque hay. naje eléctrico, una vez instalado, hizo
Aquellos camaradaa Cl\1fl d~
eollda psicológica, pero lo cierto es mo exacerbado de Barcelona, que lleYa no se cODtesta: "¡ Comed torta!" eD Espa1ía. mt\s loros que iIIUDca, ¿ c6- que dj~uyera la exportaci6n de ayudarilos e informarse ~l {UDcto;naque aquél primer elemento e~ pura Y naba las grandes al"terias del' En8llDPcro se busca UD derivativo.
mo va a haber navegaciÓD?
carbóD iDg1és, inútil yá. si se cuenta miento ~e los Consultorios. p~en
.implemeDte el mimetismo.
che para ver las fuentes luminosas
-¡El dr6¡uero que cort&J1, a pedaSi en Cuba Be paraUZ8. el trAnsito lejos con centrales eléctricas. IDgla- acudir todos los jueves 4e siete a oCho
Palabra mt\s o menos, ripio más 'o de la Exposición. Estas DO ten(an
ZO!!
.
del azdcar v cn CUba cOmo eñ el Bra- terra perdió la batana del carbón y de la tarde a la AdmiDiIrtracl6n de
menos, los que redactan anuDcios se mt\s destino que aumentar la Deuda
-Un partido emocioDa,nte de 1tt- 8il el del ¿até por 1~ exl~cias de seguirá perdlen\.io otras mientras Es- SOLIDAR.IDAD OBRERA. donde seimitan unos a otros juzgando cosas pública de Barcelona endosando .a ca,.. A4ua,na 1 ~~l comerCiO. .~ é6mo va pda, que tiene riquezas lüdr~lé~tr1- rA.n atendidos e!;l todo cUanto ~eces1propias que solo el usuario tiene de- I da barcelonés útil más de mil pese- bol.
-Pesos fuertes freDte a frente. ¡El .~ ~ber ,navegación?
'ea *,10 en el Pirineo para toda Euro- t~ re1ac1oJiado con este asunto.
recho a juzgar una vez probadas. Y .l as de deuda que ;paga en carestía, en
combate de .la máxima ~oCi6n! . .
".
pa. y fJ;'11ta para exportar, ~ vez que
""" ~
Jliendo aa imitación el ~rma primera sellos, en impuestos, en suciedad mu- '
La ,'¡;l1iguesla ea , ~co~j)t!teDte tCO- colÍnara sus neeeeic1adeca. elrue life- JJUUIU.UJUJIJUGUUUUUUJlIU
.del anuncio, se echa de ver la. pobreza. Dlcipal para Jas calles de ,b arriada , '-UDa maDera espléndida de velocidad: 480 kU6metros por hora.
,IDO Jl!) lo f.\14 D\lJlCf- j, CI1AD~ puedeD rrada al carbón, que representa hoy
de recur808 de los anunciantes.
popular. etc.
-¡Lluvia de estte1lU!
gana:r 1• . n~gócla1lteá del ~ear al lo que la carreta compara'da con el
ITalee
-El joveD despedazado. '~"Ü1len afto en Espatia? Nos re'fepos o los avión. Los uUnerol áBturián08 poEl anuncio es 'la superviwncia del equlv~!
:A la dlfereaeia eDtre unas empredel
.
~te8 ,~m.tu de AllUe&re- 4r1á.ntraba;iar seta liorae y gaJUtX ttlas de otras por mejora de produc- papanatismo.
..
ru. lIIUmDl~ea cJe-:p uetllill 8U!*le III pIe salario en empresll8 h1dtoe1éctriUDIentamOll teMr que 1UIatIr he.
tos o buen trato al per80nal. se sus-¿y. el pan!
'.
éapltaL Ahora bien: si esOUdll tnlllo- A" dejan"o qu'" el carbcSn, Me pro'::'::::'::::$$::$:$:::::'C'S::'S"'S,,
...
_-'
....
_
...
-JI.........
lA
e
vameIlÚ
IObte 1& aeeeMdad tBe1udlble
I espera, espera... .r..ro; Des de peeetu ae <mvu .....raa en -y- 4ueto trtgtco que eXige dc'r11lcioa
tituye 1& carrera loca del anuncio.
-¡Ah, ".
¿ no te c0!1D1Ue11e eaa. exposici6n COlO- cM cUba.1\o ,PU.a;ta.D mia, el d'Q,CIlr' pétDlatIélite8 Siquiera. bajO tierra por que tlfIfleD ~ ~ ~1aa tate
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EL MIID., PlleVOeAB&
EJi el ,C••selo de, Ministros tle _Jer
n8 .se b.o bl6 de ' las sentencias' «fe Por te..o. a 8e~x~tÍredida., tedas •••,

moerte.--Agresión eentra UDOS guar- aaeloBe. se ar..... e ••• l.er.·..le- :
«El Poder para nosotros o la 'disolo- dianes de la eáreel de Madrid, de la lOeDte, ponleodo e. peligro la «JlUB
·ei'6n del Parlamento)) ('Gil Robles). _q·u e resoltaron dos de ellos·muertos
de Earopa ' ._
(~El Poder debe voiver a DIaDOS de

.1

y .0 1r8 gravemente berldo
'.

Lonúres, 25.-~y'er salió con direc- pueblo francéa upira a vivir la . . .
ción a Berllh eJ ministro británico de de BU hogar. "Pero si bien es -.erdad
·Madrid, 25. - A l~s dos menos heridos, trasladando al Hospital del Negocios Extranjeros, Sir John Sique no queremos la guerra; DO lo es
diez de la tarde, terminó el Con.sejo Buensuceso a,' Tenancio y a Barcilla, mon, para alcanzar los resultados demenos que tampoco queremos aceptal:
de ministros celebrado en p.uacio que y al Equipo Quirúrgico a Alvarez.
seados, que tienen por objeto estabili- la humillación".
.
CiD- to republicano, la democracia y el sen había
comenzado después de las diez
A las 11'55 de esta maftana, falle- 'zar la paz y la armonia entre los
W.uo humano de la Repúblic.a. (Se dan
ció Tenancio, y .a las 12'30 falleció pueblos.
dad Real
vivas a la conjunción republicanoso- y media de la mañana.
FRANCIA OON8TB1JJBA NUEVeS
El
jefe
del
Gobierno
manifestó
a
tamb.ién
Alvarez, continuando grave
.
.
r:
~
l ' "p
\ clalista.)
BAlW08 DE GUJI:B&A.
. Ciudad Real, 2". -.~n e ~~e . roCuando el orador habló de Azafta, la salida a los periodistas que en el Barcilla.
. .
.
l\lL E1tmAJADOR DE LA U. R. s. S.,
yecciones", se celebro un m¡Un .agra- el púl:Jl.ico tuvo · la infeliz ocurrencia consejillo habia habido despacho orParis, 25. - Esta tarde, la Olmar&.
:Un. chofer del serV1ClO púbhco se
EN PARIS
ha aprobado por 453 votos contra. ~
do, presidido 'por Martlnez de Yela~CO d e gritar viva el hombre homado.
dinario del que daria cuenta el se- presentó. poco después en la ComiParias, 25. - Ayer por la tarde lle- la parte del programa naval de l.935,
Entre val'1~s orador.es, hablarO,n
Se ocupó por último de la actuación cretario del Conséjo señor Jalón, y saria, declarando que habla condu-también Rodl'lguez de VI guari y RoJ.o dc las derechas, y dijo que sus des- que en el Consejo celebrado bajo la cido en su coch.e a los agresores, que gó a Paris el embajador de la U. R. que autoriza la oonstrucciÓll de tm
acorazado de 35.000 toneladas Y dOs
Vilanova, que se hartaron de decu' aciertos en el Poder les ha incapaci- presidencia del jefe del Estado, ha- le. hablf,n alqUllado el auto y. ame- S. S. en Londres: .
No se ha'n hecho declaraciones ofi- torpederos. La propia ley prerie ~
incongruencias y absurdos. .
tado para seguir gobernando en Es- bia pronunciado S. E. un discuso so- nazándole con pistolas le obligaron
Como de ·costumbre, termIDado el paña durante muchos aftas. El Poder bre polltica internacional Y ñada a que les condujera al lugar donde ciales .acerca de esta visita, a la que oo~~oode o~~, m
ocurrió el suceso. Una vez cometido se concede en los cir.culos poUticos eL fecha ¡lOSterior al 31 de didembre
mitin, se celebró un sucul~nto ~a~ no puede volver a sus manos, sino a más.
que~e, ·que mu~hos obreros ~lD traoaJo llU! izquierdas, que deben procurar
de 1935.
Agregó Lerroux, a preguntas de el ·h echo, le obligaron a que marcha- traordinaria importancia.
__ _ _ ' L _ _ \
bubieran quendo para si.
que en muchos aftos la RepúbUca sea un periodista, que no habia determi- ra a la Rond~ de Valencia, donde le
nado si ma1iana se celebraria Con.se- abonaron el importe del viaje, dán- OBECOESLOVAQ~ FORTlFIOA ITALIA PUEDE MOVILIZAR tJN
por ellos regida.
SUS FRONTERAS
U.n lón
jo" aunque no lo tenemos decidido. dole 17 P,eSetas, desapareciendo desMILLON y MEDIO DE Bm~RES
Ginebra,
25. - En los circul08 de la
. ARMADOS
-¿
Se.
ha
tratado
de
las
sentencias
pués.
~oruña
Sociedad de Naciones, se ha anunciade muerte?
-----.
~ do que la atmó~era en Europa se ha
Roma, 25. - La movOfzaclón de la
La Coruña 25 - Se ba celebrado
-No, en absoluto.
enteDcla
por
enrarecido
todavia
más
al
recibirse
la
I
quinta
de 1931 ee considera aqul co-el mitin org~nizido por la UnlÓ~ ~e
Huelva, 25. _ Se celebró un mitin
-Como dijo usted que informarla La S
noticia de que Checoeslovaquia está. mo prueba de que MUlIIJOllni eIItI. de-_
Derechas. Como eran tantas l~s lDV1- orO'anizado oroUnión Repllblicana en el ministro de Justicia...
volvíendo a cuidar activamente de sus . terminado a insistir en que 10li-tratataclone8 solicitadas por los l'~cachos, el o que hici~ron uso de la palab~ el
-Precisamente dije todo 10 confortificaciones en las diversas fron- dos no pueden romperse porque lo
hubo que emplear el pI'oc~dimlent~ de
residente de la Unión Republicana trario; que no hablaria para nada.
i-Iadrld, 25. - Durante .los sucesos teras, cosa que venia .descuidando quiera uno de Jos firmantea. ltaila se
arrendar dos teatros, pomend.o en am- ~e Huelva, santiago López; el ex go.
El ministro de la Gobernación, a revolucionarios de diciembre de 1933,
da cuenta quiza más que DiDguDa
bos altavoces, para <!ue pudieran I'e- bernador de Sevilla Pina, y el ex al- quien los periodistas pidieron una re- un gr.upo de 'h ombres del pueblo de desde hace algunos aftoso
otra potencia de lo que estA fIIl juego
cuchar a Gil Robles todos los concu- calda de Madrid, p~dro Rico.
ferencia del suceso ocurrido esta ma- . La Bastida, ;provincia de Alava, cer- EL CIERRE DEL ESTRECHO DE en caso de que Alemania zompa el
rre~~ets. d
1 discurso Gil
Recordó Rico, los tiempos en que ftana en los alrededores de la Cárcel có el cuartel de ~a Guardia civil,.h!equilibrio actual de Europa. Se ~
....... es e ?omenzar e
.
la.s juventudes luchaban por el régi- Modelo, dijo que al salir ' unos guar- riendo aJ sargento del puesto. El Con- GmRALTA~ PARA EVITAR QUE
que las ambiciones alemanas pudl~
SALGA
AL
ATLANTIOO
LA
FLO'Robles, se dlÓ lectura a los nombres men republicano diciendo que este dianes de aquella prisión, fueron agre_ sejo de guerra verificado en A1ava,
de las víctimas por el id.ea~ de la re~c_ ' era un ideal ~e al convertirse en didos por unos individuos que por conden6 a uno de los encartados a TA SOVIETIOA DEL MAR NEGRO ran incluso estar en conftlcto con ia.
actual posición territorial de I~
.. ción, contestando el pubhco, en pie,
.
' q
Londi'es, 25. - El ''DaJly Express"
1 t d"
1 absurdo "presen- reahdad los que entonces formaban lo visto teman premeditada 1& agre- veinte aftos. Por la calidad de .las pepuesto que .AJem&Dla padiera lata.publica
una
interesante
información,
. con e ra iClona y
en aquellas ftlas no tienen más reme- sión, y resúltaron tres de aquellos D8.8, pasó el asunto a la Sala sexta
ta.r extender su. territorio huta el
~".
dio que defender el régimen !epubli- heridos, alguno de gravedad.
del Supremo. El 1iscSil ha pedido, en- diciendo oue en las conver!I8.Clones puerto de Trieste. MU88OHzI1 !la decl. El jefé 'de la C. E. D. A., dijo que la cano.
que
se
ha~
iniciado
esta
mafiana
en
Vaya adoptar ---a.f\adió- las me- tre otras penas, catorce penas de
dldo, por ita tanto, cooperar 0CIIl Inmtuaci6n poUtica y social dél ·pais es
Por último habló el
ministro An- didils conducentes para evitar la re- muerte. Loa defensores han solicitado Berllil, Alemania habri pedido a Inglaterra y Franeia c!uraZde 1& Aetual ,
glaterra
que
en
el
caso
de
UD
conflicmüy delicada y grave.
tonio Lara. D~jo que habia podido ob.... · Se ocupó de la posición de los po- servar cómo en Huelva no habia de- peticfón · de estos hechos, que van la abeolución y. la causa. quedó para to entré Rusia y Alemania, Inglaterra crisis, Y está dispuesto a 11a.mU- a
sentencia.
tomando carácter crónico.
ftlaa a áefa quintu iDAs R íi6 lIOtaZ'a
cierre el estrecho de Gibraltar, para cualquier
l1ti~ de ' izquierda y dijo que todo crecido ei sentimiento ' republicano.
agrav~é!1Ó11 _
la
Los hechos a que hace referencia
etilar que salga al Atlántico 18. flota
. .' Su 'prograina se basa en la secularl- Abog<i por la libertad y dijo que ellos el ministro de la Gobernacfón, se
europea.
soviética del Mar Negro.
. zaéión ·· de los cementerios, divorcio, vienen luchando por sú defensa, so- désárrollaron de la manera. siguien-.
Esto sigi1UlC8l'1a la mG\Ofltr.MI6ñ de
Acerca dé est·a 1ñformacióD, s·'
en
. .
.
.
~ectarismo. Est!n faltos de sentido bre todo, como cuando ocurre ahora, te:
1,.500.000 hombrea, eñ ca80 ae ..,...
ne
dt!
relieve
que
Inglaterra
nó
podria
do<!trm.al. No' hay ~n ellos nada posi- sc quiere · hundirla. . (Esto , es una beA las ocho y níédia- de la "~an8.¡
&'iedO, 25. - Durante la madru. ~_ .
'.'
...... ftvo' ue sil'Vll"'at-paIs.
.
11~
HA. a Lar'· " 'O'
'~ " t:eori)
cerrar el' Estrecho de Gibraltar sin c.I""
ábandonaron ' 10. Cá.reeíM'odéio.. ~~. " : ,,"'Ol~ : _- . ~etv.á.i'Ó~,&lguDá.s
:,' .
" sé'~cup,~ d§:~~vimie~to~~;v~9dO:: ' .- R~e:~rdÓ ' i~ condu~~~~Óp ,~ ·'Pü&i··ide....lefectuado elu ~1eV6::.. ·cuatro~ precauciones, siendo má.s numerosas compmtneterse seriamente con Espa- ENóitd IN'QIJII!i.fÓfi mt' EL
Darlo de octuore, y como qúlf no le publicana al producirse la crisis del vig!lantes del nuevo CUerpo de guar- . las patrullas de soldados que de ordi· fta, ya qUe la Gran Bretafta ÍSólo poNORTE Y CENTRO DE E'OliOPA
convíene saber su significado, lo cen- pasado octubre y dijo que la nota dias de prisiones, llamados Francis- nario recorren las calles de la ciudad. see el Peiíón de Gibraltar.
'. lIUi'6 duramente. Dijo qué desbordadas que entonces se facilitó era un re- co Tenancio, José Alvarez Alvarez,
Viena, 25. - En. los med10e mterEl cuartel de fuerzas de Asalto tieLA FRANOL\: REPlJBLIOANA,
nacionales de esta. capital 88 caDsilas ma.sas, no hay caudillo que pueda cuerdo a los sentimientos del pals. Julio Barcieila y Manuel Rojas.
ne mayor guardia que en otros dlas y
éuENTA CON EL APOYO DE
dera la ~ovi.lización de Da qumta de
Imponerse a las mismas.
Atacó al actual Gobierno y a la CODAl llegar a la esquina de la calle ' 80D cacheadas cuantas personas cir'PUso de relieve que las derechas ducta 'de la. Ceda y dijo qUe coilvíene
LA ITALIA FASCISTA
1931. decretada por ÍWia, como"uDa
.
tienden a defender los -conceptos de scguir luchando con toda energi?o pa- de Rodrlguez .S an Pedro y Marquéa cUlan por loa alrededores.
Parlll,
25.
Esta
Mdana,
él
m1i11sadvertencia a .AJ.em.a.nia".
También se ha aumentado ~a guarfamilia, religión y orden público, y ra conseguir la reconquista de la de Urquijo, cinco individuos que hatro
de
Negocios
Extranjero.!!,
!!Ienor
Si bien Yugoes1avia y Rumanta DO
bian bajado de un auto que dejaron dia con un escuadrón más de fuer:ma
pidió la 'solidaridad de tofios los que República.
Lava!, ha inaugurado un grupo esco- han adoptado todavia ~ a.
frente
al
establecimiento
de
la
Grande
Asalto
en
la
Cárcel
Modelo,
donde
sientan estos postulados.
dida extraordinaria, se 00DId4er& CJI)o
ja Poch, esquina a Rodríguez San se encuentra detenido González Peiia. lar en lu inDledlaciobes de Par1s. •
Se refidó a la ironia con que fué
Laval ha deélaradó, entre otrü ca- mo poSIble. en esta capital, que se
Pedro,
hicieron
una
nutrida
descarga
acogida la ' "Cedé en los primeros
EN 1JK CONSEJO DE O~BBA 1!IN
COn pistolas ametralladoras sobre los ZARAGOZA, EL FlMJAL PIDE bOs 8&8, que Francia "se halla de acUerdo vean obiipdas a llams.t ~ de
momentos de la República, y puso de
con Inglaterra para BU pollUca de bIa reservas, como una. medlda de
citados guardianes.
relieve que ei partido ha ido eonquisprecaución ante nUevaa compllcacio.
Córdoba, 25. --:' En el Gran Teatro
Manuel Rojas pudo darse cuenta de PENAS DE MUERTE y VEINTE paz".
tando, poco a poco, que 10 coloquen en se celebró ·un acto organizado por el la agresión y se arrojó al suelo, re:CADENAS PERPETUAS
Recordando recientes palabras
nes posibles.
primer ·término.
Austria, que COIlStituye. COIIIO UDa
Bloq)1e Nacional.
sultando ileso, mientras calan heridos
Zaragoza, 25. - Se ha celebrado un MussoUni, Laval .se ha felIcitadO del
Afladló que habia que liqUidarse el
cruz Conde, que presidió, tuvo la . graves sus tres compafieros.
Consejo de guerra de oficiales gene- viaje que realizó a Roma. aftadléndo espec;le de Estado tope mtre Alema..
moviliü~to revol~cionario, que es humorada de recordar como buenoe
Cometido el heoho, unó de los agre_ raJes, para j,u zgar 63 vecinos de Egea que "en circunstancias dificnel, Fran- n1a, Italia, HUDgria. Yugoeslavia, Ru_
preck:upaci6n del actual Gobierno. los tiempos de la Dictadura y elo- sores se acercó todavia a .José Alva- de loa caballeros, a ~08 que se acusa cia DO estarfa 11010." porque cuenta con manta y Checoealovaquia. .si_te cada
Nosotros no queremos más derrama:. giar al general Primo de Rivera.
rez y como diera seflales de vida le de haber tomado parte en 1011 sucesos ainlgos entusiastás y dlapuestO!!l al . dIa mayor lnoquietud a ca.uaa de la 81mientos de s~gre, porque ya hubo
Después habló Honorio Maura, que disparó un tiro para rematarle. El revolucionarlos de octubre, ocurridos sacrificio, amigos que, adeDlÜ, son tuacfón internacl~ Existe el temor
1Iastante, pero tampoco desigualdades se refirió al problema agrario que proyectil le pentró en el cuello, rom- en el citado pueblo.
fuertell.
de que Austria pudiera conY8l't1r8e en
injustas en las sanciones.
Laval lúL artrDlado que en Francl& 1m segundo Sélgü:a UD el ~ de
hay por resolver y dijo que la. revo- piendo la traquea y. pertorando 1&
iDespuú de leer el apuntaml8llto,
Terminó manifestando que Acci6n lución de abril habia sido una cana- ba.ee del pulmón.
el1l8cal pidió en sus conclusiones pro- nadie quiete 1& suerTa, a1ilo que el UDIP áluévá guma. I
. Popular se va afirmando cada dia lIada.
Seguidamente loa citados incUvl- vialoD8iles,. la pena de muerte para
mM y .que es consciente de la fuerza
Luego habló Vfctor Prad~ra, quien duoa huyeron COn el mtmio taxis que Te61Uo Navarro y el alcalde: de Egee.
que representa en el pais y en el Par- .aftrmó que Espa1ia siempre és mo- hablan dejado cerca del lugar del su- Juan Sancho. Para winte procesados
PAlABRAS DE MI6UEL lJN~•
~a:inento. Cuando 108 demás partidos nárquica. (Como si Espafia fuera 6J ceso. .
pide cadena perpetua '1 para veinte
gubernamentales hayan fracasado, y ' sus amigos mUlonarios.)
Numel'08Os transemlt~s, auxUladoe m4a doce aftos y otras penas menores
será. el momento de asumir el Poder,
RecorCJó las leyes agrarias, los co- por el .o1lclal Rojas, ' recogieron a los para el résto
pero. el Poder para nosotros o la diso- mienzos de la República, las suspen.
,
DO
lución del Parlamentó. Queremos lle.
gar al :Poder con toda dignidad Y en
plenitud de nuestra fuerza y can toda lizada por la República.
Después de anall7.8.l' los tres aspec'Aflade que la RepQbUe& !iliO una
autoridad.
Después habló calvo Sotelo, el pla- tos dogmáticos, lltllrgtco y moral del Constitución modelo, y que esta preLas agencias no dicen si ai final del to fuerte, quien examinó la politica sentido religioso, dijo que hay algu-' tendida revisi6n 8e encamiDa. a dar
Madrid, 25. - A la encuesta sobre Mon~ 1 la, nam~moe1a ... J'ftIOmitin hubo banquete, pero es de su- que viene realizando el Bloque Na- nos catóUcos que consideran el altar, UD hachazo al éspb::ltu de ,l a Rep'llbU- la .situación internacional, ha contea-. lución. Entonces, tamb16D la forma
poner que se comió a dos carrlllos, cional y dijo que éste desea una Es- má.s que lugar de ofrenda como barri- ca. Es partidario por tlo tanto de una tado Miguel de Unamunp en, los ai- actual de deficiencia mental que DOS
comieron para ellos y para los que no pafia. grande, pero tiene que com- cada para defender SWI intereses par- disolución del 'actual Parlamento, que guientea términos:
corroe,., y la inconsciencia 88lvaje
pueden comer.
batir el esp~ritu revolucionario y ticulares.·
solo puede llevar a la instranslgenéia
"Á' 10 que me pregunta, mi queridO 'Cfue se ha mostr&c!o legó al ~
.agrega. qUe este espiritu ' está aostea las distintas zonaa de la vida civil. amigo, acerca de si la resolución de tanto en la. rebellÓll como _ 1& nrpreo
l1al6D Republleona, ea nido por el laicismo.
de
del pal!.
Alemania de a.rma.rae puede pertur- sioo de Asturias, COIl sua p n d. . . '1.
B
También censura COn dureza el ae. 'Muestra uila' apreciación totalmen- ~ bar la paz del mundo, creo poder res- BUII bajezas. Dlriase que se DQ8 neca
OZ
paratismo y ; el ~rx1.smo, qu~ unidos
te opuesta a la poUtlca que se ha se- ponderle que no, porque esa paz. la uná noche de la cIvilidad 'y de la culBadajaz, 25. - Ante más de tres son los que han traldo el hambre a
t.Iadrld, 25. En el Ateneo, el siba- guido en catalufta a raiz del 6 de 00- ~erdadera .paz, no existe. La paz que tura hUDiana. Loa deficient_ 7 retramil personas, han celebrado un mitin Espa.fia.· .Después de decir esta bar- do por la noche, dió una conferencia tubre; porque esta polltlca diacrepa llaman armada, es peor que 1& guerra sados mentales, 101 que n.ac1eI'aD caD101 elementos de Unión Republicanél', .ba.ridad •.infame, .el público no tuvo sobre el tema "La. revla1ón CoDatltu- de los articulOll en .que' se ampara a ' material. Embrutece mú a loa 'pue- sados, 110 dan ale¡remente, pu..om-.
, en' el que ha hablado Martinez Barrio. fuerza de voluntad para irse:
cionaJ", ..AIlvaro de Albornoz. ·
los Estatutos regionales en .tlL Ooasti- blos. Los convierte en instrUmentos to;'. al ~co deporte de COIlVeriIr Ju
.Ea~ .s.e expresó ul:
Respecto .de la Ceda, dice que 'hay
tución.. Se rebela :un orgaDlsmo y se de sus instrumentos guerreros ' y en naciones en hordas birbaru de nmIComo estoy en EstrerDadura, ~s ne.. que esperar ' a que Gil Robles sea
La concurrencia, numerosa, figuran quiere casti~ a toda .una región,' siervos de la mAquina. Llaman 4iscl- 808 rebaftos de inconscientM. n.
cesarlo hablar de la ley de Arrenda- Poder, .pel'O edn limitaciones; enton- do personalidades destacadas de loe . (Se dan ~VIl8 a Cata,li.dla).
pUna a la esclavitud, en cuya abyec-Deiatos rúsUcos, que acaba de apro- ces. si fracasara, nOlJotros. le pecU- partidos de izquierda.
El oradór; a partir de este IDO:" .c i6n se complacen. pues le Ubra del
Comenzó BU conferencia diciendo ' mento de 8u conferencia, .!le extiende 'pajo de la resPonsabilidad. y ya se
CONIIUO BID G~, _
· bar las Cortes. .Censuró dicha ley, 1 riamos que viniese a nuestro campo
dijo que con ella se ha querido ir ell ' .para que en él la Oe~ ~a a Ea- que en Espa1la ha hs.bldo ~cekm.tea en cODilderaclones sobre la actuación estA observando 1a estupidlzaclón de
~AD.&
'. 'COotra de la Reforma a~ Esta pala. por .encima de la Repúbli~
constltuclonea, pero que DO ha esta40 de 1011 1'epUbllC&tlOll, COII8iderando a las muchedumbres" que se entregaD
__
A'...
· ley·' no da satisfacción a lo. trabajavigente 1Il1gúDa. de 1&& constituciones loe repubUc6nos,mal parado. 1 en una como a .guia8 a los mAa locoa y que
doru de la tierra, pues le 'coloca eJi
de nuest~ pal8. En el fondo .II1t?Dlp1'8 81tuaoiÓD de preCario en una Répúbll- dan O~uestoll contramotes al com'lln
peor. 'lIIluaci6n, q~e ·no eataba ant88
se ha procurado por tos elem;ntoa. ca de trabajadores de todas clases. eéUp8e de la inteligencia 't:omunal.
de la aprobación de la ley, lA tierra
reaccionarioe de hacerlas tracasa.r. :A1lrma qué hay que rescatar la Re- de la tDteU~c1á CÓDl~.
•
..
r1 ...
ao puede continuar sieudo Gnicam~t'e :-Vltorta, 25. En el centro del Cita teBt1m~os de su aserto, leyendo ' p6bUca y hay que dál' a 1011 ol'gaúle"ED cuanto a EspaIla, reeordemOll
•
.8
ua lUtrUmélito de renta. pues Id sl- Prlncipe dló SU anunoiada c~erencla 'UD& serie de elCritOll de autore... mo. y estamentOlll ()flclales del r6gl_ 10 ocurrido en 1914, cuando la UamaGranada, 25. - se hí. ~pe, (!ObtlDuari la mlaerla éll el cam- el JDlDlstro ~ Agricultura Jiménez pa1iol~.eJe loa siglos ~ y. XIX de men espfrltu repubUcano,' y estoi!l or- rada de la. Gran Guerra material de CoUejo de perra contra VebdIa JII'O"
110, y la 1IOHIión de la tierra lIer4. al Fe11lúdez.
ca.rtc~ marcadamente ~Q~arlo ganlmnos deben estar regidOS por ' las otru nacIobes. nuestra d1scordla cesadoe. ~ de rebeIldD ~tar.
JDlmDo .Uempo, la posesión' de un· luComenzó el conferenciante hablan- Y sin embargo tuvieron la v1a1ón.cier- fw1clon&rf,s tlet4mente t'epubl1canos. secular -entoncéS ¡nerra c1vU ÍDer'Se le~ el apuntaalJeDtA) l'!ll el,
trumento 4e opresl6n p()utlca. SerA do del movimiento revolucionarlo de ta de lo que ·r epreaentaba una con.sti- No,. puede toleta.r. que la RepGbUca m&-- tom6 las formas de anUprma.- se dice que al aer deteDSdQI - - el baluárte de unoa cuanto. privilegia. ootubre; eatlmiDdolo una CODHCUm- tuc16Il ~ft P8..I'& el - .
IIMI halfe .. .. JIWlOIJ de UDOI elemento. n~ ~ '1. ant1fraDc6ft1a. Iln vIsIÓD ocupadoS ~ en loe ep, .........
...
ola del abaDdoDO de _ principiOll de
A OOIltlDU'ablÓll 'habla de ~a Oonstt- ~ de · répUblléallftnru) y, elata ~ eont11cto -ni pnu de ban lD&1"C&dOe loe éClIAcIiOII , . . . .
Be reflri6 a Ia8 pI'6x1mu'eTectloDes jUstiCia.
tucilSn dUraIlte.i1 btealó; ~ '~. abiertamente mOllArqUlc08 en otros. eño- 4e1l1Üllbrados por tu NIpl&Jl- que debllA . . atacadoe.
1 ) ., a la unión de loa republlcaao8, y dlHabló luego del con~to. doctrtna1 '
DO se puede a.tlrJDAr que .ao~- La Rep1lllUca ha de élitar gobernada dor. Entonces se tDcub6 todo 10 ~uQulDce procesadoe , ~ lIldo OIIMIIjo que • él"'no le ltD¡k)rtabá que triUD- de 'l é propiedad, opdDléndolo· de ·mate' "
palabra ·,tenga UJl' Yalor por loe i'epUblleáDos, para que el
rfldo d~. en ñUestra ~ p11b1lca: DI40iI .. ..,. . . ., alá . . . . . . . .

las izquierdas)) (ttlartíiZez Barrios).
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ImportaBtes
hemOll visto desaparecer toda una EL CONSERJE DE 'UN CENTRO á las eseuelas ucionalea como mal
plaga . de burguesitos ,tie temporada, CA.TÓLIOO DE LA CALLE DEL menor.
que se han , visto obligados a .p uear PROG~O, AGREDID A UN NmO
EL PARO
sus cuerpecitos por otras pla~as.
El gobierno votó unos millones,pe.- .. ' DE NUEVE 'A~~S DE EDAD
Continúa en el mismo estado aa
ra' la construcción de obras públicas.
Un individuo llamado caIixto Mar- cuestión dcl paro forzoso. si bien ha
destinando parte de esa cantidad pa- c6. que ejerce el cargo de conserje decrecido a.1go en la construcción, En
ra la continuación del puerto, se mi- en un Centro católico de 1a ca11e del cambio. el tiempo Irregular h, ace que
incremente en los campeslDos.
tigarfa el hambre de las famIllas de . Progreso. cerca de1 campo conOCl'do I seUDI
los obreros en paro forzoso. Q~e las ' por "Musen Antón", por un . pUE<rll
autoridades hagan algo el! ese ~- , 1motivo dió , un violento ' golpe en la RUSI
.
tido, 10 exige el derecho a vivir de cabeza de un nifio. cau2ándole una 1
los sin trabajo. Pero que los obrer~s herida de bastante consideración. A
¿PRESOS GUBERNATIVOS?
no dejen esto en manQs de ellos. De- los gritos del muchacho. acudieron
El dla 6 del corriente fueron juz
ben intervenir. hacer presión a quien los vecinos. destacándose uno de ellos. gados en la sala tercera del I;'alaclo
puede y debe bacer ' las gestiones, y el cual amonestó al agresor. Gracias de Justicia, dos compafieros de Tala comisión de parados tampoco de- a la serenidad y a la cultura de rrasa. dos . más de Navarcles y uno
be olvidarlo y plantéar la ?uestión a aquellos, no negó la cosa a may~. de Rubí. acusados de tenencia de exres.
plosivos.
quien corresponda, - Hellos.
,
Defendieron a aos acusados ¡os coSABDABOLA.-BlPOLLET
VlLASAB DE MAR
' nocidos letrados Barriobero y SamPOR LA REORGANIZACION
.
..
bIancat. los cuales. con su buena oraDEL SINDiCATO UNICO
. No sabem:os que la Republlca. ~aya toria logn;.ron que el fallo del Jurarectificado nada sobre el decreto de d f
d
.
di
Hemos leido en SOLIDARIDAD
.
ema.Jla.l ofi ' 1
.I
o uese e seIS meses y ·u n a.
OBRERA el llamami enl.o que la Jun- las fiestas anters
dem~ ~~a ~~éasl
C0!l10 sea que estos activos comta del Sindicato ha dirigido "a los :a;~~ n~o~p~~ corriente las
pafte~s lleva.n ya más de ocho meses
ti
'
.
•
en la cárcel. esperábamos tenerlos entrabaja ores.
'cuelas naCionales .suspendieron las tr-e nosotros al día siguiente de haDicho llamamiento 10 consideramos
!ases
•
bérseles juzgado. Sin embargo. hace
muy o,portuno y acertaao. mirándolo c
desde el punto de vista que hoy esEn la de nülas se 'dió el caso que ya más de dos semanas y tcdavia no
.t amos atravesando los obreros de es- al ir· a empezar :la dase y cuando
se les ha. dado la 'l ibertad aunque pota localidad.
taban las alumnas y ita maestra dis.- co a ¡poco hemos ido acostumbrándoEste Uamamicnto me ha sugerido puestas a ello, se recibió un recado nos a esta clase de contrariedades•
no podemos dejar de protestar. .
a.1gunas consideraciones que voy 6 de que era fiesta.
exponer a la consideración de ilQs miSea quien fuere el que dió la ord~,
Debe ponerse en libertad a los· conlitantes del Sindicato, para que ~a protestamos de 1.& arbitrariedad que denados porque tienen cumplida ya
voz de unión que ha lanzado ·la Jun- representa el que mientras nosotros su pena con dos meses de abono. porta tenga los resultados apetecidos.
trabajamos tengamos que dejar abaD- que sus familias necesitan de 8Ú apeLa obra de reorgaDiZaCión del Sin- donados por la calle a nuestroa hi- yo moral y económico y porque lo
dicato no es sólo de loe camaradas jos que nos vemos obligados a llevar designa la ley. - Libertad Rfos.

•

-US ARAS
-¿

dee·l.r.t~I:.DetJ ·

de D.J.s~ Maria S.le-..~
lor 'd e la Soeledad Ge.aera'
de AI·u as de Bareel.·...

LA OONTINUACION DE LA:S
, OBRAS DEL PUERTO, CO.M0
Todas las explotaciones potásicas próximas a loe rios -DOS dice _
SOLUCION AL PARO FORJosé M.a Soler- ban crea:do en el mundo el problema de la sallll1za.(:i6n d.e
ZOSO
sus aguas; pero el gran caudal de los rios afectadOl!l y 'las medidaa de la
cuando en nuestros ratos de octo
autoridad. ban podido armonizar los intereses de los productores de potaa
(en la actualidad muy frecuentes por
con los de los usuarios de las aguas de los rios. En .~emanla, por ejemp1e.
nuestra condición de obrer\ts en pa. la legislacióll y el puntual cumplimiento de la misma garantizan a loa 1Uüro fOrzoso). encaminamOs nuestros
mos que· las aguas no llevarán más de doscientos cincuenta miligramos •
pasos hacia la escollera del puerto
.
cloro por litro.
en construcción, en nuestra mente
-Pero•. ¿ no hay una soluci6n?
se suceden, unas tras otras. toda una
-Cuando en Catalufl.a se descubrieron los yacimientos potúicOl, lu
serie de ideas y reflexiones sobre la
máximas autoridades en geologia y los t~nIcos , competentes en m&ted&
situación en que nos encontramos,
potásica se preguntaron qué ocurrirla cuando las explotacion7' lucbaraa
a la cual nos ha conducido el fracacon 'el dilema de tener que salar el a~a de los rios con los residuos ele al
so del sistema capitalista. Con ellaS.
fabricación o proceder a extracciones extraordinariamente llmit.a.daa. y ..
queremos buscar una solución a
naturalmente. patrocinaron como solución única la construcci6n de UJL can.l
nuestros males y al de los obreros de
que Uevalle al mar los residuos del tratamiento de sus minerale¡.
- -~
todo el mundo que. como nosotros,
Ello. no obstante. se ha permitido crear tres c.'l:plot&ciones ro~
también sufren. La que se nos sugiesobre el cauce de los ríos Cardoner y Llobregat, sin pasar por el ~to
re y. aceptamos de buen grado. es dedel canal. y en puerta hay otras explotaciones decididas a instalarse eIl .10.
maSiado integral. ha. de ser a base de
mismos parajes antes de que el canal sea ~ hecho.
una transformación total del sistema
Ha sucedjdo. pues, lo que fatalmente tenía que $lccder. ~ ~
actual de cosas. La convivencia acnes mineras. llevada3 de su instinto comercial, han producido .cqa.nto e1 ' ~
tual y esto, está. lejos aún, porque los
sumo les ha pedido y, a mayor producción. _naturalmente,. m~yor caattdad
que se han erigido en orientadores de
de sales de sodio y ' magnesio han ido a parar a los rios.
la sociedad actual. no lo comprenden
Este proceder ha motivado una situación de 8.DtagonismO entre o no les conviene aceptarlo. porque
usuarios 'hídricos y los productores potásicos. La autoridad ha il1tervealdo
dejarlan de ser privilegiados al coloconstantemente. pero 'b asta ahora ha rehuido aplicar solucio~es clef1lliti~
carse en un mismo plan de Igualdad
y de aqui que el problema siga sin resolver. .
• nosotros. Nos vemos precisados a
-Pcro. según parcce. ¿ el agua no baollegado al máximo de saliDidlll
busCar una solución dentro del plaadmItido?
no local; un atenuante para reme-Actualmente. una legalidad provisional .creada en sentido contem~
diar algo nuestra miscria y ento:1ri::a<\or. permite salar el agua de los lios. siempre que esta sal JlO llecue _
ces es cuando 'nos fijamos en lo que
Pallejá a doscientos cincuenta miligramos por litro. Se escopó esta cifra
está. a nuestra vista, El puerto de
por ser ia má.xima tolerada en Alemania. y se eligió dicho paraje par"gUe.
Arenys de Mar en construcción. La
geológicamente, 3e considera el trecho comprendido entre Martorell y'"J'&..
continuacI6n de las .obras del mismo.
piol como zona de filtración de las aguas superficiales del Llobrept, ..:;._
podrta. ser la salvación de la mayo-Pero las aguas, no por saladas. dejan de ser puras.
.
Junta, sino del conjunto de aos *:s:;s:...,$G~::~U;:GH...,$$f;HH$:nUn:$:n::$G$$::::;:«""SG::..
na de los obreros que están en pa- de
llamados militantes, los que tienen
. , :-Las aguas que la Sociedad' General. de .Aguas de Ba.rce19na y 1& _ ro forzoso.
una voluntad constante, los que con
presa concesionaria de Aguas Subterráneas del Rio Llobregat. captan . .
Su conatrucci6n data del afto 1924, su ejemplo diario en el trabajo. han
sus profundos pozos de Cornellá. después de .~a filtraci6n horizontlal ~ _
cuando a Primo de Rivera le entró de levantar -el espiritu de lucha del
varios
kilómetro. y de un filtro vertical de cuarenta ~ctros. tienen ,..,
Ja fiebre constructiva. Enca.rgóse de
resto de ~os trabajadores.
pureza bacteriológica no superada por , ningún abastecimient!) del mu.do.
ello el contratista de la localidad, SoLa base del Sindicato no debe esPero. por desgracia. ni esa filtración. ni tratamiento qulmico porter1or aIoo
);;'. ~l
ler,
tar solamente en la Junta, sino en
En el alio '1929, en plena dictadura, tos no llegaron al m4.ximo de sacrifi- guno. es capaz de separar de las aguas. el cloruro de sodio.
cual no posela ni las facUidades ec~. todos nosotros.
los taxis~ de Málaga tenian consti- cio, ateniéndose a SUB intereses pa'rPor esta razón. $i las aguas exceden en la zona de fIltracíón de I_
nómicas neceSarla,s para emprender
Sin nuestra intervención. sin nues- tulda la sociedad "El Progreso" que ticulares. y por faltarles un criterio y doscientos cincuenta miligramos de <:loro por litro,. ~ o menos tarde ..,
obras de tal magnitud. ni el material tra obra constante dentro de Jos lu- las autoridades les permitian porque una firme convicci6n de clase.
elevarán con un contenido de sales parecido cn CorneUá, y Barcelona haIIri
técDJco indispensable para la seguri- ¡ares de trabajo, la Junta no podria actuaban a voluntad y capricho de
Sobrevino .la derrota y con ésta el
.
dad de una construcción rá.pida. Pe- hacer absolutamente nada y fracasa- ellas. no obstante haber muchos ta- apartamiento inmediato de la C. N. T. de ingerirlas saladas.
¿
CUál
es
la
salinidad
actual?
ro dicho burgués crey6se poder ria en su intento de querer agrupar xistas que le hadan el vado ·por no
~l . ponerse a:1 margen. demostra-En estos últimos tiempos• . la sallilidad de las acuas. en Palleji, _
crearse una fortuna con la construclos obreros en el Sindicato.
ser de su agrado. En este tien'lpo bIce ban. no una renuncia a sus determina_ excedido. como promedio. de trescientos miligramos de cloro por litro. Y.
cIón del puerto a costa del sudor de
Por esto es por lo que ,considero in- mi aparición con el automóvil que te- ciones. hacia la C. N. T .• sino una vo- naturalmente. nos preguntamos con inquietud qué podrá ocurrir este verano
los obreros, cosa que en un principio dispensable lo siguiente:
nla para buscarme la vida. por cierto lubilidad aceptada. pues en el fondo
con la disminución natural del caudal del río. y más adelante. cuaallo . .
pudo lograr a causa de las ·circunsPrimero: Emprender ?e.lIde SOL!- que tuve que emplear cierta audacia aman a esta organización revolucio- o~r~s Empresas. que están en puerta. comiencen su explotación • tGGQ
tancias que vivi~os. pero bien p~n DARIDAD OBRERA ,~campafia para no sufrir los uiconvenien.t es que naría, viendo todos con ·. simpat!a las
. _
- ..
'.
.....
""f!
to vió lIU fracaso. cuando los tral;la- de .r eorganización. 'Con' eato consegui- después se presentaron, per.o··ya; ~ tá'cUtaB ronféderales y" d€s~Q_no~ieng9, ,l'eg~m,en.
:.
_¿ yI'qué"é:lebe 'hacerse- :·. ,~ .;
¡ ! ''' ~ - . .•. ..,. - ..".! •. ~
~.
jadores pudIeron organizarse. "l ~i- . rIamos"dos cosas: 'el ' qué los obrerN ,t arde. "
.\ .
eso; si,' sus' principios ideolOgjco¡¡,. En,..:, r, · . .:.o:.HaY que Ir" a.' la" soluCión ' defimt~ ':ldel proble~!. f!ilé\:fiánfe 1& ~
- gir"que fuesen respetados SWl dere- e'stuviei-an .b astante m~jor orientados
Al poco' iíCmpó"süpe 9ue una comf.. I tendieron entonces crear una ' nueva . rápidá consti-ucci6n de un canal colector, ya aprobado cn principio poto el
chos.
que hasta el presente. y a.l mismo si6n compuesta de duefl.os de ta.'Cis se I organizaci6n y bacerse aut6nomo.s ; Gobierno. Si este plan no se sigue, el aumento de sal- en 'el ~gUa llegará a :
En un principio transportaba la tiempo, si salen escritos de nuestra dirigieron al 'alcalde para gestionar una autonomia inconsciente y alejada
piedra con vagonetas tiradas por ca- localidad. contribu1ri~mos a na: difU- que no' permitiera dar más liceDcIas. del contacto con los demás . trabaja- darle ~abor salado. y entonFes. naturalmente. el consumidor se resistirt. · a .
bebcrla y emplearla. y no porquc le envenene ni le iDfecte. como por aJí'• .
ballos. lo que da.ba la sensacIón de
en el caso de solicitarlo algún otro dores.
•
si6n de nuestra. Prensa. Esto l1ltimo
.i
ta I P
dice con real o simulada ignorancia. sino, simplemente. porque tell.clrá · ~
que seria una obra interminable, pe- es
matemitico, .pues cuando algunos forastero: Yo no di mpor n~ a. roLA SOCIEDAD "LA DEFENSA"
gusto. Si 11ega cste caso. se planteará un problema como no CreeDlOll • •
d
ro bien pronto sus ganancias le per- camaradas. escribian en "SOLI" de curé .limar asperezas, que an o como 1
haya planteado en ninguna otra ciudad del mundo.
.
mitieron la compra de tractores me- cuando en cuenÍio ésta:tenfa una
buenos amigos y compafl.eroll,. em-¡, Como lo que se aprende nunca. 3e
Hay que esperar, pues, una asistencia plena por parte d~ Ías autoridacánicos con lo que vi6se aumentada ta de más .de 13Ó ejeuipiares y ah~ prendiendo a poco una intensa propa- olvida. aun cuando se llamaran inde~
la cantidad de piedm que se arroja- ra ue arece uc los cam~da5 no ganda. con. unos cuantos camaradas pendientes tenian cierta predisposl- des para. que la zona afectada. por el problema. no llegue a' se~ víctima de
imprevisiones o abandonos.
. .
.
1)a al mar. Pero antes de proclamar- tenian P
nada :ue decir se venden taxistas y otros obreros. Al decir ver_ ción. muy distinta a la observada.
Las sociedades sllministradoras de agua a Barcelona --:-ter1niaa 4Iieimlse la República. debido a la actua80 .
' .
dad 'h abia cierta sImpatía por.la Con- cuando la primera sociedad. para
ción de algunos compañeros militan- ~:~dO': Que todos }()S que se ~on.- !ede:-ación Nacional del Tra~ajo.
cualquier contingencia que se presen- dono s el sefior Soler- cuando aun es ticmpo e incluao .per~dicando . .
tes de la C. N. T .• pudO conseguirse sideren se di an militantes resten
MIentras haelamos cada dia más tara. defenderse solos y crearon una intereses. ·b an dado la voz de alarma. A'hora. a las autorida~es. corre.,oade
..
\.
la organizaciólS de los trabajadores su cOla~ració! a la Junta d'ei Sin<Íi- ádeptos hacia e~te org~nismo revolu.: nueva entidad denominada "La De- intervenir para baeer cumplir la ley.
Nota: Aparte del interés de este problema. interés geperal en ~ .
. en Sección dentro del Ramo de Cons- cato pues todos somos necesarios clonarlo, la SOCIedad El Progreso Ofensa". Encerrado en el circulo vicioso
truccIón y con ello vino la presen- Ad\l~, . que dentro de 188 fábri~ decii.ia visiblemente. 'has~ el punto de su pro~ios intereses dejaron de se refiere a la potabUidad de las aguas. lo importante para la clase tra. .
tación de bases. La intransigencia es donde está. el trabajo más Impor- que determinaron, por dIsolverla. A poner atenCIón a nuestros hermanos jadora es la solución propuesta, o sea. la construcción de un c!Ulal ele UIIID.
eJel burgués provocó el conflicto que tante del militante que es recoger dieho objeto y para dar una prueba de clase que luchaban por todas par- veinte kil6metros. cuyas obras resolvería. 'el paro que sUfre estoicamente el
los ' obreros aguantaron con tes6n du- el descontento que' pueda baber en- del ' espiritu que la ~or~aba. dare- tes por reivindicarnos 'de tantos y proletariado del Ramo de Construcei6n en Catalufía.
rante más de seis meses. al cabo de t1'8 los obreros y hacerles ver que 1!J610 mos a conocer· la distnbuclón de sus tantos prejuicios como t~nemos ..
~~$=$~:$:::$P$$$$:':::::GU::::;"$:::z>*~"'·'*:~::,uu.ru • •
los cuales vo]vió a reemprenderse el estando confederados, antes será p~ f o n d o s . .
. Colocados en esta actItud de lndiUD - ~as. la~allli~a"le
trabajo en las mismas condiciones; sible que cese la burguesla en sUs
Tenlan dos lDll pesetas y éstas fue- ferencia, tuvimos en algunos movipero 51 1015 trabajadores no pudiero!l acometidas contra ellos.
.
ron entregadas, según acuerd.o. al mientos huelgulstlcos. que ser arraslograr un triunfo. el burgués tamCon que camaradas a trabajar . r gobernador civil de la provincia. para trados a ella más por temor a los inpoco ganó nada con su intransigen- la causa de los oprimidOS
e pos que éste las distribuyera entre 18-5 ca- tereses que a las convicciones sociales
cia, pues el conflicto tué causa de su nuestra causa. Trabajo hay' pi~a ,t~, sas de "Caridad"..
de prestar desinteresada ayuda, como
ruina. Al poco tiempo, los conflictos <loe y los momentos no pueden ser EL ' SINDICATO DEL TRASPORTE lo haelamos perteneciendo a la co~e_
con SUs obreros se suscitaban porque más propIcios.
'
deraci6n Nacional del Trabajo.
,
no les abonaba los jornales. basta
No esperéis que de loa ocho o diez ' . .. Al afto' siguiente, en que daba sus
. ..Romáo Mofioz
que debido a que no pudo tener el ca.maradu que componen la. Junta; últimos colapBos la dictadura, con el ~"$~~$~~t$S::
Nos comunican los compafleros del daria anulada. Y al decir esto, iIlteallD'
trozo llamado de la "punta" termi- haya de salir todo e 1 trabajo. Estos. llamado gobierno Berenguer, el SindiComité de Barriada de Sans, (Arte poner en prActica, al i.n8tan-te. 8WI . .
nado para el plazo fijado le fu6 reti- ni son bastantes ni pueden.~orres-l cato del Trasporte, afecto a la .ConFabril) un caso de una inmoralidad bidinosas ·ansias.
rado el contrato y con ello la pérdi- ponsal.
. federación Nacinal del Trabajo. 'habia.
dipa de estamparla en letras de molNuestra compaftera, ~ d l l f "
da del depósito que tenia como ga,
.
tomado una ·preponderanciagrandi8ide.
~omo . es natural .. dejando muy II1II
eD
rantia de contrata y le fueron em- BADALONA
ma, .como en tiempos pretéritos, y viSeo trata de lO 'sucedIdo con la com- parado al tenorio. 10 que. U~' a
La . Comisión que ha nombrado el
bargados todos 'los materiales que
ACTO POLITIOO
mos que la op~rtunidad no ~a ser Ateneo ' Raclon&l1st8. "El Progreso". paftera Teresa Martorell, trabajadora oldos del director. dlspuao fu1• ...,
empleaba para la construcción de lu
,mejor para organizar a los taxistas y
de la fábrica Pérez Queralt. sita en la temente el despido de aqu6lla, . El domln'g o por la mafiana. ·se ce- o a todo lo 'que dependia del Arte Roda- de Badalona, para la organizaci61l de calle de Floridablanca.
obras.
preocuparle los motivos del suce.o. ·
Desde entonces quedaron paraliza- lebró en el Cine Victoria. un mitin do en gener!l1. En efecto. hicimos un un gran festival para el dia 9 de
Esta compaftera, hace diez aftos que
El encargado de reefrencia. • ~
la
escuela.
en
el
abril,
a
benefl.cio
de
das las obras; nadie se ha pr~u organizado por "Lllga catalana".
namamiento. hacia el Sindicato. obte- Cine Teatro Victoria de la misma trabaja en la casa, (sección "Xullat") sado. y tiene bIjos. Entre esto. ~
pado de Interesarse por la continuaHiCieron uso de.la palab vlir10s ora- niendo, como 'esperábamos un res~ta-.
y por cuestiones de reducci6n de tra- hay una muchacha de quince . . . .
dores.' entre los cUales el diputado se- do positivo. La efervescencia fué m~y ' localldad, comUnica al p1íblico,' que bajo. la trasladaron a la secci6n que ¿ Le gustarla a este se60r que .~
cl6n del puerto.
.
Ha habido momentos en que ~l~n flor Ventosa. LOs parlamentos care- grande, ingresando los taxistas.' S~' lleva los trabajos muy adelantados. corre a eargo de un tal Rafael ArDau. ran con su hija lo que él hizo o ,...
sector poUtico de la población' ha es- cieron de Interés por el hecho de que senUan hombres conscientes~ l1asta: el , Como' principio del festival se re- hombre. o lo que sea, que tiene la de- tendió hacer con'nuestra com""" ,
grimido dicha cuestión como propa- se notó, a pesar de la vehemencia 'con extremo · de 't enerse 1 a menos que ló~.. présentaní.· la película "Soy un fugi- billdad de incontenencla sexual. cuyas
En cuanto al seflor Pérez Quer..tt.
ganda. a fin de 'poder conseguir sus que fueron pronunciados. la falta de (lon~ptuaran .. como patronos, ,o~lg~- tivo·.·. Intervendrá la orquestina bu- acometidas sufrió nuestra compaflera creemos que tiene montada 1& ftb&a
ia-"La;
Ka:...RarBá"
.
Elementos
valloobjetivos en la pol1tlca mUDicipal.
~ntenldo Ideológico, provechoso pa_
para fines induati1alell. y 'DO para . .
Dando por e.sta causa acalora~as '~~ ' sOs de los coros ,"Marina". "Badalo- seis ,veces.
También, después de, pro'clama'da ra el pueblo.
cuantas reclamaciQnes hiZo Tcresa dertos individuOÍl la convierta ea 1DI
.cusiones, teniendo que salir. a :'1'e~uclr nenseu , "M~rit~a" y "Pefta· Lirica
, .., la 'Repdblica. 'las fuerzas vivas celeAbogaron por una C&talufia "rica acuerdos tomados a este relfPCcto 'en'
Martorell acerca del director. seftor centro de violación <!e decoro f~
braron una reunión que tenia por ob- y plena";. defendiéron el Estatuto y el Congreso de la Comedia en el:~9;t9! : ,de, ~ad~lona". Intervendri también el MonconUI. fueron en vano.
no.
simpático
C1au~net.
el
popular
canjeto gestionar la continuación de las afirmaron que .solamente la "LUga'~ ,
.Nosotros, iosque hi,!imos ,esta labor
Pero el sAbado, dla Z; estando traba- ~=USU"SJU"UU"HI ••
obras. A ella fué invitado el SIndi- "partido de reconocida capacIdad", ~s haciB. la C. N. T . sentl~M. la ~tls~ tanto Pabl,o Gorgé, y ,l os aplaudidos jando la afectada \ en su máqUina. le
cato ' Unico. . pero , no ' quisimos acu- capaz de administrar de una 'manera facci6n de ver en cierto grado ]a. mo- -a.rtist~Sí':(le! cante ~amenco, Lola ca- abrieron la ventana. exprofeso, para
J~OaTANTS
y Pepe H)lrtado.
dir porque entendiamos que todo era recta los interescs de la "nostra te- ral colectiva que reinaba y. . que hoy bello
......
Tan
p~nto como' tengamos la con- molestaJ·la. Como es ulural, nuestra ~o lté ·
lIna farsa, y en efecto. todavfa se rra".
l i d I 1'- t
.
quisiéramos tener. Nos ~PJ'eci!ibll:lD0s fomildad . de otros valiosos artistas, compaflera se apresuró a cerrar la
halla en el mismo estado.
Censuraron a la. "Esquerra'" ac~~ los taxistas· y obreros todos. de estar QarCmos a conof!er el programa in- ventana. que •. debido a la corr1ent~ de
g •• I
~.
y 10 que podria. ser prosperid&d sándola de 'Incapacitada y de ~pon a una altura . como el que más 'en tegro ' de ' di cIJo. festival. ....:. La Comi- aire producida, pon1& en peligro su
Debido a l~, precaria sttuacl6ll ecopara la industria y engrandec1mien- sable de la situacI6n. actual JIOr .la ' solidaridad
salud.
'
nómica en que' se deaarrOl1a . . . <»apoyo m~tuo; p;redis- slón:
,to de la vUla, hoy se encuentra en polltica equivoCada. que ' cUlminó ~eD puesto sIempre a salir. al paso. tpdaa
Dióse cuenta de eato el encargado mité, Be ruega a loe o~ la•
estado improductivo.
la tragedia del 6 de octubre.
. aquellas necesidádes que son propias · :U$;$$~*CUUUU;$$HH:;:UJSUS:l de ré(erenc1a, que, sin duda, esperaba teresados en , general, lIe a~
En el puerto de .refugIo, las 'p ocas
Invitaron a las diferentes clases so- en 108 medios confederáles.
esta operación de nuestra .compaftera, de enviar nJngún compaftero en ....
,barcas de pesca que existen, sirve' clal~~ ~ cooperar sin pasiones ni cOn-o Entramo. ·u na vez omllnizada fuer_
y corrió precipitadamente a dar cuen- ca de trabajo, sino quieren que la ...
para' elitrtener el ocio de los .p ekm- venieneIas de ·p artIdo en la ' obra co- temente la Sección Chofera, en el es'ta al director.
' cesidad nos obUgue a dejarlo _ el
dores de ca1i~ y. de ~ejmoneB y de m6n para salvar los intereses de ca- ,tudio , de ~ baae8 que pusiera en
Fu6 namada Ya obrera al despacho mú completo abandono.
recreo en verano para loa qUe nos talu11a.
.orden· aue1do1 y jOI'DadaII, .que ·la, :faEl Comité 'Pro 'Presos de Almeria, de éste. donde te tué comunicada la. . . <al .Ja, ~pubUcac1ÓJl ele la pI! n . .
giUta zambuDirnoS en el mar y ius- _ La nota mAs interesante de] acto tJ-onal no aceptó, por 10 que tuvimoa advierte a los de las localldadea pi'ó- orden de castigo, o .ea, ocho dlas de y clrcular que hemos enviado _ ..
tar (le la caricias .de aUa tranquUaa filé la auaencia del verdadero pueblo .q\¡e. Y' ,a .la ~ueJga todo el Arte Ro- xilD&8¡ que se' heJll.. en' la . impoalb~l1- fiesta.
.
D\ism!> sentido, salvamos la rear "badalon68.
. , . dado, en octubre 4e 1931,. .
aguall.
'
dad de atender a los compaAeros que
Vuelta a su ml\quina, acercóseIt: de bilidad que pueda cabemos poi: el
Debl4o' & l.a exIstencia del p"erto,
Terminó el acto a la una de la tar-'
La hJ1elga. fu6 .«;Jura y, de alguna · a Q se presentan, d,e~do a su mala nuevo el satIda encargado, COIl la incumpllmiento do' esta DOta.
-Yeny• . de llar ha' :vllto d_parecer de, atn que ocurqera Ql mellor inci- eDve~" perp tuvo ·la luCha llU altuael6n ' econ~ct: •
proposici6n de que al. aceed1a a ciertas
V1ÍesiDr;~~?Cmlt
~PaIaI.
dente. .
- p.~ d6blt'aeaUiii. do 1011 tulatu, ..~'
... < ~ p-Ja1,& gúé 'WDla 7. ~ ello
.
~ ~ PoOl': _t~. l ...:.......... ~OIlee, Ja ..seD 40 cuUp po. ¡tqUII; f

IR

.

.

o

'0

I

'1

I

e:-

.::s-.¡

LA ···ORGANIZt\~ION TAXISTA
DE MALAGA

a

o

ven.

'0 '

.q~e

,

, • .,

I

Par.8

",:

1:. ~...

. ....,

"t

~

<,

s·e "'eo't 'e re:

q 'u lé',n

d~ eba

Grandlose test_v'a l
BadaloDa

r

..

Pro Preses • •
a e
re

:y,

A,los Co.ltés Pre
Presos

1

.

..

~.I

.

'

.

_ ._~

¡

. ,;.

, ,

NOTltIAS'
LO~ALES
DISCURSOS Y HAKBRE

SaIazu' Alonso ha hablado en el
Club RepubUcano, cOmo oUoa repubUcanoa y supueatoa republicanos:
entre aplausos y el silencio de los no
republicanos ni de espuela y casco.

No.. 7. Nava-

,.'..

toldo Pelro Bou, el cual iufrl6 di- Regloaal de Ai'ldD,

versas lesiones de ImportaDc1a que rra. .

'

..

ocasloDó UD hermanlto 'suyo, . en
la calle de IlaplODceda, junto ' a : la
linea del ferroearrU.
_
En el patio _4e eIltrada '" la .cAreel,
De8puá de curado, pu6 a 'su dose
ha perdido un Ubro"{"El,exceeo de
mic1Uo de la calle de Bofarull, 123, poblaclÓD Y el problema eaual"). Se
primero, aegundL
agradeceni al que io haya encontrado,

10

'CHOQUE

:ó~a depositarlO .eD .ta. Redac-

.

~~~~~

. ==
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CINE BAflCELONA

En la calle de Yalle.spir, chocaron
Hoy: PrImera jomada de LOS MlSJI;Uviolentamente los tuls 59,4mB Y
BLES, por F10relle '/1 H. Baur; DESLI• • •
18eleeta ('.olDpall. de C..édl...
36,3", ambos de esta mat11cula, suCES, por Norma Shearer y Robert MontEl compafíero Toryho, pasarA hoy
friendo los dos velúculoa diversos
gomery; ¡q~ · C&LAJIIDAD!. Bt~VlSTA
EL DOmNGO POR LA NOCHE, desPerfectos y resultando heridos los ~~~~~
1
Dlreetor~ EMILIO THUILLD
y DIBUJOS SONOBOS
FUE INCENDIADO UN TRANVIA ocuPantes del último, GuUlermo Fá• • •
La batll.... • m'. an, e peseta•.
S.LO. aURSAAL
En la noche del domingo, sobre las bregas Porcas, de cuarenta y dos
Hoy y manan a a 5 tarde y 10'15 noche:
Tarde. a las cuatro. Noche. 11 las !I'30. .
Jo:L ULTIMO VALS ])J-; CIIOPIN. por
diez y cuarto, al llegar el tranvia afios, y BIas Cortisa Plou, de cuarenta
Hoy, martes, a las diez de la noLylille Schmit? y Wolrang Liebenci547, de la Unea n6mero 60, a la ca- y clnco, los cuales, después de amati- che, asistirán a la calle 'Ferlandlna,
ner: ASI A!\IA LA MUJEB, por Joan
ll~ de Rogent, frente a los n6meros dos en el Dispensat10 de Hosta- núm. 67, bar "Gardó", ilaa Compa1Uaa
Gro1wford y Franchot Tone; BATON
VOLADOB, dibujo de Walt Dysney;
TlVOLl
60 y 77, montaron en el vehículo dOl'l francha, pasaron a sus respectivos do- Teatro Social y Teatro del Arte IdeoDOCUMKNTAL UFA. AdemÚ. de 4 a
individuos que ordenaron que parara micilios.
lógico, ~ra el eDBayo de "Como palo- El ~xlto ....70...e est. te..
OJOS CABI~OSOS t
5
tarde:
VABIEDADES
IIIUNDIALES.
Una vez hubieron abandonado tomas sin nido" y "La conquista de aa Martes, dia 2. d .. IIDIU,,·smente e.treDO de
magniftca obra en 3 episodios Y en
dos el tranvia, los que habian subi- I.SS:.:,::::SSJ,:S:::S •• ,,"""""':: Tierra"; y todos los compafteros y la
fEMlNA
aaHE.IA
verso. Jo;NTRE UNA MUJJo;R y UN HOIIIdo esparcieron por su interior una
conipafteras que quieran pertenecer
EL ABISTOCBATA
BRK, de "Jo;L PASTOB POJo;TA"
3'45
ClOnUnaa:
TODA
UNA
MUJER;
.05
garrafa. de liquido inJ1amablc, produ¡ql1E CALAMIDAD!; EL !IISTEBIOa dichas compafifÍl.s. - La Comisión. ::t::~:::~~~:)::::::::::;:::m::u~'
. SO SR. X: DIBUJOS '7 COlllICA
ciendo un incendio,
CAPITOL
sos '7 de 108 a160. de
Seguidamente se dieron a .la fuga.
EL NOVENO IU...VDAMIElIf'I'O; n U
P.....
El coche sufrió desperfectos de
ELLA
S'U <lOnUnns: TODA UNA MUoJEB;
Los Sindicatos de la Comarcal nl1importancia.
Organizada por UD "Grupo Feme¡qUE
CA.LAMIDAD!;
EL
MISTEBIOLA TRAVIESA IOLlNERA
CATALURA
nino" de simpatizantes libertarias de mero 1 se abstendrá de escribir a la
SO sn. X; DIBUJOS Y COMICA
¿HABRA JEFE DE POLlCIA ESTA la barriada "Fuente de ia GoWa, UD8 dirección que obraba en su poder,
EL TREN DJ; LAS re,
' .
lA
CENA
DE
LOS
ACUSADOS
DIA.A
SEMANA?
rifa benéfica para re.coger fondos p.- hasta nuevo aviso. - El Comité CoLas
dos
en
espaftof
marcal.
ACTUALIDADES
Continua 3'45: EL BEY DE LOS FOSEn ' el expreso de Madrid, llegaron \ ra los presos y los Diftos indigentes
I ',::::::::S:,,::::::::,:,J:::::::':::.
FOBOS; TITANES ))EL CIELO; CANOTICIABIOS. BEPORTAlI:S ..o~ 11
ayer mafiana. IOR señores Muftoz de Asturias, el domingo, dia 24, re- ~~~:=:::::$$~:=:::::S$~:~:Ii!::!:i$$~:=:::::::~:=:::::$!~:=::Ii!::t!:i;=:S""f!:if~f=::t!:i:~:*"
BALLEROS RUSTICOS; DIBUJOS
EN EL BEINO DE LA nBIA
Grande, Bertrán y Musitu y el señor sultó favorecido el nlÍmero 7.951,
Escolá, segundo jefe de la oficina de siendo poseedor del mismo, José
PATHE PALACE
Información y Enlace de la Dirección León. calle Robrefto, 121.
Palacio de la "rieta
El
Comité
Pro
Presos
de
Huesca
EL HUESPED NUM. 13; ENTEBATZ.
Hoy. tarde. a las 5'15. BUTACA CON
General de Seguridad.
Resultó UD beneficio neto de' 139'50
HUNDO: A MI :lIE GUSTA ASI
A mediados de esta semana llega- pesetas, que han aido distribuidas de Iba recibido la clUltidad global de 25 ENTRADA 1 PTA. Reposición del espectáculo en dos actos. cuatro cuadros y
pesetas
con
95
céntimos,
con
motivo
rAn el l'eñor Santiago, jefe de la la siguiente manera: 100 pesetaa paentrecuadros,
Hoy: Primera jornada de LOS MlSEBA- EXCELSIOR
oficilla antes citada, con don Pedro ra presos de ·C. N. T., 'y 39'50 pesetas . de la suscripción abierta en pro de
BLES, por Florelle '/1 ll. Baur; SOBBELL LA CmCA DEL DORADO OESTJ;; EN_
nuestros
camaradas
caldos.
Dicha
EL
PAIS
DE
LOS
TONTOS
Rt'\'as. que hasta ahora ·ha. sido jefe para los niños indigentes de Asturias.
E HIJO, por H. B. Wamer. y otros In- TEBATE, MUNDO; A lU lIlE GUS'IA ;
Noche.
a
las
10'15.
El
éxito
bomba:
superior de Policia de Catalufta, y su -Por la ComiSión, Antonia Martlnez cantidad corresponde al desprendiASI
teresantes 1llms
miento
solldario
de
treinta
compafteIIUStitUto, que tomará posesión del y carmen Doméneoh.
lUCHO
CUIDADO
CON
LOLA
ros, cuyos Dombrell, por falta de lu- .aberbJa creacl6n de los protqonlsw Percargo.
MIRIA
gar en el periÓdico DOS absteDemos de lita Greco. Antonio MurlUo. sdcundadOll
EL MUNDO ES 11110; UN YAQUEU
por toda la CompnAla. 50 belleza en eapubUcar. ,
DE LOS PASADOS SUCESOS
BELICOSO; DIEZ DIAS lIIILLONDI&
cena. 50. Gran . p'resentacl6n.
Sigue abierta 1& IW!lcripc16D.
KaftaDa. tarde. Butacas a 1 pta. EL PAlS
Ante el juez sedor Galán, se han
su PBOGBAlIlA GRAN TEATRO CONDAL
DE LOS TONTOS. Noche y todas 1l1li no- IIU CINE
efectuado pruebas de plenario en la
'f$!!':"':S'!S:'!:::::::!:"""::S'~ ches, el éxito bomba: MUCHO CUIDADO
AftJl14a
lIbUal-caJabda.
TUI. saO:
~OMIJNICADOS
LA MUoJEB ACUSADA; UN VAQUDO
causa que se sigue por los sucesos
~
CON LOLA
Hoy, continua a partir de las tre.s '/1 media BELICOSO; DIEZ DIAS lIDLLONDI&
do San Cugat.
Se despacha en··todos los Centros de Lo¡ "OIl~A.1tZBO I
EL PROGRAHA QUE USTED DESEA.
calidades
. Con las diligencias efectuadas hoy
Estrena en Barcelona de la comedIa. LA
MONUMENTAL
81
ti
.
.
.
tu
llJjo
eafermo,
....
ta
han terminado y 1/\ causa sh enviaLas mujeres¡ desgraciadamente, ao- .fS""',S,:;",,::::,::,::::::,:::::, FAVORITA DEL BATAL1.0N, por el c~
.. Dr. J. SALA. ...,...... . . . ea la·
LA
DIOSA DE LA SELVA; LA UL'DJt&
da a calificación fiscal.
mos las que mú calamidades 8Ufrllebre UPlanchet" de °Los tres mosqueteSENDA; LA DONCELLA DE I'08'ftl1
faneIL VWta eaDn6....... patulta ...
ros"; POR LA VIDA DE SU BlVAL, comas a causa de DUestra· ignorancia,
media policiaca de eran tnter6ts, formiSE ENCUENTRA EN BARCELONA ... 1011 aompderoe lila tnlajo. Oor- y 1& situación de franca desventaja
dable Interpret&elón de Ricardo Cortez. y ROYAL
t.ee, MI ..... eaquJna a 80mBGJL&N
COJIPA1UA
UBIOA
LOPEZ OCHOA
• UL'ftJI.&
en que nos hallam06 con referencia al
la grandlol!& producción. ASI AJI& 1.& A BATACAZO LIMPIO; 1.A
V.lta de
DIrIIlda por P. tl'emAnde& .
MUoJER, sublime tnterpret&elón de la diohombre.
Se encuentra en Barcelona el geSENDA:
LA
DONCELLA
DE
POS'I'I!(
tarde, .'30. Popular. Función Hosa de la pantalla Joan Grawtord
Este · hecho debe ser lo su1iciente' Boy.
neral de División. Eduardo ~
menaje a la eIIllnente tiple MATILDE
S::!$)~)~S))~~~:~:S::::S'$::S"
pez Ochos, el cual estuvo esta
El compdero OrdáZ, pasará por para que procuremos reiDviDdlcar MARTIN: LOS CUVELES, CAVALLEmafiana a visitar, en la Comandan- esta Redacción, para comunicarle un nuestra personalidad y, a la par, pro- RIA BUSTICANA y LA DOLOROSA. '
Dr. SBRRANO
curar DO ser c~a muerta. en el avan- Noche. a 1118 10: .t;L POBRE ,'ALBUEcia Militar, al general Sánchez Oca- asunto de interés.
NA, y EXITO DEI,;IRANTE de la obra
Consejo Ciento, 261. -Tel. 35433
'c e de la humanidad hacia el porvenir
!la.
de Rusell y Mtro. ESTELA.
de Ubertad.
Siempre los JI1IÚ! selectos programas. SeSOL DE LIBERTAD
sl6n continua desde . . tarde: EL PE·
LA DESAPARlCION DE OBJETOS
Debemos ayudar a nuestros compa- Kafiana.
El GrupD libertario "Aurora", adtárde: LA PBINCESA DEL DO- qUE~O BEY, en espafiol. por Robert LyDEL C. A. D. C. l.
herido a la Fede.-aclón de Grupoe fieros en 1& lucba contra los poderes LLAB. Noche y todas las noches. el nen y Arlettc Marchal: EL SOL.lTAJLJO, ,NU.ESTROS TELEFO'OS:
que esclavizaD: el mundo. 'Oontr& ' 1oII .
éxltazo.
'por ·Herbert lIIarsball Y Ellzabeth Allan;
E! jUez seAor Urrutia ha. estado du- Anarquistas, de . Torrela.vega;;· ' de8C&
.urO A ESTE HOMBBE, por Edmundo
SOL
DE
LIBERTAD.
r;w.te toda la maftana haciendo mu- ponerse en . relap.ón con 108- Grupoe. seres sin colJ8Ciencia' q~ alquilan .co."
Love y Nancy Carroll ; EL DIAMANTE
30835
cha.., diUgenc~as en causas que tiene libertarios de la Penmsula, y en par- mo vil mercanc[a nuestros brazos pa(marioneta). - Jue\'es: EL CBJIIlEN DEL
ra
retribuirlos
en
forma
humillante.
ticular, con los de ~a región norte.
11 sU cargo.
VANIDADES, en espaflol. por Carl Bris·
Hemos de comb&tir también a la
3257-1
son y Vlctor Mac Laglen
Nuestra dirección solicitarla en la
Ha cOnHmZado a recibir declaraciones a guardias de Seguridad y Aaal- AdmiDi.stración de SOLIDARIDAD religión, que constituye otra de Isa
.J,.,.S,JS,S,SS,S"""":"S':,::S,SJ""Cf"JJfCCSJ:::S:::::""""""I:IIIII
El Grupo libertario esclavitudes que mayores perjuicios
Companyla de comedies del
to en la causa por la desaparición OBRERA. DOS
caUSaD.
"Aurora".
de objetos del C. A. D. C. l.
XOSTBt: TEA~';:}; DE VALENCIA
~L'N'~A GALLEGO &. N.e•••e ..........
Muchas compafieras, no convenci- Avul. bit: DE I,A T¡;:RRA DEL GANTendrán que declarar más de tresVlAS ORI.ARIAS - PIEL - SA.aRE. PROSTATA • MATRIZ
das
dc
la
bondad
de
nuestras
ideas,
CHO I robra mes comica que s'ha estre~ _ _ IN - IIIP8TmICU - IU.UTaen:uJlilA - IRQ_ J(
cientos testigos en dicha causa.
Lo::; fond<lll que habia en caja
Ilat a Barcelona des de ra molts anys.
c.
•••
Ita: De t t • f. 4 ~.~ • • • •e.lI.... : De 10 a 1.-DlftClM':~. Mil
. Ha actuado también en la. causa quedar disuelto el Ateneo Cultural nos critican por el hecho dc asistir a ELS
HER.;US DEI. TIO PEBE o A qUE
los actos de Duestra organización, en
I'0r la concentración de Somatencs cn de El Ginardó, han flido distribuid
TE 1I1UIGUES NO ESPERE
~$S':::J:;G;:;:$~~:;::S':S~J$;;S::;S;;::'JJJ::~:::2:JJ"':"JJJSSJ'SJS '
cambio,
ellas
acuden
a
Jas
iglesias
el Campo del Arpa.
!la despatxa a tot. els Centres
LocalltatJs
en la forma siguiente;
I
.
para
oir
108
sermonea
que
pronuncian
Se ha trasladado a la cárcel para
100 pesetas para los preaoe socia,·
rccibir ampliación de declaraciones a les y 30 pesetas para los huérfano~ los cuervos de la iglesia.
Ya es 'h ora que nos demos cuenta de
los encartados en la causa por supucs_ de Asturias.
10
que somos y de que nos apresureto espionaje.
Sirva esta nota de satisfacción pa· mos a ocupar nuestro puesto. Ea neLas ~ligencias de hoy han sido pa- ra todos los interesados.
Hoy: El ftlm en espall, ASI AMA LA
•
cesario que dediquemos mlis tiempo a MUoJt;R, por Jaan Gfawfonl; . MABIA
ra avenguar la procedencia y prola
lectura
de
buenos
libros;
para
proLUISA
DJ;
AUSTRIA.;
pór
WII~ Forst;
piedad de unos planos ocupados a
El tratamiento de la HERIIIA
SOBR¡';LL E RIJO, por H. B ."tWarner:
curar instruirnos.
uno de los procesados.
Las Juventudes libertarlas de Epi
Se acercan dias de .festejos religio- LA SEGUND&' RAPSODIA RUNGABA
complejo, por lo tanto el ortopédico
-la, desean relacionarse con las Juven· sas y de derroche de dinero en cere- ;:S'SSS!:S'GS'~$:'::~$$~~':)'!$:;:::$$
ENTRE HERMANITOS
tudes libertarias de ClIlatayud, par
debe tener competencia. Visitcnos.
monisa ridlcu1as, llamadas a embruEn el Dispensario de San Martin UD asunto urgente.
tecer
los
sentidos
y
esclavizamoe
más
Establecimientos del
lIe auxilió al niño de seis aftos, An~
La dirección la pedirán al Comit
y más.
Hoy. martes, tarde,~a las cuatro: GADebemos apartarnos de estaa ton- LLARTA 11 - CAMPOS. contra NAdnu
terias.
11 - VILL&RO. Noche, a las diez y cuarto:
Adelantc, pues, compaAeras; nues- PASTOB - t:LOBBIO, contra CJllqUI- qUINTANA In: - Detatra misión es 8er útU a la humanidad. TO BILBAOlles
por carteles
BARCELONA
Dolores NoJa
~":::'::S!':SS::$$$$:,::rr,:::,SS"
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2& libros por 6'7& ptas.
se ..emite po.. Co....eo co..........mllol_
P. Kropotklne ........................
r. Kropotklnc ................... .....
P. Kropotkine ........ ................
(J.

Mala.t9 . .. . .......................

C. Malato .......................... .
H. Spencer .......................... .
f •• 1'1Jcbe1

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

O:

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

Herv~

P. Sala y VUlaret .. .'........... .

C. R. DárwJn ....................... .
A. RlcbIIonl .......................... .
S . .Jau~ ........................... _.
E. R4!1n6n .......................... .
F. Engel8 .......................... .
11:. Vandervelde .................... .
8. SInlIet ......................... ..

M. No................................ ..
S. Grave ............................. .
S. GIIeIIde .......................... .
. A. Scllopenbaael' ................. .

c.

z.

~

TotIttJI •••••••••••••••••••••

ZoIa •• •••••••••••••••••••••• ; •••••
C. Jl'lal'lUlll6n ....................... .
11. llaterllnek .......................
F. ·N...,. ........................

2& lib....

El Estado
Los tiempos nuevos
Un siglo de espera
Desenvolvimiento de la huma.nidad
Antes del momento
Demasiadas Lcyes
La Communc
La humanidad futura
Le revolución intelectual
Las facultades mentales
MaDua.l del socialista I
La paz y el SocIalismo
El llberallsmo clerical
Socialismo utópico y Socialismo científico
El socialismo agricola
La ~18Ciplina de la experiencia
Critica contemporánea
Educación burgue!l& y cducación Ubertaria
La ¡ey de ¡os salariOll
LoIJ dolores del mundo
Lo
yo pieDlO de 1& gu~
Estudioll CrltlC08
Un viaje por loe cielos
La JW!It1ela
OplniOlles

~.

Francia
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Ub~a Graupera, PlIZa Galio J 8. ~rá.dez. 11.-SabaMll

CALLE CAIUDA, 7

Maestro raelooalista

Pida
folletos.
Urge profesor con Utulo para regentar escuela en Badalona.
Consulta
Para informes, en esta Redacción. gratuita
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Y' .cri.ta . , . poco.
Se 'P bablM~ pqf eJe.mplo. . . que

Uf4iM'~eQto,

..... autrlep.- 4~ ~ ~
:to. de¡pqestJ:a. 8.U opción la sociedad y
"a 1
f
.&~4ftn~""

el hombre la tienen so.ft16ft •
'-_. ... n.....
.:11 ..
a _ _ _ _ • . m""....... pero JlO ae """' - _ Que ~
..~u...w ,&.lo llll.~. »'. Un polleto
''ClIia De~. 4e Jlar.
0'60
eJl ~ . .. divi4e d dHe}D&: la 11&er- Jiace' muy' poco. pera ~.. ' "
.A~ftlM ltKt. .. . ._ ; UA . • • O!*
. O'~
0'60
Ud ~ Y siDo l1m1tea, mau:anuaa , -1M que- ~49D a 1& znujer d"; ' \
JIeeetu. . ~ "ator
: : V. o.
1'00
4e f-eUcldacl .. peaa.r de todu laa, re- esta forma. DO ~ l\aD cuenta <¡ue, la. ".
cdotM
.0·1iO r. A.
~:~
881"1/'&8\, y 14, &U~ desbordante, ImmjBall. La. ~~~ coreo ;un .~
Suma uterlor. ~1íO Ua..m~
1~ ..:: ~
1-00
auperadora de toda,a. la.8 compuertas cueI'JMl pasivo y foment&n Mta. pa.sivi.. . ~
aaaael Pino.
1'00 U. . . . la C. N. ~.
.~ :J. E.
O'M
7 diqua ra.ci0Dal0ll y auiq/.1iladora de dad femenma. que'. es ~ . ~ ~ .::
l;.leIlaÍl .~
0'1íO i:.w.:~7 ~
~;: . . O.
..
,1'00
todas las. expresiones de vida.
tuDdamental de au esclavibui.
.' -:
• O)oDlIDIlO Call1l.
0'21 J'IoeaI
l!ro -r. Lo
::
Nuestra' situ~ión prcsen~e, DO coRiM. BÓ- dcJW 80 uf. La mu~ de- . ".
~-:.nu.~:
B.
COUllld
de AN!!'"
1'00~:
c'ro eapanto8~e:;- ~a,! pr.o~a- ~ froBtérM "páRtloja ID~ebi- .. bé' cJaDe cueata de gue Jos -proc~ii-· .
0'50
. .~:
eroa
J. ·B.
0'50 CiÓD por
la eren
gen sica j e. en el preclso momento en que lilier:mJ8 de. faJsll,. elegancia a .q ue se -_
JMlardo '......
.;iIa. Femindez.
1'00 M. ~
yro ~uJa
2'00 del eatado de loc..lIrI& patoló¡;ica de mAs -empello prodlg.aa ilaI Estados en muestra tIm· afick'nada son la peor ~
.~~~~U:'"
~:: 3. ~
roo ~~D;Ig
~= I quienes b1ci~n la guerra con :las !levaatar IIlUi'OS altisi1D08 . entre los causa de su esclllVitud. .'
:'~.
'
roo l. GaueIl
0'Jí(} <nel..
0'110 armas fratrlCldaa en la mano y el pueblos. La universalIdad de la cr1!:1s
'.
,
'.
el eattr 1
aleudo G&rela.
0'111 J. Roca
rlJC) IOraaaa
2'00 estado no meDOS anormaJ. de los po- se burla !le todhlt los nacionalismos.
~e la. preocurracf9n d v
y a
Manuel FernándeL
0'50 ~. ~b6
4151i Marina .
0: 110 .efdOll de ful'Ol' b6Ileo por efeeto de Y el andar a tientaS de todos los figu- beUeza de' c01oréte- ~~ deadunos Fesul.Juan Gómez.
8'lÍO 11. Corbera
; : Me"...
~.= tu pl'Opag..... patrtateras de los rones de la pclltica. en medio de ór- tados fatales a. .l a · hbE'I"t . " ' .
O Il
1
~::: JI. ~
~ g~ ~ 11'4.~i.ta
18'31) . IliDlsterloa de 1& Quem¡, bayan sido denea y coatraórdenea virajes brusLa mujer debe librarse•. pues. de to- .
11
Un srupo de c:om,.,..1'I;\II 4!1 ,Ba~.
~~ J. B. .
1'00 laoculadoill en · 1. . . . . . . anp1De()8 oos y reservas en~ticas. deDluelll- do esto. com6 ha emp·ezg~oc.ya¡ a i ftolas (Gerona):
Uno :a ~
t
Ún 1Ul6Jllliío Aclrat.:
. 2:00 de la preaellte\ generación.
tra, .siempre en ia mayc;ria d'e los ca- bertarse en algunas sitios ,. e a. n- .
"'. J. N.
:r~ OarIoa l&arttu.
~: TnII ~ . . - - ......
:.;:
De otro znt.po DO se explica esa 808, no un plan o concepto prede1i- , ftl1eD~la del C!UJ'a IP;. través del con.•. fi,< .Z•.1'~JdII.
!0000 Zerat..&a
1'00 :~f;::t1cplar
'1'60 prepensión a dilimlr por las armas las berado de actuaciÓD. slno la. m4.s 11a-1 fesionarlo.
.
.
~: .Vn ftbelde.
..
Ua tl'&llll'O Ulllltario
.0'21 .
tu
'f. A. Sardl.
1'00 ;r. VII.
'
'0'60 ti. "lQI-'..
.1:00 d1:ficllltads que . em-pa D de! mismo grante de las incapacida.des para
Debe leer, capllc~~ cOll el ea v , JlurrII1'~:: fI. kot.
1'00 ~al~madó
~':: Mema aOciaJ v1gente~ esa carrera afrontar 1a8 circl1Dollt.aPcla8 segtín és- I dio; conocer la, cuestit\11 8eJAIIll tan
~.' hjel.
1'(11) B. Coll
0'46 _!lilao
1'00 vertig1DOa& de lOB ~tos de que· tu se presentan de intrincadas y importante para eUa y esto. diesde un
'fi:~
0''/5
U
::: Endito
1'(1) apareceD ~ 6bl ueepcl6n to- compllcadiaimas.
punto de vista clenWlco, 110 VUlgar.
De varlOll c:om".fteros. ~ e.A. Lópa
1:00 ~. ~Ita E*,.:AeI
~:: dele ¡oe Estados. NI: !le OCNIlpreDde cóSi alguDa. esperanza. existe en la
Si la: mujer hace esto. su libertall
sa Torru. Sección Tr
:
2'00 ~ hl!1'mlUlo
C'25 uC: compaAero
2'00 lIló déapU6s de J&s Iudtas pol1ticas de actualidad contra la guerra. pese Jl será. completa; de lo contrario. espe=-l.J-:~
1'00
~
·1'00
loe sigloa ~~ 7 XD(, que vierOO la última baladronada de Hi1l1er y rando que el hombre la liberte !lUCe-·
lilldro 'K6le..
()'. ' . ~=~ 800t-·
:.: L~a.~~o!~~:n ~~, ~ er,.
D&Cer y morir a la.- _
las
M~lliü, aa ofrece el hecho de no derá lo. que a ' Ilis clases explotadas
Juan Florell.
1::: De 1011 ooulpdel'Oll de Cerrajerla
~8it !x..a~
2'00 .c1OnM democ:il&Ucas ~C&D&8 eu- ser ya. 'en el presente, una realidatl por la burgUesta y ' los gobiernOll• .
~~:: .
~sO C.~=9 ~:
i'oo :.- ~~ .óp
~~ te la ~losiWl del aoc:jelÚQDo ~e- esta gu:rra. Ni ha faltado prepar'!.· . ~i ' n~ podemos esperar que un go.JIacU Pe...-n.
. , " .. . . ..
1'00 ~
1'00 Uvado, eclO8I6D
biso p~er
ni Jum ftIC&8eUio las .co)'U2ltu- I bierno, ni todos los gobiernos juntos .'
j
.M~~.f..
' 1'00 ·P. ':~ . : : í.~~u~1101·00 mo contados los dlas de loa lliStemas ras que. pudieran ~om&rse como pre- 1 1101 concedan la libertad. igualmente
Antonio Coftac.
l'~ ". C O I t & l ' O O A. 8MlO
0'&0 tradiciOllaies dala iDiquidad, t.,ya pO- texto para . aMir 1aa V6lvulaS' a. ~e. no podemos esperar de un segundo la. .
~:::~: ::~
~:
.o:~ ' J. AlvlU'flZ "
dido reincorpol':'tL1'Se el monstruo de . c~nfiagración. Lo que ha ~altado es concesión de nuestra l~bertad como
, ~ . Pulpe.
O'. 11. Arpes '
, ~:: ~e~~:.eil
1'00 1& reaeet61l y ,r etvbldl,,:ar M18 antiguos ;tJOCIer ·v.er daz'o en loa li;Ia1tes y 1in- seres humanos.
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PIBSPIa'IVAS INIIUAtION&LBS

DINERO y . DIMOtRAtl&

EI ,...... ·a la deriva. - BeeatolDbe
eerlera a.evltable. - Sólo los trabaJadores organizados pueden evitar
I.·· r epelleló. bárbara de 1914-1918.
"~orIUleaeloDes y reJuulos e.olra los
gases

DEL PARiAMENTO ' AL

DINERO·

¡~~~~!l!ef!~alr~~!!!:~~~!

de .es trabaladores, _ CAa.rese·le
mareé. ~ Nadie, DI 'de arriba DI de alt.I., •• de
aqueode DI de alleDde el eeéaDo, pDege leS..1
I~
I
,-.ar
SU IDea Dodameatal· lIasta taate .OS Irabaladores D.
aeUerde,D ~D otro ~
. I:Igreso
~aDdalo

.e

ED laa frOnteraa del mUndo que el iDmortal libro FranclB Delaisl.
muere. el dinero aumenta 8U poder
El divorcio entre 1& economia y la
material y poUUco Q el triple aapec- polltica en BUS roles autonómicos; la
to iIltemacloDal, DaCional ' e iIldivi- impoaibWdad de UD acuerdo armónico
dual.
de respeto y cooperación sincera, nO.
Nosotros, firmemente creemos que zaron una obra de represlón gue calInternacionalmente hay pafBea po- tase ~ las grandes y ejemplares de- el 8indicall8mo confederal ortodoxo y miIló en cuas Viejas.
Para el mú lerdo en conocimientos SOLO LOS TRABAJADORES Oa.. bres y. ricos, impeda1l8taa y. coloDla- mocracias; Francia, Estados Unidos, la poUtica han de caminar siempre
'Obllgaci6D de las Utuladaa 1zqu1erde poUtica internacional. no pasa des. GANIZADOS PUEDEN EVlTAB LA. les.
.
1Dg1aterra o Alemania.
completamente desligados. El anar- das era: procurar 1& corrección de las
apercibido el desconcierto reinante en
NUEVA GUERRA
La polltica cOntinental sudamericaLa democr!cia es UD Poder y a este cOsindicalismo, como finalidad, es al- malas costumbree públicas heredadas
la actualidad en el mundo de 1& diplona pertenece al radio de los aistemaa Poder 10 adquiere el dinero.
go tan perfecto que afecta exclusiva- del viejo régiÍi1en; ir a la anulación
macla.
lIucho se ha escrito en contra de la imperiales. UD ·.gobieno ~ .P~~.to y~i~pro en ~;61timo medio siglo se mente a las clases que todo lo pro- de las' leyes que nos legaron loa caEl telégrafo DOS anuncia diaria- guerra, la literatura de guerra llegó dep~es1? por 1& fuerza. del dinero. Hoy ha dicho lo' ~o. Sin embargo, 'las ducen y de todo escasean. Y estando vemicolas alfonsinos y que tanto ~
mente nuevas reuniones, nuevos pac- a tener gran actualidad. Todo esto es_ mandaD hacer UDa r~voluci6n 101 in- premisas de esta conclusión aparecen la inmensa mayoria del proletariado 110 han hecho en los intereaes del pl'Qa la deriva, todas sus DOtas son alar- tá muy bien. lIucho Uene que escri-I gleses. Maflana, los americanos Colo- m4a claras cada dia en.. Estados Um- adscrito a la C. N. T., Y siendo esta letariado organiZado;
J
';
Europeas, sobre todo entre aquellas i birse aUD para crear UD ambiente de can UD general para 8U uso, 'y '.,aI, el dos ~ae otro múndO:- donde el fe- central sindical antipolltica, en tod08
Nada hicieron de 10 que sint6t1cáque por su potencialidad destructiva opinión en contra de la m.lsma. Todo oro, en sus formas modernas, modUlca nómeno se ve en grande y. al descu- SUs derivados, no tienen sus compo- mente dejamos enUlllerlÍdo. Y en vez
_ llegado al má.xiÚ1um.
esto debe hacerse rápidamente '1 con y diflculta 1& marcha ascensio~ hú- bierto.
nentes, y menos SU8 militantes, por de haberle dado impul80 a 1& p~
Paris, Roma, Londres, BerlfD, son I lenguaje claro y asilnilable.
mana. Loe gobiernos no s~ m!l)lejan
Una ola de oro ha envuelto a 1& qué mezclarse para nada en la vida en marcha del motor revoiucionario
la obsesión del mundo; Sobre todo
Mas no basta todo esto, es preciao BiD dinero, y éste tiene que buscarse raza y a la civiUzaclón poniéndola en p(¡bUca del régimen imperante.
nos obseq~n con una tupida
Berl1n que es c6naiderada como el que nos dlBpongamos' a ,obrar contra donde existe; de aqui una superrela- crislB, no ell&S crisis pasajeras del caSon los Sindicatos de la C. N. T. de leyes de excepciÓll tanto o mú
enemigo Dúmero uno después c:i.e la la guerra de una manera. posiUva.. ción e intrusión de los valores ~no. pita1l8mo, sino en crI8I8 moral per- laboratoriOll de conciencias revolucio- reaccionarias y aalvajea que ias que
implantación del servicio obligatorio,
Nada hay imposible en el mundo micos en el m~do. de 1& polltica...
manen te.
narias en su triple aspecto sociológico heredaDlos de la. maldecida. y bien decreado por HiUer de un manotazo del ,trabajo; todo le es posible y reaEl espiritu de la burguesia es meEn .4>.Illérica coexisten poderes eco- económico-J.ibertario, y DO pueden rrumbada monarquia. Ademú amDen
dictatorial, pasando por encima de 10 llzable cuando tiene la voluntad de nester buscarlo en el dinero y en 1& nómicos, que al 1inal son bUs llaves nunca llegar a ser tribunas adecua- taron todas las fuerzas .coactlvaa del
previsto en el lamóso pacto de Versa- hacerlo. Si somos los trabajadores los democrac1a. Por de pronto, esto. G1ti- de Jos otros, y el punto super-revolu- das para propagandas pollticu, ya Estado y comintierpn se utmzai.an
Des.
que todo 10 producimos, nada mú mos, son los aspectos más importan- clonado de UDa eontextura que ame- sean éstas rojas o bl&ncas, de izquier- los miamos modos que usaron AnidO .
El mUDdo poUtico europeo marcha tácll que dejar de producir todo aque- tes con los cuale.s topimos en un anli- Daza venirse al suelo a cada momen- da. o de derecha.
, y Arlegui. reencll.rD&dos en las persate subsiste, siIlo qué se h'u agr&vado 110 q~e pueda causarnos nuestra pro- lisis espectral del agónico proceso de too
Mezclar la C. N. T. con 1& polltica nas de Arturo Menéndez, Denc4.a y.
en extremo, y. nos hacen pre- . pia muerte.
nuestra civil1zac1ón~
"Junto a la cmara de senadores y es tanto como regar con Acido sultú- BacUa.
aagiar lo ·inevitable. 'Se me objetará que Joa ·técnicos o . El dinero marcha en ~u evoluci6n diputados' coeXisten en Wháaigton 108 rico las tierras ubérrimas cubiertas
No relatamos todas estas cosas ~
Las cauBaa moIÍLles y materiales trabajadores intelectuales son el eje todopoderosa hacia la democracia y representantes de las grandes asocia- de frondosos y dorados trigales.
ra. justificar el antipoliticlsmo de ~
que dieron lugar~ a la más espantosa motor, y que éstos se encuentran en ésta, ~ su expresi6n cabal y domina- ciones, agentes electorales e intermeA la C. N. T. le debe importar una C. N. T. Y el no intervenci~Dismo
de las guerras conocidas, 'no solaDlen- 8U mayoria de acuerdo con loa pro- ,dora, (de in1!uencia universal, ¡}a Re- · diarios en toda clase de negocios, ca- raspa de centeno que el poder poli- electorad de los traba.jadores encuate ausiateD, 8ÜlO que se han agravado motores dé Ja guerra. Desde luego, p6bUca Dorte&meriCaDa), se convierte pitanes y rumbeadores de 1& gran po- ti:CO '10 detente las diestras o las siD- drados en ella, siDo para que -lOS p~
~aclu a la hábil diplomacia del ca- esto es innegable en parte. Pero nues- en dinero, ya que la: mayo~a de sus llUca de los economistas.
.
i~tr,.s. Cristo ilijÓ' que 8U ¡-ehlo DO ductores . todos apreD;dan ' que" .t odas
pitalWiio' y .a las rilaniobras de las tro deber es el de estimular a esos fórmulas reales, categorfas y valores
.~s "Lobbyiatas", estAD pagados era d~ este ' mundo, y nosotros, paro- las e~c¡uetas pOlfticas sOn' Iguli'Ifilen:~
¡randes 1lrmas de fabricación de ar- trabajadores a dejar de producir en estAn, aU1 .....grosso mOdo- a 61 8Upe- por los Bancos, por loe trust y por dhÚldole, debemos decir en todo mo- auton~as, partidarias de 1& propiepro de la guerra. Labor de muy difl- ditados, de manera ~, que hasta el las aaociaciones industriales, para que mento y 1ugar que Dueatro 4~0
_.- se- 'dad y defensoras
hasta "'"'
1_ muerte d-~
mamentoa.
.
....
diplomático del cn
de impedir, porque si humsuamen- pen.sap1iento es dinero. Se llega
. a pen
o - impongan las exigencias arancelarias, rá aquel en el que no haya judas, Estado.
.
Todo ele e46rcito
iI
t
.
.
mUDdo que e~ apariencia parece ser e aquellos no quieren comprender, si .sar y vivir.en dinero. Los yanquis son influyan en .l a legislación fiscal, arr&n- mandones, esbirros, verdugos explo~ada de polltica. Nada de trentes r
que labora para 1& paz, preparan la 108 obreros
man~es
nos
negamoS
a
la
dem~tráci6n
mú
rotun~
del
a~ge
.
.
.
'
dnioos. Nada de medias Untas. La
j 1
t
d 1
d 1 hi ertrofia d 1
tid quen concesiones y, sobre todo, lancen tados y explotadores. El dia que 10- C N T h d egu1
guerra. El propio organi8ll10 ginebri- mane ar · os apara os mortiferos por
e oro e a ' p
e sen o proyectos de ley, de' los cuales pueden gremos esto, amanecerá e!l la vida
' , ' . !" e s .
r gallardamente
DO, conocido Por :dá. "Sociedad de e~os creados, su l!ibor queda~A lDuti- material en la cultu~ de ~cidente.
obtenerse suminl8tros, por ejemplo de los pueblos una sociedad de lineas . y sm me~tizaClones la trayecf:?ria
Naciones". no es otra cosa que una llJ:ada.
.
'
para la industria de los armamentos. tan bellas y perfectas, que en 10 eco- aqule dOe ~temano tiene trazada, y ..~
ollclna baromépica .que .se sirven las
Para que 1& guerra sea evitada Be DEL PARLAMENTO AL DINERO
"Se calcula -dice Richard Lew1n- nómico será exactamente igualitaria
guIl
o wIgunos creen que ha 11egrandes potenclaa para conocer el eS-1 precisa t'ener conOcimiento de '10 'q ue
gado la. hora de .dar m .....
·- vuelta
El· poder pUó de los aeAorea feuda- sob, en el "Dinero y la PoUtica"- y en lo politico libertarla.
~
,. Y
tado bélico en que ' se encuentran los ésta será y organizarse de manera 1
l ' 1-.1 d .1. t
•
el ú
d 1 1 bb . tas (
poner cara a la polftica, que lo pIaDDamados enemigos.
Cie'cilUCfa 'eti"eotitr'a ese' liL D1i.!bD:a: En es a a 19.,..,..a, e..s a a ~as monar- que
n mero e OS O}'lS
caSi las. siniestras claman y. gritan teen en sus respecUvoa SiJldieatoe
~aIia
el
.
qul&8, m4s tarde se de8plazaba hacia ~quea pfen ren~4°s) que trabaj~n eq cuandó laS diestras están en el Po- si encüéiitnm eco, ya-""'Oi &
•
,""""I'"~ .
.
~ , t , , ·E
,
' " ~ ,~PF~·i!!l \' !D~~9 .e,I?:.~t,o $r,- ln&-nap'n-entoe (:.. ftft"~ fa6 ---'tado W"'.,.¡ .. ..to.. A. itA ~ 000 y su
"L&
~A.TOMBE
CERTERA.
nem08
organizaciones que Bon '1lr!Des- r - , . .
. . ~.- .. . ":!"'-..,..~.,. . "
'~""'!"- der; '81 'dicen que aada Uenen-~ue ver tebra:ellbnle- 'UlJ, Ccmgrei'6:'1!óliai los
lNEyrrABLE" •
baluartes con~a la guerra. Ñuestro en su camino, por UDa fueru. que to v~ci6n es tan importante que se ha- con los procedimient?S inhumanos trabajadOres digan su última p&la- .
deber ea estar en ellas y apoyar to- maba vigores inusitados en el convivir bla del "lobby" exactamente como de realizados por las últimas, nosotros bra. Mientras tanto, los principioS ;.:,
una "tercera ctmara", que hace poli- tenemos que recordarlas que ellas, finalidades que actualmente iDform~
Horroriza pensar lo 'que aerá la nue- das 8U8 manifestaciones en contra de h~o. ·
En el.siglo XIX los parlamentos re- Uca juntamente con el Senado y con cuando gobernaron, sirvieron VOlUD- a 'l a C. N. T. hay que respetarl<& ":
va guerra. El cerebro más privilegia- la guerra.
presentaban teóricamente UD ,poder, las Ct\maras de representant:\:s y sin tal'iamente con las derechas y realiBaDlpee'
do no puede formarse una idea de la
Y§. que eran nombrados sus miembr~
la cual no sale ~delante ninguna ley,
.
.
capacidad destructora e inhumana. de FORTIFICACIONES Y REFUGIOS por el pueblo y todo el poder resicUa Los "lobbyistas" no estAn ligados al ~~~:::S$rn:::*,e::::~«:n:"":1:SSSU:CS:U"_
Iá aviaciÓD, de los . gases asfixiantes CONTRA LOS GASES. - TODO sE.
J.' de todas aquellas invenciones crea- RA. INUTIL, SI PERMITIMOS QUE teórlc~mente también en el pueblo, Uempo ni al espacio.
era
soberano,
como
10
reconocle"Cuando
una
confrencia
importante
AL R Od O
que
das por 1& ciencia para este fin.
LA. qUEBRA COMIENCE
ron la Comtitución de 1789, la Decla- hington una conferencia importante,
".- _..
El momento actual nos hace recordar a uno de los más sinceros luchadores que ,t uvo la paz, al infatigable Vlctor Merfc. Fué procesado vatos de los cuaJes al menos, sesenta re-; •
',
rias veces por los triubnales !trance- Europa, por sua . I'Obienos reapecU- decidieron adornarse.
vos,
para
la-defensa
aérea
de
u
'misTeórica
y
juridicameDte
el
parlachazo
en
el
negocio."
.
•
ceses por sus escritos en pro
la maL
meb aH pen8Gmiento, ' ~ aM lo
mento fu6 siempre la expreaión del '
Son los poderes ocultos de que. ha- Mi
"oln'e pluma lZorG de Tabia.
paz de la. ~umanidad.
T--a.l.- ... _ .. _...,._ de '--fo"¡uo ... _
.
La eJl8eñé desde chica a .ser altiva e:rig(a la ley fatal del salarlo, 11 la
1&IIU&..u ...........UIaU
:&aD
rl.lll....
poder popular, por lo menOS loa de- bla el ~bre Wilson, y dieron con 8U8 ., an'ogante a defender la libertad
En el afta 1929, p<1co antee de su
plumita dorada, tenia un amo que
'"
.'
. '.
. y decía: "Ordeno y mando",
muerte, creó el semanario "La Patrie clonee y refUB10s que DO SOD más que mócratas 10 plantearon y S04ltuvieron proJ;Des&8 e ideales por el suelo.
cataplaamaa
que
le
apUcan
al
morfas'
l
;
las
luchaS
póUticas
de
los
pueblos
EstimMe -dice André Siegfrled la itt.sttcia• .~ ella, cumpliendo /lelHumaine", que ha venido reallnzando
•
una intensa campafia en favor de la bundo sin rsalvación. COmo puede de Europa se orientaron en el pasado hablando del mismo asunto- que la ment~ su mISión, e<mia -vel?z por· las
ted
1
ta '
ás d
cuartillas rasgando las tilllebZas paHace años, cuando la DictaduTG
paz con las valiosas llrmas de Han comp~derse., ¿quién seria capaz de siglo hacia el parlamento; aUD hoy capital
to ._ era · cuen i con trmal de ra que re8pla~deciera diáfana y "'ura
es e la ","dad.
rReYJler, Vlctor Marguerite y otros. crear en P~ ~ refugio seguro para millares de voces se elevan aclaman~ cien . c.....cuent a agenc as cen
ponfa trabas al petl3CJmiento, la" pluhabitantes, teniendo do 1& Rep\1bllca parlamentaria.
las .asoc
, iaciones y de los agrupami
. enEn el mismo afio, Vlctor lIerfc, pu- tres millones de
"'...... t
"'I~tr
j 1 ._- i6
ú
Mi., "'lumita 'd e acero, contem"'laba mitas doradas formaban coro para
......en ras 8e....., a o a &ocuC n p - . tos de los cual~ al menos sesenta rer
..
bllcó UD libro intitulado, "Der des que ser subterr....eo 1 Nadie, absolutaFotestar rontra la cemurG.
blica con esta ilusi6n, laa fuerzas presentan una potencia poUUca y 11- COA orgullo, las ricas plumas de oro,
Der...", "La 6lUma de las últimas", mente nadie. .
Mi plumita de acero refa con ¡roSegtln noticias que noe l1eg&Jl de ocUltas del dinero. llegadaa 'a formas DaDciera con 1& cual ea preclao con- que cal s~ de "fta cauaa ¡ngra- nta porque sGbfa que 8303 gritos tIO
del que, entre otras muchas coeaa recordamos .s u pron6stico sobre 1& "He- Paris, cunde el p4D1co entre 1u ID&- m~truOfJU, triunfaron imponiéndo- tar. Indicaremoe las mú importantes. ta e.scribfan tnvcho, mn exponer ja- eran. sinceros y esperó.
catombe certera e inevitable". Se re- sas trabajldoras. Nos dicen también se, ya en lorma de revoluciones po- . La Cámara de Comercio de Ios··Es- 11'1$"::"1 :r$SSfSS~~~ . Un dia, allá por el año de 1931. S6
que una de ias coSas que causan mú nUcaa, o como poder 1lnaDC;iero, tad
U id
bab
te
ferfa a la 1lltima de las guerras que inquetud
declll en el Parlamento español: "ESos
n os es, pro ;leD;1,en . la War Board, Natlo""l
, son 1as gigant escas obras acuerd os o compro mi80S, e t c.
lJ1ás poderoaa del pals: la NaUonaJ
.... As"ociatio"
..
.. of paña es una Reptíblica. de Trabaja1& humanidad podtli soportar. Todo el
Las finanzas hablan constituido su Associaton ol Manufacturers, la Ame- Railway and Public Utilities Commi- dores, en régimen de libertcui 11 de
libro en si es un adelanto que Merlc que se llevan a cabo, comprendidas en
nos hacia de lo que hoy estamos vi- el plan de defensa decretado por el imperio, . cuyo fin' era enriquecerse rican Manfacturers Export Associa- siom, National Oomitee on Gas and justicia."
.
Service, Comitee on Publlc
viendo, acechados por el fantasma de gobierno francés, a base de 8Ubterri- más y dOminarlo. IEl poco poder que ton. el Instituto of American )leat Electric
U
¡HG llegado mi dia!, exclamó ""
tilities ContdiUom, Dixie Freight plumita, 11 embriagada por eaas pala guerra iIlevitable. Una vlsl6n cer- neol, & pratwididades de veinticinco pUdiera -tener el parl&mento pasó al Pakers, la Amcri~ Automovne,
y
treinta
metros.
dinero.
Auociaton,
la
NaUonal
CUIDen
AssoTraffic
Association... Los agricultores labras elocuentes inició aH morcha,
tera y terrorf1ica de lo que HrA la
¿ Qu' sipi1lca esto 1· El fantuma
Diputados, .enadorél, mh:WItroa, eL cIaton, el councn oJ ~ePcan COt- son representados también nUlllerosa. defendiendo COK cardor 14 ca,," de ¡".
próZ1ma muacre humana, que rebaar& 'todo. 101 cálculos de sus promo- de la guerra que 18 convierte en rea~ c6tera,.e eDcontrarOn en H¡unda U- ton lIaQufacture1'l, la l'Ó1UIders,Auo.. mente: al lado de Farm Bureau la oprimido.!.
De&, movida., Uevadoa y traidOl por
1& L
K '
mAs in1luyente ele las Asqciacionea
toree y de la que ellol ml8m08 ser4n l1dad.
Poro d"r6 au alegria.
¡No IDÚ carzdcerlu hllman•• '.
miUonarta. hiblles, ......culadorea po- ~ton, .
. umber
&D~acturera
agricolas del pais, figuran: 1& AmeriIUI vlcUmas.
, -r~ton, la :Manufacturing Che¡Abajo la guerra! ¡Trabajadores, tentes y baDqueroa todopoderOsos. mista Associaton ot America, la H1- can Agricultural .As.lociaUon, el EuNo hay salvaci6n, DO hay refugio
posible que reslBta a la capacidad des- DO 1& permitáis en manera alguna! CIaro que bubo excepciones, y ést&s ghwa.y Industries Assoclaton, el In- ten Agricultura! Bureau" el Farmer's
Tras largo.! meses ele silencio voltruct;ora del bombardeo de la aviaci6n ¡S610 VOIOtroS cOn' vuestra interven- encuéntranse en lu izquierdas. En el terstate Cottonseeed Crushera AS80- National COUDcil, Tbe Grange, la vió mi plumita a su habitual tarea.
aftó 1930, el parlamento no es ya Po- ciaton,-la Sauther Industrial, Educa- Crane Gra,wers Association, el Natio'7 del sigiloso envenenamiento por los clón decidida 1& podéis evitar!
¡Tenfa tanto qtre declr!
EvIac
oer; no porque 10 haya aubalterniza:do tion 8oci~ty, la United State Sugar nal Board of Farm.
. . . .. adilantel y ·monlféro•.
Vano' intento. El ldpb rojo ae laG
•••••••• p.
el fascismo, 8Uprim1do 1& d1ctad~ o Manufa"turers Associaton, entre es(ANDRE 'SIEGFRIED: "Los Esta- empriado en ftO deiar14 traftq.ila~ .,...
S
2 D1U,,.. . ..,..... "".. IIUU ..... " .. IIOS".UUnsu'''''UUGSfUUO liquidado definitivamente el !!Ovi~t, 11- te pr1DÍ~ grupo hay que incluir tam- dos Unidos de hoy" , pAgina 320.)
tre ambos "110 hay Clcuerclo posible. .
• . B .E F L E J O 8 .
no por carencia de vida ideal. Deavi- ·b lén la American Associaton ol EnEs curioso notar que tales intereses
~QK6 hacerl
taJizaclón y muerte ,1naUtucloDal. giDeera 1& ,A merican Bankers Asao- están por arriba de 10IÍ partidos y los
!41entras el dinero subsiste como QloI ' clatOD, .la American Bee Sugar Asso- ·gobiernos. AsI, suele darse el caso de
al'
del gran reino de la democracia.
> clatoD, el American Bureau ot Trade
que el mUDdb de. los negocios in1luya
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