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Martinez de Velasco no puede lorDlar Gobierno
¿Conseguirá Lerroux ~onstltulr Ministerio?
TRAMITACION DE LA CRISI.S
ESPAÑA ADENTRO

UDa Opl8168 de Sa6rez
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LA VITALIDAD 0 6"'ULT

-Vengo porq,ue me b& Damado JIU
excelencia.
y lIIn declr mú, peDetr6 en Pala-

ID~láD

Madrid, 2.-Desde primeras horu
hubo animacl6n en el Congreso, comentándose las dificultadea que van
Tal vez en estos dlas de culminante actualidad polltica es cuando se vean surgiendo para la solucl6n de la crimás claras las profundidades inexploradas de la conciencia espaftola.
sis.
Tal vez en estos d1as de ajetreo informativo, mientras .se registra ~ , las
El ex ministro Suá.rez Inclá.n, quien,
columnas impresas y gráficas la exterioridad de conferencias y cabl~deos, como se recordará, fué con el general
reaalUl. con más fuerza que nunca ese silencio hondo de la EspeJ1a Vlva y I Weyler a Barcelona para liqUidar,
esfo:-zada. De la misma manera que al declinar la tarde primaveral y cesar como gobernador civil y capitán gela faena del campo, el germinar silencioso parece recogerse en una potex::te neral, respectivamente, la semana
intimidad más eficaz de futuro que nunca, asi las realida:des escondida8 de sangrienta, estuvo en el Congreso y,
Espa1ia parecen concentrar su savia pura y su mafíana esplendoroso entre conversando con los periodistas, exel estruendo callejero y espectacular de la criais.
plic6 los procedimientos seguidos duVed la. máquina imperturbable y la porfia del arado y la permanencia rante aquella época en la capital de
de la turbina. Tended la mirada. por los subterráncos de la mina, negros Cataluf1a para reducir a. lOl! l!1is pecomo criptas y como criptas alumbrados espectarlmente. Id a los soUados queños limites posibles el enorme ndmarineros y a la floresta, a la ladera recién virgen y a las fundiciones. Esas lQero de procesos civiles y !!lUitares
r ealidades no os salen al paso espectacularmente. Permanecen má.s incon- que se hablan Instruido.
trola'olcs p'Jr cada d ía. a las fuerzas del Estado y del capitalismo a las coacDespués, hab16 de la carupattn reaciones de la autoridad y de la potencia política.
llzada entonces en Barcelona por Le¿ Signo de los tiempos? Signo de los tiempos, el signo, que vencerá. a las rroux, diciendo que el caudill:> racUr.a1
negruras del hambre, el que tendrá vitalidad humana y transformadora, el habia prestado grandes servlc'os a la
que pondrá. luz 'entre pánicos y tinieblas. ¿No 10 creéis? Observad la reali- causa del orden y del eapaftolismo.
dad polltica.
Hace unos afios, hace pocos años, gobernaba un partido y después goberde Marnaba otro partido. Se sucedlan ambos entre sI por dominio alterno y por
l'
d V I
autoridad compartida.
Inez
¿ Qué ocurre hoy? La auceal6n de partidos se truncó. Ya no puede goMadrid, 2. _ Martlnez de Vel38CO
bernar un pa.rtido sólo, un partido dnico, un partido separado de los otros. h'l emplead:> toda la mafiana de hoy,
Desde 1917 se interrumpió el turno pacifico de partidos. Como las ruinas 98 con::;ultando a las per90nallde.des poIIOstienen unas a otras un partido apuntala a otro partido, pero no pue'd e micas que podlan ayudarle para forgobernar sólo uno. Bien es verdad que tampoco pucden gobernar unidos. ,NI mar Gobierno.
alquiera son el aus!ancioso aglutinante del poder, tienen el usufructo tr,a nDespués de haberse entrevistado
quilo. NI siquiera con la disciplina pueden sostenerse. Suben y bajan, deri- , Martinez de Velasco con Gil Robles
. van por un,a o por otra vertiente, se descomponen y recomponen. Como el jefe de la. Oeda recibió a los perlo~
. U~}'OS!'-ri~!R1f.r:ru,ElJ?ido ~e~en: <!ue retirarse cuan~o ~enos pl~n8an y cuan- dilrtas •. ~ci~ndoles: ,
do menos guier,en, a medio saborear la go!oslI1a y el maildo, a veces con los .
.. :@trevista qúe . he celebrado
farolea 101'(,1.
,
con el seft.or Martinez de Velasco, ha
~sta zarabanda tiene origen en la oposición marginal de la poUtica, en la sido muy bre~, pOl'que, prá.cticamencrlbea Roelal convertida ya en hechos, en la solvencia ajena a los partidos, te. no habia ya nada que hablarse.
en el trabajo digno, en la conciencia vigilante y en una efectividad conaSe le dijo que la impresi6n del setructiva y moral que va ganando extensión a la vez que Intensidad.
, f!.or Royo Vlllanova era fra!1~amente
En estos dlas cons.i derados, como "ma.yores" por tantos espafioles distral- pesimista, y respondi6:
~
..os y testeros profeslOnales del papanatl.smo, es cuando la realldad va.ria e
-Pues el sefior Royo ViHanova tiemsobornable de Eapafia tiene más actualidad para los que vivimos en oposi- ne m~s elementos de juicio que yo.
al6n a la bengala partidista.
Los periodistas afla:die:-on qu"", pre-

,'0,

ED .España, desde abril de
1931 para acá, bao habido

A la UDa Y media, aban'donó la cAmara' preaidencial Lerroux, quien dijo
a los periodistas:
-He recibido nuevamente el encarMadrid, 2 . ....:.. Un peri6dJco publica ,b re de 1933, Lerroux dimite en la pri.
go de formar Gobierno, y voy &: In- una estadistic&: de las 'Crisis totales mera sesión parlamentaria. El 10 de
tentarlo,' &: pesar del fracaso anterior, desde abril de 1931. Son 10. Se han octubre del 33 Martlnez BarrIo forma
pero 10 con!ridero un debe~ ~atriótico. formado cuatro gobiernos Lerroux, un Gobierno ai que se entrega el dey atendiendo a los ~uerlmlentos del tres Azafía, uno Alcalá Zamora, otro creta de dISolución. El 16 de dldemjefe del Eatado, del. o bacer todo lo Martinez Barrio, y otros Samper.
bre del 19B3, crisis total a consecuenposible por ~ormar Gobierno.
La primera crisis se produjo por cia del resultado de las elecciones. Se
dimisión total de su E. E. el seltor encarga Lerroux de la presidencia.
de Alcalá Zamora, al aprobarse el ar- El 28 de febrero \:le 1934 dimite LeM 8 rt í D e z d e Ve I 8 s~o ti'culo 26 de la Conatitución. El mismo \ rroux a consecuencia de 'la hostilidad
dfa Azafla. formaba ~u primer Gobier- de la mayoria pa.rlamentaria hacia la
Madrid, 2. _ Desde Palacio, Martl- no. El 10 de diciembre de 1931, al ser [abor de los ministros Martinez Banez de Velasco, después de declinar el elegido presidente de 'la República Al. rrio, Lara y Guerra del ruo. El 3 de
encargo de formar Gobierno, se dlri- calá Zamora, Azafia resignaba sus marzo de 1934, vuelve a formar Gogió a su domicilio. Alli fueron a visi- I poderes. El 15 de diciembre de 1931, bierno' Lerroux con mayor ba.se partarle varios periodl:stas, a los que re- A.za11a volvió a formar otro Gobierno. lamentarla. El 25 de abril del 34, cri·
c1bi6, diciéndoles:
El 8 'de junio 'de 1933, crisla total a ala total con motivo de la amn1stia.
--Como ustedes ya saben, he decU- consecuencia del debate sobre Casas El 28 de abril forma Gobierno Samnado. Las razones y motivos que me Viejas. El 12 de junio de 1933 vuelve pero El 1 de octubre, por oposición de
han iuducldo a tomar esta. determi- a encargarse Azafía de formar Go- la Ceda, con motivo de la actuación
nación, no es un misterio para nadie. bierno. El 8 de septiembre de 1933, del Gobierno Samper en la cuestión
He tratado de formar un Gobierno 'Crisls total por anunciar el presidente de la ley de Cultivos de Catalufta, se
netamente de derechas y radicales, de la Repdblica a Aza.fia que necesita- produce la crisis y ~ 4 de octubre de
algunos independientes, y por razones ba consultar a los jefes de partido so- 1934 se forma un Gobierno mayoritaindudablemente respetables, he tenido bre las modlficacionea que se le pro- río con Lerroux que por primera vez
que desistir ante la resistencia que be ponlan. El 12 de septiembre de 1933, cuenta con' t!es miniatros de la Ceda.
eacontrado para prestarme asistencia Lerroux forma un Gobierno de con- El 29 de marzo del 35 d1ml.te Lerroux
orden ' a la proporcionalidad de centraclón republicana. El 3 de octu- por la, cuestión de los indult~ ,
puesto!! en el Gobierno y categorlas s:;;;;;;;;;,,~~$"'$"'$$~,,~"'~~:~:U;;;;:;$fs:s:;;::::S:;;:s::sUU
en determinadas carteras .
Al hacer el encargo, consideré un
~
levantada , la
~eber.,qu~ me ~ponia, mi representa~
A" A
'
clón de derecha, pero imponiéndome
qDe peS....
tiüiilitfti, y esto t1a01~ puede dudaI'lO,lW
W' ."
= .,
un verdadero sacrificio, porque no
SIDdl~8t. de
tengo ambicl6n personr.1, y en estos
Me gustarla viajar~e un ~aneta d I l ' d
1 P
momentos siento por un lado satis- a otro para conocer
o aque o que 1
D
facción de verme libr.e de una carga, para nosotros es extrafl.o y des~nod VI
9
amargado por el pesar de Que sin cido; pero puooto que no es poslble ra
,e . go J
-'
-ni creo que jamás -lo sea- rara.
duda, por deficiencias del artIfice, no
t sal
d
.
18 Lo di
, Nos comunican los compafieros de
pude tener ,l a fortuna d~ llevar & cabo men e d goás e lDlt
t go ~r Vigo, la grata nueva del levantamlen_
ar pad ·
una obra Que a mi me parecla no a610 que las em
~ ednu;s ro p en
a- to de la clausura que pasaba sobre
de patriotismo, sino de lealtad y con- neta , adunque hl erendes eml°rma. E
uno de los organismos sindicales de
l
f
l
1PO,,$$~$$~~~~$~~~:s:sSUUJ::~;;=~~U:;S:~:S~~''"::=~ cisamente, el pesimiamo del st!t\lJr Roe on o son jas e o
smo. n
, .
Vlllanova
era
cauaado
p'
r
1
__
1
secuencia
a
los
principios
siempre
.
,
aquella
provmcm. Se trata. del Sindiyc
w
..
8.'5.,..,.m tenidos Por parte del presidente todas par.tcs se hallan discordias, est d 1 I d tri P
de Vi
genc!as de la Ceda.
an.
,
clavitud y tlranias. En todos los sitios ca o e a n W! a esquera
_¿ Qué exigencias? -respondI6.
de la Repdblica, he tenido sin rega- f Ita 1 b d
t P d
.
go y Bouzas. Asi se nos comunica:
-La de que piden .'Jeis carteras, e!l~ teos cuantas facilidades me han sido 1
~:a l~~::j:f:' ~ t : : "Por la presente nota se comunica
tre ellas, la de Guerra.
precisas para llevar a cabo mi come.
po
.
d
a todos los compafieros y Sindicatoa
pollticas que todo lo ensucla y ege- P
af t I C N T d
-Yo no he hablado con nadie de tid o.
esqueros ec os a a . . . e roestas cosas. Sin embargo, veo que se
• • • ,
nera.
Na.da hay extra1io dentro de nues- da la Penlnsula, que con ~ta fecha
recogen las noticias eon toda clase de
_ft..l
1 P 1 I N _ tro mundo. Los que llaman extraños ha sido levantada la clausura que peseguridades. Se e~tán poniendo en mi
. Madrid, 2. - Do:'~ ~ a ac o ~
saba sobre este Sindicato.
an conas, que no voy a tener \ CI"" ?.! TJP.rroux I'e dl'rlgló a su dOM!o extranjeros
1
á a1 j nuestros vecinos
Nuestra. nueva. dirección es: Calle
boca tal ..., ~
má.s remedio oue
reco.g erlas para dar- ! cUlo. Alll ac
, udló
después. elGui
ex -aun
os m
s e anosson podeunos Giner de los Rios, 23, 1.°, izquierda.
_
I
Ipoco
PresidenCIa
verda.dcros
ignorantes.
¡Cómo
Varsovia, 2. - Esta mafíana han que recoja Mr. Eden, en sus vlslta.a, le forma concreta y hacerlas públicas
CCi'et3.rlO ce a
- mos ser eJttrafíos, si nos somos neNota. - También comunicamos a
comenzado las conversaciones angio- ha de ser objeto de un detenido estu- oportunamente. ¿ Dónde ha Ido ahora Hermo Moreno Calvo.
ces arios los unos a los otros, como el toda la organi2lación confedera!, que
el sef\.or Martlnez 'de
I tasAl salir,
a. preguntas
los periodis
. Velasco?
b
1
u I depresión
con cuerpo necesita de las piernas y de queda an ul a d o e1 an t-erior sello de espo.lacas en esta. ciudad, asistiendo el dio del Gobl' erno de Londres.
ministro inglés. Mr. Anthony Eden y
• • •
-A la Presidencia, a ver al sedor t t~O re cu~ era s est~ tarde habrl~ los pies! ... Si la vida humana se obs- te Sindicato. por haberse extraviado:
el ministro polaco del Exterior, coro·
t aculiza; 'si se estancan y corrompen era de forma cillndrlca el actual es
Varso la 2
U
t rmi d , Lerroux, y después, a Palac!o, a vlsi- Gp~bi "ue
o ere a que
nel Beck, celebrándose las reuniones 1
na vez e
na a lar al presidente de la Rep:Úbllea.
o ern.
. v , . 1
tó
1 ri
las sociedades" es d~ido a las barre- rectangular."
en el edificio del Ministerio de Nego- a prlmera entrevista de Mr. Eden y
-Pues. seguramentc, esta misma
'J.' amblén 8e e ,p regun cus. se a
cios Extranjeros.
el corone~ Bekc, ministro ~~ Exterior maflana tendr'n ustedes noticlu.
su composición, contestando sobre el ras que hacen colocar los verdugos
Se supone que Mr. Eden, informó a de Poloma, aquel fué recibIdo por e!
Se le preguntó si se celebrarla la particular que nada sabia.
del progreso, de un , pais a otro. Las
El Sindicato de "la Induatria PeaBeck del resultado de las conversa- presidente de la República, Mosclcski. reunión ' conjunta entre los lIefíores
A .las 3'15, acudió al domicUlo de fronteras y las aduan-as son la muerquera de Vigo pertenece como la inclones dé BerUn, que como ya InfOr-j La reunión anglopolaca de esta tar- Lerroux y Cambó, Martfnez de Velas- Lerroux el jefe de Acción Popular, te de los pueblos. Y hoy todavla más,
mó Sir John Simón en la Cámara de de se celebrará. en Belvedere Palats, co y él.
que se limitó a decir a los periodistas: ya que el progreso necesita plás am- mensa mayorla de los Sindicatos clau_
surados por 103 hombrea del bienio a
los Comunes, dejar~n entrever consi- residencia del mariscal Pllsudski.
-No 10 Be -re--ondió-. Yo estnv
-Vengo a ver al presidente que me pliQS horizontes.
tines del 1935, a 111. Confederaci6n Na_a
últl
h
~l'
-J
b
llamad
FéUx
Ma.áeM
M....ana, a
derables divergl!nclas de opinión enma ora de la tarde, dispue.<ño a ir donde me llamen.
a
o.
cional del Trabajo. Y 111 1& altuacl6n
tre los Gob!ernos inglés y &lemán. Mr. Eden saldré. de Varsovia para
Luego confirmó G11 Robles JIU enY sin decir mis pu6 & eonferencia.r
a.ctual es compatible con el fUncionaLeed y ,propagad
trevista con el jefe dimisionario lIefior con Lerroux.
Mr. Eden babrá Informado también a Praga.
miento legal de 1& C. N. T. como 10
.
BU colega polaco de las 'conversado• • •
LetTOUX celebrada esta maf'lana, diA ,l as 4'15 salló el.eftor G11 Robles,
demuestra el hecbo del levantaJnleDSOLIDARIDAD
OBRERA
nes anglorusas de Moscú, de las que
Varaovla, 2. - En los circulas po- clendo nue habla sMo un cambio de quien mar;ufestó que habla cambiado,
to de la clauaura del Sindicato Pesya se
publicado un comunicado HUcos se tiene la Impresión de que el impresiones, y afiadió que h~bfa en- impresiones sobre el momento poliU- ":~~U~:~~=,~"*"=" quero de Vigo, ¿ qué razón Be opone
oficial conjunto.
coronel Bekc, ha sugerido a Mr. Eden contrado al seftor Lerroux muy dis-, co. Yo le expuae mis puntos de vista. ,
a que los demliB Sindicatos igualmen~
Las conversaciones anglopolaca.q se en las conversaciones de esta mafiana puesto a colaborar en el futuro Go~e le preguntó si prestaria a Le- rperiodlatas que nada podia decirles te afectoa a la central confedera! pue.
desarrollarán teniendo en cuenta 10 que el plan definitivo por el cual, el bierno.,
'
rroux su apoyo personal y parlamen- por el momento. Ahora marcho al do- 'dan vivir a 1& luz del dia!
ya negociado en las anteriores visitas Pacto de Oriente, pueda ser aceptatario, contestando:
mlcll10 del sefior Ma:rtfnez de Velasco.
j Se impone la apertura de loa Sinde Sir SIm6n y Eden, y de acuerdo, ble por Polonia, no debe contener na- MarUnez de Velaseo
-EllO vamOl!l a dejarlo huta que
Los periodistas le pidieron noticias dicatos de la Confederacl6n NaclODal
elempre, con la declaración francobri- da que pueda originar objeciones de
don Alejandro facilite a ustedes la y pormenores de su entrevista con el del Trabajo!
tánica de 3 de febrero.
Alemania.
deelln8 el eneargo de referencia.
jefe de la. Ceda, ya que GU Robles al
¡Los trabajadores lo impoDen~
Se cree, sin embargo, que el Pacto
De ser esto cierto, podrla ser motiaalir de visitarle dijo que el jefe de
Oriental y los pactos de ayuda miILtar vo para cambiar radicalmente el cur108 radicales lee' daña cuenta 'de loa m~""*H:"U'JSnUfJUSSr" ..r
mútua serl1n los principales puntos so de laa conversaciones anglopolacas.
Madrid, 2. - El set!.or Martlnez de'
Madrid, 2. - A las cinco y cinco , términos en que se habia desarrolladQ
que se discutan.
Veluco, desde 1& Presidencia, mar- salló el seftor Alba del domlclllo de la conversación.
Huta el presente, Polonia ba sido ;~~"'~$~,~~(;:;;;;;;"':::::"U ebó a su domicUlo, cambiando de ea- Lerroux. Dirigiéndose a loe perlodlsLerroux repuso que daña cuenta de
op~ta a. dlcbo pacto, esperl1ndoee E
e'he, e, tneaperadamente, tomó rumbo tu les dijo que Lerroux , lea darla eata y de otru entrevistu al term!con Interés su definitiva decisión, que
n
00, e
plefe hacia el Palado Nacional, a t:!on'r'c- , cuenta de todo lo que JlUcedia. Yo he nar sua gestiones.
Inftulni grandemente en e! éxito de ~adena
llegó destocado, y ante la sorpresa de I venido solamente para evitarle la moSeguidamente Lerroux, desde el Pa..
las proposiciones francobritAnlcas ya
loa periodiStas por esta Inesperada y ' lesUa de que me biclet'a otra visita. lacio Nacionad, se dlri~ó al domicUio
mencionadas, lu que Incluyen el pac-'
UD
nueva vislta. El jefe de lo. a~rio"
Momentos después de abaDdona1' de Martfnez de Veluco, a donde lleMadrid, 2. - La. "Gaceta" de boy,
to Oriental, que de acuerdo con los
Gij6n, 2. _ Se celebró ~ coueJo de penetró rápidamente en la c4mar& ' Alba el domlcilo de Lerroux, aaaió . -. gó a 'las 5'45 de la tarde. Sin hacer 'publica, entre otraa,' 1& 8icuIente di.términos de aquella declaración , en- guerra contra el palsano ' JOR Fer- ' presidenclal, 'y al salir, dijo:
te, quien march6 al P&laclo Nacional manifestación alguna, subió a en~ poIIlcl6n:
trll.na en vigor sImultáneamente con nández Rodrlguez, acusado de haber
-En vista de 1&.1. dificultades' para para dar, cuenta al' Jefe del Estado de vl8ta1'8e con el jefe del partido agra.Presi'dencia del Collllejo de JIIJDt..
,Joa demú arreglos.
intervenido en el movimiento revolu- formar GObierno, he doollnado el flIl- ' '81111 geatlones rea1lzadaa ~ el m~ rlo,
tros ..:.......Decreto prorrogando por' trelD:,
La Prensa polaca, comentando la cionarlo y por el JlUpuesto deUto de cargo. Náda DlÚ, adores.
: . . m!!Dto;
\
' (Pasa. a la terce.ra pAg.)
r .l,at~ de lI;den, dice que , ea probab'e '
,
Loa periodlataa, le pidieron si podfa
ta di~ el _tado de guerra·en 1M t..,
" ~ber amenazado al párroco 8e Pedarl
1m l"8IIl ',.
tesq~ ,la alltltud de PolOnia serl1'. deftni- dregar para que le entregara una e8- ' .Otra v~z se eDearg~ a '
es _ ....u , , P
0DeII YCOD
' ltouuruuuuu,,,JO,,,,,,,,,"." ,, rtltot1011 de, 1011 ' Gobi~a. ~ ¡eaeral.
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Ban empeZ,adD las primeras
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presentanles de Inglaterra
y Polonia
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Se prorroga por Ire'"

Gil'

la dias Bl6s el estad.

I
flseal
perpetua para
proeesado

de gaerra
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, ::~e~~::t~:o!:n:~I~~~:adque' ~~peElta de caza que tenia eD JIU pode~' ,lerr.oax la , mlsl6. de ' ,t:ó.:u~er:tñ~~=~= :aPaJII(-' 'D'e.l eDe,1 6a · de varios
as "
procesado negó 10a,heobOll, alen- •
I
. G lil "
' . clo ,Nacloqaf ~trando en,1M b&bi,
~rt Lon~ree prlme~, y después en ' ~o \ la. prueba teatlftcal . contrarla al . ,
or•• r O erao
'tacionea del' 'pre8tdehte 'de 'la Ré'pd~ :
' , soela"et..
m\:;a~ -;::~u:~::'~~~u~tarian Jillsmo.

' ,'
.
El flscal ,pldl~ la pena de reeIualób '
perpetua y el , defensor la abaolUCl6n'1
El Tribunal se f etlró a deliberar, liD
i6D I que sepan cuAl ha aldo la MDtenClla

peran en los ci~culos oficiales se esque comenzaron tu Lalta I f de~t
v
VI! :: dc los miDlstros In I:...:. orma -

Se sabe que toda :

~o

rmac

I

reca1da.

.

I

Klidrld, 2.":"'A la' una meDOII eJneó
mlnutoe de la tarde, Deg6 al Palacio
Nacional Lerroux. Los perioCH.tu.
aorpréndldOl!l, le preguntaron 'los motlvoa de, IU vl81~, ., el jefe radical

dijo:

,

de Asturlas ' y C&talu6a Y en 1&11 provlnclas de Madrid, Zaragoa, Guipa..
COa, VizCaya y León, y , pluu de .,.
bUea, 8ln , ~er manlfeataciÓD~'a1guDa , Atmer1a, 2. - En."Abra la poUcia beraD.la 'e n Karruecoe, oeuta y KeU.
a los numel'OllOll periocllatu que ' &1U , IIOrprendió una lupueata reuni6n clan- Da, y. por Igual perlodo efe tiempo el
aguardab&n.
de.tlDa en el domicilio de la Aaocia,.. las c1Dco y media, Lerrowt abaD.. ci6n Agrlcola SoclalitIta, a la que asls.. estado de alarma en 1&11 provbleIaa de
don6 laI habitaciones del prMidente tfan oc'ho IndlvlduOll, entre eU08 el HuCisca, Navarra. Pa1acIa, 1Sat-.
de ' la ' RepQbDc.. 1UllU00taDdo a loe abogado Frallclaco Lucu Oca6&.
der ., TerueJ. / .'
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¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ , mo

JhoerdGnH" flU tociGe lGe come·
diGa de 1'etnrecano dedicada3 a fo.....tllr el ,.tro de chistes 'JI situa·
CÍOfIU o6tIdocu, gjnM aobre doa t'poa: el "..00 !I el bobo.
,siempre 1tay un 11'68<:0 qve no
' . cree .,. ftG4c¡ tI¡ elS 1IGCiis; Biempre
~ ~y
abobado que cree en todo 11
¡ ,.,. fOlIos. BI colltraate e"tre aMbos

ti,.

, do emtencia a la obra. El autor no
hace' mM que desarrollar aquel COKtra3ts COJoMlldo compa,rslI8 de 1'ellello.

En el desarrolZo de

utIG

crisis so

del ,,,. caso aemejante. ~Podr{a tener
lugar "na cri8i.y si s610 e.ri8tiera el

,persona,'e fresco 1 No. Para qlte «11a
eri8is tenga de8arrollo Mce falta. que
., fresco tef!,g a .!ti pal'ejIJ.. Y 8« fXJI'
reja no e.! 17148 que el pájaro bobo
• Jaa l4titKdes ibéricas pe1ldief!tes
de las combinaciones de Mu>i&Z Seca.

En eZ teatro, esas combitfaciotles
Mcen reir, En ltJ po/ftlM s610 hacen
reir a la pandilla de frescos que as. I
pir4n 11 gobernal' y a volver a 9 0
bcrnar,
'

.1

~~~

a

pequeñas
dosls~

.'umzlIiIII!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.¡¡¡¡S._:;
- ¿ Es posible que sea verdad lo
que dice un confer enciante?
-¿Qué dice?
--Que la Deuda pública alcanza
hoy en Espafla a 21.000 millones y
en 1923 era de 15.000 millones.
-Pues es verdad.
-¡Increible!
-Como quieras.
-Menos mal que no pagamos nos·
otros esa Deuda pública.
-¡ cana, desdichado! Somos nos,
otros los únicos que pagamos esa
Deuda, como la Deuda mul11cipal.
¿ No ves que los impuestos los caro
ga el usuNio al consumidor útil, al
productor '!
-Yo no pago contribución.
--Pero COInes pBlL
-¿Y qué?
~Pues pagas la diferencia entre el
precio a que podria ir y el precio a
que va porque gravita el arancel so- .
bre las importaciones.
-¿De manera que yo... ?

..

-¿ y no pagas vivienda?
-81.

--Pues en el importe global del
alquiler están todos los impuestos y
1& renta. Y a.si siempre... Cuando
vienes a vivir a Barcelona ya tienes
una deuda de mil pesetas.
-Pero si yo no pedi prestado ...
-Lo pldi6 el Municipio pol1tico
~ ",' '''//,
,';" Cuando
eres vecino de Barcelona ya debes
mil pesetas
¿~
- ¿ y qué debo más?
"':""Lo que te cOl'responde de las
deudas del Estado.
-En total ...
-Unas d03 mil doscientas pese,

ta~ASi,

pues, :ler espafiol es una

~anga.

-Ya lo ves... y ' todavia hay Aque
cargarte 10 que en el promedio general aparece cargado a los no pro,
ductores, a los parásitos... Tu deuda
pública es de cinco mil pesetas, que
pa¡as en trabajo y en alquileres,
en compra de géneros alimenticios...

SI quere.os, será
UD hecho

•

Recogiendo la sugerencia de ayuda
al cClmpafiero Serrano, que un confe,
derll.do bace en el núm. de SOLIDAmUA l>OBRERA del 27 del corrien,
te, c!'eyéndola acertada propongo:
Como hay muchos trabajadores que
están abonados en eUnlcas de BOc1e,
¡Jades bXplotadoras, que el dia que las
necesltllmos Babemos cómo proceden,
.ería esta l&. ocasión de demostrarles
lO q'le los tral)ajadores samos, y a la
vez {¡Il.riamos UDa obra humanitaria,
!ludi(,ndo Iltcnder gratis a todos los
que lo. !!octcdad capitalista tiene con·
d80adoa a una muerte criminal por su
lentitud.
¿ Sabéis, cl>lDpalieros, la tortura quo
IIlgnifica. el que por no pensar como
tOA qu~ te dllten, te miren c~mo a un
blc:Uo da,rUno, y más en caS08 graves?
AII, púes, IlUpoóleudo que no todos
loe CO:l!edccados, lino la mitad o un
.uarenta por ciento nos suscribamos
000 I1l:a' pelleta cada m'.!s (que algu,
~08
la pagan (',~ la!! sociedades
mM ,!rrtbt&l! eltifí15!1), yo r.reo <lue la
"unte" :MIria uail r~Jj>Jad dentro de
pocu. l'ar 10 i:&nto. yo me "'J8crlbo con
una pll.~ol(l mt:!ll'unl, h!1sta que 00 es.
ti dmá'lhao,!Ó á múerl';.

,a

R, PaUAa

.

'

y

Rllad.a

teclbldOl nombres

Ita ...."t..

esplritu? El hombre VUlgar re- I anu. los heohoe poUUco. da (dtlma ha. 1.. reja.l 101 muro. de 1.. III&&JDOdi donatI1oI
J
le
suelve eate problema de Wl& manem I ra, han gritado ¡'¡Viva la RepQblioa!" rtas, La tUera aao ti1wsfa siempre por
t'Suma &lltenor. UM''70 P. p,
c0I.11pletamente anima!, La fecunda, y , Ha sido como un grUo e~tridente, di.. encima d. 1& fuerza. Ha. biuntado
1'itlraJlett
...uto concluido.• DI re&lineAte 1lD1. cordailte q\le !!e ha pÜ'dido ezt 1& iD- siempre. La violencia, DO ha sido
1'J. 0116
ca y exclusiva mi:lión de la mujer el mensidad de un desierto siD fin. La siempre c1icaz. Tiene esta una uUU. Sección Limpieza Arlb&u. Un
1'28'75 3. Ritau
1'ser fecundada por abajo? ¿No pode, República vive, y DO hay por l!ü6 can- dad puajera y transitoria. Si se erige I?:r~::o g~:~~e.!I¿~~lllldea:
J. ClaramUAt
0"50
moa fecundarla por arrtba, en el cereo tarla. Lo que no vive -111 aqUl ni en éll sistema, .ua reaulta~ perjudicaD J. Ar«ellch
Ku.et
1'2'- CUttó
bro? Este es el problel!úL plU"a el ninguna parte- es la libertad. Hay a los mismos que la emplean.
P. éastella
1"l' 60 I Alfonso
hombre de hoy. Del placer carnal se <¡\le gritar, pues, "¡vivo. la libertad!"
Los que no comprendan eso, es que
~:I~taDfl
1'2'- I 3. Pulg
0'50
1'- P. a.lofÑ
ha dicho que ea la esencia de loa pla. Porque B1D Ubertad ~lo ha dicho In, padecen crisis de humaDlsmoj ea que r, JUba
0'50
2' 1«. Carall
ceres, Incluso se ha 'dicho que es "di· cluso un hombre tan "ordenado" co- tieilen loa ojos veildadoaj ea que no P. Claramunt
1'1'~
I'árR
vino" placer. Veamo. los resultados mo Royo VillaI10va - 'el! preférible no saben encarrilar las energtas huma- A. rrelua
1'1'- P . Comas
0' 50
de este "divino" goce.. Pérdida de con- vivir. En libertad viven los brutos. nas por los senderos del bien y la con, ~: ~~~:II"
1'- Canaba"
1'2'- J . Mercad(¡
t~l en la responsabilidad de la lucha ¿'P or qué qos homhres ~n de estar cordia. Son los de arriba loa oue de, A. Sellarés
1'1'- P. Cuanou
por la vida. Atrofiamiento de los sen· eternamente s:ometidos a coyundas ben percatarse de ello. Loa coietazos Sote de la lI'ont da la R.
1'1'- J. 0116
umientos hUJDal10s que . Be confun.~en molestosas? La esclavitud no ritma violentos de los de abajo tienen .!Iiem·
~:::'~n8
1'2'- L. Martlnea
1'J . Sah..an"
lastimosamente con pasIOnes. PérGlda con las exigencias del moment~ La pre una causa que los justifica.
De un grupo de compal'leros de
1'R. ldlguel
de la voluntad para crearse un carác· eaclavitud es odiosa y antinatural.
Es inútil que se haga dejaci6n del
Plera:
1'.·SO C1aramünt
ter. Renunciación vergonzosa en la Los nombres han nacido para ser Ji, buen sentido y de la persuasión fra. E. Vallé!!
1'2'- ' M . R ius
lucha por una socicdad mejor para bres. El gesto de Espartaco no puede terna.
R. ;¡Iartlnez
1':1'- F. Claramunt
1
b
d h b
1
~. Pcne.s
0' 50
1'B~vo
c~er en os
razos ,e . em ras s n haber caido en el vacio de la Historia.
El progreso no puede detenerse. Es M. Ferrer
1'1'J
.
Rcnau
dignidad, todo porq~e tienen ,la for- El punal de Bruto se clavó en el cara, infitil empefiarse en hacer ~o contra- M. Salas
0' 50
1'1T.!>I. Yu~ó
ma más o menos bien moldeada.
zón del César para avisar a 109 tira, rio. Gritar "'Vlva la República'"
.r. Pallarols
0'50
1'Nebot
1'Degeneración d~ la sensibilidad; los nos Que los esclavos se rebelaban,J>a, es expresar ~n pensamieñto · de ~;~~ ~: ~~:\~8
1'- I Set Hie
¡'1'A. Eat"".
valores del eBpintu. 80 entran ~ara ra siempre contra 10s~presoreB.
zada.
Lo (!ue interesa ahora es la D . Llarnlna.
l'O'SO A. Tarrida
nada en 1M mentalidades que Viven
Dé se rienda suelta al pensamiento libertad. VivIr con dignidad. Como e, Clnl'&hlunl
0' 50
I A, Alegre
por lo de abajo: Amor ~ alcob~. p~a, ~iore: no se opongan trabas a la in!. personas. La opresi6n nos molesta. D~& u~e~~no ~ea:d~~::neroB de
1' , J. Ramo"
0' 50
cer morboso, SID Arte, sin las lDq~le' . dativa progresiva.;anlmese la volutad
Parodiemos F. Pérez
2'
Ramos
1'1'S. Gllabert
tudes del alma en 1>os de una fellc~- de los creadores de fórmulas nuevas; la frase: ¡Viva la libertad!
C;. A. B.
1'1'Uno que trap plomo
dad basada en la armonla y la inteh, que los cultores de la nueva sociedad l A G GUaoort
Y. Orlol
1'1'- " J. Bern is
gencia. Desastre intimo, donde trlun,
, . ,
J. Llufrla
0'50 , Conejo
1"1'fa la bestialidad. Resultado final: hi, ~~=~~$'_~'~~~"= :~e~~~~nez
1'- ¡ Uno de Teléfo~os
l' - ' Uno 128 Tel.!fon08
1'jos engendrados sin noció~ de Vida, bre fuese tan estúpido de caer en las nuestra ignorancia
b
J. Garcla
l' - I Uno de Teléfonos separaUat&
:2'flores de carne que su dcsbno será el
,
' no se ace espe- Obrero
%'redes ce un amor Dllserable con el an, rar, Miles y miles de hombres llegan J Gis~rt
. t
1'- ¡ Castro
1
n
rav
s
e
o
a
a
eXls
en,
l
'
.
.
t
é
t
d
d.ec1arar
d
2'1'- Un suscriptor
.
d
d
zuc o de una mirada llameante o por a 103 tremta y cuarenta años comple- A. Hernánde¡
0"60
P.. P..and6
1'ctla, dsm po er goza: 1 e unos momen- el volumen de unos senos; es algo que tamente dcshechos por las batallas j . Lópcz
O' 40 Uno que no quiere mis ZIlnp.os
esplr E
tual que
' '
G:lrc!a
lusi6n fué lIf.
. edesta paz
be t·
1 dnos re, me da ., una sensacI'ó n d e. pobrlsHna
sexuales. Hombres que su i'
L G
1'1'nos
,.
.
. 1. Anarqu ,rO
.....
d lme' e1 ser f st 13.S. n e .orI en co- mentahdad.
1._
1Uno más
3'60
Se somete el Individuo al holgar siempre, eternamente y cuan F Soler
1ec t IVO, os e 'ec os son pernlc osos en
0'75
1'Gandl
Chico
. h
' 1 dI
' .
t 1
d
d'fí'l
t 1h b
capnc
o 'msus tan Cla
e lDstmto
que do se acabó la energia vital' cayeron, .
J. Snntaeulalla
1'- Niño B . RomA
0'50
a gra o, que I CI men e e om re le despierta sus fuerzas sexuales en en todas las degradacio!les' renega, F. l\larUn~
1'- Monja arrt:pentlda
O'SO
se abre p~o a. trav~s de esta I?uralla la persona de una mujer ue muchas ron de haber
.
' . '
~n ~lmpat1zante
1'- El negro que tenia el alma
de materia primaria que le cierra el
~
, ,
conocido la mUJer que N. 1\.
1'blanca
0'50
.
d
lib
'ó El
b' t
veces tiene muy bellos oJos, pero es hiCIeron de ella una prostituta' renie, Un compaficro
cammo e sud eraCl tn. 6' am len .El rematadamen t e Ignorante. Creo que gan de la hora loca que engendraron
'
Un companero
1'1'Suma y sigue. 6.«f;'lO
~e :nrarece ; una \m sfera ~estl- I en estos casos, tan femeninos son los un hijo; reniegan de la humanidad y ~. ¡fur:;:igón
:,1'0'65 ~~"~~~~'~~~~f:'''~~~
, ~n e, agrav: por 'fia cal'e~~I: de hombres como las mujeres...
de la vida. ¿ Qué ejemplo el de estos
F:~ntes
~ eas iqu: po r an ~url. carla. t 10:,
¿ UD. poco duro el lenguaje, verdad? hombres ante sus semejantes" Des, J. nedOn
1'.re p:r e ~u con:~e:Cla en e~ e a ,e· Mirad, mirad la. obra de estas horas preciable. Indigno Y es despr~ciable A. Barbero
1'rlnt al etvadores rdia~os y SI no t le- de cobardla espiritual y decldme si porque de poder ~etornar al pasado J. Plqu6
' l'
En el Ateneo Edéctico, Intern.a.clone vo un a para re mlrse, cae sepul J mspn
iri
á.
'
Pascual
•
• •
an 1 cos p rrafos.
harlan lo mismo encenegarian el .A."ldrés Barbero Paredes
1'- na!, 97 (S. M.l. m$Ú\8D8 d1a 4, a lu
t a do con t odo e1 esp1en d01' d e un es·
y t d
.
' J
V
1'1'nueve y media de lz. nocbe, M&rta
plritu digno oue no haUó la senda de
o a una Vida pueCle ser destrul, ! amor con el deseo miserable de poseer J~:arc~:a
- 1t
1 I j b
da por el desgarro de una mujer, que ' la carne blanca que los fascina y em- s. Uorlo~"
1'- Alonso, d.a.rá UDa con!erenda aobre el
16
T
1
1a evo uc n. o soy, aque veo aro
ti
' t
i
'"
1'- ' tema : "El firmamento", liU5trada COD
budo sabio rotundo ue ene traba a~ e e espeJo uvo la. habllldad de brutece. Sobre la mujer cae una gran J. Hernánde%
0'50 proyecciones.
i P id' q
P
.... pintarse un corazón en los labios. El rellponsabllldad mora.l que debemoe de V. Ro!!
'
1
en a conc enc a e una manera ....... que no estudie la mujer, me explica
.
enseilarle para no ser vlctima de sus ..", un gru ...o .... éompaf\eroa eSe
Huelga decir que quedan lnvitadoll
pera, di jo que 1a mujer era enemiga I h b'Ud d
Hollns de R<!y
d 1 h b I t tab d
t
as ' a I a es q\te desarrolla para es, encantos exageradamente cantados y J. Jlménez
2'- todos los amantes de 1& cultura. _
e om re .. n en
~ e;nos rar ~ue c1a\1zar al hombre y hacerlo juguete ' limados. La mujer es el complemento J. BUlllona
La Junta.
;)'es s~ enemiga
e v~ or exce~lvo , de sus gestos y ademanes. SI olvidara del hombre, dijo Pompeyo G~er ca- 11'. Nicolás
•
•
2· ....
q~e ~ a ~us targ:i~os e re~ro ~c- lo superfluo, seguramente que sentirla mo aer de la misma especie deb~mos F. :.tontaner
El Grupo CultW'al ..Atlant Empu".
2'CI n. n e~ ~ :: n se p~e e da Ir. más amor por las causas nobles de la de hacer por ella lo que hacemos por ~. ~~~;::o
1'25 calle Espa.fí.á InduatnaJ, 9. Sana, tiene
2'- aDUllc!ada una co~creDGI& ~
mar qu~ e ,~m re .es ~nem go e , a Vida. De ello hacemos re3ponsables a nosotros. De su libertad de 8U eman- J. Urgelés
:1'- para maftana, juevee"tUa t, a 1M
mu j:r. er~ , a n:uJer t ene t t alg~a, la feminidad de los machos, dc estos cipaclón, depende la n~Btra Vaya- J. Mateo
1' nueve y media de la noche, a cargo
~an : que :se~ a. ~n rega o a el Adanes del para1.!!o, oue se dejan do, mos hacia ella, no con la pasiÓn hecha ~'. ~~~'~rrete
1'o
0 m rle; eds efclr; PlQe sudcuderpt y su
minar como un nifio cuando les dan razón, sino con razón hecha pasión El J. Girabent
1'- del doctor Javier Serrano, el cual
a 1mil.' 1
o e a uerai y tl o F1e en ro ' el un caramelo. E' 1 amor es algo más espermatozoide de la Idea.
.
.
F . F or""
.,
2'disertará sobre el tema: "La proAla·
que pene2'semen y e pensam en o. jaos 'd
en es,
d
.
Gon
.lle~
,os de la tuberculosis puJmonar".
....
al garn e. Hace relr, pero después hace tre en las fun'Clones pensantes y que SUb,-r'> ts
j
the dbe t a 11e; 1a tmu
di er Lnunca
id pi e 1 11orar, y h a é e 1lorar porque no lo nos entregue el hijo de la gran fecun- Garcla1' 2'- ~~~~JJ"~'~';"';~~~
om re qU e bes u e. e lP e qube a atendemos debidamente; nos mofa- dac!6n de las inteligencias' el Amor M. Fnrref'lUl
ame, que l a usque en so y som ra;
" él 1
lt d d
. . S. Mlñarro
0'60
solamente rectifica de esta conducta mos ~e y a venganza, resu a o e I
M. Mlralles
M. Porcar
1'1'cuando es un ilecho la entrega. EnJ. Porcar
2'tonces la función sexual está. cum,
F.
Palacln
M.José
1'1'50
plida y sólo entonces, se da cuer4a
Alcázar
1' que tiene responsabii1ad ante los hUIa,
·
Pedro
O·SO
El pr6xbno domIDl'O, . . " a lea
bres y la Naturaleza. Cuando es ma.Un
libertario
Rodrlguc"
0'50
diez en punto de la maftaDa. tea,
0'60
dre quiere para el hijo todo lo que no
Sánchez
drá lugar la
0' 60
quiso para el hombre que amó. ¿ Por
Ezequiel
1'SEGUNDA
SESlON DE CINEqué? Porque amó con el sexo. Ella 1
Zaragoza
:1'dice que su corazón, que si esto, que
~~g:~:
HATOGRAFIA
SELIIlCTA
1'1'si aquello. Palabras sin sentido. La
CO~'O
lIartln
de las que un grupo de operadOrf'S
3 ' 50
verdad es que amó por mandato impe1 «
,
»• I SalLóPveazdor
•
clnemat()gráflC08 vienen orga.n.l1'rioso de la especie del instinto.
I D~~~:ruPO de comp&1leroa ae
:r;ando oon carácter benéfIco.
La principal y más fuerte arma de
mISmO,
Esta 8egunda _Ión. !le verlf....
la mujer para aniquilar Inconsciente,
J. Benagea
1'cant
en eJ Cine IRIS PARK, ca.lIe
m ente al hombre es la coqueteria. l'
Dulcet
1'de Valeod&, 179,' (entre MuntaDer
Nunca pude explicarme que el hom,
. pLIO
patrt
50
aM
1y Arlbau) a ba8C del siguiente
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SESIONES DE

RE U M A T I S M O

CINEMA SELECTO

SIN DROGAS NI MEDICINAS curará us ted sus
' a su VI'd a, P'Id a eI
I dole'
nClas, VD l'vlen dO Ia alegrla
VOLVER A LA SALUD
I folleto grat's
M, RO - \
I Hágalo hoy '
no espere a manana,
MAGUERA-BLAVI, Calle A
.ncha, 4,6. _BARCELONA
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La enma~ñada verdad
sobre el Iranco belga

cu~~~~c:~~a ~ris~: d~~Ir:a:n~; ~~~

LO QUE DICE Y LO Q'UE I:~iO~inero
f~m;n!:
~ALLA LA PRENSA
~:i~~a::: :Ci::=~/:: ;~:

invertido en
grolde. Ahora también hall quebrado

vencido:
-Tedo eso vendrá. a parar en que
' ~ue si el que lo tiene lo guarda,\
¡Naturalmente! Los acaparadores
subirán el pan.
el dolar no es nada. Si lo gasta, pue- comprarán bara.to en Bélgica y ven,
Si no habia crisis, si los partidos 'de servirle para comprar 10 que antes derán fuera de Bélgica. a precioa de
cntraban en una. tregua, decla aquel se compraba con medio dolar o poco especulación. Esos negociantes quiecamarada:
más. '
ren ganar insaciablemente 10 que, Be'
-Ahora noa subirán la fruta.
-ExpUcate mú claro,
gún :lUB cálculos, no g&Daron CaD la
Cuando ae daba en el mundillo po·
Si se examinan loa lndice. del dólar in1iación monetaria.
lltico uno de esos momentos culmi· publicados por el Federal Reserve
-La 1nftaclón que siguió a la CUe nantes que hacen más patente el des· Board, podrA apreciarse que es precl· rra, quieres decir.
barajuste de 108 partidoa, decla aqu.el so pagar en 1929 la cantidad,de
138'5
,_a_
.
- SI. La causa p -'_
.......c1p al 'de 1a UiüGcamarada:
dOlar ea para adquirir 19ua:l cantidad ción fué que se retiraron al tipo de
-Ya estoy viendo que van a subir de mercanclas que en 1914 se adqul, f ranco \'em
. t lcmco
' .
1os marcos que
los alquileres.
ria con cien d6lares. Esto 'ea, el dÓla.r
uedaron en circulación cuando los
Lela un articulo embrollado sobre ya no vale cien céntim08 en mercaD, aql emanes a bandonaron e1 sue1o belga.
la revalorización del franco y comen- clas, como ante~, sino solamente 100: El Banco belga tuvo que anticipar pa..
taba asl la tarea del articulista:
139'5 = ~2 céntun08. Y, sin embargo,
-Ahora irá. el aceite más caro.
I y a pesar de esto, el dolar papel nun' ra ello al ~tado fi.800 mU1~nes. Se
Siempre al:crtaba aquel buen cama. ca. dejó de poder ser c¡ambiado por zo, ademas, un empréstito de dos
rada. Nadie le podia sacar de la cabe, igual cantidil.d de oro, pero la conae- mil millones. Con cargas tan abruma,
za que 1811 informacioncs pouticas y ouencia es que el oro se ha depreciado. doras ha tenido que venir en Bélgica
financieras eran estratageIruls para Al propio tiempo ocurria que si el oro la desvalorización, pero ya te tie di·
aumentar el precio de la vida.
en su poder adqul.aiUvo se depreció en cho cómo la apfbvechaD los acapara·
, Ahora. hemos recordado a aquel todas partes desde la guerra, la de. dores. ,
compafiero porque la. primera conse- preciación Ha. corrido de manera des=-Adem!s agtav61as cosas la dUeacuencia de la desvalorización del fran- igual, por cuanto en la feCha de refe, U6n del Congo. ,
.
co, ha lIido eo Bélgica, el aumento del rencia el miSMO peso oro que el 1914
-'En efecto, 111./1 agravó extraotdi·
precio de los v1ver~.
proouraba un dólar de mercanclaa no narlamente. Quiso Bélgica convertir
Fulmos a ver a aquel camarada y proporcionaba luego mlis que 72'2 I su actividad colonial ~ empre8~ nele dimos la raz6n una vez má.s.
cenU~os en 101 Estad08 Uiúdos; 70, grera. No tentan dinero 108 grupos
-Observa bien lo que pasó en In, en Suiza; 67'5 en Holandaj' 79, en gobernantea, y lo ~tdieron prClitado a
glaterra -nos dijo-. A fines de 1931 Francia, y 81 en Bélgica,
las coperatlvaa lIoclalistas. La empteae aupendló alli el patrón orOl auto,
-Quierea decir que las estatilllSa.- sa
del Congo quebró porque
rizAndose los pagos en libras de pa, cionea mone~riu pregonad... CaD ya llO es filen eonfiar tanto como en
pel y establecléndose el curso fbrioso bOmbo y platillo....
tiempos del
Leópoldo en la mandel billete. Esto quiere decir que la
,-Han lIervldo para mbli' loa pre· sedumbre de los indlgenas. Esta era
vida subc de precioj como en los Es· dos y nada mú. Cuando le deprecia la tercera quiebra 4el 1!l8tado belga:
tlltlOS Unidos, donde se desvalorizó el una moneda como ahora el tranco la primera vino por la suerra¡ la s&r
116lar hasta el sesenta por . ciento. belga, todos quieren comprar allt. Los gunda por el desastre del alsa de preCuando el Estado quiere que dllmlnu, acaparadores belgas vendar'itl a mar. Ci08; la tercera ea la quiebra de la
~ya mlia ún iá ..cl1pacidad adquilltlva chas forzadas fuera de 1W1gi,c a y en empresa colonizadora del eonlro.
d/)l !,line!'o, hace trampas. ulÍ ojalar el! Bélgica tri todo mil. caro.
- ¿ y le hizo COD dinero iociau.t&
un dolar, ~Icro IIc¡;(m q~ien lo tlloga...
-·-Como fuera de BéIc1_ •• ellca. aquella colonización?
_ ,¿Qu6 qui.:re& decirlo
recerá tildo también,
'
_-oSi, con dinero QO lu cajas aoc1::¡,.

I

W·I

re,

d.

católicos y los liberales... La. que
quiebran se unell para volver a C¡ue,
brar.
-Te dejas a los lIameDeo-. que
también gobiernan COZl los centralis, I
taso
-81... También los lIamencos han
entrado en la coalición que preside
Van Zeeland, trente (mico pol1tico y
electorat contra los productorea beJ·
gas y contra ha
los CODBUDl1dorea l'ltJJee.
para que no
ya que dar expllcaciones
por
lo
del
Congo;
para que no
h
dar
11
aya que
exp caciones por el au,
mento de precios,
para Que
11
- llO haya
que dar exp caclones de nada. Todo
elector belga está representado en la
concentra.ción mlniIIterial. No puede
protestar el sacristin de LovaiDa, ll1
el fundidor socialista cie Charlerós, ni
el demócrata <le Anveta., 111 111 han·
quero de Bruselas porque les dirán
que eettn todos sua Mjdlditoll ha..
ciendo enaayos de e<:onoml& cllriJlda.
como Roasevelt.
-¿ Y qué baráa lÓli patfiotal bel·
ga.s?
-LóB patriotas bélgu Be tendr4h
por dichoaó8 COIi que UD país de peque
na territorial como B61gica na eoDi·
patlerO de IUot'tublo de la extenaa
RelJ6tillc& DOttéaJIlel'1cana. imitan &
6stoa lófl póllUooe bel~ --...de apela"vo .oci&UIta o de apellitlvó but¡uudeepu'- de haller Measaao lot ametL
CUlOll en el otrO lacio del Atll.1iUco,
pueeto que 10 GIIló6 coDsejuido por
ellos ha sido aumentar el OOI!Jté de 1&
vida. Loo mlfl1ilO Oeurr'ln. en B61liea;
10 _limo acune ya...
-¿ y para eio taDtó jii1~?
....Para ...;d. N6 oétlrre IbAl que 10
que llevamos dicho en eatOl 8lJIlutoa
de converaacl6n. . J

.

PROGRAMA:
DEMONIOS DEL DE8IEBTO, la,
teresante reportaJe dooumeotal
CARLOl'IAGNO. sAttra 80CIaI de
gracia Inimitable
ESKDlO, ~eeleJ1t.e aootnate 011tre la naturaleza y la pompol53D1ent.e llamada clvilizad6n
Pree10 11nJeo: 10 c6Dt1mos.

Localldades. en ... IIIpJsltee
direcc1ones: Barberia Oolectlft del
CJot, B.oaendo Navu, 115: BarIJe..
rIa Colectiva de Pueblo Nuevo,
Taolat, 28: Barrta& de 1& liara&loneta, Mar, 86, bajos: BarrIada de
San .. Masnou. 13 (Barbel1a (Jolectiva); Admlnlstracl60 ele SOLl·
DARIDAD OBRERA. OoIueJo a
Clent(), 241.
NOTAS: L!u peIkaIM _ _
ele prucrama. .... eIdo patIdtiameute oedldae por "1Irlu~I0De8
FulDÓrono" "7 ''Metro GoIc!w,.
l\layec".
Asf. ~D la ~ 1üIcl6,
ba cedido, 1Ibre de . . . pP9" ti
ClIPe Ir" Park,
Dta4ó ollarco meUajB" 1M él..te, lIUe la eed6D. . . . DOIIltIIl-

*'

zara ala ...... ea p P " . . . . . .. .
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Contado y plazos sin fiador
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LO QUE DICE Lti PRENSAITR"MITA~IOÑ DE Lc\ ~RISIS1~onslderaclónsobrelasconDE MAD BID
(Viene de la primera página) 1habria naúa haslamañana. Hasta en- versaclones anglo-polacas
LOS AGRARIOS APOYARAN EL tonces no habrá ¡¡;;ta. E!!ta noche co-
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Madrid, 2, "El Liberal": "Se 1"LA UBERT.W" CREE QUlr. EL
GOBIER,NO QUE FORME
'\ ml:n i~a ré pOJ' tC'léfono con el presiVal'sovia, 2 . - La llegada de Edcn cial de Que "no se trata en form a a lampliaron ayer las ~ollsultas.
\ ¡'U I';BI~O ES ....·\ÑOL ES FAC IL DE
LER,R OUX
dC'nlC' dC' la R <, pública para darle y dI' su séquito, tu vo lug-ar a la!' nu e- guna de calcar a. Alemania" , El pe_
consultado" repilen lo
GOBERNA&
¡ ('\lcn la. dE' una s nol i(;i¡u, que lrngo y
d 1
rj
h F
'b!
'
I
h 11
'd
Los nue"os
•
"
Madrid. 2. _ Cuando el señor Le- '1 m " fl a na , de::, pué!' de realizar 'IRs úl- ve e 3. pasil a nol' e. , ueron reCl - MódiCO dec ara no a a rsc c:on v n('l o
que dijeron antes, y todo s ig'u e igual.
"La Libertad": "Porq1le, ¿, cuál mo- rroux abandonó el domici-lio del se- tima ,,: g'<:,,, Uon e,. por la mañana, crco do :-; en IH. cstal' ión poI' el ministro d e de que di cha. decla ración haya sido
,', Pacificación'~ ¿ Concordia ':' ¿ Civi- I ti\' ~ provocó la lHUma c risis? El dc ñor Martinez de Velasco, los periO- \ que t endré a dispos ición de ustedes la Negocios J<:::xtranjrcso, Beeh; el em- r ecibida en otros paises co~ la m i 'ma
Ji dad ?.
.
·
, '
_ que unos quer.lan
.f"USI 1a ~ y o t ros mdistas vi¡¡itaron a éstc para saber li¡¡ta. Esto sCl'á seguramente antcs dc bajador de Polonia en Londres , el je- " satisfacción que ha prod ucido e n Ale¡Que So cree usted I'SO. , (llccn po du llul'. To davlU SI 1mbl!!Se quedado cuales llabian sido los términos dc la almozal'.
fe del protocolo y el primer secretario mania,
( ' O menos que en jarras los con "ultaliquidada la revolución de octubrc, sc 'e ntrevista,
_ ,', Comenzará usted pronto RU!' de la Err.hajada de Inghtterra en VarE l periódico afirma que en Va rso'
do "~ nuevament e .
comnrende
el Gobi erno d e COllcen t J'aMartlnez de Velasco, se expresó en g'e.stioncs? -preguntaron los infor- i .sovia, en su!'titución del embaJ'ador I via, capital de un pais f ronterizo con
'.l como "hemo!' convenido" c n que ri Ól1' que floreciese la rota alianza, los siguientes tél'lninos,
madores.
que s e halla enfermo,
Rusia, podrá percatarse el s efior FA en
n I' se pueden disolver las Corte>:', m I ¡ P ero la r quidación no ha llegado, El
_ Mi posición es la de apoyo parla- No comenzaré a realizarlas hasta
Después de breves discursos, los re- \ mejor que en ninguna otra parte de
queda m á s recurso que da r el Pod ~ \' ', GObi erno habrá dc enf rentarse con mentario al Gobierno que se forme a las diez o las once de la mañana, y presentantes brItánicos marcharon al ciertO!! detalles que podrán completar
a las d er ecbas en ella!' prepon? ~ra n- o tras penas de m uerte. ¿ Cuáles de reserva de que las circunstacias exi- además no saldré de casa, porque ya hotel.
su impresión de Moscú.
t es y dejar para m C' jor ~ caslOn lo Sll S elementos cla udicarán? O si no g ieran más adclante prestarle mi apo- es hora que me de tono y que me
Refiriéndose a esta visita el perló"Polonia ha demostrado con su
del Go?iern? de la co rd la~ldad y (~,:- . c!au<iican, ¿, no I;erá llegada la or a- yo personal, porque ante el interés vengan a visitar a mi.
dico "Express Poranny", de matiz gu- conducta: que no ve el menor riesgo
la ~aclficaclOn, qu !la ~e Ilamal " s inn de provocar 1ma nueva cr:isis ? público y de la patria, yo no puedo
- ¿.La base del nuevo C'-.()bierno será be:na~ent.al. dice que el ~:oceso de en mantener su amis tad con AlemanaCIOnal, p er o que lo fuer,l.. .
, l. Para (l ué la primera o para qué la dejar de hacerlo asl,
radical o más amplia?
crlstahzaclón de una pollttca exte- ola y que no ve ventaja alguna en
,No han enc,:U'g-ado .ele formar Go: I seg un da? La s CI'icdad , la formalidad
,~I - Yo voy a hacer un Gobierno ca. rior ~olaca autó~om~, proceso ":(a de- que se aisle al Reich."
merno a la c~~a pOI ~o. con sa.~~~ I 1 __ de que recicntem ente alardearon 1 TAMBIEN ESTAN CONF OH,M ES
mo el que habla pensado, es decir un 1 ter~l1.lnado, .pe:":lte fiJar determmadl!8
El periódico termina expresando su
con ('110 la pol.tJ e!\. del \ ('LO que I 7,0 los .·cñores Gil Robles, Velasco y AlLOS J\IELQUlADISTAS
Gobicrno como si estllvieran en él 103 teSh'l de prmelplo que Eden ha de co- deseo de que Eden estud~ d et enidaf ra casal' al señor ' L e rroux: P(,I'O IR, ! v ¡;,r ez- , el PI',e s tigio del Poder PÚbJi- ¡ 1\1 d 'd 2
El
_
Le
.
que no están, del mi1:mo tipo d el que nocer y comprender.
mente la cuestión y proponga. Juego
'oncs las ha tomado a su cargo I
a TI, . senor
rroux se
E stas tesl'5 son origl' nadas por la si al G<>biemo de Londres que obre en
i! Cs tJ
,
. ' .
ti co. ¿ d'onde habr a. que d a d o.? ¿ E' s que entrevistó
con d
MI ' d
Al _ había pensado en un principio. Lael seiíor Martlnez de Vclas co, Jefe e cabe tolerar a estos arrivistas poli ti- re despues de l~n . e qUlaed~s d v~ mento mucho n o noder obrar de otra tuación geográfica y pol1tica de. Po- consecuencia para. lograr en Euzoopa
los agrarios, que no puso el veto a cos de la República que la entreguen
seis y m la. e , a mancra..
~onia. Es preciso que Eden se dé cuen- una pacificación duradera..
nl1die...
.
"
. 1 al ludibrio de España, provocando el ta~~~ndo marchó Le ou lo
" _
ta de toda la falsedad y toda la ma• • •
Sus amigo" en ' el Goblcrno dlml- I rubor y la indignación de los republi-,
. .
rr , ~, s peno ,
• • •
1 la voluntad que hay en suponer que
indultos '
?
I distas
pidieron ser reCibidos por el
Polonia ha ,concertado un acuerdo
Varsovia, 2. - En los Clrculos po8l'onan'0 votaron contra lo"
, canos .
.
M a d'd
El d lpU
' t a d o ra d'Ica1
1acos •Olen
.
'é
a te 1 c'c- cso .,
\ ,s ellor
A 1varez y una vez en presencia
rt, 2 . d t
t·
h
I'nfarma d 0 5 se d ec 1ara que
¿ pero qUl n se c I r ( a l .
Porque todo se dcbe hacer menos en de éste le d ' e
t dI'
don Justo ViIlanueva manifestó que con e erminada po encla para ac~ los hombres de estado de P olonia haNo ejecutando I~S ?enas (!e muc::te I tl'egal' el Poder en manos de la Ceda, festacl'ones IqUronheubeln ha he aS ma;l1- indudablemente el sefior Lerroux for- -la guerra y conquistar territorios.
se ha dado una mt'ma satl<:facc lón ¡
d 1 R
' bl '
tá
't d
e a a ee o e l sellar
'P olonia se vuelve hacia sus dos rán patente al señor Eden:
.
"
cuan o a
epu lca es
necesl a a Martínez de V I I mará un Gobierno colaborando con la
Primero. Que Polonia DO particia la democraela repubhca na d e t en- I d
' .
t
d t' f
\~
e asco.
vecinos para asegurar la paz, Polo, .
. d ' t Lo ; t endnnc'la
e vleJos cTcyen es y no e rans uDon Melquiades Alvarez entonces Ceda y si cree necesario la Lliga, y
pará en el Pacto Or:ienta!. en la forlS.
a. , s ( . C
,
I
"La L'b
t d" , vocero en es t e dijo:
'
. Gobierno
,
_
(Iencla . Izquler '
~. ' _ gas.
1 re a
que llabna
manana,
a las nia prosigue una politica de realidat
t al
t
.
dercchlsta hablan quedado abra \ 1<'. ¡ caso de millones de españeles d e c l a r a .
des, no de ficciones, aunque esta ill- ma propues a ac u men e , o sea. SlD
1
d
lac
'ón
se
les
-'
-El
apoyo
parlamentano
lo
ha
de
once.
la.
adhesión
de
Alemania.
Poloy.
dos. Y a tit u o e conso I ,
que el momento es de coheSión y pa- t
tima haya germinado en el terreno mantendr'" esta actitud tanto si Frailhabia quien ' ,
ener en absoluto nuestro sin limites
• • •
de la Sociedad de Naciones.
...
b a dad o e 1 Poder ... ¡'No
.
tnotlsmo de ap"oximación de cuant .
'
cía firma el Pacto con Rus;o como
d'e
formar Gobierno con estas
,y con en USlasmO.
La. "Gazeta Polkas", declara que
~
pu I ra'
I tos amen la patria y acaten
el régi,y e 1 apoyo persona.
l? -pregunMadrl'd, 2. _ A las sl'ete y cuart""
51' no lo firma. El mariscal P11sudski
.
.
-¿
U'
la " forma
f
gún 1
Cortes •
•
'1 men; pero de un Gobierno de tipo ta"on los er'od' t
d 1 t d 11 ó
S lD
ClOnes rancesas se
, as
'd a
d' h
t 361
Lamentamos que haya dCJado el i esencia.lmente r epublicano. Aun ca' .
p . IS as,
e a ar e, eg a la Cámara un nu- cuales Eden se había pronunciado por deonsl e: que IC o pac o
o pUdi~
' d
L , roux cuando
.
, ,
-(Apoyo personal! Por lo que res- meroso gr!.lpo de diputados agrarios, ,la eonclusl'ón de lln Pacto orl'ental, . fie Sltael'Vl r para provocar mayores F od er d on Al eJan
ro
e
l'
bl'la admitir un Gobierno cuyos com. ,
.' 'fi
.
peeta a nuestra
pOSICión
. ,p art··
.
cu d es.
hacia
llonor a sU slgm
cael'ó n r e"
p ....- , ponentes lo matizasen las derechas'
.
.
' es la misma qUienes dijeron que acababan de ha- aun 810
IClpacl'ó n d e Alemanla,
blieana, Nadie nos persiguió con tan- \ p ero presidido al"ntado e inspirad¿ 1y DO varla~os fáe!lmente nuestros blar con su jefe politico. Afiadieron proyecto cuya realización no depenSegundo. Que no existe pacto sea.fia.
fu'mos pers~guidos en
'
puntos de Vista,
que su grupo colaborará francamente derla ya, por lo tanto más que de ereto alguno entre Polonia y Alemata s
como
I
<por un hombre típicamente republicon el nuevo Gobierno Lerroux. Los
nia, dirigido cont¿a Rusia o cualquier
1934
1935. El. indulto de las pcnas , cano, ul'rol.lx mismo pudo reunir en
De oy a t rclO
. t
Polonia, son inexactas. Inglaterra ha
Pil d k'
d á d
l'
es
,,'-.
.
.
.
.
a
y
trcs
diputados
que
compo.rcmetl·do
a
FranCl'a
u'na
propuesta
otro pais. ~. su s 1 pon r d e re tlede muer t e co1mo d c, t a l m.<I;ne ra nu - , tOl'no ;;uyo un Gobierno minonital'io,
_
'C
"
tra más intima sat:1:faCClOn, q~e ¡to - I p ero a ut én ticamente r epu blicano. F e - I
I~~ ~:~~h:!~:~a:o:~t:o~~i~r~~ tendiendo a dar al Pacto Oriental un ~: ~~e a:~~~~!~ ~~ncO:;:~~i: ~c;:
do lo hablamos olvldado. Y \'lemo. le ro con ,l1n Gebierno d el tipo que se :11
Ro
,
Sc les preguntó cual era la actitud carácter análogo al estatuto de la Rusia, casi simultáneamente.
caer por no firmar unas sentencias intenta. 13. E spaña republicana puesdi s as y 008 de la del seflor Gll Robles, y contestaron Sociedad
de Naciones, es decir, exil'
I d
1
t'ó
d ' '6
Tercero. .Que la a lanza. franco'
de muerte, nos sentimos reconci Iia(1os ta en pie, con todos los respetos
d e- ~e
g en o para cae a ges 1 n o eClSI n ,
.
LI _
que pal'cee que no pres tará su apoyo 11
. 'd d d 1
t· ·
t
polaca. subSiste pero que Poloma no
con él,
hidos. t iene que c~clamar con nos((
Iga ))
F.l señor Gil Roblei', lo quP. pretend~
u~anirru a . e os patr IClpan ets: int ervendrla en una g uerra entre Rus mgh,ealsels cr:,en quet .es. e tproyec o s ia y Alemania, mientras su temta¡Don Alejandro ! AqUí, donde no tU- otl'os :
Madrid . 2, ,- Al ahando nal'la Pre- al parecer, es hundirnos a todos para
dri
va us.ted ¡nunca! cnemlgo:> ~e.r:sona- I1 "La L iberta d", diario netamente re- sielencia el señor Lerroux, diJ'o que no
b
él l '
po a
ar C-' asen lDl1en o ge ne-.
. al
f
.
did P 1
t d d
tos admiradores
go ernar
so o.
1 te·
1
di 1 I TlO naClon
no uera mva o, o oles, ti ene us e . evo
¡ publicano, s e permit~ una advertenra ~ rrrunar con e marasmo p 0- nia apoyaria a Francia en una guede!n!!'~tre se ·lo Jugó" t-odo, .probable- I cia , a saber: Si es cierto que España,
mátlco actual.
•
Al'
m'énwsalJlendo que·-i. o 'perdla, _por no 1 frente a lo internacióÍlal ·y a lo na•
I rra con emama.
t U I gI 'de
d
· •
1 ,,!Iarto. Que Polonia considera a
firm~r unas sen t encI~s el 1' , muer _e .. _ niO~~1. s: . e neuentra necesita da de la
la Empresa del Fp.l'l'OCarril Zafra.
: los E stados Bálticos como estrechaF,s.o es 10 que hace un corazón l e
pacltwa r lOl1 de los e:::n. iritl !~., y d e In.
I f
I Huclva, en contesta 'ión de otro Que
Londres. 2.- EI UDaily
. Telegraph" mente lig2,dos con SUS propios interec.
P l lh,¡¡~ano
.
"
. I ca. hcsión cf Jos españo les, y :iiendo
hacc,
,
I
- ' días.!e f,llé.enviado a dicha Co-m- dice en u.n articulo d e fenuo que la s ses, pot' lo que inten'endria para imI
,) como el .nu:stro ta m hlel~ o es:. ¡ (, lerto como es e l acendrado patriotisZamora 2. _ En la capital lle re- pama ferronana, para velO de llegar conve l'sa eiones de Eden en Varsovia pedir cualquier a cción alemana oon: \ l\'él. la R epubhca! don A leJandro. ' mo en su's manos es t ·'a que aque1 d e- eibieron noticias
'
'Villa.a un acuer(lo qU e eVI' t e n~e.vos d
"
'
t
· que 1as d e tra ellos.
d el pueblo de
esplI'evls t en más lmpor
ancla
,
s eo no resulte una cosa míti ca e irl'e- lube dando cuenta de la declaración! dos d e personal y r eadmiSión de los Moscú, ya que el Gobierno polaco de.
" nI \ RIO DE M:\DRID" DICE QUE
- . .
'
t ·' ·
__
_,
.
"
. . . ",.
parab.le. El pueblo e:>panol
es de facll de un
formidahle incendio en la igle- d'cspe d'd
I os an el 101 mcnte. En rcsuhCI'á ser convencido de 1;.. necesidad
• • •
E~I' ,\:-;¡\ '\in' E COJ\ SIl F,cO:'liU- g:ohernar. t ole ra h as ta s iet e años de sia pal'roquial.
men, dice la Empresa que no puede de que se adhiera al propuesto Pacto
Varsovia, 2 , - La Conferen cIa. ce~llA ~lALTRECH.-\
' tlra,n ia: lo que no tolerará es el hiS- 1 Como las notic ias eran muy alar- aceptar el pago del sexto dia que pi- del Este.
lebrada c sta mañana entre ?vIr. Edcn
t rion ismo, la fars a y la burla de que mantes, se ordenó que los bomberos den los obre,ros, y que en caso dc paEl propio periódico rcconoce que y el ministro del Exterior polaco, Ce)DIano 1I.e Madrid '. ,~stam~s en se le quiere hacer víctima. Nosotros, I de Zamora marchasen con material gal'!e. tendna que sel' con la comp en- ! después de la 'Visita a Varsovia, Je si- rone! Becl{ , d uró dos horas, Antes de
el <¡ \lIn to dla ~e la cn IS. Hablamos ! a ma n te;; de la E spaña pacificada y de al pueblo citado y también salieron saClón de despedir más personal. Tam gue en orden de importa ncia la efec- esta reunión. Mr. Eden visitó al jefe
¡-' r"'vI~tn
(¡ue
.. J'
d 'Iglllficada,
.
. "
. ; ' I t 1I<l
. (1a a "l' 1
' oscu,
' porque granas
"
'
,
, , '~ l se planteaba
,
.,,1 C0 11- 11
, a R <'puo,lca
nos pernlltlp a ra coopet'ar en los trabajos de ex- poco Ime d e acc_.'d ersc a la l'eadmls.on,
a es t a d e1 Go b lerno
po Iaco. coroneI SIave",. .
~ !I' lr¡ pohtlco no podna. ser I esucl to mas ad veltil o eon todo el respeto quc tinción, los de Toro.
dada la situación critica de la Com- - agrega- pudo lan zarse un puente
Después de la conferencia. Eden
l a cllmente.
debemos a la na c.:ión, pero con la inAsimismo, mal'chó al pueblo de Vi- pañía. Termina el escrito diciendo que sobre el abi smo de d esconfianza que almorzó con el presidente de la ReLa primera .d~fic ultad que en: el pro- tensa emoción de nuestra energía re- llaluba el gobernador civil, con fuel'- la Empresa ha venido sacrificándose exístla ' desde] 917 entre la Gran Bre- pública, Mr. Mocicski, y a continuace;;;o de la cnsls s C ha atr ave sado y publica na.
zas a sus órdenes,
desde hace cuall'o años; pero ahol'a, tafia y la U. R. S. S.
ción celebró una entre\ista con el
ha Ílecho variar cl curso ele la pl'imeQue no se diga que el Cid ha visto
A pesar de los intensos trabajos I desgraciadamente, . -segtl.n . ~lla- no
mariscal Pilsudski.
ra ~olución que se ha ir. tent ade, ha ha1)lar a las piedras.....
realizados por el servicio contI.s in- se pueden hacer mas sacrifICIOS.
• • •
Aunque no se tiene referencia ofi Berlln, 2. - La "Koelnisehe Zei- cial de la r eunión de esta mafiana
!'id, la neg. til':'\' rotu nda de los ~ efio eendios,
el
fuego
no
pudo
ser
domiTR
\GICO
"'CCIDENTE
F
E
R
I
res jVi:a rtinez de íe lasco y - I e lquiadc;;
: J
'"
,
~ • tun"''', al i"'ual que otro!'! pcriódicos la impresiónO
quc se tiene en los'
cir' , t
EN MADIUD, UNOS VESCONOCI· nado, y la iglesia quedó destruida,. a
VIARIO
I
<t
<t
,
•
¡ f '¡ ' t
I
11. \'3!'ez e e aC I J al' mml 5 ros pa ra
DOS MA'rAN .4. UN CHOYEn,
excepción del campanario. Las llamas
I alemanes en .sus conmenta.rlOs sobre culos aufonzados, es buena .
1111 Gabinete que fllcra pI' :;icliclo p O i'
Madrid, 2 . _ En la csaulna de la también Ile propa.garon al Ayunta.,L eón , 2. _ En las inmediacioncs dcl ! las .rOD\'~rsa(,l~nes ele :Moscu, h.ace esM~fiana se reanudarán las confe el ,.;e ñ "l· Lcrr'911 :'.
call 1 A ' t
1
-t d
miento y a una e::;cuela, instalados en pueblo ele Saha;nm, c uando Re lIi¡-jgia. ! pcclal Illncapl c c¡~ la de claraCión ofi- r cnclas anglo polacas por la. mafiana..
I¡" mos de C' /l I1.fr s«x :;i nceram E'otc
e (e, rn e a, en a CU€,f; a e Sanq ll p no cnm prcncl f' m o;:; la 1 :-a mita.ci ón
to Doml~go. el , chofer José García un edificio colindante, y cause ron al- al de COl'doo cillo, Dolores DomcnCII I
Vara fue a,r
l'ed ldo
por otro ~u d os In.
gU IJos ucspCl·fectos.
'
Rojo, con un niilo d e cuatl'O años que
que Il('va Iél. ' ri ~ i :5 , H a sta, l a l an]e de I ). : 1"
'"
. .
;¡ \'c r la t rayectol'ia pareeia I 'g ica, i ( lV I( t!OS, que le hICI eron alg unos disE l val ot' del edificio destruido, os llevaba en bnt::ol;, c n IIn r arro tirado •
j
p~rr¡u e seguia la vía marcada pu:' el I p a ros. cayendo al suelo, mientras los de cincuenta mil. pesetas, y el de los pOI' .'Jacas,. al llegar a.~ paso ~ nivel de
a
n-sr
u
OS s eh(' cho que prOdujo la cris!!', los in- ¡ agr~sores tomaban un automóvil pc- retablos consumldos por las llamas, la linea fenea Mac\nd-Coruna, en el tad el periodista ale- manes SOD expulsadas
1 queno que ocupaba "a otro indO 'd
de cien mil. 'I'ambién ha desb'uído el kilómetro 67, pal'ócl vehículo, pOl'que
1
'
dll!tos . A nte la" dificultades quehaC~ ! y huían rápida ment~,
lVI uo, fu ego objetos del culto de gl'an valor llegaba. el tt'en: pel'O al cenal, 'el paso
se~oestrado
;;enor Lcl' r oux ha encontrauo, y
,
t· t '
'
1
d h
'
I OS
1'" d
.
l r d
I en caj' ~o la
En su persecución sali eron un agen- al' IS lCO.
a gua!' a Larrel'a, se eSpanLal'On la;, !
1,
" n u y~ l.ec ll~a o e
'"
t e y una Da reja de guardias oCllpanLas autoridades trabajan pal'a cs. animales, y entró el carro hacia. el
I Berhn, 2. - Expulsados de Rusia,
t r,1YC 't on a ~ e nUlebra bl'uscam ente y
,
e
,
"
.
'
•
•
•
I
h
l1
d
B l'
1
:
'
do otro automóvil pero el auto que " clarecer el ol'lgen del smlestl'o. pues, mediO de la VIO., c!:! el precIso momenB erna, 2. - S<'gún refercncias ofian ega o a er 10 e representante
p¡,t~a. en 'a llo mslantá neo de la per- \
. '
.
. ha sldo
.
' t
t o en que pasaba el tren. Este, arro- eiosas, la nota helvética entregada d e la casa a l emana
' d e mo t ores H um, 't . '
I cbnducla a los agresores 100'ró d csal parecer, el mcendlo
lD ent a b a e1 crJ erlo l n.'ona que represen
b
'
.
'
b lt D
.
(.,
r
'
aparecel' al Ilegal' a la plaza
de los
clonatIo.
116 el ca ITa, y resultó mucl'ta la oeu- a yer al ministro alemán de Negoc io~
o - eu tf . T am b"len h a S I'd o expu l saf
tlll!t" dOr,
jj
al l lllC' I~tfe~ho. at_as~ cOl~ I l\rinis tcrios.
I En c1 pueblo de .Ga,l1cgos ñel, pan,\ pantc, DoI0l·C8. F.I niño, re¡mltó ('on Extranjero!' dI' A le m;;o.nia. Van Nell - uo por los SO\'Íets el r epresentante en
ma .s ' lrmeza
.,
e .r n e n o '
conl
ran o, eL I El hendo
.
.
.
. , .
'
l eves . La pal'c)o.
' d e va cas nllh, por el mini stl'o dC' SlIi7.a en B er- R uSla
' el e 1as g ran d es f <lC t or I as me t a •
fué t1'a31a dado al EflUi"" han Sido
deteDldos
tres mdlvlduos
que leSl0nes
ttca opuest!1. "' IF:s est a, c p' ues
a que
. . lCO
.
J''"
•
I
pol:
.'
.
., T
I
QUlrurg
d el Centro, donde in¡;r elló
mgl'esaron
en la c á. rccl,
/ que dó muet' t a y el cano completa- lín, dice quc "cl :;ccues tro del perio- 1"
urg¡cas d e 1 cen t ro d 0 Al eman1a, asl.
va a lmperar en ..u suce, 1\ o .
oe a- l:adável'.
mentc destrozado.
dista Jacob, con el concurso de las como otros reprcsentante;; de firmas
vla quedan por ahl muchos proccsos,
I.A CONSTRUCTORA NAV.-\L DE
alemanas.
muchas sentencias capitales ; si la poBILBAO, DESPlDE A 56 OBREROS .IOSE FERNANDEZ, CONDENADO autoridades alemanas, constituye una
A ninguno de los expulsados se,les
sición adoptada por los partidos a<'"raA DOCF. A""08
DE pOISION
g'rave violación d e la !'oberanla
o
,..,
...
G b' de 'h a dado ninguna explicación, limitánrio. popular y libera l demócréta en
efectivos aeBilbao, 2, - El comandante militar
Suiza." En la nota >ie pide al o lerG ó 2
L
t
d 1C
al dose las autOl'idades sovléti as a
el último ConsE'J'u L! c min ist t'D~ , es i p .
de la plaza, general Gonzalo Gonzá- .
IJ n, . a sen enCJa. e onsc- no alemá.n que dcje e n libertad
J
,11'11;. 2, -- La ley relativa a la orj d
)l i t
t r ! I
1 acompañarlos a la'l fronteras.
eincera, el Gobierno f.uturo, caso de
.
ló
lez ele liarR., recibió una comunicación
o . e guelTa ce "e J.ra,.c o aycl' eon,. 1'8. e, ' citado periodis ta , re. tituyt'n o o 8
~
gaDlzac n de la Armada aérea fran~
J é J
el
R d
nue cstas fr'acciones In constituyan ,
C
'
de la Constructora. Naval en la quc 1 paisano . OR
el11H.11 ez
o 1 Igllez, terri t orio suizo, de l (lile fué secues- EL GENERAL GOERING VA AS'1
cC5a, que la ámara ha adoptado de' f é
d á d 1
1
f'i
d
.
tendt1a que reiterar cn estos eo"os
.".,
finitivamente, establece los efectivos le da cuenta de que por falta de tra-I u.ó con en n o e a c~ce a os e PrJ- tt'ado,
CENDIENDO
aquella politica por cuyo manteni- pa ra la aVlaCI
" ó n en 1,690
'
.
oficiales y baJ'o, hablan sido despedidos cincuen. SI n .
Berlín, 2 . - El ministro del aire,
miento surgió la crisi s. Es e!'!to In :~O ,OOO hombres, en números redondos. ta y s,eis obreros. En la comunicación, ~~~$:~~~~~~~$:~~m
qu e se desea pRl'a la R e pública '! Pues
Los distintos a rticulos del proyec to se dice que por el .momento la Emprc_ l 1lI•••••••••••••••• I: • • • • • • lI'
Berna, 2. - En los clrculos bien gen ral G<>el'ing-. ha tomado posesión
pn tonces no hay congruencia en to- de reorganización de la Aviación mi- so. n.o ve el medIO de evitar nuevos :
informados no se crce que el Gobier- de la jefatura s uprema de la Artillerla la parte anterior a la tramitación liLar francesa, que, como es sabido, I despidos.
'1 • (~DE
no alemán deje en libertad al perio. rla. de defensa contra avi.ones, que,
lIe la crisis.
fuel:on dotados pOI' unanimidad a
l:
:
dista judlo Jacob, De fuentc oficio- desde el dia" de hoy, posee pública~
Abora bien: lo que importa Robre manos levantada suponen el de '
UN OBRERO DEL PUERTO DE
sa se asegura que el Consejo Federal mente Alemania.
tll(lo es que la crisis sea cuanto an- bolso de un crédito de mn d
,setm- CADlZ, PIERDE LA VIDA EN UN •
¡,\. Suizo usará de todos los medios a
Los peri6tt1cos de esta maftana haOSClen os
."'C'CIDENTE
DE TRABA.JO
••
' ••
tes resuelta y en forma que no se cincuenta millones de francos.
~
•
• su a Icance para o bt ener una repa ra- cen el elogio del papel que la artilleria antiaérea d esempefla en caso de
destroce el instrumento gobernante de "
Cádiz, 2. _ Cuando trabajaba en la :
ción.
la ,m ayoria. La nación tiene pendien- EL RESULTADO DEFINITIVO DE descarga del vayor yanqui "Ogonts", •
guerra, y ponen de relieve que Alemates serios prOblemas que venimos
LAS ELEOCIONES BUNGARAS
lna.
h
• EL AYUDAlI.'TE DEL COM.-\ND,>\N- nia se halla en condiciones de imprid
el obrero Francisco Me<!
,tuvo lal •
TE DE LAS FUERZAS AEREAS
I
mir considerables desarrollos técnicoe
rea zan o consta~temente; problemas
Budapest, 2. _ Se conocen los re- 'desgracia de caer entre la borda del •
•
'
que rebasan con mucho los pleitos de 8ultados definitivos de las elecciones buque y el muelle. Sus eompafieros
FRANOESAS, MATA A LA. ESPOSA a esta Rrma moderna.
partidos que los jefes políticos en es- celebradas el domingo.
recogieron muerto, por efecto del gol-:
DE ESTE Y LUEGO SE SUlCIDlA
L .~ LUCH/\ CIVIL, EN MEJlOO
tos días diséu ten, En todo momento
. J!Jn los distritos donde existe vota- pe, El trabajo tué abandonado en s e - .
~
Rabat, 2. - La ~ del coman, . procede recordar a los hombres de ción abierta, los candidatos guberna- flal de duelo.
Méjico, 2. - Oficia.lmente se &Dundante de las tuerzas aéreas francesas,
partido que España vive con /Su' eCe)- mentales han obtenido 133 actas; los LA ......uRESA DEL FEDROCARRIL·
d
•
madame
Bousat,
ha
sido
asesinada
eia
que en una expedición contra una
nomla maltrecha, con una legio'n de granjeros independientes, 16; los soa
tiros
de
pÚltola
por
el
ayudante
del
banda
de rebeldes han resultado veillgente sin trabajo, COn una Hacienda c 'nlisLas cristianos, 3; los nacioualso- ZAFRA-BUELVA, SE , NIEGA A .
comandante, el cual ~izo varios dIs- te rebeldes muertos y tres BoldadOll
que hace ~or ~odas pa.r~es agua, con cialistas. 1; Y los obreros agrarios, 1. READMITIR A LOS EMPLEADOS
paros ~ontra ella. ~I agN'sor se disuna orgamzacl6n mll~l cI~al en el a i- J La nota carac.teristiea, ha sido la
SELEOOIONADOS
paró después un tiro y falleció en el federales heridos, en la montañ.a ~
~~ ~f~~~a~?a Co~stltuclón en vias der1'ota de algunos dc Jos más preHuelva, 2. - El gobernador cnsefíó :
:
hOilpltal a. poco de ingresar. La muer- Pa.ja.r, cerca de Valparaiso, e~ e.l J!».
,
, ~ eminentes jefes de la 0l>olll¡;ion.
.. los periodiBtaa ,u n escrito ¡;:ecjbl<lo •
,
.
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se a puesto en venta al.
precio de tres pesetas el:
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1 tumbre odiosa. Recordamos que no ción dc Vlllanueva y Geltrú estó des- i Juan Tlmoneda, la Junta del Sindica-

¡

CINEMA SELEcto

La sesión del pasado do_lngo
No pudo ser más belagUefla. Y for-, dlante procedimientos de Ubertad ratificante. Fortificant~ en todos los cl~nal dosificada con el carifto del
sentidos, Porque a 10 más que pode- eáucador. De propaganda cotnúDiata
mos aspirar los orgahlzadores dc cS-I-en el sentido est&tal de la frase-,
tas Sesiones de Cinemá Selecto, es a sólo tiene aquello de "Vamos a consque cada sC !lión se vea. acariciada por I trulr un ferrocarril; el Estado lo suel favor del públi co, y a que éste se ministra todo".
produzca con alto sentido de responE n "Camino de la Vida", tampoco
sábllidad.
hay protagonista ni héroe centra.!. La
y ambas cosas fueron logradas en acción gira en torno de todOI. Deetala sesión que comentamos. El público can algunos Intérpretes más que
acudió deseoso de saborear dos pro- otros, porque asl lo .exige el ar«umen
ducciones magistrales, y ~e produjo to; más, no tanto como para que UDO
de tal manera, que sorprendió a to- solo acapare la atención colectiva.
dos su corrección y su avidez.
hay personajell encarnados con verLas cintas obJ'eto de protTrama
lo dadero refinamiento arUatico. como
..
merecían.
cl de Mustafá "el presumido", perso"Carbón", es un poema de a ctuali- ¡ naje con el que se demuestra la estedad máxima, contra 1a f¡¡l"ia naciona- rilidad del ' as ilo, de la cárcel y la feli~ta que envenen,,1. a h OJ'.1bl·e~ y p lle- I cundidad del cariño, dcl respeto, de
blos. Un poema sin prota or,·o;:Jista. El la libertad. "Camino de la Vida", es
único protagonista es una idea, r.¡ eJ·or un poema que divierte, conmueve y
dicho, un sentimiento: la solidal'idad, ensena.
para quien no reza n las n 'onte as ni
• • •
los convencionali smos. Los m ismos I El éxito obtenido, es de i08 que anlque dias antes estuv;eron a punto de man a proscguir. Hubo de colocarse,
agl'edirse en el baile dominguel'o por al cuarto de hora de taquilla, el maghaber rehusado una fl'an ccsita a un nífico cartel de: "Se ha.n agotado llUl
alemán, influidos por el !!lO JO nacio- localidades". Y hubo que retrasar
nalista, 50n los que, ante la tragedia 1 unos mi!lutos el comienzo de la seinmlnenle del g risú , lo ol vidan todo , sión, en atención a la enorme "cola"
sus an tagonismos, sus prC'juicios ra- que desfilaba por taqullla.
ciales, su atavismo odia dm' para salAgraaecemos al público, que acudió
val' al compañero.
en masa, la cola boración de su alIis"Carbón", posee pasajes conmovedo- 1 tencia. Y le p.rometemos , para los dores, CGmo el de la in tervención del an- mingos suceSIVOS, programás que !íuciano de llh·ca. cabelle ra y barba ni- .I peren ~~ interés ~deOdlÓgiCO yarUstico
vea., que no ceJa c e busca!' entre los a ~ e xhIbido, conflan o en que su pro.
1 t
t
i ' t
.
á
ateada
escomOl'os las _a encc n ral' a m e .0; sencl~ ~o nos ser reg
.
el p aso p~r la lf ontera de los camlO~Blmlsmo, agradecemos su colaban ~s de ml~cros alemanes que a etua- ración person~l a los empleados, operan dc eQuipo de salv3.Jnenlo; el a c to l'adores, t a.qullle ras. acomodadore5 y
QC t:on f¡'aterl:id¡:d mi::J cra grrma no porteros del Cin Diana.
que presta.
fl'an ce sa, e~ el que sola m eo.t hay ron su esfu erzo gratUltament~ .
homb res, m m eros,. s m apelatiVO na- I Y, apro echamos esta. ocasIón p~ra
cionai. No :;(' e ntienden por el iengua- . anunciar a los lectores que la seSIón
je, pc:'o se comprenden: 1:.>.5 cjifC'en - ! próxi ma t end¡'á lugar en el Cine Iris
cias ic!iomá licas son ::alvadas por el Pal'k, calle de Vale!lcia. 179. -y no
sen ti miento solidario qu e vibra al en el Circo Ba r celonés, como Si! .había
uní ono.
anunciadocon las prodUCCIOnes:
"Camino de la Vida" . es también I " Car~omagno", sá ti r a social de gracia

hA.ée mucho tiempo, en Madrid, los ot'gaJiI!!a::!a, sin el apoyo de aquellos te de (;I~:;a, se ve preclsl1t1o. a hacer
Sindicatos de camareros fueron a da comp:iftéros que, en otras épocas, le i .publlcó que, dicho compaftcl'o es dlgA LqS O~REROS EN CENE~A~ y
huelga para atlolirla . LOs companeros die ron vida y vigor.
1;0 de t oda ton1iil.nza, y, por lo tanto,
A ~S · DEL FA13R.n~ y TEX'l'!t.1 que trabajan en servicios en los cuaSI lttlbo equivocaciones en algunos carecen de va.lor y soh falsr..s tod as
EN pÁRfictfLA'R
le8 hay la costumbre de dar ,p roplnll, act~8, rectlfiqucnse a tieinpo. Pero na las versiones d::: este carácter, que no '
Hace una lI~tle de aftofi que en ge- para jU!ltlfical' Ó!lta, dic-en que si no die debe, desert I11'. Ln c!eEerción, en emanen de dicha Junta..
!lei'al se acebtñ!í. ei P:tto fbrzOl!lO. y In la admlUerlln no ganarlan el jornal e1ltos momentos, significa ayudar al
• • •
mll.yotÜl. dc h!lbll!l.nt~ de este pueblo que les corrMponde. Pero lo natural. enemIgo. Se precisa U!l!l. relación con s
-salvo raras excepciones- c!ltabi\n en esle caso, ~ que pidan un aumen- taute entre todos y una. solidaridad
Relación de nombtes y cantldadés
eatil co!lTenc1<los que tftl problema era to en proporetón con las propinas que más fuerte que nunca.
,reCOgidas en la suscripción abierta
.¿,
La unión es precIsn, si queremos
Uila InvenCIón
de lo!! que 110 queHan se sncan.
F 'é
' en favo:- de los compafieroll de SaSabemos
que
hay
excepciones.
Hay
defender
nuestros
intereses.
iJ
mo1 llent, que se les acusa de ,l a muerte
b'abajar, bMAbd05e, sin duda, en que
f
b
Jo. '1<'
d
d
o I"an
de 18$ ctneo fAbrica! de tejidO!! em- comp!Uicros conscientes que trabajan nos en la orma .que
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, ¡ Compafier~s ferrovIano~. A la vez 1 1 ; F. Guillamón. 1: C. Prades, 1; P .
no trabajaban! Esto es, los del fa- VILLANUEVA y GELTRU
que hacemos labor solidarla, apoyan- Castella, 1 ; J . :"1' rcía, 0'50 ; J . Castibril y téxtil. ¡Ya os tocó. camar·a das
do a los presos y a los Ilelecclo~:i.dos, I lIo. 0'50 ; F. Qullet, 0'50; M. Torre!!,
c1el fabrll! No supong!is que nós aleCUESTIONES FERROVIARIAS
debemos d esarrollar una actividad 0' 75' J . Ma rcos l' B. Muntaftés 1 ;
gramos. CrM r sinceramente que os
Hoy, más que en ntnglín tiempo, es digna y eje:ni>l~r; ~n consona¡n.cia con A. Pilart, 1 ; J , ' B~J'celó. 1;' P. Aiba com'-'adecetnos.
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Lógica pregunta 51 se tuviera en I lferroVla~i08, asl como la clase traba- I •
J . A. Martincz. 1: N . VicC'nte, 0'50 ;
euénta por parte de los obrero!' ~ r I jadora en general, para oponer un
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I Un comprui e:·o. 1 ; J . Pedrol, 1 ; P.
ésta, que . pertenecer: o cooperar en ! freno a las fuerzas fascistas y hacer I OLESA DE :/IIONSERR.
Ca telJ , 1 ; 8. 3Iv!na. 1: Vic tor, 1: NI.
una entidad. por m uy obrera que se ; entra!' e:l razón a .las Empresas fe- I
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1.cal con los dernAs pueblos de Iberia,
Las diferencias de apreciación no
Habicndo circulado ciertos rumores : T otal. e pt'°!'la, y 10 p cs:::t:ts del Sines estar aislados completamente.
deben ser motivo para que la Subsee- 1acerca de .la conducta del compañcro : dicato, 52 pe se las.
Hemos de relacionarnos a base de
una organiu>.c;ón netamente obrera, ~~';;'!-::¡;~ ' ~~~;~$~~~~SS$~~
eual la Confedera.clón Naclonr"l del
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El poema
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inimitable, entre
y "Eskimo"
, contraste
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por poema.
la bondad.
Una juvrntud
degen e- magnifi<;o
la naturaleza
y la
CONSECUENCIAS ANARQmSTAS
rada - flegeberada por la i n uda s o- llamada. civilización.
Entre ncestros medios existen en , cicrta a.tracción ha.cia ellos y que obr eros en pa ro forzooo, haciéndoles cial ambicnte- q ue se regencra me-- 1
Un opera.dor de cine
EDte.odem06 que 109 que aspiran a la actualidad ciertas discrepancias su descalabrada actitud les valdrá. ver, que l:;.s calles están en pésimo estener Wl& personalidad propia y los que es preciso subsana:- con rapidez, el aprecio de la colectividad que los tudo, que existen muchas de ellas. que ~$U~~es~~~u'UtlJSS
que <liceo tenerla, han de procurar sin atenerse a disquisiciones retó- escucha ; muy al contrario, estos se- entre baches -producto de hundiB A ~ J. A L.A M E T A
aArmar con los hecbos las ideas que ricas; una de ellas, que por lo g ene- l rM, respetables como COIDpafteros, no mlentos parclales- y deterloró del
aust.ezitan,
rel pued'e' prodúclt- un hialc¡itar CO!!- ·solamente se desprestigian ante .!a ad~uin~do,. se h!l.c~, 'el tránsitó én ""!"!
. "
; ¡;: ~-,-;Jo' " }"
S~ nos fijamos, veremos en nimios s iderable Cn lt'.. organlzac!6n, es. la j, PPinión de los demás, sino que per.lU · pésimas y depioraolos condiciones.~ ··· ..
·~
~.II"lD JS ' '.'
,¡j I·'T
··
e•. ••
- .
detalles que aún no estamos libres d¡¡ I dC.3COllfianza en el com pru;ero, con di ca n a la o¡-¡; anización.
Fuimos a los técnicos, deambulamos
lUi..
l"a
11
l1l
prejuicios, que aún no DOS hemos acompafiamicnto de la critica, y a tal
Solidarios son todos cuantos obran
desprendido de c03tumbres atávicas obJ·eto ...· con el beI!éfico fin de seña- 1 en el anonimato y no aquellos qu~ por ofici nas y despachos, pues el adoLa ComiSión nombrada para la I proponemos llevar a feliz término:
01
qui na do no es un patrono el que ' pue,
.
Me que no están en consonancia con lar errores y equivoco9, empiezo pot alardean de . prestar solidaridad al de reaiiz:!. rlo, y si el p:J.trono-rnunici- creación d(; Cons ultorios gra tuitos, ve I Consultol'ios ~I'atuitos, Clinl~a~,
nuestro sentir.
bosquejar y demostrar un mal cObre- . caido. an siando con ello petuladear y
,
'
.,
,
con satisfacción la ayuda que algunos ¡diCOS de las dIferentes especlalldades
Citaremos algunos ejemplos para dcral.
sacal' "astillas del t ronco caído".
plO, Y est:l. corporaCión s e mhlbe a e de los compafíeros aportan, suger ie!J.- 1 y una asistencia digna de nosotros y
corroborar lo que decimos. Quizás
Nuestro deber, ante la eventuOliE l hombr~ - digo yo-, se coloca oeu"a r a e~ os Ol;)l:ero~, con el "pre- do ideas q ue se acoplan adinirable- atlmirada por todos.
haya camaradas que no den impor- dad de cualquier acontecimiento que en la escala sociológica a la altura de senlen una. mstancla b~en documenta- men te al ~ entir de sus aspIraciones.
Aportar ideas, bien; pero es neeetanela a lo que expondremoS. Serán pudiese perjudicar o cortar las aspi- la bes tia .cuanto máE orgullo ostente da y los téCDlCOS resolverán, toda vez Esto que, al parecer, encarna la ne- 1 sario que también se a.yude a plasmar
los que DO tienen la suficiente fuerza raciones de! proletariado en los mo- y m ás Insensible se muestre ante las que cs de razón ocuparles."
cesidad de que se llegue, en término tales idell.'l. Verter en unas cuartillas
de voluntad para desprenderse de lo m entos críticos en que atraviesa Es- cos as más Infimas de la vida.
Las calles siguen igual, en estado no muy lar go, a dotar a las barriadas lo que brota de la mente, no es ayuque decimos.
pafia, no cs ni más oi menos que el
El paria, el mi sero mortal despro- lastimoso. Las Empresas concesiona- de un servicIO sanitario para atender dar a que la idea tome forma de rea"
Es incongruente el que no se crea deber tlnico e indispensable: la so- vis to (!e lazos f?mii1arcs, el desgra- 1 rias dcl empedrado -Fomento y debidamente a aquellos trabajadores lidad. Nosotros no vivimos de palaen ningún Dios, ni del cielo ni de la Jidaridad.
ciado eilte acuciado por l::t..'l zarpas Constl'Ucciones, y R iegos Asfálticosque, por las circunstancias y apre- I bras, sino de beohos. Y los hechos
tierra, y que haya quIen tenga. en su
Muchos y variados aspectos con- I del hambre, el ser que no tiene te- n.o pucden ocupar a esos brazos inac- m iantes dificultades económicas no 1 hablan por nosotros. Maftana, dla 3
casa, por la. paredes, fetiches reli- ceptíio dentro dc este ancho campo, cho donde cobijal'se ni ambiente -por ~¡V05.
pu ~d eu . hacerlo, nos da ánimo para I del corrie~te, inau.guramos el primer
lio_. Esto es lógico para los repu- precusor ingente de la fraterni dad.
tal mo tivo- donde se le escuche, don¿ Dónde hallar trabajo, si los que activar más nuestro programa. Pero, I Consultono GratUlto para loe trababltc&nos izquierdistas, "rabiosos" anEn la actualidad, esta pa.labra ex- de pueda hacer prevalecer su de te- tienen la exclusiva del arreglo de las
necesario de que, . no sOlo ~os ayu- : jadores. Det:ás de éste, ir~. otro, y
ticlericales, que en diversos momen- puesta y dicha tantas y re;¡ctidas ve- eho de homb re, tiene su dignIdad, calles de Barcl:!lona, no Ice dan tra ba- de n por m edio dc la Prensa , SIDO tam- otro ... Repetimos que no vlvtmos de
tos de l!!U vida han de recurrir a los ccs, sin analizarla, ha llegad o a ser- I tie ne su amor propio, ese aprecio a jo? ¿ Tendrlln que morirse de inanl- blén con el esfuerzo cOl'p~ral, ponié~- ~Ius~on:s; pero recogemos cuantas
CUr&!!,
nos casi una palabreja. vacua, .sin su "yo", en U11 estado .tal de aumen- ción, o ir a baftarse al mar? ¿A Ver dose al lado. nuestr.o ; aSI, el traba jO lOJClatl\'aS partan de los camaradas,
Es un eontra!!entldo tambi~n, que sentido y completamente desprovl.'lta to - pese a todos los Ignorantes que .ai es m ás humano el pasar miseria de preparación lIerla menos costoso y hacemos lo posible por ponerlas en
cuando se va por 1(1 calle o bIen se (Je espiritualidad; por la incompren- incons ciente y borreguil mente lo des- y qlie nadó. hagan los que pueden por y mé.a l"ápido.
p ráctica , si tal se merecen.
elltra en unn casa, ,para. sli.lüdar y pa- 8iOh de quienes - uno!; por su ~ upina conocen porq\..!e se preocupan poco i"ernediar el paro forzoso?
Por las muchas trabas y dificultaUn compañero, desde SOL~ARI.
ra llamar , ee haya de InvOcar el ignorancla y los otros po!' su origi- en profundizar en el fondo de este
Intcl'in se muercn de hambre !loe des que tenemos que vencer, no se DAD OBRERA~ hace un estu,dlO den_o
nombre de U!l mito religio30. "Adiós", nalidad de "snobs", de pedantuolos concepto tan humano- que BU sen- obreros del empedrado pascead epor puede seguir tah deprisa como nos- tifico de las eñfermedades venér~as
"Adeu-siau", "Ave María". HlI.y otru de primer curso- la usa!! sin ton sibilide.d está en un grado tal dé ten- algunas calles donde e~ charco tóda otros quisiéramos; pero, paso que da- y sifiliticas ; y, según nuestr? entenpalabras para .1laIUdar, sin neee~idad , ni ~on, hasta descasearillarla.
sión que un desprecio, una negativa ella, es una prdlongac16ñ de toda la mos, es un paso m~ seguro y &Jlan- der, no está desacertado. Ló que 61
de r~cutrir a oombl'es ~reados por la
Solidaridad es ayudar moral y ma- por fü til, por nimia que sea, es Inás calle abarrotada está. de fango y lddo, zado en los prinCIpios de nuestras censura y combate, es lo mismo qu~
rel.lgló,n COD el fin de propagar sus terialmente, Sin inJ:erés -por supues- que sUficiente pal'a destruir en él lo con sus agUB.s plltrldas, fétidas, mal- ideas.
nosotros censuramos y combatimQS.,
docttiDu absurdas.
to- tanto ni amigo como al ene mi- que mas ama' el ideal
E
'
.ua labor que realizamos, creemos pero, nos falltan los técnicos para reaLo mi
.
" caldo en las ergis- olientes.
smo podemos decir de los go sIempre
que éste esté Ugado a
El compañero
di
hn la. actualidadII:d 1 n via los dIez nosotros, es muy ben efl eIosa para 1os 1lz al' 1a o b ra,' d e haberlos tenido , de
que hacen caridad a. los pobres. Si no~otros por vinculos ideológicos 50- tulas de la prlslón, el compat!.ero que
aSnqU~o:n ac:.so' o as . u. ~s- alli trabajadores, y a no ta.rdar mucho tenerlos, ya hubiéramos empezado a
nuestro mayor anhelo es transformar ciMes, o famlllares en todo cuanto ~e ve Imposibil!to.do de dar a sus fa- e~tá
~ gdl d d la antlhig1énlca su- ~lempo, si los camaradas obran y no recoger el fruto. No obstante, col1ftaellta sociedad por otra en la. que no necesiten, porque si no es asi se pue- ~lIare5 un misero mendrugo de pan c eda . ¿'d a e le eallaos bur6crat,as dicen, según adhesiones recibidas de mos en que los tendremos,
h an pasa o por a c e frente a la
haya ni pob res n I rl
cos, no es ra- de'
confundir tacllmente con la cari- por hallarse en paro forzoBo, el com- fábrica
de cerveza "Damm? . N di? algunos de eIIos, pront o ser á una r ea La (Jomlllón
clon&l ~ue colaboremos en fomentar dad cristiana, concepto amargo e iro- pafiero que desinteresadamente se sa. ¿ a e
lldad todo lo que se proponen y nos
una candad, tan humillante en el que nico que coloca al ser humano a un erltiea en aras de un ideal
armoNos~tros, obreros en paro forzoso, ~~~~~~~~~~~iO$I*~=~5l$IS~*__~~~~:$SIi:$S~~~~_".1
la pide como en el que la hace. De- nivel tan inferior, por lo bajo e in- nioso y nobk :
. ne- les 'invttamos a que lo verifiquen, que ~O$~:~~"~~'$'$C'$H'U~='5$nUUSSfS,m$U:SS '$C~$~~~$~'U
jemos esto para los privilegiados de noble, ya que le desprende de lo que cesita que se le preste solidaridad, estamos seguros que al ver .aquellos
I que dió un rendimiento liquido a faDESDE ZARAGOZA
la fortuna, que hacen caridad a los más a pr ecia : s u dignidad,
merece nu()s~ro respeto, porque per-I charcOS putrefactos, se deCidirán a
vor de nuestros presos de MIL QUIque se humillan implorándoJa, ante
Ha! individu~s c¡~e se precian de d!ó, quizá, Sil bienestar en la lucha arreglarlo, al igual que cente~ares de
NIENTAS OCHENTA Y l'nJEVE
SUB puertas, con el 9010 fin de hacer
practicar la sohdal'ldad; sus Inflllas social o porque fUé engendrado re- calles que necesitan de lo mismo.
PESETAS.
una oQtentación de "caritativos" y de filántropo dentro del ar:tbiente belde;
I
Y, aqul esperamos los empedrado- .~estlval
prcsumir de "piadosos". y para sllr- ~crata. producen más bien, en lugar 1 Compañer03, an tes que el suicidio, re.q, ¡nterln se abren trabajos, sl ancasmo, son ellos los que convierten de un beneficio, un perjuicio de tan- an te¡; quc 111. hlp,orondlia aceche nues- tes no se mueren de la. "carioca" o de
en ex personas a los míseros que ta con sideración que hasta náuseas tras puertas. todo, todo hay que ha - consunción.
((El
ludultaCon un lleno rebosante, se celebró
tienden la mano.
produce ver sus modos repug nantes cer, pero ante todo y s00r e todo ¡ I!OLa propina que se da cn diferen- (le proceder; ellos creen que los com- lldaridad!
J, Alllloá , el dla 28, como hablamoS anunciado
un gran festival en el t eatro Iris, a
tes servicios, también es una cos- palieros que les rodean sentirán una
Málaga, 2. -Él director de la Prisión
I... ASO
bene~lcl o de nuestros presos.
~'~~~~$t'~$",~m»O~~G~'S'*"~~
Ei grupo artisticd "Renacer " orga- Provincial, Venanclo Sansón eomuni- '
~ •• E~m.Bm ••••••••••••••• ~
nizador del acto, puso e n escena la có ofic ialmente a Antonio Fernández
•
. bella obra de Gómez de Miguel y En- del Pozo (a) "Él Almirez, que habia
rll1ue Borl·áS. titulad!!. "Abajo las ar- sido ihdultado de la }1ena de muétte
que
difundir
maS",
que Interpretó con la mayor impuesta por haber dado muette á. UD
A LOS CAMARADAS DEL CAMPO
justeza, co!!echando aplausos al final guatdla civil y cau8&do berldas a
ou'o15 varlol!.
'de todos los actos.
'l'Oc!OA 108 C!ompllfléfófJ de ·E
La el'noclOl1 experimentada pór el
Lolj otros elementos artlstlcos que
• Barcelona 7 de la re«l6D ...
prello fUé extraordinatla. En el PAtio
figuraban
en
el
programa,
Angel
talana deben lmponene la
TodCJII 1.,. eompallflroa ellplo. . ..,. del campo IlGben, por dolo...,.. ellperlcncla, que Sil voz ca.
Arroyo, la rondalla Aragunela y los general del establecimiento le tocó
;
obUgacl6h dé IU1qnlflr 1 lee.
....ndo JU8Ucla siempre lHl ha ahogado en la criminal Indlterenc1a de los fal!lo!l redentores. Los
jote ros Celia Palacin, Angel Aznar y una 6lanA. floreada (la.ra dar a c61io80UüAttIfiAb () B In KA.
.1te1aUsta. - .ua citrlgentes poUtlcos, mIl8 exactamente -- en toda ESIIlilla, y 101 farsantee "pa.
111
hacl~nüo
qUe
ademAII
fa
ád.
Joaquln
Númancla, asi cOMo el Zagal cel' a la JiOblacl6n pel1ál la gtáta 110~es" de la ·'raba..a" en (Iotalufta ~ han encargado y _ eDOargan de qbé 108 clllmol'cs del
qutefU,.
le&I\
ItIt!I
C!aáIarIto
de
MédlAfta
y Agueda Gat'tldo, que t1c:la.
euJDpetllno .IAmIt!l UeguDn a 01z14' en lu a1turu. NinlJÚn diario ha rool1zado nunca una ClaDJ.
élae. (Jada comprador O ....
por enfermedad de Alicia de Aragón
pala en. !!u favor; nadie lee ba flecho Juatlcfa. Pero eaa voz Ueró a la C. N. T. qUe la hllP.O
1101. ftlCogl6ndola en SOLIDA RlDAD OBRERA, Y ba comcnu.do la era de Uberaol6n auncrlptol' de SOLIDABtDAD
actu6 elpolltineaifiilrlte, hicieron gala
• OBRERA debe captar 1*'"
peIIlna. Boy M mlill neootlal'lo qbe en momento alsuno lo fuera que la ,"oz del campo 88 untde .VI .xoelentes cuaUdadell con coLa. guardia civil ha procedido & la
•
8U diario UD nuevo compra"que 1 110 robulltczen, que .tb", con laA de todos 1011 demb tlroductores. Para lograr elite r+
pIlloS aluslvllS Al aoto,
I detetlC~161l de llátael Galeas 'torrea, de
dO'
o
.utotIpIOl'.
1'IUlta40, SOI,IDAnIDAD OBBEf&A tielie m
pil¡;lnlUI !lblei'tU a 1.,. eampeslno8. A estos . .
Por 11n 1M ."rejllJ de blile Angel 28 atlos, e1 cual se cODfe86 autor de
IIIIII':u2l11, para el mA. raipldo t,lwdo del lDo.tmlento f!rtll\ftclpadot, COri'eS¡lOndo ~tmtrlbu1r .. la
La o1"yor CllIdIiI~ de .,..
Eite~, Teresa, TOtna.u, Mafia y :Luz anónltilOli dirigidos al director de la
mnyor dllu!lló'!¡ d" SóLIDARIDAD OBa_A, que lea ponc1r6 ero eClntacto con todos 8ua hel'.
LIDARlDAD OBRRA .. da
Nutnancla y Mal'l4l1o de Arág6n fUe- IndUstrIA Málaguefta, am~ázán40le
ruanOtl de la (,. N, T. revolutllo ..arla.
mAa fuena '7 eoa . . se eJe.
Oam.,.,.lbntl: VUfl8tro d1alio eia 80LIDABID.t...n OBRIlBA. LMG y propagad vuestro cUañO
fiende y propugna meJol' la
. rOIl tamb1611 muy eelebra'doB en la in- de muerté al 110 le entregaba dos mU
;
emancipado,:
SOLIDARIDAD
OaRIláA.
1
terptetaol61l del baile re«iona1.
pellet&ll. ManifeStó el detéAl'do que
ob. . . . . Obrel'Wao by.........
..
r . :'
PlIeGen eatar HUlfeohOe lOs com- habla d!rigido los allónllños liIiputu...
del grupo "Renacer". pues a do por la angustioaa aituaclón ea que
\ m....................... . pafieros
~Bte 4!xito 8e UDló el de la taquUla, se eneueDtI'Io .:
'
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de UD discurso .béllto de
NOTICIAS LO~ALES Después
F•••dln e.nlr. AleDl.ala, el 60UN CADAVER '
Ea- GA,LIMATIA~ D~ LAS PROPIE-I
bieroo ·lran~é8 cODslgue ' de la CáDADES . DE u..1:J'Ht v ALLESCA y
En el campo de la Bota, fué haooux:t$
lllldo el cadA.vp.r de un hombre que
.ara 1111 voto de e8DIlabza
no ha podido scr Identificado.
"

go

El Juzgado nfimero 4, qu~ ha traI!b1tadO el expedlelité sobre el eti1batgo de 1011 bienes a ios ex COll8ejeros

Paria, 3. - En la eee16n de la Cá.-¡ asegurar 14- defensa nádloal, lihí qUe
necesite para reallZ3.r este debet, lecazules, vestido negro rayado, zapa- din, ha pronunciado uli important1sl- ciones de nadie".
de la Generalidad, ha dado ya por
El sellor Flandin ba continuado dltolI negros. En un paftuelo lle\"ab&. mo discurso, al examinar la. e1tuacl6n
terminada IIU actuac1OD, elevudo 10
mUltar eUropea. creada ~or la. actitud ciendo Que se f elicitaba de la lÓgica
las iniciales A. B.
actuado a la Superioridad. El jUez
de Alemania. al anunCiar, el 16 de actitud de la Cámara y del Senado al
seflor Eire, secundado por el secre. marzo, .que se disponIa a ar~rse.
aprobar el proyeoto de ley ~ deteIlsa
OTRO CADAVER
tario lIefIor MoliDa y el otlclal .60r
Flanain ha empezado diCiendo que paiiva y las medldas relacIonadas con
Jlménez, no han podido imprimir maFrente a la desembocadura del rlo la actitud . de Alemania ~uivale. a 106 efectivoa, Esta aprobación se pro"yOr rapidez a IIU cometido. P~ Be!IÓS apareció el cadá.ver de Un hom- una vlolacl6n unilateral, mdudah.e, dujo --Oljo-, como no podla suceder
ser que 10 Instruido forma un tomó bre completamente desnudo, que, al como la de los tratad?s y del pacto de otra manera. Esta solución era la
con 1,128 follas. Con objeto de encon- parecer, no presentaba lesión alguna. \ d~ la 80ci~ad de NacI~ne.s! qu~ ?ro- lógica a fin de que podamos extender
trar bienes a 108 ex consejeros, el re•
hi~ al Relch po~er aViaCión m~htar. nueSlra organización militar remánferido Juzgado ba realizado una inDESMAYO FATAL
E sefior F1~ndin, ha se~ldo dlclen- 'dala si es preciso constantemente,
vestigación cerca. de todos los Band? que el Gob!e~no trances obró muy conforme vayan Blendo una realidad
cos de Barcelona., en los pueblos de
Manuel González, de 65 afio.. que bIen. al denunc~ a la Sociedad de los proyectos alemanes en mateña
naturaleza de los procesados, en los babitaba cn la calle de Carretas, nú- NaCIOnes la actitud de Alemania.
militar y según sea el tenor de los
Rc~stros de la Propiedad y Rentas mero 60, cuarto, estando asomado a
"E! Consejo de ~a Sociedad de Na- acuerdos internacionales.
I'"ú bU cas,
la, ventana de su domicilio, sufrió un doñes -ha d~cho Flanc11n-, va a re.
.
DurlLDte la Invel'ltlgac!ón se dió el
unirse, y es atsolútamente nécesario
. El ;¡efe del GobIerno ha dicbo tam.-so curioso de que al ex consejero desmayo, cáyendo a la calle.
que en estos Importantes momentos, bl en que m Ien t ras. e1 Gobl
,
erDO !le preEl desgraciado González qued6
d 1
dad
i
1
1
luan Lluhí se le averiguO posela la muerto en el actO.
el Gobierno francés se halle Investido I ocupa e a. segurl
, nac ona.' DO o propied~ d de una dlascisava pa.rte inde la confianza m<19 ampl12, posible 1 vida loa demlÚl .~roblemas IIl1l1tares,
divisa de In. cuarta pa.....e indivi.!& de
de los representantes de la nación." I C?IDO ~n el cré<llto públlco, la siluaOlr all dleclselS8.\'as partes y de 1::. terLOS DESESPERADOS
Flandin ha pasado luego a examl- ' c!ón ce_ Tesc!"O que -ha. agregado---.
cera parte Indivisa. de otra. cuarta
nar el desarrollo ~e los propÓSItos es sana, etc., etc.
1!l:t el muelle de Espafia., 108 ea.raFland11i ha af1tmltdó que el franco
parte de una dieciseisava parte de bineros vieron cómo se arrojaba al alemanes C:!1 materia de rearme, diunas casas de las calles de la. Mag. d' id
t
t
ciendo que la Constituci6n del Ejé'r - continuará m&nteniéndose fiel al oro.
.
mar un In IV uo elegan cmen e "csh
iad
.
dalena y Amargós. de Barcelona, que tid
al . t ta
'1' 1 d
cito alemAn ser! completada por me- ,y a Munc
o ,!ue el GobIerno ha
o y,
In en r awu lar e, esaoaI d id 'd
. .. .
• ..el propio Lluhl !lO sábia le pertene. 16
1
dldas que revisten Ir.dudable grave-I ~c 1 o aOUllar mon= de metal
cian y que las her edó de I'IU madre, ree eI1 as aguas.
dad, como .!Oon la convocacl6n de re- amarillo para ponerIá en circulaci6n.
TrinldaO Vallescá, t!lendo . ent~nc:s. a ~~~~~~~;.m l'Iervlstas. el servicio de trabajo obÍiEl. jefe del Gc~lerno , ha terminado
resultas de la Investiga.clón Judietal
gatorlo, el restablecimiento de la Ae- su dlScurso man.featando que la pocuando se entc:6 de que era. propie- I
ronáutica militar y la organización l 1!ti~ de su Gabinete er~ de .~lnisl
tario de te.n JDlnÍlscula herencia.
de la defensa antiaérea mediante ar- sIln6re fria, acción y vigtl8llcla perSe sospechaba que Companys potilleria mo(!ernisima. Fln.ndin ha. pues ' man~nte, y ha hecho un vibrante .llasefa ftDC~ en la provincia de Lérito de relieve que estos importa.ntes mamlento a la tregua de los partldoil
da , aparte de la de Tarrós, de la que
I e o ti P A S E ROl
efectivos no /le bayan comprendido en que considera hoy más lleccsarla que
es usufructuario en unión de sus herSI tIencs a tu WJo enfermo, visita las 36 divisiones que, según su dec1a- nunca.
manos, y el Juzgado efectuó una in- al Dr. l. SALA. eapeclallsta en In- ración del 16 de marzo, se proponia
Efectuada la votación de confianza,
formación tan minuciosa que incluso 'ancla. Visita económica gratuita IIM- p~seer Alemania.
fué concedida por 410 votos contra
informaron partidos judiciales ente- ra los eompañeros lIin tr..lbajo. Cor"Ante tan formidable Ej6rclto -si- 134, levantándose la sesión y aplazán_
r03. demostrándose que las Dospecha.s tes, "01 bis, esquina. a BorrelL
gue diciendo Flandin-, Francia debe dose las labores parlamentarias, que
eran Infundadas. Como resultado de
, ' bita de S • 6.
organizar BU defe!l!la de dos maneras: I oorAn reanudadas el Cía 28 de mayo.
la iD1ormacl6n se ba declarado Inmedidas militares y acuerdo!! millta.,
IOI\'entell totalell a 108 Beflores Mar• • •
res, como las otras naciones intere.
.
tin Barrera. Véntura Ga.ssol, Juan
sadas, para lograr el mantenimiento
O1morera y JoSé Dencás.
La. revista "InIciales", enviad un de la paz."
ejemplar a Moncada-Reil\&C, a nomA Llubl 8e le embarg6 la finca qUé bre de Frall€*() Reverte.
El jefe del Gobierno, ha l'Ie&,uldo dllIabita '1 unos escasos muebles; a Escien do que Franela, percatada de la

de

Aparenta unOll treinta dOll de edad

mara, el jefe del Gobierno, Flan-

Y viste camlaa blanca, con rayas

ESPEeTA,CU'L.O S
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mega. pronto
aJ· :mp~ero Miranes,
que lo
posible, ae eIltre-

II

edl1lcado modestas viviendas. La. in- I
máJI
formación ha demostrado, igualmen- vine con el Comité Local.
te, que ninguno de loa ex consejeros f:«~~~"""~($ec~~~~~
po8e1a va!orell, cajas de alquiler en
10¡¡ Bancos, albajas n1 dinero en los
BancO!!. ~ r
~

G8

e t III a 8

El curso Inaugurado recientemente
DIREm'OR GENERAL DEL
en la. calle Gravina, 8, entresuelo, 2.·,
BANOO DE CATALU~A, SE LE del Esperanto refotmado, ha tenido
ru;VOCA EL AUTO DE PP.GCESA- un éxito completo. Han sido much08
MIENTO
loe amantes de la lengua Intei'rulcional que han acudido para asistir a
Ante la Sala Primera de la Audien- este curso oral. Debido al exceso de
cia. se vió la vlata de la apelación EIOlIcltudes, la. Sociedad "Adavane" se
contra el auto de procesamiento de ve obligada a llmitar el n(¡mero de
don Eduardo Reca.!6OS, que habia al· a.lumnos, rogando, por lo tanto, a
do motivado por derivaciones de la todoe aquellos que I!e Interesen por
suspensión de pacos del Banco de el aprendizaje de esta hermosa lenCatalufta.
gua Internacional, se apresuren a so,
El abogado don Eduardo Mendoza, llcitar el ingr8llO, para. caso de que el
pronuncl6 8U informe, defendiendo la cupo IlOrmal esté completo, puedan
procedencia de la apelación, a la que iagresa.r inmediatamente después de
., adbirió el ministerio fiscal. Y con terminar el presente cuno. ReoordaUD auto de fecha 29 de marzo, la Sa- moa que elite curso es completamente
la, por unanimidad, ha aceptado la gratuito y que funciona los martes y
apelación. E!1 consecuencia, ha que- jueves, de siete y media a ocho y
dado revocado el auto de procesa- media de la noche.
miento de don Eduardo Recasens.
AL

NO TRATARON DE LA CUESTION
DE LOS SELECCIONAnOS

~~¿~{:2:::li:?:~:~~~ I SDIle darl lt"pd
el 22 de marzo por el Comité Superior
de la Defenell. Nacional, para. prev84
nir toda agresl6n por tierra o aire, se
han ordenai1o importantes movimientos oe tropas. que se han concontrado
en las guarniciones fortificadas y se
han realizs.do otras disposiciones adecuadas.
Flandin ha declarado que si el co"'l
mité Superio; dc la DefeIlBa Nacional
no ha decidido el mantenimiento en
'la d I ' ta
. d
f I 5 e a qUID
que, aproxuna amente, debe ser licenciada, no ha sido
por motivos poUticOB, sino por nQ
creer necesaria la continuación en filas de dichos conÜngentes. De todas
formas en el Comité volverá. a cxa.
'ta uestión porque d sd su
mInar cs e
,
e e
anterior reunión la situación ha variado bastante. "Una cosa me intereaa afirmar concretamente, y ella ea
que el Gobierno, cualesquiera que
sean las circunstancias, velará por

SIDdlcato Unico f_astronólDlco de Madrid

'e:~:::$~:~~:::~~u::~*$''''$~;~
6'

Por la presente nota, !le pone en
conoclmiel1to de todas las Secciones
~oDsullorlo
I de España, el levantamiento de la
Mlércole8, 3 de abril, lnaUgt1l'8eJón clausura de nueetro Sindicato; rodel cOOllUltorio médico gratuito nÍl- gAndpos que a la ma.yor brevedad
mero 1, calle del Taulat. 28, Pueblo DOS envlele vuestra. dlrecciOD8II, pa.Nuevo. Consultas gratuitas todos los ra ponernoa ea relación.
'
El 0Im!t6
miércoles, de doce a una de la tarde.

gratuito

I

Se ba.n reunido éon el alcalde, los
dore. Velga y Kirchller, de la8
Compafl1as de Tranvlas, con el objeto de estudiar, junto con los fundonarl08 seAores Bertrán de Quintana, jara y Serrallonga, diferentes "~~'''''t;:''U,;:;;;tU;:t:u;n,,,,,u,uU:'''U':UU;U;:''H'':SUS:S ""
proyectos que afectan al Ayunta- ..............................................iI•••••• ~
miento " a dichas eompa1Uas.
Se reUDlrá.D de nuevo uno eSe los
&. RIcardO FlOfeS •
.=:
1l1UmOll d1aá de esta .maua.
Se ha puesto a la
venta el librito
•
LAS VICTWAS DEL TRABAJO
•
•
cuando Ramón Baq~ Borruell, de
• Dos interesantes cuadernos de RICARDO
12 afloa, le h&llabi. ti'aba.jando en un
FLORES .ASOII. Un formidable alegato
taller de la calle de San Antonio • contta el capltalisino y el Estado. Constan
Abad, 18, entresuelo, se cayó, OC8.- .= de 48 páginas SU¡reciO eit de 40 c6l1tlmo' a
..
'
cada uno. E 3 por 100 de descuento.
•
lionlnlÍolJe dlv~rsas lesiones de pronóstico reservado de las que rué asisPEDIDOS A REEMBOLSb:
~
tido en el DispeDsal10 ~ la calle de •

¡

Director: EMILIO TH UILLER

I

tares de la obra.

Tú gitano UUO gitana
Él éxito

,

Cines Arnau y Florida \ ;~ORD
LA DAMA DE lAS CAMEliAS I~
.

a
el

I

_.IIIIIi_.....•

RamÓD Q\llal1I, dénuapló a Já

Po-

lela que el IAbado de..pldl6 del tra1I&jo • UD hombre que tenta colocado

como OOIltable, ., ..te, ayet, volvió ..
eomparecer en 1& oaclDa, poDlúdtile
• trabajar.
E! denunciado fuó dete~do, slefldo
puesto a . d1qotlélón del Juzgado de
guard1&.
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DJANA

eINE BAR eEl oNA

vio~oncel

Recital de

flAU CASIlLS

amb la

col-.I~b?racl.¡

I

d e I'ORQUESdA H oy : El gT3n fllm EL HJJO DE KONG
d trIglda p cls mcstres
por R. A ~mstron ¡;' y Heleo ~ack ' D~S:
DONALD .... TCVEY i "~NE !C C.4.SALS FI L E D i-; P RIMA"ERA, por Fr~ne!ska
A.qucst concert e.~ r ese rva! al s in scr its en Gaal; T1 E R&A D E i'ROMIS ION ; ATaACel Patronat c!e l'Orq uestra . S'lldmete n ins - l
ClO NES A GBANEL
crlpcions en Secrcul r ia. D iagonal. 44 0. I
en el Palau de la Mú s !ca Catala na
~~,~~~

eI NE IR I S- PA RK

~1~m~~:qU~!~r:' d~ril;itta;~a'm~~;~~' ~~~ ¡

CA.SALS, amb la col- labora.c!ó del pianista DONALD F. TCVEY. el tenor B. DINI i I'ORFEO GRACIENC

Hoy : El film MUllica!, EL ' LTIMO VALS
DE CHOPIN; .roan Grawford y F. Tone en ASl A31A L .'" M UJEI:. y LA NOVIA DE LA SUERTE

eoMle o I~'~~~~~~~SS"!
~INE

Palaelo de le Rvl,te
HÓY. tarde, 5'15. BUTACN3 A 1 PTA. I SU CINE

GENERAL, O~

II

LA PIPA PE ORO. Noche, 10'15. Exlto
delirante;

~*~

TEATRO VI e10 RlA C1NETERTROTRlUNFO gMHRINR
I

GRAN COMPARIA LIBICA
Dirigida por P. FemAndez
Hoy, tarde, no hay (uncIón para dlIr luSllr a 105 ensayoll do) 1.1. obra de Go n Jacinto . Benavente y m aestro MAl< UEL
PENELT ,A,

L.t MAI..~ lJ ERID"

Siempre los más seleot,)s prosramu. Sosi6n contlnun de~de 4 t2 rde :
DIPLO!tl ANIAS, en espaJ10l. por Whecler
y WooIsey; i. UISIA_
" A. por Robert Young y JMn Parker ; TUMULTOS, por F1orelle y Jean l>oyer; REVISTA PAllA~ IO U XT. Jueves. t a rde. DESfiLE DE
PBDIAVEBA.; DOBLE SACRIFICIO, eD

tl." rraJIol. y otras

Noche, a las 10. t:l. (' .\ E O PRIl\LEBO, P ;.

T'SM~inD~' :~a~~F~:;;~E :

I-'" u~.

I;~~~~~~~$J;~~=~~

por E. Clem rn t. f\ .
P. Gorgé. L. Fabregat, Io'err.&nd c¿. ' .. '~I c a. .F'a ndaogui-

¡S

•

Gran Teatro Espanyol
'

Companyla de oomedles del
NOSTBE TE"TRE DE VALENCIA
"'vUi, tarda. ~ les c inc. Ent rada i bu ta·
ca. UNA J)f!sseta. EJ. NOVIO ' ~: L,\
BEINA ! FiECR to:TS DE CABARET. N lt .
a les de",. Butaq \l~!!. DU mS pes · ~telO: 11 ¡.:
LA TEBBA m ; L GANCHO I f.LS Jl J::.
B E US DEL TIO PERB
I!;s despat.u n lota els Cllntr('s LOl'alitat:l
,

S,~; LONES eI NlE S
TIVOLI
LA L1':GION BLANCA

1"

fE~INA

S66

aivo y o1enslvó.
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CAPITOL
E l. EMPEBAnOB JONES; UNA AnillA EN lA LINIlA

VIDAS BOrAI

ACTUALIDADES
SEMANA D E DIBt.'JOS

IPAlHE PAUCE

Al. REOOBLE DEL TUlBOR; NOVlAZ
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E

!=

-I
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LA DICMI. DE LA.
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= EXCELSIOR
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:socHÉs EN

CAlALURA

. -.

-

t ~ rd e. a las cuatro ; GAI L L .\itO. ca ntra NAft.SU
Noche, a las diez y eu.ar111 - UNAll UNO, contra
• 1-:&1, .1. - Deta lles por
.:aneles

~,,~~~

=~~Gi~,~~~,;,m"n

G I•

ront ón NOved ades

H ny . l'!li ércoleF
1. LARTA JI - \
U - ELOnaIO.
lo : GALLARTA
A2:URM E:SDI -

Ilos" cant a doa p or el gran F a n e gas.
Jueves, tarde ; SOl. L' \:: !.JBERl'AD. T udas las noch~ • . SOL ~¡E LlBEBTAD

puede cónsiderar en ocho mllloñes
de hombre.; entre 108 veinte y cua- Ho)'; !JI coloeal 111m, É L HilO DP: li O~G,
renta y cinco doll, en perfectu eon- por Robort Ametrollg; E J. UJ.Tt:lt O VALS
dlclones f1Bicu y perfectamente 1D1- DE CHOI'IN; lIlJO 8 E HA , p e r Jeao
Harlow Y Cla rk GI ble
trufdoa en 1& m48 moderna técnica
guerrera, merced a un programa de
milltariJlación nacloDal. Ademú, hay
que t ener eI1 CUeD ta lo. j6venes dallde íiliili •••• ii1* ••••••••••••••• ~
los ocho a. veinte af\os, entrena:doa
OOSOLIDAIUD.W OBBIllBA" :
también militarmento, merced a las
..
orgaJÜZ8clonea juveniles, que instru- .~
f '~ '
yéñ á 10$ liiftol'l en los c1eportllll y el

'S uscrlpción a
So.L~DARID,AD OBRERA

SU PBOGBAMA

~~,~~;~~:uu,"u,"

!le

Boletbl de

MISTRAL

AyeoJcJe MIstral-Calaltrla. TUf. :!InéS
Continua a partir de 1M 3'.5. PROGRA.
MAS REUNIDOS. M. G. M.. M. y Blay.
RADIO. La deliciosa comedia sentimelltal, AMANTES FUGITIVOS, por Madr;e
Evans y Robert Montgomery. El formidable fllm de tesIs. BAPTO, ' genial crMci6n de Ditta Parlo. El grandioso ftlm
de aventuras. EL HIJO DE KO~G, y d ibuj os

creación de PERLITA GRECO. ANTONIO
r.ruRILLO y t oda la Compañ ia . ro BE ·
LLEZAS EN ESCENA, 50. GRAN PRE·
SENTACION. - MnJlana, tarde; LA J'IFA DE ORO. T odas las n och es; MUCHO
CUIDADO CON LOLA

de italia

=

nSTA

C"nt.ln u e. 3' 45. DIABLOS CELE:STIALES; EL COnlGO PF.lOAL; EL OCASO DE L TE UBUR ; IHBUJOS

PRE

..

g

,DOOJNSO DELITO EL QUi!:iU$
tRABAjAR! _

1

AVU-I DI:dECR ES. A LES 10 DEL VES-
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MUSICA y MUJJ:RES
- •

ODIDra

~ma, 2. - La fuerza humana de
Italia, en el caso de una guerra, ha
~uedad? expuesta cl~r~mente en una
unpreslCJllante estadlStlca militar heha • bl'
e pu .1camente hoy, en l.a. que a.parece la hsta total del EjérCIto, elevAndose a un total de 7.988,.000 hombres,
entre las edades de veIntiuno y 109
cuarenta y cuatro afiOll, es dtc\r, los
alíos en que se rind'\! mayor eficiencia
Tta D 1
'd
d
l~ 1 r.
e os grupos conSl era os
alSl~damente, el ~~ .grnnde es el de
los j6ven~ de vemtlUu aflos, que se
eleva a .380~OOO.
.
El EJérclto regular se totaliZa. en
380,000 hombres con reservas, que ha_
cen un total de 7.5:18,000 hombrea.
El Ejército regular de Italia, durante el me5 de abrl1, aumentará, sin
embargo, aproximadamente, a seis
cientos ml1 hombres¡ según declaración del subsecretario del Ministerio
de la Guerra, general Federico Baietroch!.
Loe bombrC5 entre 108 v'einUufió y
treinta anoa, Be elevan a 2,862,000, en
tanto que 1011 de treinta y uno & cua.renta constituyen un total de 'd os millones cDatrocientós cehenta y un mil.
Segiln las últimas estadísticas militares, la pohlación se eleva a .5 miDones, teniendó en cuenta mválldoÍl y

\lS H

1I

aN08 V.urOS A DIVERTIR I..A.
AV&nza CO:l rapidez la construcción
de carrozas para el desfile de cabaJj8.tu que tiene orgá.Dizado el Ayui¡tamlento con motlvo de 1& celebrad6n de las fiestas del H de abrú lo
.-e ~mete mUcho en bÓftor de ~ata

1

~~~~~ 1

uespuc¡, ae curadó paáó a 8U domicillo, Arco San Cris~ba1 .
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Tarde, a lu cuatro. Noche. a laa 9'80.
MIKEY E N EJ. CAM.PO, dibujo W3.lt I
Dy sney ; UOCU 1I E:O>TAL UFA ; D.ES·I
FlJ.t; JlE PRDIAVt: RA , por Fr:J.ozl!tk a Glla! y Paul HQ rli !,:e ~ ; lIJ US JCA l'
~!UJ F. R E S.
por Ruoy Kl ecl er, Dik
P owell y Juan m onde n. Además. tard e. de 4 a 5. V RIT.DADES 1'IUN ·
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SALON KURSAAl.

Ultima .emena. Hoy y mallana, a lu
5 tarde y 10' 15 nochG
La "utaca ~'" esrD. 4 pes eta •.
El 01.0 de Divos , GU ERRITA . El l'tla,o
de la ~ l lArra, BOIIR U LL. P e pita 8cYllla
y naDolo Dul er oa. in te rpretarán 10 9 can-
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LA CRISIS DE LA «UNION INDUSTRIAL SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA
:ALGODONERA .)) Bnams' ' a a s
mermm
METALURGICA
at'

" 3M'

b

Miles y miles de obreros en paro. :: Falta de capital. Cuchillería y tijeras :: Industria de la lundlcl6n ::. La
Pretextos dilatorios:: Comisiones que pierden el tiempo capacl.d ad técnica se estrella contra la avaricia de
y aumentan el hambre :: Actitud de los trabajadores de
I~ burguesía :: Metalistería y artículos de sanidad
la lábrica núm. 12 :: Otra esperanza :: ¿Será
resuelto ()U(JIIII,I,ERIA Y TIJERAS , 1pueden
En las fundiciones de bronce se se vende no es de fabricación Dado.
hacer toda clase de trabajos, Dal, si lo es en la mayor parte, puea
el conlllcto esta semana?
Al Igual que 1& industria del alumi- tanto ordinarios como artlsticos. Sin se han hecho progresos aprec1ablea
1Dio y de motores, ocurre con la cuchi- embargo, casi tOdos los objetos de
, L& CElSIS EN LA INDUSTRIA FA,
DRIL Y TE.'XTIL
Hasta hace poco, la industria fa·
brll y texW constitula uno de los baluartes que continuaba impertérrita
entre los embates de la crisis general,
Era el polo opuesto del ramo de la
Colllltrucción que ha sido una de las
primeras industrias en sufrir las consecuencias de la caótica situación
económica actual. En las familias en
que alguno tenia la suerte de trabajar en cualquierra de las muchas fábricas que existen en Barcelona e.specl&liZadas en esta rama de la producci6n, la miseria cncontraba un .limite.
Si bien no podían h.acerse mll~gros
dadas las tarifas de Jornales exlstentes, se iba tirando. En familias compuestas a veces por ocho y más
miembros, se sustentaban con el jornal de uno de ellos, que ila mayoria
de las veces tratábase de una mujer,

-¿ CUántas semanas lleváis en pa.
ro 108 de "Can Trinxet"?
-Ocho semanas, con 1& que transE
curre.
.- ¿ CUántos obreros trabajan en 1&
casa?
-Unos mil trescientos,
-¿ y a todos afecta el paro?
-A un noventa por cien. Pero hay
que tener en cuenta que a partir de
diciembre último se dió la orden por el
trust de trabajar solamente tres dlas
por individuo, a la semana.
I
-¿ Y trabajasteis solamente tres
dlas hasta que fué decretado el paro
total de \la fábrica?
-De las f~bricas, aunque en local' lidades como Ripon, donde no existe
la posibilidad de un recurso de apela'i6n a la agricultura, el paro signífiI ca, como e!l Barcelona. ni más ni m~
nos, la miseria por el hamOre.
'1

I

LA FABRICA "CAN TRlNXET"

Hablamos con uno de 1011 trabajado.
res de la fábrica número 12, sita en la
popular barriada de Santa Eulalia, de
1& vecina localidad de Hospitalet,
, Qué ciudadano del sector Sur y
su~este de Barcelona no conoce la
importante factoria de "Can Trint '1"
X~ienes no han transitado jauuls por
1& calle de Pi y Margall prolongación:sin soluci6n de contin,rldad de las
de Gavi, Di han oldo hablar jamás,
ooaa poaible, de la barriada hospitalanse de Santa Eulalia ' no por eso de~,I...d.e1"",t_
,e~:~ ~~:n~.
' l~.~.:;cI
,.. p.s~~~:
.·
~~, ~ """.-.
mallanae, al mediodia y cuantas veces las necesidades del trabajo lo
exigen, la JIin gu1ar si rena d e 1a fac t 0r1a a t ruena e1 espac io con su agudo
. bido, carac t el' i s ti co y po t ent e. 'La
sil
fAbrica "TriDxe t" es una de 1as mu;
ehas Dotas populares de la ciudad,
LA CRISIS EN 19M
-El conflicto de la Industrial Algo.
donera acusó sus primeros sin tomas
por 108 alrededores del mes de agosto
del afto próximo pasado -nos dice
uno de ~08 trabajadores de la casa,
trabajador que se halla en la actuali;
dad ·sin trabajo pese al estado inmejorable de sUS energías y a la vol un;
tad irresistible que Siente hacia la
producción.
Continua:
-SI, el aflo pal!lado también sucedió
10 mismo que en el presente; si bien
el confticto no tuvo los alcances que
ahora,
-¿Paró la ¡fábrica el afto pasado?
-Pararon las fá.bricas, que no es
Jo mismo.
.
-¿ y qué a~egaba el trust?
-'La crisis. Los mil malabarismos
de la crisis. La falta de capital.
-¿ y llegó a parar la casa?
-Tres semanas solamente.
. -¿ Reanudaron los patronos el tra.
bajo por propia voluntad?
-La Generalidad de Catalufla, en;
lonces en poder de la "Esquerra", no
permltió, debido al estado público, que
adqulrl6 la cuelti6n, que el paro se
prolongara.
-¿ Obligó al trust a poner en marcha la industria?
-Obligó el trust a la Generalidad
• un empréstito de equis millones de
pesetas en. favor. del mismo..
-¿Lo hizo efectivo la' Generalidad,
entonces?
-Concedió algunos millones, no po;
éiemos precisar 'la cifra, y funcionó
otra vez la fábrica.
:-.se abonaron los jornales perdidos
• los obreros?
-Estil fué la promesa. Se nOI!l pa. .roll simplemente 1011 correspondiente. a unsa scmana de trabajo.

ORIOEN DEL· OONFLIcro .
ACTUAL

, -:¿ CUAl ea el origeu de la Iituael6n

ectual?

-.-El mismo que 1& situación ante-

"oro
-,rFalta de capital?
--c'.anto menoa, esto ea 10 que alela el trlJ5t .
-¿Pretf!Dd. el trust otro empr6stUo?
-SI, Y a'egll que el anterior no fuI!

CODcedido tntegramente.
- j _ ... !

-:-;. Cu1ntu fAbricas se hallan
.

ral¡zadall •. t: Ca!a'lul1a!
-Cu1 tO\1aa.

diatamente posible.
-¿ ... ?
--Se nombró una comisión compuesta de trabajadores y encargados
que, presidida por el alcalde de la 10calidad, se encargó de las gestiones
encaminadas a conjurar tan grave
problema.
-¿ "", ?
-'Se hicieron viajes a Madrid. Se
puso la comisión al habla con los mi¡ n ist ros de Trabajo, de Industria. y
Comercio, Presidente del Consejo, etcétera. Pero nada. Las semanas iban
su cediéndose unas a otras, Y nosotros continuamos -aun contlnuamos hoy- bloqueados por la más perentoría de las necesidades,
• • •
Nuestros camaradas los trabajadores tienen toda la. razón. ¿No basta
con la dilaci6n otorgada. al problema.
de los hosiptales que también ameuazan con evacuar 300 camas para que
la. acción eficiente y el buen sentido

llerla y tijeras.
.
Cualquiera que tenga necesidad de
comprar alguno de estos objetos se da
cuenta inmediatamente de que la mayorla de estos articulós llevan la
marca extranjera.
En articulos de fantasia ocurre lo
mismo. CUaquiera herramienta, allcates, martillo, Umas, brocas, barrenas, llaves, etc" etc., lleva el nombre
de cualqiuer pais, que no sea Espafia.
Y no hablemos de candados, cerraduras, y otra infinidad de artlculos metalúrgicos, porque en Espafta se fabrican con arreglo a las necesidades
del consumo.
Hemos visitado la Sección de útlles
de los Almacenes que la Sociedad

en la perfección y en el precio,
esta última clase son de procedencia
Además existen fábricas metalgñtambién extranjera,
l1cas muy bien montadas. Pero, a peEn cuanto a la fundición de alu- sar de todo, hay mucho camino que
minio, se puede decir que está en es- recorrer para ponernos a la altura.de
tado de embrión. Pues a pesar del los otros paises.
desarrollo q,ue va tomando el con suEn los artículos sanltariO!l, hay vá,
mo de este articulo en tooos los 6r- rías casas, que su producción, y en
denes, permanece sumamente atrasa- cuanto a la calidad y presenta:c16n, 110
da;;u forma de producci6n, y no se tIenen nada que envidiar al resto de
vislumbra ningún indicio para seguir 108 paises, y esto lo puede conatatar
adelante.
cualquiera que contemple las exposlLA INDUSTRIA. DE l\IETALISTE- ciones que tienen establecidas las diBIA Y OBJETOS SANITABJOS
ferentes casas,
No tenemos tomado ningún partido
(La industria de metalisteria es una,
para negar lo que existe de bueno y
de las que más normalmente se des-\
.
arrollan e!l Barcelona. pues la pro- nos place exponerlo, pero tampoco teducción de griferla y otros articulos I nemos reparos para decir 10 que hay
de gran consumo, si bien todo lo que I de malo, que es la mayoria, - X. x.

Espafiola de Productos Unicos "Sepu"
acaba de abrir en la. Rambla de Canaletas, y hemos .pod~dO p~l:nclar la
' gran concurrencia e piCO que
ACTITUD DE LOS TRABAJADO- I
compra~a ~erram~entas de toda clase.
BES EN LOS PRIMEROS
Por curlOsrdad mlram?S la ~arca de
MOMENTOS
todas ellas y. pudimos c.onstatar que,
d titul
S
edad Es a ft
Hay quien viaja para conocer los I Mis propios ojos han visto la:s laJ'Ise impongan?
a p~r h eb! ~~se 1 oc~
~ diferentes lugares que la naturaleza guísimas colas de parados en las can,
-¿ ... ?
h Esperamos que, ahora que tanto se ~t~a:jer~. a ar cu os e proc enc a por si sola ha creado. Otros por el tinas públicas, los unos. y los otros
-La actitud de los trabajadores de
abla y se pregona en la tribuna en
placer de decir: "yo conozco esto, lo 1 en las puertas de los Ayuntamiento..
la casa fué de expectaci6n en los lui- pro de la solución del paro obrero,
Esto 10 puede cOI1lltatar cualquiera otro y lo dc má.9 allá. " Los hay" que esperando jos primeros un plato de
meros momentos. Pero aleccionados tendrán los trabajadores del Arte Fa- que tenga necesidad de proveerse de teniendo resuelto la parte primordial bazofia, para poc er matar el hambre
p~r la experiencia del año. anterior, in- brll y Textil la satisfacción <le ver alguno de estos útiles, no sólo en el hl de la vida, o sca la. cuestión económi- que les oprime el estómago. Y loa
clmáronse por hacer gestlones en for- ocupados sus brazos y ver saciado el gar indicado, sino en cualquier ferre; sa, 10 hacen por verdadero esport. Los otros para cobrar 50 francos que lelÍ
ma indirecta para presionar a quien I hambre de sus pequefiuelos, · Espera- teria dc Barcelona,
que no viajamos por voluntad propia "da" el Estado cada quince diaS, para
quiera que estuviese afectado e~ la mos ver hasta qué punto no es demasomos los que dependemos de un suel- que puedan esperar a que empiece
solución del conflicto, y para. que esta gogia cuanto se promete en articulos, LA L~USTRL~ DE L.~ FUNDI- do insuficiente siempre para cubrir otra ñecatombe como la pasada,' Deasolución fu"~e realidad 10 más tnme- . declaraciones y mltines.
CION
las mil:¡ perentorias necesidades que graciadamente piua el obrero francés
t$$:::$::::::~$~:::$$::~:::::~::=~:::~$$::==~~~
En Barcelona existen un gran nú; la. vida misma nos impone. Y este úl- esta se aproxima. Desgraciadamente
mero de talleres, fundiciones de hierro timo caso es el mio.
también, el obrero en' Francia slqUe
La casa en la cual presto mis ser- embrutecido por las prédicas constan_
y bronce 'y, en menor escala, de alu, ~ y .,, ',
..',',,"
,.
. '
.
üiUiio.
V1ClOS
me mandó tesque~!>st'arsa.ntesd~,,~lWcalell
Muchas ae estas fundiciones, i'á iDa: ~c~o cUas al 'p~i¡l d~ la ".Liberté, E~a- hac~n ~__~ y o~, ':_ te~!'e
" ,_
El silencio es la elocu~cia de quien
En el arte de perforar la roca, cuar~
lité y Fraterruté", Tres palabl'as muy
CUmpllda mi lIUsión, regresé para
no tiene nada que decir. Tenga pre- tear las astillas que la dinamita hizo, yorla talleres pequeftos, unos han ce- bonitas, según la histol'ia, pero que Barcelona el sábado por la noche.
E n e l ......,mo
_'ft tr en que yo vay, vi~e
.
sente el personaje que me escribe ca- y con la maceta dejarlas del 3 al 5 y rrado y otros han reducido los dias en real·d
1 a d" h ace muc h os an- os que no
. ten.
E so, Sl' es que eXiS
' líe
n'gu - un vagÓ n a barrotado d e vi a jeros. P reli1icándome de sensacionalista por mi del 5 al 7, tenemos aqul maestros, se- de trabajo en proporciones alarman- eXIS
' ron....
cuento de la semana anterior. .
fior juez. PodrIamos hacerle una de- tes, siendo pocos los que aun conti; na vez.
gun t o a d on d e van, y no tar d&D en
A
1o: "Somos expu",,",uvo.
'ftft"_'
Todo ciudadano está. en el deber de mostración, una labor en pocas jorna_ nuan trabajando normalmente.
Son las tres y cinco de la tarde cont es t ~rme
ser elocuente. ·Y el que no tenga elo- das, de la que obtendrla usted una baEstas pequeñas fundiciones s610 se cuando dejamos la estación de Fran- me dicen, y vamos a coger el barco a
cuencia, debe callarse y escuchar a se firme para el justiprecio de las dedican a producir piezas de reducido cia en Barcelona. Ea el tren pocos Port Vendres para trasladarhoe i
quien la manifieste.
obras. Y saldría el valor de aquellos tamaiío, pues su capacidad no les per- viajeros. Y de "categoria" sólo uno. nuestros respectivos paigeS."
.
Supone mi comunicante que yo ex&- cincuenta mil metros cúbicos que se mlte realizar trabajos de piezas pesa- Viajaba el "Slsquet", de la Vla LayeMe aseguran que, diariamente sale
gero al hablar del latrocinio que hu- capuiaron antes de que viniera el tlo das y, naturalmente, su actividad de- tana. A medida que el tiempo pa~a, un vagón de expulsados d:e Paris, pa·
bo en la construcción de vi as ' ferrOs Paco con la rebaja, por si trala lnten- pende de la actividad del resto de los el convoy avanza hacia la frontera ra un puerto u otro de Franci~ La
viarias y firmes especiales. ¿En qué ción de hacerla.
talleres metalúrgicos, pues, cuando francesa, Ya cerca de ésta, se nos CriSIS, dicen los poUticos. lea obUga a
fundamenta el supuesto este ciudadaPodemos encontrar 1& documenta- las máquinas trabajan con Intcnsidad, acerca un sedor que dijo ser policia, y tomar tales medidas.
no? En nada, No habla mi 'l ector cos ción y la obra. Los mmones no, por tienen máa desgaste y, por 10 tanto, nos enseñó una placa,
MaUsima ha. sido la impresl6n ~
-""l o c
antero~;
más necesidad de recambio de piezas.
m o alb.......
, ~ co m o 1'nge- que S an P edro ya Jos bendijo.
Muy amablemente, cste viaje.
Aletrop
niero ni como contratista. Por su len¿ Se da cuenta el hermano en la
Hoy la crisis (¿) en el resto de los nos pidió los pasaportes. Los que haguaje parece ese hombre de la Com- fauna animal de que aqul no .se hacen talleres metalúrgicos se deja sentir biamos de pasar la frontera (j cuando ~~~~~~~ ~~
paflia ~e Jesús.
afirmaciones gratuitas?
con intensidad y la cemanda del mer- serán suprimidas estas malditas fronLos cuadros que aqui se pintan, Se habla aqui de 10 que cada uno sa- cado en artlculos de fundición es flo- teras!) y llevábamos dicho documenJ>ATERNA DE RIVER..:\.
hermano en la fauna animal, no tene- I be. Y como somos mayorcicos, cada ja; causa, según 108 burgueses, que to, ~o entregamos. Este seftor, según
mos por qué recargarlos de una Pince-I uno responde de lo que afirma
les obliga a cerrar a unos, y hacer se- las leyE's hechas por los ricos para los
lada más, Nos basta y nos sobra con
En cuanto a elocuencia, la da el manas reducidas a otros. Pero nos- pobres, toma unos apuntes de dicho
poner en las cuartillas lo que vemos convencimiento y el entusiasmo, no la otros sabemos las verdaderas causas documento, sicmpre con la vista fija
para lograr dar sensación al cuerpo retórica,
de este caos y lo expondremos más en la persona que se 10 ha entregado,
El alcalde de este pueblo ha cursa,.
socia],
Por eso estas páginas siempre ten- ndel.ante.
para ver si en realidad el poseedor del do ól'denes encaminadas a que todo
Pero no es porque nosotros seamos drán máa elocuencia que "El Debate".
Aparte de estos pequef10s talleres, mismo, tiene la misma fisonomla que ciudadano que posea un can ha de
sensac1onallsta~, es la calle y los ca, I y 10 que yo escriba _ no tengo mo- existen fundiciones respetables para el retrato pegado en el documento.
tenerlo atado y para que estoS anlminO!l, la fá.bnca y el taller, tantas 1 'destia ni pretensiones- más sustan- la producción de piezas pesadas, COi
Term inada su labor, nos 10 devuel- males puedan andar en libertad, han
oficinas fastuosas y tantos hogares I cía que las crónicas de Gaciel.
mo son entre otras la "S. E . S. A .", ve con la misma amabilidad.
de llevar bozales con el collar y el
sin pan lo que da la sens.ación. Y muy
No necesitamos nosotros ' para lle- fundición de hierros y aceros con
Una vez en la frontera francesa, en sello de la matrícula. Al no hacerlo
a pesar nuestro, qlue.. qUIStié,~aiDmdo~ ha- nar cuartillas exprimir el dicciona- gran capacidad productiva; "La Ma- un rinconcito de una sala, un hombre asi, el ciudadano desobediente sert
cer versos, pero a san a
19na- I rio ni utilizar la Mitolog1a, Para dtima" y "Casa Girona", para la pro- sentado pide los antes mencionado: multado ;por ver primera con 25 pe.
I quien escribimos no les interel8.n los ducción de piezas pesadas para ferro- pasaportes, y con una frialdad gla. setas,
ci6n nos rompe la l~ra.
Afirmaba yo en tn! escrito de11la se; l' dlose~. antil'Tuos
carriles
No nos parece mal 1& precaucfÓD
,.
n j )os que !'IU bs fs te n
.'
cial, pone un sello que dice: "deciarr
mana pasada. que con cIe"n m Iones A nosotro"" ta~poco, pOrft,lJe
todo!l _ _
N b t t
I ti f un di c i ones con no pas venir pour y ocuper un em· tomada por "nuestro" alcalde. Aal
,,~o o s an e eX!l r
se construyó
un ferrocar.11 del
h"~-nno
.. _ con.
. c:1 p¡¡(;;d.1.d para prod ucir p .o::";;as d e 15, plo!," ¿Qué quiere decir esto? Que al <'-~" ede evi·ft·-e
que cualquier c1u··
,
360'que ' m~',.' llno-'
.~ .
, ,... ,
s en' 1a 1uc....,
.....
la Hacienda pública pagó i
.• Y tra los privile!!'los de casta
2U J mis tonelada:;. los barcos ex; pats de la "Liberté" no pueden entrar dano sea v!ctima de la mordedura de
con tres mmones se repararon 30 Id; j
.
un anormal de la raza canina..
16metros de carretera que al Estado
En cua~to a leyes gramaticales, yo t ranjeros que arriban a Barcelona más oue turistas. burgueses, y fopor esp!ntu de rebeldia siempre an- 'descargan a menudo grandes piezas mentadores qe odios y guerras. NosPero a nuestro entender, al "prez
l ecos t aron ¡'lO''
.
, duve reflldo
con ellas. He tenido que fundidas de todas c1ases y d es t'ma das otros, no.
cav Ido" alc ald e se 1e ha escapado ~
Lo9 proyechi~os ddelamt~as obMri~ ets; I fiar siempre al linotipista y al co- al consumo nacional.
.
Por ejemplo, ¿'h acian los franceses cuestión de capital importancia qU4l
tá.n en el arc vo e an ¡guo
ms e- rrector. Pero nunca les pedI . nln"""n
6"
¿ P 01' qué ,pues,' h a b'lend o f un d"IC10- lo mismo con los "extranje.,s " en afecta de lleno a todos l~ dudadarlO de Fomento y los cuerpos del de1i; favor. Se puede entender Barcelona Des en Barcelona con capacidad para 1914-18? Seguramente, no. l'ero es nos, a su tranquilidad y a au aegU'
to intactos para que un juez pueda con V y amor con H
la producción de esa clase de pi~zas, que entonces exisUa una guerra y los ridad.
' .
.
T át
del
1 to ""-d
:practicar toda clase de diligeneías. .
En 10 demás sabemos que para too' no se hacen, y deben venir de otros politicos necesitaban para saciar sus
r ase
comp e a ...... ono en
. El camarada que sabe bland~" el car bien, hay que templar mucho. Y paises? ¿Es que no hay obreros pro- apetJtos sanguinarios muchos hom-, que la dirección de la ftbrlca de
plcach6n, podrá demostrar al juez qué yo no puedo hacer lo que los de' Lum- fesionales para esta clase de trabajo? bres. EntoD'ces no les p~'eguntaban ni electricidad tiene la repalt1da de
precio tiene mover un metro cúbico de plague, que templan'do les ~manecla
Esto nos lo· podrá. decir la burgue- de donde venian, ni cual cra su pá- flúido a domicilio,
tierra; el ducho en airear la pala, qué
Cuando cojo la guitarra es para to~ sia porque sabe demasiado que la In- tria. Lo interesante para ellos, "era
No es lo peor la anormalidad cm
vale cargarla; el transportista que co~ car, porque cada amanecer trae para mensa mayorláa de los obreros fundi- salvar 1a patria de todos,"
el alumbr~ Lo peor. lo mú peligronoce los secretos. del motor, ante l~ mi el mismo afán' sudar para el
dores saben trabajar a calibre y tIe- ' Después dc unn. noche en· un vagón so es el estado en que :se encuentra
distancia y la ruta, nos dará el precio cido.
'
co- nen 1a sufi cle~
' t e capacl'da d para h acer de tercera, lIe ....amos a la "Ville Lum; 1a ~""',
_.. Esta
, por 1o menos, debiera
del transprote. Y asi el cantero el
1
i
d
lo
U"
1
ntr
<>
habe
id
cua qu er mo e ' q" se cs e egue mi ere" . La capital d'e Fran¡:ia, está
r s o ya re!ormada, . Es tA deosprecio del sillar, y el albañil, el del
Ore8cenclo Soler
y hay muchos que pueden dar leccio- completamente apagad~ La bl'uma trozada y podemo!l observar por de?mortero y el hormigón.
1
'"
té cn icos que tod o 1o constante domina los rayos de sol que quier 1os co.uones
..,.
~~~::,,~ nes a os sellores
es tropeado, que ea
Con la comprobación del coste de
creen saber y la .may?r parte. ~e l~ de vez en cuando quieren il~minar y la causa de la anorm&lidad en el
mano de obra que csos camaradas nos
q~e pasa es por su fal~ de prepara- dar un poquitin de fuerza a los hara- alumbrado.
'
den, arrastraremos la cadena métrica
clón.
I
plentos
que
un
dia
y
otro
duermen
También
vemOll
por
las
calles
:pea lo largo del trazado. Tomaremos
Ocurre, también, que a nuestra bur. bajo los puentes del Sena.
Para los huérfanos de Asturlll8· hedazoe de hil08 colgando y formando
nota, cinta desjlnroUada, de taludes, mos recibido de Un' grupo ' de ~'xIB gues!a le pasa como a nuestras nlftas
ConocedQr <le Paris, por haber vivi; puente que cualquier ciudadano pues
\rfnchp.ras, terraplenes y pedraplenes;
tas, la cantidad de 32 pesetas, acom. de p!>/ltin" PlL!a pr:~~ee!:se de )0, ~ece- do en él aunque poco tiempo, y ,haber de tropezar. ¿ No es esto mucho mili
de alcantarillas, puentes y pontones.
pllftaC!aS 'de ·una iíst& con los nombres sarlo tienen que llevar la etiqueta de hecho el viaje quc me ocupa para tra. peligroso que el que loa perroa
y como además de multiplicar sabe;
de los do.QantM. '. .
.
"Coti, Ubigán" u otra marca que ·DO bajar. en una casa determiDa~ y
den por 18.11 calles?
mos la f6rmula del B1.Uf; y algo de
, El dinero y la lista lo lMmos entre- lIea espaft<;lla.
,
nerme al corriente de unos apa,ratO!l,
Sin embargo, ellto no 10 hall o~
Griego, 'cuando hace falta, saldrá. lo ,
gado a · la Comisi6n ' de compÍlftenis; , . ¿ Qué importa que en Espafta. -se se.' me' pUlle eD conta~to d~to con 1011 vado Dingwio di nuestro. (!) alcalque "hnlga".
eOl18titufc!a con este objeto,
.pa y .se pueda fabricar todo 10 .•que que todo 10 producen y a ~ada tienen des. Tampoco ló han observado I0Il
Otro ta:1to !le pu ....1c hacer con aque;
11a rcparacl6n del ('·Ircuno. Nacional :::SS::S:S::S$:$:':'::$$$:$S::'''''':~ nl'cesltamos1 ¿ Qué importa que los derecbo en esta aoc;ie;dad tan "cri.stla- fabricantes, el pell8'l'0 que corren loe
obreros espafl.oles estén capacitados na. d~mocr!tlcn y humana,"
ciudadanos. Pero no ae les olvida de
de FÍrmcs T~!r,)ec\:tlcl! . ejc,\·,ta<ln l'or
para el trabajo y tengan que pasclLl'8e
Por haca It~ lo!! que producen he aa cebrar laa noches que paaamOll ala
la Soclerlad An6:11ma. C¡~C cl marqués
por carecel' d€.'l mismo? ¿ Acaso loa bido las .".fcl!liturles CJue pasan. ~a mi; 1\1a.
CODtro;6.
culpables (\e o:Uo paSaD l&&:Abr.!
.erla eI1 la c,,~ SO c1ellellvuelvCll.
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