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PDSIEIDN ANTE LAS
. ·'S ,: !':'l tECCIONES
18 'p'asada eondoela I sustaDc:m jurfeSlca. CODStltuyendO · ·los ' trabajadores. y. e1:pa1s· ~ \ ~' ¡Ol ~itiiiJes ~e dommacl~ ' ÍIe ' glma :para ' pnar una eutori~
.
.
.
. I por tanto una usurpadón, . una lo. que tiene de conc1enc1u Ube- no, 1Dcrili1lD6 .. como . e&Wl&Dtes ' ' de ~clO que l~ permitiera
Nadie puede .negar la ·ev1deD-. arbitrar~edad dicta~~
."
' rales-:- el m8D08precio 'que ~ ~lcl. da de que 'S01W?5 tilia fuenl'l 00- ' . . . .
.
.
.moa 'de los eOmpadreoa electora.-:
lectiva que ·iDfltiye ·podero.a amen-·
:les y. 1& repu1s8. v1r11 que devol-.
te en el desenvolvimiento econó_
.
:
.
. . $08 ·a " todas .las .ocaaio~ y
mico ·~ · 80cle.l ·del. ~alÍ!. ·La·Prua.. ' Hi.bl~dO . experlmentado, .. en .fórmulas ' colabOraclo~ : .que
oa máS' COD<:lúyeii~e" con.siste en.. io ue ' DOS afecta"durante 'la.rgo6. se ' DÓS · ofrecleron.· Con' uDa ' terque, . desde qu~ actuamos como. I arJs, . que loa llamadoa regfme- quedad iD~table, d~redJta:orl!'8!llsmo de reivindicación
..e-temas de goun;&
.....__
mos:'a ' la .Monarqula
Cc:iDsUtuc1o-.
e
DeS y .....
..... ru-.
'c!",1 -eomo voceroo de UD ave- l' tinarios ~ar.riba.dos.. por .v~ ' d~ n8l .'e.! crearla COnfUctos dé tipo'
túr e!l consonancia ron la' Pl'edls-¡ derecho
Uti
eual
1 . , socla.l que pusieron de relIeve la
TI:lslclón natural del hombre a
11 po CO' rtud ~elsonuf os iDcapacidad iDtelectual y el
..
que . egan en vi
.. s ra,
~i\;r en librc !J.:lclabilidad, con- . §lo UDivenal. o los que Be lmpo- egolsmo . be.'laco de .~ artstoQ;clonada por la "~eccsidad" d~ ,
. 1
_.... b-'
el : cra.eiaa que ·ha.claD reCurso en 1&
.
.'.
.
.
I nen por a coac....un
cwagaD o
~tende:- el . bienestar a . todo el lsu ooberbla de clase. casta' o par- 1 ~carid84 legal y en el Cull·ti~eJlero hum.ano- bemos agua.n- tido- asenta40a en el principio YO....,. m
o para perpetuar os
lado 11m merma nI dcblUdad loo·
1
te
ral de iDsta .1 ouadrOs de l,,-tosa frlvoUdad 80-

Visado por la censura

so-I

~tqucs

rablo!lOS de ' la burguesla
y da] marxismo.

::c;,:r::ex:!ivas de~

",del mal' q~e !H' ..habla ,eilse!loréa- m~r ~J aperciblrse del peligro.
. do de ~ .;~6n;· . los Uberal~ M4a tarde se reconoció que ful-:
,~OD~~~~ ' 10lJ ' ·repubUcanos ~os aU8t~s y justoa en la con..-8iD
l'SOnaUcra4 partldlsti. en- . d~c~; se nos aduló para' iDcorpe . . .
. 111- . 1l=>r3rnos al nuevo orden de acton~. los aoclalilrtaa Y. en
clden.tes que se p~sentla y a fin
lenclo los hoy conocldos como. re: de as1mUarse la ~ familia
. negados del anarqulamo Úlllltan- obrera, 1& burguesfa republIcate, nos maldeclaD,
I
Da80clallata elaboró atrevidos
7.1
¡PO- . pr0gra.m&8 de aVaDce BCCIal, levantando el esphitu de las alraoan: que::uL t~~ era la d
d rmid
timuland
~..;...: ... A_as jY es
.0
drOga; heiOlca. qua blgerl& el ré- ayv_......... me oraclÓn que ~
'

teriormente no sintieran u osa-l amos absolutos del Gobierno J:
ran maDlfcstar.
de la Cámara, es decir, sobera.'
nos en loa departamentoa de
1 control de la economia. de la
Repúbllea
I cultura y de la represión. Pero
desconoclan los anhelos popuDesde abril de 1931, h~ sep- lares o les odiabari ' y estabán
tiembre de 1933, ejercItaron el ayunos de la auda.cia~ sentido as
I Poder los hombres más ~tell- la justicie y benevolencia para.
gentes y audaces en m8.tella. so- cambiar las viejas formas del ·
("811 que dlsponiaD de 105 parti- Estado y los ~os de domina.dos de izquierda., asistidos faná- ción Em el seguimiento de una ~ticamente por el socialismo pe- I nea programática que los distiD.uelio b
él! D
t
h
dC
b
Id
q
_,_ UTIDllIt'i uran e su le-¡ g>.uera CU
sus... a orreaf~ os ante. gemo~ . po . ca, f ueron
os cesores.
an\.¡o se mearon en

Duranle la

I '
1

¡QQ:::::;:Q::="~"~:::U(":::U.UU~s!~U::$:$U'"::"$$$$"::*:~;;::m::::~~~~

I D ter". 'l· '. . . e o'n '.D n
r·8 :'d: ,:. ...-11 e' O
'E t
·

.

oP,~6D

dla '

a:
1

trs

oon-

.J •
-,
C!énclas al inculcarles lo pre:ni~

ó
~

~

bre fQlldos de'""mIseria y
sOdde
moratoria de m.15e.-ia
n8.clon.es 'la ' felicldad ,wiI~ersa.l DaclODal. Fuimos nosotros quie:
.
' .
.
y e qwe.tud para. segur1da4 da
Apenas ~ presen~ UD ~ceso I todos. sin distinción que~~ DeS ~Pul~' eD la' mte1eetua' .
.
' . .;. '
~. :f~'
:!!~~:11ca. ~:~p~nr=~l~
Iie cualqUIer 'f:lclOle. C!ue repeccu- I la8 ~...DClaa de pr~d1ca cianee, lidad . espaAo~ el impera~vo de .
,.
: : '.' : .
~.
ta en la eiuda.da.ll1a ~Gla, que I y el sentido de apl1caclÓll de . Jos I rebela~ COlltra UIla8 c:utas Y .
,
-:
.
:
•
reclame su prolluuclam1ento· pa- \ lJúinltos
potestaf:1vos, 1 diDastfa .que
al pue-.
)
..
ra. normallzar el ritmo poUtlco lucubrando BiD sus ocultamlen- blo con BU pereza y su sa.lvaj~s· que OOIlviene a: 1zqulerdas o de- tos el proyeobo de l~ afines 'o .mo., Por gracia de ese apo~~C18.
.
'..
.
• . . .
•
.
.~a3. ' sólo ' una 80Dgustia obs- 1 ejerciendo
corrupciones y 'ano- mo v~té que imprim.6 las
.
"~
.. ' _.
'
. •
.
'. '
mAs ' heroicas luChaa IliDdical.es,
·
."
, '.
U
ta.cullza. el goce al cálculo mate- pellcs contra lós disconformes, la Dictadura. DO
a ta
-¿:r
. se . tl'abeja ·".·atempre
. a ..~ y . ea un intermediario 'lue caballo de batalla de las coopem6ti~ que ,del porvenir hace por ello e:stuvlmoa en todo DIO,
p . para d .... s ""'?
. ,., . " .-, trabaja poco o mu-'-o -en ge- rativas
•
· .. _.
.
.
.
. . . ..
enderezar una · econom.la. feudal . -........
'
. .' . . ' '''
.
..,...
_
.
afda partido.· la poSlclón que en mento
~ la blpocresfa. del que nOllOtros habíamoa ~.l • • -,Es lo corriente',.· 11:;;1 ; ·;-;'f' . :neral - poco- ~plotaDdo a los
-8i. En la ~ayoria de las ...
· eJ... tn.nce ' adoptará la Confede- po11tlclsmo. Y nos condujimos
.
.
..
-¿Destajo uniforme? . ;. P.;. .. " 1.l adrUleros.· y lllcrAndose con~ la ,lIbóvilas" que trabajan a desta-'""- N ¡""';.1 ...., Tra~ ~~~ ·traDcqev.t........- tlg1adO"llL.para. CODteDer 1& co- .
. .. ~..... . '
."
. .. .. -- '
,
._ j
. .• ~: •..' !LC.~ ' ~ "
' . : '. '." _. ', ', - ~" •• . '.
"''' , J., .~':'!": ¡l~jlro~.:WrgiiSa.tJ:eD- ' -< : -:-:-!;to: .Ü)' ._.,cIuea-,de¡· ~.. ~reDcla !l.ue se,. apropla :.~.nu"
o, .se. cobra...casi . s,!empre a pe_ E'~.: .~ .. ~..~e ".~ben ~ [. ~ ~ ~~~~· .."".. e7~. ,_ . r, " ·~ "'- ..m ' ~ ' T
' _ ' ~:. " ' . . ' : '-'." . -. !'? , - . " :-Io-~"'Ie' tbob.. ~eI· :bu11JUM . ~r _Weftas .dosiS., y .. también- -én las
.. .,;;en~ : a~que. aI~·. " t~~ ·;·~~~· :~~fJ1~~;.~. ,I ·f,!:Urir¿:~· ~" -: ·~¡mCiti~'üiñp;t!l.'~.r: '~eaua~' y la 'iD!IUIIL!l!ue-~\ -éOo1S4!f'átlvaá. Hay tr'abajálloÍ'és
tcn~ar . nostltr.os la efectiva re" : 8Upe~~. ~ creenelas faJ~
. '.
~
.ro. ·: ··
. .' ,
" , I r·',-!"· ' pone en l!I81arlo la·producclón de a quienes ,el patrono débe miles
;>r~aciÓD .y. la collfianza. dlel I l!a8 ~ su' participación denU'o genero: para desUózarnos, pero . -Hay UD destajo mettvt.;ü&l eae millar pues el intermediario de pesetas Algunos patronos pa.
(Pasa. a la segunda pág.)
! .
pro~rtad~ y de UD gran sector de . la: obra de -go~.ie~. Por e80 que DO se ~ntuvo ni ante el 11- por el que el ~o ablb~·'te.: 'paga aaJarlos mlDimos.
.
gan tasando 103 ladrillos prodUde oplni6n Clue:no estA empl8.z8.- '\'fU!mos .anuparlament&rlos, ~1_ berallamo mia. moderado. Son el CODOce como dcat4jistalfli
-ExplIoame 10 que ea el otro cidos y se encargan de la. venta
di' . ia . nilUtaD-''_#ed
1tnmtea
'
.
. _ .,-w,
largo pr610go de ataques y de
' . en
...... c;o<K eral; c
are' , - - ~' I" 'l.ct1uiaa
ad ló la e N T
nwnero de ob~1'08, ~ q~enes ha- destajo, el colectivo.
. los propios obreroz. De no re7
.-¿ y hoy?
.
Jamás cx1sttr4 emisi6n real de •
. .
. ...
v
. que .p ec
. . . , ce concesion&rlos. CDi~ loat~ . j .: -~ ~ tp.nslclÓD ,entre el curr1r a ese medio no hay posi-A 70, 65, 60 y 1iasta a 50
la vol~d populai- sbi nuestr~ I Dur;anle la'
. . ' . la ~:;: ~o : a desapa.- jos. Estos deata~ ' ~rtDan .que '~ca~os_ de .ana,Uzar-:y el . bllidad de vender ni comer.
peset..:l el millar. .
~te~encióD, ~ cuyo 08S0 todo . M ' .
. ' j'
. ' ~
y
. CJl . , os 'el gra.- .UDa8 "collaa",. eécclÓDee' 'o P.'U- .;~ de: jornal.
. -y el apremio de las neceSI-¿ Y los precios de elaborarég~ . implan~o. BiD 'el Con':
f:t~ar..~ .~. ' .
. .... . .do de. clvil,lz&~ión ~ UD antiguo poi&.
-El jornal ha sido atempre la dades es un acicate y una. coac- ción tlD la actualidad?
· ~ de .la O: N. T. '. carec:e ~ , Es _del . ~~i;o c~1ln.- qae .~ ' p~ '.~~
'
.
' I -¿Y el jefe o "cap de coDa"? reivindlcacióD preferente de los dÓD...
-En :'a "bóvUa" Boada, a ·28
tuDdamento de~ocrAtico y d~ pudo ser ~ ~ldoso p~ '" Al .. encar~ la .Dlctadura. I .- CObra .a ·destajO a taQto po.- b:;a.~J!l.dores. L
..
.
• . -Nl1turalmepte,
Los precios pesetas el ~ar; en ''La Cuba,1

~sortes

w
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S e nl'ímero ha SI"do
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.'. 'MIL' MI1LON,ES ·.DE P.ESETAS . ~ONTRA EL 'PARO ' .
~ .
, ~ . ~o por conas o grupos de ~arlos o destajos.
-En I"ebumen, amaradn. ]a.

u
Solo~i8Desestatalesv
. .
. .' .
..
..
J .-SAlo
' '-: ' '~1
. .:e:,;;:-=1=.= ~t:·oa:·::: :u:: =~~'E"'!."!!"H:
eiOBeS prOletarlas
"~ . :II;:;':;~:!-:~ ~~~~~ ~~1~:::'=
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¡ trll1:;>:ijadores.
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~ grupo tiene

8.Dte. el patrono

-¿Viven muchos iDtermed1arlos a consecuencia de esa de-

grillero•.¿no 'se con~rVa en efec.
Uvo alguna. reivindl~ci6n? .

miento · de cada uno de loa com-

peque1los capitalistas construyen

bién se conserva la semana de

l'un .respo~ble

.

esta IllforLlUl.ción estableciendo:
Primero, Que las .cooperatitido a lJl apro~ÓD del Cons'ej9 de milllstro.s, UD pro;recto . ~-: .. cl6D:..~~I. No &va.nzanl. ~~ : ~ l!IOla. m~ni ' Bt a el1ouo' !e
~a, : . . cc n
eros
vas de ptuduccl6n han ocuiocado a ~.ediar el' t*ro obrero: Begíln dl:oho proYecto, se ~plea.; .empuja l& ' f~ ~resl~n ~ los .~ abá.jo: ~dO '~ impuso la :r~~odi~cc!~I~~~c~~~o: los ' censos escasamente por mil. nado el env1.ecimiento.de 1& obnL
rán mil millones de .peaeta.s con -este fl:}- De ~tos mil mi1lo~, jcI¡;uad& de ocho hOru, eQ. v1J'tqd 4e una lucha. lDtemacJOIlal g1~ "
na,
8._
'Para la cOll8trucctón facUlta di. en el mercado por. oompeteoCÍóA
~teclént08 cincuenta· se dedlcá.ráp· ~ ' 1& COJl8~!.óD de edificioS g.antesca. entre el proletariado : y. Jaa fuerzaa réacclOJUUiaB. · toCIo del .~~., mediante. ~ huelga.. oero· un prestamista o el Banco entre trabajadores.
públloos. y 'dol5clen~ einC?Uentl: -la . c~art& parte-:- a . mejo~' l;a ~ ~bera.l1smo·.de los ~enes ~m~~ti~ ~~tió eD legall- ' :u;~ esu~=w!s~m:~~ Hipotecarlo. La obra se compra
Segunelo, Que el patrono Ka:"2d de caminos y ca:reteru 'y poblados campesinos. Asl, pues, zar el hecho cumplido.
.
.' .
.
.
:
~ ar a ' '!r aaalarlado!
, por tres menos dos y aquellos Dn. más plata como lntermedi&JI!. pa..oote mayor 1& ~bsorbem el Estado. nuevacente · ~ o~ .
Con r~to a. la crl• . econ6mlca. .~; ~OI ~cIo,
~breviDo la crisis, latente pequeftos capitalistas se encuen- lio para vender' la Proouce1Ó1l
para su utUldad. ,Y solamente 'con una pequefta parte MI beDeft- en , otra ocáaión. que· el Estadp es impotente pá,!a :l'e801:verla; pr~ ' . en '~ci desde entonces
los traD con una casa que revenden que como patrono, diDc!oae inciará ' la peblaei6n.- "-" . - ~:, .-"
- ' . .- .. . _.
. - . -. . ... . .. - . c1samelitif poÍ'queel eiiorme >(1esarroUc) ~}o(~' fiic&léii "es ¡- pa:tJ;Onos se ~alleron de l~~ctr" - ganando-un cóiTetaje exorb1tan- ciuso de baja si puede como taL
Los mil mtllon~ aer6.D empleados .en .UD plazo de cuatz:o aft!)& ~. d~Jas ca.usas ~e1 elltancamlento de loe;· Il~~c!~ . y del ;~~ é~taDciaa para lmpoller el des- ,te. Cuando e~ .pequefio ca~itaTercero. Que el pequedo ca:O~duCldps los gastos ~1 . ma~r!a1 que. se~ pre~ eJIlplear: ~ ~te ,b~~nto g~eraL Ind~da~lemente que ~ : c~~"", produce· JIOr . ~,O; "
,~
.
. llsta, ~ta ~os, tiene un pitallsta se vale de la degradaplan del Estado, se comprende fácilmente que, la parte deatlDadá UD ~IijIlD~ de ca.usas complejas, entre ~:.qll8~.~' .des~e' · des- ..
:""':'¡OOillto' dW'Ó el:fégimen de .enjamlire ~e proveedore:,¡ que . le ci6n de precios y de- loa censos,
a jornales. apenas log~ ser .UD pequ~ atenuante mitigador ~Uo de la maquinaria con el cons1~ente de.plazamiento de. jornal?
,
ofrecen obra como si eso~ pro- además de valerse de Ja.s hipo~el hambr.e. t!uc le ' e!1i1efto~, ' caÓa
rui .maYores prope;rclonés. ~~ mano de obra. .Pero ~o la iDd~~rl&, ·tJt...;,~cul~ :em- .,' :7o"~meDt~ un afto.
veedores asisUez:an a una subas- tecas. p:1I'a construir por tres
e.o los hogares proleta.noa. Del total · de' lO!' de9OCup~os 'coneen- p.~ a re!leJltll'lle por el ~~~Ilto !:J~ lú~~~, 1~ ~ 8&~i y qué ocurrió ilespu6s? '. ta. ofreciendo mUes de ladrWOIl menos dos y reveDder la obra
trado .t;.n las
por lo meJ?o.;·--alemprc· d" acuerDO
-Los compafteros ériparo for. a
dedgradladOs. ...
d.o conlaai eatadlatlcaa. oflcialea- . perteD~ . al .Ra.mo de 1& CODa- """'-P!o~ ~CQQ~ 1 .e.,..•._
.oo........ . de' ~ trl~~'. pol'; ~;~ :.ióáo . lecclonadOi pOr su '~ber-¿.~cuer as os pre...os an..
...nJCI IIIK
tnu:cI6n. . ¿ Queda resuelto el ' problema para este sector de la pro- ~tado. Entre la CJPackIad productl~a de-lJaa ~~~, ~ ~os ~aa-¡ di&. ~daron coOperativas de tiguos ,
do de ~quiler~s,
,
ducclóD? Indudablemente, no. Las obras plD.D~a.das ocuparán so- toa f1scales co~ que Be grava esa capacidad: eXlate ,una eDOrmt' producclÓll alquilando las bóvi-Antes de la dictadura de·
Cuarto. Que de ,manera palamente a una par.te de 10B .deaocupados <regi8ti'a:d08 · en los eeD808 d~proporcl6D. Tomando· por·ejemplo el caso de Inglaterra, dOnde las
l' b
las te Primo de Rivera., habla lID pre- reclda a lo que ocurre con la
I .1aa 1Ild •
a Os urgueses; que
- Clo uniforme de e 1a bo rac16n d e iDdustria vidrierA
()fici,-Ic:s en ate ramo. Esta parte DO pu~de conaldera.r tampoco
ua ... _ se ........ CQJ1 ID&,ot'.• ~erl4.aa. veJl1.0ll ,:rifaD pÚadas a causa de la cri--, la es-·
1''"........
rc..~u~lta su situación... A '10 sumo: se leie o~a una. m~ratOr~ ele que, en .1 888. los ~as~ del Estado ~~ de ' 88.802;254 libras es- 1118. Estas COOpE!rativas estable- ~os a. 28 pesetas el millar, clón ba matado 1& rebeld1a., y.
tUatro. .•.... .os , al cabo de
101
cuales, ··nu......
-e·....- .... _---~- ......:- terliDas
Y. en • 1933; de 8:11.482,281.
'E~ ·E.tado
devora'
u.na -"Udad
eleroa' una ve..........
-a!';_ra' compet en-1. Y durante la Dictadura?
CreeD ser pa.
•
... y . . . . . u,,", _ . _ . . . . . . . . . . . . .
.
~
•
"
1'8
.
tcomo los
d obreros
1& iDd tria,
taa
falaDgel del gran .ejit:cito de parados.
, _
de riqu.v~ea superlqr ... 1888, peJ.:O '!l0; pu.ede .soateDerar cla de ' precios . con los autéDU-;-A
pesetas el millar.
ronos e
ua
Be
, "
.
.
,
"
en forma alguna, que la capacidad para producir de las iDduatrlu
.
-¿ y después de la dltlma trabajando, para que los iDténxuI
;.o:~~e bace falta, 80D 101ucloDea. efectivas al pr.oj)~ ·de. la. ': lD,leau le . haya· .elevado 'paralel&lllente.-eD. lpal grad Loe .
coe . patronos y b&at& . entre huelga del Ramo de Conatruc> diarios obtengan beDeflcioa ~
!IlfseHL
-~..
. ' .
¡ .
• tUerso. cte· IOÍI.· ~átu:iilb" lDten' I ~ , ,,,, ~ ~."
.. ~ . ,.~pera~va, y
coopera.Uva,. pro- 'ción?
.
ventajas exclusivas sin tralla~
.. ',. SI .IC?1' .proplos iDteresado., IIllos pr.ole~os en g~ cl:mlento rWnOllO ' . Ua.chI8o<IedUClr:.en
... ~
t r ~te ere- , ~ci6DdOse la dep~ , actual
-A 30 pesetas mmár...
· jar... . ¿Es.1
110 Be prefteupan de rc.olver esta c~tlóD' ~ . vl~ .0 muerte, ¿,M A.A A_ 10 que N'lCOlal llam
' a"'-"g1 • ! ._~ __I':"
fa
. rea1l·, : en la mano de obra.
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6 __1
-Eso es.
....nde
d .... el
~--.~_A
...... ....
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. "'"
gaDloGUAI!'.
• Como todo
....... 1
-1.
a qu p-___os ~vendla el
.
~ . .ven ... . ,elJl-..oO ..~ ' ....ora no 1!8 -- .apllD~o DiDgu- orp.nllmo· vtvIeDti el lDit1LcID tI,nde i~11ane ' Iiúta
'- ' '.~¿ Y DO 88 w.ou
e catO ele que
tróD"
-8alud, camarada ladrtDero..
tia IIOlll.C'16D ,8Uperior a· la ImputaclÓll ' de 1&) jo~ ·de ~ 'bcj. xlmo 'de _ ~cid
.'
\.t..:&..
. el JÚ. UD p.tróDj) 'cediera 1& ~~" a ~ •
-'Salud...
... ~'. tJ:Rbajo. . Nos ' referimos, T.nat~lmen~. ·, .a .~ todas : aqueJJu .di!
'ere J~' Q.r~ ¡} te. .&. ~, del, ~':IC~_ , 1;" ~0\"8 : lID alglrlea ' • -ED , tiempoa antedletatoria,.
~Iu~jnn" ' .u,.-eI',lblea . de - !ler - ~ ~ deIItIo :-der ~~·
'J!:ia Elpda ~~ 1IiIl~0Jl ~ .:. .,"'1. ~ , : ,).... , .~: ' . ¡ . -- . ~. ~ c:ut4da4 ~~ ··· a~ Utulo de ,lea. A ~10 pe~taa' el millar.
,. A.... '
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trI-......
'
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~ .'.l:llto-n dlana:n,.nto el ~&'I.!tJ6D, de ·la ~~.. , lóa _que '~ .~ ~ ' Ja' .t~ I~'"
. ..~;\I r.. ' ,r'. ' '~, .
.~,
, ,-tQut coDdlcl6D',t '
1
~
.' . ¡Revolucu:manos!. Somos.- la -maquina del' .
tr".., .:\ ("Iulerto de . l•• Ile::ellld" materla1ea · m6a ~oau •
.
'
•.' ' > "
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••·.. • . ..0 ~.loilIlta\... ~~~':t
relOJ; sl , estam~ siempre -de . acuerdo y nos
dr"n~ ,It la dC~~pac~~ Hoy, . cp~o _r.;. ~. ·~ ~
Y". daba . 8);t.oD~ el cuo de
damos prisa ·en marchar, pronto fijarePl08
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tttuJO: IlJ!!lpeneano es un animal

m~'" 'UIf& c!IIIaádI des.
~

f«o.

cemo, puecIt verse en la
l.a tiIHdac! M sólo cosa de
tllCléDa.Jft.;'

¡0itaIl

mAa

virUif!

4ue

UIIa ctlaJa 4réOD6iIiio;a.

C)

social es una -crisis moral, ya
.....·e _.. el foildó dé todóá IOIi "1'6.

,y ....

OONTB.\. LOS AGRAVIOS

>

bl6mát ,1M

ahogaD
decadencia espiritual...·

DE LA CEDA

Una caricatura de "La ·Veu".
MUlleo de trastoa viejos. Está

IIÓII

Ha,.

..

hay una
.-

cae; ..

clia. 1& ..f.nga". .

TRATA DE BLANCOS
Se ha descubierto en FnDcla,
eepn tra'duce "El Dla Gr6Ico",
de una información francesa,
que un funcionario del Estado
se dediesba. en el vecino pafs a
la trata d.e blancoa, vendiendo
muebad10a jóvenes médiante
su1lbt& ófreciéDdoloa al mejor
pOItor y quedándoae los jorDalea/
que hablan devengado los mucJlachos véDd1<ios.

Pregdllta el editol'lallsta de
"El Diluvio": "¿ Podia tolerar la
E8pa1bi republicana qu~ se 1mpónga UDa ley tan dracoruana
como esa con Gue' se pretende
anular tá ~ób ftsOállzádora 'y
educaUva de la Prensa?';
No sabemos ló que har'á Espa.tla. Pero sabemos qUé "El DIluVio" toleró en alleJlcio la supresión a rajatabla. decretada contra eate periódico por 108 afines
de "El D!luvio". en pollti'C&.
.
.
Se c11ce en otfÓ articulo del
mismo peri6cUco: "Lu .C ortes .
Constituyentes a.ccm!aron la
emisi6n de sellos con la c1lgie
del gadltaDO Fermln Salvochea,
y no será. 'LerrotL... que ie conoeió, admiró y dió albergue en la
Redacci6n de "El Progreso"
quien desacate ese acuerdo," El
autor del articulo es Roberto
Castrovido, que "otó la deportación de los amigoS de Fermin
Balvochea en las Constiuy~es.

"DIario de Barcelona", sigue
aleado canovista, ¡caso extraor. diDarlo ~e longevidad y c!e
ta4 a aGuel poUUco conocido por
"el DlonttruO"!
De vez en cuando "Diario de
Baroelona" pubUca largos ar- YA ESt'AMOS CON LOS
tfeulos sobre temas compUcados. CHINOS
EII el I1dmero de ayer hay unO
que !:e reftere a la decadencia de
Y, .nevados -de la mano por
lI'ranCla, que atribuye, entre mmn C8mpbe11. MientrU 1& Sootras causas al déficit de nata- cied!l.d de Naciones y los perlóUda.d. ¿ Es posible C!ue pueda de- dices en general están acabando
cir cosa semejante UD diario ea,. -teóricamente- COD el opio,
tóHco? Porque 10B tonsurados, Emil C8mpbell escribe en "Les
ca.nónicamente no pueden tuer Noticias". He aqul lo interesailh1~
te del texto: "La tienda 'aJ;Ite la

leal-¡

I

¿

,

-y
. i ¿para. q~
, . ? el COmer~

del

i

inteteadte
~ ' .
en KéE!i-TChen, pOrque 11"0 Uet1e
nada de clandestino que sepa_o
moa. El cultivo es impuesto a
108 c~pesinos por las autoridadeá, y los reca1Cltra.lltO,&lIa UéAften Que :,:.,.·...a· r UD ImgaUva ti ....
- ..-puesto llamado ."de ;'" ...--"'....,".
- r "--!
Todos los añOs la ' provincia
. .
'
. . . .'
p~.Uce má. ~dll. ~OOO. tonéllidU,
de las ~ue los. quince milloones de
habitantes. .C!u~ . fum~n . tod~,s
-hombrell,. mUJe~8; lilftos, .~
jos, soldados, magistradOS, pollái -édedót' de 1

01> o n? ~

:Dad

.a

W

bat

Cit~' :nsu:cn~ ' ~ ta,
re o
- r
. o'
.
~::; S:~;"~, ;~c:; e!8:;

m

das las pl'ovinclas qüe atravieaa

ta.sa.s, sin cuyo importe el t~oro

de !03 generales estaña ésqt!1l-

mado, "
AsI, pues, sépase que la persecuci6Ji del tr'áfico del opio es UD
euento verdadéI'atnente chino; y
sépas~ C!ue el opio ea UD tesoro
para generales y gobernantes,
¡QUIEN LO . ~iA.

••

En ..t.a Humanitat", el aefior
Rovira Virgill ensalza. el proyecto de ley étectotál del gilróblfata
Jiménez Femández. Se trata del
trafdo y llevado aiBtéma prQPor-'
cionaUsta para las el~ciones. mn
UD siglo que sé lleVa v otando,
todavla no saben los mandones
cómo hacer votar. Esto es tan
inexplicable como el caso de que
la. "Esquerra" coincida, por la
pluma de Rovira \Tirgill, diputado «!el paitldo de "Esquerra"
con la Ceda de GU Robles.

.

o l de'I Tnasporte
'
El' 'S· I.dlcato -aeloD1~
•
' arf' ti.0, ' a I os
I
M
en genera I

."'.0.08 .

C8muadu marinos: Los mo- ,

matoe que vlvim~ de intensa

agltaci6n espiritual, nos obllgan
a reccmSaoa el deber que tenemos
de agruparnos, bO)' más que
Ilup~ si DO queremos ser anulados por la Bebre deaencadenada eD el mundo por los que deteDtau el poder dlafrazado de
democn.cia o faaelsmo.
~ nueatpq.. ".A~
sindicalU. . ,

De las lIIjust1ciae ' ~" ~ r1f1'~
¿a quién hemos de culpar?
A nuestra deaorganlza.cióh. Hab6la desoldo nuestros Uamamien·
toa a 1& solidaridad cuando se
comeUeron . ,.·! ~l· ,,'-<;~ IfIlMilmfil1!,
que no hemos de 'menclo-

as! el contingente de parados.
Por la cobardia dé no perder el
trabajo j con5entluiOl! .,!ue noa pl-

ae la ·hidra. capitalista.
Pero l>,asta ya de 18mentos;
'seamós ' hombres vitQes, 'exijamos, el ·r espeto debido' y la ' cOnD&r por ser de sobl-a por todos
sidemción a · que· tenemos ' dereCODOCidoa.
cM eóino ' prGductóte8;. demosHoy palpamos agudamente las tremosoa nU8SÚ'OII seculares · ex~
couecuenciaa; pero ~ de re- plotadores que no estamos disproche.; a(m Al! \l • .,., I
puestos a seguir iIlendo sus victimas.

Este nOmero ha sido

visado por la censura
la VA (
es preciso
que todoII _
DiUlUpliquemos
para pl'OIegulr COIl entusiasmo
la Jal)or emprendida en pro de
~ idealea encamados en
...,.ua IDvieta eoDtederaclóD
NaoloDal del Trabajo.
, úep hasta DOIIOUoa el da,.
IDOI' jUaUclero de compaAel'Ol

"

•

...... L

..r._ ...,.... ¡\'iti'er de tDáéhácolies, iDs1stimos e~ que es preCiso
que os sindiquéis, que todos los
trabajadores del mar se enrolen
en nuestro Sindicato Nacional
afecto a la C. N. T. para dar la
bat&lla deftl11t1ta. al capitlüismo
naviero.
No sirve lamentarse cuando
nos toca ser las victimall. AcorMOl, que el problema f1:lDdamental de la organizaCión esta. en el
apoyo mutuo~ .811 1& solidaridad
Ubre y espontáDeameñte practi•
cada. No olvidad que loa que hoy
esWa trabajando, maftana pod61a eS,tar, parados, aumentando

'

•

_

,'

Para 10 cual, inslstirilos ~ que
es preciso hacer que · la orgaÍlizaci~n sea potente. El SiDdlcato
Nacional del Transporte Mañtimo, Os Invita a engrosar' 8U8 ya
nunBerosas· filaS.
Marino: La Confederación NaCional del Trabajo, organiZaet6n

-os
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'
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-1o menóe ridlt&l&ZaldóS dé la íiut...
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I
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pou- I

Este numero
.
ha Sido

aye...

Pri~~;~.uen::os CO!m=~:;ro;

y comblttiremos a todos los sectores poUticos, obstruyendo la.
ruta á todo predominio en Espafia de indole deSpótico.
La C. N. T. tieue "1Jl'&ll honor"
en manifestarlo, púbUca y SODoramente. Ls.
y el cr1meD
son Igualmente condenables, ya
se cometan bajo la ba.nde~a,.roJ~._
y ,~lda ~ . I!L~9n~ul&: en '
nómbre del pabellón tricol~,~
laicismo patriotero, o en invocaciÓÍl de la erlS~~ roja de la
dictadura .pro1etaria. Para nosotros, todas las a.rqufaa e lamos
que fraguan el sometimiento de
los h~ a los sistemas, enCUbi~ ', 6!l ,puUda letra y per~
~érso esplrlttl; no son en el f~~~ sino recipientes de avaricias
aut.0cr4tieu; · manadéros' de jea
ra.rqulas indéSeables que perpe~ el pasado con SUB vituperabIes elemento~ de explotación
y muerte. Todo GobIerno es freno, represalia, instrumento de
contención violenta a la 'tendencia progreBlva y justiciera. de las

tl~

Queden ,pues, contmtadós
elSDlO
quienes se propusieron introduEa de lJJ1 atrevilnientó illall- cir en la C. N. T., por conducto
dito suponer o aconsejar desea- subrepticio,~. virus del cisma y
das' .~uras a .J a C. N. T. e_ola de t_ claudiftftción. Rectos v A __
.yvu~ electoral que Be upra- , mes~siempre~~nadie nos desviará
J
~.
óontienda
sume cercana. Á loa atrevidOs, del sendero ético-social que nos
a 108 menfl..aces y a los vacilan": trazó una vida de experimentanu~ "l!eS'puesta es Clara. , ci6n ;' y. pensamiento altrütSta;.
c. Ñ: T: ~o se abSti~ne. Como I·que por algo somos hombr~
siempre qúe ' 'le' 'rt16" Po'sible, la I templados -convicc16J;l y ' teÍnC. N. T. intervendrá, y con más I peramento- en las hieles del
véhen1encia que ayer,
martirio y enardecidos con la
liandO la pollUca del apóliticls- I llama de UD Ideal que da valor
mo". poniendo toda su energfa ¡ r · tuerza; la seguridad de que
én combátir a dléstros y siDies- I .éon nuestro proceder honram~
tros y proclamando sin ambages a la .humanidad conquistando líque fuera de la lucha sindical
bertades y derechos que hoy ig·
.
<J<. , _ ... ,
no ha.y salvación nomo
'p~ra el pról-e1nrlado. Italia, Ale,, ¡ i.Cama.r:ada.s! . jIntervencionis·
mania,Austria y lnspaita DOS han mo, si! j Contra la pOlític&
énsei'iado a ouerér con doble p a - "
e ,
. iliOn a loa tD.éonmovibles postu.El Clomfté Na.clonal
lados de nuestros a n t i g u o s . .
•
maestros. Es necio figurane que
Záragóza.. 26 dé eIlero de 1935.
.

en Satlla ~Ioma Ce

&rema ' et~

En la ~ ~~ Pue~,. se éelebrará hoy ,dómingo. a las cua.
tro de la tarde; un fe3tival artfs.
tico a l)eneticio de 1& escuela

que sostiene la mencionada entidad: .
Correrá. la representación a
cargo del Cuadro Artlstlco de
San AdrIáll de Be36s y será
amenizado el festival por UD terceto musicaL
Esper8.moS la. asisteneia de
todos los compafier03 y muy particularmente de los amantes de
1a ensef'\ansza. libre. _ ClariD.

í
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Gran liquidaciBn de Ropas Hechas ~~lBlaf~sp~~
Act~almente

para hombres ' '1 niñes

•

Calle. Salmetón, 3D, 1.0, 2,- '

Tel6fono 14J,6t- BARCELORl

QJl _R • E .-..,~4___2__

.
, : ' . •

~baja

se

el 20'0 en trajes y ropas

EXTRACCiÓN aPTAS.

't;J;

Festival pro eseuela

"desan'o-I

P

...

.. .

lla

•

.

contribuirels con vuestra -preset1sencla al engrandecimiento de la
misión que DOS hemos propuesto
, y que con tantos deavel08 veDimos rea1izap.do.

u-.

Or. M· A. S' ITAIARIA
¡ ..
d98 juntos laboremos por la U-¡
DERnSTA
.
beraqón de todos l?s oprimidos,
instaurando un régunen de CODvivencia social donde no han
explotadas ni explotadores:
Poi' el S. N. del T. ior.
1I1J . Comtt4!J

II

visado por la censura .fiO~O:~:Ut~::;

Nuestro apolill-

'.:-

SS

"5

S~'~~~"'$ ~ ,~=,~ . ~ ~,~,:s,

YEIÉBEO -sfFILIS - IIPOIEICID
.. 'dó rapidísmp y siempre sepro( edil 16; adé'ditádos
.prochicto. qae acaba ele réCibiF' l. FARMACIA MíiERVA, caÍÍe Hos,ifal,70, JO¡ é1iáI~ depuro li IÚ··

..... at ·.. iDócIo .........
Decuidad .. liCIII'I'ir • COaloSOI tntamieldel J . . Deccaiaact de . .da; Di
le -íID* eláIe.

,pe

.,eca.ae.

ctit" ..

. .Í.ENOWtlA (pailuióa).-Ea b..Ia .... IDIJ
" . ¡mestacioDel. URETRITIS, e1SnTtS. ÓítQUlnS
, la fa teí6ti 091'A MlUTAl; ea el ~imiIlN, f 1,
\'AGIIITIS, 1Eftl11S, Idoa, '•.• eD fa mujer, poi
"'_.J
.....,......
. _.
~ ~a-_"toiia~d.aD""
... )01'

.....

I .'

_t.

jato JI ., .. teaMle ~ • 1.. ,mlicioso. iD·
ftIiIoi .. la ___ lIIitÍiciia, coía ¡oi caáiu se

~

p-ollUcoa; :

r-"'

' ·~queVl._~e1't:rWb&Jó,
.~~ ~_ae., ~_....
~r
' .ft.., ..........
_ .-U. de la!!.uea Mo1. fIIii ., ]S, Ubeftid. Loa" ' rtldós : ~~4!
·ro.. UllJamOS
.......
~u
fIl
a.brazariamos d~rna, de la Torras&, se releq~e
en ..~
I de .la- lógicaí My _ nos
i .. . , -.
....... ... ..,..., AiMIiI"f~ a: laS euatro
..
".....d~tizaron
., ........ . , ..... a .España
- duo .. ......
~ a: 1l0HdSs' flQNl;,rJUdM, N~ Ná- ..,~~ .. M"'.T#. __~....,
u~!J'
......
·GIl·
....
ftl! so- .... l!!Io
~
_ólucló.
reaa4Já. el U dtt . da cie manfób:rU ez¡g-dosd Di de Iá.,
_ __ ~
" .~Iá ea1ie
__ de los
."uel abril 'y- que malogr~on al ' de hacer el juego a entes más ?>ndea de Bell-uoch, 152, ~ul-

v.A - " ,

revoluCionarla. te llama una vez

la lréiaeDiII piqa de edil afeÍ1lleíladu . . .

f'

" ,

.."

I'.

.. , . . t

mi.., limpian'. ~~' 1 dC!sCle ·1••. ~tmle~
tomu le lIIIaD cu.-'·.amiIlGlOl ¡efecto;; i¡aitilldose

éIi

el, actO to~ tu mote... C~. . IJáii~dá.
SI~JI¡,IS. ~ Con ·todas lOS temblü 'cOiíRdféi·
.

J

'a

'1~~':e:=!t::;=
'~~Del.ter""
~.~eJ',:,a de
~t.s.
_. ~nL

b
ES.m Dumero: aSluu
Visadopor Iae_e
_.,n.SU.' .f·a'

¡ raros

.-

.

beaeaa. .é

na Pal1a . (PlIIz& del ,Centro),
pueillf...
'" al,con e! sigwen'
guesia ni a lOS fariseos del so- .-uo. un f esov
Con la gran campaña a b s t e n - . ·
~ Pro-lf~
é~"'''" -ta de 1933 la C N T re- cJallsmo verdad. La CoDfedera•
IV.....
, .
•
•
.
l° El- G A "Odeón" iDW!616 f.téI ffliportant~ . li.!;IpeéfM clÓJl. está; en él .c!e,ber'de _ de\o- p~iá, p6i ~erii.. ~e3 6D
,i!é su tráyectoria revolucionaría velar 1Ib'. crtamélrte a! Gobternó"y
"
'
"
a. los gubernamenta.le:s en acecho Sanso Papá Lebonnard , granY de la DeCesidad oJ:>rera: prime- r . d
'
'
ruin
Qioso drama en tres actos del
• .
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e2ru: Ecal1m!'
G A. ""e6
. .....
..
ten
1 '6 .. in
smo .
V\4!l
cialist;.,. haciéndoles fracasar en o no vo .. de
, como cond el' ¡¡ s e pon'd rá en escer:a la .-extraor d'IDa.•
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"
decirles Que no 8() ~ta como
.
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'
é la· e1ilanclpaci6D humana eR
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.
tea! Valero, dará. un selectó eón.
:4.- . ,. maJoéi'cJiliCó de ~ ~1 dilema de esfumarse por ¡;... . ~div.duo el que delega e%1 otro clet'to
' _ ¡,
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D1U91C8. .
""""'-r"'''' U"..J" " ' " . "............ "''V.. sigfia.ció:::l con ia é'.en<ota,
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Ningún amante de la cultura
la . inutilidad administrativa ,de conservarse, aunque tarados, des I te .~ue le a~ose!l una legISlacIón debe f:lltar & tan simpá.tico ao141 l2lqUiét't1M y ' la. bancanota mJiitiéndo las vi~jas tedrias co- . ~eohs; en tllmfructo d~ los qll'e ta,
,
.
ccoDÓmtéOfiDlíiJcler:l,·!n. preCipita- '
"
liJeuen la fuorza económica. o él
"'01 lAftd in' re!
' ble. ·Bu- la~rÍl.éioni$ta8', ab1'azan.~ el mé' lI;n ára+A est"+-. .
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Precio úIlico : 50 céntimos.
ron con.. er......
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·v
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Se empezará a la hora anun-guesea 'dé condición y $bléi6n, oovóluclón pa.ta llbranie df1 des- ' E,:::l consOnaIlC!a. COn ló,
ciada en punto.
'loa f?lqUlerdlstas,dcseátoD: ser ~Uamo. y tereeto; coDSfgu~6 ' .pues, l~ c. . N., T. pr<?segulrí\.:ro
.
•
grato a l gran ¿'pi1nlismo 1 zu- que, además de ratificar la uti-' prosc1Ítismo libertano, apoltLi_
rruon al proletariado. Este, l1dad del antlpa.1'lámcntansmo y co, hasta obtCDe~ el COllSenso del I Pe o.a ~ D II D r a 1 de
comprendido el engafio y dolori- de' la acciÓD directa en el c1foaue pueblo que trabaja y entnr en amigos deD Arle Esdo del ultl'aJe. apeló a la C():::l- de 1&1 clases. '
, forma . para derr lbaP al coklso
, ~
ciencia de claSe v a la própia
I capltalísta. sin esperar a que la
~eD4eO
solidaridad para. 01 arra~ el
..
~rcoma del •tiempo lo destruya
~r:ln festival para hoy; doa
mini~o de concesiones que le J . "
.
. de obz:eros! y sin pertni~r
que se rCvitallce nungo, a las cuatro d~ ~ taFaliO'ei'aSen de su esclavitud "!Ila qué antés noS trataron con Ten- I con tranZ'funio!lcs cclaboracio- de e!l punto, ell el local social
pe:miUéran vivir. Por irultintd éor por prOlSagar actitud~ , que i ñistáS.· H~ como . a.y er. e~ ,la de la. cmticlád, calle de Pujós,
c1e conservación se asoció a nues se han V'13to forzados a lDUtar", Pr'ensa y en la TriÓUD8;, ~eremos 103 (Torrru;a).
tras demandas como por desen- y qUé en lo süceSlvo estarán más flsceles despiadados de la
Progr~ : 1.° Se pondrá en
gafto Se 'adhirió a nuestro apoli- cerca de nosotros que de sus tica ' al.uSO' y acuSé!dores intn1il- I escena el drama ~ .dos ac~os,
ticismo. El ~rclsismO a 10 so- eternos embauéadores.
Gigentea de las ilaquczas y mal- I de Urbano Roselló, titulado; La
élalazaftlsta, les obscureció la
Jamás diremos que fuimos dádes de c8.Ddidtl.tos y ~a...-udos. tragedi~ de ~D~~ D1D~"~ por el
noción del precipicio que se re- ~os agentes incons<:ientes qe . co~o ayer, estaT~OS libres de '. ~po ~anti1 ,Ta.ua., de esta
fleja1)a a su, pies, de! que no d~nla.ce entre la mala gestión CO!1tUbernio en el ama.ñ~. de le- I Pcua.. 2. ~ .?hispeante k1De~e
podrán salir en mucho tiempo ~e aquellos y estos Gobiernos y ycs de eamarlllas- y cxLcndere- I en do~, 3.c~s. Un drama de ca.-=probablemente nunca- y al 10 el descontento popular. No . que- mos la moraleja de nue~"8. te- derón . 3, El amigo y compaconsiguen será D&ra volver a ¡,emos que la inteligencia ~ma sltura por todos los ámbltOS del fiero S~ (ADd'aluz) , recitará
hundirse.
de! liberaltsmo ·nos absuelva ca- . pafsp
el grac.oso ~on610go escrito exmo irresponsables y que au ins- .
r
,
.•
. presaznenté para. ~l por .el com:
tinto rapiflero DOS condene como'
, pall~:o M . ~Ol. La 1)lieñaven
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, lSartmlenta-cié i4S có4tumbrés
riaa." Y aAade el articulista: "la
fOlria1a pgl" c¡ue alraviaaa. Francia,

Notas grUcaa de' inviemo pu1alh!M11 _
.., Vii
de fU . . . fI'UCIi8. n.a 4IIh

. il..........

~-1 ........
.........c-.....
uav

..._ ....

'.

\ J '

~1eD~~ 7 , ,'•

..

-".

'."

j

.t

)

da. , JijaDifestacioaet, por viejal J réelcI. que 1éalÍ;
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IMPOTENCIA. -

enfermedad qUe hl~ vol·

ver ,rematuramente mjos a' muchos j6ftaes gUIa.
dos, así como hombres ya de elltd, se a.r. de iUi m~
do segunsDno.
.
Eíderinos tleiértgmdó'S de todo tratumeni~ proL.el 101 acreditado. prociados aleJDalles que .taba
dé i'tdbir lo: FARMACIA MINER'A, Rospi~ tO,. y

curaréis COII seguridad. .
.
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Lo que dice la Precsa
de Madrid

En

el

Congreso de

Del eboqQe entre el va.p or ·«1'aIlsmáo)) J el (Mohawb>. Nolicias
del siniestro

diputados

Madrid, . 25. - La Comisi6D
gestora del Consejo· de ·ia Econo-.
Madrid, 26; - El ministro de
Suplemento de 200,000 pese''EL LmERA!.
timonárquico, cuand? de~ió ~er mía Nacional, encargada. de rea.
profundamente antlmonarqU¡co lizar mi estudlo sobre "La eco- Hacienda leyó los siguientes pro tas para. gastos que ocasiona
Nueva York, 26. - Los tripu- I Wáehington, 2G. - El Gobier"Se dijo que los diputados ~o- I y anticapitalista-, en el que in- nomia de las obras Pidráulicas", yectos de ley:
la publicación de la "Gaceta'~ de lantes de los barcos que acu-' no ha ordenado que ~ a bra una.
ciaJistas. no solo no estaban dis- '¡ tel'vino la abscluta. mayoría del por virtud .de .orden de .la PresiConcediendo dos suplementos. Madrid.
dieron en auxilio del "Mohawk"'1 encuesta sobre el desast re del
puestos 3. volver al Parlamento, pueblo espaftol. debería estarles deDcia del Consejo de ministros de crédito por un total de pe- I Anulando la intervención que han -logrado recoger los cadáve- vapor "Mchawt". La t ripulación
sino que predominaba en ellos 1 prohibido hablar. Y resulta todo de 8 d~l corrieDte mes, ' en ejecu- setas 520,000, con destino a por decreto de 25 dé abril de res d~ nueve pasajeros.
I de dicho vapor ~ declarado que
la op!nión .de renunciar las actas. ' lO cOlltrali o. Aprovechan una ción de la misma, anuncia que dietas, viáticos y otros· gastos 1931 venia pesando sobre los bie
Según los illtlmos datos de la el timón no funcionaba cuando
Lo que oc~rre es, que los .so- , posición de privilegio para becer queda abierta información escri- del per¡¡onal de la DirecclÓD nes privados t!e 108 personas per- catástrofe, han resultado quince el vapor se paró. El capitán del
cialistas son hombres de disci- I la apologfa. de régimenes mons- ta hasta el 28 del prÓximo mes Gener8.l . de Seguridad.
tenecientes a la familia de Al- muertos y faltan treinta Y dos "Talisman", ha hecho responsap!ina, y temen que si se rompe truosos. Y no se conforman con
.
ble del choque a la dirección del
Su·p lemento de crédito de fonso de Borbón, excepto las de personas.
de febrero sobre el tema antes
ésta, se canse al partido más . esto. Aún quie,ren burlarse del
Otras 115 han sido socorridas vapor "Mohawt".
200,000· pesetas para asistenCia éste, declarando la libre disposienunciado.
daño que le causó la huelga re- sufrimiento popuíar, del dolor
Los sobreVivientes. h'an relata.
POdrán concurrir a: .e lla cuan- y . dÍetas del personal del Minis- ción de aquéllos por sus legiti- en distintos buques que acudieVUlUC10nar18. Por eso no han proletario, para es~ecerle con
ron a prestar auxilio.
.
do que ,el capitán, Jo~ Wood, no
mas propietarios.
tos
profesi~nales, personas de ·terio de la Guerra.
vuelto ya al Parlamento muchos una defensa hipóCrita, con una
El capitán del vapor "AlgO~- l quiso entrar en los J>9t~s de saltengan iJite~s en DÍa- 1 .""",u ; u_u_~~~ ...... ---";'~u_u .. _--.-_._~ttt .. P""~--"'_"""-'u ..... -~uu_,
diputados de la ~inoria sO~ia- l' censura que trasciende a propa- entidades
quin", ha comunicado que ha- vamento y v~giló el e~rque de
nifestar su opinión, reapecto do •• ... ..
v
•• . . .
Jist~ ; pero todo ~ene su limlte, ganda de una mercancia que 10la economia de las obras hidráu- DESCONGESTIONANDO LAS PARA "l\nTIGA&>' EL PARO bia . recogido a bordo a treinta I los pasajeros. hasta ~a . deeapariy si, como parece, se :van: _bien. I do hombre honrado deberá rey siete pasajeros · y cincuenta y ción del ~'Mohawt" , en -.las aguas
Ucas, bien mirando · a la expe- V A R C E L E S DE ~A
OBRERO
hasta que punto esté Jushncada chazar con indignación."
ocho
riliembros de la tripulación. heladas.
riencia del pasado, o a la del
. ADENTRO Y LAS FLO1& abstención."
Logroño, 26. - Se ha recibido
Los
guardacostas han enconA consecuencia de los infor.
presente, bien atendiendo a · la
TANTES
"DIARIO DE MADRID
un oficio de la Dirección general trado 31 cadáveres de los miem- mes relativos al desastre del
"EL PUEBLO"
politica que en · el porvenir deba
del Ferocarril, comunicando que
"Raro es el caso de un mi- seguirse; ora respecto de casos
Bllb&o, 26. _ . En el Palacio ha sido aprobada la consignación bros de la tripulación del va- "Mohawt" .. el presidente Roose.
por "Mohawt", que naufragó velt, ha indicado · que .aconseja"Nosotro~ no queremos defen- nistro que cuente con la nece- concretos, ora con relación a si!] provincial se lu\ reunido la Junde
un
millón
de
pesetas,
corres·
ayer.
ria al Senado ia necesidad de
der al GobIerno. Tenemos raza- ! sarla preparaci6n, y lleve el temas de horas; a titulo mera- ta de valoración de las requisas,
El cargo noruego "Talisman", aprobar en el plazo más breve
nes profundas para hacer todo : tiem1>o suficiente en un de1>ar- mente exposit¡vo o con ~CJ ' efect~as con ocasIón de los pondien~e al primer trimestre
del .aflo en curso, para el ferro·· que chocó con el "Mohawt", h. a '1 posible los acuerdos. de la Con·
lo contrario. Si el fascista Primo tamento para conocer a fondo, critico. En tOdo caso, los escri- pasados sucesos.
carril Soria-Castejón. Esta con- entrado en este puerto seriamen- vención de la. naveg¡:¡.:ci6!1, celede Rivera ataca al Gobierno; si los servici~s y proponer ~ 1' tos deberán referirse principal. slgnación. habia sido pedida con
brada en Lanares en el año 1929,
el bloquero monárquico, Calvo reorganizaCIón con.anüo abusos, mente al aspecto econ6mico, fi.
•••
carácter de urgencia, por la Di- te a~eriado. No llevaba ningún sobre la seguridad de las vías
Sotelo. ataca al Gobier~~ y otras y verse obigado a coD1lar en los I nanclero y adlDinistrativo de esLa Guadia civil de Sopuerta, piltación provilicial de Logrofto, pasaJero.
_ ma.ri~.
.
!l ~ ras de responsabllldad, no funcionarios interesa~os en que ta clase de obras y serán sucinen
.
un
registro,
ha encontrado a los efectos de evitar el paro
somos nosotros, ni querem~s ni no se irroguen perjuiciOS a ~ , tos, concretos y doCumentados.
podemos ser nosotros. qmenes ! compañeros. En Espa~ se hizo
La Comisión gestora del Con. cincuenta cartuchos de dinamita en la Provincia.
.
S D""
::algamos a defender al Gobier- I 11'. experiencia el afto pasado: el sejo de Economia percatada de y tres rollos de mecha negra.
LOS PRESOS SOCIALE
'El
no. y est~ claro que nadie nos resultado fué una inevitable pug- la persistencia de 'este problema,
LA CARCEL DE MALAGA, PILA SITUAVIOÑ El' A ....: . _
Adolfo Hitler ha sido interrop;.¡ cde obllg.ar a ello. Quede, j na entre el ministro de H~cien- que en su faceta económicona.
DEN AL GOBIER.~O EL INgado para que hiciera declara.
El comandante militar estuvo DULTO DE UN C01l."'DENADO
La Habana, 26. - Han estalla- ciones relativas a la conmemopues. esto bIen aclarado.
I da y sus colegas del Goblerno,
cional está todavia necesitado
Pero nos parece repugnante : todos ellos convencidos de que de muy serios estudi0ll', .estimule. a bordo de la cárcel flotante, con A i\IUEBTE EN VONSEO DE do once bombas. En Santiago de ración de este aniversario, y el
que los fascistas especulen con ¡ lo que procedía no era dismiGUERI'..A. .
Cuba estatllaron bombas en la Fuhrer ha dicho: "La Alemania
el celo de corporaciones locales, el teniente auditor de la división
10 más sagrado, con lo más que- I nuir sino aumentar los gastos de
que
se
encuentra
aqui,
estudianMálaga,
26.
_
El
auditor
mipuerta de las iglesias de los Do- naciona1socialista, rechaza. toda
ingenieros, constructores. hom·
rido de las masas populares, con ¡ sus 'respectivos departamentos.
bres de negocios, agricultores e do la manera' de descongestio- litar ha aprobado la sentencia lores, del Pilar, de Santa Lucía desnacionalización pOr.t}ue ve en
su hambre y su sed de justicia. ..
No es preciso encarecer la
nar las cárceles, concediendo li- de pena de .muerte contra "El Y. de Sa:lto Tomás. Ha estallado la ane..'CÍón de naciones extranjeLa voz de las masas populares, ~ trascendencia de la misión que industriales, p~ra q':1e CODcurran bertades provisionaIcs y prisio- Almirez". El de~ensor, seftor Ca- otra en ·el Circulo de los Caba- ras la ·debilitación de.: su propia
a la informaéión · que queda
el grito dolorido de éstas, no : se encomienda al nuevo organisnes atenuadas. También celebró macho, visitó al gobernador se- llerós de Colón.
I nacionalidad". Estas :declaraciopuede ser la voz hipócrita, el ad- I mo. La. revisi6n de los servicios abierta, dirigiendo sus escritp!l cambios de impresiones con los ftor .Insúa, pidiéndole que gestioLas últimas noticias afiaden nes las ha hecho mtler·a la "Ga..
al
domicilio
de
esta
Comisión
'etivo insultante, el gesto cini- i del Estado en la medida indisjueces militares. y aunque no ne el indulto. La mayoria de los que estallaron artefactos en el ceta Polska", de Varsovia.
co de un Calvo Sotelo y de un : pensable para rebajar su costo, gestora, Alcalá Zamora, nÍDDe·
resos socialeS que se encuen- Colegio de jóvenes católicos, que
ro
34,
Madrid.
hay
nada resuelto en· firme '-:>da- P
Primo de Rivera. Su demagogia sin disminuir .su eficacia, es un
tran ·en la cárcel malaguefta, han lleva por nombre Colegio de las
GRAJ."VDES INUNDACIONES
es un escarnio. Su propósito de quehacer muy entretenido y pavia, parece que no tardarán en enviado telegramas en este sen- Hijas de Maria de Belén, y en
EN LAS REGIOlloi"ES DEL
levantar la bandera de la in- ¡ ra desempefíarlo con discreción,
conocerse las disposiciones que tido al Presidente de la Repúbli- una fábrica de sombreros propial\I!SSISSIPI, MILLA.RES DE
famia, que es el fascismo, sobre se precisa abundante estudio." Proye~lo
se anuncian.
ca yal jefe del Gobierno.
dad de una Compaftia española.
SINIEST~ADOS CLAl\L~
el paJ.Q, ~or del dolor pop~y refiriéndose al asiento. ad-,
lar, ell.; ,Q.l¡~mente indigna.;¡te. f ministrativo del Estado . dice
·~~;~~_~~u·'"u,'~~~~~;HS:*i.~$~~$$$$$~$:"G~:;o·:r ~ ~~TAnisTICA 'DE :LOS OBRE-- . tmG&~~ ,.,s~_Imo
y contra esto es contra lo que · "que no precisa un órg~o buROS SIN TRAB.UO EN PARlS
. Nueva .Yor~: 26., :- Es gravinosot,~os tenemos el deber de lu- rocrático Incompetente y . mal
Slma la sltuaclón crea,l,ia por las
charo
.
montado, que absorve como un
Parls, 26. - El dia 19 de ene- Inundaciones. Diez y . ocho mil
y aftade: "Al fascista Calvo, parásito la vitalidad na!=ioDal en
ro, el número de obreros sin tra- siniestrados que se ~allan sin hoMadrid, 26. - La construcción
S?teio. y al fa;;ci~ta Primo de progresión siempre creciente, y proyectada del tllnel submarino,
rojo inscritos en los registros, gar, esperan <:on la c0!lSig'.liente
.
Rivera, por dlgtlldad PÚblica,¡
se
elevába a 462,242 personas. impaciencia que se ' les preste
en
el
Estrecho
de
Gibraltar,
está
por respeto y cariño a cuanto parallZ& ademlls con sus inter374,534 de estas, eran hombres, socorro. Mientras tanto, el caucalculado
en
trescientos
millones
significó aquel movimiento anti-\ venciones las ener.g1as creadoras
y 93,708, mujeres.
.dal del Mississipi ·sii;iie aumen·
de pesetas. Se poDe un plazo de
monárquico -cándidamente an- de la laboriosidad privada."
En enero del pasado afio, la tando cOllstantement~, corriéntrabajo de tres o cuatro aftoso El
cifra de obreros sin trabajo ins- dose l~s inundaciones . a nuevas
proyecto comprende dos ·g alerlas
critos, se elevaba a 330,044. Pue- extensIones de terrenos.
que permitirian el paso de un
d·e verse el aumento que iba su-\
tren. Ambas galerias, indepen"Proyecto de baSes pa- dustriales aconsejables. En ese frido esta cifra·
dientes, estarlan enlazadas· por
- - - - - -....- - - - - Preslden~la
~oli8elo
otras pequeflaa, que se complera una legislaci6n de pro- terreno no podemos aceptar la
En
. tección y auxilio a la in- tesis del autor, porqU!l
hasta
Madrid. 26. - La. "Gaceta" pu- acuerdos o proveidos· del Tribu- tarAn entre 111.
C01l."'TRA UN DICl'ADOR
Habria otras galenas para el
dustrla", por el Ingeniero aquf el Estado
- _.
blica, entre otras cosas, dos de- nal o comisl6n arbitral, creadas
Antonio Robert. Pu:t>l1ca_ . _ .. ... ....i~ !It\"
no I Baton Rouge, (Estado de Luicretos de la presidencia del Con- por la ley inconstitucional de 27 desagüe. Este ferrocarril subma
sejo.
de junio de 1933, se observaran rino, . tendrla unos 32 kUómetr08
cionea de¡ Consejo de In- demuestran que su ingerencia en I siana) 26. - Ha estallado una
Organizado por el Ateneo RaEl primero, dice:
sin más trámite, remitiendo a las dI:: longitud, y pasarla a profundustrla.
la economia liaya modificado ·su '1 sublevación contra el dictador cionalista "El Progreso", tendrá
Articulo tínico. Queda supri- partes a que hagan uso de su didades de 70 a 100 metros bajo
carácter fundamental.
del Estado, senador Huey Long. lugar en el local de éste, calle
Ensobria
pocas páginas
el autor cJeDado e1 supues t o d e1 Estado, L os ciudadanos, armados de es- del Progreso, 344, hoy, domin.
mido el cargo de Comisario Ge- derecho en la via legal y ante el fondo del mar. La· profuudi- fine
y acertadamente
la'
neral de Cata.lufta, delegado es- el Juzgado o Tribunal compe- dad mayor, en relación con el
toda solu916n coincidente con su, copetas y revólveres, . se apode- go, a las 'cuatro en punto de la
ped al del Gobierno de la Repú- tente.
nivel del mar, seria de 400 'me- economla espaflola: "subproduc- existencia tiene que se1', en el raron del Jt:zgado del distrito tarde, un festival a beneficio de
c16n" industrial y, por consi- mejor de los casos. esfuerzo en del Este y expulsaron a los fun- la escuela del Ateneó, · represenb ica, creado por decreto de 12
Articulo tercero. Asimismo
tras.
guiente, . desequilibrio entre las
.
tá d
1
di' .,
de octubre de 1933, adscribién- se sobreseerán en las cuestiones
El 'tráns1to ferroviario "auti idad
fcolas
las in- pro de la ~ulI:dratura del circulo cionarlos
n ose a come a el ...·es aeY
v
ea Sagr¡mporta t rabaj o o del movimIento continuo. No
tos "La duda", origiIÍal de nuesdose provi~ionalm~nte al pe~- de competencia suscitadas entre tomovillstlco, se podrla realizar ac
d trial
us
es' . e
negamCJs utilidad indirecta a LAS RELACIONES ENTRE tro compañero Ponciano Alonso,
na!' matenal, crédltos y COnslg- dichas comisiones arbitrale y
normalmente, y sin que fuera del extranJero en forma de ar-I
1
1
á
t ·d
1
naci6n presupuestaria de t~da in- los Tribunales ordinarios.
s
necesaria la ventilación artificial Uculos manufacturados y se ex- esos esfuerzos; por ejemplo, el
.~fA...lIiI.4. y POLONIA
a cua ser represen a a por a
Artículo cuarto. La acci6n
dole, afectos a la menCIonada
Las obras del tllnel se · cons.... ~_
trías"
plan proyectado por el ingeniero
.
Compañia de Teatro de Arte
PO'WWA ma e
prunas y pro- Robert Robert nos confirma a
Berlm, 26. _ Con fecha de Ideológico, de Barcelona, dlrigiDelegación, a la Dirección Ge- penal procedente con arreglo a
truiriaD con hormigón en masa, ductos naturales sin revalorizart
t
t.- d I A l
i
P 1 ni 11
da por Juan
. Mut.
ne ~~1 de Segu~d~ que lo ~esti- derecho, se ejer~rá. con suje- con
una bóveda de perfil circutr tr b j d tru noso ros en nues ra es... e a 1934,
eman a y o o a ega·
n03
.
por
nues
o
a
a
o,
es
coorduiación
económica
de
to.
ron
a
un
acuerdo
en
los
térmi.
Después
de la representación
nara al sosteOlmlento de la je- ción a la ley de enjuiciamiento lar, capaz de resistir la presióQ yendo con el minlmo provecho
J
fatura superior de Policía en sus criminal.
'
, das las fuerzas productivas al nos del cual se comprometlan 8 de "La duda", se amenizara e
de 60 quilo s por cenUmetro cua- nuestro patrimoJ?io nacional. De margen del parasitismo politico tratar directamente y s.i n int. er- acto con un concierto lirico-mudependencias de cataluña.
rd .
Articulo quinto. Quedan ex- drado en todas las direcciones.
y el segundo :
acue O.
y del privilegio 4Jconómico; y nos mediarios, de la resolución de sical, a cargo de ·varios cantanceptuadas
de
lo
dispuesto
en
los
La entrada del ttinel se enclaDe acuerdo también en la ne- da confianza en la existencia de los problemas que afectasen al tes, acompañado~ al piano por
Articulo primero. Los Juzgados y Tribunales de Cataluña, articulas anteriores, las resolu- varia en 1a8 cercanl~ de Tarifa, . cesidad de un organismo coor- hombres en Espatla, fuera del, los dos paises. T~bién se com- el maestro R. Millá.!l.
S e eS'p ~ra la aSlS
' t enCla
. d e muen todos sus órdenes, procederán ciones dictadas en vias de eje- en el lugar dero.m,mado Punta
ata I dinador de las actividades eco- campo de 1os aven t ureros d e1 prometieron a no recurri r, en
en los "juicios promovidQs ante cución expresamente conantidas de Pef1!1-. y la .SI!lida en la co , nóJDl.cas, que supere ~l periodo parlamento y, d~ los m~steriCJs ningún caso, a la fuerza arma- cho públiCO a este benéfico feslos mismos, aunque ·se' refieran a por las partes litigantes y lleva- africana, en la p~ta Hallares, caótico del cápitallsmo privado; politicOs, capaces de .exponer y ' da por el arreglo de sus litigios. t ival.
.
.
cercana. a la zona intel1l8.Ciooal de áCl,lerdo en la éz:éación de de resolver nuestros problemas.
contratos de cultivo y su cum- das a cumplimie.n to.
plimiento, al ejercicio de acción
Instituciones de observación ecoEste proyecto es claro, com- ~"~~
Articulo sexto. El ministro de Tánger.
derivada de los mismos a te- de Justicia dIctará laa dlsposi•
nómica -hay observatorios ~a- preusible por todos,. sólo que no
nor de las .reglas de competencia cianea nécesariu para la -ejecura estudiar el movimiento de loa es realizable más que al mal'gen cl6n y la meditación de ·una men- pesar de ,la tragedia,· fe intensa
y con arreglo a los procedimien- ci6n de este decreto, que regirá
la
astros, y bastante buenos, y no del estatismo, por los producto- talidad moderna. Su vol.umen de ·e indomable en el porvenir; en
capitulos se desmenuza el
tos y términos establecidos en desde su publicación en la "Gal. se ha logrado ,establecer en J!la- res mismos, manuales y técni- poesias "1 canti dell'attesa" ha dos
la ley de enjuiciamiento ' civil. ceta" de Madrid.
. ,
palla algo semejute, 'p ero en el cos, dueftos de la riqueza social, sido elogiosamente acogido por origen, desarro1l9, doctrina y acorden de la observación de la es decir en una economla de pro- la critica, y los capitulos que dió tuación del f ascismo italiano;,
Articulo segundo. En las diDado en Madrid, a 24 de enero
Ilgencias sobre ejecución de de ·1935.
, vida económica. Hace falta tan- ductores y de . consu!Didores U- a conocer de su tesis universi- nos hab'la de las dictaduras y la
~rid, 26.. - Varios dlpu~- lo un censo moderno e iDieUgentaria sobre EUseo Recl6s, tan cultura, trazando un cuadro es. dos de la minorfa de la "Esque- te' de la industria espaflola exis- brea.
bellamente inspirados, han lla- peluznante de los ef~tos morUferos del fascismo en el orden
na" han pedido, en el Co1lgre80, . tante, de su capacidad, y del apa"camlsa.s Negras". Es- mado justamente la atención.
en las que se alterase el orden al . m1n1stro de la Gobernaci6n, rato industrial inexistente, el
cultural. Se detiene .e n el estuEl
volumen
actual
"camisas
tudio critico-histórico del
público. Pero piensa ahora que la .reapertura de loa centros clau que harla falta para Uenar ladio del cQrporativismo, la ban~Ión
Negras",
estA
compuesto
por
un
origen
y
evoluci6n
del
fascon el dinero que se habla de .a urados. El aeftor Vaquero .,. mentahlea vacloa y evitar inl1tidera suprema de Mussolini, decismo, sus hechos y sus cursillo de conferencias sobre el mostrando cómo ha sido hasta
invertir en la compra de los dos mostró bien dispueato..
lea derroche-.
fascismo en e' Colegio Libre de
id6ll..!l,
por
Luce
Fabbri.
trimotores,
pueden
adquirirse
Madrid, 26. - Deseo es del diaqul una ficción, y ter mina con
Como Ingeniedo que es, el auEdiciones Nervio, Buenos Estudios Superiores de Rosario
rector general de Seguridad,. que varios autogiros y algunas avioun paralelo entre el fascismo ale(Argentina)
.
Fué
el
"pendant"
tor
·
ve
los
problemas
de
Espalla:
Aires. .Un vol. de 273 pá•
por las Cortes sea modificada lit netas r.á pidu.
mán y el italiano.
.
loa comprende, loa resuelve parginas.
Precio 2'ftO pesetas; del curso dado poco antes eD: la
inversi6n de un crédito que se
Se delltlnarf.n 108 autoglroe a
En la prensa bul'guesa argen·Unlversidad de aquella ciudad
tiendo de un supuesto: que el
concedió a la Direcci6n, ·p ara aquellos lugares que tengan ma-.
La brigada de suministro. q~ Eat&!lo debe l8l' perpetuado. Es
Luce' Fabbri es una de lu In- por el profesor fascista Gino tina hemos leido criticas de este
que se adquieran dos aviones tri las vias de comunicación, y w trabaja en la calle del Escorial, partidario entuadasta del Inter- teUgencias femeninas más ro· Arias. El curso tuvo un gran éxi- libro en las que, haciendo la sal·
motores destinados al transporte avionetas para controlar la avia· ba entregado, para mitigar la al- venclonlamo estatal, no para la bustas del movimiento l!Jiarquta- to de pl1bUco y ha aldo recogido vedad de que no compartian lu
de fuerz ".
ción civil, que de dla en dfa se tuac1ón de loe preaoa 1IOcialea, la ~6n
y
ordenación .a . Ha escrito poco, no tabto a en un · volumen por las Ediciones ideas anarquistas de la autora.'
A ralz de los sucesos de villa- incrementa.
cantidad de cuarenta' pe.eW, coercitiva de la produccl6n· (N. causa de su juventud, como a Nervio, con un epilogo de J. M. sQstenian que era el libro mAs,
nueva de la ~rc~, .s e pensó en.
Este serv.1cio, . en .8U8 comien- producto de ~ . IIWICJ'f¡k:lón . he- ' ..R...;A;, . Rua1a, etc.; sino
fo- causa de una escasa inclinaci6n Lunazzi; otra recia· inteligencia complet o que habia aparecido en
adquirir dos trimotores cl'.paces zos, se encomendarla a la avla- cba por algunos vecinos de dI- mentar y estimlJlar 'la produc- a la pluma. Lo que es deplora- joven.
idioma español sobre la materia.
para trasladar, con la rapidez ci6n militar. Hasta que 1& Poll- cba callo;
.
cl6n, 1&1 lniclatlvaa privadas, co- ble, porque todo 10 que ha escriEstudia Luce primero el tasnecesaria, ~('dla compaf$., a lu .cla dispusiera de pUoto., COA la
·que. alrva ~ ejomplo tu al- ordlD6D"olu Y enc&uzándo 101 to revela . un alto valor y es re- clamo como fenómeno Interna- Nosotros ui lo creemoa ~~
DOblacione. carente. de tuerZa. 8Ut1c1eDda necean.. .
u-w.\a _poat&DOidad.
.,
·iDv..
In- aúltado' del eatudlo, 1& obíteno.. clonál, UD capitulo quo reSleja, •
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Por
reaperlara
de los eeDlros de
Izquierda eatalaDa

Proyectando la avla-.
para senlelo
de la POlicía
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A 'Odo•.IDs Sl_.~eál••.., ...11,ta~~1
tes de la regI6n.-Pop la reeODS- ,
t.aeelOn de ••estro DlovllDlento urb&D~lOn que tenia proyectaaos, por haberse suspendido el
eoulederal
cobro de . arbitrios sobrc lIolares.
j -

.1'01' cáú¡;iiii oe t duo:l ~1.j¡iocltJüi Ila.ce ttetftpo ttue estc ~omtb! Re,~l no ¡¡€: ll~ '~¡do poner .e n contacto con los Sindicatos, y militantea de 1a reji6ll, Hay aprovechamos la l'eaparwt6Ji de tniestra
nuertda SOLIDARIDAD OBRERA. Nuevamente cn la calle este
-.: ,
,--.1.
•
1
.1.
'
.t:
Veltkülo dfl OOaeiikfu entre los iblUt.ailte5 y de esdtritilo qc uueilti'a
obra. emancipad,o ra, una vez más .nos dil"i"'lmos a vosotros con ei
.,
afán de mancomunatndettra labor reorgatllzadora.
Nuestro moviD,liento, t:ico en ob~cti-vo¡¡ todOs en~s pr~cticllblcs,
Permanece do tIIX tiempo :i e¡¡t& parte ~n tÜiÍl. elertp. I;ttifetiHi que
pOcifla. sernos muy perjudltftU. di;) .contlduar eti ella. Por 1?uestia
.,.... ':' •.•D,b n-o" ducl."..· n,"."'cn"u
. 3P.'
, rec.onbcetrlos f1Ue lb, tltlCU."ls,·~ncla,s
!""I..., J
"
.,
."
_
......m-·· ..... _m1C' h ......... " ~ tr....esa ~o dÍ1rálite' todo el Ucm.n'i da ác_o 1lI.... 1""0"'- ",,,v_ ~ <1,
11
1""
.,.
t"-. a:"' ¡¡'':' 'n
' ef
'" .l. ';'", d'~' ,-'n' f a"clstiznntc "Ef.1quer· ra" no há. sido el ,inM
ro ClU..
11"... '"
"
n
ilF6,iadO pitiaUnÁ' rtlorgltnizticlCn se+!a. <!tUl' ptcchla la orgañizabidri cOufederai en- é atlliutia. Y lá;:¡ c!rt:tHistlÚlcias áctuáles no SOD
tIiiD~ ~ D1ü aprOpfádas. P~rb tio otlitat11~ toadii e~tog iritpedi:
ft¡~tos, dCl t1Da gf-3!l !mp:.it-'táncia para la ~)Jena marc~.a <fe n,u estra
org&D1Zación, pensamos qtle tio 11&;Y nadá (fifÍaf
los qüc tienen
úD& volüDtat! & liler¡:o. {¡u]uebrsntábie, ~ tina mlsiólÍ imporlanti....."u't c·o~o
· ' ;"s ll¡\ nubstra.
.
•. -'-"', a" c';'""1'
ID"
• Decesan ci 'qqE\ pensemos serilitiiénto en 1é. r~poll8iibi!i~f!-d
Í¡Ue eonit aeinos dtite los trabajadores cofnd organización dp delen;'," eco'n'ómica "3 m
' '¿)ra"!' a' I e 10s m
. fsmos
.... en. estoo momen.tos dti.cilcll y'
ae
éoD!uSionismo jjs líth:o y sociil dc Ésplifla. Nue§tra organ~ci6n. fl,ue ha $abido mUlÍténerse f úéra ,ac la Cliaf éa. ce:lagosa., de la'
ur.·"it!f'a
"'. p're
'~ cl'''':
po
'<"n
" e'~, d'~' re-;'Ll'ev
' ~,
~. ,S t',' v·.I'ta'lidatl po
'" d'ero
' s' a en' t?aós los
po
'1
...
"'"
áspeeros. .~ Cómo 6l:iteñ6r esío 1 Con lá. incaDsahle actividad que es
~.á~e~~~iea, de tc¿os .I?s f.1iü ta,n tes. aplicada a ~a tareá "de reorganlzar nuéstros cuadros sindicalés.
Á iiadié deapá que ia. situación pollUca actual es caótica por
dérñAi en estos Instantes. So preclsa, Ílo sóiameftte mantener nues¡
iréis ~8 orga nizados, base de·tóda ól1rli. ccmstructlva, smo tam1;1&1 áportar sOluciones pr4ctieas a 'lds jji'Óbl~iiia!i qüe pi é<;ctrpiln al
-, . ti, o dI
.. ~
c·
•
d e!lpu
' " a d e .led
' t ec.....
a-.,
• mun
e ¿.::.
\Ia~a~o.
omo Slempre,
' ,o- aeon
eat"
u
poUtico o social de hÍlportancia. se dirigen hacia la C. N. '.P. las mi,
radas de todos. en cspera 'de saber cómo se encuadrará y cuál será
.u pensamiento.
ÓOÍíípreildlda por tódós iá responsabilidad qUe contraemos en ios
momentos actuales, precisamos fijar clara Y, tern;li~ant~mepte. cues-~fil, póSlcl~n ~politlca. lós pcstulad?s Msicos de nullstra. organizaci6iL NecéSitamos también ~eoonq~lstar el lugar que hemol¡ ccupado Siempre en el mundo de los conitictos ~el trab" " ~
~or la Coilfederación. Re frldn
, . al del Trabajo
la1lót general de reorgcnIzacl 6n.
El ~mltll. Regional

pám
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y tráb&s, c:-can40 asi ·u n estadó- trabajador y explotado, vuelve' todos: los vlct!iD.u- del -d.pita- moa de que DO todo .,. ~ iroe initaci6n que se háce Inso~' a se~tlr el seri~ peligro del ! as· lismo, del Éstadb y de todo el norancia. La penecuc1ÓD 4é loe
~en1blC y que pued~ ser caqS?- .d! cismo y la glierra, 8: cual' de 109 sistema. ' .social presente, no se que los defienden y los ori~tan,
Las mójóiÍas urbanas quc te- grandeo maleS. '
.
. dos ~ás dIsgtistanhi, como fac- órganizan debidaDÍente.
hombreS . de ideales ávaDZ&áoa
nJa proyectadas. consistian en
•••
tores pata ~hu.,ar la, sangre del
El fascismo; én todas suS fo-r- junto ' con la cobaiQ1&, oe toWUI
obllge,r a W
!J propictarioiJ' n po- .
"
... ' ~ . pueblo. E. sto . es evidente. Pero I·mas. trabaja. Trabaja ..,..r& sal- formas inj~.tiflcable, del· mtismo
nel" acera.s en todas las CllsaS
Esta semana' se' celeD~" en
.1,..
...-'
bl tr b d
t
tan
ésta un entierro civil asisti'endo:l lo QII~cU eS hacer compl'end~r la. ! vaguaroar sus intereseS de cla7 pue o a ala or, son o ros
donde no 'las hubie~ y eti arre- un eriorme gentio. principo.lmen-i n~cesldatl urgente que ~ay. de. se, pues no tiene o}ros intereses toS factores de desorga.niza:c16~
glal' o renovar las fachadiié:
este peligro; y. mcnos de ' a salvaguardar. Trabaja para I que no deben per-'-tir
un Dl1
te obreros; pOco a poco el pue-.I aletar
~
.....
. El alcaliie. dijo a los propieta- bl
. ..
. ta de .
compenetrársc en' la forma mán I mantener un estado de cosas del nuto más. El trabajador manual
rlos güe l~ daba. iíh píazo para ~ se va dlüido cu~ .. .~~c, apro¡>iada d~ u7llicar los csfUer- que todos ' SOLlOS victlmas¡ pero e intelectual debe liácerse el ptoque llevarti.H 8. cabo diohoo f t ll- los curas ~ .lds ne"eslta parll; zas .p ara tal filio e
, ellos disfrutan de una situación pósito de autoeducarse y . Ub&,
bajt)s, y: él iltlá vez transcurrido ' nada y empIeza a Ptescin~; <le.
No, bableJhos dc los que ' fin- de privilegio, y esta situación, . rarse por SWI proploa esfuerzas. .
dicho p'lazo .no se habian cm-o funesta
eIloa, enmancipándose'
as! . e su gi'~d o .......
mb· t1r I .. .. 'smo, . por lo demás despreciable, 18
tutela
" '
, .. :
peza
. , "do, " cbtónces los harta el
.
.
-"'en d ... un Jj.n . e t . ~CI
f
.• .
. ..
.
No hay u decir 10 mal' que .... " . e . e o ..e~ ' o ra. orma quieren mantener, . no mejorar;
A,yu'n,tamlentci 'pOI' medio d.e
q e
•
...'
,
..\"';
d 1 f ct
J
,
les habrá sentado a la clenlm'Da ~ua"1u~,ere., e . as
. ~, o; c,o~o lO pues el ,s istema social en el cual
brigadas municipales y lliego
'
.
.:
hán detn
, ost~o y 'l? demues~ se apoya, es un s1tema caduco,
pasana á -coHrat él coste de las y beateria de ésta, lo concu¡:r.l!io. traii cl~1I gobetnantes y pol1- llamado a. desaparecer. de lo
obrlili a. Jos propietaHós.
, que , se vl6 4icbo acto. - J.ose ticoi "esc¡uerra.nos", iiém6Cratas cuar ' nos da pruebas a diario.
.piis6 e1 plazó ~íiíiv.erlldo ~ ' laS AloJDá;
..
o socllS:ltzaD~. Pero hab~mos Sólo 108 trabajadores estamos
j e o. p _~ ~ E B 9 '~ .
obras no emlfez8r6n; ~iih visbt de ' LA'
~e. los, .9ue 8lJlcer~~nte qui~ra.n indiferentes ' y desunidos ante
El Dr. J. Sala, eapcd....... ea
ésto. el alcalde, publicó uns. Íl~
CoNSTATACIONES
com~~ el f~cisDio e~ tod~ tan grav~ problema., Salvo una ~ermeda4es de . la .1Dtaack,
la. en la Pr.ensa diclendb que HILsus diveri3as mantfestaciones A mi 1 f liz
~_'_A_ , ""--"- .... dIa 1 A_ .~
Muohos y variados son los tro·. '
.
" . '
, nor a e
que por su cons- ....- -. ......, .Ola v r
bi~ ~?-i~<? ordenes , al ~rq~it~~ piezas 'tlel ' pral~tafl&do ' en . su' . éltO$ hos dirigimOS par~ qúe .sal- tancla y . su certera. visión, es la brero su Oousultorlo a la e,&Ue
, futirllC .~~l para que orga?lZ~ra . JIUlrcna. ,natural báol~ !$U 'Libera- gai?- de está apátla dé la. que 'llamada a salvar la hUJIlimidad. de Cortes, 601, eeqlIiDa a BondL
188 bl,·lgádas
. P,aTa
.Pero r ep'táinosl
Consulta ecOn~1ca,
'rratulta
b cdn1enMr los ción. Pero no ,h ay n~guno que nadie se beneficia.
I
o. . El f uer t e d e
VIII
•
trabars en .fec a·' ya. pasada;. puéda (, .hay!!. poct!(;¡o ser un ol)S.
El fasclsm~ y il!: guerra. se ~- los trabajadol'f s no cumple aún para los óbreros sin trabajo. . .
eO:l'~ICS~ me4ld_a <:rpia ~ue..;¡c
tácUló ·acfiI11tivo. :Muy al cnntra. tán orgaiil.z!l.iltló desd.radameh-: con su deber. No ha sabido unirVlSita de 3 a '6.
. .
mea ~rIl1 cn , pa.r te, la c,rltle,!I. 5..1-. 1'10. hemos vistó siempre como te
.
,
.. t' es; cs""
" ..1
L
' en eíni
' ·gos;
·
¡ .. f
l)!'l'
to das p~r
es lwse con t ra sus
y· mu.
l.u ..c ,~ll, porqu~ atra"lell1ii · los aquellos obstác'!10~ han ' ido es- cUestionable. ¿ Qüié.i1 va a ' ne- chas veces ni 3iquiera sabe dis'
..
,
. pa~átl?S d~. é~tá~ ,
'. , .
tret1áildose ihevita1ilemente.
g8ilo 7 Pero lo que no se pu~e UDgü1rlos! como el pOOl' de los
.'
_, .
,
' ~ro . con ~l ,~a~ura~. aso~li~o
Siii eIiiDai'-"'o, todo el tíiüñdo negar es .qull los trabajadores i:niopCS. Nó obstante, convenga.~e tijdos, cUa.ndcJ ~a. se. cre~.a ÜD
D
he<::h0 .180 r.eáll~ción ,d!,!-. d1~~os ..";ueJfU,utpu,~m"$n..,~::sst-=.~IG"UU$S"U~=_"fUI~'tf~U'~U$,,*~::~::::::UU:U:UUH"'js
t~ab~jo~, n~s . sále con la -;t0ta
n~nteS 'ddti~~lIde ..q1:1e.. lo~ tr..~blí~08
o po ..... ev..did
rse a1 e4uu
'j1' bé Él ti
b t'0r
,1 ..
·&bi·tr.s s" SJ'b en . 1.0 e .CQ r~ ~
ar l'ios so re so ares.
y' . h '
. tr
. te
t
' 'a ~r~, . no~o os aJl , es o
~:c:-~~~o'" ~~a.~s:.ele:;¡:ade;
cUclios traba os .; · : N! .será. :e
lQs proPieta;ios' a~te una d;cisión como é"ta uc le iba
_,
Sabe~os, pues, que Éspafta I oendencia, ya que solo conocen propiedad ·comOn. Loa campell, costar unas ;ese~, ha:rán tJD~ ~ .
'"
tie~ aceite slJflcien~ pa~a abas- el campo por un dia de excur- nos, ayudados por t~cnicos &¡r6cODtrado medios ,Y razones de
Da horror ver en la forma que te~r . ta· nación y, además, lo alón o veraneo. Para tratar el nomos, podrin apllcars8 en t;o.
suficiente "peso" para h4oe!' ded bid
exporta. Sabemos que faltan problema del campo hay que ~- dae las tierras el cultivo que 1u
abUr al alcalde de que se nevA". se éfeét\l&n 101. cUltivos, e o muchos cerflaIes.
.tudiarlo. hay' que vivirlo ; ni aOn requiere y Uf cad& terreno :....
.... . a la rutina · de las gentes del
.
. Se dictó una ley que no se asf, porque siempre estamos su- . como cada hombre- pr04UClrlL
a efec~o dichos trabajos? Noscampo'actui1l:
y a la mala organización podian _......
.. .,..,:..,..,·car olivares
sin La jetos, a las leyes de La Natura- ' seg6n. ~ g'1'II4o de' eeterUldad. o
o tros más .bie~ Jios inclinamos sóclál
.
por ésta que por lo otro, :t..o malo
No tratar6 de abarcar la hi- autorización del ingeniero agr6- leza; 8010 después de la revolu- fertilidad.
'
!le todo esto es qlle quieJl paga
té . nomo de la Cámara O~clal de ciOO· social, 'la tierra y los utenlos plntól¡ 'rQtos somos nosotros, pótesls del problema en ~- Agricultura. de la. provIncia, el . sllios de trabajo pasa.rán a sel
na ....~ ,
que ' cada vez vamos de mal en nos generales. Bino de una. !!lane' 1 t ni
e
aliz
1 terre
ra especial y particular de la cua e a~ qu an
al' e
- ~~~nS:*~$ou:$OO:$$$$~$~$~*~$$~$au::::u,'
peor. ya que en vez de m~J' ~rar
no; pero no ha sido asi. Desde
,
_
,
_
por la cap.... _' de la provID' cia se h,n,
.5:.lnd.iP
ato de ProdoiPlos
QU1DlI"os
Questra Ilit¡¡aclón. empeora.
' comarca del Alto Ampurdán,
ed -A-d'''''''
.,...:::.
'"
...
"ser la que yo rcsido, d i....... 0y' lo más lamentables es que, me a ibs trabajoS del campo y expedido los correspondientes
quienes sin ningún gran csfuer- por .conocer las cara.cterísticas permisos sin que se hayan ana~fidlal
zo tl~ su parte ,podrinn aminorÍl.t
." ~
"lizada los terrenos .
.
' .

¡
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OB~~CSCIDOENLA CONS-

LOS
,

.

¿.no

Los obreros d!,!l . Ralllo de ' la
I't_--truccló~ ele es~a localidad,
...,.,....
tropiezan con ~uc!las dificultades para emprender su labor de
reorganización sindical. en par-

sinfín de anqrmaJiaades
m~ que plJeden solucionarse de~
finltivameIlte pOr 3.~r efectos de
Ulla mlSPIa. causa, l~ actual or,
I
ganiz,lj.ci6n ecQllónU. co-ept!l.t~l-ea~,
M1 '--'
Pital 15t a. P ero .Sl que 'P~r......
t
'
a ,eAllarse ~3tal!te con una ac¡
' titUd ~áli dign:!. y solidaria: de
"los obrero!; y obreras. uDldos
UD'

I

Un ' Ilam
" am·l e--o.
~!n.~~rep~~: =:~~aq'u~. ~~I.~:~~~~~:~~,n~!~~~,~~~o~~' .: : ' '~~¿~~'~i!~ecqu-:ip!lon~;u:~!~:~Ul~~ narismo
qU~:a c!:u~~:~~ocl~n
del ~tíi- ;¡Ii!:S!~f,al:: ~~s~~n~e~~tft~~
:~ ~,.,..~-•.., " D-'~':"Ia
' :. ~ a'-·;;'·t ·O' }a n':-d'a': -.
que se ejerce en los
I

r-

"

tiene en' cumplir con los deberes slnl1calea.
Se Qecesita la unión de tod9s
- obreros, . ,,...,,,.,.,. ~tm'-,

~u

f:

..

....

'"

"-

..--

apoyo mutuo.
Clemente Sasebas, Espollá, Ra..
.
,
. " .
..
tivos sin ~éner en cuenta. que se
Hay un(l. infinida.d, de cuestiop·u. ea~ restrmair la producción, bás. etc., estos pueblof;j se dedi-I
Á todos los trabajadores; mi- bricas y talleres, tienen que pones a plantear a' la Patronal fat
~
can al cúltivo de la villa, Iíabien- litantes; delega'dos y 'cozñ1tés de nerse en el campo de la. responcómo asimiámo destruir la. fertila
.
bril, a cual más humanas y .m ás
I
Lidad de un terreno abonado y do muchos U:rre.nos· illcultivados f ábricas y talleres de este ramo . sabUi~ y de
lu~ Acepo
lógicas : a .: iilento g ez.lerá} de joro. '
,
debido
a.
lo
SIguiente:
.
van
dedicadas
estas
lineas.
Si,
tando
los
cargos
de
la
organ!prepa1'ado para una serie de conales. cuestión de las vacaclosechas. Cita:té un -caso p2.rticuU>S grandes propietarios da- a vosotros van, por creer que melón y con conducta noble y
Jas. La organizacióQ sc nutre del nos. que se pagan p or bajo de lo
lar de un propietarlo casi buI'- lmn 'los' tcrrenos Q.· los cainpesi- ' en los momentos que atravesa- sincera, cual corresponde I!'- hamgtlés, que él nilsmo- se :,cultiva nos P9bres a cinco años francos, mos e~ de perentoria necesidad bres que ansIan una. sociedad de
apoyo 'm oral y económico de sus 1cgal , repartimiento E9ultativo
componentes. y se prec~sa qJl~ del trabajo, pago del destajo
las tierras, cuyo nombre reser; para que lo's arrancasen y plan.- . que todos nos colpquemos en el igualdad, para hacer pro~1f8
todos CWJ,1plwp08 con· nuestros por unic\aQes (metros) y no por
•
vo, pero es -muy conocido en e5T ·tasen vlfta.., Después de estos : terreno que las necesidades ' 'del a nuestra causa..
deberes slndlcales. de lo contra- pieza, ttc. '
.
ta comarca. Veamos pues.
,. cinco afios, que es el tiempo que . tiempo nos llevan. ~o es jllBt~,
~n las comisiones ' 4e fábrl~
rio los Comités DO poCl'án cum¡Obreros todos : no ~eamos pe- o.
Á
AA
: Este propietal'io ten1a una fiJlT necesita una vifl.a, para entrar en Íli mucho menos revolucionario, en las de ·parrtada, en las comíplir ~uellas misiones q'.Jc nos- simistas, y 1midos todos por las U
'"
~
ca sembrad80 .do alfalfa que, a . el periodo de producc~on, · lbs que ,p asando por lml momentos slones técnicas y en '1& junta
otrÓII ' ~os les c ncomenda- necesidades y consignas del molos cuatro afios do' ser sembra~ :campesinos, adelllas de ta coptri- de puro confusio~ismo político, central de nu~tro Sindicato, tóEl grupo naturista "Helios", da la arrancó para plantar una bución al Estado, ten1an que en- nos crucemos de brazos los que dos tenemos una , podCíOsa JIilmos.
mento, disponga.monos a estas
Los obreros que más sufren conquistas!
ba organizado. para hoy. domln- v1fta. en dicho terreno. Pues bien¡ ; tre~ar al 'propi~lio la mitad, tenemos u n a ' responsabilidad sión a .c~plir. ¿ ~ ? Lu~
las conaecuencillR de ilues tra
¡ Nuestro derecho a la vida go., a las cinco y media de la alfalfa, a 108 . cuatro . anos Sq dos q\1lJltos .0 el t.erclo, seg1ln 10/1 . moral para las ideas y la crga~ y orgarilzar bien "nuestro ~dsaunióJl BOJ! los d e la Br)ga~a , también es I18graclo!
.
la tarde. una confetenc1a, en SU . encuentra en el .perlodo de su~ casos, de las trotos. As! es que, nizaci6n.
cato. Como igualmente es nece"'uniCl' pal. A .~I'Q S. lo~' penne" y
,
local sodal, Tapinerla, 33, a
.
1
d h b
después de haber arrancado el
Reflexioñad un momento y ve- saria nuestra constan.te Pr!>paperproduCclÓP., sa vo c ·, er
albailllea de Catf1!u~ hace unos
.cllrgo del médico naturista H. nacido Ulutllada. La. alfalfa, su terreno, con pico muchas veces, réis q~e la situación por la cual ganda en fábricas y talleres, por
ocho meses les fueron a u m e n t a - "
Glmeno P érez, que disertará. sp- ' periodo de producción es de ocbQ . plantar la vida. ' cultlvarla hasta atravesamos DO se presta p~ra ser este nuestro ~ejor . campo de
doa lo. jo~nqlejl en una peseta
brc ¡el' tema "Cómo curaba. UD a diez afios, dejando el terreno 'el perlado de producci6n y cada seguir dUl"IIliendo como si ya to- experimentación ideol6gica. Aquf
diaria, en cambio a éstoll au'u le!'
naturista hace cien afios".
d
tre
tr"
' afto además de los trabajos te- do estuviera hecho.
es en donde con mb intensidacl
'"
- I La asistencia al acto será lnúabona
· o -arista;
cua . o co.
Nosotros, para ser lo que cons_ se debe recordar' nuéstros CorotleneJJ 9Om\ltldos al mi,ero jor "'
sechas odepara
grano sde
ast ner 'que invertir muochas pesetas
J;UIJ <le ocho pesetas. Esto no de.
!Jllca.
pu~s, en dich~ finca, como tér.. 'para azufres y sulfatos. De esta tantemente nos llamamo~, tene- pañeros de trabajo La necesidaéi
be continuar como basta aqul.
IDinó meqio se destruyeron ocho forma no les quedaba nada de mas que ser perseverantes ' en que tienen ~e comprar y pro~sunerávit
. .Los que
lo tenian bien nuestras luchas, cual ' gladiado- gar nuestra Prensa. RecordáDdoi P or nuestra8 mejoras eeonóBAD
. 10· desde 90 pesetas
cosechas
4"
"
. . ,
hmpio eran los propietarios, 10 r es romanos, luchando ayer, lu- les constantemente que hay mumi,C8.8 y morales; por la conquis"KUNDI" TaU
8"
V
1 eneral qué es
era, ..
o g l s t:énmnoll
"
,
" ' que reducla a los campesinos a chando hoy y luchando maJiana, chos y buenos camaradaa pre1& de nuestros ideales, por la
1_ eaDl06, .en
d. E
Primeras mar~s_ V~a1os ~ntea ... que Buce ,e, n ~
. ' UDii situación tan lamentable. baSta vencer o modr. Que ni los sos, que sus hogares están desunión de todos los trabajadol'es
....
i 1 al
d
A""'onet
del
n
m ___ c 1>.
~
t)
y el bienestar e-enf'I'~' ,
~. ,
y nada máo. COI·esponsal. de comprar. Doy fabW.- ...... Pui
Ven.·<s
Llercy~Tal'rad~ que
. la may.o ria acabaron por cobardes manejos de unos, ni las hecllos; sus
. hijos. compafieraa o
. . . ' de 'U'nli"s
. ' abandonar los terrenos que tan represiones de los otros, hag-an padres. a,bandonados, y 8D la
e.mblo f0ll6paf08 y ,p Iaeas vie- ' .. n_g, 'l<'ft 1. . . .Pont
,.
....... "IDea ,/lI!,
buen vino produc1an, y de mu- mella en nuestras firmes convic- mayor miseria. No olvid8Dl~ ja: .1 MONISTROL DE MONT-'
. ~ por RADIOS. Bepal'llclones Vllamalla, teri'~o de .Il¿\~ . Bat - chOll grados, porque aquellos. te- cianea. El que en estas c1rcuns. más que La burguesia, y con .ella
. , SERaAT .
,
ecoo6iDleaa garantizadall 3 JDe8CII lli8.fl, &4i~sda.trf~ a~; :~~~:= rrenos no requieren otro cultlVo, tancias se retire. de la lucha, es todos los numerosos eneuugos
¡ ¡OBRERO, •ayuda a tu CQM- poblad
, 0;1 El ron os
, . Eh cambio, en el llano de Ga- por dos causas: la primera, pol'~ que viven del enga.Iio Y la meo"'ILASAS DE MAR
I
FALSOS RUMORES
PAR"
pero actuallJ?ente. e~ dichos tér- rrigella. y. Vlla.juig~, hay muchas que jamáS slnti6 las ideas de re- Ura, están siempre preparados
NuEsTRA INCONSECUEN _
Debido a los insistentes ru- 1
ERO..
minOs ' hay éCntenare3 de vesa~ , vesanas de· terreno con viftas que denc1óil -que t'CÍ'Sigue nuestra para. aprovecharse de Que¡tra
CIA y LOS DESPIDOS
mores de paro general de la fá-.
•••
nas de terreno , aband~na~o B01C? serian muy buenas para produ- C. N. T .• Y la segunda, porque desorientacióJ. rI
~
brlca n(Jm, 5, que posee la Unión
Hoy, domingo. a las cinco y co~ piedr~ -Y . to~llOS, .·qu~ n~ c:lr "Cle~'!8' pOrque de vino 80· es un cobarde.
~
-!'
~ _, -_
.
. ,
T
000 M-recc flor de un dla. Industrial Algoool1C,l"a, el1 Mo- medio. de 111 ~.rde, y en el lo- p~. I~La
" ~~~l~rv~; .. 6J1;C:P- bra _precisamente ahora que 101'
l.; ~ •
t
liT ~
Nac~ un organismo. un club dtl: · nisll·ol. nos hemos entrevistado caJ .del Magazine "penlaltll". ca• . t~c;kl
' ~~. Ss ",ue. se ~ propietarios yiUcolas están ,'buSoCOu 10 expu8S1.O en e.aa ou&lIpo~lyQ, por cjempl~, 'J parece COD el g~7ente aeftor AgusUn De de Alcoy, 2 ál lO, .d on Angel cultivado ~sclefttAs "Vlls!~as. cando up8. solución para dar S8.r
tU1aa. creeMOS que ~ a. .•
1100 COD el ambleDte con que, Comas. para saber la verdad del
Bénl!lL dara. una conferencia 110- qqedllDdo ~un tresci~tas mcul. ' lida al vino- .y faltaD cereales.
réia ~ecta cuenta de la llltu&...ee, que e. algo I{llldo y a!r~i- rumor. ' Dlcbo seftor ha manls- ure el tema "El concepto de la tivad&/il. Un industnal de pro
, Hemos v1sto que en los lIue.
eloo por que &traviesa nuestra
..... N~ obstante, al cabp do festado que ea1ecla. de funda- V,lda en el naturismo inte~ral" duetoa quimicos ~qulrló el tet blos .del olivo como en los dé la
or¡aniZ&c1ÓD. y tener preaent..
poéo ~leplpo o lleva ~a. vi9~ mento -pu.,to que no ha recibldó
l,a entrada será pllblica.
. rre~o .d el J!l~o y. de lo,. P!e>f" vt~ hay muchOl terrenos lnaul- I
que al todos noa declc:lima. a tra.
l"'JUIda o desaparece por com- Dlnruna orden , en tal .entldo, /
p~tarlQ;t, que bajo UIaa. 1nv~U~ Uvado8 lo que ha dado lugar a
. bajar con valor y nobIeIa. 0"Y ea le,n todo. ,loa 6rdc- af1rJQ&DdO. que, de no haber con•••
gacióQ ap~Uca del ~~ . apli~- .
~rren muobas pntea ha.
.
tras enemigos ae verán impóteD,
PtI, poULloo, rellgkl80, - lioci,l, tt:l. ordep .oplrla. ' la fibrlca 001:loy, domingo, -la Fedc'raclón có el cultivo do la l'lantá. uaq¡ar c1a.las ciudades y prtnctpaUDeh- AarrnDAD y OOBDJALlDAD tal para atacarDol y mücbo me_
oultural, etc., etc.
mo Ilasta ahora, o .ca trabri.- Idis~ l!lspafiolQ:, cel!lbrar:l , BU da "Plre~a", de la cqlll se ~- te ·lUlql& ~oia.
nos para deaorieDtanloa. ·
'
Dellda el puto de vista obrero, judo tre. dias a Ja 'semana. primera AIII11ilblea nacional, a}a trae el "Fllt". Es~ planta re·
Los poUtiOO8 traOU&doa de 1&
Si, camaradas Y amigos. Ea '
El becho de tener nueatro Sbl~ o'~an.clóO que, ~ resionte EsperamOl que loa tl'lJ.ba;l&dores. que &cudirl1D delegados de toda quiere un terreno estéril, ~1!6l- Retorma AJ'l'arla. querlail 4ar 1& neceaario e imprescindible que I dicato cerrado (Como tocloe Iae'
~ de la IocoDsccuenci~ do .us d. 410ha c... 8D veJl de difun- Espllftli, y que promete ~sultal' ro y .pedregoso, taJ .co~· ed el tierra a 108 !CIUJlpeSinos bajo 1& todos, absoluta.iD~te tOdos de-- demáa) , DO pUede ni 4ebe aer
GOIQPPQeDt,eI el el Fabril. il.te dir fal" Dotlclu te OClupar'll briUantisima, dado el 1ncremen~ referiélo. Ademill, ea lPuy .JlaDo.', iIldemn1 waM6n .... plbos. Ni aun- PODgaJDoa ~e nuestra equlvoca- obsta.culo para que loa ~tan
r&JJJo, COD todQ y ser' la cOlectl- de formar 1I~ IDUIL 'compacta to qUé el idioma internacional ",te cultivg DO etoctQ&lJa en eJ que 1& entre¡a&en toda atn iD· da actitud y pongamoll toda tes dejeliloa ,d e actuar.
v~ aaáa numeroea el la quo y bien unida (leDt1O de la Con- estA tomando 'en nueatro pals, ' extraÍljero !!Uta beSe pocoa damn1zac:l6n de ntnguna clase; nueatr& mayor atencl6n y carILa fábrica, el taller, el . "
ellá en peor.. condlcioDe.. r,¡v federación NaciOll&I del 'l'raba- El lusar donde la Asamblea ce- af10e eD que 118 ouJUva eo ~- ~ la lIOlucl6D del problaa. 60 cerca de nuestra organiza- 1& calle y nueetro bopr deba
jo¡ para Aplicar ea 'IU dla la Jebrará so. leSioneS, ~erá eJ p8fla; y s91~ ., smltlva en Las Porque estando en r6gimen ca- al6n.
ser nuestro Sindic&to. En tod&a
' solución que á8ta patrocina.
~tro DeQlOCrático Federal, de . BaUJ1aa (VilamalJa), en &1gúnOl pitaUJta. · a loa ".mpMtnoa po- , AotualJilente. nuestro 8iDdiea- part.M Uenen tribuna Ubre Iae
8eguireOlO8 informando de lo I la eal,c de GravIJl8.. 1. en donde Jlunt08 de la provincia de 't.&n'a- b.... lea faltarian loe uteaaWoa to se deaenwelve muy paulati- Idealistas que luchaD por
ql.le haya 'de interés. _ Gorrea, le inatalar~ el secretariado per- gODa y en una de 1aa provfacl!U' de traba30 y, .elemu, tOClo el na.mente, sin que nadie, o muy lIOOled&cl Ubre " lIlA ,..,.."...
poll.al.
lO8.oente para atender a c~. de CaaflUa, explotadoa por una ~ q,¡e tarda la tlerra en pocos, lo empujemos en lIU mar· donde todoa aeamos trua!-.
I
toa C1eeeeQ aalaUr.
.
CIOm~ de ~roduop>. qUlzqi- dar lU8 IN_ l~ ruuD.,..,JlOI ella ascendente hacia la ClOnquisPara eonee«ulr uta perfeccl6 '
TAaaAGONA
Quedan Invitados al mqnc; 0011.
•
Ma cIIT~er o .. QOJ ao pcdrlall te. de n088tr08 dereeboe; dere- hay que· hacer tree 00I&I: .....
".,... I!oa la c"" de la lnduatlla
Arrancar <Jlivw- éD 1JII a.ne. traWLju'.
Ohoa .conBtaDtemente pregonadoa diar, luobar '1 elevane.
.
. DE MAL EN PEOR . , acto (:pJ1'Dl~ 1e8l6n, & 1aa d)a
, 1I!Ie redqOl ~ una ~era ""..
d,e la ~d·D.; 18guDda, a la, QO que lJU'& ~ pUede aamr,
Por eeo seria. absurdo, cmter por
'1 I8Iltidoa por muy
Nada m,U¡ trabajidona '1 ....
.lIrq, lol dJ""dA traba;to. coDl6 . 'lio~~ 'I~I&'
i.. Pi".lo,.
lOIt de PrDdUctoe q....'OCI&,
í1 'loí ~obreros '
fúvf6.eó:aoi el cal qúe el AYIUltamlento . DO po. ~ eJe 1& tar4a). toda. ~ i4W- ea UD ~; que .. ...-ruquea que· loa l~ -HU det PQCCl8.".
Todos 101 oomPJAero. IIdlltan. dertobo ~ comer lot!os lo. dlu. ..",- novar a eabo toa trabajOS 4e t. de Catah--, ae1 ~ · l~ . titIl ttl'fUDl, ~,,~ ...: ~ pueckIl matiz poJi\Jop '''' ~ la&D J!t
~.+'''.'lt.os.
1aplicar otro. cultivos. oonfoÍ'me. íeaolver problema "ti taIlta tras- tes, delep.clos y. comitp de fé.: .
le
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CINE ' COLOL\
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I y su, COi111·A~ERA. por M, O'SuESKI!IIO
Slem~re ruó Anda)ucia el
dbó tiempo 1 EscUlti!lmos ahora de que sigan esos co~~~ ~
IIIvna y J . Wclsmuller ; EL !\USTE"
DELICIOSA
UO del 'desarrollo de la gran re- 'UnolI pattafOS' de una circular. trente ce une. organlZación, que
RI05 0 SE~OR X. por Rol>ert !tIontHORA De. COlt-TAIL
gtlm'ery ; EL FANTASMA NEGRO,
welta proletaria. Lon trabajado- que el Comité Regional ce An- no queremos. que no velamos
REVISTA Y DIBUJOS
res más rebeldes y el movimien- daucia y Extrcmadura, ha en- por ella,q,ue la dejamos extero/ .
to más temido por los enemigos viada en estos dlas, a los Sindi- miñár fjllta. lu~go:. ir eon el
del puebló, era en estas Uettui catos de la rcg-:6ri.
1 ".s&mt~!1Uo" de las roopo~biOe "gracia" donde se g'estabá..
..... Ast, dcsamparaddS de to-I bdades.
,
14
E M P
E S A
E:l todo momento filé AndalU-! dos, en médio de esa apatia, de 1 El m!smo CoñHt€ DoS 10 diée
REVISTAS
da una pe~dUl3. pára todOS}os esa tlesatenéiÓn. ño podemos dar I en esta circular qüe oomelitaMARGA1UT.!\ CALtBAJAL
\
. :
~ ¡
go~rnós; un problema sin 50-1 e! rcndimento debMo ~ ~=os mos: ..... si así _n~ _fue~, sólo
¡,JOy, nOclfe, ala8 diez, LAS DE tos 1 SALOR ItURSAik
luewn.
realiZar labor Co:1l!tructlva. co- ' nos testa un cammo, dimitir y
OJUS EN BLANCO. inlerpretada I
.
f
1m
denloS
.
la
dis""""l
Ión
por
Tarde. 3'3C.
Noche.JANEr:éo.
9'30:
¿ Es hoy andalucla la misma I mo os o rec os; no po,
1dejar 105 cargos a. . r-- C
ci:t, Matllde
Am paro Martín.
"'JbillCli, Mercedes
Matlldc GarTor- \ "OLANDO
ARIO
de aycl"'! ¿Seguimo~ todos en :) I ha~Gr nada ni curn~ll!' nuestro de 1& organizaciÓIl para. que Cl1~
namlra, Pablo Gorgé. Benito PaJnPASO A LA Jm"E~"UD: REpuesto de va!lgual"dia del moVl- deo~r.
obre en oonseellCDcia. Pasa.r~
el:Ja. Pedro Segu~a, Valerinno Ruiz 1\ VISTA Y D U ai40S. _ Lun:~;
miento. libertil.dor? La 1IealId..{]
"Asi, faltos dé t~ la. rela- mas' a S61', lo que siempre fUIParls, !lIl.'Uel Ligero
cs~:ono : EL HIJO DE .ONG 7'
_.. e.s >1
... , as ....
.. - ..,.;:,
t~...
OIVINA
es la que responcfe y no nes- c!ón, hu€rfanol! dé t""o
. mu- mal!. sglda<!os de. la:! ...
•
io, sin medios para atender a: rebelc!es."
I B"'H_M ~ A
otros. Vcamos.
L illpecemos por decir que co- I las
¿;PéI'inttir6ls' esto? , ¿!>ál'émos
1
Tarde. ¡roo, sesión coatlrtua:
mo en AndalUcia y ¡jr.fremOOu- no se puede segUIr Siendo. re- lugar a 0_00 esta ' 110m. llegue 111 .1 A Y H O 1Il B R E S C O N
Cop.palila
SUE1íTI-;;
EN LA TIERRA.
ra, e:l paces pueblos se castigó I present2.!ltes c!e un orgarusmo ¡VergU,-;mza Cl!. e! contesta.r!
Sallal4, tiap. hlayct. RabI., Al!1má, Ibp, hlmel'6D
Hoy.Ónn
domingo,
ta:-ce.de a Revistas
las cuaJro
en espanol;!'~i
REVISTA
y D1:BU- ,
tXlto no Ion trn.bajadoreil cenia- que se hace lla.:nar poteate y
Militantes de andalucla. y EX.' _
. .
:"M .
, , noche, á las diez y cuarto. La re- I JOS. NOChe. ademés, MA'PBIMOderadoB; que en po::os pueblos la <!ui\ a OOU6& de la copaUa de tl'emadurá. confederaodÓ!j de ro- ~~~,~~, .'.,. , .
v1ata del dia:
NI0 A i'KVEa.. _ Lunes:, cacapiqueta del politico ca.... ta:lto unos y d·J la. ccbardia moral de razón. hombres rebeldes y aman- I ",
.
*_
' 1 ..
•~ I
d
blo da programa
O"O
el ple da nuestros org:Ullsmo~. y 107ot~os, n~ e3 más ;que..una en- , tes de la li~rtad,. ~uchad: . I
'.
.
.
Q
PADHd
que e:l pocos pueblos taoblCIi, te!cqUl3. que, &1 . lIllp ..lso de
Para rémodiat teeo esto;' para '1IlIJ
~
Tarde, :r:m. sesión conUnua:
se p~~ecc tantó. pn:o, hambre, I contrastes re_~l'esiV~. va r~an- sall,r ronto de esté puesto bá- HJJ
,
.
. por Montalv8.ll. Huertas, Murll!o. H A Y B O M B a E s C o N
neC~31Gades
y. m l senn,s de toonldodiatra.srua.hac,. aél abIS;Do
.
p
.
. ,. tramoj paetc. y las 30 belllslmaa v1ceupl.~.
SUERTE;PAZi!:NLATIEJ.tB.A,
.
.
.. - ..
jo en que nos C:lcon. . '
•~
.
La da..,zarlna IsS:l Mar"ué, el baten espanol; REVISTA Y DIBUgener~
COCO e:l el B,¡ldaluz y ex·
d e la n:;.C:l. ~
."
ra volver a ser !u C!ue tuimoo;
U
,
tnrín Francia TomA!. La funci6n de
JOS. Noche, ademA!. PAPllIKA. ti
tremeuo. Po!" todo lo cual n 'J es
¿ Para qu_ continuar.. Va:le . :ira 1.:e nuestros representantarde. empezará con el segundo seLunes. cambio de progra..tIil1 !t
posible el poder correnponder más queva,yamosal finaldees-I res'enqJuntas y Comités no se Se
.p'uesto a la venta ot ' primar número ~ode , ~APIPADEOnO.-Ma- I
materia.lmente a la orga.:liza- I taE: UneM. Por nUOl!tra parte na.d d' ·ti
'lana. lunes, far4,e, llCjlUlar: LA PI- 1 D1A~A
..
I
.
d' h
. d
da'
.. vean en la necesidad e ,ml r.
•
PA DE OBO'
Tarde. :r30, sesl6n continua'.
tl,JO.
da mejor ¡~ o pue . e:l ~ClrnO., y p:l.!'l!. qae, é:l fin. la C. N. T. Y
n in
lA
NOche, LOS HABIDOS DE LIDIA
LOS CBDIEYES DEL lIUSEO;
Esto lo sabemos y admitimos 1 eS08 comp:weros. BIen S~éemoll ~u movimiento vuelva. a ser lo
a ~ ILI
'.
DESFILE DE CANDlLF...JAS;
porque somos uco de los que, I todos, ~. ell es~ ce..~ .ClrCU~ que fué, $Slo hay un camino:
de
út:HS1'A y Dmu.JOti. N~"
como ' ~ijo un compafero en eS-1 s: nost Ice, la sl~acl n w..n;agd ReorganiZ:l.I"se. estrechar las te- WL
==
' ~~ :
ad~Ro~a:it.AC~~ TEtas nnsmas columnas, padece- ruC:J., all ::.pura ; a._ crlS.S e lac1on'es, obrar C:l COD~UDto¡ en .,-,,,.,._ .
t ' , ,,, > <' .. '
. " . ..
: *
~ .
"D
mos hambre sietemesina.
. caJ:l. ~ue en la actualld~d pasan, una. palabra.: &el"' hombres J!.cti- ' ~<Ñ~~~~~~~Ñ ,~
...
. CompsDy in SA.~TPEnS
Pero esto no es todo. Po~ es· no s6:0 el Comité slndlCll.l. sino vos
3lnantes de 1& idea. revo,
.
l ' A.~ul tal'da. a les q,uatre. i nit, a
las causas DO pierde una orga- que también el Comité Pro Prey
.
Z::\ les deu: RODA EL MON ••• I TOBr.ización tanto brio tanto va-I sos Regional. ¿Y qué hacemos lucionaria.
CLINICA G A LLEGO Ce Muev. de .a RalllbJa. ta
NA AL IBO~N . ...... Es despaLu a
CINma
Muchos !IOn 103 obstAdulos a
tots e!l ",entres de Loeallt:1ts
lor y tanto renombre• como lo ha todos? Nada; callar y con 1a ca.b
V!AS URIRARIAS- PIEL. S.FILlS- MATR'·
~tra
'd Con!
II d
ta t i i
vencer hoy; muchas son las s , - .
...
•
did
TlVOU
per o nue",
quen a.
e·
a a por respues , ra c onar , .
d
I
Canad6l1 ..adleal; Clenorl'3gl. e .....le••Pr6stala. ele..Det~o,. ~"',:UAlL 1aeración Nacional del Trabajo. moralcente a ~ t;!Ue después rreraa a saltar. p~ro ~uan o e 1
EleC"lroteraph.-AalH! sr••'liatea..OC:DlllIl!Lt.. Ji o t. • tt2.e; I't","h~ ~{!h !
.
ft
•
¡No lo creeis así los que no ha- de tanto sufrir y sacrlficarz:e por hombre coOlSciente qUIere una
- .
. ~_ _ .
M FEMINA
t,:,!S hecho "pie" parado en nin- la causa colectiva.; en sús pues- cosa, al fin la consigue. Mano a
~~~~~~m-.. .~ ~.~ Hoy; el colosal ftlm. WONDEB DAB. C,t1.PRICHOS (Warrell Wllliam); LA
guna ocasión!
tos de representantes nuestros la obra y afinemos las aspcrepor D. del Rio. Al Jolson. Kay
NO"IA DE LA SUEBTE
Yo &si lo estimo.
aun siguen firmes y alentándo- zas. Ol.,idemos.1o pasado y mi~=
FrancIa y R. Cortez; EL l\IiSTE- CAPITOL
810$0 SE~Oft· X. por Robert Monf\,
No parece si no que ya he- nos.' Es eue todavfa somos dig- r ..,""mos el porvenir cercano. '
.
JIl
¿
gomery':
WICKEBS.
J)Or CBA.RLIE
CRAN -="DEI.
LONDBlISmos ti'iunfadó y que ahora nos nos de
que
bcmbres Ideallstas
¡Todo -nor la. e.N
, T'.
•
4
a
.. • . •• . .;
L D\IJIlIe yAlifA
W. Huston;
REVISTA
LAS FBONTEBAS
4110& o I
marchamos de vacaciones para sean ma!tratados. y ~ la ,~or
M:mae1 Mota.
y DmUJOS
.
l
descansar. ¿Es hora de ello? forme. mirados por nosotros?
La liquidación más f9rm¡dJ~le ' de gabanes. .trajes, panta:o•
CATALURA
~
¿Podemos éOntinuar am pormu- , ¿Ea que todavia somos dignos
Carmona y «alero de 1935.
la
UNA SEnlANA DE FEi.lcmAD
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NOTI~IAS

LO. ~ '~

L E~,

LA. VJ5TA CO~"TRA UN EX
MINIsTRO

re8ponAcep...
la ' organ!- .
noble y
a hom-

de

fá.bri~

las comila junta
~Ul ll;~,~U, tomi-

En el Salón de Actos de las
dependencias milltares, tuvo lugar, ayer tarde, el COnsejo de
guerta contra el ex miDistro
:Miguel Santa16. como presunto
complicado. en el illtimo movimiento.
El ftscal, en su informe,

pidiÓ
para. el acusado la pena de doce
dos y un cHe. de pris!6n.
El letrado. ae60r Iacm Dalmau, de8pUéS de rebatir le. tests
del miniaterio fiscal pidió la abIOluc1ón de su patrocinado con
todos los pronunciamientos favorables.
A 1&s cuatro. se d1ó por terminada lasesi6n píibUca, pasando el tribunal a deliberar.

¡CENTINELA ALERTA!
I da de San Antonio. limpl~oo
Anteanoche, un centinela de loza se produjC? una lesión, de
la Cárcel Modelo di~ el alto 8 pronóstico reservado, en 1& ~.
un indivíduo, y como el otro hu· no derecha.
.
ye<>e, disparó sobre ~l. desapa·
LOS '~RES INF'IEñrec1oodo el desconocido.
La guardia. efectuó un recoNILLOS

I
I

nacimiento, observando algunas
manchas de sangre. por lo que
se supone que el individuo eII
cuestión resultó herido.
SmVlENTA LESIONADA
Josefa Ros Lipes, de 22 afias,
que presta sus servicios caíDo
sirvienta en una casa. de la Ron-

Cua:ldo se hallaba manipulan.
. do un infiernillo de alcohol,
AsuncióD Blanch Font; de eua.

I

'

De~cuento

del 5 par 1_0 a los lectoras de SOLUJARIDAO OBRERA

renta y Beis aAos, se produjo- ~~~~~*s'$$e"e~eU"$)'C$i~Ue""Ut
quemaduras de pronósUco re-

servado.
Después de curada pasó a su
dom!cllio de le. Travesera.

redac-I nos
precedieron en la lucha por 1
la libertad. Un compromiso mo- I
ral mantenemos CO!l los sepultados bajo la. losa. ~el Estado y

I
I

del capital; esperan de nosotros
su liberación. Tiempo es de que l
dediquémOll nuestro ardor en
unir los contingentes de productorea en un BÓlido pie de com.
batientes. Demostremos eón se:
renidad hasta dónde llega nuestia. capacidad constructiva. De.
mos a conocer nuestras non:na.s
da COlivivenéla social. '

Paslillas
DEL PROFESOR

MaISwantor
DE

Tos, .r'ODqu'l tls,
Asma, Enllsema
Curación t~dical rapidfsima y
siempre selJ.Urá con las afám:idas
PASTILLAS,AZTECAS déJ pi'ófew
sor Max SWánter; de HéI'I!Ó, qUé,
apenas conocidas. se han pue<,to a
la éabeza, dé tódas , sus sli11i1ares'
nacionalcs y extranjc¡'as por sus
grandcs virtudes curativas.
Desahuciados de las ·vias respil·atorias. probad estas maravillosas Pastillas Aztecas y curaréis

BÉRLIN

con seg~Fidad.

.

Czja grande, 2 ptas. PeqUen3, I

Deposito general para Ecipafta: F AR~!AGIA MINERVA

. Hospital. 70. - Teléfono 13722. ..... R"'RGELONA

I

f

"

JI":" ACTUAIJDADES

soa

ANGELICA. NOTICIARIOS. REPORTAJES rox
en espáfiol. por Llna Yegros; COl\1
"POB CA.:JIJNOS DE JUQT a"N
P Afl'l'mOS DE JUERGA. en espnfioi,
.
por I:iaU:rel - HtrdY . Cbasse :' ODlOS
DE BUZO. por Lon ehaney (hi- AL COUPi.S DE i.As :aOCAS,
Jo) ;, BEVlSTA , y DIBUJOS
, . I" 'C:u.ENTURA DEL OBO: Di:s'
.AMOSES

CINE MARINA

EXCELSIOR
CALENTURA

Hoy. estupendo programa. SeRIÓTl
contlnua desde 3 tarde : LA- GARRA
DEL liATO, en elpaliol, por Harold
' Llóyd: LA LEY DEL TALioN, por
Spencer Traey jr Clall'e Trevor '
.JACK y i." PLANTA PRODIGIO:
SA (dl&ujos), y REVISTA PARA. MOUNT (s610 noche). - Lunes. eaUeno: SOL" CON SU AMOR. en es·

ORO;

R

LA NINFA CONSTAlf'lE;
PRE\!IVA

SimI.

ASESINO DIADOLlCO; ~ NINFA
CONÍ)'.l'ANTE; SIEUPB~vtV4

MONUMENTAL

•

EL INCOBBEGIBt.É; so*aE JlA8 '
NIlBt:S; LA

Cine Teatro Triunfo.

PBqi€!~

Dii JW¡

CZABDAS

ROYAL

Hoy. estupendo prOgrama. ' Sestón
oólitinua desde 3 tarde: SOU CON
stt AMOR. en espa!lol, por Sylvla

EL INCOBREGmLE; SOUE LAS
NtlDES l· LA PRINCESA DE lIAlI
0"'...AB·DA8

Bldr. ~y y Donald Cook (es un ftlm

ParamounU .. 1;L BBY DEL .iAZt,
p~io'sa' e,lnta en colores; IIEVlS'11A:

•
Fro-o'llaii
."0'
WI n ve.lades
.ti

I

' E M1ST RAL. t
C'1N

Hoy. domingo; tarde; • lis euntro:
AMOBEBIh'TA" PAt4AY. contra so.
LQZABAL - QUINTANA U. Noch'"
a las dléz y cuarto : A1l,,(lUIST~NtlNÁMUNO. éontra IZA:GtlIBItE "AVBEGUI. - Lunes. tarde: FEBNANDEZ - BflG().~n DI. OOIltra

PASTÓB -

cAitPos. Noche, a

las

O~,Iones. Abrigo. a 1~ y ' 11
, peaetae. TrlDche~ a 10 peSe_.

JAB (IAúfe1 • H8rdy). Tarde, a 1u
&'46, cqntlll1ia: ANA V1CJU:BS; POB

Reclamacloitu en Jurado. irtato..
Trtbunal industr1al. etC. BOS<::ASA.

pe8ct.U. SAN

Y UN mUTO SÉ~O"B GI'-4NT.

¡ateil~"\1Í!

I

~periilelibtes a i:d
IP.ABW.
ti,. EL OONSroEUADo

6% iebaJit.

~oilaDdo el

án:tuieio

GABVNDO y PO. QUE TRABAQUE TBABUO (Laurel - Hardy)

ésplortajli.
MA$rA1Ü., LUNES:
HOMBRES EN BLANCO. CJátk 0:8\)Ie; liL PABAISO DEL AlIIOB. de.
º~~oÍli( .rév!iii;a . ~?Slcai, y CABLO~
MaGNO; por Ra'iinu y MaTY GlOI')".

1

GRAN TEATRO CONíJ.~L

Paramount)

' .

DEL

AMOBES .

MIIJ;IA

pa!lol. por: Sylvla S!dney. (es un ftlm

PAR,uIOUNT; JACa y LA PLANTA PRODIGIOSA (dibujos); EL
CHICO DE LA PARROQUIA (sólo
noche). - Lunes, estreno : LA GAaRA DEL GATO. en espa!lol. por
Harold Uoyd
,
•

-

dIez y cú&rto: Na.l1 D - VILLA.
RO. aoritra OALLAIi.TA n - Bi.oBRIO. - DotaUea pór e&l'telea
• .

OBREROS ~ E.PLEIDOS
Rda. S. Antonio, 3. de ,

Ii

a

I

..

S'.JD~1a
E" . . "'N"~
R
.,,,-.
IIIOnealDI....
" 01 .. Tlt• 3~1)1
U \JU U
UIIJ, DU •
'.1
~

, 1Q$$$'Sfe~*:'**~"""~~,*""~"~~~~=",sstsS'J"U'

~~?lOS ' P!:!.~" '~~~~~ ~s &1~j&t
realIZaCión d~l ideal.

U

Hoy, el gran mm,

811' CIJic; 811 Pro¡rrama
Caiabl'ia, SS
Tel~!onó, 32302
Hoy, a las U matlllna. GRANDIOSA.
J4ATINAL ~NF~TIL; • DfbuJoa; •
cómIcas, entre ellas, CIlABLqT V"-

Obr~ ..os

ea

]á

elllE BARCELO ll1

.

~~--- u.i~.:i .. ~,,";"a¿toc!os1ts
0kI0I. a todas las inteligencias,
enseiia.n4o los medios poI' los
cUales 1& emanclpaciOn puede
Ser una reiUd&d brUiante.
En(!og'éi'Dos de hombros en' estos instantes de becatombe cco1 ndm1~ y ~laÍ po
'proplo de
loá auarqwsbi.8. ctuzanios de

$ePi-

~:z:eOSiá~~~::~; ::. ~t:s= ~:'·"':::~U:

vivir batallador. Cóií'élUy~mo!: me;.
.
•
I
•
con: las peqüéaéc;éS que Íl Dada' ..:'~tó al jtinqJ,ie" nuestro ~_
El Secretario del Gobetnádor c~~dticen _~,_~n tú~te:s. ~e ,iJ.ri!J.-1 Uno
&loo. .Jiiñ~ i~. ~ciQ eD '
General. dijo a los blfotmadorc3' tia Y ·personá1rsmo. De~~~ I t:tP~s, J?,~~~t~ p~q~~~ ..demo~e
Gue el séfior Portela se líá.lífa mas ~e ,~u~tro lado la ,mentí- d~ra. . ~~t;tg(¡emos .". ooncordla
enterado del I.neldente ocnrridó iá habllido3itinétít.e ~braaa m n:tte fiO peclio. Be .. ÍII '
en ra cárcel, anteayer por la ma·
ii:úestro's adversarlóS , para . la.
Doétks
flana y que fué rosa de pocá' ciéliuñifuéis. H~g1iÍn~s ~~t,.COD ,mtss. ~.tiúfiSt~8 or~a.zii~o,s; en .
Import,llncia aln que hUbiera. ~. ' iiúeStra armoplá 14, gl!l1e~~dad ' ~a; ., ~1tteqeriiclóu N&cIonal ' del
~aJll'Jl1tae.1ODes de DJ:u~ ,cta·
de li á.iüÚ'qufit. Fa.t:1l11arf(!émO: Trabajd
~ por parte ele 1& tuerza pcbUnos córdllÜmeHte' éií Un l;lici de
..
CL
, b!e.Dh~lidres, Se .lii. ci~k.1f ÍI~iDlI"
tiidad. KatcJiémós UnlcIOS baéla:
.oriilOé GúziD4Jí
\

a s t r e,r i a ,P a y P ay

POR LA CONCORDIA I BztBG8S

que

encontraréis en

PATHE PAUtE

I

El deber nos empu~ a
ta.r estas lineas; llens.s de eutusiasmo. buena. intención y fraternidad. Van dedicadas a la
LA MANIA smCJDL\.
comprensión y al buen senUdo
Ayer, por la inaftane., se !la de los militantes ano.rquistas de
mlicidado, en su domicilio de la Madrid. Quisiéramos que nuescalle MedIana de San Pedro, tras palabras fuesen acogidas
Enrique Queraltó. de cincuénta con la. intención cordial que nos
afios. Para conseguir su ,obJeto guia al eacribirlaa.
.
se encerró herméticamente en
Sea nuestro amor a las ideas
una habit&eión, despllÚ de ta- el que nos haga reflexionar unos
par todas las hendiduras, y en· momentos. Tal vez después de
cendló un brasero, aafi.'ti4ndose estas reftexiones nos sintamos
con las em a naciones dd m1smo, más fuertes que nunca, más to.-.rNM.....
lerantes con el compaAero que
El Jefe de PoUcla m&D1testó lucha a nuestro lado por una
los agentes de la brigada. de aoclednd máa jusb. Nucatra
Espect4cuios. sorprendieron eD obra, la giganteflCa obra de reun music-'b all de esta ciudad a construcción económica y social
una pareja en páftos menores, y de la humanidad; necesita. mAs
ha impuesto una multa de quí- que Dunca aunarse en un gran
!lientas pesetas &1 dúeAo del es- esfuerzo. Pongamos nuestro oetabJeclml-nto.
' rebl"ó al set'V1Cio del ideal'. Qué
siempre n~cstro~ a~ct?s ' . ~
conducidos por 1li ~Ii. ~-
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dice comunista. El des.,
I contento. aparte de cuando, Be
trata de burlar a los amigos, se
dice individual1st&.
El descvntento. el rebelde. se
ft_'A
&Darvue1ve con f recu.,........ UD
quista Y' sus procedimientos se
,modifican entonees en co~
I euencia, ·pero ocurre también que
queda UD descontento. es decir.
que -busCa UD resultado personal
bmedlato. Es entonces cuando
es perjudicial a nu~tras ideas.
Atraido a nut'stras 'filas por la
violencia de nuestras protestas.
no consigue -aunque a menudo
de muy -buena. fe-- darse
una
cuenta e:mcta de las :contin gencías. No comprende que ·la .1m.
portancia de la conquista es proporcionada a' lC?S medios empleado:: para _obtenerla.
--=
....- su Impac i enCla
' -comp......
_..
sible en suma. pero no justifica·
da-. el descontento. que toma
sus deseos por la realidad, hac13
ubla rasa. de todo lo que se ha
hecho antes de él Descubre :l a
América cada: ocho dlas y pre;tenoe renovar totalmente . el
anarquismo. porque su ignor:mcia Il:l puede acomodarse a. la
complejidad de la!! cosas. En el
fondo. concibe la luclla anarquis1.'1. del mismo medo que 106 arrl·
vistas conciben los "me.!ios para
Be

I

!

I

I

llegar.'~

Por ejemplo, el descontento es
revolucioanr1o. Eso sI, !o es a toda marcha.. A su .lado. 'los Malatesta, etc. -que sin em~rgo
han pagado c~ sus ,p.e rsonasson cordeJ·os. Es verd~ que la

vlolenciadeldescontento~siem.

pre "deportiva". Generalm~nte
esos feroces revolucionarios son
en si los nlftos ~ ,~aY..es.. del

-~ los ~6d1cos apresura- ~UDdo: ,.~,,--. :~
d ••MlA ... .·;disc~~r -!:J1~_ lo
" ..
-~ .';-;
venta:dero'.4!e lo ·falso. Ocurre en- no para lo~ o.tr~s.

eso

"~.""

ea ; ~e-.

las gentes no avisa·
y estu dos cosas: la fugaci.
daa. sa . las. toman con nuestras dad de .sus opiniones y .su manIa
14iiu. ·&8OCian al anarquismo las de empujar slstem:ttical:lente a
eluoubrack>neB, -puramente sub' la Yiolencia 8QD.las ca.rncteristi:tettvaa .de esos simples descOn. cas .proplas de los "desconten·téDtcI& ·y.:' ·nUMtras ideas sufren tós" extraviados entre,lOs anai-.
1Ü'. CODSeCUencias. .
quistaa. Es lo ,!ue ·permite dls·
'. 'Ocune .también que algunos tinguirlos inmediatamente. .Sus
de eDtre · los nuestros. que DO a.ftrmaciones libres de su facunJláÍl tenido' todaTla tiempo de dIa hueca, no Uenen present~seriamente. oeus convic- más .q ue la violencia.
.. . , .• .• ' deJan' eD~ por
·. . . · frÚe61oglle mú 'o cmenoa
·IN'Nlu. Las desviaciones que na- ¡
perl6d1
t
ti
: : ; .g6nesia.camen e no · sen

~cea que

_ziDBr .

.
Este . nl'ímero
ha s·ldo·
" CoAviene• .pues,
tanto en
U
~~~~cc::
:a:
pera-poDer en 'guar:dla a gentes visado porla censura
~ 'lÍD;1patlzlUl Con Dosotros y a
de
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~ lIumanJtat... lB . . ldIeI&l de ayer, y ~'b:;~

,. de comentarlos poIltIcos. publica . la . 1d~18Ilt.e · ~.
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lNARQUISTAS
y DES- ~ODleDtar'OS' ~- , «(LO~ .· · trO.;.
.
~Ol\1TENTOS '.
. baJo§tle- PÍ~( (Lid.Ji)

~.,~ Um!ta generalm~te .11
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" ·Hay UD error bastante difUDdíCJo aue consiste en Ogurarse
que :Ui' déscontento. UD rebelde,
.. alempre UD anarquista. Este
Itror es peUgroao para nuestras
l4eaa.· porque . es de .naturaleza
como para llevar a nuestras 0láÍ p11luelos que se creen anartuIataá porque aon descontentos.
Bl'-'peUgro viene sobre todo del
~ de que ·uno de ~os "descontéDtos" sabe manejar UD poca, la pluma, se dedica. a e.'tpOner el anarquismo y lo expone
Como lo enUe:lde, es ~eclr, cuy
--.L'
-. ·Naturalmente. nuestra propa~
_da se . resiente de ello. En lu·
gar"de poder Umitarnos a propagar nuestras teorlas. es preciso
perder el tiemp::> y nuestra act!o
Vidad en sena.rar el grano bueno
de ' la . c1za1ia,
- .en combatir los
e:rroreS que difunden esos neóe4tos.de contraabndo.
·
. Puede parecer indtil poner do
relieve toCas las incongruencias
que. ponen en circulación ba.jo
la 'oubierta del anarquismo: lo::
hombres de buena voluntad no
taenen. mú Que referirse a la coplosa llteratÜra que el :marqu_is·
lDO :ha producido: basta recorrer
lU "Palabras 'de un rebelde" paR hacer ju.."'ticla de e:lOS absurdos. Ello es verdad teóricamenÜ!;' pero en ]a prácUca. ocurre de
otro modo. Todo el mundo 110
tteDe ;a ma.DO la3 "Palabras de
un · r.ebelde"; además es preciso
leer a ·veces páginas y págiDas y,
~Y . • ,mepudo i~! .no se tiene
nLtiempo ni gusto para ello; en
ftD, Do .a.e p¡ensa siempre er. recurrir· a nuestros autore¡;, tanto
m.&. cuanto' que nu~stra genera-
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la correr por ·1as ~ ... , ~~. ~ ~.~
de los SlDdJcatos: LIbres ~~6n_ ~ _&¡. ~ boP-.
. rOl tochvia doloridos, la aotlcla DO caus:u-A prool~
satlsracción.....
" . .
.
' ~ . :• . :;

"Vuelve

ea-I

-Hay que trabajar. Pero "¿en be creador" con su ,eenc1llez
'
qué; cómo y para qu~? ~:E( ~ra- ~rlstica:
IV
ba.jo . más productivo' éf,r el' JD,ás , '-Lo ' mismo da. endulzar las
inadvertida la libre; yO he trobá'jidér hastarite ámaigúras de ia.m18eri,a con una
';cu¿es~odlauón sopaslll'
en .ni! vida, y" ntlD& "he traba~ ;' ___ ft .. an6nt.ma: que ~ una
cial" a esp1ritu tan
~
. como el de . Pio jada más Di 'con tRis: gusto 'que pensión eonSlgnada. en el . p~_
:
.
...
-.
..
.." '" ~
. : -:..;
~~;~ible
ahora, qué no Soler trabajO cOn pUestO. La lúnosna par.ece .más
Ehtonces como ' ;bOy. erá ~l entera :libertatl; sino que Di , si- .a~grante, .pero. la., pensión e.: OOico pi-oblema que agitaba al quiel'a me mueve-' el deseo de ad~ Una. Ílmosna ~ sin n.lma. P.Uesmundo. El prol~~ria.do sUtria quirlr"la 'riqUtsza. .'La ! propieda<4 tÓ
el extremo. ' yo pref6rirla
; ;:
los mismos dolores y luchaba, lejos ~e Ser ·wi' estimulo, es ' ~ ~dig~ por.: laa calles a . vivir
,'.
por los mismos anhelos. LuclÍa- exPreSlÓD de la fUerza que .domi- encerrado en ' UD asUo. Todas
ba siguiendo la pauta de la épo- na hoy con ni) men.or · suavidad esas componendas son In~tiles. _"~:$'''"='''~=''''''''H:'':::::'
ca: el motin, l8.:·bá.rrlcada. .. Ya que la de ·las armas..~El arte de porque cn· 'elli!.s se CQnser:va: la 1I
'.
, '.
'.
. '
no hay barricadas. ni moUnes. trabajar no tiene na:da: que ·ver causa. permanente del mal; má.s
_
. Lá,.libert<ld no se alcanza
.' Ue.
es.l..,.;
Ni casi huelgas. Va desapare- con el de enriqueee~~ el ~ue teUo que d~ ea no tener nada
"'4'
cicndo todo eso por imperio de aprende a trabajar ~a ap~:ndido que dar, ~WlIldo se pOsee ~lo
frcn'o ' de la iea:alidad.~ .:' .
_~ . .
una ley natura.¡ Ahora se lucha a · ser eternamente ·p obre, para 10 necesa.no· para el dIa' y '!e d~
v
, ' .
-se d~be IUcbiti-- de otro ~o- ser rico hay que aprender a ex- ja lo d~ás para .que ot:t:o lo ,,'
"Cada libertador ha 'sld'o :· ~.in ~ ilega,1;..
do: Los procedimientos soil ~s- plotar a los que ·tr8ibaja.n; para recoja.... ¡Hermosa; d1st1ncl~n enUnto", porque el tiempo no pa_ ser millonario hay que saber en-I ,~ ~ ca:rtd~ pa.r':f~ar y. la ca• . 1 progreso
~ivilización . ~ . t,Jn ~~tentado
saoen '~ano. ..E1 ,motin nos ' re- , ' gafIar a.: l. o._.s ..exP.lo~do~,
'rjdaa de.1 Esq,d
, 9, ambas detes·
.
.
'1
'
cuerda el
Len- tables!
• CA. las leyes eo-n saa:radas
'-'
• mirÍñaque.· La barrica-, Filosofia sin demagogia.
,
. e.o n· t.....
p
' o r.,
_. OO
. u,su-o
de, al fusil de chispa. Se viste
revoluclonario sin estríSolla tener de vez C!l cuando
vatismo enemia:() del ad-elan
.. tq.
"P •..:G.,:'.
ahora. CO:l mayor sencillez y
dencias. Gran venta.ja la suya, nuestro genial amigo, eltpfCsio'-'
nomi&, y no hay fusiles de chis- que nosotros hemos, de poseer e Des proféUCG.S; He a.qu1 una:
pa sino ametralladoras. Con la. inculcar a 108 trabajadoret:. No,
Si
l rla
tar IW
.'
;
lucha de clases sucede 19ua.1~ ¡Y se ha educado b~ a .las masa.S
hay g o .e n m~ • m '1 ~~~":=:-=:::'U:""':H"~~
ay de los q
i .
}entoras de la Prensa obrera. Se glorioso es un microbiO que el
uelos
noruttnarios.
qu eJ~ reno' ,de 1Lo
héroe
triunfador
en la. trluilfabatalla. '
(4~1
varse! ¡Ay de
ene_ les.. hizo el paJadar amanj::I.rCS
'hi!roes
del rinrVenir
migos de dar al tiempo lo que griterio. Por eso cuando un pes
• r
IUld tnvi
. . .. .
es del Uem '
riódico nuestro DO grita dece~ rán en secre.o, omm
o
.
Pio Cid po. uI
clona.. Pio Cid' gritaba; intere- slblemente el espiritu y suscitan
como sa.~ q so ser pollUco, eaba siempre. 'Fué enemigo de do
co.da aspirltu UD mundú
la ·truculencia, que tanto Se ha ideal ..
P
¿NQ os 6eDUs aludidos, lu~n I pracU~do h:l5ta ·aqui. Truculenti cía ' es lo violento convertido en dores revolucionarlos, á.narquistruco. Un barniz de \'8lcnUa de tas pe.rsevernntes. ilombres que
puede .haCerlo BID ~ '. dafacháda. · a ~ . de palabrotas y viVú¡' con la voluntad en tensiQIl UNDECIMA y ULTIMA
~. . .
.
energumenl::uno ' barato. Creen de pere~e fi!meza? Pio Cid fu{,
SEBION
se. de re~ .. . . .' ." .
Parecf~ . n~ .tener iltÍsio- algtmOS que la ·pubUca.c.iÓD revo- cerOO.."O. Esos héroes ~el porveDir
_
El. procesado ~~. ~
nes. Se expresaba a veceS como luc10naria na de ser ' vocinglera -hoy present,&--;somoD nosotros. '-A wurueve y 1Íledia de la 'm&- :. .~=~.~~~
Un escéptico;, otráS,' ~omo.un llú~ I y dema~óg1ca por ·obllgación. es- N()sotros. q~ ~ a las derro- b.na. de ~y~r. ,tuvo lugar la UD- ~sta que no vino a Scl.n#~
minado. Y .e ra, ;dD emba,rgo, uD tridente y hasta
Como si tas sufridas -,el ~o del décima . ses16n del .Co~jo de l;1l!o con la. i:;1ten~ ~.,C¡ue:~
optmi1sta. Janlás flÉl.que6 la. fe e¡ ·1nSulto. la procacidad, la ame- é:áto está p1~0 de espbas!- gUcx:r& que viene celet,,~dose atrlbuy4} el. fisc4. El v~E ':a
de· su ideal. Sabia ver laS cosas' DaZa Y 'la gróseria, '01 ejerclcio dominamos invisiblemente la durante toda la semana en la Barcélona fué' debido a'1 lliJa-'eDcomo son, y se enga.f1&tia pocas de los 'pulmoneg y eJ ladr..r y tW AAnclencla .<l~ ~ plebe 'p~ucto· CéI'cel. ~. ~ ~W':nfé~': que:' ~"~ jo
vece&. ¡Don raro. amigos!, Admi- morder.. fUesen. !"I 1ln1ca . ~n r.!L Es dec1}'.. J10 "do~~s~·. '-4-:~ ~e·~di~~ ~ :. po- JICl1iU~f:!!'.' ~":h"~~,~'
Di3tftbintr¡eIltUS1asmo COn ftúil~ · de ' 6iüSUr..;IJ¡;o ~estric2e!ite·1SS'tl:CID'¡ '1DspiramOS'-1!DMp!7JtMtlar;:&ntma_ i ~, .~~ .ocupar-~ .~sf~l ~~ ~~~ 1i~p~o.
dad anallUca: Los 'arrebatos (, áffificial; :te8.~. ·, como lo.
mQ~ Nosotros -la C. N: T.-:-. los. JX1ieml?ros l!u~ c:ompo~~ el :PiOO' qUen~ $ o~. ~': sQ
corazonadas eran aje,nos a su lento. ..Hc.y. pues, que: dcc1e.rar la a. quien todo ~l mUI),do yuel~e Tr1bunal.. En la ~e3IJ.. c;1~ abogado'. defensor . ~ ,~~o
proceder. "Ei corazón '-decia guerra 'a · lo esU1dentc. a los vo- los ojos .Como a puerto de salva· para. la Pre::l5a. figuran . escasos Tuduri, ' haata el ' dl&-: de 1&' vtata.
una vez a "SU joven y' hermoSa cabúlailbs de violencia ·este..-co·
¿No .10 habéis
.en 12. periO!fu;tas. El teniente seiior
Por :tres
el
comp8ftere.-:.. es un estorbo en la tipacta¡ '·a· lá ·pala.brerta ·sfn sen· ' campafia electoral-confuSionista .Trigueros, .def~nso.r del procesa.- p~denie reitera · 'su Pett~
vida. 'ro tienes UD
corazó~ lido. a ' lo Chabacano. a la dlna- reCIente? No erró el' p~re~: do N!geras ,Sal1ent, anda 'bus- WI!< que' exPong:i.n'~~
y amas con, .el cora~ y. ~ mi\&: vérbal. <El charlatanismo ~cl~~ e~ ..~ espI~~u ~ ~do' al ~claotor de· ·.~La Van- te ~to _ten~ gue ",epr
Una ·cal9.m1dad. y.; debó también dbÍáinitero lo -:emplean los 'que mUDd~ ~CS:l. El nuestro, ~ q1,le gu8.rdia". ·
.
Los "pro~os cOnté8t.áu'con'ln!
tener coraz6n a juzgar por los tienen la cabeza ,vacia. -Las ' va· a.'ñhélamOa ,~.~ .~ ~gibl!l.
-¡Eso es intolerable~ce DO UDIU11me.
dlsparates'que' he comeUdo.y ,eo- cledades: "sonoras' proclaman la re~dad .:s6~~•. ~~: . ~se , IIiUD. este ·defensor. Ayer ce 'hlzo nd- . ' Acto seguido. ' el : presid~
meto".
' lncUgeIiCla mental ' de sus pracU~ do que éada anarqulSb. lleva en he~r '.'~ van~~:' ,a ~ ~~ --m8.ilda despejar :la saJa. .~
Pio Cid era un ferviente apo- cantes. ,Hay '~ue d~r la gu~·1 su'. interior... Suscitarlo. inspirar ticlón fiscal y hoy. me procesa.
dose el Tribunal. en-~ ~
1081sta del trabajo. que no es ~ rra ~n ·serlo .-a !-Odas. los trucos. anhelos . por su posesión, desperEn ..efecto, en el ejemplar del .ta para deliberar; . '. ':.' '- ." . ' .
anatema bibUco. sino ' una nece- yen espec1al.al-truco de la tru., tar ansias de vivir' en él ·y ·crear. di!U'io de God6. que lleva en. ~ . La seÍltencia.no ~-t.oIlOCld&
sieJad moia! y or~ca. .~ ~ culencia, que es el que.
.~~ valores para conseguirlo... ¡esa nuu:tO el letrado setior Trigue~ basta que la apruebe '~~r.
bajo racional o "agradable" que judica a la, revolución.: ·
.
es nuestra mayor honra y glo- leemos:
.
_ ."~, .; .
dlria o.,;CS' Decia Plo Cid;
. ' y prosigue nuestro' "lnfatlga. na! '
"
'.'1'01')'00 . . "En
. . . _ .
. ', ; '. L , I
ayer. por uD error de pluma, ha- B forma del C6tI'I .o
....
...
........ ...
c1aÍDos decir al defensor temer,- . _e . . '. " .' _. ' ._ . l OO -. ;"
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' PIo Ctd. profeta

Este·número ha .sido··,Visadó
.por la censura _'.
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te de· caballeria .don Moisés No.: .. de ..lasUeia.,.IIll.Ia.,
gueras, que en su informe de
Madrid. 26.,.-El
feOsa: =se liabfa 'adherido a la pe- JeY aprobado por la ' ~
.
ticl6D 1lscal para la imposición d&Ddo DUev& recsilcdón:.a lOS .&rcamaradaa no prevenidos.
.
.
. ,.
d@ ·penaasu'Ps.t.roc1Dado.Benito -tiCuloa 340. y 343 de!
,; lP.-quedlstiDgue al anarqulata
Trigueros. cuando, en
Juaticia Killtar. d1ce
' ,'
" I.m bostilIdad .irreductible, DO
pidiÓ' la Ubre absoluel6n
su '. Artlculo
'a rtietJ.
la. sociedad
Se sabe de
que con.No ~~ . dud,a que entre las Üld1f~.......
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