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ACTIJALIDAD

PUNTOS NEGROS;' EN EL

CONTRADICCIONES ' INStipE~ ¿Babr' que del~r aquell~ de,
RJlBL'E S DEL ~APITALISMO la 00'1 00 para , _6s ', tarde?
,

DIPOBTANCIA DS 1.& INDlJ8TBU. DE '1.& OONSTBlJOOION
, Algo ' asl como el barómetro de 1& ' prosperidad' de UD pala es la industrta
de la coustrucción. y slngula.rmente en Espa1ia , don'de la vivien~ en las
ciudades ,y en 1011 campos, está en contraatc tan' vivo' con 1&11 exigencla8 de
la vid&. 'moderna.
.
' Por un lado crece la población, y es pr~ atender a su ,crecimiento
eon el auineñto de las viviendas; por otro la acción destructora del tiempo
hace inhabitables todos los atlos numerosas construcciones; pero principalmente en· Espafta la industria de la construcci6n no tendrfa que estar UD
BÓl0 instante interrumpida, porque la. mitad de su poblaci6n. por 10 menOll,
vive en con~ciones cui troglodlsticas. Barrios enteros de las grandes ciudades, el distrito q$to en BarcelolllL, los banios bajos de Madrid habrian
de ser destruidos, totalmente, porque ~ ellos ea agravada. 1& miseria popular
CQll las coDllecuenclas de la. :falta. de hl:gieDe, de aire ' 1. de luz en la8 viviendas.
.....
LA VIVIENDA SANA

Decididamente, 1& eohereneia DO ~dad de C8.talufla; que la repertenece al, mundo de lf¡. polltica. pucJi&ba Y 1& condenaba..
No la hay. Ni Indlvídual ni colectiva.Pero l'eII1llta que el dIa • del mismente. Ello no q~ta que las flgurl- mo mea, el p~do que don Diego
,llas que en ,ese '-mundo se mueWn aca~a ' hIZo públlca esta nota: "~
hablen , a todo trapo de alDceridad . jo paz1ldo'de ' Uni6n -RepubU~ se cree
de coDvicéiones.
.
en él. deber de 'declarar ante la. opiAhora, con motivo de la querella jü~ naClonal, que al constituIrse el
presentada por el sef10r Martinez Ba.- Gobierno que acaba de fo~arse, inmo cOntra el sefíor Pujol, director tegracJo, entre otros; por un grupo
de "Informaciones", "La Humanitat'" pbUtico cuyo pretendido .republicanisevoca el recuerdo de cim:ta.s cosas mo no ha recibido la sanción del voque, ciertamente, no ~n l8:l '~ iD- lo tIopuJ.a.r, le obliga. a apartarse de
dlcadas para llegar a la cada ,dIa más toda colaboración y rompe toda 80hipotética concordia.
lidaridad con 108 órganos de este reEl "aSunto tomó hace pcc~ estado gimen".
~lamenta.rio, ya que en virtud de
¿ Cómo se compagl-nan esas opuesla querella por dif!llDacl.6n y calum- tu 'actitudes? ¿ Caben juntas esa
iIla presentada por el jefe de Uni6n ruptura con ]os órganos del régimen
RepublicfDa contra el seiior Pujol.l y la condenaciÓD rotunda del movifué discutido si .se concedla o no el
" .
.
suplicatorio. La querella .se funda en miento? No aparece la cosa. muy cla'este 'hecho: "Informaciones", con mo- r,,:, q!1e . dI~B:JDos•. ~ Wlico que .salta
t!vo de los &contecfmientos de octu- a la VISta, es que a la audacia de
bre, public6 una noticia en ~a que se UD momento si~6 m~y de cerca el
insinuaba la colaboración. del se60r arrepentimi8;llto.
.
Martinez Barrio con los rebeldes de
"La. Humanitat" nO .se pone loe
guantes 'paZa tratar de esas contraCataluf1a.
y don Diego, que no quiere brega, diocione8. Sin embargo, no admite
la rectific6 inmediatamente en 1aa duda que todos lIe sacrificarán una
columnas de "A B COI, afirmando que vez mAs. Lo. forma. del sacrificio será.
no tenia contacto de ninguna clase el silencio.
COn aquella revoluci6n iniciada por la
Se acercan las elecciones.

En EspaA& no son habituales los, estudios médlcosocio16gicos sobre las
condiciones de la habitación; el mal es·tan grave que su.expUcación p~ucl
ria horror en las victimas de ese estado de cosas y alarmaria incluso a los
que se creen resguardados de las consecuencias en 108 palacios de los barrios
de lujo. En 1855 se produjo una epidemia. de .peste bubónica en los barrioa
del puerto de Ha:mburgo; la peste se extendió, lI1n embargo, a toda la ciudad
y se comprendm en las zonas aristocráticas que se habla de pagar tributo a
la muerte por haber consentido tanto tiempo las viviendas antihigiénicas
de los trabajadores. Esa epidemia motivó en toda Alemania una fiebre de sanes.mlento de las ciudades, considerando que, quieran o no los privUe,giados,
lo~ barrios insalubres SOn fo'cos de iDfecci6n peligrosos para toda la población.
Después lIe hicieron nuevas observaciones., El obrero ..que ~bita en una
vivienda. aireada y soleada, con buena ,-enUlaci6n y si es poslble con cierto
confort, siente una mayor alegria de trabajo, pr9duce más y en una morada inhospitalaria, liD el necesario descanso, que va .al trabaj~ can los sentidos aletargados, de mal humor, sombrio, con el cuerpo co~oido ~o a
poco' por las enfermedades. Súrgió asl el interés de los propios eapitaliatas
en asegurar a SUB esclavos ¡una vivienda relativamente decente.
¿ Se ha pensad,o en ESpda en algo por el estilo? Se asombra uno de que .
la resistencia ' del organismo' humana aguante tanto. Hay habitaciones en el
barrio chino 'de- Barcelona que ni siqiuera para los animales serian aceptables, pues taml:iÍ~n' ios animales necesitan establos bien acondicionados, y el
aire y el .,1 nO hacen daAo mAs que a:'1as ratas, a. loe microbios dc las enfer¡ .
medadea, á ' lOs. tójros," Y la· ~~i6ne-s. ~uc~ '~~ eD ,~ , d,e~ 50 por 1~ d~:
las babil&clonea campesln.a8.
·
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Ha renacido la eatma. .~'l .Aparentef No ~ decIne ' • .
punto fijo. Pero os lo clerto que el aiJencio más completo. ~: fIIl 'to- '
, da Is. llnea. .Qnedan reecoldoll en medio' de las cenltM,' q'IIe'pbedIa
: convertlne nuevamente en Uamaa 'l No es presumible. SecQII 1M
A~ el pueblo, en roldosaa DBDifestaclooes. eJe ~6n al 00blerno, condena' sin mlram.lentos a los 'p erturb8.dpres. Ello Jndlea, de
ser 'clerto, que el eoaalam1ento con 108 caldos ~ .movene _ ,fre.
D08.
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NO POD" SER DE OTRO MODO
Dice "La Libertad": "ED el asun~
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SE PONEN EN ,JARRAS
Alg'nDos el~ ele la C. E. D. A.
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Yugolado el movimiento ~, mAs que ,una revoluel6~, ,fa6 ma
sÍmple golpe de EVdo, sin otro aicance que el ele satlafacér'Ja megalomanfa senll de-Venlzelos-, .qué sucedelá en el pafsf .eaue.
serán 198 rumbos que tome 'a11l la polltlca 't
.
Surgen en el horizonte de GrecIa espantosas InterrogacloDel. '.roc1o
parece Indicar que estA a punto de ser devaatada por un ~ de fa,.
rIa8 reacclonarla8. El p81IOrama, viato cleede aqaf, resulta de una triateza loftnita. Los 'vencidos tienen que entre¡ane .. una deae8perad6a
sin recurso y sin 'esperanzas. Y no se perclbe la exls~ de fuerza popular que puedB -ni sepa, ni c¡ulera- oponerse a los 4edgDIOs sin nombre de los vencedores.
Tsaldarls estima que ha Begado el momento de fl8tableeer el fuclamo. Lo declara a voz en grito, sin amIIages al roc1eoe. J.I'ero elle
sefior estA probando ser 1111 Ingenuo. No se da cuenta de que, ,. ~
000 del conformismo general 'y de la adhesl6n _Iem~ quebn.dl-:l
za- del pueblo al Gobierno, ciertos salt~ como el qne supone Ir de
golpe y porrazo a un IIlstema abiertamente faeclsta, pueden eer lD1IY
peligro!lOs. Es posible que tengan la virtud de ~rta~ ~cIadeII
que soo eternas en los que sufren yugos mlserables, bien' que dormiten en deteriDlnad05 periodos de IAI 'vida. No fal~ aeeaore& que 110
lo Indiquen. Y entonces se dalá cuenta de que es mAs' con.vealeate 11'
apretando paulatinamente las clavijas. No faltan\ quien le ~P que
no fallan en ninguna. latitud las leyes flalcas. Y que la p61vora -11M-ta en Grecia- explota mis euanto mM se la comprime.
El sefíor l'rletaxa.s cOD5ldera que la hora actual es proplda para
restaurar la Monarq1Ú& y ofrecerle el trOno al duque de Quea. Pero
también el aeftor Metaxas se equivoca. A pesar de tAIII dos, s otro
Ingenuo. Tanto como su camarada TsaldariII.
trñe
• De d6nde ha. ncado que el f~lsmo tan s6Io plecJa ....
tu.
en un régimen como el que preconiza 'l Las etlquetaa DO dicen abeoIntamente aa4L Alemania es ODa BepúbU~ '1'amb!6n lo s PonnpL
y otrOil paises de cuyo nombre :Do qneremos acordarll08._Y esoa paises b,r Indan la prueba de que al· fa,sclsmo ~ quIm1cIIIIleIltle paro le
vi qúé iil plntáda ' IiI:'· mASo&l'it.r. ~ , , . ' -, .. " "
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ranUu".
pua ~ la" leyes"•
blo, que odia profundamCm""; los reglmeDes ódlO8Oll que ~ LAS NECESIDADES EFEC'1'IVAS ' ~ ~AjtA
, ' ¡ClBro stA!
'
.
Tatato inonta. ..
cleit08 'pueblos; Y 'eS poelble dá~ con ~ miD~ ~~ ~ya .....
~ ~to' q~~~ decir que Para atende~ mec:Uan&mente a Jas neces1day de ese' modo el alijo p8I!I&d
Se dloe que el ' Parlamento pesa el
blo ostensible de marchamOs. .
.,
JI»des espaflolaa"no sólo no tendria que,encontrarse un ,s610 obrero de la cons- segliDda' Vez' de' éootralliaado... -, . ;. Ubmpo dumilendo.
'. . '
Conviene, DO prodigar los retos con exceso. Porque llega un
.. " '.
"l ' '~No ' ''''y ;lilciotlVeDleJi~ en qU810 patnlcci6D .e n paro forzoso" $0 que IIU cifra podrla doblarse durante buena .;
mento en que basta. la crlada, de ordinario ,mAs paeleDte, .., vaelft
cantidad de a.flos.
,
LA MAGNANIMIDAD
( 110 "qüOrUmnea.ndo". '
'
respondOna. y entoDCes~..
.
'
la reavivaci6n de clen indus- INCOMPRENDIDA
.( ,. El resultado s ',ldéntlco.
Y la acti vidad de la construcci6n si_lAca
6.....
,
~~$~$$~$I;;'HUU'~*~U~~,~~$~U':c::s:"snu ...
trias subsidiarias ma.s, que lIufren lá ,para.u.is. No htJ,y tal vez ninguna otra
"U"W"'~'~'
ESTO SE PONE EN ,M AROILt·
rama. de. tra.bajo. cuya paralizaci6n tenga ,repercusiones tan hondas y tan
~ . en "Beraido de Arag6n":
,
SIGUE LA COMEDIA
'.
ampliaa. Por .eso podr1a tomarse como bar6metro de la crlsis del sistema ca"Muestra la Liga cada WIIZ mú ,deEl selor Jlménez Fenu\ndez ha depitalista. El dla que vuelvan al trabajo los 30 6 .0 mil obreros de la cons- seo de colabo...... ea el ,~enu;t".
darado: '''Demos de, 'evita!' & tGcIa
trucción de ' BarcelolllL, podremos asegurar q1,l~ se ha entrado en viaa dé nor- . Este es sU 'prlnclpBl timb,r e de gIo-. costa qUe se v~da ~ melas ~_
maUzaclóD, ,de 8Uperaclón de 1& quieb~a morl;a1. ¡Pero eso nO ocurrirá~ ,
.
' clones":
,
En Madrid Be ,dieron todavia en 1,930 unas 1.100 licencias para edificar; rla.
Ese afl\n es debido .. que el ee60r
¡Pues no laltaba mAs! .
en ,1931, fueron sólo 797, en 1932 la cJ,fra habia caido a 4,!3, en 1933 fueron
Camb6 DO concibe la vI,da ~ que
y ~Iá que declarar enemigos del
11610 'S30 y en 1934 meDOS aÚD: 276. S~ sabe que en el atlo que corre la act!como un sacrUlclo permanente...
. pueblo a . cuantos Be ' atrevan a va;.,
wldad ha sido más restringida. todavia.
der IJarato.
"El Gobierno alemán pu- llgros que en el pasado? D,e DiDguna
Sin embargo, hayall1 28.000 viviéndas e~
condiciones. Se inspec- PARECE IG1!AL.
blica una proclama. sensacio- manera. Tardando más O l'DeDoI. ea
cionaron 13.000 y de éstas , 10.000 fueron declaradas inhabitables. En ellas
UN REVOLUClONABICJ
nal declarando nulo el Tra- fatal que la guerra estalle. 'Pase 10
viven los desheredados, donde poco a poco van sucumbiendo.
PERO ES Al. ' REVES
diga. Artado de Versalles y decre- que pase. Dlgase lo que
Tenemos en Madrid, por lo bajo 28.000 viviendas en malas condiciones,
EN EL BANCO AZUL
mese o no se arme Alemania.. A ese
.
t
ando
la
organización
de
un
DIcen los diarios: "En MOlICd bula mayoria de las cuales no lIóyo habrian de ser acondlcionadu para, hacerejército'permanente ?e tres- respecto es cosa to~ente secundaEl intnlatro de Agrlcultara. ha dllas ma.s higiénicas, sino que babrian de I!8r totalmente destruidas. MIentras bo ochenta at1'8eOll en febrero".
cientos cincuenta nu1 hom- ria que se declare dispuesta a DO
Pero D3 se pareceD en nada • los cho: "SI por mvoIuclonarlo se eatan lo 30.000 obreros de la.' construcción se consumen eD la inacción y ven ,a
cumplir ni una sola de las cláusulas
los BUyOS debilitarse y extenuarse en los ayunos prolongados y constantes. de 81101.
tiende Uerar
Justicia al campo,
bres".
del Tratado de Versalles. El zapato
Porque en Rusia es tan espléndida 8/Oy revoluclonario",
Por su parte las industrias subsidiarlas de \a construcci6n. el ramo de la
(Información telegráfica de
aprieta más por otras partes.
'A medlas, 8eflor ,Jim6nez Fem6Dtransformación del hierro, vegeta m1seramente, dejando .a SUII obreros en la la. situaclón de los obreros y tan'"
lOs ,diarios) .
Acaso lo confirmen a nO tardar, alcalle; el material de hierro abunda, abundan 1011 materiales de la . c~~s tlmosa la de los comerciantes, Indus- dez.
gunos hechos que se dibujan ya en el
Europa
vive
-se
afirmahoras
Y gracl3& ¡Lo que DOSO~ le dItrucclón, abunda: la mano de obra, las necesi'dades son enormes. y el caplta- trIales y ca.pitallstas en general, que
'de emoción intensa. Esto es UD vol- horizonte turbio de las relaciones inIlIImo y el ElJta:do ' responden a todo eso .p ldiendo crédltoll milltar-s v au- _ éstos quienes atracan a aquélloe.l ~s en otras clrcunstanclaa••. !
cán. O UD polvor1n. De un momento ternacionales ..•
mentando 1011 guardadorea del orden p(1bUco.
.
a otro puede producirse una catás- ~'$$$$$$~$~~$~'~$~$$$$~"'Sf
trofe espantosa. El gimoteo revij¡te
.QUE IMPoRTAN LOS CAMBIOS POLl'rlOOSf
IJD repabll~aDO
a la.
,formas que varian al iD1inito.
Qu' puede hacer el . cambio de 101 pérlOl;l&jes del retablo poUtic~ T
• A ' qué vienen ahora esos aspala aUallza e••
,.¿ Qué importa que vayan los de las ~rechaa o los d~ las izquierdás al Povi:ntoll? ¿ Qué pasa en Cádlz? ¿ Es
los
so~la , 1
da? La m4qulna ~trancada del lIistemr. vigente no se p~ndr4. en marcha
que el Tratado de VersaUes no ' era
sino mediante una honda transformaci6n de lIU8 bases. La economia no debe
.l'
'-A 4
"
Dulo _plácticamente- desde hace
San Sebasti4.D, 19. - En el CIrlIer gulada por el at~ de ganancia, por la eapecula.ci6n, por loa ImperativolI
mucho tiempo? ¿ Es que aquello que culo de Izquierda Republicana, prodel mercado de los preciOll. aino por tas neceSidades reales. Y eea transforAnteayer se celebro en La Coru- contra ei propio estado ~ guerra.
ahora coD.fte8& Alemania no era ya nunci6 una conferencia el ex diputado
mac16n DO 1& pueden operar por decreto 108 gobernantes; tiene que ser obra fla un mitin social1ata. Disertó UD diHay, pues, que volver ,a la norma- antes una realidad? ¿ Es que no ha.- & Cortes Em11io Arazola, quien .t rató
directa del pueblo o DO llerA. De ahI nuestTa frialdad Incomovible con res- putado del partido y habló del movi- lldad que
que no sea el propio ce afios que ~o cada quisque- , del tema. de la Alianza repubUcano
Jeclq a loe' cambiOll ev~tuales del 011, péraonajes d'i comando ~tal.
: miento de octubre y de 8US enee~- Q(lbierno demuestra no anhelar.
se estaba armando basta los dientes? aocialista.
, !Jo que vemos en el dominio de 1& construcción. donde mAs ae UD 'rO,por zas para el proletariado. Y afirmó el
Pues la imprescindible revlsión reDespués de todo, ha hecho como
Abogó por la UDl6n de repubUc:&Iloe
100 del. per.anal se encuentra en paro fo~, mientru son tan ,grandell ~ mcaao del parlamentarismo y la ~tlva no puede ya asustar a na- todo 'el mundo ' hace. No ha. querido y 8Ocialistas\
Ileeelldadee de llUeva. ' "viendas, ae da ' en ' todo cuanto observamos. O bleD antlcolaboraclÓD COn los parUdos n- die despu6a de los ~nceptcJe transeri- 8er la excepción de la. regla. en la
Dijo que a los republicanos DO deencontramos la abUDdtJ1cla junto a 1U atreJIWI privaciones, o bien al za- pubUcanos. Y ensalZó la dictadura toa del diputado sooialista.."
carrera desenfrenada. que han em- ben asustarles los ideales eolecUviIpatéro descalzo, al obrero textil en barapoe. al alb&fl11 lI1n techo donde eobi- del proletariado y el triunfo del 110Cuando se puede defender en La prendido en tod8.s partes lós arma- tas del socialismO, 111 bien este ha de
~rse. y luego" para colino, para coroD&lD1ento de elte maravllloso eatado clallsmo.
~~ 1& dictadura proletaria y pue- menll>&
,
tener en cuenta. que estas doetrlnu
d cosas el zapatero deIIc&IZO, el obrero textil demudo, el alba.flB lI1n vi'No es nuestra. Intenci6n el repro- , de dejar pasar la censura. ba.rceloneNo. No se baaan' en nada las ges- no pueden Implantarse 'ton rapidez.
~en... ~cumas a millares para ~va~dar el "orden pI1b~~" como c'bar en /e&ta. ocasión 1~. co~toe, ;S!- ~toe mismos, conceptos, no DOS tlculaciones destempladas de que los porque causar1an graves quebrantos.
¡uard1aa 'de Aaltó' O gua.rd1aa de 8e~
como tampoco el' hecho dé, la cele- ~P1I...moe ,Por qué regla 'dé' tree 110 cantores de' la paz nos dan ejemplo.
Indic6 que M necesario llegar a una
. Se b& dado alguna vez una mAquina mú lngwosa 1,
braclón del mitin. Lo que ae ~ ocu- .. p~ha.bla.r de ltbertad en el vas- Además, suenaD a cencerro. No hay uni6n de todas las iZquierdas, unlÓD
l.
.
rre ' preguntar .. que cuando ésttle ~ a,mtido que los anarqulatu sabe- mecho de creer en su sinceridad. a la que el soc1al1smo debe prestar
LA. J:(lO!I'QMIA 800IALIZADA
mit1nes ,tienen 1u'gar en la forma. del mos '~r desde 1& Prensa,:la aIiam- Puesto que- en Iluestros ti~pos todO su apoyo, pues ello aervtrla para fa.
kldlcado. nlngun&. r&,ZÓD :de peso 'J;ue- blea ,.,~ la trlbuua ~blica.
.
, le concatena estr~amente, esto es cDitar el paso al coleetlvi8Dio, con el
RepeUmol qJIe 1& C. N. T. DO ofrece ~; pero el cUa que 108 , deet1- ·de ezlItlr para. que 1& 'normBlIncl6u : :~Ó8 liÍla ' lIOiucl~, pronta': a .' "la Conseéu~c~ de aqu~o. ~ 'm~ cual están ,.tooDfoDiea~1&' mayoria de
ace déi p1,I8blo e.paflol dejiíl Cle·.tar, en ~de loe· que viven del trabajo IpoUtlea y BOclal' en 1U reglo~es que eltas :torlUl'8lites bicógJiJtu. .· s '
'tlvOol ' realell, objetivos de 10 que estI. los espaAole&, separándoles 1lnicamenajeDo .. . '4la' DO alC&DZár4á 101 aé\uaJM obrera8 de la coutrucc16ll, paradGi DO son La Corufla, deba aer UD he- ,
.'
1,
sucediendo aparecen claros a través te la cuesti6n de t4ctiea y de proce,
empleO, para
,1&8
.chO.
•
.: '
,
:
,
de todOs los velos.
.
dlm1ento.
~a. cH~' del. hombre.
~e~, -. o .
~ n , .ero CO
,
_ " ¿ Qué eeontectml~~ ' Impideh ~ , ; , ... ..... 1 ' ".
, . ' • '~
, Y no.otros --q1,le hacemos en ~
~CaWlca de pariIIltoe a ' _ elemeID. . y ~ t,eI)~em~ uno de .1~: (~ ~ .~ ,:e ~,~ ,~b~~~; prcSrrOga" de loe ' e8t&d0ll ·de aeeP:' .
du ~ 'cJr~UJistaDclaa cuanto est6. tos que toleran'; el deseD~vlml8DtO
rustaila. ,Pero liD l& ,"J'eaJI~ dcl ' prosrama e'
•• . •
.
clÓll?
J
,
"
.. . :
"
:
¡ ' , ' " , . '.
,' ,
,.',.
\" " ! aÍluetitroalcuuiepOrborrareaosmo- aoclal.e1ementoeqwUlODprectRID8D! ' 08cl;áJmente .1e P~ .~ : ~
~~oee ' extravlad!> " . Hbro-,:de, tiv~, _ iJlrJn!mo. que ~e puede te'los ¡m)pletarlOl y ' eIijo que 1.. pro..- • •- - -..~---~~~~-~~~..~--~~, eu.~· ,qu-erados
la -paz Y e1 '~rdén .. - - ~ q~ poeelap... 1lá :OJmjSC)o . laJíJiar lá' primera. p1edr&. A. ' Wl108 al- , pl~ 'que hoY tteD8D UD 'ftIIor IDlláD, ueCU
, .¿QtíI motlvo ~p1- u. ,~~, de eattJ"p!!,d~ ~ ,'el iDlImt! :. ~o · de .~- ' aJ.ptft'cante &UlMDtarIán COla el trade , pu_ la vuelta a ,1& nOl'!Dalldad T. _~,q~ u ¡ . NJDitaD Il~YU d1rec- bliIdad. '
.
'-, ,
bajo -colectivo.
¿ Qu6 moUvo·ay para que mlentru o1aa., quecl&Ddo &Il~ en abeolu- ' DeiíPu61 de todo; DO lI&y nada nue-'
En resumen: lo que quiera lo. reen UDU ~ la 'DOrIIlalldad cona- tó ~ Ju utenorea.
vo bajo el sol. Todo sigue como s- publleaDOl" unlr8e con _ 8OCI&1J.tltueloDal f!I ,COK hecba, Catalula Y ,AIlIlJlmDo, toda 1& ~ taba. COD' 1& 'Ibllea diferencia de que- tu para couegulr loa voto. de Joa
otras regioD.. perm&neIC&Il bajo et que vva avalada por ....ello de laa • b& vlDido. abajo con e.sttépito el almpattzantes del 8001..11_0, Y a conQoDilatoiree Pro P~, de Catalufla, carteUno de 11.8 formas convencibiul- dletón de que 108 lOclaUltu 8II.D meláplU8 aplutUte 1 ,
Medio &lo d. atado de pena 'u QO dIbe claNe como v411"·· baita nue..
¿ Seri e&uSa ute hecho de que DOS nnluoloD&rioe l IDÚ
UDa duracl6c que 10 rtvuolv• . 'JO . . .
lo.~cQ1vo DOI _e~eQ m6a ~ . ~
.
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1D~~ VUCOI que. ~ .... ~ &lIkNM1Ma de ... uaeu a.t... 'l'Iit'fi)8 nIJ p~ I'ORQUE
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!
.
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" 7
todo, teuga que deelarar8e lDSet- trarradlo a cualquier hora del d1a, y SINO NO LLEGARIAN NUNCA."
.
.
. . ' - '"
.
.
vible para 1M (1'andea oauu. ~- ... & lila ..o.... de ....." de fl.brIcM.
. . tUl IlÜbto H UIu
U'aIIvta.
W
lOa el ....... de "DIario d . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . '".,.,. .
.no. JO... dio...,.. _os . _ UD
d. taIIuoa
dónde .. pasa¡. ,CI. .", veinte _ _ , QuJz"
drld correspondiente al 16 de este dura la boga que tI(J adquirle"do el sabé que Jeneralmeilte ee guardan, Baroja -plleato 41ue por don Pio es- atluye de forma extraordinaria a las 1más. ¿
de c&rÁ'&1DeIlto! Si.
me.. le . .~ - "guiente informa.- !JÓflero, mds libresco que periodísti- sobre to4O . . lU ftbrlcaa .w ramo tamo&- nos liemos admirado del ea- paradee de kili reepeetl\'CM ~eul08. 1168 de ciDeueata
!:Ieme.
ció!l:
I
(lO, •
lea btogro,_.
.- .
alimenticio. NOII ftferimoe. aatural- orltor de fl61do eMUo. t'" coa &alata No
al deelt que se neee- rá!l dé 11'
otro «!óe!le. fI! lié etJmplie"Baree1ou. 15.. - I:D 1& .Jefatura
La blognaf_ pod.... Nr lo CJINI tIO mente. IL fteatat¡ lió dómlDtea1ee, a soltura maneja 188 imágenes que tra- 81ta para el trasporte de tales pasa-\ ra con el
de explotación
de Policfa. se presenta.n n~merosas ea, y entonces ser.fa verdadera
fiestas intersemanales,
tala di alcanzar la vida por el sender'l JetoI él doblé 4ft aWlaei'o de coobe8 y oOIl el AOmet6 uiWíl&do en cada
personas a denunciar presuntos atra- gró/fo como '10 <es
Jo cOnci6nzud4
El personal que trabaja. en 'aqU8- de la llbertad. Y sin embargo...
que hay puestos actualmente ea clf-I traDvfa. Ganancias para 1& Empresa y
COI! que se cree se realizarán de un 'JI comf}reMÍva la qua eaoribe Nettllas fábricas · guarda 188 fiC8tas .In.
Baroja no hace bien saliéndose de culac16n. 5aD Andrés. Horta. San molestias para el pasajero.
momento a otro. Estas denuncias.se lau. Pero Ludwig. f}or e;emf}lo, no 86- teJ'8eDlana&ea, ' quedandb, "a deber" la ... libro.. El liberal I'Omilltlco. el i lU.t1in; ~10J1a. .. Ion 1aa bartiadaa
~¿Lo véD u.tedéItt ---11M dice el
.,Ucan· por el
que ha des- lo escribi6 l4 "'O{J1'aIÚJ de Napole.ÓfI jorbad& para re<:upetafl&. .Esto 88 lo oaDtor delóll mlBerablea. ellm!JYidua. que eettn cUt1g'adas a sUfrlt' él la.
que
ÉIrtó 8610 se ve
!tertlldo pl premio ofrecido por el ae- sino qtte d68pués de escribirla h.IZO que quieren los patronos. Y si com- Usta exaltado que hay en él. d~pa- JIlatable abaDdoao de 1.. Empreae, en Barceloaa.
ftor Portela a quienes denuncien o un suplemento machacón comentando pUcaa las ooa&a es bacleDdo <kevlar receJa espanta4011 ute el empuje. de la ¡;Gtque no cuelltaa con un strviciO
la "cola" ya ID a1imento.
advierten 1& comisi6D Qe un delito el ept.!tolarfo do Bonepc&rto, dedicado ' el agua hácla 8U móliDo. .
prosa comercial que su 8llima.dor sir- medio regular para cubrir medianaEfectivamente, no se
deseon_
utea de reallRnle. Be lIaD dado ca- ' a Marfa LMf3a.
• C6mo? IJnaa'1D&d .que _brm.e' ve a IN VOOWOll de 1& bw:Pea1L ¿ Ea mente 1u
tra-aaporterUa , ....UOIl8dO cl8I Ud&, pm¡ue le l&ab!a
MI
hUta el pw¡to de
Si la bfogm/ftl ea JI()éo '"depen- una fiesta tnteraemaDa¡ rell¡1oaa
que dol1 Pio y& no .. mú que 810, un de lu personas que han de de8plazar- engrosado COD loa que hablan e iban
l\aber deDllDciado UD aujeto a otro dtente, el .wpletne,.to ",ue el mismo mo la de ayer martes. D.se el do- tIUte bur'1U-! 8l 110 le iDterMlLa lU le a 1& ciUdad.
negando.
por haber éste estrenado zapatos y elimIno. Lv4wlg procurca qMe no "e5- m1D&'o al marta. hAy \ID 41& de pum· 801uclo¡aea ~i&lJDeDte atreYidu. ....
EetamOl eI1 la calle Trat&1pr)'
_¿ T el autobG8? ...
110 cOl1ocer el prlmellO la proeec1en- entone"n tipo". 4B.td bfen que loa te, el lllDeI. ¿Por qu' DO cena&' 1& rA por tDCOGtra&' mú aceptable el r6- Plua Urquht&oDa. Hora de . . . a ste-Pasa tres cuarto8 de lo milmo,
ela del dinero. Ea tal el n'Omero de 160mbrN te/lgla" ",,, "po'" No. A1lo- fAbrica ue dJa tambl6l1, tea1eado
_ _ 441. hoy 1
te de la tarde. Esperamos el traDvfa pues si eacuo .. ca
lo ea
deI1unclu reclblc1ae, que se hace Im- ' rG ae JIIlb'w" lcI.t CIIIrtGa ele NGJlo- techaa CODeecUt,lV" de a.ta f.Al!
Bl C1eacarta de vI4& el 4OIOC'. "H que DOI ooDCIuzca a BedalODL Por c:u. tambWD ea 101 autobuee&
poalble comprobarlu todas".
1e6" • Marta Lu«fa 11 lu OCIrtCII G pleuea el patrono y cierra.
IQlD"D'.
ti IIUtrimItDto ajeno,
Pn.moe la YIata ea torDO
-No e6 que • 10 que pIeDean 1u
•
JoaefiM. Se p"bUcG la bfografIG com.
, Po
_.-..... elerto que
.wtenola puede llapr DUeetro. v v_o. UD&. Sl& interm1l1a- J:mpreeu, porque pierden. l'&ZW1do
Siguiendo la costumbre <le Parla. plementarfa de Ludwig. Se p"blfcatl
¿POf
....
a deaUzarH tr&llquUa, Rl
bIe ... .t "4e cludadaDoe que tamhl6D lDUchu peeew. tealendo un 8eI'Y1cio
tambl
An va a establece--. - Baree- ._- ·"'-0"'-- -'--b'--~-- ..r_ EuZalúo \UJ mom8J1."" ..e :fOCuperN
.u.......... ..... .....1._
_..
..._~_
..
..... ....
- - .......... I~ _
••• ....,
...,
Al
'-la "
'!'.~.me" _____ - _ ....~ t'" a.per&Il1ct lDIa10 que n08Otroa. Reba- taD de1lclellte y 1'e8pOD_. como
101la un entreactQ de Carnaval a me- de Borbó" y JlT01I'O leJa ele la Chelito.
~or-.. ea,l;l1Aa p rov...........
- - carguen QOJl .\l1t Butot de . peq~ u.n de lea cien. Preguntamos a unce responde el p(lblico. • hacer 1180 de
dla
par4'- los que pasando
NapoJórJ ea UM !ig"ra, como
el patl'ouo que
ocho, nbab. En .,.tu c1rcllPtuclaJ 8e que eatúl oerca de DDaotroB el tiempo tales Vehfcu1011.
el
-·0 en perpetuo Carnaval. salP'An C"-"to,' car~.I~ ~- me"tirCII. A tra- ya que la¡ ·41ec~ · horu, en 'poca
de
d ..e':¡I~".... ...........
__ Jo
b&cea. N
<UI
D'oc.,
'""
de menOIl 'calma,
fecqperadal compren
que ____ _
que Uevan eeperaado y DOS contestaD
-SI que 8&.,.,..
que
oretrat{l.dG.\i el) los diarios con 1& Ilo- vés de BK corre8pondetlcfa cma Jono preocupen. y bNta 1-. lDiIm4L
a 1M preguntu que lee hacemos:
viembre del 33, es !lO peeadiDa y quie.
lpriedad que <la el
y.plás 8efina 86 descubre que Na,ole6n ero como al tuer&D ,enclJl.,.
UCUl. pierde
Jl.O ae ha
-llevan mucho tiempo de espera? '1 ren por todos los medios
trlu:¡.
queP eso, con la notoriedad que
"JI monomaniaco 8e::wal; a través de realidad deberlan ser
camenester de ella. _ _
.
-Yo más de media hora -nos con- fe dicho me,. Tienen un litigio peno
el
"p"""tlsm
. Q.
_. correspondencia con. la segunda mo extraor~ o llieJ) ~lli11tarse
Es d 1 roso constatar que , .. 6n1ca
d'
lo" trabajadores y aunque
.. .......
u..
.
o o ió. de 1 s sabios oo-ft1ftta
- . .." testa uno. con cara de pocos amigos. I len..e
.
2.
m··,·er 8e "'--cubre nue era un me,'o para
allv1ar e.l paro. E D el no pago
.... __ con .,. .
..."_ perdlen
-.
-S8.descubr8
"
.
Preocypac . ndinero,
. . fO y. p1edraA
.
.lJ&l""
-cuarenta
c1llco minutos.
.
quetransigir
a-.-. en
.
!lis muy curiosa.... 11\ acci6n di!'ecta verde;
pero
más que nahoy 1"
de fiesreloj enyomano.
Esta yCompañia
se es- Isa
do.......
dlllero.
no q!llerep
que podéis hacer estando cara a. l¡\ da que erll un gTatldios-i8imo embus- taso
la cuadra qel
y elevar Qlonumentos a su vanidad, No tA mofando del público. No hay dere- da. de cuanto los obre,oa
pedlan
calle y apuntlUldo el número de au- tero; . pues csuulqq ,.esultaba derrota- la madre de todos los sant 9S y aan- pon~ verdad tú septbpi~l9 en Ip q~oe cho a Que para ir a $an Adrián, tenga ep ~q. ue1la fec,?&tos y camiones q"e pasan durante 1P1 do decía que triunfaba.
,
tas de 1& corte celestial. qqe como ae ~criben. ~i~!ltel). Y a4 no mi~ !" \IDO que estar en la p&nula cen una
- 4 . Razo~ea ~
elipacl0 !le tiempo determinado p~ra
-Cioa biógrafos, en vez de subrayar sabe. es la ~te de los mlla;roe.
Be ~1jPM de 1.. \1!1& m~ que eI),u hora de utelaci.6n. porque h&D de aa,-Tod4s cuan~ ella. q~ pe~o
formular una. pequeña estadlstica del verdades, w que haCfm es seguir que8S~cto fi~!Mlo o .IJ:l"~f1~. Son co- ber UIIt~ que durante el tiempo que n1n~a. ea eierta. El peflOMJ ~la
trabajo litil y del trabajo in4til. De¡¡h.umo e" el altar
Napole6n
el
llevo
sólo han llegado un tran- el respeto y los derechos
<le el Punto de vi¡¡ta social.
'que
para Vivir "" tributo de
secita del flolor
los demáa para v1a de 1& liDea
(San lfartin) y eq épocas
y
J1lq1preaas,
mente.
'
mil cadáveres al año, co¿ SabéijJ
deberla in· retratarlo. jamás para redqclrlo.
otro de la Ü (Badalona). pero de no .les daba tales
1J.i 1&1 res.
En diez minutos han pasaclo por mo dice lIIusset, y lué Gtfqrnado por teresar hoy con máxl'9.3
_
la,
fiJUl'a de San.A.dJ'lán o 8ea de la
no ba. . petaba
era debido.
una oalle del
paralela. al laa do. mujer" con imperiales cuer- JQ!I trabajadores? E;l problema de la "Selsde40s" sin qlle le i'9portara
venido
•
Un tranv1a de la linea Badalona,
paseQ de Gracia:
ROS.
tier11/,
/Porque
resulta
na!1a la
<;le1 vieJo revo.
.
_ Uega. /lo la parad&. Se r8pl'Qduce el
Nueve autoa· de lujo.
Deeía Cost" que habiG que volver que 108 propietarios no
pro- lucloQlP'io. Par.. (!l e¡critor acom...
-Amigo mio -le
el pri
cuadro
Se la toma a,l aaalto.
Tres <;l6
a enterrar al Cid Y hacerlo desfinititiclo la tragedia de Casaa ViejlWl no mero que habl6.-. en esa lfDea no hay 'Vaya butifarra! Otre} ceDten&r Y me.
Catorce taxis.
v~lIte Con doble o triP¡O llave. Lq pietarios.
Es 4ecir. que aleg~ de- p'tiéde po
. ~~r otro valor que el mera.- tranvias a estas horlUl, cubren el Rrde ""RAjeras (le "C\J~" 811 él; pe.
...-.conUnÚ&.
.
Total: ~6 vehiculos de lujO.
mismo hezbria que hace
. r con todos rechos que tienen ellos por incuestio- _ ...te ........taDte y ..,rt1Jt1co. La vi~ vicio con ia liDea. 48 .
ro 1& cola
n.,b1ea y empiezan por no contar ni...........
rt
el mismo tiempo han pasado:
los figurones hiBtóricOB. Napoleón h.a
sión del fuego
mucpo colprldo.
-Ya 10
pero debIera de ener
Son
oeho de LQ. noche y visto
siquiera co~ justiP~ón ~egal o do- 1
1 Co n_la
I
e&qlión con
y gaseo- do ceder la plaza' a Gt4tenberg.
Y. m, Ú. al el
1& - en cuenta a.
mp....... que no es su- , que DO QOS es posible tomar "decentecwnental de 10 qt,le cc;»nslderan su prod
i
1 "'d
h
e
sas.
picaduras de sangre. La inquietu no.. fic ente con e n...uero e cae es qu
mente" un tranvla.. deaistiD:lotJ de ha-Un carro con carbón.
piedad.
•
bilisima de los inBu.rgentes no cuep- normalmente tiene en clrcula.cl6n. pa- cerIo y ooa 4ir!gimos a 1& parada. de
Total: dO!! vehicuios. UDO útil y
En ningún caso
justifie&r8e
que vale (IOn 10'
Cruz ra atender a ciertas horas del
loa autob\Ule¡S. J\quL como aJll. pasa
otro perjudicial.
un titulo de propiedad como valor y 1011 suyoe tienen exactamente la ta considerablemente }88
lo mismo. Todos llegan
En ~ ptiamo tiempo hall pasado:
.
.,
. ' moral; pero es que ahora se ju~ti1ica mUma importancia q"e lQl!l guardia- del pllblico.
No hay ~~na plaza UlIre. Pasan de
1)011 entierrQs con ~ to~ de Que~ o puede ' justi1i~rse la ocupación de nea del capital. pues que .p¡. _1;oa lf. .,.....Lo sé. Lo §8.~O$, todos cuantos largo oon el "completQ;._
ve vehlcu10s. Tod08 completamente
.
la tierra
justo
que .cena fJIIIUlta l{1C;QIDplet;a...
.
:vivimos en dichas barriadu. Lo sabe
-Sera
para mainútUes.
existe: el' detecho a la vida., jJ u. .
tirado el corazón
1& Compaftia.
y otras -perso- fiana -digo yo s: los,camaradas que
i bajo. la solide,ridad y el antiepf.8mo. meterse a Servidor de los ricoe. Es un nas que por el cargo que desempeiía1,l me acompañan.
¿ Por qué la cerveza va en camiÓD
y el muerto en vehfculo de tracci6n
caso de heroicidad que UeI)e su pre- en el Ayuntamiento. debieran de inVámonos a casa y IX18i\a.na
?
.=1>
.
-Según se dice. van a construirse
1)
mio y que procura
aficiones. terven1r y enmendar las deftcienclaa volveremos a la.!! cuatro Qe 1& tarde
En las paradas de tranvfas. en los muchas casas.
'El discolo norteiio se atempera a la que existen. que no son pocas, reca- -me contestan.
-Asl parece.
El "dopolavoro" ya se sabe qqe -es suave ·admósfera de los salones, tan baDdo de la Empreaa 1& total dotación
--Creéis que seri algo pronto?
postes anunciadores es donde las Gretu Garbo de Barcelona ensayan 8US
-Aprovechando la cOD4onaci6n de una especie de estatuto italie.no pa.- poco propicia para las expresiones vi- de tranv1as, para que el público esté
-No. Quizá sea tarde
Segestos más de cine. Son las Gretas impuestos municipa,les hay fiebre de ra el de~. En Italia bay en par- gorosas y tan adecuada para el apren bien I81'Vido y mejor tratado; pero se gm¡ como se esan poniendo !as coque soñaron <:on HollYWood y no que- construcción.
te jornada de seis horas. pero pagan- dizaje de las cuentas munlcioeas, me- ve que la Empresa. tiene alguDlUl in- Sa.!I ...
dan ni siquiera en una taquilla, de
-No la veo. francamente. Lo que do seis horas -al menos en aparien.. nuditas, estilo burgués avaro.
lluenc1u... y hace 10 que quiere.
y acordamos regresar a dleha ho.
cine sino junto a un poste del tran- pasa es que hay muchos que quieren cia- no pagando ocho. y retribuyenHemos perdido a Baroja, o Be per!Jera un
de lá linea San ra, para poder negar a Badalona a
. via, . al margen de HollYWOOd ' como ser caseros sin tener capital. Si - do siempre a 108 operarios de Dl&- dió él. cuando se 81nti6 propietario en Alldrú. Nosotros crelamos que se las siete de la tarde.
las estrellas están al margen de ella esos caseros en potencia les facilitan nera que conozcan el hecho de que la ttnca que le kfian 1&8 aguas del quedaria vaclo por ser final de traEsto oue &Out has leido, 1ectm- pamisma.
yecto y de recorrido; pero vemos con ciente, no es más que una parte de la
I
1 ¡Tristes ilusiones de estrella. la cuesti6n de impuestos y por otra el hambre es cODsubstanclal con el Bidasoa.
s n co a.,
part. e les fla n 1a drl'll08 y Pied ra arti - régimen f88cista.
sorpresa .que pasan d e veinte los pa_ realidad vivida en la Plaza de Urqui.
1<
v
flcial; si les tia el carpintero y el
.....
sajeros
que no descienden. Pregunta- naona de seis a !llete
una
•
El Estado de Mussoüni qwere con1 de labetarde
LasyEro
También ba en -a"rcelona presun- taller metal1lrgico. resulta que nuemos los motiv08 a nuestros tntelocu- hora mAs que JIIOn as oc .
.
l ·
-,
trolar.
110
SÓlo
el
,
.
.
A
t
buses
no.
tos ases de la pantalla. 'Soñaron con den edificar tan solo pagando jomatores y nos los aclaran diciéndonos presas de TraDvdlS y U o
de la corporación otlclal ., <le 1o!J cau_
el Sc<n
-.ocio serlo v hoy suefian con parecerlo. A les y solar.
~AMPO
que "TODOS AQUELLOS PAgA.JE- normauz¡a,n
,._"
...' _e a6n ha\.#
'
lo mejor
se les hará de dla sin pa-Poco a poco. poco a poco. El so- patacea; quiere controlar las horas en
.
ROS HAN SUBIDO SEOURAMEN- en la caUe un nQmerot
.. ~~ de
que
los
obreros
no
están
tl'aba:l4Pdo.
•
I
t
¡
t
traba-dores
Gue
no
estlUldo al pie de un poste, lar también 10 fian.
las 'hor88 destinadas al descanao:
Toca suerte hoya una joven eam- 'l'!!: EN EL ARCO DEL TRIUNFO eua roe en os
_
- ¿ y los jornales?
pesm'a andaluza. CUidando esmera- O
LA p.1!lNULTIMA PARADA quieren'1 readmitir
deMe
noviembre
¿Sabéis cómo le quiere controlar
eci tóe
treiDta
y tres del
n ""sn- LAS . LMAS
CA- afta mi n o v e n .Anaclo
.
j -No se pueden ftar pero muchas tiempo? Pues sencillamente. agru- <lamente los animalitos domésticos la PARA PODER LLEGAR A 8US~,..
.."..,.
PA
.
veces no
pagan.
SAS. PAGANDO DICHO TRA......,.....pando a los operarios en hB.Dgar~ hallamos y DOS param08 a bablar.
-y he a i c6mo se edIfica sin' sol- o cobertizos para envenenarlos cODliNosdicea'Du..trupreguntaa:
tar un cuarto, a base de encarecer la teratura fascista, con formacionea
Tengo veintiún aftoso Pueden us' .
vivienda para pagar trampas. Es 1/1 fascistas y con dllCursos fasei8ta.
tedes comprender COD rela.tiva facili4
•
•
• epidemia de la prosperidad... y se
.
dad que mi blstoria carece de ca.ao8
.
mismo 1se nift
hace con
..... t...
Al igual que brota la hierba en el dan escenas como esta:
...Lo ta
El t·la juventud
d di .iDterA
"'""'"
...... Pe...... como veo weatro
~, ~,
~
y "as
contaa
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611 Robles se propODe

EL Fl&CAL DE LA BEPUBLICA
PRESENTA UN ESCBI'rO AL 'rBIBUNAL DE GARANTIA.8 SOBRE
LA REOUSAClON CONTRA. TRES
VOCALES DEL MISMO

íerDlinar coo el paro
ob.r ero
Madrid, 19. - Gil . Robles ha hecho
a un periodista las sigUientes manifestaciones sobre 'su proyecto para
rcmedial' el paro obrero:
Con .nuestra propuesta ~ijo- nos
proponemos inlensiifcar el trabajo
en toda Espafta; p~ro sin modificar
escncialmente la ley puesta en vigor,
queremos, únicamente, mejorarla y
ampliar sus efectos. Para ello propondremos quc se destinen cincuenta
millones de pesetas a rcalizar obras
del ~ismo carácter que las que se
están emprendiendo, con cargo a los
otros cincuenta millones concedidos
.ya por el Estado, y para cuya distribución se nombró una Junta Nacional. Se dedicarán otros cincuenta millones a subvencionar a entidades municipales y Empresas particulares que
contribuyan a su vez con el doble o
el triple de ·I a cantidad que les aporte
el Estado para la construcción de
obras públicas. Estos cien millones se
arbitrarán de las cantidades que se
hallall muertas en el Centro de Contrataci6n de Moneda.
Pretendemos. resolver es.tc problema, cuya Soluclón no admite espera,
con la aportación di recta del Estado
y por el estimulo de las Empresas y
Municipios para Clue emprendan obras
Esta mañana estuve reunido con ~l
sefíor Salmón para redactar el arh·
culado.
_ ¿ Todo indica que usted no cree
rn la posibilidad de la crisis que se
anuncia?
-Nosotros -contestó Gil Robles,
eludiendo una contestación concr.e taentregaremos al Gobiern~ nuestro
proyecto; pero si él no lo realiza, que
nos deje a nosotros ejecutarlo. En este caso, lo llevaríamos a las Cortes,
mediantc una proposición de ley.

i"•••

......

elandestiDaa. Además --dlcen- se cledlcaban a pintar letreros subv.eraivos en las paredes de lu ba.rrIadU
de Madrid. Quedaron a cDsposici6D del
juez iDStructor. .

Madrid, 19. - El secretario del NUMEROSAS FmMAS PIDIENDO
Tribunal de Garantlas Constituciona- EL INDULTO DE LOS OODENAles, Serrano Pacheco, manifestó a 108
DOS A M1JEBTE
periodistas, que . el jueves celebraria
dicho Tribunal un Pleno no habiépd'oMadrid, 19. - El diputado eocialisse fijado el orden del día de dicha ta, por Jaén, Jerónimo Bujeda, ha
reunión.
t~aido a Madrid, de aquella provincia,
También manifestó Serrano Pache- para darles el oportuno curso, numeco que el fiscal general de la Re- rosos pliegos de firmas, solicitando el
pública. Lorenzo Gallardo, había pre- indulto de los condenados por los ausentado en el Tribunal un escrito re- cesos de octubre. · C9n las firmas que
batiendo los al'gumentosexpuestos"l!n ha traído. a Madrid Bujeda y las que
el escrito de recusación. presentado se trajeron anteriormente, son 140.000
por los defensores dél ex presidente las p'l'OC'edentes de la provincia de
y ex consejeros de la Generalidad, .Jaén.
contra los vocales del Tribunal, seftor
res Pradera, Ruiz .del Castillo y Mar-I ESP~CTACION ANTE 1..0\ SESION
tinez Sabater.
PABLAMENTABIA. DE HOY
El Tribunal estudiara. ahora el esMadrid,' 19. - Existe expectacióD
·crito del fiscal y tomara. ·l a determina- para presenciar la sesión de Cartes
ción pertinente en relación con la re- de mañana, en la que se discutirán
cusación de los vocales antes mencio- las proposiciones de acusación que se
nados.
refieren al alijo de armas. ' Esta tarde,
habia ocho personas que formaban
LOS SINDICATOS DE LA CEDA SE cola a la puerta de entrada que da a
REUNEN EN AS_<\l~LEA NACIO- la tribuna del público.
::~
En los paslllos de la Cl1mara hubo
Madrid, 19. ~ Presidida por Anto- poca concurrencia, pero entre los que
nio Fernández Cantero en su domici- acudieron ' al Congreso se haclan baslio social, Fernanflor, 6, la primera tantes comentarios alrededor de la seasamblea nacional de Acción Obreris- sión de mafi.ana. Se atribuia gran inta organización político social adheri_ terés a la reunión que mailana celed~ a la CEDA.
brar' el aeti.or Lerroux con 108 ministros del partido.
VARI..\S DETENCIONES DE OBREMientras unos pronostican una seROS. EN MADRID
sión ruiaosa y de consecuencias inmeMadrid, 19. - La Guardia civil de diatas. otros creian que todo quedaria
las Ventas ha detenido a varios obre- reducido a la toma en consideraciÓJl
ros. Según la policia se les ocupó de la proposición de la Ceda, sin más
gran cantidad de pasquines y hojas ' consecuencias.
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11. mitin pro .a168 de La aellta" de lle~••l. ha puesto en .ovl'Ias Izq-i llerdas, 'q ae remleato • todos los Gobiernos
sulta aceldeotado
Vl.uadoUd, 19. - El domingo, por la
mallana en el teatro Pradera se celebró un mitin pro unión de izquierdaa
interviniendo León del Rio, Juan Zorita y el ex diputado Fernando Valcra, cuyos discursos fueron un ataque
a las reformas introducidas en el as-o
pecto religioso con arreglo a los
acuerdos tomados por las Constituyentes.
.
Sus discursos fueron interrumpidos
variu veces y al final del acto la
fuerza. pública tuvo que intervenir en·
la calle dando una carga para despe-\
jar los alrededores ~el teatro. Sc practicaron tres detenCiones.

Europa vive en UD sobresalto
angostloso, '. extendiéndose
el te.or de'ona nueva guerra
EL JAPON SIMPATIZA CON LA
ACTITUD DEL GOBIERNÓ
ALEMAN

cuales servirán un a1ío. Luego, Berán llamados las de los a1í08 anteriores ·para su · instrucción.

Tokio, 19. - La Prensa japonesa
CONTINUAN LAS GESTIONES DIcomenta con simpatla la acción de
rearmarse · adoptada por el GobierIÍo PLOMATlCAS ENTRE FRANCIA.
INGLATERRA E ITALIA
alemán, afirmando que no podía adoptar otra decisión que la tomada. El
Contln~ celebrándose coD8Ultu
periódico "Asahi ShimbUh", dice que diplomáticas entre el Gobiemo inglés
DETENCION DE JOVENES NA- fué injusto imponer a Alemania un y los de Parla y Roma.
(¡'¡ONALlSTAS
desarme permanente. En los circulos
Sir Jdhn Simón, ha recibido la via1aficia'es se abStienen de todo comen- ta del Embajador francés esta mafia.Vitoria, 19. - Un grupo de jóve- tario.
na, volwendo a entrevistarse por la
nes tradicionalistas que regresaban
tarde. Sir Simón, recibió también &1
de una concentración en Estella, hi- SE RUMOREA QUE SE CELEBRA- seftor Grandi, Embajador de Italia en
RA
UNA
CONFERENCIA
GENE·
cieron disparos sin causar desgrac.i as.
wndres y a Sir George Clerk, EmFueron traidos a la cárcel de Vitoria RAL DEL DESARME EN GINEBRA bajador de Inglaterra en Paria, que se
y serAn. conducidos a Estella, cuyo _ Washington, 19. - Se considera halla temporalmente en Londres .
.Juzgado intervendrá. ,
como una posibiUdad la pronta conPor SU parte, Mr. Eden, celebró
vocatoria de Uha Conferencia gene- una entrevista oon el aeñor Maisky,
MANIFESTACIONES DE PROTES- ral del desarme en Ginebra, como Embajador de los Soviets en Inglate- '
TA EN SASTAGO. POR EL AUMEN consecuencia ele la acci6n de Alema- na.
nia, si bien las autoridades han sefiaTO DEL PRECIO DEL PAN
lado que él desarrollo de los aconte- UN SIMULACRO DE DEFENS.~ DE
Zaragoza, 19.-ComunIcan de Sás- cimientos era todavia demasiado in- BERLIN, CONTRA UN SUPUESTO
tago que una manifestación e n la definido para poder hacer prediccioATAQUE AEREO
que formaban unas 250 mujeres, nes concretas.
Berlln, 19. - Esta· noche tendrt
se dirigió al Ayuntamiento y una
comisión expuso al alcalde el deseo de EL DECRETO DEL SERVICIO MI- efecto el gran simulacro de defenslt
que se establezca una panaderia co- LITAR OBUGATORIO, OBEDECE de Berlln contra un supuesto ataque
aéreo. La ciudad permanecerá comA PRESIONES DE LA
munal.
pletamente a oscuras a partir de las
Protestaron contra el encarecimienREICBWESJIR,
diez h.asta las doce de la noche. A -'1"
to. del pan, pues el. llamado familiar
Varsovia, 19. - Según la ofiiciosa las diez ei1 punto, todas las luces que
ha sido aumentado de 55 a 60 cé"Gaceta Polska.", Alemania ha adop- las .tiendas tienen en el exterior yen '
timos.
Por su parte, los panaderos de Sás- tado su decisión del pasado sábado los escaparates, lo mismo que los
tago dicen que pueden vender el pan bajo la presión de la Reichweshr por anunclos luminosos, deberán ser apagadas, y las ventanas de las C8.88.9
sin encarecerlo, pero que lo hacen los siguientes motivos:
En. octubre de 1934, Alemania in- particulares, cafés, restaurants y fá-por solidaridad con los panaderos dc
corporó a filas en la Riechweshr, un bricas, deberán permanecer compleZaragoza.
total de 80.000 hombres, y en marzo tamente cerradas' para que los rayos
(:8. del mismo afto, otros 80.000. Estos de luz del interior no sean visibles
Zaragoza, 19. - En el cuartel de
'El Consejo se ha reunido para. dichombres debia.n ser licenciados el 1 desde fuera.
HernáD Cortés, se ha celebrado un tar sentencia.
de abril próximo, con lo ~ual1a ReichAlrededor de las once, la oscuridad
Madrid, 19. - Jiménez Asúa, como Consejo de guerra -por los suceS03
weshr sufrirla una disminución de en Berlln será casi total, pues la gran
:\l pUtadO y como abogado defen50l' de- revolucionarios de' octubre en el pue.
• • •
f
efectivos. y. para eVitarlo sa ha acu- mayoría de luces que alumbran las'
La rgo cl!-ba.Uero, ha dirigido un escri- I bIo de Mallén. Presidió el teniente coOviedo, 19. - Se celebró un Co~ .
. -'
dido al" reclutamiento '"a, partir del 1 calles de la ciudad se$ apagadas.
to al.-seño); Alba 'pidiendo que se-intc... -z:onel d~: ~app:d9r,es se_ñ or Lac~~tales jo de guerr.a contra los paisanos · de
de abril .l>J:óximo .
I quedando solamente .encendidas cerre3&"'P'11'" la libertad de Largo Caba-," 'y" actu6 corito fiscal el 'auditor de la ·Tru.\Jia: Luis y . Enriqu.e Lazarragutia; . EL . GOBIERÑti ETIOPE PIDI!':"'CA .
El corresponsal de' la. Agencia. Pat, ca de 500, las cuales se~án atenuadas
llero, porqúc el delito para el que fué División. Los procesados son sesen- acusados de haber disparado el cañón .
en BcrIÚI. precisa que el día 1 de abril de tal modo, que no alumbrarán. más
concedido el suplicatorio, no es el que tao En el apuntamiento se rela~n los que tenian emplazado' los rebeldes C!l INTERVENCION DE LA SOCIE- se llamará a la quinta integrada por que en un reducido circulo a su aIraabora se le imputa.
hechos, según los cU811es, en la ma- el monte Naranjo.
DAD DE NACIONES
los reclutas que nacieron en 1913, los dedol'.
' 0- ,
.
drugada del 5 de octubre grupos de . Destilaron numerosos ,testigos. El
Ginebra, 19.-EI Gobierno de Etiovecinos de Mallén en armas, intenta- fiscal en sus conclusiones 'provisiona- pfa ha. mandado a la Sociedad de Naron implantar el comunismo, asalta- ¡leS relata los hecbos y dice que loa ciones un telegrama anunciando que
llié
ron y se apoderaron del Ayuntamien- dos hermanos citados tomaron parla Legación de Etiopla en Paria pre- Ea ~araelll,
to, cortaron las lineas telefónica y te activa en el movimiento según las
OD
sentará una demanda formal para
telegráfica y fueron contra la casa declaraciones de algunos testigos que
a
que el Consejo de la Sociedad de Nacuartel de la Guardia civil para to- dicen haber reconocido a lós dos prociones examine ' la: diferencia entre
y
M d ' d 19 _ Próximamente a lu marIa. Hubo un intenso tiroteo, del cesados como dirigentes del grupo \ Etlopla e' Italia.
'
h a r~ , di· de la noche del domin.- que resultó muerto el cabo de la que se 'colocó en las alturas del monEl telegrama af!.ade que, en efecto,
KaraChi, 19. - A consecuencia de do a muchos más
oc o ydm~llÓ en la calle del Anco- Guardia civil, un guardia herido y te Naranjo disparando una pieza de
haber
sido ejecutado un musulmán
Italia
procedió
a
la
movilización
La región afectaoa por estos acon;~'~::n -ento suceso, a CODSe- ' otro vecino, también herido.
: artillería contra la ciudad. Pide el
. d 19r1 1
ultó graV1-sl' ma
El fiscal ha pedido pena de muer- fiscal en. sus conclusiones la pena de acompafíada de envio de tropas a condenado por el delito común, una tecimientos, que han revestido gravecuenc!a. e cua res
.
1
.
Africa Oriental y que continúa rehu- maltitud de musulmanes intentó or- dad, está. ahora guardada por las tromente herido un hombre llamado JU-I te para AleJandro A.rmengo, como muerte para LUlS y le de cadena peraando de someter al arbitraje su di- ganizar una m.a nifestación de protes- pu armadas. Numerosos automóviles
lián B"arrera. .
supuesto autor materl~ d~ ~. m~r- Pé~a para Enrique.
.
ta. En un choque ocurrido con la Poferencia
con Etiopia.
Se ún las referencias obtenidas en t~ del cabo de la Guardia c v , r u1 defensor pidió la absolUCión por
licia, ésta hizo fuego sobre ·los mani- 'h an trasportado gran número de heri~
1 lU!ar donde ocurrió el hecbo, a la Slón perpétua para veinticuatro, vein- falta de pruebas.
ITALIA INSISTE EN LAS CON- festantes, matando a veinte e hirien- dos al hospital.
citada hora celebrábase con gran an!- te dos para. veintiséis, y para los
Terminado el Couejo, el Tribunal
. .ó 1
t
d una taberna.
restantes procesados retiró la acusa- se reunió a deliberar, sin que se haya
VERSACIONES DIREC'l'AS
maCl n a aper ura e
. ción.
hecho ptíblica la sentencia.
Roma, 19. - A pesar de la intenJoJntre los curiosos que a'U se hallade
ban figuraba. .Julián Barrera, que se
ci6n de Albisinla de someter el litigio
italoabisino a la Sociedad de Naciodetuvo unos instantes para ,p resende DD
lIe
y
nes, el Go~ierno romano ha comuniciar el espectáculo que ofrecia la caSUS
cado iDStrucciones al ministro de Italle.
De pronto, inopinadamente y sin
Málaga, 19. - El domingo salió a la 11a en Addis Abeba, que prosiga las
Orense, 19. - En ViUagarcla se ceShanghai, 19. - MAs de mil hamMoscú, 19. - La Agencia Tasa, coque se sepan las causas o motivos de lebró un acto de carácter fascista en mar la pequef!.a embarcación de pes- conversaciones directas.
munica
que
recientemente
han sido brientos refugiados en la provincia de
10 ocurrido, sonó un disparo, que puso el que hizo uso de la palabra .José ca "Tonda", mandada por el patrón
·Se cree sab~r en esta capital, que
Kiangsu, han resultado muertos por
en fuga a la .mayor parte de los que Antonio Primo de Rivera.
Francisco ~osas Morales. La embar- se han observado movimientos mUi- detenidos, en Leningrado, 1,074: per- haber tomado tallarines hechos con
sonas acusadas de haber quebrantado
por aquellos lugares se encontraban,
Dijo que ellos DO son contrarrevo- caclón iba tripulada por cuatro hom- I tares en Abisinia.
lu leyes de residencia y de pasapor- guijarros pulverizados para que du- i
muchos de los cuales se repusieron de luci.onarios al esWo de Gil Robles. bres más.
;
tes. Puntualiza la citada agencia que rase nms la provisión de harina.
la impresión recibida, vieron caido en Nosotros queremos hacer una revoSegún se cree, Uh golpe de mar EL GOBIERNO DE CUBA SE IN- se trata de "ex aristócratas, ex altos
He
ah!
un
caso
de
miseria
que
tierra, y al parecer gravemente herido lución profunda, c'reando un Estado hizo zozobrar la embarcación que S6 CAUTA DE LOS FONDOS DE LOS
funcionarios zaristas, grandes capita- por .sI solo, aunque haya ocurrido en
a Julián Barrera, que fué llevado con nuevo, como el que pedia el espiritu hundió, pereciendo sus cinco tripulanSINDICATOS OBREROS
llstaB, terratenientes, gendarmes y el lejano Oriente, es lo suficientementoda urgencia a la casa de Socorro revolucionario del 14 de abril. Con tes.
te sublevante para coDdenaJ.· un regipolicías del reglmen zarista".
del distrito correspondiente.
Los ' tripulantes del pesquero "Manuestro triunfo nacerd. · en Espafi.a un.
La Habana, 19. - El GobiernO, apOmen soc1al que produce hechos de esta .,
Tasa
termina
diciendo
que
la
mayoDesde alU y en vista de la grávedad nuevo orden jurldi~o. Atacó a la Ban- ria del Pilar", sacaron en sus redes el yado por el Ejército ha decretado la
natunLleza.
de su estado, fué conducido al Equipo ca y al capitalismo que atesoran mi- cadá.ver de un ho~bre que resultó confiscaci6n de las cuentas corrientes ria de los detenidos 8~ri.D deportados
Quirúrgico del Centro, donde fué asla- llones, mientras aumenta el paro ser el de Domingo Velasco, tripulan- en los Bancos. y de las propiedades de y deberAn. comparecer ante los Tribu- SE RUMOREA QUE HAO DONALD
de Justicia, acusados de reaU- AIlANDONABA LA PRESIDENCIA
Udo por los doctores Valdovinos y obrero en todo el pals. Dijo que a te del "Tonda".
las uniones y organizaciones obreras.
zar
actividadea
contra el Estado so- DEL GOBIERNO INGLES PA&\.
Cruz y el ayudante, seftor Mateos, ellos no les interesa nada relacionado
En la playa de San Andrés don~
El motivo de esta determiDa.ci6n ha
ENTREGARSEI." :A. BALDWIN
quienes procedieron a hacerle una ra- con posibilidades de retorno a lo an- vlvfan todos los tripulantes de la em- sido el haberse alegado ' que los Sin- viético y en favor de paises ~tran
diografía, después de . practicarle una tiguo. Negó que traten de tomar 00- barcación desaparecida, ha producido dicatos han violado la ley de huelgas. jeroe. .
LoDdreB, 19, - A pesar de haber si- ,
dificil y arriesgada intervención qul- mo bUe el fascismo de tipo extran- la catútrof~ general conaternaclÓD,
.La orden ' gubernamental afecta a
do deementido, cont1n~ los rumores
EL
.JEFE
DEL
PARTIDO
LADOdesarrolláDdoae
las
consiguientes
escasi
todas
las
orgaDlzacionC8
obreras
jero
.
rúrgicll·
.
per8iatentes, aeglln 1011 cuales Kac .
.Jullll.n Barrera sufre una herida de
BlSTA. ENTREGA. ~ USTA DEIJ
DeQUú del mitin, los obreros or- cenas de dolor entre Jos f&minu. de de CUba.
Donald pudiera abandonar la Presi.
ba1a en la regi6n ll1mbar derecha de ganizaron. .u na manifestación de pro- las vfctlmu.
!{1JEV0 GOBIIJBNO AL BEY DE dencla del Gobiemo y entregársela a
Loe restantes cad4verea DO han SE INCENDIA UN CABoAMEN'I'O
pronóstico grav18im o.
testa, resultando dos heri~os.
NOR1J'EGA
Baldwin, después de las ceremODiaa
aparecido, a peaar de ¡os trabajoe que DE NITRATO Y LOS IlUEU&S
La poliela detuvo a una mujer, a
de
mayo y junio para conmemorar el
UN
AUTOMOVIL
DE
TURISMO
la que puso a disposición de las autose vienen ftalizaDdo por variOll bar0810, 19. - El jefe del Partido La- jubileo del rey Jorge. .
QUEDAN
TOT~NTE
DESMATA
A
UNA
ANCIANA
Y
FRAC
..
COII pesqueroa.
ridades, por si la testigo .p odía ser de
borista noruego, Nyggaardllvold, que
Loe miembros del Gabinete han inTUBA LA BASE DEL <mANEO A
TBlJlDOS
utilidad a la jusUcla.
fu6 encargado por el rey Haakon, el tentado acallar las informaciones, que
UNA
MORACHA
EN
PAMPLONA.
SIC\
1NA.1JGtJBA
También detuvo a un muchacho, ~e
Savannah (Georgla), 19. - Un car. l)U&do sé.bado, de la formación del llegaban, incluso, a predecir que el
El Ferrol, 19. - Un automóvU de UN . 81ND1"A.'IO DE OBRIJR08,
clno de la vtctlma. A eete otro detegamento de nitrato ch~leno que aca- DUevO Gobierno, por cJtm'!d6n del Ga- Parlamento eerla dlauelto pronto, y.
nido se le supone autor de manifesta- turlBmo. conducido por JIU propietario
SIN oBlÍoEB08
baba de ser desembarcado en loa mue- blDet.e KowfDckel, ha presentado al que ae celebrariUl elecciones.
clones determinadas, qUe tal vez pue- Iamael ~riguez, atropell6 a la anlles
de la Ocean Steamilhlp C&mP.DJ. eober8Do la llsta m1Dlsterlal.
En. tanto que poto UD lado se sefia1a
"Pamplona, .19. - En Clntru6nlgt)
ciana Maria Crespo López y a 8U niedan tener ralación con el suceso.
se
incendió,
adquiriendo el slniestro
El seftor Nygaardavold, ad~6s de que el Gobierno ha perdido, por lo
se
han
celebrado
grandes
fie.tu
con
ta
Mercedes
López.
La
primera
muJullán Barrera, es hJjo de un sarr~pidamente proporcione:- considera- 1& PreIildeneia del ' Consejo, se hará
gento de la guardia civil retirado. ri6 al llegar a su domic1l1o y la nieta motivo de la Inauguración de la cua bles, y los muellea quedaron totalmen_ cargo de la cartera tle Trabajo. El 'mellOll, . una parte importante de la
abrumadora ·m ayoria obtenida en lu
Trabajaba en la actualidad en loa al- tenia la baile del cré.Deo fl'8cturadL soc1al del $indlcato católico.
te del!truldos. .
.
reato del Gobierno queda formado elecciones de octubre de 1931, otl'ol
Adltieron
repreMntacJonte
de
eDmacenes de la Compaftla' de K. Z. A.
La. ua.mu 8e .propalaron a un va~ como etsue: Ezterior, Ha1fdaD Koht, slgnoa ~ean que el Gobierno procuDA sIDo OOimJcNADO ' A. imEB- tldadea agrlcOlU de Ara¡6n y Nava.TI: EL. EX DaI'I!I DE lA UGA DE rra, pero Ding11n obNl'Q' el araobJ.po por mercante, cargado también de ni- profelor de la UDl"ersl~¡ Flnnzas, raré. no eavlar a la ' opln1ón a las urOOMBATIICNTIlS Da.. FBENTIJ primado de Toledo y
m1nlIiro de trato, y a un viejo paqgebot del ler- Adolf Indreboe, dtrector de la Campa. DaS baata la primavera de 1936. AOD
ROlO DE BAMBURGO
tua de Electricidad de Oslo¡ POlie1&, en el caso de que las elecclones gene-.
JUltlc1& Rafael Alzpun: variol cUputa. vicio de navepcl6n c.ostera.
E.te i\ltimo .b!'rco pqdo ser remol- Berpvlk¡ Arte y Educacl6n, Hjelmt- ralea pudieran ser aplazadas durante
BerlfD, 19. - El- ex jefe de la Liga d08 a Corto y. el prealdente de la Di.
velt¡ Comercio, KadseD¡ DefelUl& Na- otro do, teto no excluye necesariaI
~
cado y ~caUado e~ la play~.
Redaccl6n 30835 de combatientea del Frente rojo de putac16n.
1M claftOl material. H .val""'~ eD c10D&l, XODIIeD¡ Agricultura. v.t.- mente la poelbllldad de ~a rec;ouTermtDIda Ia·OINmoaIa .. CIIleb.r6
~burgo, J'lelte 8c"~, ba I1do
t.nacOI6D dtI QablDete. -.
par4. 1 JQlUolI. Li..
la .w6D de dc),JN....
..,~
.. 1IP.l"'....i,

I

.Jlménez Asóa pide' la
libertad de Largo
ballero

I

.,:,

Dos (:onsejos de guerra por los sueesos de
oetubre

El lisea. pide dos peDas de muerte y

varlaseadenas perpetuas .

El eooIlleto ita' lo •
'a bislnlo

SID qoe se sepan los
Dlotlvos,
herido el
bllo de
saraeDlo de
la guardia civil

la Pollei. disuelve a tiros UDa .aBlIestaeló. de Dlasalmanes, matande .velnte
de éstos resaUaDdo DomerOS8S Ilerldos

I

PrlDlo de Rivera pro- Zozobra UDa la Delia
paga ana revolael6D pesquera
pereee.
CIDeO trlpolaDtes .
profunda

mil bambrleaED Rosla Se praetlean Más
tos muere o e.veDe-'
más
.lIlar
Dados
deteneloDes

D&les

I.'in'u'su.""",u,,.,,,,,,......,

¡

NUESTROS TELEFONOS:

Admlalatracl6a 32.571

•.Plgm.._!

I,OIIS DE ID BE.llUR
............... .....................................
~

1lSPARB.o\.Gt1ERA

Mollet, no pa.hó nada, es de esperar
que nueatNs I;ompañefol aaldrán --:como es de justlcla- en libertad.

Sleudo de lWIl& Dece.ldad y trucooperar hoy más que nunca a la propagación de nueatros ideal .. IDI&Dcipadol'6l, Die propoqo 0011par. UIl pue.to eIÍ el lugar que me eorreaponde como e:¡q>lotado.
Soaae mUchos en las 1llas pero
POCCW' en la lueha verdadera; para
Hl' idealista no es menester llamar.. ~, ~o 'h acer que hable el ejem.
plo .. y la acc-lÓ!1 'consecuente Decir
que ,H ,. ustenta un ideal es
fie11.; ~Url0, ya es mAs dificil; para
sentir una idea. bay que amarla, y
para amarla, hay que contribuir a. su
mejoreXlstencla. Somos nQmero su8elellte para llevar a cabo nueat.ra
tarea, por. mu)' abrumadora que ésta
.ea, siempre y ,cu!lndo sintamos todos la necesidad de la!,<>rar por la
eausa libertaria que blclmos nuestn.
~s preciso que' sepamos que tenemos
un cometido a realizar y una mtelón
• c~plir. Esto quiere decIr que cada cUal Bea consecueute con la. labor
~J1eomendada, puesto que para todos
:ha, lugár en la. luc-ha de nuestro
movimiento emancipador.
Es lamentable, y además bochornOBO, que a co~pl!.fteros con deseos y
voluntad de coopera.r en pro de las
Ideas 110 se les apoye en la cotidlana tarea, mientru una gran mayoria.
que !le dicen "libertarios" cstán en la
m!b co~pleta ~nactividad. De segUir
asf. nuestra. labor será. siempre raqulttca y los resultados carecerán de
eficacia.
Animo, pu~s, compaAeros.
e~dencla

dosa

,

,

• • •

En la Tener!9- ,m oderna continÍlan
haciendo horas extraordinarias, y lo
mA. 16g1co y racional seña. que se
ocupara a. los obreros que todavfa se
I encuentraJJ en paro forzoso.
.Porque no ea de humanal que
mientras 10lIl unos superan la jomada, Otrol estén sin poder llevar un
pedazo de pan para SUS1!uyos. - Couesponsal.

FI 'L M '" llII 'easo ".taDt~ ESBOZO DE NUESTROS
.e.l4J
" PRO'BLEM 4.S
"in•. ,
~

Póa CUA.TRO

Bar, UDU dos. a;ema.nas que 'la
vlcta CeaaraD!t1Iita'" apiLreel6 P.....
da de divertidos rotullto. más o men'o8 marlltista8. Pero toda Zaragoza.
De punta a. punta. No qued6 /Di UD
rinc6n a1n "mancillar".
.
Los. guardias, por eso que en el
juego de blUar 88 denomlDa "chamba", descubrieron al cabo , de 108 d\a8
a los caprichosos pintores, oos j6venea socialistas que toda.v1a segufan
con su fervor pictórico. A teno!," de
ello, pude escuchar a Unos compafteros nuestros el siguiete' diAlogo:
-Oye, t'has fijao cómo han pue.sto
las paredes los "ugeteros"?
-Perdidas, chico. Y eso qUe no son
. más que cuatro gatos.
-¿Cuatro? La. mitá. '¿No t'bas
enteran que los han cogido y 8010 son
dos?
-Pues entonces, ¿ cómo han "deletreao" tanto?
-¡Ah! ¿No ves que pintan con las
cuatro patas ... ?

~Klgtlél Rafael, obref'C) tonelero, se '

düpuao el dODliD,~ a puar la tarde

con su familia en el Cine Manelic, de
la barriada de Sanso
Al llegar al referido cinema" y dé.da la edad de nuestro denunciante,
rogó a la taquillera le avill¡Lf& en el
caso de no haber localidades disponlbles.
,
La taquillera, una mocita mimosa
y con m4s pintura en la cara que un
cuadro de RUbeOll, le contestó formalmente que caso ,de que no hubiera· smas disponibles se servirla abonarles el importe de las entradas.
lIoIi~el y su fam1lia penetraron en
estas condiciones en el local y cerciorados de que no habia una silla ni
por asomo. decidieron salir 'y pedir
el importe de las entradas..

, RECEPCION y SUMi:mSTRO
ldeológicu, aru.tlcu "1 culturales. y
El progreso en 1& producción reduce por la. unidad cultural e ideal, 188 felos' etectOs del cansancio. Empero, eu 4eraelones anarqulataa com&rcales,
beneficio de la conservación: de la vi- regionales e Ibérica, con los secreta.
da, ea c~)Dveniente el paso de las per- rladoe de .re1acion.. espec1alea.
sonas, antes de apuntar la vejez, a las
LA COMUNA
simples ocupaciones de la distribuclOno Es tarea de precisar las necesiNo obstante 1& fuerza creadora de
dades de todo orden y distribuir las 108 movimientol!l biJltóricos, en los
materias y Íltllu a restaurantes, fA- trascendentales hechos no todo ha sibricas, eacuelM, cUnicas, ateneos, etc., do pura novedad. Se ha dado lo que,
proveyendo de vestidos y calzados, 8.'1 reformarse, sob~vivió, como &quecomo toda prcclslón, con las Comisio- llo que ya vivia en el ambiente. De la
Des de la.bor cooperadoras. ABi, la Co- Revolución ruaa 8e supuso habfan naoperativa Pllbllca de Consumo, con su cido l,oa ll~ol "Soviets", hasta que
Junta y Comisiones de aldea o barria:.. se tuvo la traducción de la fra.se y las
da, dividida en Secciones de Estadisti- referencias retrospectivas de talea
ca, Alumbrado y f uerza, AUmenta- consejos. El municipio se halla arraicl6n, Vestido y calzado, Edificación y gado no sólo en la parte rural, si que
I obras,' Decoración y muebles Productos qUimicos, Artes gráficas: Instruc- tanto en los pueblos como en las ciución y Sall1dad transportes y.eomuni- dades. Es el nexo de suma. excelencia.
cacionee ' y metalurgia, con su Coml- La unión de 1a.s trea, manifestaciones
importantes; producci6n, consumo y
slón t~cnica correspondiente, como en
cultura. Pero simplificado. El sencillo
la parte sindical. Y tambi~n. las Fe- concejo general local, integrado por
deraciones Cooperadoras comarcales representantes nombrados por _ las
regionales, regionales e ibérica. t~ Juntas administrativas del Sindica.t.o,
niendo adheridos, secretarlados de re- Cooperativa y Ateneo. Con miras elelaciones de estadística alumbrado et- vadas de afirmación de las individuaU..
cétera, etc., por la unidad generai de
dad es inconfundibles y desarrollo de
distribución. y para, anulada radical-o la vida social intensa, con el aumento
mente la moneda en el interior. pro- de los medios públicos, como restau·
curar hacerla prescindible en el cam- rantes de personaies veladoree y meI bio internacional.
sas familiares y colectivas, hoteles
diversos, instituciones de eJU!~,
ARTES Y DEPORTES
de medicina, bibliotecas, parques "1
museos.
En su tiempo aparte quienes, con
I sus actividades precisas, dan vida y
CONFEDEIlA(JION
'solución al problema del consumo.
Cuales, con su saber y 'esfuerzo, feArmonia, unidad sin perjuicio de
cundizan el . trabajo imprescindible, personalidad alguna. Autonoinia de
separado de la. jornada, cada vez m ás los individuos. de las colectividadea y
I simpl ~ por el desarrollo mecamco y la
de los' organismos de relación. Fcdebuena organización. Las personas en ralismo. Como el cuerpo humano en
general, por añción. espontaneidad e que los ór ganos se hallan enlazados
inspiración. A voluntad entera podrán Y cada uno ,realizando su propia tunmuy bien en agrupaciones de añnidad ción de abajo 'a rriba. Los consejos
con armonia y colaboración. cultivar I lo~les relacionados por los concejos
los nobles depprtes. dar esplendor a generales comarcalea, formados por
las bellas artes y brillo a las investi- delegados de las federaciones alnd!gaciones y especialidades como orfe- I cal, cooperadora y anarquista; más
breria, cer4.mica, tallado, fotografia, los consejos generales regionales e
etc. Fomentando el teátro gimnasios ig1,1amente el consejo general nacloy ptros medios, el Ateneo Popular li- nal, tras la cohesión univerulist&
bertarlo, con su Junta y Comisiones aurora 'querida.
de barrio o aldea, más las secciones

I

SAN ADRIAN DE ,BESOS
Compadel'o& de Sa.n Adriáli: Como
todos ya sabéia, en este pueblo exisPero 10 que result6 dupuéB fuá
. te una Eacuela Racionalista que ' toinaudito.
La mUftequita de la taquilla
dos vosotros creásteis y ea una. verse 'negó en redondo a reintegrar diI dadera lástima que ahora, dadas laa
cho importe, y por más que insistió
, circunsla!Jcias que atraveBamos, se
nuedro compaftero, no hubo manera
vea desamparada por casi todos nos"SIEMPRE IMIT.o\DOI!I. lAMAs
de que' se avinie:a a razones. NI el
otros.
IGUALADOS"
propio empre~no del cine, ni el
Eso no puede ser, y se hará todo
guardi~ urbano número 358, logralo humanamente posible pOi:que no
'P or cierto, que eso de tirar de bro- ron mas.
sea, porque ningún compañero deNuestro denunciante, en vista de
sea 'que desaparezca. lo que ta.'ltos cha lo ,p usimos "de moda" -como
'tantas otras oosas-, los rojinegros. ésto. convino en vender las entradas
sacrificios costó.
La obra que reallza la Escuela, es y hoy, todo "quisque" se perDlite a un individuo que aspiraba a entrar
en el cinema. a pesar de todo, y cual
nuestra obra, porque ella. a.-;i-'ira a imitar nos.
Lo qUé dice uno del Vidrio:
no fué el asombro de los dos al ver
despejar los cerebros de eSas t:abeci:
-Ná, está \lÍlIto que vamos a te- que el portero no dejaba el naso libre
tas infantÍles y forjar los hombres
ner que ponernos la , clásica etiqueta a este (HUmo.
del pta1lana.
chocolatera.
..
En
fin,
que
no
valieron
los
esfuerCon nuestra labor y actividad. imzos que se prodigaron acerca de la
pediremos que el 'pulpo oscurantista
Empresa. Nuestro hombre tuvo que
i EN PLENO SIGLO XXZ
envuelva a. nuestros pequef!.u~!o!:$. los
amolde a su capricho y haga. en vez
Por desgracia, a.ún queda; aÚD que- perder el Importe de las entradas.
Ya 10 saben los trabajadores que
de hombres, autómatas.
da fetichismo. Tiempo atrás los ca.suelen frecuentar el cinema Manellc
Nosotros, las Juventudes Lihp.':'t.l- maradas que sufren encierro en la de la barriada de Sanso
rias, estamos dispuestos a colabvrar cárcel zaragozana tratar on de baI moral y materi&lmente en Lodo lo cer una charla de controversia. con ~~
• • •
que sea posible referente a esa lalJor un grupo de sccialistas.
Espa~raguera, pueblo
Pero antu de comenzar el más ca- blecimiento. No bien lleva unos seque con el y recabamos de todos los compn"'e<>ü
advenimiento de la República. des- ros y de todos 10l! amantes de la racterizado de éstos creyó conve- gundos en el local "suena" fuera un
pertó de su letargo. creando una or- cultura y del progreso que todos jun- nient~ pregun~ar:
llanto desgarrador.
ganlzación que supo ser la pesadilla tos aporten su entusiasmo y efica-I..argo Caballero, ¿es revolucio-Me paece que yora su hermanid~i burgués y de tOda la clericaUa, cia.
nario?
to - dlcele a la joven una parroee eneuentra actualmente en estado
Las filas juveniles vienen a. vos-¡No ... !, - contcstó enérgica. una qulana clncuentona-. Sale la chÍqui11a decldida a la calle e instantánea' laaUmoso, a cauaa de la. obra nefasta otros para ayudaros en todo lo poSi-1 mUltitud de voces.
llevada a cabo por algunos elementos ble: Nuestro lema es: solidaridad. La
-¿ Es trabajador, cuando menos?
mente eesa el lloriqueo. A los dOll
reformistas que sembraron por d()o cumpliremos hasta la (¡lUma hora. si
-¡ ¡ No... !! - volvieron a contes- . minutos vuelve a entrar y apenas
quier la. ' confuSiÓD.
es necesario.
'
tar.
ha llegado al mostrador vuelve a esTrabajadores: Es hora de que reEr.perando que no echaréis en 01y el pobre hombre, hecho el des- cucharse el lloriqueo.
eapacitéls y de que os deis cuenta de vido e8te llamamiento que os hace- encanto en su alma, exclamó muy
Sale nuevamente y otra vez hay' sique eon vuestra terquedad fa.vorecéis mos las Juventudes y ,p or el pronto digno:
lencio.
al burgués. Ahl .tenéL! el ejemplo de resurgir de nuestra Escuela os sa-Pues entonces no podemos discuMas toma. a entrar y estallan de
los despedidos por el movimiento del ludan. - Las Juventudes Liberta- tlr.
nuevo los lloros. y ahora más desga- DOS JEFES DE L.-\.S FUEBZ.-\.S
$_ ~e octubre' y el, C8.80 del.compaflero riu.
rradores todavía.
"frazads". ¿Habria ocurrido esto si
" , .,
NOS0TR98, 81. Ql!E ~.'\M0s..
, Molesta ,y a. le hiterroga. la parrO. FRA..'lliOES.-\.S ESC~~N ,I.pS
PIES , A . DO!! INDIGENAS, PA.BA
bubiiramoll atado orglLDlzados? ¡No! IGUA~AD." "
r"
.' " 7,.,.
r -, '<>
EN EL BL:"-~O.
qut,.ana . a. ,la _nena: .:
H.;\.CERLES DECLARAR '
Pues mano. a la obra, ~rabajadores.
NOTICIAS LOCA'L ES
En un solar de la barriada dont!e
-Pero oiga usté, plmpoyo. ¿ por
Vueetro puesto estA en la Confede- I
habito han puesto no hace mucho qué berrea tanto el nlf!.ito ese?
Burdeos. 19. - Laa autoridades insnclÓll Nacional del Trabajo, que ha
Compulsado el criterio de los ml- unos desvencijados barraconeB de feA 10 que contesta. rápida, la joveutruyen
dlUgencias contra dos jefes de
de acabar con este estado de des- lltantes de esta ciudad. resulta que ria. Generalmente están siempre de- . cita:
Igualdad económica y social. _ X.
en su totalidad son partidarios de la siert03. El Qn1co que se defiende 'un
--.Por nA, se11ora. ¡Por qué va. a las fuerzas franceses del Niger, a los
abstenCión electoral y de 11.1- propaga- poco es uno que tiene unos grotescos ser! Porque 'l e dejo solo.. . ¡y estA que se a.cusa de haber escaldado los
MOLLET
' cl6n '
por me- mull'ecos de trapo ·8. los cuales se les ,emperrao con' el' frente' único ... !
pies a dos indfgenas para. arrancarles
dlaclón de la Prensa y de otros ele- tira la cabeza a pelotazos y que redeterminadas declaraciones.
NOTICIAS LOCALES
Luehano
Ambr6s
mentos que nos vengan a mano.
presentan el uno un cura. el otro un
80D muchos los padres que están
Cuantos se han manifol!tado, no se1\or60 de chaqué y chistera, el de
,
esperando con impaciencia que !lea creen en la neceaidad ni ' en la. fecun- más allá. un m1l1tar .... etc., 'e tc.
Pues bien; ayer. un jovenzlLDo "se
levantada. la clausura que pesa sobre didad de las campaftas de escándala Escuela Racionalista de esta 10- lo. y desean que nuestros órganos ' volv18 tarumba" en ~ste, tirando pe_
e&lidad, ya que los nifw& y nllias que periodisticos se confíen a la demos- lotas repetidamente sin conseguir
a ella concurrian muy poca cosa po_ tración y al ejemplo para el mayor tambalear siquiera. a. ninguno.
Para contener la exasperación del
c1ñn aprender del ambiente de la ca- éxito de unas ideaa que para hopolle. A pesar de que las autoridades nerse en las conciencias ·no necesitan mozo _y aumentar el negOcio 8Udicen dar toda clase de facUidades de la coacción material no del ea- yo-- el propietario del garito le anImaba:
para.8U reapertura. se da. el caso pa- truendo.
radcSgico de que la Escuela !!ligue ce• • •
-Pero, hombrei tlé usté a dos parrada y no por capricho del maestro.
sos un burgués. un cura y un fas.Hace
cosa
de
dos
semanas
que
fueSi fuese un centro de vicio no enron arrestados un ex juez municipal cista. .. y no les zumba.
eontrarlan' tantos . reparoe e~ abrirY el otro sc disculpó cachazuda.la; pero .8 trata. de un centro de y un empleado de vigilancia depen- mente:
Como campesino y como afectado va, y la segunda se encargarla de
diente de la Alcaldia.
I QMf\anla y la luz estorba en esta
-¡A ver si usté s'ha creldo que del mal que padecen los m ismos. de- llevar a cabo una ca.mpaña campesiActualmeDte
se
hallan
en
libertad.
desdichada ...
soy de la C. N. T ... !
bido a la misera vida del terrulio, al na en toda. la provincia, difundiendo
prapio ,t iempo que inspira.do en las la antes dicha Federación por medio
.'
Una de las noticias que tambión es
LOS DEL S. E. P. 'n .
ideas que informan a la Confedera- de manifie::tos y actos de propaganLos detenidos de Prats del Rey han
una paradoja, es que, a pesar de vivir
ción Nacional del Trabajo. brindo a da, a lo que le ser viría de base ini-¿
,Ese?
Ese
es
"del
Sepu"
'me
en RepQbllca de trabajadores se dan sido condenados a seis meses de p!'itodos los trabajadores dé la tierra ,y cial lo qt¡e se recaudara del folleto,
dijo el compaf¡ero.
casos de que para poder tra.bajar se slón. Los de Cala.f han salido Indemen particular a los compafteros, la el que se p odria imprimir mediante
YO ' mostré mi extratleza.
tiene que recurrir al cura o minis- nes y los de Vallbona han resultado
una suscrip ción.
,
-81, 'h ombre, ¿ no sabes qué es él presente iniciativa:
tro del Sellar: y con una recomenda." con el ex alcalde, castigados igualUrge, compañeros, que nos pongaSabido por todos es. que la vida
"S.epu?
~ues el "Sepu" es esa Comc::~ón del mismo, se abren de par en mente, a medio afto de encierro.
del
campo,
en
lo
que
~
Espafta
respafHa judla que dá too a cinco pesepar las puestas de lws fábricu, como
pecta, es lo más miserable que ima- ~omislóR
tas.
Be podrfan abrir las del ' infierno o
ginarse puede.
'
-¡Ah,
ya!
Y
él
es
un
empleado.
las de la gloria.
Ha sido inaugurado un nuevo cine
Es preciso, si queremos ponemos
Correo de la Comisión: Sindicato
-No, hombre. ¡Qué empleao, ni
¡Todos s~~os iguales ante la ley!
bautizado con el nombre qe "Modern qué ... !
a.l nivel de l.o s demás obreros, qua de Campésinos de Amposta. Se reciCinema". '
,
,
A ese le llamamos asl porque in- hagamos lo que antes ellos hicieron. bló la vuestra.
•
•
J. Anglés. PIá de Cabra.: Tomarecinera & toa una : familia Dumerosa Oi·ganizarse. y para conseguirlo deOtra, y no menos sabro88. A través
bemos, a ml. modesto entender, orp- mos nota, Procurad que escriban
"por un 'duro".
eI,e mts tlmpanos, y en ocaai6n de eunizar a todos los campeaiDos 'de to- pronto 108 demás compa.l1eros. ; _
coutrarme en el café "Tabarin", pude
En la crónica que tratábamos sobre
des
los pueblos que se pueda.; y deaA. Calvo. Rioja: Se té mandan deHASTA
LOS
cmcos,
O
CORONA
oJr como UD individuo decia al sellor el ¡>roblema de. ~a ~nseñ~za. se después unirlos en una. Federación.
talles por carta. Procura contestar
Juan Pedrerol, lo siguiente:
lIzó una erráta que conviene rectifiY DIABLO
Esta iniciativa ya. 88 está lleva.ndo opol'tunamente.
'-. -AhOl'a, a ver cómo oí pagarán cal'.. No hablábamos de "sujetQfl -que
Mi chavala es muy oPortun•. Opor- a cabo, al parecer, en Qtras partes y
J. Olives. Camarasa: Se te infor... gente del Sindicato de la F. A. l . se tienen por "amenazados", !lino de
tunlBima. No es orgullo de padre ni creo que en esta provincia. se hará 10 márá a. su debido tiempo. Nos halo qu. e habé~ hecho por los preaos
sujetos que se tienen por "avanza- nada. que se le parezca. Es, sencillapropio, aunque hasta el momento no cemos cargo ele tu sitúación.
,_ ~~ I~or Pedrerol. eomo buen mi- dos". - K.
mente ... que tiene gracia. Nada mAs he visto la decisión de los compafié'P . Boldú. Arbeca: 'ReCibida. la tuUtaDte de la "Elquerra" y como poque ellO. A . los ' politicos les llama ros. Yo propongo, ILDte el supuesto ya. Agradecemos tu interés, CelebraUUco de!lintereaado; contestó ·10 111; AVISO
"jaguares" y a 108 autovlaa "trenes de que en 'vuestro ánimo eité la ln- rlamojJ que la lIuerte -te fuese favo.JUlente ~
','
de
cremallera". Y a su madre le dice ttmción de llevar a cabo esta tarea, rable asl como te sobra razón.
Los cILDterOll de Igualada desean
-Que nos 10 pa!t1en como qulerap.
que estornuda "al Duco". Pero eso es la publicación de un folleto que ,receestablecer
r'plda
relación
COD
los
Por nuestra parte DO les puaremoa
'
J. Magrlilá. Argentona: En los puejn las luchas sostenidas por loa camcompafteros de igual profe.ión reII1- lo de menos.
'-;tura alauna.
•
b los ocurre as,
i pero DO d esmayea
'
Anteayer me puse a leer en "SO: pes lnos d,e Cita ' prov!ncts
denta
en
los
pueblo.
de
Castellde·
. ¿ Pero es que el eel10r Pedrerol
Bolo de Bu- que. 1o~ t i eJJlpos camb lan.
LI" el arUculocontestación de Carbó
tela
y
Mongat.
,
.puede presentar factura a '1011 que Nal
famoso
don
Angel
Pestafia.
Y
en
rriana, qu~ yo áepa, habrla. material
R. Oriol. Artesa de Lérlda. Recltuvieron prelOl como militantes de la . Dirigirse a S. C.. . calle Salvador
el punto mAl interesante me tmpor- más que 'suficiente para escribir. un blmos tu carta pero no el giro que
or.aoizacióQ Cotltederal? En todo Segui, 27 - Igualada.
tlln6 con un jueguecillo BUyO que yo . buen folleto.
'
anuncias.
euo, 101 preeo. tieuen la palabra.
no s6 si tendrla Intenci6n o no:
Al aceptar este criterio. podri~
A varios: Se coutestará. a ·t odos,
.... cuontu, cu~to mú claras y
......Angel" corona. y diablo... Angel, organiZar una comlelón 9rganizadora. pero por riguroso tumo por tener
limpias, mejor, , con loa poUtlCOll de
corona y diablo... Angel, coroJUL y y otra comisl6n de ,p ropaganda. La muchas cartas amontonadas.
'
la ~E8CJuerra" o con 1& C. N. T.
diablo •.•
primera !le encarga.rla de relaclonar"Mirlo," : Se recibió la. tuya. Reclse ' con 'l os compatl.eroe o 8Impatlzan- birAs intormes oportunamente.
Lee~
"MIllO" .
..
tee de aqu~s pue1)loe q\.l8 no eatuF. Valla. Santa BArbara: Hace
.- 8e da como eo.. cierta de que paEn SevlUa, la de liL Giralda. La de Viet-&n' o.-gallfizadoS e intlulria para tiempo no sabemos nada de ti. EIJpe'. el dIa 21 del presente, .e celébrari
la Giralda '7 el paro forzosO. Llega conteguirlo organtzando de esta for-I tamos.
Id Colllejo de guerra eontrÁ los coma una tienda de ultram~~ una !Da la Federaci6n Campesina de la
F. Camacho. 'AlJcILDte: Esperamos
¡lderoa eDcartado. en el mOVbDlento
pinturera mocita velnteabrilella: que Provincia y prepararla un Pleno 'pa- aber de lo que se ~II mandó a esta
.JIOIWto- dl1 • de octubre.
arrastra de 1& muo un eáw-rJado ri 'üb pronto como 1&1 elrcunstaD- Juventud de Educación Libertaria.
: Ante los ·heoo. dé'que .e i .. acaaUlo de unos' .Iete doa y al cual de- ct~s o 1011 medios permlUeran CIIeJ. Barba. Se ,te DWld6 '10 ,que oe. ' 1 ~~.1Ido al cuenta que aqul, en
ja qperADdole a la puerta del uta- brarae, ~ 8Jar 8U posición de1lDlU- dIaa, certlftcado. ¡.,
~
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Disefto actua.Uzable. HipÓtesis rela.-

~ tiva. Plan de voluntades y convergeD.

clas individuales. Socia.l. Nada abloluto, eatAtfeo' T exclúaivo. N't'%ái'Por
qué. Existe tierra. . sitio báBtallti- peta
que las diferencia.cionea puedan emprender la prActica de SUB fórinulu,
fuerá de 'la explotación y domlnacl6n
del hombre por el hombre. Esto ea.
Acierto, inteligencia y -aolidaridacl. Lo
importante es el progreso y. 1& tellcidad.
, Miguel Ilm6Dez

A ·CAMPO TRAVIESA
A los trabaJadores de la tierra de la provlBcl.
. de Caslell6n

• • •

•

.

DOS aprestemos
para defender nuestros tntere.ee, ya
que de lo contrario 's eremoe l&s vlctimas propiciatorias y nuestras lamentaciones no irán más alli de una
gesticulación ridícula perdida en 1&
inmensidad del espacio.
. Ahora, vosotros tenéis la palabra.

• • •

y

F.Cberta

Prolesional de ~ampesluos

I

propagad

Soliaarlda( ODJura

!-r'.

mas en contacto, que

• •

,

·.
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"

'

. ,ti
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J. Adell. Batea: Recibimos giro de
pesetas. Esperamos contestarAs ..
la nuestra.
F . Novillos. Barcelona.: Remitimos
las papeletas certificadas tal como
pediste.
"Brazo y Cerebro". La Coruft&. Recibida la carta. Nosotros haremos los
posibles para expedir loa selloa pro
~evlsta .
C. Mortco. Cala.torao: Se m.anda lo
que pides.
P . Montolio. Chodos (Castell6n):
Se recibió lo anuncia.do. Bien.
J. Cabrero. Madrid: Se mILDda caro
ta. Agradecemoll vuestro inter6s.
M. JordA. ViIleul'C : Mandamoe carta. Si que 'ha.y sUficiente.
L. Solé. Suponembs que recibistea
la nuestra .
S. de Traba.jadores. Alhaurln de la
Torre (Málaga.): Se JIlIUldan :10 pa_
peletas.
Esperamos conteatacllSn a lea nuestras envi~as a.: J0s6 Prunera, Juan
Cuadrat, C. Morteo, A. Rovira Y Arturo Panot.
Con f«:ha del 14 _ recibió ' una
carta de la provincia de Zaragoza.
dirigida. a Y. P1jo6D, que 1& firma
el Secretario. Rogamos 8e nos mande su -dlrecci6n. En eUa. DO hay pueblo' de' .r esldencla Y esto bace dificil
,oo.m. pren
. der
. • de q1l16ll
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cla beroica. Puestoa frente al pdbUco,
El alcaft!é ha sido vtsttsdo 'PM' \IÍi&
Á!l~1í6. ~l'~dGt por el jefe
---'--------_.__._'_
. ._---. -' ---.:.:.~ ..
:--~-----rec.....1'OD cualquier reclucc16D ulte- ClomW6D de ,a AáOOtáclMi dé l!!Ipécs- de SitVtCIie de la Clnoev. ~
~ e1 élrtran1eto e1 factsmo presenta el sistema. corporativo como la rlor para demostrar lo que todos los t~uIos pl1biícos de natce'JI1&, al oh- de Seguridad, capitán señor Santiago,
flniea NtD1á calle ~ bi. eDcodÜ'6do dti diaria. diJerou eatoncee, _ dec.1r, que jeto de tratar de organizat. en 10 q1Ié atuYienn en 1& Jefatura Superior df
proteger lQa i~tereses obreros armo- el sIDdIcatO fuoI8ta deftellde a 108 se refiere a la participaciÓD de lO! ta.. po1f.eftL todos los comisarios, jefes dd
Teléfono 15M8
IilIándotCM eóa lóll 'de la MotÓn. En el obreros. Pero despUéa, dlacipllDada- tros y cines de esta ciudad' eJl lU litigadas y delegaciones. La reunión
interior los diarios exaltan ia benevo- _te, • in<l1lD&roD ante Ja I!JéJiteuelá fiestas que Be pr«;p&ran con .otivo tuvo por obJeto,UD cambio de lmpre- ...... 01*. . . . _ t..í:Ite.....
~ ~ a. AauuU. .. &ctttaU..
iencla dil DUCe bIlól& 1& ClaM¡ obrera judicial que elevaba basta el 60 por 48 la iec~ del U dé' abriL
Los vlsit&Dt~ apnwea1afói11á ~a.- ciád 7 4ue g'ú'i'dU relllclón (!ÓD l8. ac..
(como si" ei bienestar -que en este 100 1& redtloe16n globaJ de los salario8
DlreetClr: EMILIO ft1h.......
..., cw ilipot.Uco- tuera para ella en cuatro dos 'Y no admltla la lnves- Bión para e.xprtlll8.l' al seAor Picb y tuaci6lli policial .
Timbiá el se!iót' Mntlaío recibid
SALOR KURSAAL
ULTWOS DIAS
110 UD aereUo '1 una conq\Ú8ta, slnc tlgac16i1 pedldll. sobre el estado de la Pon Sil pMtestl. ante un &Il'UiIc14do
Tarde. 8 las cuatto. Noche. a las 9'30.
Itoy. 'a I~ /; ' tardé y 10'15 Jlóe11~
UA& dádiva de laa supremas autorida- biduatrta de 1& seda ctue babi1& 4~ espectáculo dé cirAétél: cobler"lal 'lUla éomlslÓIi de agentéS.
LA ISLA DEL TESORO, por Wau.ce
El .fior iaatiago
bey, ea
des) y se encargan continuamente de mostrado la InjUáttc1& de las exl~en- que ¡>Dr d&ne casi gratuit.alDeDte
La butaca lÚa ea...., , pesetas.
hIT. Ja1r\6 C'doper. LfOBéf ,~~
coutltUitta para laa empresu \\JIa aVi6D, panr. M&dJ1d.
trnmnttlr a MU!lSolinl la tmaglnár1a claa patronal..
IAwIs &t0ll8; . . . . . . LmSA ,
IftUlUd d. la,¡ Iil&l&l. Pero en Italla
LoIIlnduBtrlalea, en eH proceso, éo- ruiDosa compet.eDola.
Mt.7'ÉR'l'E NA'tURAL
AUST&U, por Paula Wae1c7 " WIll7
Forts; 1itBuJ~s de W'81t ~~,.;' i»OtoIioI _beD 1& verdad 7 _te .. reve- mo en todoe 1011 que se discuten &late
cun~T.tt. Uf&.. Ad~. ;ei' Ji . . .
I.¡oa \OeclDoe ele la cua Dámuo 72
la, en el momento menoa peD8&do • las magistraturas dél trabajo, eraD
VAaB»AD. JAJlfM&Ia8
través de las mismas pr,Jabras de loa kx! due60s absolutos del campo. A pe..
A pl1aiec'u horu, 'iUl l&i4IYkSUO de de 1& ca.Ue ele 'Taulat. estraaádoe por..
81
Hlale_IIOP'"
I"'~" ~ por UD su. ear de baber8e demoet.rado eD ]U au- "Acción Ciudadana" ótleer\t6 4úe' ~ que el iDqulllOo Baut.a.ta Alia eo.ta. lIdua. j . .",~ • 1l1li ctllOO \arde y 41.. '7
tante 1& múcara. En mayo de 1932 el dlenclas que loa obreros no tolerarfau, 1& CálJe ele 1I'cmtaDeUa, trate al Dan. baeJa 4Iaa que DO Alfa de m ~, cuarto DOChe, T11 GiTAÑÓ ~ yO GItANA
l1lc2ultr1a1, lID&dor 'l'of&D1, en UD dia- lID UD materlal peUIl'O de vida, UDS co Hlap&DO Amet1caDo, .. ~ 4eDUDtCluoD el hecbo a las allt~
vleril.., tarde
_ perao~ el JuzpdO de ¡uar
cuno lUya en el leD&4o apoDI& .tu nueva rec1uceiOD, el ' abogado cantonl, ,un fl'IlPO de cuatro IDdlvtd--.
duda8: "No babnmo. err..so el cam1- que deflDCUa 1& t . . de Jos lDduatrlaTemieDdo ~ loe lDdlv1d1lOlJ _ dla. que cmIea6 .. ~ 1&
DO JlaeIeDdo uaa enconada perra & la lea, dijo con indiferencia y tambléD cuestión proyectaAll al8'QD "pipe" puerta. Petro del plao ~\rM!II
manl) de 0Ma, _ 1& eeperaua de con· aon clertG meDoapreeto: "Loe obreros, coatr& el apl'e8IUSo utabledm1~to lDuerto • Baut&et& .usa.
~ el m 4 ..h "" 4eArroUo y rendiA\IIl ouudo DO . . JIa pocUdo eoa
COD tal de trabajar, ae adaptarIaD a ba.zlca.rio, advlrt16 Aa ~b. . &
cte ]U ~pr.... 1"
sa.larIM a\Ül Inferiores a. los que pro- ~ parej& de Seguridad, 1& cual, ~re~ tq4avif" pueee MI' que .. waiIl MDAdor J4arc0Dl tuvo oportuni, poDeD loe patronos." En efecto, es juntamente OOQ UD ~ente de PoUcfa te ele. UM ~ne aatw'al.
'
¿QIJÉ,
dad de b&.oM' rua1w el error que 8f cler-to. Ello puaba hace UD alg10, Urbana, se dirigió ai eucucmtro c1e1
~ONES llabl& cometido poni6Ddolle ea COD- cuando el trabajo era una mercadeRa grupo en cuestión. ündo~ el alto.
DIAU
dieto con loa obreros, a 108 que babia Indefena. Ello pua en ltalla de boy,
, Continua 3'45, -.AJO EL cq¡.o _
l.of lndlvtduoe de refereDclaa, sl!J.
mn el Teatro Cómico, .. cau.6 ]&
Las dos U1 espaOQl
'
111M uegurar otro staDdard de vida, en la que los sindicatos. que, segdn UÍJ duda uuatad08, empreJUlwron veloz aODell de proa6ltl.oo nNI'V&do ~
CUBA, DOBLE A8ESDiA,TO E1I' U
CALLE MORGUE. TRIl8 VlBD . .
lA. pesar de estos eacrúpulos, sugeri' diario fascista "defienden)os interese!'! carrera por 1& calle .de Eatruch oon- deo Va.lentin JuD.énez.
~~,,~..,C: •• ~fSS:..eC~ •• ':SI'~.$~
E __
.~ DDI1"" ., «'AIl1r:a
doa por razones contingentes, las co- de los. trabajadores con seriedad", no Hnuando dellpu6s por 1& ele Amal'gÓs,
El paciente reetbi6 8.ld8teacta mésas siguieron como ute¡¡. SelÚD UD lOIl en realidad, muo un instrumente Inmediata a la Jefatura de Polic!a. dica en el Dispesario del distrito.
1oJ't1culo elel fucistA C¡s.vepz&D.i, ~ el glé,a de la vlol~l}cla capitalista contr.
En esta. t\ltima calle, los policlB.!l
"lAvoro f~iata" d~ 2 ~e junio de loa productores.
¿
consiguieron detener a uno ~ loe
liaa, lU red\J~loJlea 4e salario &ce!>,
s c:onceÑ de pPIma"era. di .. 18 ~
LoB ejemplO!! abundan. Otro caso fugitivos, que quedó algo rezagado,
El auto taxi n'6mero 18271, de esta Tre
tauas diseipijpadamente por lOi obre- tfpico
nare,
~ man;o tarda i T abl1l. twd4. \liBU CUiE
e¡lJ p-.oq:apa 1
es el de las obreras que traba, no BiD amenazarle oon las plstolM, ya matricUla, cboc6 eJ1 la calle de Marrigit., lleis 1MBlrea
d8Ñ~ ~ ello 1921 haJl llega40 en
4",.~
.~tal:c.Ja~
'J14I. UW _1
jaD en la eosecha del arroz. En marzo qUtl dicho sujeto se aprestaba a oire- tinez de la Rosa, eaquiDa a la Trayep
.ucT()~"l() GUABN~l
t
ialcunaa ~~&,oJ'Lu ~ 4() PQJ' 100 Y de 1927 su salario sufrió UDa reduc- oel' JOe8i11te~cia.
88ft, OOD el aqto~YU particular nú
Bo~
co",tlna..
•
~
~
Mil 3'"
J"AlJ
(lAS4L1i
aunca ~ ~er,oJ'es ~ ~ por 100
cicSn, aceptada por los dirigentes del
Los restantes individuos, ap1'8ge- mero 2G873.
am\l t. ~l..boraei6 IiGl ;WuPsta. DODal"
p~ 4CO'
... ~~"Q
~tra.w el coato de vida ~ ha. vU¡u,
sindicato. Después de quince dias 108 cbando el momento eJl que Be p~ti
F. TOVC7. el tenor B. plnl. )'orp,nfl¡t&
A eol)lI8eueDCl& del a.ccidente reeul
L a formi@~le .'"~
red~do &6lo 1m el 15,5'73 po., 100
v. )l. de GIben I l'Orfe6 Gl':'! cine. Abopatronos
quisieron
establecer
una
caba
la
referida
detenciÓD,
consiguleta.ron
heridas
Dolol'eS
C&rboIla
BJino
1,
Ad~ ~pre seg(ln el mismo au,
DalDont ala tres conctlrta a l'Uni6 !tlualcal.
LAS CUITRD HERtAIUIAS
~ y, 'm el'. P. Grácia. ~
tol', mucliaa reducciones de salarlo se nueva rebaja. Los stnd\catos DO se ron desapar~er por UDa de aquellas de pron6etieo reservado, y Laura
negaron,
pero
propUBleron
Un~
rebaja
callejuelas.
Blasco
BarboDa,
leve.
que
iban
coro
o
<•
han efectuado ilega1Il.lente, p.,84Cin,
menor. La Magistratura del Tlaabajo
Entre el vecindario, 1& ueldentada pasajeros en uno de dich08 vehwu!os.
maravilla 8B tacnlcolol'; ~D"'08 Y
di@do de loa a.cueJ'doa y de l~ conLAJ;lllO ~s. cómica.. lIO" Sta.¡lQ' I..I¡¡;-'.
Vf.t9!i ~ trabajo. Y las denuncias de aceptó la propuesta del sindicato y persecución eaU66 una re~r alarPla CASALS
CA.lPA
¡No ~!ytde! LAS OU4T,8p lQjP4lf!TU
loa obr!lros so~ in\iWea, lJ,a.ce algún ordenó a la8 obreras que devolvieran ma, ya que la poliela. conforme ¡l e
DI a S abril . G'Xc1 ual...·ment JI~I' allI L"" erits
LA ()l1C4jlA(lfi.
la
diferencia
entre
el
salario
recibido
ordena
la
superioridad,
utilizó
los
8ÜEn
ta
caUlt
de
l~
Maestranza,
de
la
il~po, ~ara cuU,v ejemplarmente
en d i'!ÚJ't.m.'ü Ite la orqu!'..t~ ~ en
en
los
primeros
quince
dlas
y
las
nuebatos
de
alanDa
con
gran
profu8t6~
Barcelonet&,
sufrió
una
cafda
casu
al Jl 8ilt"bUmcais tá,e música. In.scrtpcICi¡;';; en X:urs:u S:CSSS:rH"fmUII HUI=- '
la. violaciÓD de UD contrato por plt-rte
la Secreta ~!!o. Dla¡;onoJ. 440.
El deteDldo fu6 oonducido a la ~ Ramón Tomás TomAs, el cual rosultó
de un industrial se le retiró solemne- va. tarifas. La. Magistratura -dIJepero . . . . _ " ~ (lt!)Il . . . . r91l los <llar!o~ ~ostró UII& vez lepet6n de PoUcla del distrito de 1& COQ lesi~es de pron6st1co reservado. ~.
"""~"='~~'J"$t$~~$IOICt
El pacleJ1te fué aslstf~ e n el Disdad, el carnet del partido fascista. m4s que el régimen protege a 108 tra- AudIeaeta, en donde identlAcado dijo
bajador..
En
efecto,
no
se
podla
nellamarse
Rafa.el
GoIIZález
Ocafta.
Za.pensarto
del
distrito.
Hoy. eoloils l procram&: Ilaljn caIltlltua
Ese fué todo el castigo. "fa • ~ dr
det;de las 4 t=de AJI!~ . 5 JIO~y
1921 eran millares las denunciU P9f gar que babia sancionado la propues- pata, de 21 aftos, peón aibarur; domiWOOp, e~ espallol. por ~!O~ n.vt.. .,
A'l'ROPiELLO,
. violación de contratos de trabajo que ta del sindicato, es decIr de los di11- cUlado en la caDe de Carretas, 7&, ~
Blng Croaby; EL OKDEJfANU. flIl eapa_ .,8po.Jta.baD "pIar e iIl~U1meDte. genre:. sindicalea... DOQlbradoa por el gundo, tepcera, el cual fué puesto a
E¡l 1_ ~e de Wad-Ras, esqu1l)a a
11..1. por Mareen. Ch:lntaJl y J'. . ..,0..-;
"1,
mlfreol_,
tarde,
a
1
..
ciQCO
,.
eqcarto
110
en 1aB prefaturu.
gobierno.
disposición de la Jefatura Superior_de la. de Independencia., un tranvla ~ BUta.cl1oll a. una pelleta. El formidable KAJUA, por' AtI~"lIa; .&,L l'Q'.UQO
DEL ,MO'!'OB (cameraman).-.Juev~ e.aespectAeulo
Pero la anécdota no termina aqul. PoHcI~ para que aclarase SU estaneia
a la 'ni1\a d~ cl;J;lcOJi.fiQs Fuensan1&
. En 19a1., el Co~t6 corporat,lvo centreno EL llllJ'NDO C:DDIJA. ep ~
En
1928
10&
salarios
de
las
obreras
del
en
aquel
lugar
junto
con
8UI
compafAcosta
~pez,
cauaindo!e
tq
grav
..
•.
por Palll 1f1ll!t -.•~. ;; ~Y;nJJl ¡
b~; 4ell~ que "las org&Diza.clones
es
heridas que fa.llecló poco 4espu6.s de
oe los trabajadores, de acuerdo cPn arroz sufren una nueva reducción de] fieros.
po
l'
todo
In
CompaMa.
Noehe.
3
lu
die-"
y
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No ae le encontró arma, lo que re- Úl¡res&r ell el Disp@sario del diBtn- eulU'to. III éxito mis éxito <le toclos 1011
1.u: de loa 4adores de trabajo deben 7'5 por 100; en 1929 (no se 41ga qU()
too
exam\Dar la situacl6n salarlal tenien- en Mgimen fucista loa salarios nunca aulta bastante elocuente.
_
do en cuenta todos loa factores de aumentan) aumentaron de 1'5 por
Sil
tIempo, de rendimiento y de organiza- 100. Pero en 1930 bubo rebaja dal "$U''''~U''$f''U''UUUmsmU'''''UfU$''U''U$fUOlS~"..
ción téCDlca.." Pero, deBllués de dos
80bel'bla creaci ón de los protlicon!!ltas Per6C;Os, Clavenzanl, en el mismo artIcuOJOS CJ~
ti ta Gr eco. Antonio Mul'illo. secundados
lo precédentemente citado, dice que a reducci6n del 3li por 100. Los tundopOI' toda 1& Compaflla. líO bellezas en esEl d1a al de febr..... me ~ di~ O Dlul~ pndomll1aado
Ja. orp.uIzaclOn sindical de los traba- narloe sindJcales ofrecen el 20 por 100.
el ce na. &O. Arte. I Oljo. riqueza. buen guto. fEMIHA
J)EJAJIII ~VNE.T.
jado.r ea no le fueron suminlstradu las ' La Magistratura del Trabajo defiende -Bautista. Bodl- en casa del patrón criterio de que fuéramos multad08 11{aravlllo$fo prel!.tlntación. - jI,'aÍÍllna. tarposiblltc!ades DI los e1ementoe neces&- como siempre a loa obreroa "acercAn- de la bóvjla ea que trabajamos varios oon una cuo~ de ~ pese.... & pa¡ar de y noche. El (>x ito bomlia. HUCHO
C11IDADO OON .L OLA. - Yternell. pre- CAPITOL
rtos para e8tudlar los fundamentos de doae mis a la petición formulada por ladrillerQtl formando una coopera,tlva el ~or llibüo. '
I tmtMlÓIl de la ¡)limera tiple cÓ1Qica
loa pedi40s de redqceiÓD BaJarla1. Y los trabajadores que a 1& de 108 patro. de producción. cen el objeto de que
OLVIDO ROOSIGU¡;Z
As~ se ha hecho, sin tener en cuenUD mes despu6s el dIario "Lavaro n08" y eetableclendo una rebaja sala- me dler.s UDS cantidad de dinero para ta que yo -Alejandro- tenia la com- Se deapacha en ,t odoS lOIl Centros de Localidades
l"aSeSat&" escrlbfa: "Los sindicatos rial del 24 por 100. La sentencia con- sa.:!var mi situaclóD de penuria. Plu- paftera e hija eu.f~lDII,8 y ~ situaciOn
El. T1:p DIl t.A& .. n
tiene
estas
palabru:
"El
Tribunal
inlacbs.e
~egó,
en
principio.
El
pretexobreros esttll &Un por entenderse con
eoonólDÍca deaesperada. A pesar de ~~'"~
las G.rpmzaclone8 patrollales; es ne- dica a ]a pllbllca admiración la. acU- to era que los demil.s aareedor611 se le tener que Jatlif~l: e1lmporte de una
ACTIJALlDADES
cesariO que éstu se convenzan de que tud conBervada por las dos contede- echar!an encima. No obs~te, con- receta mM1ca, de 1& cu;,¡.l qependia,
NOTICI¡\Rl;o.~ • •~l'OBTAJl".5 ~o~ 1t
no le puede dejar por más tiempo al raciones do patrono. y agricultores y vino en dármelo a cueDta de obra, y . quizás, la aalud 4e mis serea queridos,
BUI'E'¡E )lIS CAC.O~
aBAN COMPA~14 UBICA
lrindlcáto a las puertas de la lábri por ws repre.entantes." Durante la que me harla un recibo cada vez que me fué Impuesta. la. multe.. o agenetaOtrt!fda por P. F6!'lIlndez,
discul!li6D de la causa. "Joa trabajado- me diera dinero, y que este recibo, das las 25 ~setaa que ten1amoa
CIUI." !!'Alto en 1933.
que Hoy, tarde, cuatro y medIa. Vermouth po - fA THE PAUCE
Como ae ve, cuando Bottai dice que res, DO con el odio de cla~e en los 4.ni- firmado ¡>Dr mi, lo archiva,rla, y que cobrar aquella sema.Íla.
loA LOCtJlU. DEl< D9Lf"l&; ~
Pular. Cuatro acto., cuat ro. LA Bm·tl r.las organizaciones actuales son pro- mos, sino al canto de himnol!l patrió U- cuando se encontrara en coDdiclones
Bajo esta impreSión de tragedia. 'r OSA, por M~rtln. Fabrcpt; POllRE
D1A.S lIULLONAJUA.
<:03, volvieron al trabajo para realizar de liquic!arno. a todos la8 pel!et&$ que
ALBUENA,
por
FernAndez
;
CABCI1:LEftul,damellte distintas de los sindicatos
me
<Urigl a SOLIDARIDAD OBRE v
las labores en tiempo oporttmO, aun- DOS adeudaba, en'toneN tendrIa en
RAS. por Manln P'nbresat; LA FIESTA IrXCJ1RIOft
~Jas1St1c&01ente concebidos de la époRA, slendQ de mi cosecba., y fruto de DE
SAN AN'i'ON. (t'lr Clr-m nt. Contl. F:l-\ L
~IA:J
ea prefaclsta, se )e pqede creer. Esa que aun no conocieran el salarlo que cuenta. CUB:llt08 anticipee ~ hubiera la desesperación por que atravesabe. b rept. Noehe, no;) bay funci6n por ensayo llN BREVE INSTANTE, D,m DIAJ 111.
LLONAZIA
'
ere. la éfOC& dc) derecho de huelga y Iban a oebrar." En 1932 108 precios otorgado. Me <lió. pues, treinta peae_ en aquellos momentos. las !nCJU\,ctitu- SOL DE LIBERTAD. - .Jueves., tarde.
popular. El. BEY QUE RABIO,
de )u comisiones obrer!13 en las fi- del arroz aumentaron; pero 108 l1udl- W.
des de simple detalle que pueda,D d es- vérmouth
i.os- CJ,°AV.l!JLES. - s.!bado. estreno. SOL MIDIA
El s4bado siguiente, tambl~n en ca- tacarse en 1aa datO¡i <le 1-.. prim
b!'lcu, elementos ignorados en el aÍD- catos conmntleroD en no pedir aumenera
BE LIBaTAD
1\
to
de
sala.r1os
"en
vista
de
los
interesa
de
PlUlacbs,
encuentro
al
compalDformaclón.
dicato de hoy.
"C"U$",'''''~~O'':''JU'
LA
ULTIMA S.BN:O~T~ D8lfOBLJ;A ••
. . de la producción." En l'sa, nueva ' fiero Alejandro Gómez, que coiDc1dfa
Bautista BodI
01aDd0, a peau de toda w buena
rebajl.
conmigo
en
ir
a cobrar, segW¡ lo conAlejandro G6mec
YOluatad, loe or.an1aadores obl'eroa DO
véDldo. El pagado~ noa preae'lltó un
GRAN TEATRO CONDAl
llegan a ponerse de acuerdo con los
(ContiDuari) recibo de clen pesetaa para que lo ffM.""'UU"""'$~~'fe$f"''' ~;o
tTNIJNJ!I EJr LA vuaA.U, LA IIL~I
patronos sobre cuestiones de salario,
Col1lpanyla d.. comedies del
:itA SENDA. LA. DONO.J.U »S ~I:i
~~~~~~~~~~~~~~~
firmAramos.
Yo
lo
1ef,
y
como
que
era
lICSTBE TIU,T&A DB VALENCIA
tnterllefte la laman. Ma~istratura
~~$$$$'~~~~~~~idént1CO al.que habfamos firmado al1del Trabajo. FreDte a un tribunal soAY1Il. ta..da. Entrada i ~taca. una JIta...
MONUTMl!atTAL
.T ,tes, no tuvimos inconveniente en rePrime... IA.JXO ES UNA DESGllAClA! l
·
LH
bre el cual DO tienen nln¡una influen!~ , .
petJr la operael6n, con la contt~ de
RATOLItiS DE CASA mCA.. Nit. ButaCAJlPSON ~A1IICE'; SE ~
cia, la ad.1tud de esos paeuc:lo8 repreqUe!! a dueli pessetes. Et REBElJS DEL
LA CRISIS; SOBRELL E JlW8
que dicho docuillf!l!rto, SégQD promesa.
~tantea obreros éambfa bruscamen1'10 "DE O A Ql1E TE MtJIOUZr- NO
Por med1aei6n del camarada BonI- eerlá arcldVado.
te y se hace agresh,a y violentar-.wl- '!ae1o Lópes. de TatragoDa, hemos rtEIIP1!U
ROYAL
Pé!'o J)Ó tu~ uf. P'ut! ~gado a
Es esupata a totl elll Centre. Loe.1ltata
q\le perfectamente inocua-contra los eil)ldo la cantidad de ~ peeetas. relIJI
tt8llell
a
tu
flI.jo
enfermo,
vi
si.
:m. SUD_Be .E loA ~. . . . . .: 1004
dadores de trabajo. Y la magistratu- caudada _ el "llar Rosales", de di- euenta de la Coopet¡Ltlva, o eoIeetivl- al Dr. J. SALA. ~l. M la- _o"~"""Un$*$815~'tUUISS'~
JUl&LL E lUlO
dStCl, por 10 que, a lo!! pocos dfas, tuira. 4eapu'l de varlu audlealllu, se Cha capital.
fuela.
V
.....
eeon6miea
pa1GJ&a
PI'"
mos llamados por la ,Junta para que
decide siempre en ,f avor de 1u elÚrellu,U"flmfl"",.urrFJUJurr... !.
'é8p01idI6ra.JDó1t
de ~t& cperaelcSD. La .. ........e.............. ve1'olaa de los patroDba.
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BornU.
Inmediata fu' damd8 UD plazo pata
Hoy. ,Il 1u Cuatro. \ Dr.
R JI A 111
V . . . . . . . . . ..
LA DDt1CC10N DI!: LOS
De ~a &Da1'qwsta, bemo8 reclbl.. que 1&8 pesetu f!ue ha:bfab 11100 reear~~,,~ ~;Jt~~:.?;h~J::z ~A~!".!t~~ COAseJO CI..!o. 281. -Tel 35433
eSo cinco pesetas, de ellas. tres para gacIa8 .. la OooperatiTa, tuer'&tl &DUlaIOLAlDAL - "ASAY, eontra CI~ly'tÁ- .
SALARIOS
du, eoM
1lÓtIOtroe ~etimcM'.
irA IV· .A1JJd50III. IJrttaU. por caneles USUffUU""UUSrJ"UHJJ JI 11111
pHIIII '1 IlOl pan. IOLIDAJUl)AD
Hé a4uf, p()r ejemplo, lo que puó
i'ero, .. 1011 tne d,Iu. .. CGITI6 el , Jloy, juevee, tUII, 21, .. JU JJUl!ve Y
O~
_ • ..ateto . , . 10.000 CJbr8!'Oll di
rumor por Ja. casa de que tIe babia. ntedt& de ,l a Sioche, eQ el t~ del ..,,:u.. ".fFN"_SfU"~~~~
1& seda. tUl 1& provincia <le ~mo, Va- liU.,IJUff'''U'',.,U, .. U",U,." CIOtradO una taolQl'&. ., tui_babia. Aíe.uéU EnctcJ.~ seml»te A~
pnmeto, y S., ~. ~
,Ido entrepda, por \Q quo, ~ enterar- ftle¡o,
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PANTALLA

El pleblselto del Sappe, el
Ireate áaleo y la IDeba eootra Don
· el lasels••

Llquldael6_ del « Bar Zaragoza» .,
entrega al ~olDlté Pro Presos de
los eleetos de Il~ldael~.

~aDgreJ~, -r ey -de
1D'a I e s
I O S I n 1e I e·••
'"

JI,

Nos ha visitado el ex propietario
Esta llquidacl6n llevada a eab!:» el
del Bar zaragoza., de la barriada. del domingo último, ha dado como remlClot, pa.ra notificarnos que ha ~ tado la. entrega. al referido 00m1t4
suelto llquidar el negocio y hacer de 'trescient~ peaetu en me~Co
donación de los fondos que arroja es-'_lA
ta liquidación al Comité Pro Preso8 que pasan a engrosar la. ausc......-n
de la Confederaci6n Nacional del pública en pro de nueatroe compdeo
Tra.ba.jo.
ros caido8.
."

-cambio loa teDIa. para. , acoraazdos.
Con el dinero de los impuestos exHa.rA. cosa. de dos aftos, que este tra." lengua, va. del brazo de Belmony oportunistas y reformistas de traidos del proletariado ha estructu- modesto escribidor y emborronador de te, en Nlmes y por doquier, después
tódos
........ los campos !le hablan reagru- rado el aparato policial m1lltarmen- cuartillas, tuvo la chaladura -y su- de haberse relamido de gusto en 1os
pado en el frente ÍlDico para la. ob- te, ' casi como pa.ra. la. guerra a.,fIn de ma. y Sigue- de arremeter 'lI11pica y sillones recamados de ,terciopelo "aútenc16n del mal menor; el "statu quo" emplearlo contra la. clase obrera., co- briosamente, contra. los sablos ' eapa- reo", en la 'Embajada de Londres, con
del régimen de la Liga. de las Na- mo el primero de mayo de 1928 en floles - y alguno8 que no 50n de ac4- SUB 300.000 "calas" de 8ueldo, por pedonea y del capitalismo fran.,.....
"'~<r~~<r<ru~~ ..
_.1.- Hoy que el jefe de policla Zoergiebe!, so- que campeaban y privan "entoa.vfa" nar
. noche y dla.
O.,ecu.,..u""$$:;:;::~:'::::;:$"""~*::::::~'U';::$~U:::C$S:::"SH"ff..
'
los partida.rios del "statu quo" que focó en sangre la demostración co- en el terreno de nuestra intelectualiRodrigo Soriano, en Chile, despuáB
cientos o do8Cientoa clnuenta mUlodecla.ra.n que una de las cau!l8.!l prin- munl8ta. Esos socialistas de a.cora- dad. Ojo al Cristo, que a de plata. de ha.ber escrito "San Lenin" , dicen
~ombatlr nes. Si un Ayuntamiento anuné1ase,
eipales de la formidable derrota. rué zados eran capaces de toda. traición No de la. nuestra, que la reputámos que ahora escribe "Don Cangrejo, rey
por ejemplo, la inversión de ,c ien_Di1l
el 'dominio pirata. del imperialismo al socialismo y esta.ban dis.puestos a de ley, sino de la intelectUalidad que de nuestra contextura. y santo de
pesetas en obras, el Esfa.do le ayuc!&francés y 1& aguda explotación de toda. traición. Se habrlan convertido goza. la. prerrogativa de trasponer lu nuestra ~eyoción."
La proposición de ley para reme- ria con v~inticinco mil peseta:B.
los ca.pltalistas minerO!! franceses. con gusto en soci&llstas hitlerianos, fronteras de la 1I0ra cerebral. De los,
Valle Incl4n, el sonajero, de las prl- diar el paro, anunciada en Gra.nada
Tercera. Puesta en marcha, con
¡Pero cómo a.pelaron entonces los como han sido socialistas del empe- mejores escritores espaiíoles, entre los maverales, estivales, otoñales e inver_ por el ' señor Gil Robles, comprende carácter de urgencia, del plan de' cona
pa.rt1dOFdel frente ÍlDico al proleta- rador, si se les hubiese permitido. cuales no hay uno siquiera, que me- nales, se nos clava, enchufado tam- varios aspé)ctos. Se divide en dos fun- trucci6n de edificios públlcos. La idea
riado laborioso pa.ra el "statu quo" Pero el fascismo alienta el principi? rezca los honores de la. excepción.
bién, en Roma, pa.ra dirigir "Las Be- damenÍ&les: el de aportación directa es emprender aquellas obras ,de necede esa dominación pirata. y el "statu totalitario. Loa Wells y Leipa.rt no
Ni uno s~lo, tenedlo presente, que lla.s Artes."
del Estado y el de estimulo a las em- sld&8 notoria. Para eato Be podrf&D
quo" de la. explotación? ¿Cómo po- son necesariO!!. Al revés de la bur- descuelle por su independencia y p~
¡Qué bella cosa!
presM o Ayuntamientos que empren- utilizar otros cincuenta millODe& De
dr1a decidir.e el proleta.riado socla- guesla democrá.tica., el fa.scismo tie- sonalidad rectüineas. Ni un ca.ri.éter,
¿ Y Gabriel Alomar, aquel gallo an- dan obras.
,
:"¡ if( este modo, la aportación d1rect&. del
u8ta revoluciona.rio por éste o aquél ne sus propios Noskes. El moro ha que se apunte un jalón digno de en- tifascista que tanto cantaba ante.s del 'L as propuestas esencieJes son es- Estado serla de ciento cinCuenta micapltallsmo?
perpetrado su crimen, el moro pue- comio.
de a.brU que tiene ahora en la tas:
llones. El resto seria de estimulo o
"La población del Sarre debe ser de marcha.rse.
Remachemoll el clavo 1. prosiga- ga.rganta que ya. no ,c~ta ? "
Primera.. Utilización de cincuenta. ayuda indirecta.
mc1tada -se decla. con razón en la
Lo mismo que el pa.rtido, toda. la m08.
¡Que no cante ya. Ni los spazz1- millones de peseta.~, de los cien que
Cuarta. AutorlZaci6n para em1dec1ara.c1ón que se publicó por la pol1tica sindical de la socialdemocra.El que no es un barragán amazaco- nis" lo quieren. Nosotros, menos.
tiene en inactividad el Centro de con- sión de obligaciones a empresas "de
!lección trancesa. y alemana de la cia. ha. sido una preparaclÓD del fas- tado es un cruciferario del Estado.
¡Cu4n trilIte aspecto ofrece el Area tratación de moneda. para hacer un concesión pública, con plazo auperior
A. l. T.- a no 'p onerse a disposición cismo. Por eso tenlan razón loa jefes (Que Rubén Da.rlo, me dispense, atenelstica espaliola!
reparto pa recido al que hubo de hacer al de caducidad de aque1la.s concede ninguno de esos objetivos. Nadie del A. ,D. G. B. cuando el 21 de cua.ndo nos veamos en las estancIas
La pantalla no acaba.rla. nunca.. To- la Junta Nacional del paro de los siones, no para. ampllaclones, aino
tiene el derecho a recomendar a los marzo de 1933 se decIa.ra.ron dis- de Allan Kardec.)
dos. Alva.rez del Vayo, Araquistain, cincuenta millones votados por las pa.ra. obras de primer establec1m1ento.
obrerO!! y a los campesinos del , s~rre puestos pa.ra la. extirpación y para. la
Desde Unamuno (de quien ha.bla.- Dánvila, S. de Madariaga... ¿ Para qué Cortes, antes de las va.caciones del Por ejemplo, a los ferroca.rr1lee para
que vendan su derecho , de naClIDlen- colaboración en el Estado fascista. mos recientemente) hasta Plo Baroja., seguir?
;pasado verano. Esa cantidad 8e in- dobles viaa, material, etc. La idea 'es
to por un plato de lenteJas, esté ador- En la ,Conferencio. Internacional de ma.go de la inconse~uencia, P~do
No hablem08 ~ora de los ext~je. vertirla en caminos vecinales yotras moviliza.r asl las industrias pesadu,
nado ese pla.to con salsa francesa, la Segunda Internacional, agosto de por donde queráis, no hallarél~ ¡un ros, ,p orque eso"l~.a par~cer el Cri: obras de p~recido tipo.
que habrlan de tener ~ed1a.ta. oeu- 1
alemana. o ginebrina. Nadie tiene el 1933, en Parls, se hizo por el social- hombre! Aunque os agcncidrals la men de Cuenca o Las mil y una no I Segunda, Emp!eo de los otrO!! cin- paciÓD, aliviando el paro de 1011 obre- }'
derecho a forzar a la población del demócrata a.lemán Aufhauser la llnterna de Diógenes.
cbes," ,
cuenta millones de 1 ~ntro de con- ros especialiUdoa.
Sarie a la elección entre la cuerda constatación que la ;poIitic~ sindical
1'10 Baroja, cantor de la accIón hePara muestra. final, ahi tenéis ahora tralación, en préstamos o subvencioQuinta. Construcciones na.va1es:
I
y el hacha y a ,someter!le a. éste o &lemana. "ha.bfa llegado a los linderos CM verbo y de las an~cdotas pesca- la apostasla de Pana.lt Istrati.
nes a municipios y empresas que proSexta. Exxención tributarla para
aquél amo, a éste o aquél opresor. de la pollUca na.clonalsoclalista". El das 8:1 vuelo o con ganzua, se n03 posEl fillpico Istrati; el nuevo "Gor- metieran emplear una cantidad su- todas la.s construcciones de cari.cter
La población del Sarre debe com- 13 de enero se manifestó otra vez, y tra también, arreUana~ente. en ki" de borrascosa prosa.; el formidable perior en obras públicas. De ese mo- privado, emprendidas en este a& de
.
batir por su completa liberació~ eco- por 1l1tima vez, el parlamentarismo una poltrona de la AcadeIl1la. nidero libelista y panfletista de brillantes es- do se podrlan poner en actividad, dos- 1
nómica y por BU independenCl& so- del movimiento obrero marxista ale- de reglas y regimentaciones.
tilo acaba de transformarse e.. jefe
, 1935
'
clal. Debe ser revolucionaria. contra. mán, aun cuando en visible descomy ahora, para colmo de 103 colmos, de ias hordas fascistas rumanas.
~'''~$~''$'''''''''~$~~~~=''~''~$U~U~'''''JJ'UJ$''''''J$''''JSJU'Uf''
1& burguesla. Imperiallsta francesa &l posición, a pesar de la lnyección de en lugar de seguir la ruta del Quijote,
¿ Esos son los !ntelectuales'!
igual que contra. la Alemania fas- la nueva panacea del frente iínico.
no a la Inversa _ como Azorin se en" ;Ma mito zea!"'
SUMA Y SU.VE
dllta y dicta.tori&l. Bien sea. fuera. de
Esa pollUca entera de la mixtifica- tretiene el "fotogénico niflo" en "poVale más el gitano ele pUTa raza
Alemania o dentro de las fronteras ción elector&l, de la demagogia, de la sar" para la revis to. de la inanid ad que ten¿;o de veci~o en Antequera,
de la. misma, la población del Sarre fraseologla, de la demostración de espaftol:l, desempolv¿ nc:ionos la r u ta
' A 10 menos, An ,ªn-e~eD
debe proclama.r altamente, aprove- masas contra el fascismo, de los de un fósil de hez cog-nomltica. vulga- les t oma "cr" pelo a los animal es y no
p , ... "
....,
, , '
chando la coyuntura. actual, que da frentes "rojo" y de "hierro", esa agi- rote, de ideas miureüas y menta.lidad a lo. hom' s, que ,~s lo que.. hacen
d~1
enorme peso a su voz, ' sU' voluntad tación entera del pa.rtldo que no te- trogloditica.
,_ "
I. I.O~ ",~<?!:cro~':- p~.r .la .Izquierda y por
"~. ~'jli,lJ q,~.~
- r
Arme de -lucbar contra todos los abu- Ida. nada' en, comÚD CoD ' una verifa- . "Su hermano Ricardo, tiempo atrás, la "der echa', ¿ No es .,eso, pollticos e
. utén ha dicho que el parlamen- blo les hace caso c~do le-demua108 contra. todas las tentativas de es- dera lucha'lIOclalista de la. clase pro- dió el salto del can¡;rejo, Nos 10 hizo intelectuales pollticos .
~,Q
!l ción? . Dónde es- I tran, con argumentos sin posi~
no importa del costa.do de letaria y que fué superada en todo saber en "La Tier ra" , De anarquista
MI vecino el gitano, tiene razón: tallwnlO cls una 't C 'o . u¿ se obsti- vuelta de hOJ'a que no vote.
. y K rono tk lO,
' s on má3 que t á n aque l os sec an
fronteras que provengan. t 1
concepto por el fa.scismo, demostró de bonn de bolán quiso probar for t u- "Ba!mmn
1 s q e
pe
, No admite duda. que a. esto que
' radicalsoclahs
. ' tas. LenlD.
.. Y DOSO
' t ros,
' m""
>._
Dan
en
presentar o como un es - acaba de ocurrir le sacaran una can..
El plebiscito plantea an e a , pobla.- en Alemania, en Austria y ahora en na al lado de los
que "tóos"
,
.
,
?
cl6n sa.rrense la. cuesti6n: Caribdis o el Sarre, aunque en menor propor- ¿ Cómo le ha ido la aventura? Ya nos
Sirio, Reporter \ JIS:sO todo lo contrario. Sus virtudes tidad enorme de jugo.
Sclla. Es necesario que, por encima. ción, pero si en mayor intensidad, su lo conta,ra él mismo cUandodg~~,te,
Antequera.
incu~stionables se ponen de relieve a Es presentado un proyecto de ley
del plebiscito, por encima de todos bancarrota insalvable.
~rez de Ayala, orfebre e nuescada momento, Si no tuviera otras a la.s Cortes. Se enta.bla un gran d~
1011 pol1tiooe Y la claque dictatorial.
Los partidos pollticos decla.ran aho~
•• -----$"":Xo'$"$~~
h b
b ta ia bate Surgen discrepancias entre el
S
I$Uf"CC:$:U"~CC~~~~*h;;HW;;:¡ní¡¡:
muchas cosas en su a, er, as r
.
los trabajadores del
arre sepan ra, después de la bancarrota del "stapa.ra probarlas, lo ocurrido con moti- ministro y la COmisiÓD. Se le dan
avanzar Y combatirlos, presentando tu quo" que el terror, a ,pesar de la
vo de votarse la ley de arrendamien- cien vueltas. Opinan repetida.mente
los principios fundamentales de la pollcia de la Liga de las Na.ciones y
too de fincas rústicas. Pocas veces se los jefes de minorla. Y cuando todo
emancipación social.
de una. votación secreta, ha influido
destacó con tanta fuerza su espiritu ha sido minuciosamente tamizado y.
Por tal ,p unto de vista teórico, la decisivamente en el resultado. Pero
I tengan mucho y otros nada. Falanje
se ha llegado a un acuerdo mediante
h be
ZABAGOZA
ágil Y fecundo.
Wüca actitud que habria de a rse 1&8 garantla.s eran mueho más gran1 Espaftola se halla en pugna, c~n las
Ya sabemos lo que dirán los opo- concesiones reciprocas, termina. ~l ~
tenido en cuenta por un movimiento des, el terror menos intenso que en . Ha.bla C&lVO Sotelo:
I elecciones, ¡Todos a. los SlDdicatos sicionistas sistemáticos y los .p rofe- ba.te con la a,probación del proyecto.
obrero socialista y revoluciona.r1o, no las elecciones alemanas ~el 5 de ma.r-, -Hay que reorganizar las d~re- I profesionales!
I aionales de la. disconformidad. Nos
El p~oy~cto qu~ convertido ,eJ1
.e encontraron dispuestos loe opor- zo, donde hablan comenzado ya los chas, UDitlcarlas en el amor de DIOS,
, parece estarles oyendo. Calificar~ de ley. Vemttcuatro horas después ~
tunistu del mal menor. loa propa.- arrestos en masa y DO se permiUa ya la familia cristiana, el respeto a ~a
GRANADA
ab8urdo el hecho de que cinco ini- promulgada. Y en el mismo momento
gandistu del "statu quo", los l1uslo- ningún periódico obrero, ningún ma- propiedad y la integridad de ~a ~aHabla Gil Robles:
nutos después de promulgada una I en que iba a entrar en vfg~nc1a, ..
Diltaa del frente dnico. Natur&lmen- nifiesto, ningún mural elector&l, nin- tria. Hay que reorganiza.r el EJército.
-Soy partida.rio de quienes 10 son¡ ley en el momento en que debla en- oye un grito de alarma. Aquello no
te, lu condiciones para ello no es- guna. bandera. roja en la calle. Sin Ha.ce falta un Estado autorita.rio que de liquidar !a revolución asturiana. tra~ en vigor, sea presentado -por puede ser. Y todos, uniDimement4S
tabaD dadas en la mentalidad de un embargo, vota.ron do c e millones restablezca el principio de autoridad Pero no hay que establecer categoriaa. el ministro que la red.actara- un reconocen haber aprobado algo cu.,o
movimiento obrero marxista a.lemá.n. "contra el fascismo". Sin duda impe- y la rev&lorill8.ción de la riqueza na- entre 108 delincuentes. Acción Popu- proyecto modificativo de la misma. alcance verdadero ignora.ba.n, y que
Por ellO el juego del 5 de marzo so raba plibl1ca y simulad amente en to- dona!. Politica. militar con calioncs, la.r no va contra el Capitalismo. Este Dirán que si el primer proyecto no
ley: en
necealta aer inm&repitió nuevamente; pero esta vez ni das las forma.q posibles en el Sarra aviones y barcos de guerra pa.ra ad- I tiene una. función social que cumplir. era viable, no debió ser ;presentado ni diatamente modillcada.
,
siquiera la "Pravda" habló de "una el terror. Pero aquellos que atribuyen quirir un prestigio internacional. Un
ba l I d
discutido. Mucho menos, aproba.do.
¿ Quién negarla que el espeet4culo
fIlorme victoria pollUca del pa.rtido la victoria hitleriana del 90 por clen- estado por encima de las luchas eco- ~ay ~ue apr~ r a. ~yd e acceso 1: y que si, al revés, lo era a juicio que ofrece el Pa.rlamento es ~caDi a ,no conmo
comunista alemán" . Como el 5 de to al -terror, ·n o han comprendido na- nómicas y de clases. A ' los obreros oSuco donosl a a P:al°Pisetas
tad .,
ft"
1
.
"
d
hoo en en en os SOCI
que co vier- del Gobierno, es desconcerta.nte que
or .
marzo -por sexta vez en el ....0 - e da. de las causas de la derrota y en no se les debe predicar SU8 erec
te al E tado en ropietarto sino 'con venga otro modificando y anulando _~~~"'~...*~~_"'_=
fascismo habrla de ser "batido" con general de la derrota.. No es por el sino sus deberes, porque el paro obren lo ~ las do!tr1n
de Cristo. Si una pa.rte de lo que se acababa de ~~~~C~'C"'S:S''''':f:":rru::,,..
lá papeleta del sufragio y el Parla- terror por lo que vencIó el nac1ona.-l- ro es culpa tanto de los obreros como :-rre~OPietariOS 8e op:en a nuestras vota.r.
A OONSEOUENOIA DE LOS Dt8mento- &81 el 13 de enero: "Batid IIOcialismo en el Sarre; al contrario: de 1011 patronos. ' (Ovación). De mo- ::: PI
h br4n de~encontra.rse con
Estos vaivenes indican -vistos por TURBIOS BEISTRADOS EN JB.AK.
a Hitler en el Sarre", con la pape- hubo un terror fascista porque el mento ea precillO penaar ~ en el rey,
uc anea a
la ellos- que los represen, tantes del
HA. DDrIITIDO EL GOBD:BNO '
lela del voto y el separatismo. Pero Sarre era. ya na.cional-lIOcialista. y sino en un régimen polltrrepubllcano y la revolución. ¡EspaAa necea1ta
con la elecci6n de un gobierno de la loe propagandistas del mal menor, premonir
, qu1co. Lo que persigue e, 1 D18IDO fuerte de un hombre l1rme!
pueblo desconocen el &lcance de las
• • •
cosasotra
que votan.
Y que
Cortes DO
Ba.gdad, 19. - El gobierno del Irak
Liga de la.s Nacionea y el 8eparaUsmo que creyeron poder contener por una. Bloque DO a una. reat&uración lliDa
son
cosa que
unala.stertulIa..
Y
Y el capitalLlmo no se de.struye el acción electoral separatista el tucis- una iDsta.uraci6n de lu eaenciaa traLoa trabajadores espafto1es tienen que estaa anomaUas desprestigian ha presentado "la dlm1s16n a con.-faacllma. Ni .lquiera eIl un SI por mo h1t1eriano fuera. de 1&11 fronteras dicionalea de Ellpafla. O Roma o Moa- un ~o campo pa.ra meditar. Las mucho _.&_ el sistema que todaa las cuencia. de los gravea dlaturbi08 tu15 d
derechas nos exponen SUl puntos de propagandas
ü&GOI
ciento.
--como e
e marzo de bla ser "ba- cú. (Más ,ovac1one.!l, )
subversivas. Y que DO han estallado entre las tribus del EuUna clase obrera educada hace tido" el fascismo por una. acción elecI
D'"
vista con una fra,nqueza. y una. me tit
io
sus fra.tes medio.
decenios por el marxIsmo alemán en toral pa.rlamentaria- hubieron de
oIEBI!lZ DE LA. FBONTE_
culo.s1d8.d que no ha lugar a dudas. va.le la ~ oma.r en ser a
Ha quedado constituido tnmedfata.
Todas las gamas de la' ,r eacción son desinteresados
defensores.
el ilacionali8mo y en el cha.uvlnismo, I reconocer el 13 de enero, para su
Ha.bla Goicochea:
y lo más terrible
de todo, es que mente un nuevo gabinete pl'Midide
I Id
to que e1 eap ir1t u f aseis ta no
por una soc a emocrac Ia n a cion al y 1espan,
-Iremoa al p.'
ar.a.men to a -."usar expuestas desde ia. tribuna. con el si- estas cosas' con1lrman plenamente las por Yaasim BajA quien ba declarado
por un bolchevismo nacionalista, por se detiene en los jalones fronterizos a 'AZaAa. y a aua colaboradoree en el lencio forzado de parte nuestra. Pero criticas que los anarquistas formu- que se propone emprender mpid&men..
un partido comunista. de la "libera- y se encontró ya en el propio pafa, alijo de a.rmas. Exigiremos respoDlla- ante loa productores auténticos y a.vi- lan. Y es merced a estos y a ot1'QS te la. paciftca.c1ón del territorio trakú.
cl6n nacional", en la fe en el partido incluso en el propio campo.
bllidades a todOs loa culpablea.
aados, las exposicionea de los jefes contrasentidos análogos que el pue- especialmente en la regiÓD del Eufray en el Estado, cuya, acción. aocla:lis¿ Qui6n podia dudar del desenlace
poUticos fascistas y fa.sC!1stizantes Be
tes medio.
ta se agotó en las demootraclones de una. lucha contra. el fuclamo que
ABAN.Jt1EZ
~mentan l' contras~ por al solas. l'UU::SSUSS~'SSSS"'UfSSUSS""SSUUU'U'S="U'''U'U''''''''';J'SJsrSOf
electorales y en las papeletas del vo- conduzcan lyos pa.rt1doa del 5 de mar_
Habla Honorio Maura:
'''JSS$UU,,,ssr;JUUU:'~_'$$S$1
to y cuya ideologla socialista fué re- zo -de8de los IJOCfallstas del acora.-¡Abajo el marxismo! ¡Aba.jo el
ducida al concepto de la "conquleta zado hasta los oomunistaa naciODaI- lIe,paraUamo! ¡Abajo 1& RevolucidIL! •
Apa.reeló Una. obra. que hacla falta a loa viejos pa.ra recordár, a los
tJe1 poder polltico" y de 1& "dicta- bolchevistas de la. Liga. de 1&s Na- ¡Viva 1& IWliJi6n! ¡Viva Iá. Pe.tri&!
r S
jóvenes
para aprellder:
' -'"""",._. ,tiura del proletar111do" estaba. madu- cione~? La banc~ta del "statu ¡Viva la un16n ele las derechu!
ra . pa.ra. la demagogia nacional-so- quo" no era otra C088. que la deSAN SEBASTIAN
c1&llsta y pa.ra el Estado faacista.
mostración del "statu qu~" de 1&
La soclaldemocracia ha ,puesto baDearrot& del marzl8mo alemú.
Habla. J'OIMI ~ Are1nza:
lIIempre 1011 intereses nacionales de
A. JI.
-¡Ha.y que maIlteDer la unidad ~ , ~
_
,
~, burgueela ca.pitallsta sobre ' loa InEspa1ia bajo el mpo del Imperio! 8i ',Ovledo, 19. - Se encuentra en Co&ereses aocialistas del proletariado .'~'''U''U'''I
loa VUC08 l' loa catalaDea
est4D
pa.ra. exa.men de la. Audltora.1 de
Internacional: ha. conducido desde el 1
I w_
I
conformes, deben irte. "En el EIc~ , Guerra, la causa. por los sucesos de
~ de agosto de
IIObre Noeke
~.oe.- rlal hay que bUllc&r el oripm de 1& Turón. !londe, como le recorda.rA., ~e
7 Ebert huta Wella y 8ever1ng, una
~
CCIIicepci6n moderna del Eatado". '
fusuó al ingeniero ~l Riego, a. un
poUttca 8010 D8.Cional, "conservado,¡
"
grupo de rellgiosos y a otras persona ' del Eatado", Bino reaccionaria. en
.....
zAJlOBA.
, i\¡~" A ~ , ~. En dicha ~ 1181Jl'&D 66 ,encarUn P'8D volumeD 11.. IDA1Or, I pe.eta
.1 ' mú eotDJlleto sentido de 1& PalaPrimo de RlYera: '
tadoe y en lu concluslonea prov1s1o,
,
lira. Ha aldo 8lempre elllel pllrro de
Kadrid, 19. - Ea efnepclado de'
-KleDtru loe partidos hablaD ~ , _ ~. de1 '~ le piden 25 ' péQs ,de
• Dlk!l!»DM de ,8OUDAlUDAJ) OBRERA. - Se s1rvea ~ _ . . .
, pardla del ca.pltallmno. Ha forti~ca- eo~trucc1on. del lIID18terlo de 1IDlne, loe campeslDoe siguen suble- ,muerte. y f1 de rec1usi6n perpetua. , '
AdallDhtraoJ6a, coa el deeouePto IusbltaaI • loa paqaeten. ., oorre.do el aparato' milltar entero del Es- Obra. pQbllcu le orl8ID6 lID peque.' ftdoII ante el ' 8UI'CO. I Vida td.¡tca 1&
La cauaa le verlo en Ovledo ' hacla

La ley para
el paro obrero

114

claras l
asi
vt
r o d es

I

üh.ÍPIDrneolarlsDlCl

cla~tud,

I

L a s de r e e b a's b'a b la D •••

l~

I '

cuesti~n

1
'

..

rl_eres de.. 11 e
a"
verA u •• e•••• ea la

que se pide. velntl' elaee pe••s de .aerte

1914,

Uf""''''''',SI"..,

.e •••
di

DO

Luigi Fabbri ,

EL-PE.SAMIE.TO
DE MALATESTA

,'rufta,

.cea • e. e

do
t ...eel••e.
del .lnlllterlo-deOIt...
11

,u. ea.

Ha'"

lado burpQ, ha conatruido acorazad~ ' deapu68 de haber salido a la
...~..p.tia electoral contra la burgue-

~o ,Incendio. AYisada. 1& ~ de del trabajador eepdol vf~ de te- ~rImel'08 de abril
,
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