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PELIGRO"DE GUERRA
La actitud alemana arrojando por la borda el Tratado de Versanea, decretaDdo el servicio militar obligatorio y JD&DifestaDdo su voluntad de armarse, ha producido en Europa una sensación de estupor y de' alarma. LoII
pa1aes, vencedores en la pasada contienda se han apresurado a replicar en el
tono men08 conveniente para la causa de la paz universal. Se ve en la actitud &l~ un peligro inminente para el esta~o de cosas surgido de la
eran ¡uerrL Desde hace unos d1as tienen 1& palabra en el mundo 1011 miniaterios de defensa y todos, protestaDdo contra la condcta de Hitler, lo imitaD
y lo aventajan proyectando nuevos aumentos en los presupuestos de guerra
y ,plAnean!io la construcción, de nuevas fortl1lcaciones terrestres y maritimas. Es un 'desencadenamiento peligroso de locura bélica. Esta paz armada
es taD 'p erjudicial a los pueblos como una verdadera guerra.
Alemania Be ha resüJtido constaDtemente a pagar las deudas de guerra,
tlmdándose en el empobrecimiento en que se halla sumida. Pero si por un
lado fal tan lO!! recursos para atender las obligaciones que impusieron los
vencedores, vemos cómo por otro estos recur~ sobran cuando se trata de
equiparse militarmente y colocarse a la altura de las grandes potencias. Se
afirma que el setenta por ciento de las fábricas alemanas se ocupan actualmente de la fabricación de material de guerra. Las fábricas de avionea pueden entregar diriamente ciento cincuenta unidades.
Lo que se considera-en Alemania una vulneraci6n de tratados, ea bueno ,
para. 1011 paise!l que loa impusieron y se reservaron todaB las prerrogaUvas
imaginables. Al armamentismo alemán se responde con una precipitada
carrera bélica en Francia y en todos los pa1aes que han resultado ganancio80s de la. paz de VersaUes.
El presidente de la Comisión de Marina, en Estados l!DidOll trabaja acti~amente para ultimar unos proyectos relativos a nuevas forWl.cac1oneB en
el Pacifico y al aumento de los cuadros de la marina y del personal de la
aviación naval. Por su ,p arte, la subcomisión militar de la C&mara. Popular está dtacutiendo un producto creando potentes bases de aviación militar en los
puntos estratégicos de los Estad08 Unidos, y se piensa o~orgar UD crédito
de
millones de d6lares para la modernización del ejército.
De la "t11tima de las guerras", de la guerra que tenia por fin "el aniquilamiento del militarismo germállioo", seIDíD se declaraba pomposamente por
parte de los aliados, el militarismo ha salido robustecido extendiendo lIU8
ralees por todos 1011 pa1lles, Hoy, ese militarismo universaliZado, es una sangria tremenda y una. amenaza en tiempos de paz y una ca.tástrofe que puede ocasionar la calda tot&l de la civiUzación si de8encadeD& 1& lucha entre
naciones.
La. pr6xim& guerra que ee anuncia inevita~le, se resolverá. en el aire
aniquilando poblacioJÍes enteras. Seri. librada 'c ontra 1&11 ZODU militarizadas
y contra. 1& poblaci6D, ' civil, que DO tendrt. más - defensa que los a6taDOII, en
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La suscripci6n pública abierta en este diario a favor de los presos y de las familias de
los presos de la C. N. T. en toda España, debe
encontrar en todas partes la más amplia y
cariñosa acogida. La clausura de los Sindicatos en virtud del estado de guerra, impide,
por otro procedimiento que el citado, ha~er
llegar a n:!lestros compáñeros el apoyo solidario indispensable para sustanciar los procesos
y. sostener 'a sus hijo's y compañe~. Las necesidades son grandes y apremiantes.
i Por los presos de toda España!
i Que cada militante y cada obrero organizado cumpla con su deber!

Una eonlerenela de JIlDénez Asóa
sobre la polítlea y el dereebo peDal
que las leyes no se hacen a caprichO.
Arrancan, dimanan siempre de la norma de cultura del pais en que Be aplican, y es inútil que establezcamos
penas si las normas de conducta las
repudian, y si están en los Códigos
y no se aplican son un espantapájaros, En Espafia no está abolida la
pena de muerte en la ley pero lo está.
en las -normas de la cultura.

, Albacete, 22. - Luis Jiménez AsIla
ha pronunciado una conferencia en
el Ateneo tratando sobre el tema,

PREPARANDO LA GUERRA
Se .nDncia una conlerencla Irancoltalo-brltánlea. - Todas,' las oaclones aumentan sus eleetlvos t1e
go.e rra
MaAaDa, .lbeD SllDé. FraDela ealeula,que e.
partiré para Paris ease de guerra, eODtaLondres, 22. - La delegación brit6..
mea que, capitaneada por John Si- ría eOD el apoJo de IDmon, se dispone a marchar a BerUn,
glaterra y Rusia
saldrá el domingo por' le. maJiana del
Parúi, 22. - ,Los datos facilitados
aeropuerto 10Ddinense de Croydon, a
bordo de un potente avi6n brüáDico. ayer a la CAmara. dé ao.s' diputados
Integrarán la delegación siete perso- por el ministro de la Guerra general
Maurfn, son realmente seD5~iona.les,
nas.
Calcula el m1Di8tro de la Guern
FRANCIA TEME QUE JNGLATE- que Wt ~enas de Alemania se ele. BB.A. Y 41-AlQA..~ j.J.J!'..aimN..A ,9Ph a 72Í.ooO -hombié. y declar a
que el
por ciento' de las fA.,'" . ' trN 'ÁCvzai)O '
'l Jricu de1 ,fte1<:h están trabajando acParúI, 22. - Crece el sobresalto en tivamente para fines bélicos.
108 circulos poUticos :franceses acerca
Afirma, que Alemania produce diade ios verdaderos móviles del próxi- riamente quince aviones y que a fines
mo viaje de Simon a BerUn.
de esta misma primavera, el Reich
De buena fuente, y, además, britá- podrá. contar con 1.500 av4>nes, susnica, se afirma que Simon tratará en ceptibles de ser empleados en tiempo
Berlin del rearme naval alemán.
de guerra.
Esto hace temer en Francia. que InEl general Maurin ba manifestado
glaterra y Alemania' puedan llegar a ademá.s, que en el caso de que llegara.
un acuerdo acerca de la proporción de a estallar una guerr&, la ayuda que
sus fuerzas ' na.vales en el 'mar del lDglatera podria pres~ a Francia
Norte.
coDSistiria especialmente en aviación,
Ni que decir tiene que esta cues- mientras que Rusia contribuirla con
tión ha provocado gran alarma en los sus crecidos efectivos y con su abuncirculos poUticos franceses.
dante material, producto de su ac, \
tual . organización industrial.

atenta

"Politica y derecho penal".
Comenz6 explicando la significación del tema, diciendo que no quiere
&ludir a la politica criminal, que no
quiere aludir a una cuestión tan rigurosamente técnica, El titulo alude
a poUtica en su sentido auténtico y
a Derecho penal 'en su sentido técnico.
Sienta el principio de que todas las
regiones han querido a.poyarse en el
Derecho penal y antes de pasar adelante quiere hacer una advertencia:
que el hombre poUtico en general
posee 1& menor ' canUdad posible de
conocimientos politicos. Reciente en
Espa.na está el caso.
' Sigue diciendo que ante los ojos
de los ' criminaUst&s del mundo se
ha presentado el espectáculo de que
los viejos moldes del Derecho pena.l
hicieron un "crak" ruidoso. El problema que se suscita de este examen
es el de armonizar las conquistas del
Derecho punitivo con los principios
del Derecho público. O el Derecho
penal 8irve a un Estado liberal, o
el Derecho penal sirve a UD régimen
autoritario.
Estudia la evolución del Derecho
penal en Alemania y ' en Italia.
Se refiere a una enmienda presentada a las, Cortes constituyentes para injertar en la Constitución que la
justicia seria gratuita. Se levantaron
los radicales socialistas apoyándola,
y -1011 Socia.lista&, El Partido Socia:lilta, a 1ildicadmies 'm1as; permane~
ció señt8:do báSta que llegó Lai-go caballero y les indicó que se levantaran.
Solamente quedamos en oposición tres
o cuatro' diputados y. nos oponiamos,
porque una situación de tipo socialista no puede implantarse, e,n un régimen burgués, y entonces nosotros sOlo hicimos que las Constituyentes,
que no eran como las actuales, no lo
votasen, pues se dejaban convencer
cuando la razón asistia,
Nosotros quisimos llevar a las
Constituyentes la supresión de la pena de muerte, y no se nos admitió,
pero llegó la reforma del Código penal del año 32, y desa.pareció. Y es

OONSElO DE- GUERRA EN GLJON

El flseal pide .. u~ al
procesado le' sea aplicada la peaa de Bluerte

LES HAGAMOS .EL JUEGO

l

Juego a los tránsfugas que, valiéndose
de tod08 los medios, por inconfelUtbles
que ' estos' séaD, quieren apartar a
nuestra querida C. N . T. de BUs más
e&l'OI priz!c1pioll y buDdirla en el caos
del confuaioDismo.
Una' verdadera fiebre polemáBta le
ha. adue~do ,de 108 mejores de nuestros mllitantes, en el &tán de coDtrltrrestar dicha labor confusionista y
biliosa de ese grupito de ex anarquisW (¿,lo fueron alguna vez?) d~chada.; llegando a ser una obsesión
que le manifiesta en nuestra Prensa
en UD verdadero alubión de arUCul08
"1, en (mico tema a tratar, en laI reualcma y conversaci0De8' entre los
confederadOll todos.
Coa ato '80IÍ -doll zDaJea lóis qué se '
oca.eiODaD. Conceder importancia y
dar perlloDaUdad a esos renegados que '
. ,4ebaten furiOllOIl eD 1& impotencla ,
• de su iDaignifieacia, rj malgaistar nuea
tras e..erp.. y &-cUvidades tan neceaari,aI en :los momentoa actuales -en
que 1& ~6n a~, ameaaz8dorá
y triUDfute, apretaDdo cada d1a ~
las-ca4enál q~cr!'os apriaionan-,para
reor6
......' ....
., fortalecer debldameJlte
- J
~u$tza-¡.puizaciÓn y .pre.-r&.r yar; :
tlcul&r. JlueatrOlt cuadroe de ~efenaa ''1'
ataque NYQlucioDarlCMI, 198 cual.. ;
pueden ~ COD éxito , ~ 60ble
lniSlóll: detener el avance ~ fuciamo y pIuIIÍaI' ~ realidad , DU~
anheloa de eJDUlcipaclón ' bltecr-l.
.Ea mucha y irdua la labor a na-Uzar eD . .tal crlt1coa IDOIDeIltoa ~
perder el· tlem~ tlrUldo p1edru a _
])erroa que, CoD 1118 lD~eu1V08 ~.doe, preCeDdeD a,aa1arDOl de auatro

único que conduce a la libertad y a
la justicia Bocial.
Hagamos caso omiso de 1011 ditirambos y exabruptos de los Peirós y
Pcstdas. Dejémoslos que se h~dan
más y más en el fango de su iDconaecuencia, de sU apostasia. No les hagamos el juego. No empleemos una
sola palaDra ni una gota más de Unt& para ocuparnos de ellos. El excremento, cuanto más se revuelve, peor
huele. El mejor arma para combatir
a estos despechados: el desprecio.
y dediquémon08 en cuerpo y cerebro, con todaa nuestras energias y
aptitudes, &l engrandecimiento de
DUe.stra organización Y & la difulión,
en campOll, fábricas y tallerea, de
weatroa ideales Ubertarioa.
Co1lIIa '
SaDtander.
,:UUUUUU:UGUUU",,,'UU.,,::S

I

Rasla está prepara'd a
para aomeDlar su eJér- :t~~o~ ;:n~o;" Estados Unidos,
ello ea diez mllloDes otras w"comisiones se apresuran
a estudiar el proyecto par8. un crédito
d e bo.bres

de 405 millones de dólares en 1& modernización del Ejército.
El presi'dente de la Comisión de Marina de la Cámara, ha manifestado
que dicha Comisión trabaja activamente para dictaminar los proyectos
relativos a las fortificaciones de las
bases del Pacifico, y al aumento de
los cuadr08 de la Marina y del person~l de 1& aviación naval.
Ha desmentido que el acto U~ado
A pBDlEBOS DE ABRIL SE TBA.- a cabo recientemente por Alemania
T.ARAN EN LA SOCIEDAD DE NA. haya influIdo en el aceleramiento del
ClONES ,LAS ~ECISI~~ ADOP- programa naval de los Estados Ubidos. ,
, TABAS roB ALEl\1ANIA

Mosc'll, 22. - SegiíD el órgano miclal "Pravda", 1& Unión Soviética a
quien los planes de rearme de Alemania han digustado profundamente, está. prepa.rada para aumentar sU fuerza humana de un millón de hombres
del Ejército rojo' hasta diez millones,
para. mantener la paz si esta medida
se considera necesaria.

ra,ra,¡es .....sladl'e.,_

Londres, 22. - Ha producido general aatiatacc16n en Londre8 el aDUUcio de que eD la primera semana de

abril se celebrará. una reunión extraór diJÍai'ia en 'el Consejo de la Sociedad
'
de ,Naciones,
requerimiento de
, La pr6xim& llegada de 101 DlAoe de Francia, para discutir las decisiones
adoptadas por el '&el:ch.
'
A8tu~;' lÓII gutoe que ella' ha de
17'n' loa circulOll pOl1ÚcOll se cons1de"'f
ocu101lar, requlereD'11D, ur~te apo- , ra de eno~e impórtancia la, reJlÍli6n
yo ec'ollóm1co:
'qué : celebrará.D -en Comi?" Italia,. 108,
UD& compderanuestra pel'llUUle- m1D18troa del Ext~or de Franela e
'
Inglaterra" ;~rea Lav&l y SlIDon,
eeri- ea a ~ción to4.oa loa d1u"COIl Muuo11l11 y Suvitch, este 'Ill~Q
\de . . a ocbo de k tarde, para!'e- áecretarlo del Exterior 'd e Italia. ' '
oopr loe ClouaUYOI que con esa ~
Se atribuye tan gran importancla
BeSad ea JlO8 ha¡aD.
a esta reunión, por el hecho de que
~
en ella loa reunidos tratarAn sobre
Por 1& A.8oc~
para reco,.. "1 hechos conaumadOll, y reconociendo
colocar en tamlUu ~ ele
exactamente lo 'que pue~e esperarse
~• ....., El Com1t6. l
'
del Gob1emO &1eDl61l,

'i e. de' A.t.rlalÍ '

a

4CNmpa-l

~I

DESTlTUOION DE DOS HINISTBOS ALÉMANES

BerliD, '22. -Aunque no se dan 1011
motivos, se adun:cl8. que han Sido destituldoll Hartnack, miDJatro de Instrucción en Sajonia, y Esser, ministro
de Ecónomla' en Baviera.. .
I$,,,,,,*,UU,UU,UUUU'UU$I$OI

Dete.-elo.es eD Madrid

,
,
Madrid; 22. - 'La Gu&Tdla civil de
Tetum, se, ~ denumerdaos ,paaquiD~ y 'tQUetoe subver8Ivo." d«! ~
m4quiDa multicopiata y de otra 'de
~riblr, pra9tlcando alguna, detendonea de obreros. .
Loe detenidos han alOO puestoe &
dI.IpoBJción de! d1reewr general de .e-

I

SUrida4.

'

..

~

)-

Gijón, 22. - Se ha celebrado un
Consejo de guerra. contra JoviDo GooZález, acusado del delito de rebelión
militar y supuesto a.sesiDa.to de Eusebio Artiella, en Sestiello.
Se lee el apuntamiento del que se
desprende qu el dia 5 de octubre, Degaron a Sestiello -tres o cuatro indi- ,
viduos con'cascos de acero y camiseta
roja, pantalón militar y armas, los
cuales excitaron a los vecinos para
que se uniesen a la revolución. El
procesado se unió a 10.3 citados iDdividuos, siéndole entregada una escopeta. Se dirigieron al domicilio de
Eusebio al que incitaron pan. que se
les uniera. Este se negó, diciendo que
tenia que ir a Grado. Entonces el pro.
cesado le hizo varios disparos, a con~
secuencia de los cuales falleció tres
dlas , después.
El procesado, en: su declarad6D, dijo que, se eJ\COn,t raba enfermo en
aquellos dIas, guardando cama.
El fiscal lee su informe, maDi.festaDdo que se halla ()()mpletw¡ente
comprobada la culpabilidad del procesádo, negando la eximente de miedo insuperable. Califica los hecho.s de
rebelión y asesinato con alevos1a, y
solicita la pena de muerte por el primer delito y treinta aftos por el segundo e indemnización de 20.000 pesetas.
El defensor señor Matilla:, dice que
se trataba de un enfermo y pide la
absolución.
El tribunal se retiró a deliberar,
desconociéndose la sentencia.

I

sobre la · orga-

Los Estados Unidos se Co~e~tarios
pro pODeD taDlbléD aunización
Blentar s,.s luerzas naLa mayoria de familias sin distin"ales
res
ción de categorias, se constituyen a

NO

bur-

114ot!§l

ayuda' SOLIDA ,R IDAD OBRERA

ras, j o l _ una deC1lllOll fo
po~ ~_ Q",':pro.e~.~o, ~~ ~ o
pór ~ ti. todaa 'l&II'mtntera:_ ~da4 de· awt in~, Y qe_~ ~~
ciODell, podrA aalT&r!lOll, No exi!lte D1D¡¡ma. otra garalit!a. de paz y de fraternidad entre 101 pueblOll.
'
,
, -La: SoCiedad de -1&11 Naciones estA. en franca' crisis y no representa DiDcuna gararrt1& de solidaridad y de , respeto' entre 'los pueblo,s. Es una 1nBtituci~ de vida burocrática' apartada por completo de la terrible realidad
-..ctual, y desconocida en primer lugar por los paises contratantes, como lo
demu~ hoy Alemania, y antes el Japón, Paraguay, Bolivia, etc, La Sociedad de lú ' Naciones parte del reconocimiento del capitalismo y del Estado, por consecuencia del militarismo y del nacionalismo cada vez mAs
~voe y da 'carácter legal a una situación surgida de la guerra no surgen
cOntiene"en si gérmenes de dtaolución, porque de la guerra no surgen
p~~s volU11tariOS y. si imposiciones que alientan en los vencidos deseos de
revancha.. '
Si hoy Hitler se' lanza. -por la senda del ,desafio y. amenaza el equilibrio
eur opeo creado por la boca de los caflCrnes, ello es la consecueacia directa de
la misma guerra pasada, que' nos U traldo un desborde de nacionalismo y
de rea.cci6n, que ha contribuido al desarrollo del desbarajuste económico en
g:-ado inveroslmil, y cuyos resultados perturban hoy las relaciones interna- LA CONFERENCIA ,FRANCO-lTA•
cionales proyectaDdo sobre el ,horizonte la sombra siniestra ?e Marte,
LO-BBlTANIOA SE CELEBRARA
Que el proletariado internacional juzgue la situación y eliJa el camino
EN OOl\!O
Que pueda conducirlo fuera de ese infierno, por ,m edio de la verdadera soliRoma, 22. - De fuente bien infordaridad el margen de los Estados y del capitalismo monopolillta y opre80r.
mada, se asegura que la anunciada
~:':JJ"'G:,:::::,;::::"$~:~'~::::~:::~~::~:::::::":e:,:,:::::,. Conferencia franco-italo-brltánica para estudiar la situación creada por la
y Dlllita
OPINIONES
declaratión aleme.na del dia 16, se reunirá en Como (Italia).
'
Washington, 22. - El Congreso
•
Se aflade que, con toda probali- presta llD8. extraordinaria atención en
dad, asistirá a la conferencia el jefe los asuntos del ~~ento de las fuer,
,
del Gobierno italiano, Benito Mussoli- zas navales y %mlitares.
La. Subcomisión ha empezado a dtaE4 doloroso reconocerlo; pero, eS recto camino, que, si es verdad que m.
cutir el proyecto creando potentes baindlllable que muobos camaradas, con está lleno de abrojos y espinas desses de aviación militar en los puntos
1& más buená. fe, están haciendo el garradoras de nuestras carnes, es el

mente
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familiar

En consecuencia, una. ~ez libertado
del penoso y justificado régimen escobase de una serie de absurdos conven- lar, e1 cual ha desorientado y anulado
cio:lalismos, destructores del principio su verdadera personalidad intelectual.
de evolución individ1,lal en todos &5- se le introduce a la tercera fase de
pectos y. sentidos, desde el más lnsig- esclavizactón, para procurarse el deñcante al más trascendental, por lo bido sustento mediante el ingreso inque se hace imposible obtener la. li- mediato en le. oficina, fAbrica o taller,
bertad que tanto ansiamos.
adelIlW! de la obligación moral de
La madre Natura al crear las dos prestar en parte ayuda económica a
especies del reino animal, ha dotado los padres.
de ixplatos instintos maternales a los
Se abre de pronto un paréntesia, en
seres irracionales para que puedan el cual queda abandonado por breve
procurar los cuidados indispensables espacio de tiempo el santificado traa sus pequefiuelos, miéntras éstos se bajo y el estado ¡amlliBr, pasando
hallan en periodo de formación, ter- luego a la cuarta fase de esclavizaminado el cual, y cuando ya por si ción, la cual corre a cargo del Gobiersolos se ,b astan. puedan lanzarse a la no del pala, para que bajo su ·jurisdicconquiSta de su integra y natural li- ción y tutela pueda cumplir los "sabertad.
grados deberes patrios", finalizando
En cambio los racionales, en vez ésta con la reintegración al tan ponde actuar de acuerdo con las Verda-¡ derado y falso hogar, Y la vuelta al
deras e inmutables leyes de la natu- trabajo si es que lo bayo
.
raleza, se: 'empefíaD. <''0 desoir y comY por fin, infiuenciado y saturado
batir sus dictados, eAlpleando el su- por el medio ambiente de la rolda y.
bUme don de 1& inteligencia otorgado arcaica sociedad, le impulsa el abaDpor aquélla, en obstaculizar y defor- dono de1initivo del suelo familiar pamar el libre albedrio de sus bijos has- terno á.vido de alcanzar su emanc1pata sumirlos a la total esclavizaci6n. ción y liberaci6n, 'mediante la felld,Pasemos, pues, a examinar, aunque dad conyugal, "quinta y última fu.
de una Dl8Jlera breve, las distintas fa- de esclavitud", única ambición '7 ~
ses de esclavitud por que atraviesa el dio de atender SW! cuidado.s y necealinfortunado ser humllDo desde su ve- dades particulares, ya qu. 1M clrnida al mundo.
cunstaDcias as! lo exigen: 7 &Il SU~
Desde el primer soplo vital que re- sivamente se sigue hilvan8.n'1o 1& era
'cibe la criatura h:nnana, ya empieza madeja social, ,la cual plrve para ~
a ser victima de ropajes molestos y mentar la éterna InCODSC1P'lola eo1eoperjudiciales para su d~llo Ifisico. tiva a favor de-.lOll dirigente.! perIIpI_
Al llegar 'a la adolescencia se le im- caces, egolstas y malignos.
p0nt: una mal ó~ientada y superfta
;Resulta.pueril y a la vez contradicprep$~ación intelectual (y digo mal toz:io , pre~ender aliberar la 8Ociedad.
, orleñ1&da., ya que"los vetustos· slste- mientras no vayamos al fondo del yumas ped~gicos, lejos de hacer a~ go f~ll~, para deslfuir uno por '
'tlable y atractivo el amble~te colegial, uno los innumerables prejulci08 que
estudiando ' y ana]luDdo las divei-sas en el mismo moran principal punto de
caracterJaUcas y aptitudes que yacen ' partici& Y origen donde se co~
latentes en cada individuo), convier- iDicl6ndoee "1 cultiviDdoae 1011 ,....
ten la magna labor educativa en un collcepto. de moral, religión "I-tuo.
ltatema aaticienWlco y de tirá.Dica poatuIadoa en que deacanM 1& JUl
imposición, t~miDaado aqul la se- Dam,d. cIl:11lzac1óD.
¡unda etapa 4e eaclavitut\
~ ~' ~•• ~,;,
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EL 'AMOR LIBRE ' y . LOS
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D,éc••ldad"~ ae t.bU-

ga a d1r1gtrma a v.,tl'M. PlrdOJlaP- .
me ai ~ no· aielldo Ii\lme¡o me a.trq-

."'ele,.....eo..
lo.

La dese••uestl6a arba •• lavore~l.a po.

oreCcmIoa
que ka 'tf&Qgftl4oió,.
~di8tGl
hablG dado de
fodo lo posible.

YO a tef..iv q PJo~ ~ 1& ~1.
Yo 10'1 4e loe que _tl ..d_ que todo

(:ul1oDto atah ¡¡1 trabajo "e~ m-Lereaai'
¡»el1JroIo q e~ tema. ¡>~(),$ '011 e¡¡ CCiicmq ~e que IU).<1ie ~e:~e en na.
al traba,.dor, y siendo ,o un taba.- nueatros medios 108 que se han deet- da. Me retléro ee®6m!
te.
jac1or, que, por ql,focer 4e trabajo de dido e. enfocarlo, y sin embargo... tanSi fWo1óJlc8meDte tient;a ~eai.daJj
En uno
pai8es bCJlcdnicos,
1D01••
mi ol'lclo teDga que alternar con vos- ta fal~ que hace exponer cada cual de alguien, lmllcalo, 8ln D:J.inunlentos
tIO pII84Ñ dNIIUGr· eI ...." ... u.ruGr el
III lII&I'ldamo dlctamlDd 1l&c.e cut otl'04 eQ . .~wjQI QIP"CIe y "PI- lo 41'1. pleAM. llill que ~ fl'»eq. ele JliJ)~ ~ mlQ1~ COXl frq.
~te aeno elel liMado.
'
tener la patente de que lo que él dice . queza. Demuéstrale que tIenes neceErs TurqulG se (}bJiga a pagar im- UD siglo sobre todas las cosas 'h abi- ros ~e la sal.
SA el &lábieote reaccionario de
RecorQ¡t.r, ..~Q )"0, ~ el 101 es la verdad.
limad 41 é~, pero sólo para cumplir
. ~to ele aoJtericl UaelaBO a aolteroa Ciae' y por baber, 1101)... lOII pcrtOcl08
Barcelona han caldo las conferencias
históricos de !a producción y sobre el d~parecl& tras los oscuros montea, y
Hace muy pocos dlas que el com- una ley natural. Terminada esta mi!orZOlfOS.
como
son
los
eunucos
Btt.s.l llaIIlado padre L&buru, como cae
' 13eg\ÚlÚS t,abajaDc1o¡ CU&Ild~ ~D la le- paftcro Ascaso se quejaba _y muy sión, cada cual de~ cumplir la suy;l.
,ervCtlifttu de JG época ele Abd,d~ porvenlr &bsolJ1tQ do los- hombrea.
UD .t ango sipcaUatlco: por radio. .
El progr~ma m&l'XiJ~ ea completa~ jRi"& ya le iban ~dQ lu roji- acertademeDte, por cierto- que en Hazte una personalldad propia. CultiHamU.
¡Hasta radio para. los sermones! ¡Y
En Portugal 'Va el caf~ brlJ.$i~o mente mateml\tico, preéiBo, futurista. za,s tonalidades del ocaso, y segulala D~estru orpn1z&cionel!l DO !ioa h~, va t\l "yo'!. )(ira ,se no depeIlder de
qu6 lermones! ¡Qu6 COllferenciaa!
a
peseta el kilo y en. Espafla el djea Los profetas ma.rxi1l~8 eticiparoIl la trabaj&A4Q: cuando el silencio y la. no- preocupado de hacer conciencias un seg\Uldo. y cUlJldo h&yaa c:ocsegui..
Ha.y quien atribuye al empleo de dio
doce
pesetas kilo porque el imptlN- que seria el mundo, dividiendo los si- che avanza.ban sobre la.dilatada cam- ~arqulstas, y sI hemos empleado la do es~o, elltonces disfrutarás del amor
minutivos UD complejo especialisimo
glos en etapas como se divide una bo- piña y seguiais. trabaJando. Yo re- mayorla "del tiempo haciendo rebel- Ubre. 4ntea, DO.
to
encarece
el p7'od"oto.
y equivoco cuando los emplea un homdega eJl departameDtos. Los liberales cu.rdo aquellos ti~mpos en que regre- des. Tenia razón dicho c:ompafiero. Si
Los
Ayuntamientos
ciudadallOS
enbre.Laa coferencias del padre Laburu
A1etrop
oorecen la vivt61lda con el impuesto burgueaes ·h artan ~u revol\lción pollU- sab&13 del trabaJO con paso tardo. verdaderamente lo reconocemos asl .
están llenas de diminutivos.
, ca y dupqé.l tendrla lugar la revolu- O~40 IIJguno de vosotros (loa mu 1, ha llegado cl mon:.ento de que cada ~~""~~U~'H~"")J"):;;;
Lea jesuitaa hicieron de la religiOIl de ¡Ilqu;r.illato.
ción totalitaria y proletaria. El modo av~oa en edad) .tcnlais que dor- cua! de los militantes anarquistas lleLos
Ayuntamientos
rurales
impoUDa aotividad de cabaret. Los ejercide produQl.r "eria. jalÓ¡¡ de ~a etapa.. lDif ell .l a playa y sm almohada. Al ve su grano de arena a las dos cosas Slndleato
nen
impuestos
el los vecinos oblig<1n.
B8 !' 'e
cios. las misiones, los mismos libros
El capitaliamo tenderla. a COl!-ceDt.rarso 4la 6i¡Uieutc habla que fi~tar la barcl\ a un IÍúsmo t!.emt>o. O :!lea, hacer redoles
por
la
fuerza
a
pagar
cédulalJ
que editan los ignacianos son pruepara. conBeg\l4' una C$pecie de pl6tora. y se 08 podla hacer tarde. Y recor- beldes y concienclas. Lo uno es comla Piel
bas de bca.teria. para. los fieles; pero '!J otras gabela.s.
UQa especie de saturac!Ón.
dandQ 0810, vosotros,. como yo, ¿ oo. plemento de lo otro. Haciendo lo se.
El
qua
1naja
en
tren
o
autobús
1uI
para. cl &:lalista. son complejos sicallp.
La calda del capitalismo seria '1Jl& mo ced4l4 a los caprichos de la EIll- pndo, forjare1l1os 10 primero.
de pagar iTitpuéstO{l; ta'm bién el que
ticos.
calda
fatal, calda obUgada, tAevitable pr~ de 8JIlpez&r . a las tres de 1$
Yo entiendo que ~lÜ¡¡te en nu~tros
En Bilbao editan los jesuitas unos tiene radio, el que va en tral!via, el y definitiva & co~cuencia de aqueUJI. ~&DaD&, l!Ul rebeldia? Para que trar
ed"
.. .
Compa!)ero.: Tenimldo .n cuenta
qua
mudru!]a
y
el que trasnocha.
m&Dua.les que expiican como hu de
plétora.
Rjoac 101 que hay sin trabajo se po. III lOS . ~ l~venty<l feIllc¡llna ¡WClO- el ij,lto valor moral ~ lQf Qo¡nbres
Pero no .se 1wbia. llegado a~ ~xtre.
llevarse ·1805 faldas para ir al cielo y
11
d1a t.aeer ese sacrificio, pero, vos- lIa q.e UIJltruirse p(ifa ~ la vida que Juch~ por el bieD~ .ez¡.eotr~ labéis como yo, que la EmpreS& de 10. 1l1ejo, wa,uera. pOli1ble. y que DO ral ~ todos 108 trabaja40ru ~ no
como han de ostentarse los senos de mo dE; Af!lanistdn. El~ Afga,nistci.n .'10
cxigo un examen previo ante.! del
¿ Cómo fall6 la profecfa de Karx 7 lo hace para ahorrarse de sacar de 1& ~cUCD~r¡¡,)o que ell rea.lldad ella es- olvidando nuestra misi6n lOCial. rolas mujeres.
peraba o ~~ hab~a fi~radO encontrar mo productorea y COJDQ explotados.
El famoso padre Clarct, escribió un matrimonio. Y si el novio ?la tiene Definitivamente, rotundamente. Y la "caja." equis pesetas.
Yo, C~pafleroe, creo que e.to lq ba en los medlos anarqUlstas.
tia es jUl>to ni l6gico qjle nOSOtto5
manual de sicalip.'!is t itulado "La lla- pagad08 los i mp¡testos, todos lo.'t im- caracterlstica de trabajo que IllejQl'
14e ex·p licaré. Los que siempre consideremoa que cotiza.ndo semanalve de oro", quc es .un truco para in- puestos, no puede unirse. El excumm d.emuestra aquel fracaso ea el trán- hecho la Empresa. a via de ensayo,
.
_.
para ver QI,lál era vuestra actitud, por hemos pisado los Ateneos Libertarios, mente, hen,wa cumplido con nuestros
troducirse en. los dormitorios. Pero es u na treta paTa expolcar a los con- Into, 81 tre.¡¡aporte.
Do.ac'.1crd? cO!lla técmca ~&l'lUsta. que después ella misma ha demostra- con el solo iJ¡ten~s de hacer prQpa- deberes sindicales.
C1aret no era jesuita sino rival de ios tribltyentcs.
La Sección do CUrtidores, ea quljesuitas, ya que fué cxpul:!ado por . ¡Servirse hasta de la coacción se· el transito, Igual que el capital, ~en- \ do con las mismas barcas, que no ha- ganda. y engrandecer nuestras orgaestos de la orden. Luego se vengó Cla- xual para exfgir impltest08! Esta afía- drla ·u na perspectiva cerrada, umta- bia pri1!a de cargar los dlas c;le abono. nizaciones, hcm03 podido darnos cuen za. una de 1&8 que mejor or¡aniuda
Si esto lo intentase la Empresa otra ta. de la poca labor hecha en beneficio está dentro de nuestro Ramo, y es
ret trepando hacia la meseta y sien- ga.<:Q, est ctba r eserv ada a 108 tiempob ria y acumulativa.
¿'Es aai? No. 'De Barcelona a Ma- vez; BI vosotros soportára!s e808 ea- de la compañerita que un dia y otro precisamente por esto, por lo que hado confesor de Isa bel TI, tan entrega- del impl¿esto imper~alista. del impuesdrid hay dos centenares de empresas prichos, sin demostrar esa gesta de Cr..ude allí para aaber ¡n(¡.s, para oir a cemos esta llamada a todoa loe curda a. la sicalipsis que hiz;o de csta to hasta sobre la resptración.
de t~anaporte precisaIDente porque el re~ld1a. q¡¡e eu algullQ:J corazones ea los que, po~ tener una edad más avan tldores, para. que se den cuentan,
nada m cnos que historia de España.
Los jesuitas tipo Laburu, están des- ~~ serVIcio Un1ta~lo del ferroca.r rll no lle- eterna, tendré que creer, que no rea- zada, y VIvir e!l compañia de una que 5i deseamos continuar CA tal!
na las necesidades apremtaJ1t.ea del petAis las reivindicaciones que tanta compa1íera desde hace aftos, les diga buena marcha y ai u posible mejoligados pot" Azaña de vivir en asotráfico interurb~o.
sangre costaron a nuestros luchado- lo que ellOlJ entienden por amor Ubre. rarla, ha.y que hacer algo IDÚciaci6n y pueden ahora con más li¿ Có~o .!Kl e~phca. que el capital va- res pretéritos .y COn esto demostraE:sto ha &ucedido un día . y otro, y
Es de suma necesidad no concrebertad dedicarse a plantear compleya . hacia una concentración fatal y réla que estAis cansados de la lucha. a pesar de su · insistencia, pocas 130n tarse a. ser exclusivamente UD simp e
jos sicalípticos en iglesias y .salones
obligada, si vemos todo lo contrario sindical y, por cousiguiente, vencidoB. ] u veces que han conseguido su pro- co~te, teniendo en cuenta que
mundanos. ¡Signos de los tiempos!
en la realidad? Pero es que el ~r- N(), eso nunca.. Ni vencidos ni ca.nsa- pósito. Los "viejos" unidos dificilmen_ dentro de la Secció¡¡ Ce Curtidores,
Antes, todo eso se hacía en los dorxismo no pone t6r'Jn1no & aus llu/nones dos, aUI1que la Em¡n·eaa. diga lo con- te desplie¡lW los labios para orientar están todos nuestros iDte.rosCJI moramitorios después de cerrar hasta los
y que desde una época a otra pueden tn.rio.
~quica.mente ~ w jove.b.citas que lea y mat.er1a.les y por 10 ta.nto, topostigos del balc6:l, y cerrando tamEn la. Unión Soviética se utiliza la med1ar cuatro o CUlCO alglo..
(TCDed preaente, qu.e aólo b¡s.jo las por alll pululan. Rehuye.ll entablar dOi estamos obliga4D6 a 4efenderla.
bién 1& puerta. con llave de oro.
radio como instrumento de propa~an..
iDapiraciones de los idealea Q.e la Con- conversa,clón aobre tan dclic~do tema...
EntendemOll que todos debemos
da polltica. Decir lo que acabamos de
En todos loa paúIea de Europa y f~d~ra.ciÓD Nacional del Trabajo po- j~on tan pocos los anarqUlstas que 'asistir a nuestras juntas, ~ parAmériC6 el problema destacado y más drá el proletariado sacudirse el yugo VIven el amor Ubre! Y eOn taDtos loa te en lJU¡ ¡ijSCUAio¡¡ea, demostrando
El sefor Hur·tado, propietario de la decir no es UD secreto para nadie.
a la vista es 1& lucha del capital fe- de estas Empresas y alcanzar el Co- que se llenan la boca cua;¡do n~mbr~ asi. n\4eBtro propio crttedo, y sobre
edici6n de "Le Camard Encbainé", de
Parli8, que ae publica en Barcelona
La ra.dio ea UD elemento esencial- rroviá,flo contra el capital motorista. munismo libertario. Lo dem~ es de- a au compailerl/., que esto último ~es ¡;.odo, no rehusar DiJJg1lD ~'o en la
con el tItulo de "El Bé Negre", acaba mente ' internacional. Atra.vieaan 1&8 La victoria capitallata ae 'decide por noche ele ambici6n en dirigentes y asus~ Temen 'lile salga por un rm- Técnica, ~ oomo a.ceptar para cuande dar una. conf~rencia ·legúl.ca aobre ondaS tína froJiterá ' sin que baya. ca- l~. empresu de motorismo precisa.- herolsmoa inúUles en loa dirigidos. Á ' COW:1to la. que ~. ba..a.YUd&dO a pasar taa coml5iones fuera nombrado; de
. porque la tendencia de hoy luchar par" vencer y dejar de ser ea- la VId&, yy~ti Aig~ ; . LQ q~e nO:!lotros esa torma, toda. ~~ CO&Clyula decadencia del D~echo.
zadores' de:ODdas-'como hay cazadores .mente
onsillt
...
U
á id
clavos
Un confederado
hemos viVIdo, J)O ea el amor Ubre. De vado al engrandecim i enlo de uuesDicen 108 textos universitarios que de contraba.ndistas.
c
- e en ..esconge. 0l1&l" r p &•
los dos sólo tú 10 has practicado. Yo t
S
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.
edUDdarla
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el Estado ejecuta el Derecho. ¡Absurmente las centros productorell, opo- _r:'''''':''HH::HH::;:US:S:~~~
.
.
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he
tenido
UD
poqwt1n
mita
de
11neftclO
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ordq; El Elitado no ejecuta el Derecho
Á veces, las emisoru soviéticaa lista representado por el rallo En vano
DESDE LAS PA.LMAS
b~rtad que ,~as que se casan como ganizaci6n en general.
aillo que ejecuta al Derecho.
El setior Hurtado, se :refiere a la lanzan noticias optimistas.
se quiso unificar el capital del trans- Traslado de
DIOS manda..
No ha sido nuestro objeto fustlTodo son millones.
porte por rail y el transporte por caEstas y muchaa otraa cosas son 1aa gar a aqUell08 compaAeros c¡ue por
decadencia del Derecho por su inse-El taller tal produce veinte trac- rretera.
Proximamente serán trasladados a que no dejan que en nuestros med.os su apatla o por alguna otra causa
guridad. No le importa que el DereEn Espafta el sL.,tema ferroviario la Peninsula, los compafteros
se extie~da más la p~op~anda hacia que desconocem08, se han apartado
cho sea. Biempre intrínsecamente ma.- tores por hora y tanto8 millones de
LoiB GotUer, Manuel Azcara- ese sentido. La experienCla. de la mu- de la ac~uaci6n quedando como lIllD10, corruptor, injU8to, producto de im- kilos de otra clase de utillaje agrico- es radial. Las lineas salen de Madrid hacia el litoral y welven a 1411.- te,· Alfonso Martinez y otros ~ás, jer que lleva V~i05 año:! ~ida a UD pIes cotlZantes; solo de5"~mos que
posición; lo que importa al sefior Hur- la...
--La cooperativa cual produce siete drid, que no- es centro productor. En
l40is y Azcarate, fueron condena- compañero, obllga a éste, SI ~tá. pre- todoa en general debel1amoa actuar
tado es que el Derecho se ha. convermillones de kiloa de mlWteca.
Alemania no hay ala tema radial sino dOIJ a ochQ aAos y los restantes a aente, a cerrar la boca, y mil causas con &rres-lo a nu.estru fuerz.aa y ca·
tido en un galimatlas.
Y as1 por el estUo. Pero 10 que no transversal. En Francia, el sU:tema cuatro.
Corespo~. que lo justifican.
pacidad, si en realidad quer~5 !leTenemos el caso dal general Barrera, condenado a muerte mientras pa- dicen las informaciones oficiosas es radial está. rectificado por la. navega- ~"U,:'~'UGUm*~~u:~~~
Y si estq es una realidad, COJDO un gar a la meta de Dueatraa &8piraclO.sea libremente por la calle y da con- que hace poco fué invitado un cam- ción fluvial. En España DO está rectifi
templo, teU'e mos el deber de orientar n~ .
ferencias, indultado sin ser detenido pesino soviético a pronunciar ante el cado por nada. Cuesta mas Ir ~esde el
a la juventud que milita en nuestros
Curtidores, al querét. J1aceros digo
8iquiera y dejado en paz con todo el micr6fono unas palabras de s~uta- Cantábrico al Mediterráneo, que desmedios y decirle clara. y categórica- :g,oa de la causa que decla defender.
de el cantábrico a. Berlln.
mente: El amor libre no se vivirá hay que abandODal' la 14ea de que
sueldo de teniente general. Esto es un ción.
SOL(JCION l"O(JO aRATA.
mientras exista el Estado capitalista; "Qtro ·h ará lo que yo debo hacef", ~.
galimatias que ni el padre Laburu poDespués de realiaar un sin fin de el unirse a UD compaftero en el mo- to será plU'& ti IUII1&lD@te CÓModo.
dria delCifrar.
, 1út161
El campesino .era poeo orador.
El seftor Hurtado no se reterla a tai
En pa1aea como EapaAa, dOllde el gestiones unos compafter08 y compa- mento actual, por muy anarquista que pero te anula como millt&J:lte y CO!llll
galimaUa..s, siDo a la multipllc}dad de ¿QUé iba a decir? Sintió la viva res- sistema radial y centrlpeto no está fteraa, toda. ellu a espaldu de la or- se llame, no quiere decir que ae viva hombre; entendemoa pues. ~ue si
leyes, a la fertilidad legislativa con- ponq,b111dad de dirigirse al mundo y recWlcado por 1& D&vegadÓJl fluvial Be ganizaci6n, 8e noa noWica por estoa el lIJIlor Ubrej continuará la mujer querem08 conservar y elevar nue~
tradictoria, a las juridicciones nuevas quiso condensar en una sola palabra impone para la expansi6n viajera y el obreros que pertenecen a la. Sección siendo esclavá como lo tué de sus tr& organlzaclÓD & BU lT&do ~á:o
que hoy entienden en un asunto y m pensamiento.
transporte ceJltrlf1Jgo de productoa de Perfumeril/., cómo han lido hala- padres o hermanos. Ahora, lo IICr' de ~o, hemos de tomar cada uno la
Ante la expectació~ de los circuns- la via por carretera libre a bll,'Je del gadoB con promeaas, por 'el patrono un solo hombre, en más o menos gra- parte de responsabilidad que le comaftana no. Si la República sigue emitiendo leyes con la misma inconscien- tantes se aproximó al micrófono y motor de explosi6n. Los negocios ~e.: Segura, actualmente dueAo de la ca- do, pero esclava al fin. Para vivir" el rresponda.
Compañeros: a trabajar todos por
cia que se emiten ronquidos, el re, lanzó este grito al mundo.
rroviarlos c¡ue se 80sUenen por la sub- sa, 8ucesor de Cortéa, el cual llevó a am()r Ubre. lile necesita tener dos pro-¡Socorro!
pertorio de Alcubilla va ~ quedar muy
venci6n del Estado y la escandalolla. efecto el despido da éstoa trabaj&d~ blem~ rtlllUeltos. y primordi~es, por 1& secdón. que tra~~do por ella.
cierto. Primero, oue haya desapare- pondremos nUeJ!tre rrano de arena
achicado.
carrera de aumento de tarifas. van & rCJI, por cesar en el negocio.
El sellor Segura, al entrar en nego. clclQ el ~144o capitalista; liegundo, e¡:l. l~ organlzaci6n en get¡eral y asi
Un curioso ha averiguado que la
la deriva, & ¡peaar de todo. CUa~to
nuesRepública ha. emitido doscientos diez
~ graven el tránsito más pronto el c_~ciones con 1110 fábrica, y, dándciae que el probl~a económico esté liolu- eereJnD8 dl~osde pertenece
y ocho m1l preceptos y doble númel'9
personal comprender~ que la red del cuenta de 1& situación creada a IOf piopQo po,," &DlbU partelJ. Es de la tra porios", ~. N . T., que con la &yupara invalidar aquellos, acercándose
motor de exploai6n le ofrece tal vez Clbr~o,v, y de que éJ~ uo lIIt ~for- íUúca manera que concibo yo el amor da. de todo~ 1011 4eaheredados. nos
al millón. ¡Un millón de disposicioperspectivas mú rao1OD&lu para trL maba.D en quedarse despedidos ~r el libre. Y ea de la 1ln1ca manera que llevará en plazo DO muy lejano a
m81'f) hechO del tl'uptIO del nepclo, creo se le debe hablar a. 1& compaAe- I tlJ)a sociedad mb ~ '7 ec¡uitatines! ¿No era diputado el senor HurCoD el tItulo de BibUoteca "Libera.. l»&Jar qlle el carbouq fe1Wviar1o.
tado? ¿ No era coautor del Estatuto dóP.", se ~ cO~8tJtu1do en :e..rce1oDa
~ CoIJl~!NI Nt4n -.hora abu- prolll,et16 " ... tfa~~res que ~Q riq. que ~tre noaotroe m1Uta. ED- va.
de Nuria que las Cortes invalidaron, una impor~te editorial de pubUca.. ~do eac¡¡.uda.l~eDte del peJ'IIQ~: tras otro lriaD re1DtegrAnd08e & B1If ~Q¡ldo yo C¡\le ~ ~~08 cODclenc~
precisamente gobernando A.zaf1a. ca- clones ~q1atas.
siguen ~tentegdQ UD hurocracia pueatoe.
Y r4b eldea,
mo dictador y emitie~do otro texto pe ~ extensa c1reul!U" qué hemos de cOJUleJeroa y (ÜfectIvoa ma)"Or d" NQ IlUPIat.ela comprender el jUeJ.Q Entend\6ndolo ut, co~pafter1t4 que HGUSmaUtl.UUlmll r . IUJm~
dlstipto?
la qQ~ 80S tienen loa Esww. VIlJ4CJ'1; q1,Je qo¡1 voaotrol le trama~: Qlvi~ miUtaJI ~ Iluestroa Illecl1Q1J. tu mlBi6¡¡
recibidO, extractamoa lo algulente:
"El lnterell de Ediciones "Libera- 10111 'semciQs SOl) de#lcieq~e4l, l~tos y ~@~ 4~ \lije per~~~~i~ a UJli or¡p.pt, ee buacal' la JQlDe,a 4e De;> teper ~e
-. ~
ci6n", es t;'a~' de ianzar a la pqbU- C3rQIl. ~ IDptQr
~lO!!l,6n deacQn~ ~Q16n, 111 clIal !J~);lia ~urvemr CQQ~
El doctor Odón de Buen, ha. dado ciQ,¡ld obr~s y folle\os 4e marca.do Q&,. ~~tt91}!I. 10ji! centpolI y respqJ.l"e, ·tI.o al j\ql~~AAte CQ~ VQIIQtrOfi, 'r ~() !1!:jDJfOf ,,~.~~~~t.Q;$.~;;~;)~~~~~;s:;$:;:;$:~O$~P:::;$$:::fS~.S:#:'4~~
una conferencia reciente 80bre ocea- J'~cter sodal qije recojan y reflej~ ~lJDj¡C~Jl.aje co~o el U'e¡¡, smQ .. la UevlU' por qulenC!¡ l~ lmpQrta \Ul bis.
nografia, explicando las exploracio- 1~1I inq)lletudes y l~chas de nuestro!! moviUd~ conatall~e 4e pr04J1c~ de 119 q~u. lJe quede~ qnOI\ p'Q~are3 JQá.a
nes del prlc\pe de Mónaco.
dfas y . q~~ tengaq realidad viva en la domicu10 " c;JQIJll¡;iUo.
sin pan.
lOdón de Buen! Los que recuerd!Ul calle.
F&l~ q1,le en 1011 traJl!!PQrt~, int~r
La realidad de 108 hechOB os 81~
aqqellos tiempos de la Escuela Mo~ fir¡ne pr9Wsito nues~ro. ocupar ur~os a base de motor de cxploslóD cltlm.9ltAMo &.IMfAM~ coQ. qq6 tlP
derna, uno de cuyos autores era el en el cJrcl.110 de pUbllcacioQes lI~r 8~ ' tr¡l.te y re~buya al personal ª,4~ cW<lad ,e ban ~vapor~Q tQ{l~ lat
padre del con1lerenciante, habrán vis- ta):~~ yª lugar <le vªnguarc}1a.
cua4ame;¡te, comQ tiene derecho.
prQJl\t;1IU qqe 911 ~ic1erQJl, y ~ora QI
to con sorpresa que el hijo taabla en
Lo cierto es que la invénción ' eJe 1& encontr41s . tuefl!. ~e ""e¡stras plqas
Nqestrªs EdiciQnes serlin un fliel
usted ·hallar. una gran ....
en
Panta~es,
UD centro militar de un prlnclpe, en ref~jo d~ la lu~~a ln~eDlla lIue en rueda tiene más ,importancia que to- de trabajo, mieptraa que en la fábrlvez de hablar en un centro popular !;a~pOIl, ~áQricas y talleres aosti~en cllJll llLl! ~tallq te~c;lM por ~~riQ&8 . \:(1, Jla. ~tfll;!1Q nuevo pe¡:IIQnal.
J
~B ~Itlma
de lo que el hombre hizo en eí terre- l~ ILllt~n~ic9!! forjadores de 1& socte- Y que la lucha entre el ac;ero y el C4u~ ,,~~UOJl~ ql!~ ,ur~eJ! en los Jui"ªlJu,rabl~ CJlid~d
I.qullita. PnciOl l"OIIlas.
110 de la ciencia, no PQr ser principe, 4ªd fut~rl!,. ~~pulsados por la tinlJe- cho tendrá un pOrvenir DO favoraol, 2!0 ¡ort;f «le ·tr,~j9, JJ.Q I'ut;d.en reaQlv~
de
y estambre en COIeNS ",.... ,ltilll
BiDo a pesar I}e 8erl~, como Kropotkjn. za de nuestras ideas libre~ I8bwo,. ~ 1ª, ~p~~, amo a la :tJ1JDlILIÚ$4 H ~ ~g@!tfQ favor. ~~~"9 6!l e1J~
.....
016.,
delda
l!Q p~nJ!!p19S ge vi!l~ qlle el eleJDelJt9 S~Q eRl~f8N :gl tDlprt:lJlf.rioll.
tDt~fV!~-m ~r3Q~!! I!J~tI.M 11 ~~~.tJ'o
.,rrssunuW'UU'GlCIMlSu:.r,upS'1 q~@ se ~utre de nu~stras lec~u~ BOJ!
Granotas,
11OI
19@ trª~~j!Wore~, ya que IIOn 8U8 prq.
lp ql.!e JlOll!ll~Il!l y ~us !sJ,>ira910nes lPB que se poder ~cer fr~te .. p.~4", ~~- otros por s! @Q~WS l'ocj~9~ te!l91v~r,
de~~e~ ep loa libr~ que Jler1~¡tJQa dios, deseamos epcarecidamenle CfI.u,
Abr!J~ ~ cr~DS,,ª ~e ~qe . el S~..
m~D ir~D\Qs pubU~&IIgo.
loa ped1dOll que se noa happ Vea,pD 4ICl~ ~r ~~r . ºl.Jq!l\!r~~q, "9 ll\~ede
~ta p~dl;lrQ!IotL r~~, DOS obUp I
tadoa m¡08 ,!com~cl08 de au ilPppr- &f'1WOII. (trlUlQ error ~1 vuesgo. El
!!\1prIm!r las elucubraciones f ~eellO t., o en BU deteoto, • I'8eI!IlbolBa, plJQA ,n~¡Uc;aw lQ ggmpo~qpl~ ~~. Jos
d~ ~~Q~§je, ~ prol~tarios f ho~~ II,!l l~rAP. ~~entt 81WY~ t0401 QoDf~er{n1911! 1 ~ "J tt~ll!J9 ~ ~de
br~~ tn~r~ ~ecesi~ ~!! cJaridlLl1! pre- lo~ ~,~ ~ 4~º" A VJJIlta ~e 'neptQ/J!le ~"~f prev§JtIC~r 1. orl'Wº~i~n f COJl~!sJón par,- aprevechar eJ «:Qrreg, A !QI li"r~ y v~llge4or~ ~WWl· ~ fr14to qu~ lle{l~~ ~
SI
.
.
tJeQl¡!9 ell c(l~a, 11t1108, a 19. par que I~ ot9rnm91 ~ ao ' pgr lOO ~~ ~eIf~ cJmr, lOra r!MJlIl~leQ 9 fbl1~te, QOD
PQ(kerpOI! fl!cllJtar lQs Ul?~ ,. Jlr~clo4 "uen19 ~l)re l~ pTt:ciQ\!! d~ ~oco. ¡y-¡;e({\Q l\. ~ l@JlXtr C!VP ~9!0~j)8 rqULa· correspo~@I;!c~, a;irO!l Y aeQ1A1J. !l~QIf eA f"~rIQU 1 ,~~, ~~8ftra
1
'
&!
de la. popibi~LLE Dl .........0. " .... lOO
,
,
»da!1e!' de las C;;11M~ traba~~do,.a.s.
~@~ ~~ , ~lllUot* ''Uber,~ fQeJ"q ra.d!~a ~ 1t qr,~~l~Q· QeJlIlptl~n~. - Co~o )lOA J!Jd1W~ ~16¡a", Q!I,l~e ~a,rtJ VllP,gva l H.3.', 1,· le.~or~1I to49.1 \lA ~ro 4~ ~U!"
A. ", .
/J.
Nuevo) l$arcelona,."
..
.... IM'.
.1 ,
proletal1Q, ~ "q~n~ ~ª P.l~ f'I'& (Pueb)q
IQTJ¡ ,"y",'" " . . . . . lInIIwt " i ,., •• l1li . . . .... _
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Extraelo de los diseursos de Gil Ro- Aeordó eoneedep autorlzaélóD a LID- Se ba deseablerto .a eo.plot para
. bies y Lerroaxe - Por Dna gran lDa- bí y Valleseá p,¡r. ser trasladado .a asesinar al ~oroDel . Batista!l - CODtlnúa la bllelg. de lBaestros
.,ería d~ yotos, se ap.-obo ·e l aeta de Bareelona, ea sltaBel'D de prlsloD
La Habana, 22. - Las autoridades
"El presidente de la. República ma.. Íleasaeló. eontra Azaña ., Casares
atenDada
militares descubrieron, ayer, un. com- Difestó a los periodistas norteameri-·
Madrid, 22: - Esta mafiana. se re- ''dado a Barcelona en situación de pri- plot para asesinar al coronel Fulgen- canos que la Prensa, en general, esQO Iroga
unió el Pleno del Tribunal de Garan\ 'sión atenuada, debidamente vigilado.
Gil Robles eOBtesta a
AletrQp

1

.,

AzaDa
Madrid, 22. - En la sesión · parlamentarla de anteayer, Gil Robles contestó a Azaña, cxpresándose cn estos
términos:
Gil Robles: Recogc la primera parte del discurso de Azafia y se refierc
al supucsto por él manifestado de
.,nuc se· triltaba dc· una persecución
Personal. Nosotros tenemos empeñ!)
en mantener esa acusación para .que
. se esclarezca todo, no sólo esos Mchos, sino otros que no figuran debidamente aclarados .en el proceso y
también otros que pueden deducirse
de las isinuaciones que el sefior Azaña dejó fiotando en la Cámara; pero
no hay pcr.'3ecución personal alguna. Yo be de decir que si en nuestro partido hubiera alguien que rcsultara responsable seria expulsad o.
Nosotros no somos los que h emos
planteado la. cuestión internacional.

do Radical. Yo desearia que S. S. ¡uviera ocasión dc demostrar quc alguien dcl Partido Radical estuviera
incurso en el delito qUe insinuaba.
Si lo demuestra, el triunfo será. pa_
1'a S. S. Yo se lo voy a facllltar votando esta proposición.
. No podía esperar S. S. ocasión mejor que la que · se le ofrece. Si S. S.
es absuelto volvcrá a ser dentro de
la Repúb)ica uno de los valores: Si
se demuestra lo contrario me encan- .
traré ·con un adversario de por vi da.
Respecto a las insidiosas acu¡¡á"- .

'

)

cio Batista, jcfe del Ejército de Cuba. taba realizando una labor ,desorienta" Desp~és se autorizó a. la Junta. dc El complot fué descubicrto por haber- dora de la opinión pública."
gobierno para 'lúe conciertc con las sc encontrado escondidas 250 libras
"Estima el presidente q~e esa labor
Compaflias dc ·ferrocárrlles los pases dc dinainita en el lugar donde traba- resultaba antipatriótica, por cuanto
no ayudaba a encauzar definitivamenen iguales condiciones que los del jaba un vigilante.
Estc fué inmcdiatamente detenido, te al paÚ!.
Congreso.
"A propósito de la huelgá de lo.
DE!apués se acordó que . los· jueces y se afirma. que -ha. declarado que vaiJistr-uctores sean nombrados libre;. rias personas cs1!lban complicadas en maestros de instrucción primaria
---que aún subsiste- el presidente
mente para los juicios crIminales que el complot.
e •• demostró a los periodistas norteamese presenten al Tribunal, cntre los vo~
La Habana·, 22. - En una entrevis- ricanos -siguió diciendo el doctor
cales dc dIcho organismo.
Afladió el sedor Serrano Pacheco, ta concedida por el presidente de Acosta- que constantemente su Go1 que en la semana próxima. se vcrá. la
Cuba, Mendietá, a los representantes bierno había estado muy pendiente de
. vista del recurso incoado por los ex de periódicos de los Estados Unidos, la educación públi~a, al grado que,
consejeros de la. Generalidad 90ntra 'ha declarado lo siguiente, según nota habiendo recibido un presupueSto de,
los seftores Praderas, Ruiz del Casti- entregada a la Prensa por el secreta- unos cuatro millones p¡u-a tal atenllo y Martinez Sabater, que estaban rio de la Presidencia:
ción,.lo habla. elevado a mis de ocho."
re,cusad~ por dichos ex consejeros. .
Una vez terminada la reunión del
Pleno, ·se reu.nió la Sección segu
· nda 1LA SITUACION .u.
~"NACIONAL
Condé de" Romanones, Eloy Vaquero,
.. .L&!<Do
del Tribunal y se ac0t:dó levantar la
EN LA CAMARA
Francisco Cambó, Amadeo Hurtado,
multa. de 10,000 pesetas impuesta al
Calvo Sotelo, Julián Besteiro, Antonio
periódico "Euzkadi" ~
Madrid, 22. - Maura anunció a los Royo Villanova, José Antonio !Primo
.
periodistas que el próximo martes
de Rivera, Angel Ossorio ·Y Gallardo,
_
presentarlo a la .....esa de la Cimara
a.
.José Valero Hervás, Juan Pich y Pon,
lína. proposición, firmada en primer Gabriel Alomar, MartlDez Barrio,
.
.
.,...
Capítalo de aeeldeates Hallazgo de aDa bo....- nes,
término por el ex conde de Romano- Augusto I Barcia, Fernando de 1011
en le. que se abordarA la situación Rloa, Ramiro de Maeztu, Ram6n Por- .
~. la provlRel. de To. '" ba J varios earloebos inte......
cional que .. _-to apasiona hov •
.....
......
oT '
tela Valladares, Luis Durán Y Vento.., .
ledo
ea Ovledo
a todos los ' Parlamentos del mundo_ B8., Justo Vlllanueva, Luia Companys,
Indl'có también a los in.formadores Rafael Salazar Alonso, Baldomero
Tolédo, 22. _ El industrial Antonio
Oviedo, 22. ~ .Ha sido encontrada que dicha proposición iria con el ca- Argente, Antonio Lara, Rafael Del- .
Pachón Niz" se .suicidó colgándose una bomba cargada, en un d~sván del rácter de ur"'encia.
gado, Antonio Rodriguez Pérez, ~
....
lO
de ...... cuerda.
Un dependiente descu- Ayuntamiento. Estaba cargada con
.......
'
EXTBAO
..
·
W
lI>IN·
.
..
DIO
brió el cadAver al 'correr la puerta fulminantes. TambIén se enoontf'aroD UN NUMERO
.
.Df&I'.na"
neral López Ochoa y Carlos Badia. '.,
DE "ABORA"
metálica que habla dejado -el ducflo tres car.tuchos de guerra y una goLA VISTA POR LOS FUSILAMIEN- :
rra de sa""'ento d'e I ... .,.,-teria.
ros DE GALAN Y GABCIA
22.
"Ahora"
ha
publicaMadrid,
entreabierta. 'Las causas que le de- . Se supone
•., que todo
1U.<U>
eno fué aban- do un n(í"mero ·e xtraordinario dedicaBERNANDEZ
terminaron a tomar esta extrema r~solución parece Iftue se deben a orden donado por los revoludonarios el pa- do ~l momento político se ocupa de
Madrid, 21. - El <lia primero de
económico.
."",
'Slldo mes de octubre.
la posibilidad de una nueva guerra. abril, se celebrará la vista seguida
También el peón caminero Julio
En' una cncuesta sobre la eminen- como consecuencia de los fwñ1amien- .
e e e'
Rodriguez, encontró en una carretecia de una confl.agraclon y la. situa- tos de los capitanes Galán y Garcia.
ra veintiocho cartuchos eJe dinamita.
.
ción de Espafta,' publica opiniones .del HerDá.Ddez.
En Madridejos, en un pozo, .e . cn.>c .
.
contró el cadáver de Josefa Carrasco. CON. MOTJYO DE SER TmOTEA- ~"UCCC:CCCCCC~S;:::::::C$$:"C":UCC~::$$$!CC$!C~~C~*'::"= ·
Habla. desaparecjdo de su domicilio a D08 LOS CENTINELAS DE SAN
mediados de febrero. No se sabe Si.,. 8"~~Q'~,. ~E ·.:flJA~IC~ON VA:- A t.d.l. orgaDlz.eló. Vendedores ambolaati'áta deuri'erhriéil o 'de 'un sUicidio¡; . .. , . .J\L\S qETENCIO~ES
, .
, I08:~trabail.lJl~re~ .t es de Bareel••a y sa

tias Co~lititucionalell.
.
.
-Termmada. 1& reunión, el secretario
dc . di,c ho organismo, sefior ~en:anQ
Pacheco, ljIlanifestó a los pen0dJ8tas
que los vocales hablan firmado el auto de petición del fisca~ de·l.& ~epúbli-.
c~ denegll;ndo los trámltcs de mstruc_
clón prc:"la..
. Exammaron aeguldamente- el cscrito del señor .Giménez Asda, defensor
dél sedor ·Lluhi, en el que se pide autorización al"Tribunal para que fuera
trasladado el . ex consejero de Justi·Cia de la Generalidad a· Barcelona., con
:objet!> d~ estar al··lado d~ su esposa,
la cual va a dar a luz.
Después de un minucioso examen,
el Tribunal acordó conceder la autorlZ' ación, mandando el correspondiente
oficio a la. Dirección General de Seguridad, para que el sefior Lluh1, con
las debidas precauciones, sea trasla-

I

ciones .que ayer hizo, yo le emplazo
ante los Tribunales para que ~ demuestre. (Aplausos.)
Entreeste
las Gobierno
acusaciones
que lanzó
contra
el sedor
Azaña, figura la de haber. hécho que es.
Cáma
1
te proceso viniera a la
ra y a
de haber hostigado al juez. Yo no he
h a bla d
...
o coni
e 'Juez. especia1 seuor
1
t
. Alarcón mAs que para deo arar an e
él
'h"
' pues haCia muc os a"os que no
lo veia. Al fiscal no le hice la menor
Ya estaba. pl~~~eada cuando vino el indicación. Yo se perfectamente ·cual
asunto a la Camara. Ahora queremos
es mi
Cuando
puedo
inter. posición.
'. t
'ó
.
q ue la cuestión vaya al Tribunal de veDlr
mi
ID ervcncI n es siempre con
GaranUas Constitucionales. Si S. S.
la voluntad puesta en la clemencia
sale libre de culpas, tendremos la
. l' d
. . 11
Y siempre me he mc ma o haCia e a.
satisfacción de proclamarlo. Si es
S t
b'é
d
h b 1
S. . am I n me acusa e a er e
condenatoria se demostrará que ni el hecho comparecer ante un juez, y
Estado ni la República tienen nada con .
, d"
Iroma
IJO que ante un j uez .moquc ver con el proceso.
nál'quico. Para mi no hay J'ueces mo'" A zana
- y 1e di ce nárquicos ni republicanos, sólo hay
Se dirige al seuor
quc ayer empleó argumentos falsos .
d . 1
.
Jueces.
y pregunt a qué queri a eClr a ~aD1Otra acusación que lanzó S. S. fué
f~tar que se llevaron unas verSlOnes la de que se hizo declarar al presifalsas del contrato con el seftor Eche- dente de la Repú»Jica. Si S. E. dcvarriEita. i, Quérc decirnos S. S. a r¡uó claró fué porque lo pidió, porque no
se refería?
siente espíritu dictatorial y. quiere
.Azafta: Yo 10 que hice ·es Pr&gun- . proceder. democráticamente.
tarlo, sefíor Gil .Ro~les.
Pero ¿ por qúé se extrafta de que
Mil ~~blcs:. I?l,~e ~ue ~~ ~uy ~ácll . . declare" abora.;-- cuando ·lllendG S . .S.
,.~~usaClone.ll ..Miado que;el co~~ · prest<iente.f' compareció" ante. un juez
trato con e~ seÁor Echevarneta #(~J! F "tEn":uri "a"§""uDro He ~ :Alnfe'rfi:(? Pero "hay
..
.
. . .. .. --~
radio
20 de octubre de 19~2 y 22 ~e .enero, otra razón: El presidente tuvo en
e e •
.,
El Fer.rol, 22. - Los centinelas del
eD .geD.e ral
de 1933, no se firmo .hast~ lumo del cuenta que su declaración era pedida
castillo de San Felipe fuel'On ayer
A raiz del suceso desarrollado en
Compafieros: Mueho tiempo ha du33. Por las dcclaraclones prestadas por los amigos de S. S. y nada más.
En· el pueblo de Sesefta, el ' tren agre~Ii~os por ';lnos. desconocidos que Mazarrón la semana pasada, un com- rado nuestro silencio. ¿ Diréis que es _
se deduce que las fe~has del contraNo existe espíritu de persecúción. arrolló a Sandallo Gómcz Ballesteros. les hlcleron varIos dlspa~os. Los gu~r- ,paflero nuestro ha sido detenido y cobardia? No, camaradas. Todas las
to son falsas, y p.or CIerto los contra- Quien como S. S. ha cstado viniendo Este individuo ·viajaba sin billete, y ·a l dias repelicron la agresIón en .la DUS-. , enredado entre las ma1las de la ley. obras más 'g randes son las que hacen 10& no pagaron Dl los derecbos reales a mi casa cuatro años tiene dere- ver al revisor, se arrojó a la. vf&. Re- roa forma. Después se practIcó ~a
Dentro de breves dlas, ha de ser trabajar más al cerebro de sus imJÚ el Timbre. (Rumores.)
cho a saberlp.
'
aultó con graves lieridaa.
batida por aquellos alrededores sin jl1Zgado por 'ios tribunales de urgen- pulsores. Nosotros hemos querido Ve!:
. Ya contestó el sefior Samper deVa a votarse la proposición, pero
resultado,
cia. y a esta hora no hay a.ÚD una el desenlace de la. nueva situaoión, ao- ,
blCiam.ente a eso.
,
que se entienda que no es un acto
e • e
En dicho castillo ~ encuentran de- pauta para acudir en a.yuda. de nuas-- bre la. venta. en la calle.
Es UD absurdo quererlafl~r que de persecución, sino el deseo dc fatenidos ~arios complicados en los su- tro querido compaflero.
Nosotros no podemos guardar el·
el scfior A~da e.s la R'epúbhca. Yo ciUtar al sefior Azaña, la oportuniEn el pueblo de Almoradiel, cuando cesos de octubre.
E te Comité se dirige 81 .tOda la lencio ni con unO.'3 ni con otros. ·Noscreo · que SI algUien ha hecho daflo dad de que pueda · defenderse
se hallaba. la anciana Eulogi~ Verdu·
P~steriormente, la Guardia civil ha org:nización y a tOdos ~os trabaja- otros sólo nos callaremos cuando veaa la República ha sido precisame~(La mayoría en pie' aplaude. Los go, 5 entada en el corrall'óreclbió una detenido a !-eón Vez ValdéB, .Juli.o dores de Espafia, en demanda de so- mos que dentro de los hogares hay
te el seiíor Azada Jamás un régld
A fí
cas
Q .
coz de una mula y resu t gravemen- ~ueno, Santiago R~y y ·R. amoón Tro1- lidarldad material pan. salvar a di- alegria y comida para todos.
ordes
ulroga
te herida en la cabeza.
. t lOO, l
I
t
men nacIó en condic'l'ones meJ'ores que se
onan za
e l asalYÓn. ) ares
·
.
.os cua
~s ·n o
ID erVlDleron en 1a
cho compafiero.
. .
a b an
Queremos ser libres y no perseguiesta República y fué S. S. el que
.
.
agr~lón:.
'.
Mazarrón, que tan generoso y al- dos com.o los ladrones. Nuestra percambió su trayectoria, creó la divi- S
b
l i d COLISION ENTRE DOS BANDOS ASI mismo ha Sido deteDlda por la truista -se ha mostrado en. todos los sonalidad nos dignifica cuanto más
e aprDe a
ae a e POLITICOS. - VARIAS DETEN- Guardia civil una mUJ'er llamada Hei- casos,
.
51·ón, el odio, la guerra civiL Ahora
:&0 puede scr desl!-tendido abo· nos persiguen. Hemos visto el cataSe quiere. hacer creer que somos noo3- aeusaelóD por 194 voClONES
na Bendayan.
. ra que él necesita de -los demis. Es el clismo de la Monarquia, el hundimienotros los que quercmos encender la
t
I - L9 .
Todos. los detenidos han quedado a primer caso serio que se les presenta to, de los socialistas y la "Esquerra";
guerra civil, nosotros, seftores Azafta
. OS eoo ... ~
León, 22. - El <lia 18 . ocurrió en disposición de la autoridad militar.
B'
f .
.
MoliDa Seca una colisión entre dos .
a los jóvenes militantes de la; Con· todos 'h an venido a cazarnos, como si
y MartInez
amo, quc ulmos VICAlba' Va a procederse a vota la
SO.O EN ALMEND "'........
federación Nacional .....1 'TrllibaJO', en fuéramos fieras. Todo lo harn inven·
r d bandos politicos, de la que resultaron'"
R.~O HAY Mazarrón, y no deben
""ser desatendi- tado contra nosotros. Los unos invende SS . SS . CU
do
timas di
e brencor
.
an
roposic'ón
del
do
.....
ta
..
S
d
h
t
d
p I s e r .....ou s, y a - veintitrés heridos. Con dicho mo.tivo,
... 00 OBRER9S SIN TRABAJO
taron' la porra, los otros· el camión
hemos go erna o no cmos oma J ' vierto. a los sedores diputados que
dos por ningún trabajador espaJiol.
represalias. Nosotros, lejos de ésto, luego habrá que",votar las otras dos la Guardia civil practicó algunas deAlmendralejo, , 22. Numerosos
para d~comisar 108 géneros y 1& Poiniciamos una politica de comprentenciones.
¡Trabajadores, solida'l'idad material ' licia Urbana, y otros han encerrado
'proposiciones.
obreros acudieron a.l :Ayuntamiento
n stro op-Ae O'
'.L..
y
de
centro,
y
en
lugar
de
ayuT
b'é
h
Ido
d
t
nid
1
para
c .... r .
S ouu
a los vendedores, y les han dado maGoicoechea: Hace gestos de que no
am I n an s
e e os por a en demanda de trabajo. Según datos
N 'ue ....--d
rt
lo
.....
nos
surgió
la
revolución
contra
G
d'
i
II
:n
nf
d
I
:1._
¡
o
~o a.-.. onemos a su sue e, los tratos y algo más ...
d ........
quiere que se vote su proposición, al
uar la c v ' . en 'ro erra a, var os eSloll.dlsticos existen en esta ciudad
b t tes
rad
h
t
no. sotros. (Grandes aplausos en toda igua.1 que el seftor Dominguez Aré- ID
. d'IVI'd u(ls a 1os que se quiere compl'1- 2•300 . ob reros en para forzoso, entre que
cama as ay en re
El sedor Puig Munné .quería acabar
. , as an
1
d
A
t
.
reJas.
la mayoria.)
con la venta ambulante; el sef10r
valo con respecto a la suya.
car en os su~esos c . s urlas.
ellos 600 cabezas de familia.
.....
id
E
Los :que ban rilostra.do una solidaj ....aza.rronenses, esparc os por
s- Acher quería tamt:ién acabar con nosridad con la. política. del seftor AzaSe p:~óce a vlotar nominalmente la 1' ~S:"'SU:SU"""::":S"SIf"'UUU:"JI''':C'U'''''S'''''U'$''U''U'''''' pafia! Mazarrón necesita de vosotros, otros; el se110r Flotado querla hacer
proposlcl n de seftor Moutas, y se
.
y ·e .......ra que ,todos sabréis portaros
ft. a, que fué quien inició las perse-rdesaparecer las ventas de tOdas las
1
aprucba
por
194
votos
contra
49.
.
como él se merece ,
cuciones, y que cuando cayó la concaDes de Barcelona y su radio. Todos
virtieron en revolución, no tienen l'aAlba: La Preside~cia invita a ~os
,
• • •.
.
¡Trabajadores todos, solidaridad!
se
han dejado llevar por el odio para
gr~pos parlamentanos a que deslg•.
. '
..
Por el Comité Pro Presos de Mazazón para censurarnos si nosot~s pc1
t t
descargarlo encima de nosotros.
rrón.
~ El Secretario.
nen
os
represen
an
es
de
la.
Comi.'
Nuestra
organización
tiene
1&
velJ.bar
en
19S
.despachos
d.e
los
banque·ó
dimos que se cumpla la ley. Por eso
Si antes la bandera de la C. N. T.
Nota. - Para. giros a Rafael Sm·
mantenemos la acusación.
SI n . .
taja de tener sus puertas abiertas de ros a ·h ipotecar "su revolución" con
estaba. alta; hoy <tia estiL por encima
·Se entienden retiradas las pr.opo- ])ar en par. Por eso no debe extraiiar- soltura y desparpajo, . desciendan a cbez, :callt~el Caflo, 5.
de todo. Es ella. quien puede contro~r,
siclones de los sefiores Goicoechea y nos el que 1u vecindonas que nos ro- "conjugarse" con la a. N. T • .¿ Qu6
una vida donde todos loa seres ~
del d ••
Dominguez Arévalo.
.
dean, murmuren, chiamorreen, criti- dirlan en ios salones de IOcledad, 81
cuentren el bieneatar.
-quen, miren por los quicios, pesen, mi- ensuciaban SUB blancos guant,e s de na, el dla menos pensado.
de terroas
Pues bien~ vendedores ambulante..
dan, cu~to hacemos y dejamos de ha- "geUemen". con la mugre proletaria?
Seria curioso preguntar a los que si queréis un ma.fta.na mejor, aqui teInterviene Lerroux: RecJerda otras El eOBllleto lIalo-abl- cer, los que en ella vivimos. No sabe- Una mancha o una arruga' en el pan- se dicen "de~crAticamente" ~eI.'re néis a vuestros hermanos de 1& ConIIlOS si esta actitud, mani1lesta de8!!Os talón, puede ·retrasarles el usufructo sentantes del pueblo trabajador, a
«»culones en que se colocó frente al
\federación Nacional del Trabajo.
slolo
de entrar con nosotros o vergUenza de . del dichoso poder, donde se hicieron .quien representan. Porque en la juerseftor Azafla en posición agresiva.
Ponemos en conocimiento vuestro
. Esta pOllidón.no pueae adoptarla hoy
Addis Abeba, 22. - El emperador que lea veamos a nuestro la.do. Si la "caballeros". SI no perdieron sus es- . ga de las candidaturas se mezcla ga- que debéis pasar a renovar el carnet
·.que habla en nombre del Gobierno,: ~e A:~isinia ha ordenado !I. todos los cosa no pasara de aqul, no mereceIia cmpulos, no deben tener ningún .trato nado ·de todo pelage, por los Diufildo- cuanto antes os sea posible.
'. _Yo no pU~d9 : pl;'esclndir de las ~onsi gobernadores de sus provinciM se re- que nos preoc~pá.ramos, pero ea mu- con la C. N. T. Bueno es que eean res inteligentes para que salga el" can..
Saldrá una Comisión a. revisarloS y
deracione.w. porque veo al sellor Aza- intcgren a sus puestos y se encuen- cho cuento este de que traten 101 ve- castizos, pero ftamenC;Js, no... ¡Que didato que paga y como el diputado csperamos de tOdos los compa4erot1
1& en posición inferior a la nuestra. tren dispuestos a toda eventualidad cinOll ·de arreglar nuestra 'casa, cu~- les frian un Ecbevarrieta!
sale por vQtos de tOdas las "C~es, de que sabréis resl)Onder.
.
J
.Respecto ~ , los agravios, 8I!ftor· :Aza- que pueda presentarse por las dispu- do 1& de ellos esté. mIis' desordenada - Lo del frente 1lnlCo, ·t iene posibill- proletarios y 'de sellores, que Ie..apror.
CQmIsl6a ~
·
.; ' dades ¡no faltaba mú! En diltintas vechan mutuamente del momeJ1t(;, he
fta, le he de decir"que nO hice el. in· tas que Abisinia mantiene' con Italia. y en peligro...
ventarlo. Poniéndome en su lugar
••~ . e ,
DIce un a'dagio, que "ninguna mu- oc.asiones ya biclmoa el frente 11nico, aqui, que el acta de diputado puede
jer mala quiere aer 101a"... pued~~- nuestras costlUas, con ·la ley del palo tener mú de una cara. Por un lado
comprendo 8U dolor. Por eso ' creo
Ginebra, 22. - El seerétario de]a nir qu~ los que no se ..tinten "virtuo-.. y tente tieso, que fomentó 'el aocialla,que el:mejor.servicio que puede preso
de cacique, en 'la proporción qu~
mo dea,de el poder. No tenemOa D1n- 1é dieran sus votos y ... mala cara por
.tar . al . seftor Azada. el Gobierno,.; .es Liga; ·de · Naclonell . manlfteata que se lOS" .trate~ de p1'08titutrnoa para
1 ¿~or
~
q ui6 na nos ..
ua.-gún
.i noonveniente en continuarlo, pe- el reato de los votantes. Claro que
proporcionarle .la ocasión de que de- ha 'recibido un... nota deoItalla, redac- marn08 Igua.
muestre ante 108 · Tribunales, ,Ubres tada en términos muy conciliatorios br6.n tom",do estos pollticol "de·aqul o· ro cambiando la · posiciÓD, ftnftiendo esta doble faz, .representativa de 198 - .
en la que el Gobierno .de·Roma expre~ de allá? Despuél de obaeqularDOa c~n ell08 las cOlltillU. AIl habrla&un
"poco intereses élrcuutanciales que le to- •
de pasión alguna, que no' ,hay culpa
sa. la poslbUtdad de IIOmet'er SUB dis· miles de Improp-_..&
t
.
..nOll y come..... . an- de equidad en el trente. Y balta po_ cara defender democrAtloamente, tlapara él y pueda resultar absuelto. .
Yo DO· he acusado al seftM' Azafta putas con Abisinia al '; arbitraje qUE! tu felontu, ruulb: que quiere unir- drlamoa hacer UD trente polltico elec- De 1& ventaja de que al en UD momenP9rqu~ conalderaJJa que no le .deblan dispone el Tratado ltaloabllrinto· de ' 18 en lnd1aoluble lazo, con la C. N", 'T. toral, ablteni6ndonos tOdoa", Pero NO to de agitación le rompen al diputado
I
•
¡¡pobre .C . N. T.I! .. .
de r.e nunclar a las opoaiclonea a cUpu- en 4tl bemlc~clo la cara de cacique, le
malograr 101 bombrés con que 1& Re- ~~28.
públlta cuenta.
......" ..",,,,,....,, ...'''.... um
Ya DO. han Uamado "tu.,ba vaQdI- tado, cu~plQU ~ do~ queda 1& do proletarlclda, para IUlti·
lIca" • "baDdldoa COIl ClarIle.t", "ch. . -mejQr que lu de catedrAtlcoa-- con tuir' 1& que le hubieran estropeado
Me he de ,referir al discul'lO de
ma eDC&D&Uada". ¿ Qu6 nol bbr.lan doce ~l pesetas anualu par& decI1' mleDtraa le dure 1& COmpostura.
ayer del leftor Azaftá para lamentarTE~EFO.OS:
de decir. dMJtu.,. de 1& &Uaua 1 NOII al o M, ~ un IlAcrljclo que ninl11n
me de 'las llUddias que lanZól y para
TIenen aua virtudes lu, RliUMB. loa
. : '1
UUlta peaarlo",
diputado ni IUIPirante puede per-mtUr- \frentes WUCOl, y 1&a dos car&I de la
'dec'r que teqtS,lnleN'a que:ae"acIari,n
No merecemos en verdad q~~ ae6o- le, volun~l'lamente r-ea,izar: PQr NO organlzaot6n pollUca. Pero renunclatodu 1&8 que parecen deduCtne de
Redlcel6n
rea dI' tal alto f~te, que .ben po. ~e qqitp.n .b~ al jefeclto polltieo, moa a e11u generoaamente en benefisus palabru f o de sua;'lnteacl~
.M[H u..~.cablemUt,te el , ..&«:;. ~~.. Jl~. Q"e DOJ. d,~ ~p, dO la w.. • dQ 1.\&11 &¡I,Olo~.~ UWa·PoIa
'lOutra eJlalc¡uJel' IlÚCtmbrQ sjc¡ ~IIU·
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que, ~düleméDte, tocD1losPuede
hechos mú arriba mdicad08 ba-

bIVAGACIONlES'

y&D 'COntrlbuido, del tQdo o en pa.r-

E8te pueblo, apa.ratemente vallen- te, a la desm.ora.1iz&c:1&D que COmeD-

.&DALO~A

·t e y atrevido UD cUa. CÓIl esa ga,llar- tamos.
. di~ . qu~ CjI.I'&cte~ a todos los. pue-.
ExIste 4una iarea fun~ a
blos q~e no quiereD lIOJDeteree a láa reaUzar: hacer q~ los trabajadora
exigencias degradantes de sus tradl- l'e8.ccionen de una ma.uera o de otnr..
.cionalea caclqu~. hoy, triste es .con- . Que recobren a.qtW ~ · de· 6.D1mO..
mgnarlo, es UD pueblO adormectdo, 'aunqu aparente, de qUe _ otro tIemuna colectividad de seres hab(illcos po hicieron gala y ostenta.cl6a. Eato
que en el transcurso de dos afiOs y es lo más importante.
como por arte de daumaturgla, han
Con una m4B sabia. orIeDtad.6D, el
quedado automatizadas todas 8US vo- trabajador de este pueblo perderA .ealuntades e IDlciattv~
te resabio meal4Dico 'que MI lIdar.Q&
SI ~ueremos invefUga.r aquello que Ignora.ncla engendrO y que talltol
podrIam08 llamar la causa, o las cau- males DOIS ha ocasionado.
sas, de este fenómeno, nuestras preA los militantes y cama.radu .que .
tensiones chocan abiertamente contra volando con alas propias y luchanclo
un laberinto de ideas y hechos, todas contra la tonalidad de ambiente han
y todos de .i negable interés, pero que aabldo remontarse a las regiones COIlen vez de simpli1l.car nuestras mves- ceptlvaa de lo humano e ideal, ea a :
t\gaclones 'hacen que aquello que en quienes incumbe esta tarea que auIlun principio crelamos faen de expli- que penosa resulta un tanto agrad&_ .
car se nos vuelva más complejo y por ble ya. que es en bien de la causa de
ende dificil de desentrañar.
los oprimidos.
¿ Pueden ser las caUsas de esa fuA la obra, pues, y ' adelante. '_ oS:
.ga de voluntades las aparentea de- servador.
.
rrotas que de un tiempo a esta par_
te hemos sufrido?
='~~~~""'$O'::H$H:::USU""": .
O más bien, teniendo en cuenta
,

rlo. Loe mUftaDtee, tlem~ ba que~ . .' A partir de la c1auUra. del SiDdlcatirados
a sus casas, se cOnforman.s
lo adherido a la C. N. T. (por obra,
mJESI'RA INQUiETUD Y LA LAhablar y vegetar. Patece que 8U8 'c e- y gracia de la "Esquerra"), toda ~
BOa ·MOV1BLlJRA DE LA PRENSA
rebroa. se h.yan cerrado. 'pa.ra ~ . ~ . ,hes16n entre los obreroa ba queda~o
". .
LOOÁL
tudlo de los p.r oblemas candente. Y rota, persistiendo una Ind.isCUtible
Lee que coDstderamOll que la' moque su anterior dina.mlamo haya des- , falta de .c~v1den~a, que inevltable~ de loe pueblo. ea al.o aupeapar4!Cl~9· y ~l pu,bl? sigue la ca- mente conlleva cODlJecuenc1aa' no muy'
rlor a tGda JD&Ilffelltacl6D poUtica y
rrleDte.l.,.
'.
laudablea para no pocOll hogarea procreemoa c¡ue loe problema. bumanos
¡Mi1i~tes, s1m.patlzutes, camara- letarlos.
,
.
que se han ido produciendo a través
das ·todos, .de Valls! Esta ld~uaciÓ,!"
~cepto la fAbrica 'Aprestos Rede la historiIL m~cen ser tratados
sólo ,puede conqucir a · la pérqida
~dos", que .pertenece. al .Ramo del
con cierto respeto y sinceridad, por
derechos y mejoras adquiridái( .a · la Agua, .de .Barcelona, todos 10Jl demás
p&rte de los elementos que realizan
anulación de toda posibilidad dé avUl- obreros de la localidad estAn compleuna labor de propagaDda. no podemos
ce en laa conquistas necesarias y. a tamente d88orglUllzados. En lugar. de
por inenos que acuaar a la prensa lolas que tenemos derecho natural.
laborar en pro de un conjunto fueftecal 'de .CODfwIa Y mediocre. Confusa
En estos momentos que 'la C . .N. T. mente uniftcado pierden el tiempo,
en el ilspecto <te sus torpes revelaoioprocede, ·r egional · y Daclonal~~te a miserablemente en los cafés.
lIe~ y medlocr~, en el orden de su an·
su reQrganizaci6n, . y los QbrYos 's e
De seguir mucho ·t lempo asf, no duticUada colaboracfón.
agrupan en su seno, apresttndOse a damos en vaticinar para el pueblo de
La lDqui~utd y el a'fán que mueve
hacer frente al enemigo q~e tra~ ~ PremiA, 'dlas muy grises, al margen
Dueatri plUnia es algo álibllme, que
aplastarlos, los camaradaa de' váU.s, de todo colorido, para poder visfumnace de las amarguras y de las neceno podemos ser menos. La; cólabo'r a- brar optlmilltas, el sOliriente aparacer
&.d aoe. 'del pueblo y como conseéueñ·
ción de -todos se hace mt8 necesaria de un ma1lana mejor.
la aguda crisis que atravesamos ¿ nos
.
cla se ol)serva en nueatral publicacioque Dunca, y DO es po~ble C?S neguéis. '
• • •
las eXPllcáciones , en ~a éobárdia y
1I.'la clara intérpretaci6n del profun_
Re1Iexionar primero, 'para l'e&Cclo-,
Ppr parte de la Empreaa que tiene timidez que en la generalidad de los
.
~tlr hUÍDÍUlo c¡ue no debe ser ol·D ar deapuú, y cambiando la ,DOstal- a su car~ el local de espectáculos del hombree eng-endra la miseria?
!i¡¡¡~~
Vidado por quiénes consideren al pegia que os iDvade por la actuaci6n "C. A. O." este domingo pasado, nos
'.
..
riodlsmo ' una función intelectual V.u.LS
serena,
constante
y
responsable;
acufu6
presentada
la.
pel1cula
"Esqul-.
G"U"::":::"''''!''''':U'U'''':C:::~~:=~C:C~:::e:e::!!:::!'CU:::eU::'UI
que debe d¡i obedecer a la franca exdid al Sindicato de Oficios' varios.
¡REACCIONEMOS!
presi6n del progreso, bajo el punto de
para deede 61, irradiar la lnftuencla mo". Qulai por .prlDlera vez, en el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _~ ••••••••••••j
·
.
.•
Viata de una cultura se~a y prove¿ Qué pasa. en Valls? ¿ ¡pónde est411 ' manumiaora que penetre eD todO. loa traI18cUrIIo 4e la actual temporada'I.
ehon.
los militantes que nunca faltaJ'OD? corazones y en todoe los cerebros det DOI ha 81do dable concurrir a una
~
acertada aección clnematogr41lca. Na • •
..::.,
• '.
El cODtenido de los diferentes se~ ¿ Qué hace aquel pueblo rebelde? Me
pueblo eternamente ultrajado... queremos extendernos acerca del slg-l·
•
•
manartos con que cuenta Duestra ciu- preguntaba DO ha m~cho un ·compa'
.
niftcado de dicbo Alm, ya que ha sido
El surtido más extenso a precios sin competenCia, encontraréiS
dad, áde~4s de Ber autétlcamente fiero de Barcelona. Y no su,pe que Tenaz
PRAT
DE
LLOBBEGAT
comentado
recient~ente,
por
nuescontestar a
pregUntas, que eóntra prensa. S610 diremos que es una, •
den8&D, al propiO tiempo que la admiPAPELERA
ESP.A1tOLA
de
las pocas. peUculas que existen dig_
Visitad nuestra exposición de modelos y os convenceréis
ración por lo que' fué este puebld ~e
: _
•
raigambre rebelde, dispuesto siempre
¿ Debemos continuar en sUenclo, Da8 ·dea~.
a 'elevar su protesta. airada impidien- compafter08? La verdad no debe perdo la <:omi1lión de injusticias, y opa- manecer oculta; y UOllotros, defensa.
En la nueva ·fá:rlC: de gomas, siniéndose a cuanto representara un res de ella, a decirla vamos.
. guen admitiendo algún que otro traretrocel!O en 1M conquistas adquirlToda la burguesia .tiene un objetl"$U$~"$"~'=S::::;"":SUU' das, la atrafieza de verle sumido en vo: explotar a los obreros y aumentar
l a inercia, agarrotado por el confor- sus intereses.
dad se muestre hostil para (precisa- 1 :
SIDdlolea IJDleo de Ser- ·mismo,
dispuesto a sopor,t ar todM las
El ·b ienestar de los trabajadores les mente) algunos obreros paradQs.
_
_
~Iel •• Pflblleo8
humillaciones.
importa poco. ¿ Que uno de estos aJijl.- Corresponsal.
Muy
16gico.
No
es
posible
recordar
rezca
triturado
por
una
mAquina?,
OLESA
DE
MONTSEBRAT
Hace aproximadamente &lo y meMonuRlenta~)
dio que un grupo de empleados perte- la brillante etapa que va del 1917 al poca importancia tiene para ellos;
Decientes al lervicio de urinar10s 'sub- 1918, durlibte 1& cual Valls, potente con unas m~nedaa de las muchU que
NOTA DE REDAOCION'
.(
30
desue
1'1
terrúeos, acordamos geatiour el in- baluarte de la C. N. T., manten!a a.l acumuladas tienen, 'estA arreglado teCompaftero
Enrique
Garcla
Bayo:
Pantalones, desde. , '. 5»
Granotas, desde. •• 9'511 })
pueblo unificado en la idea y a todos do.
.
FUO ·en este Sindicato.
¡Por favor, aeflorel dire~tc!N:a de No recordamos baber recibido el ar.,
Hemo. de hacer conltar la buena loe explotados agrupados en el Sind!Trajes de lana, .estambre y pana, a medida, ~esde 50
acogida dispensada por 108 camaz:a- cato, librando batallas contra la bur- la Papelera Eapaflola! Un poco mAs ·tlculo a que haces refi'rencia en la
tuya..
Repité
tIU envio y haremos toA
1
••
ledor•• de SOUDAMIBAD OBRIO el S ItOr tOO de de.e.eat.
guesia
y
venciéndola,
y.
teniendo
·su
de
atención
a
.Jluestro
mal88tar.
¿No
d .. que CODIJtituian la directiva favoetcuela neloDalleta.
somoa nosotroe los que .p roduclmos! do.1Q posible para que sea publicado. !_•••••••• _••••••• ~.................. _••••••• _••••••~~
rable a nuestru aspiraciones.
Se DOS recomendó al miBmo ti~o
En aquella¡ época, Valls, extendla, ¿,P or qué, pues nó 'hemos de estar ro- O""'""'''O''f''''JJ''U'''''UUUS''S''::S:UU'''''::U''''S'UC;'''US::'::::~:S:::~:S:$$SS:.:U'US:SSUS~'!$aaSI
gestion4ramOl relaciones de atraéclón con su condUcta, la influencia Conte- d~doa . de, lu comodidad. ', DeQeI& "
. . .,
aobre.loa pardacoche8, .p or. sel! ,como ,deral y rebeíde mAs allA -de- los pue- rlas?
Carecemos de una dfsUncla médfDosotros pertenecientes al sector de- bIos nmltro!es, esparcliiié!ola por toda. la provincia de Tar:agona.
ca; como seria debido.
nominado de Inválidos.
Recordar esto, repito, y la posIción
Se ha dado el lamentable easo de
Aunque ' algo dlflcil y penosa 1& tarea que se nos encomendaba, no por indomable que mantuvo durante la solicitar un obrero la baja, por eneso dejamos de intentarlo; puea sa- Dictadura, y ver la actual situacIón contrarse indispuesto, y no dArsela. .
También Ir otro obrero a reconociblamos completamente que dicho per- en que los. obreros andan esparcldC?S
1IOD&l eat4 aluclDado por la 1n1luencla siD control, sin tuerza para oponerse miento y darle por ~lltu de bernIa,
a los desmanes de la burguesla; ex- sin estarlo. ¿ Tendrln algtln interés
poUUca en grado superlativo.
Como nuestras campaftas han re- puestos ver sus derechos conquista- los sellores médicos al obrar asl? A
,
nosotros no nos cabe otra pregunta.
sultado contraproducentes a los eledos
y
las
mejoras
10gre4as,
reducidas
También
carecemos
de
la
suficiente
Un
dla,
entre
otras
cosas,
l~
en
El
problema
en
cuestión,
ha
de
ser,
que
'ha
tomado mayor Impulso, y 1JD
meatos mAs allegados al favoritismo,
a la mlDlma expresión. Contemplar higiene; ésta brllla por su ausencia; I SO~ARIDAD OBRERA: "Ambas los compañeros que trabajan el terru- rumbo nuevo más en consonancia COD
fstoa han obligado a que la Junta de
este panorama invita a la reflexión carecemos de duchas en una ma.yorla cosas s610 se lograrán a base de efi- fto, los que la han de llevar a cabo, la propia psicologfa del campesino.
la "Mutua" enviase una nota a los pe- serena. Asl es necesario que lo en- de 'las secciones.
clente propaganda teórica. Con ante- que cada _ca'marada. que por los pueTengan mucho cuidado ' 108 comparl6d1cos de la localidad recomendando
tiendan
todos
los
militantes
y
simpaOtro
caso
digno
de
mencl6n
es
el rlorldad al hecho revolucionar~o, .y blos haya desparramados, emprendan fieros que traten de este arduo prola no publicacl6n de trabajos que a
ellos afectara, siD su debida autoriza- tizantes del movimiento emancipa- que 1Iigue: E.s ta Dirección nos prohibe con el ejemplo tan pronto se IniCIe la tarea que en dicho folleto tan acer- blema, de no desviar la cuestión, y
aquellos que no tengan un conocición.
' dor, que ahora permanecen alejados que pertenezcamos a ninguna clase de LA RECONSTRUCCION DEL NUE- tadamente se expone.
mirando de 'lejos la marcha de los mutua.
' .
.vO REGIMEN" -subrayo yo--. Pero
Aquí en Catalulia hay, según me miento bastante aproximado de lu
. ¡Hola! ¿ Qu~ tal? Ahora ya lo saacontecimientos, para que se decidan
Ahora bien' dfas paaados lbernl4- en aquellos pueblos donde todavia se informan, muy poco hecho; es bas- cosas, que se den un punto en 1& ~
bemOl.
a reintegrarse a la actuación, f o r m
ados
nobreros
-'
' es tante lamentable, pero con ser mucho. ca. Pues vale más no hacer nada en
ronse
estando trabajando. d esconoce 1a maqu1naria agr icola,
Sin el conaentlmlento y benepl4clto
do en la vanguard!a del Sindicato de Al Ir al' reconocimiento médico se lea precisamente donde se tiene un con- fo es mWi aún, que lo poco que haya este sentido, que hacerlo mal.
de estos ceD80res de nuevo cu1io, no
Oficios Varl08, l1nica. forma de aer . dljó que eraD hernias casuales y no' cepto mucho más amplio de la solida- 'hecho esté de una forma tan deficienCada compafiero que haya en cada
podJ'emOll en lo sucesivo escribir una
capaces a o.p oner un dique a la ex_o accldeDtes de trabajo -a nosotros ridad humana, el campesino, téngase te, y es que Cl8J'o estA, en la pasada pueblo, debe de Ber un cODIJ~ante ani10la llDea ni allD ~n el caso de beneplotaci6n capitallsta.
n08 con,ta lo contrar~. Uno de los muy en cuenta esto, nadie en absoluto época. de normalidad confederal, cual- mador de. los deDlÚ CA el .~tido có.
ficiarles.
Comprendemos
que
hubiese
quienes
mencionados
obreros vióse obligado a ha de buscarle JIU propia emancipa- quier dibujante de ia ciudad se mar- mo "lC1 problema de 1& tterar". ae exEl mundo estl Deno de desagradepor DO 'h aber profundizado en el com- ir a operarse al hospital.
ci6n; ea 61 mismo c¡uien de una forma chaba al campo a pintarles el "para!- presa; si cada uno ~e eltOl CO!llpaeidGe.
pIejo problema social, el 1~ de abril,
¿Es u[ como DOS garantlzan los r&.plda y consciente a travú del tiem- so". Aquella propaganda no podla dar ~eros consigue hacer die& comlMf1ePero CODste, que seguiremos escrl,;teDdo, pese a quien pese siempre y creyeren, con buena fe, que ya no ha- accidentes estos setiores? No BOn . ea- po se emaDciparA a si mlamo. En la el fruto que nosotros apetecemoe. Era ros en cada localidad, habr' hecbo
cuando lo tengamos por conveniente. bfa necesidad de luchar, porque los toa los primeros casos de esta indole nu~vl!o humanidad llbre del mafiana, . pésima, por eso SOQ tan malas las más labor prActica que cien mlUoes
nuevOl pollticoe, desde las poltronas que ae han dado. Ha habido otros de el campee4Do !Nrá, a no dudarlo, B).I consecuencias que ahora estamos to- proXlunc1ados por aquellos .c¡ue QQ en.
Alfoaso JUndez
del poder, se preocuparla,n de mejorar igual gravedad.
propto "Wcnlco", de suerte que el. pro_ cando, se aflrma.ba entonces con el tienden nada de eate pro~eDJ.f..
y es preciso que procuren evitarlos fesionalismo "tecnicillta" e~ el cam- más grande desconoclmiento, que la
Cada trabajador, taQto del campo~
"""""""'ff"f"",rs""';t~ su .ituaci6D. Pero boy ya no cabe Di
ele pretexto. La realidad ha demos- quienes 10 pul!den hacer, si quieren po, puede relegarse a 1l1tlmo t6rmlno, C. N. T. era máS que suftciente- para como de la ciudad, ba de ser \Ql verDUDE URDO
trado a todoe que DO ea posible con- que enlre todos exista paz.-Corres- menos todav[a, ~ cero. Tratar de dar hacer la revolución, y que el pueblo dadero "técnico", a poder .er. eQ to.& LOS T81Bl.JADOBES fiar a UD tercerp, Ja t'eeolucl6n de propoDAl.
.
.
orie~w.cionea UD desconocedor de esta tenia .sobraqa capacidad p8.!a regtrse dos loa upectOi .d e .la Vida del tralla..
blema. proploe; que lo. que est4D
cllestión, el volver a las udadas de a si mismo, pero esto no pasaba de jO, 'y por hoy, no digo mAs que 88' en' En 'tiempo DO muy' lejaDO' veiam06 arriba, ya DO pasan ni sienten las PREMIA DE ~
antes, decirle al pueblo que 'es la clu- ser otra co~ mA.s que estridenaiu.
caqce billn la propa¡anda, y que n!>4como ,lol trabajadores. de Amedo lu- privaciones de 1001 de abajO. Solo D08dad quien por medio del .. t~cnlclsmo"
En fin, soflamas sin pizca de valor o~. ~o Incurramoa en tanta contracbablú;a' en ~ medida ' de aus fuerzas otro-,. con la fuerza que produce la
~SOELANEA LOCAL .
y de la maquinaria. ha. de dar .l a constru9ti:vo, esto .fué .m uy p?co edi1l- dicción: Ser o DO ser.
wa su emancipación. .
ul11ón de los . obrel'Ol, seremos capaEn la fAbrica Serra 011é, ocurren emancipación a los campesinos, ea in- . cante.
Pero ftando en los polltlcoe, pusie- ces de lograr reivindicaciones inme- siempre COBU Inauditas. J6zgueae pQr currlr en. un error, o mejor dicho, ga_
Hoy el ' tema en cuesti6n, parece
r'OIÍl en' manOs de 'atoa tu emanclpa- diatu y conservar las ya loA'f&das, la muealta·. Ahora resulta que llega nas de perder el tiempo emborronanCi~D. Pero débido a los desengaftoa, interin llega el nwmento Qe ~ciar el ,una tiesta. Intersemanal y. una parte do papel.
dejaron de luchar, ofreciendo ocasiÓD avance de1iD1tlvo que, con su empu- del personal tiene que celebrarla,
Las cuestiones del campo son muy
~
. 4
.. Jos patfonos para extremar BU am- je arrollador, de al traste con est&_ mientru la parte restante Viene en la delicadas y nadie que no las conozca
" .
. .
bÍCiÓD.
. .:
'
I sociedad decrépita.
I
obligación de acudir al trabajo. Todó bien puede tratarlas; los camaradas
Son dos 'propietarios rurales, pe- Pues bien nos cobrara·la mt.ma ClOn¿ ·P uede esto prolonga~?
Qeb~ aonrojal11OS obsery.ar nUel!- esto en virtud de un acuerdo, Ül-ven- de la ciudil:d, más que a otra cosa, se quefios porque no han podido ser tribucióD -responde el otro.
Creo que no. Para rectificar esta trá.. Impotencia y ~. desor~clón ci6n de los patronos, para ·que se hi-' debfan dedicar a ·'la capacitación de graride8, y un jornalero.
-¿ Y t6-preguntan al jornalero--,
C!OÍldi1c~: la C. ~. T.; organizaclÓD imperute. No haypa.liativos que jus- cieran todas lu fiestas iDtersemana- los obreros de los talleres y de las
Los tres comentan los destrozos no quieres pedir algo al gobierno?
e~DclálmeD~e obrera y apoUtica, 08 tifiquen DUeslr!a situación. Ni eiqule- lea a cambio de .trabajar un cuarto de · ftbrlcas, .loa que trabajen. aqul, los que recientemente ha hecho un tem-Yo nada puedo pedlr, soy el ~s~
esperá' cOZi,lÓB brazos abiertos.
ra queda el CQD8uelQ de ver . agrupa- hora mAs sobre 1& jornada .de trabajo ' 'Que trabajen en la construcción, pue- poral de viento buracanado en los clavo moderno del que manda y paga,
In¡reead como un solo ho~bre en dos a 19s trabaJ&d<?re& en otra organi- diaria. Tuvo lugar un plebi8cito para den ·dediéarse, con mAs ahinco si cabe campos tarraconenses, que por cierto I yo sólo puedo pedir limosna, pue~
- S~catOa 'cIe la CónféderacióD
zac~. En Valla no hay nlDg11JI& or- det8l1DiDar 1.a opinlón general, siendo , .y mis ,acertadamente, a crear una deja muy mal parada la arboleda. Pe.. ¿ qué es el pedir tn.bajo~ 8ÚlO esto.
"
ier6nlIIIo Mafloz
g&DIzacl6n para loe parias del aala- Ñta la de proseguir sin las' fiestas y, coDsciencia propia dentro del Ramo ro, si pensamos un Poco, veremos que y cuudo se estará. canaado de nues:
por lo tanto 8in loa quince minuto. de que·pertenecen. En forma alguna tr!l- mucho más daflo han heCho los bom- tro pedir, orsanJ.zarin una guerra.
m4I ,~OS. ::.
. '.
". . : -tar de edlft'car la ·casa. del campesino. brea destruyendo grwdes zonas fa- dOllde noe bar4n ir a def,mder .sta
CoDl.Q 1& intencfón de los patro~ . ' mlentru ·que 'la ·del obrero y bellIDa- resta1es, que son en perjuicio de los propiedad, de la que tanto qum18 peera 'la de establecer lo contr~o y. an· : ~o de la oludad·.haya que estar·cons- mismos, ya que .&CJuellos atraen la dlr, por unos destrozos que no son
te el temor de no poderlo imponer en . tantemente apuntal4Ddola por .falta liumedad: de la aUn~8Iera, derramán- nada comparadOl con loe que hará.
1eJl.~I, decldlel'Oll poner en prácUca, lde bué coDalatente. .
dOle en forma de Uuvla, indispenaa- una ·nueva guerra para mantener ~
~ ~ciativa, a~que 6etLDO afectara " . Ademl8, Do se. no. ~enga a los ble para laagrlcultarl\. y ~xlp~ando tos absurdos priDclpios que querel.
"
I
mú que a 1& parte : ('l0ll, menos) del oaDl~Os eón el ouento ·tI.rta1'o del el aire, indlspenB&ble para loa puImo- defender y desllgarnoe de.la abund.antraje de 'meJo1. re"I~~_o :J a
eco~6mico,
personal-que h habia maD1featado de .'!Iia'qulnlmno, el antes DO nos ·hemos
ela, cada.dia mis crecida, de noaotroa.
la
.
acuerdo COD- eJla. ' .
oreado ·una conciencia propia y, al n~ fin, Bon eleJJ?entos de vida.
de loa que no tenem.OII derecbo ea el
. Y ul vemoe cómo de esta forma mismo tiempo bemos hecho algo rePero .escuchemos a loa tres 'cam- baDqu~te de la v1IiIa.
bala }JlfIp'c:ac1o ea dlatlntaa dlrecclO1les 'VOluclonar1o prf.cUcalDente. ~
,
pesinos, que .por un momento .h an de¡Pero, ¡ ay! del dla que de8perteelJ'ltmo 4eI tr..ba)Ui lGe) O~
t&. mejor ' labor a reaUaJ: a : ;el
moe!
fa que (lDducSablemente), alIClIl dÍa. 'campo eatrlba en 10 que con muchfai- jada las aIad&8 para enderaar la- eay los tres, repueetoa UD tanto del
1.1 • .
dolQr de la -HI'Ina vertebral, vuelven
como CODHeUtDcIa. aparezcua dIRre. .mo ae1erto expone el camai'acIa lI'ep-' pbia vertebral:
~claa.
!
.
-pe' AlAlz, en su folleto ,"El problema
-¡Nada, nao! Que tenemoe que a dob~ agarracloe en ,me azadas,
Recibidas
'oot.dades de leranD
. •.. • •
, ele la tierra", edltado por "La Reviata ped~ ~ al .g oblerno . para que n,os con UD. muelo lIllenc1o, loe rpieta.rios.
llumlito:." 5 per 100 i los ledores 1ft SOUDARlOAD 08REII
El: .~vlml~nto obrero ~a1, . ,..P. i~", pero elta labór" ele forma Indemni~ po~ los destrozos del tem- y ' COIl nervioalamo el jornalero.
.
pn¡ocupudo 111111 ~ a 1ciI. tnbaJa- ' )al¡uu. 1:tébe correr a cu;IQ ele quien, . ~t ~ce . ~: ~~etario.
.
_ __. ' . Pl:OIIIeRO .:
1201'
llQ ' en~enda ~Un plmlento.
'
-claro, que al. 8e tiene que pedir.
Mu6. mano de
l.end'enciOllO, tiene un carActer- burgués y una expresióu' novelera. . ' .
Es lamentable que la opiDló~ ,reciba tan pésima iDformacl6n, obra de
ciertos plumlferos que Ita actau COD
DlII'8.11 al mejoramiento IOClal, álno
que sirven a una cau.ea completameDte opu.ca a los intereeea proletarios:
La fraseológla que emplea la pren.,.aa local no tiene valor' constructivo ni
su móraIldad estA a la altura de '&I!
clrcunatancias. Me irrita expresarme
tan rigurosamente, ~ro ant1! mi
hecho que representa UD peligro para
ta Inteligencia y el desarrollo social,
no puedo ser olvidadizo.
Veloces pasan 1&8 ideas regeneradoras, ideas que al reftejarSé en las
pAginas de los ·g randes rotativos
puebla, lo Uustrllll y 10 estImulU
bajo la influencia Intelectual de un
pufiado de hombres que alejados de
todo contacto burocrf.tico informu a.
las multitudes" acoNejados por una
Idea, jamiJI por una conv~niencla. Corersponsat.
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SI,(i1VO ~ . . . , va,.;
43,". efectuará. '193 diá.B~{ '1 '~ ~a'
gran ~cul'8lón a, "Sant LlorenQ de
Munt". bajo el siguiente itinerario:
~

"_"toe, .. doGtor

dOtal Od6~

~ ~ uq eqpt..~ acerca

de

del princ1pe de Mónaco ~ 1\1. oJ)ra cJeD

UIlCL
OODI.. IDI.U;aD4Q 1& perlO_Ude4 del Fb)qJpe. y recordando, a
gra&ld. truoII, IU vida, ~ después •
tra~qo

•

,. &J1alizar IIU pbrQ.. recor46
eaplOJ'Ó loa abl~oe oceúllcoe
b.,aía IIlIUI 4e seSa mi) metroa de prof\UlmaaQ. A ",mm lIlt)uoa. e~ la eamp¡s.f1& de 1901. cl8,!cubrt6 el pez que
buta la fecha se ha encontra4o a
mayor profundidad.
Sua deacubrimlent08. y los de lIU8
colabore.dore'á, lIon ilmumerables y de
gran traecendencia. El mlMllo afl.o
1901, a bordo ele I!U buque. el gran
f1a1610go francés Carlos Rlchet, deseuNió U 4aa ,40~ u orti¡aa elel,
mar la hlpnotoxina con que realiZó
Iaa primeras anestesias . l~CliI Y el
feDómeno de la ana!!U~ ~ereed a
euyo conocimiento se ~ aalva.do
tantos miles de victlmlUi.
Dedicado muchos
al _WiQ
de lu corrientes del At14;l~eo. pulSo.
después de 13. guerra mWl"dW. trazar
oon exactitud la derro~ eSe la.!! ml1t.,
flotantes, pudiendo organiaar !SU des.. S
trucción con buques de KUerT& de '" yersas naciones.
Fué un precursor del e:.tudlo de la
alta atmósfera. Con globoe-sondas
negó en EUS exploraelQ~ea huta
16,000 metros,
Está reflejada. su labor eientltica
en sus publicacion<!s: D1iB de setenta
¡randiosos y espléndidos vo1dmeneB
de "Resultados de la. campafI.U cient1ficas". en los oue se deac'ribeD miles
, miles de esp~ies de &J)lmales que
babitan en el Océano, que lluJ;1llnan
tuS abismos con fosforeJlciN IOrprendentes, que tienen las m6.s lttzarras
formas. Una pléyade de sabios. los
especialistas más emin~te$ del mUDdo, colaboran en esta obl'$. El "Boletin del Museo OceanogrUlco de K~
naco". pasa ya del nllmero de 500.
Para la c!1fual6n y el progreso de
, lIn,"",.ft. creó el lIuItituto
}&,. ~
-,
-..-OceaDográ:t~co de Paria. Pa.ra albero
q~,
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La M&la. &n del pre.c. IDII oItlt..
'fQ.r1) de )loDtCAY, Cqv". S~ya lf
.... MI.~ <lktl'Ql1l')· ~JUQdo 4J4, JA
~\a, ~ ~la Y Tarrasa.
~to de ~: ·Pl. . del Clot,
• laa (:lIlko J a i"" 'c lnco ~ 1& l!leta-.
ció; de I~ ~ejf de ee.talutia
(P~ de Catal1,1 6a), para. tomat' billete huta Te,.rraa. PfeSU¡puesto: "GC)
pesetas.

• • •

~a

el festival del cScm1llgo próximo
puado. en La Torraaa, ejecutado por
el $TUpo .A.rtIIIUco de 1& escuela nelo
DaHat& II'nulclIlCO Ferrer Gu&rdi&. se
IIOrt~ un aparatq 4e Radio "Emer.
8OD", ele cuatro -lámp&nU!l• .allendo
premiado el núm"ro 4.3Sg. '
El Ateneo Ec16ctico. que tipe su
' F..ste nllmero ba aldo preaelltado domicilio social en la. calle Int~
por el compa6ero Juan Vendrell, de cional. 95 (S. M.>. celebrar' una Ve.
1lJ. ftbrlca "CosJX!.~ Torre", - ~ Co- lada teatral a su beneficio, ~y. atmisión de CUltura.
hado. a las diez en punto ~ la ~be,
• • •
que correrá a cargo de aUgnlpo ' .~
El Grupo Excursionista "N\leV& UstlcC?
.
Juventud", eIectuará. 121aftana, do- '
El programa estará compuMto por
mingo. dia 24. una excursi6~ por Ora.- le. interpretación del dramª, e UD ~
Dollers, La. Roca, Castillo da la Roea, to, dividido eI1 doJ euadroe.t1tul&do:
"¡Jesuitas!"; 2.°. el cbia~ dJ61oro.
OrriW!, castillo de,...Buniach y Viluar "El rival de Belmonte" " 3... otro diáde Mar.
Quedan invitados todos lo. .ocios logo, "Mon&maDia torera" y"'., "00ha fina".
Y simpa.tlZantes.
.
Salida a las cinco cuarenta' y cinco,
Pa.ra final ,d e velada.• .se .'ree~ta.riu
de la Estación M,Z.A., de S8.ll Adrtin. ' poesias..
Dada la fina.lidad del aeto, esperaPresupuesto: 2'50 pesetas.
mos la máxima asistencia de par.t:e
• • •
de los com,pa1íeros y obreros en gene-Ma6ana, a las cinco y media. en ralo
"Pent&lfa.", Alcoy, 10. Barcelona, el
• e e
profesor Capo dará una confe~ci!L
En el local sodal de la Pella Cultusobre el tema: "Cómo deben iniciarse ral de Ami-gos del Arte Escénico. de
clentUicamente las curas de liaranju La Tor8.&B, tendrá luga.r. hoy. por la
y las curu de limón, para evitar fra:- noche y mafiana. domingo. por la
easos en el naturismo;'. La I Qqada tarde. el acostumbrado festival teaserá pública.
tral. a cargo de los e1e~tQII del
Sl tienen a bien solicitarlo a IN Ad- cuadro arUstico de la entidad.
ministración. Alcoy. lO, Barcelona,
Se pondrá en escena el drama en
"Pentalfa", enviará completamente dos actos y cuatro cuulros. "lforas
¡ratis. varios números de muestra a negras". A coDUDuación de esta obra.
todos los lectores de este periódico.
se procederá' a l~ üiterprebJclón. t&m• • •
' blén por elementos del gruPO. de \U)
La. Pe6a. Excursionista. "Loa, Soli- chistoso y divertido sainete Yalencla.no, en dos ~~.
4ario~". de S~l$. CO!.OID6 dEl Qr¡pna.Vari
_& - '
net, efectuará una excursi6n. maf1a.os comp......entos y compafl.erl-

r¡:~~ptpea por fl reeogl~ u. ciDJDlnp, dia 24. al ·l ugar COIloc1_ I,CIII f t..O,.,.1..... d() ppr tIC I&g~ de ~oDcada". El p~1- orolnJ6D 811

•

~

to Y hora de reunión serán: El :MoJiIIUUI ~el- "l~,
leva!,~ !!l @!Q~~bio e uet (ca,rretera 4e SaAtIi Coloma. a
"
1íiiitI8~ II~ ele Xqaeo·
SaD ....diun> a las se'- Y 121edi,. A
Dejó. a.í morir. asegurada la eoati•
.
JlJ1~ - .lU obra. co~turendo UD-· est~, excur~9ue ser~ a pie, ~ 1~Pat~to Cñtent..c;tollal y c!ot4ndolo vl~ a todos 103 lUnaJl,t.ea da este 41e~t;l eaplenc:Ude!'l, ademq de. propor- porte.
elcmar1. saDO. ing1'esoa. que cubrén
e..
14 COQPeraUva Popular .,'La Flor
1os gas""".
con creces
Fu"... un g!'IU! pt'O t ee t or de 1Ol! es tu - de Mayo". hace p6blico que, desde el
"'1
.. 1 b
b
rimiti
S d ft_
próximo pasado mes de enero, corro
'IO;tQl! ~e
Qm re p
vo. e elJ"n
""1
~'I
I
1
_.
d
~.. pu,.., cac c;>ne~ y exp ora...ones
e '¡)or CUe{lta de ella. la administración
~-- d S tlU
tr ' de su propiedad "Gr~ja J,.a Flor de
t
age.s J'~ gru...... e an &Da y o aS
'
... - 1 d e S antander ....
""'-dó
Mayo de SardaAola".
la prQv,+!c"
·oüo
en M6naco 1P2 ~useo de Prehistoria,
e..
'1 ~ hrts el prestigioS() IDlItituto de
~ el G1'QPO Naturista "Hellos".
Poleontologfa humana.
TapineriQ., 33. pt1netpal. segunda, 121a'!'ermiD6 el eoDfereneilUlte haciendo fta.qa dnqü.ugo, a las ae1s de 1& tarde.
~()'Il" 80bre 10 f!ue es la dará, Maria Alonso, la ú I t i m a
ciencia oceanOl!l'l'iflca. de sus progre- oonfer~ con proyecciones diaposllM)tI '1 $1 -.cJm1r,ble instrumellto de
tivas <le ~ cur.Wo de aatronomia que
que ~ ~e en beneficio de la inaUl11ró.
..

r

SA~O. , KUR$AÁL

•••

...-p-

+ftB

.se

as

l.

I

a las 9'31),\

Tar(1e.•
,c<Ijltro. Noche,
LA ISLA DEL ftSOBO, por Wallace
Beery, 3'akte Cooper. LIOtIeI Barrymore
Lew1s Stone; , lJ,lBIA LUISA DZ
4)JSr~JA, po¡- J"auJa W~s.elq y Wllly
,,"orts; DlB'(J.JOS 'de W,ut DIsney; DO(:)UJ[EN'rA'L Uf•. AdemM. po!' la tanle

'~"J"f'''O$S'JISJI'''frrrrrrrr$':' 1

. V.ABlJ¡J)ADa lKlJl¡[DIAI&6

aa.attA

Palacio ele la ......
"oy, s4bado. tarde. a llU! ~.~ Y ",~.,
,

• laa 10'15. ~

1!: ~O; COIJ'IJON 1" A-.w,i;S; AJ,.lIf:A D.E B.UL4BIN4; BEV;¡STA:y DlBU.JOS

~R,a:.u.

atto,

MUCHO ,e,UIDADO CON lOU,
IOberbla creación de l.Ps prot&fO,Ñ JlU 1'lita Greco. Antonio MuriUQ, s~~dQ.dOll
por toda la Gomp~ 50 bellezas ell escena, 50. Gran presentación. - t.1~a.
domingo. tarde y noche. y ~UDl!S. Festividad de la Encarnación,. Tªrdc 'Y nocl1e.
el éxito bomba: lIlUCRO'"CUIDADO CON
LoLA. - Martes. larde. Popular. Repo.tclón de EL PAIS DE Wi TONTOS. por
OLVIDO RODRIGUEZ y LINO

ROD~-

GUEZ
Se despacha en todos los eentl'Ojl 4.
caIldadea

A toda la orlaol..
zaeló"

PADItO
SORRELL 1t

mJo: CAMPEON NAB¡C.ES; ALMA DE BA.IURINA; :REVISTA. Y f>IBU.TOS
DIA"A

JUNG KpNG; EL ABUELO DE LA
CBIA'rUBA; ' J.A ULTUlA PELEA;
DIBUJOS

-.: ,

...ülA 'LDUCA

~

OlJistdt por P. FemADdea
JI!>y, tarde. 4' 110. Popular. EL BEY Ql1E
BABIO y LOS CLAVELES. Noche. lO.
EL NAUFRAGIO. Y ES,:t'RENO ea Espatia .de la zarzuela en dos aetos ,. un pr6logo, de M. Rusell y !lUro. E. ESTELLA,

La. Federación Local de' Sindicatos
de Logrofio. pone en conoc1miento de
todos los compañeroe . de Ja. organiza.c16n, especialmente de Bjl»ac). SaraSOL DE LIEERTAD
caldo y Zaragoza, que se abstengu Decorado eJ:proteeo de la Casa Muela.
de sostener correspondenei& COD 1& A.UD\ento de Orquesta. Al eatreno lISis·
tirán BU!! autores. dirigiendo la orquesque era compaJiera, PUar 1I011l2.19. t. el Mtro. ll;STELLA. - KaAanQ. tup¡Lr&. bien de la org~~
d~: E~ ~E! QUf; )lABI9 y sor,. DE LIAquellos com~ que quieran BEBTAD. Noche: LOS CLAVELES :7
t.a3. a~!,j",riJl el: &Oto -.qpqo .~ ~formarse del caso. se dirigirán a la
SOL J)Z LIBERTA))
1ll!CtN po.-as.
Pederaclón ,Local y se les complacerá.. ~~$$~~'~~~~~'~
,
L«>s traNLjadores de da bar:riada no
de~D f~w ~ ta.Jl interesante f1JD~ ~'~~$$:'15f'~5~!
cl6n.' TodOs. pues, a la Pe1ia. Cultural
P~e8os
de Amigos del Arte Escénico. g~ la
Com~yi ..,' de CIO~I" del
CaQe ,de' Pu~, ;101. "
, '.
lfOSTBIJ . 'l!E.-TBII DE VALENCIA
Entrada única, 0'50 pesetas.
Por causas fáciles de comprender Avul, tarda, a les 4'30, Entrada i butaca.
,
.
, • UNA pta. EL FULANO DE LA CONHoy. a -las' n:ev: y medl'a.· d~ queda anulado el sello de este Comi- CJ{AUASQ ES UNA. DESGRASIA!; EL
té, que era de forma rectangular y NOVIO DE ,LA BJ':INA t DE LA TERBA
la noche. :!le celebrará un gran fes. decia: ".C, N. T., Comité Pro Presos DEL GANCHO. Nit : ELS REREUS DEL
tive.l artístico a beneficio de la Es'nQ ..t;~E o A QUE T~ lIIU~(iUES NO
e Palma de Mallorca".
•
ESl'E1U'
cuela Racionalista "Voluntad". de la d
AsiÍnismo, queda anulada. l1ueatra &a 4,eskf1t'xa a t,?l!! e40 <;entres Loc;llltata
barriad~. ..n el local "el " ..... eo .....
._
~
... ~--~~
mi'iar Instructivo, !lito en 1-, calle 1l!tima dirección.
~
~
Condes
de Bell-Lloch. esquina...Paris.
El Comité Pro Presos de Baleares.
Pl~ del ~tro), con ,l a colabora.Nota. - Se ruega la reprodl.lccJón
c16n del Cuadro Ellcénioo "i'loreail",
en toda la Prensa &fin.
~I eual pondrA eIl escena. el sigui_te
flqy: . ~ eo!os¡} pellcula LAS CUATRO
programa:
'
~;''-~$~~ "E1i'UA~I'J'~~, por ~theri!le Hepburn-:
LA CUCARACHA, maravl1lcso film en te<:1.°. la gran obra. ~ram4t1ca. en tres
nlllOlor: POLVOBILI.A. por .Tun Rarlo..
actos. "En mitad del corazón"; 2.•• el
1 Lee Tr:acy; L& ISLA D~ DESEO, do·
divertido sainete. en un aeto. "~mo.
cllJIlental; ,IUlSU,JOS t;N TE~NICO"OB
dobJe".
. En el ",.rontó~ Bar". calle IJid~

:(omllé, Pro
,
Baleares

de

'r~~~re ,ESpaoyol

Gran·

TE'ATRO GOfA

Partido de pelota

..l.

AZUa~rY.:!'CJ)I'

-

~Y. ~ ~

y

1M . .

HUNO. -

Deqlles po~ ~,

~~=«''''US$:Q,:;$'=SSf:'I~r

SALONES CINIS
TlVOl.l
OJOS CABU0808

,TEATRO VICTORIA
o.....

taao.h. • _ ~ CHIatLUO - J.WOI!{A. ~.

~.

QUITO

cuarto: QUlN'l'Al'U D - ~vno
GALLARTA, contra JZ.AOIJIAZ _ . .-

. i

~

~~~~~~:~'U$~:*

Frontón
!torafades.
.
Hoy.

fEMINA

CAPITOL
loA IIA"rQN.u,

CATALURA
EL Tap' 1»): J.A,S ,·U

ACTUAUDADES

:ro"

NOTICIARIOS. BEPOBTA"E!
RESPETE ms CACJlQBBOS

,Z

PATHE PALACE
A BATACAZO LIMPIO; LA BIBl' Al[&..
DA; OEDEOl!ll' TIUJU"& y CI.L

EXCELSIOB
LA BIU AJIAI)A; GB~BQJf
Y CIA.

MIRIA·

,

~. . .&

,

EL INCO"BBNDIDO;

~V.ur. :: .::

GRAN TEATRO CONDAl.
LA CHICA DEL DORADO OJllSR: EL
INCOMfBEND~;

CAKAVUA

MONUMENTAL
EL ltI1JlfDO ES MIO:

DESFILE D,t;

](U

SBIlMI.

I'BUlAV~

ROYAL
LA DIOSA DE 'LA SELVA; HI4 u;iu.s;
DESFILE DE PBIJIAVEItA
~"S~"~'~$:,sr,.,a

Dr. SSa • .f.NO
Consejo Ciento, 261.· Tel. 35433

~~e~ ,:=:!a~~~~ ::l~ac:;: ca:::\J:~ ~:'~e=s~:: :::"l~ f=~ ~m~:= ad:':= ~=:~~i~~en!~~::c; ~~~ ;C~C(I'"'N$~E~B~A~R~~C~E~L~O~N"'A~ r;=~:::~:=~:~:~:::~:~:~:~
t!QCitrAo
aa44 tUserta,r4 sobre "Nuestro swte~ en punto anunciada
ce ce1ebr~ dos .p-and~, pa.rU~os de
'
.
•
DE LA CRISIS IUI· •=
"La Noche".)
pl~etario".
La Co~IÓn org~adol'lL,
pelota a man'o. a b~cio de las fa- HOl: El gr~!l film
ev.TBO DEB- =«
UNA.. LDIItE'I'.l. DE OAJA DE ABO~ acto aert p6blleo.
la asistencia de todos loa amiutt&,'J de uillias neoositadas de la blU'l'i44&.
.AlfITAI, por ({atherlne Hepbum; SAL· •
•
Hl8TO
'CA
Primer
partidO,
a
veintic1noo
tu·
VAD
A
LAS
MUJERES.
por
StaD
Laurel
•
DIAL
A
LA
ANAROUII
.
;
'&"W>oV~""
"""JUH:U$S"$S"~'U'''''U''O'$ la CUltQra, dado el fin ben6aCG del
v Ollv.r ~ar4Y; LOS JCX IUC08. por ~d· •
»•
.

espera

(De

DT

D.I'\G

Del Are~vo Municipal y AdD;lJnJstrativo. fué entregada a Secretaria
una Ubl!eta de la Caja de Abonos de
Mi petas al ctpujlandaj Kdoj. ConBareeloDa, . extendida el &60 !8-l0. Ji- volu IchUg1 al. !Xli nunan $dreso.ft de
b11 - " .... - que "-bla
11
...
br"'_
_
. "Bl d o h ~_
eq rp,.o
~. J. J. Zilbertab. la$temll~ vlVlUltta.
de do,eUmeDtos, d~ ;lo.ue1JAl. tec~
,
. CoR. S S
-en u,
,. .
.:no ... ftUe
4e las av~l~acSo~~
Skribu -', CU'\.
. Y,YY'\ "..,T...... An
. OJ3RE
,. _
'1>.... ~ ...... ~~......
• teetuJdaf re.tUltó qu~ dicJla. Ubreta. RA. nnr la l!4o. Ja~o C. ~Q.rC;"Jono
babIa etdo do~da por el ~~taJlÚe~- (~..,
. I'anl-o).
"r
ta. ezatrtJ otra,. cc;tmo dote a'1J14 den~bre
Dlotl~ de 1& veDJdt. .,UUJ'UW'ffUIU.Uu:i"..,umn

laterDazla presservo

oen..
!'O,
.. ~~Joba 40 la "etu. Cr1Jt!na,
t1Q
v

~- .td" reeeJlda, P 4- .mnó qtJe
la ea.atlda4t es. m1l realu-" v8UOQ,

eMW1."....
1, misma zP,t loI fn,.
, "....,....,.
,
! ' "
' ' ,
tereau ~rreapoD!Uentea 4ea4e
,.. lej~ 1eeba. ~ap pe~J,\e~~
~ de derecho ~ 4)'UJ!t.a.DY~tQ dtI
.,,~l'. cJudad.
~bIJ,a cerca c!e la ea.J. ae Abo.
""'JI ~ oportuª, c"'tióne", "t,N
lwI. fWfo por r.1.I1t.,Aq el r~~""o
~ la C&IltI\JJ!4 ele J,MO p~~ ~u,

""*".

~fU tt~~C!o ~ Joa UJ1rOlJ W; ~
~J.. a !á" ~eI6p- de 14 GqrpqrJ!._
"Ulllol~I, 4~e eJ ~b}~o 110

.... 'eoPlo ~te aw1QIlQ.
~

w~~ce el·

A
la

~~~~.

I "O" P A al: a C) •
. . . . . . . tu laIJD OQfeJ'lllo,
al Dr, l. BALA. ....lall.t.a lIJl
flUIda. Visita 8COn6mica gratuita . .~
'" 101 f,XUQ....,.o,ot Ñq ._ _~ (lo....
. . ~l ........~ • ~,.,.u. .

vIal'-

1\1"'..-

............ ,

~.YMor ~eÍ

"wJJM

• ~ •
Vr.e, pl'at..,r oon titulo. par.. ~
cuela ne.clo~ta, ~ Da.
daJQDL ~ara lllfor,m.. ~ tita ~

,.teu ..

..........

CfIIIfY1110 ~ ~

...... '~~~.1J, . ~.

•••lIlIé. ,.,..,.,• ..",.,.. eGlJ 'l IJ .,.
. ~

,q, ~ '"'''
....... aMe ,...".......
PI
• ...., .. YIIe. 4.

'-'luIDo

",, '~

~ floe DO , . lIa

prolMo

~

Es Gmpo Artl8tico f'Aurora!'. eel~
brarA. hoy. AbadO, dla 22, uÍl festival
t ea._
t-· eD e....,...
1 ._-_. tIcoro d el D
_"
n.ap
•
ealle de Bl'Wliger. 67. a benefielo....
"'...
las familias neoesltadas.
'
El ado eQ1pq&pi a ~ di.. de '1&
Doche. bajo el siguiente pl'Ofi'ama:
1 .-, el d
E1 .J_ulta·,; ' 1&
rama"
eomeclla ,·!tiJlcerldad·' y
e111&b1et.

1.-.

~

1.-.

~eh,
Il\Im..

=
=
CINE MISTRAL..=

tos. Ferrer y Fonta oontra. J,{~a.n~ y lVard~ ;J!lver~t; L4 CUCª"CU.\. CQllleFeUus. Segundo partido. a yemticbl(fla musleal en color. y DIBU.JOS
ce tantos. Simón y Saenz con~r" J,{JI.T- ~;~;~~
celo y Guerrero.
~
Ante el fin ben~ficci de es~ progra, '
'
ma, esperamos la asiatenc14 4e lQ8.
lIlJlantes de eate 4~po!,t;p y VI)CtJJP8 de su CINE
Su P~OGBA!l1A
I alab
I~' •• _
1&, b8.J'rlada.-I.a. ComIaJÓIl O~tza·
&....... 1IIIau••C
rla. T ... _......
dora. ·
.
Hoy continda, a Pll-rtlr de lu 3'45
EL PROGRAMA QUE USTED DESEA.
.U$"n";:"":""U:$"H:tU'~~=•
'fell.rI.. , la«lI>oll". 8111.Jlley Luplao.

RED • ~flIO'·

cómico, de .J. Mard6a , :
"Un loeo de vep&1lo".
..
I.W
cam..P&das. dl!4os 1M ftne~
~ Al Comité Pro P~ de),{~
BltarlOl de este festival y el despNa n6n: La. dirección del ~Pd.P Ba.
' . , ..
~ , • - ' ..... _ 1 sigui te ~ De O·n....
d1m.lento de loa Clue lo reallzaIl, ~ :W-l0U<>AV. ~ a
en: va
'__
~oa ~ue ~ Ifejar& de _tir..., ~. 35. Madrld.
T

LA CUC404CHA

LAS CUATRO H~:R.INITAS

,.

,

~

,",

LUlle,,: JOoa ~A VID'" DE 8t7 IJIV~.J,.,
afG6rdo CQrtu. y Ail .uu. L.l I(17JI:B,
por la diosa de la pantalla. .Toan GrawfQr4 • .,.. J.'l1lCIQlli Q'Q5. , O'~

". '

2

•;

ª

la gran obra d. 181 lettlau =
h
t
•
S·'" a pues o en lenta al .••
••
prec'lo de
, tres pelela
. S al.••
•
-= e,lemplar.
El 'olumen
'1' ••
:J
'
d d
d
'.•
cua erna O 18 IIn e. con.••
l ' una peseta dncueata d, I
I recargo. Pedidos. a 11· Id .••
I
I III1nlstraci6a di SQLlDARI- =.
DIO OBRERA.
•
•
'
.
.
,=
. . . . . . . .1 ...................

~

Hospital. t 27
Teléf. t 82't

•

I

• ••

Pede~1óD t.ocaJ ·d. LogNIG

T.'.

néne carta . . Mt. ._ID."t.",el~

.. if",,* f!J~ IIv4lutA dol l\4JM d~
... ~oa. ,efOp ,. ,PUIltf,. Vi~, d, IAl'atIClUr
e ••
~,. .. ~ .. I.. ~)§~.
..... .... • te ~tu',. co~ gg ~
D ~'" ....MIl. . r.uel& •
. . . IlltíNIt de ~ Bru~, IHI'~ JL __""'11. q IlUllaü. le qulbl,
...... ~"" !!09.4' pm~ ,""' U MUlato di .portucla, _ ••
M . . . . ~ ~&qIe le !M9Of
~c16.1 I q
11),

,... .. té

'

• • •

V..- .. I ...

((l. N.
I~,. ~ ~tlvo .,.,r q..t
~e ....
0UER.Il,A.
'f~.,.,. N~.,." clej, de rn..nd&J'N
... D •• ~ I(DJt.,.... se ~I a IIJueUa Jae&U....., pu- de lotI !M!Jao
......... ~ ~~ 1!e Jijona pf.ll, Il~ qu. ....... pq"Uq&dO. -+J9
_ , ~ loa ~. j . .tn.!.~a ~~ª'. . . bq ~. . . . . tu . .tipo. '
r
• , •
. . . . . '1Sé1~ ()ego ~~~

~ VY.l~ ~.k9. ~~~

mismo.

'
J... __ I""$u."u,..a•• TIP 2 :,.~.f,JG,GU;::$:::.
:m"$$''''::''''S. **.m*cuuu",ussrmlS:'$S,,,,,,,,'Uf t,m'U$J"""""""U.S~"JU"JU.
:

La

""'-u)o ".

V 1S O S

y I'OM
' 11111'
ADOS
~
".

IJu, ~ lQ)I'''t4 ~ qV". c;3~ lu c;i6D •
... ~~,., ,~e !obrtó lJ CIja d,

"""

LAS

..nJat.

'edro.

GraQ 800lDllB - F18010 DIo - FonpIdúlB oo• •'
-

_ O 11 JI , O A ~ 1 ~ O -N'
. .
d8 traJa gnrl!llls D~ .a88H81'1.g1181 aPIII,nlldDI
GaJlanes para Caballero ~ desde '8 '1 pesetas
Oabll~e8

para
Nilo.
.
.."...."....". '.' """""...,....., TrajeS ,ar '.Caballero..
Tra e~ ,ara 'NIAo • '. •

V~·

.

.

'}l".
)J ,.

., ))
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, 34
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»

/

• • a - . ','• • , '1, e,-••
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&. . . . . .TII&I:
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. . .·.EPOCA VI

'. .A.O "1

BV'BOCRACIA,y DEMOCRACIA :S:.serlpeI6a p·* bllea p.e
ea.
p r e' s'D S de, 1a ~ IV T •

I .
, ,
, ,. , podem08 darle UD& tmportaDcI& decm'MUda a 1& e1Aatca dlWd6ll
1& blLrocracla del Estado Y la del tp&Itido. Vamoe a .tudtarlu junta por •
Aa '
comUDeS. origen id6ntloo. comblDaclcmea , iDlepai'ables y, 1!1lalmeate. ):or ·C1Wlto para los ane. de la democ:racla . . UD& IIOla .substancia.
NO pu~'deJl aepar&rle u1 DO IDÚ 1aa doa bUl'OCl'aA:ia8. Vemos corrieDte' . . .te· eD tt.do el DlUDdo. UD doble creclm1eDto: la de los empleada. del Ea." ,

ra"C08

tado 'Y de la.,jl&ritdca En este sef,'Ulldo aspecto no .. trata de una II1;mple
eIeYacl6D de c:lft~ *\0 preseDtar a la democracia como UD rigimen abaolulo de burocracia .. tra vú de los parUdoa polltlcoa. una de cuyaa bases ea el
~1eo,
' la prdel empleo.
.
-,..
'LOII paritdoa ya 10 ~ vr.to. DO ludban por Ideales o cuestiones ecolI6mleo fundammtalea1. Loe Jefes lo baceD. por gobernar. El trl1mfo., para
eIloa, ea la solución de AJD problema de mando. Grande. capas de p&rti~o.
luebaD por UD empleor ' y al resto, el Estado. en UD aentido u otro, rentado
o DO. 'pot obllgac16n o · 4:oercl'6n, lo trata de incluir eD 108 11mltes de una
b1Iroc:racia mAs d~tellídá· ai se quiere, pero burocracla al ~
JlIl eata 4ireccl6n tr.'bajaD todoa loa partldoa y hacen propapnd& todos
loa pollUco.. En la ArgMt.ina la proximidad .de 'erecciOÍles poDla en capilla a
toda la'adminiltracl6n y l .. l&DZaba también a la lucha pues para ella-era una
eheat16n de ~da O muerte.
.
.
La. ad mlni straci6n (bUMc.~racia)
el botin de pena ele 108 ",encedo~,
Poco importaba que desde el llano b1~iel'lUl promeau tranquillzadoras. La
llegada del parUdo vence4or :equivalfa a la' d18perslÓD de tOdollloll empleados ··p6bUcoa, a pel&l' de leyes de inamovllldad y otras mo~ergaa, que los
c:audlllos jamAs tuvieron eD cu.enta. De aqui que la adminiatración del paIII
• caracterizara por UD triple dgno: ignorancia, temor e incompetencia.
El lema de guerra fué: "Los partidoa 'gobiernan con sus bombrea." ESto
llp11lcaba 'una dlviai6n fallla del pala a través de 108 sectores de polltiqueda Y la' completa eatupidez de que, en UD. pala con carencia de hombres, los
mejores formaran . parte del partido veneedor, olvidando 1& gran ~tidad
de verdaderameDte superiores, emancipados del pantano de las luchas elft
- -

fu'

~
Los

d el -..+4do
principios de uUUd&d pdbllca se olvidan, aobrepol1leD o
l'-~ y
IIWI intereses materiales ele 1& sociedad A trariIJ de la burocracia. el partido
ejerce su dictadura y, por muchos a60e, algue aiendo ' la gran tuerza de
atracci6n material 'v concreta de acuerdo, COD 1& flloaoffa. de l~ t. i empoe
. . de
"
1& burguesla. y SUS negocios,
. ,
Buta 1930 cada parUdo que asumIa el poder, reemplazaba a todo el
mUDdo, No existi6 nlngím presidente que no haya creado puestoe. De suerte que, 'al poco tiempo el mecauismo estatal quedaba eD SWI m8ll0l; no acno
loa puestos superiores, sino los ·resarta mb iDsign11lcantes, para repartir
entre toda clase de correllgiona.r1os, aquellos COD muchail aspiraciones, y loa
modestos que sólo querian "vivir",
.
'
.
La polltica de los ' partidos se nos presenta en D~estra democracia como
un asalto y repartija del mecaDlsmo adm1D1strativo, mal que muchos dem6crataa vieron y que hizo decir a Saenz Pe6&. q';le conocla a fondo el alatem&,
puea 61 también babla ' actuado:
.
,
,
. "Ni el Gobierno' ha de ser de ..Com1t6, DI el Comlt6 se ha de vaclar eJl la
administración." Es uf como ae utablece UD entrelaz&m1ento mú . eDtre
Comité Y Gobierno. Que cuaudo el jefe de partido es el Jefe del Gobierno, ea
todo UDO y ~o es todo, cuaudO"DO es asi, suele el ~tido tener en' Jaque a
w mismo gobierno, obstacullzando IIU marcha, amepazando como en el caso
IrilOyen-Alvear, o como dec1a JefferaoD, mandando m4a que el Gobierno,
El partido, ~mp veremos en aegul~ ti.e ne una organización iJlterna

.
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0'110
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J. Martlnea
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~I El alste•• de',pri".!i· j .ésiaiii ";:~ ta íneajíaeídati· de
g.=: ti,a rguesia ':: S.loción del- vergoozoso . treto de deslg::g ":", ' gualda'
d '!:: Dellel'e neias téenlcf:ls y lDorales
f

0'110

.,

,

DUDca
baja de 1'0.000.
" DO es sólo una parte 'ar- BorrelO
' ,
La miqulna
en este pala . . ha eltteDdldo' bien,
~~~ u
Doftate
0'110
"
quitectural del organlamo del partido. sino ' lN ratz, desC&DADdo vifabñente A. A1vlra
en el orgaulsmo social. ya que los partidos DO son fuerzas ext.rat~rriqu~. ~'. 'l:6~emellte
0'30
La máquina Ueude a hacer de la admiDistrac16n UD espejo del p&rt1doCOD 1"ranclaco Crus
0'30
II
ganizacl6n de las industrias auxiliaLa organización obrera ha ftIlIdo
bea 'e lectoralea y proselitlataa. Ea 881 como UD paIII!.. desde la cap.ital ~pu- ~n V'artlcular'
~::
res en Espa6a, que no ha permitido el a chocar violentamente contra todo
losa' hasta el pueblo situado en el sur lejano o en el coraz6lI de 1& aerranfa, M, &'Iment .
O'O'~ EL PROOEDIMIENTO ABUSIVO desarrollo de la industria metalúrgica. este estado de cosas. Defectos que :_
.
.. Martln
....
DEL TRABAJO A DESTAJO
.
Rfre el perverllO ln1Iujo de ·1& pollticL
'
jacInto Pan&
1'00
la cual ha vivido siempre a precario; han agigantado durante 108 ocho da.
La "ml.quiDa." DO fÓlo es la organlz&cióD permanente del partido, alDo el Francisco Merlo
AUDque no eDtra en el marco de es- Y como consecuencia de ello, los obre- de dictadura por falta de 1& preslÓJi
listema original de sus éxitos electorales. Aqui decimos se monta 1& mA~J¡~~o
0'30 t'a Información el eatudiar las causas ros más aptos 'h an sido soUcitado8 ro. , de las masas obreras organizadas ? ';
quID&, cuando se prepara todo para el triunfo electoral. Esto. es la ~dmiJlis- Jor~
~:g de tan Irritante desigualdad de sala- mo mecA.nicos en fábri~ y talleres DEFICIENCIAS TECNlOO IIO.A'~'
tr&c:t6n de la Provincia o la Naci6n utiliZada para los bes exitosos de UI1 ~. Al:"
0'50 rios entre trabajadorell de UD ~ismo de otras industrias. o bien colocados LES QUE HAS&\. DE OON.JUJL.&&
sector ,cualquiera, a través de lo~ hombrea y dineros quecipor de1ln1teCi~Uterde- ra:~c~~YI MartlD
~:~ tipo prafeslonal y sobre todo la lnfe;- eD secciones especiales
la misma
EL SINDICA.'1'O
bleran sér dcil pueblo; pero qt:e represntan al flnal.incons ent emen ... e- Mauriclo
O'M rlorida4 ante oficios y profesiones que industria; quedando los demlls como
El Sindicato de la Hetalu-- ha
Un grupo lenta
SO'OO
I
Idad té '
c1a.se inferior dentro de la misma
00. . de clase,
Brlga de Urbanluel6n Can Comte
78'90 éZl,gen parec da capac
CDlca
tenido que soportar la solucl6n de ÚD'
' Todo partido tiene su máquina natural, bien o mal organlzadL Aun los Trell que no se 101 lleva el \'lento
S'OO profesional, cabe indicar que la ca¡sa profesi6n. con un vergonzoso trato de con1licto que, qulzú en parte, la Pa':
que DO evolucionaroll para tener una burocracia por carencia de organlza- Un grupo de carrocertu
1~:~ principal, radica .en el procedimiento desigualdad que hoy ha. desaparecido tronal no podla resolver por el estado
c16n no están exentos ele ella, pues se ensimisman con la burocracia del Es- g~lIOgrupo de obreros 4e la cua
abusivo del trabajo a , destajo y de las en casi todoll los oficios, ya que, inc1uin
i
ind tri
t
___ _
.
lid d d
ati a De ta
ea
25·25
.
"
d
b
U d
so se tiende a que entre los salarlos de capac dad
us al an es _
tado (cuando triunfa) y el mal ~~';dadeeDdsular:!_ti~ ~ge~ vd· la ~ Com~la General 4, AutobwJel.
primaa establecl as so re un po e de los operarios y de los peones no lado.
manera se expUca en parte la ve.......
e......,
e
au
Talleres de dla:
rendlmlento determinado; forma cony sera 1& preslÓD del81Dd1cato y ito
rldad. ,la corrupción general ,d e la conscleDcia p6bliCa, el 1~tibo, pDlaje Clel ~:~~
~::3 v,eDcional de los contratos individua- haya más que la mlnlma diferencia. la técnica patronal lo que en deGDlU.
la
tesoro colectivo, aiempre reDovado y vitaUzado por
po.. CL
Un rayo
~:~ l~ puesta al uso en 1011 tiempos de
Todas estas anormalidades ban au- va tendrá. que resolver eata crIaia de
Paico16gicamente se ha desarrollado. y hoy ya no puede extfDguirae la ~~~!UlO
1'00 la gran guerra.
'mentado de volumen, por la incapaci- capa.cidad y de producciÓD.
pdcoala del empleado pdbllco. La empleomaDla nacional ea ~ resultante de Kartlnel:
N~
Este sistema de remulleración per- dad industri9J y soci8.I de los patroIndudablemente tencSm que ser
1& polltiquerla democrática.
•
.
~::.~
2'00 mlte·al patrono establecer salarios in. nos y empresas y muy particularmen- Sindicato quien eOl1jure las enormeit
El patriotismo de 108 partidos burgueses ha obtel1ldo esos resultados.
Ctlenca
1'00 feriorea a 108 salarios corrientes, por te por culpa de los gobiernos que deficiencias de 1& org&Dlzacl.ÓD iD4¡g;:
El empleo p(1bUco aqul, como eD Eap~ implica una .aituaci6n· de privl- ~""
C1Wlto el obrero relega a segundo tér- nunca supieron valorizar las riquezas trial metal1lrgi~ Aunque la mlaI6a
legio. No' trabaja ocho horas. aino 6 6 6, Y esto. salvo excepciones, DO es A: F:""
1'00 mIDo el valor auténtico del salario, iD- naturales del pals impulsando el des- fundamental del Sindicato Be !la c1rUDa .labor corrieDte, alDo débD.
~ ~~J:~tonelero lJ1I hija
teresado pafticularmente en obtener arrollo de 10 que hubieran podido ser cunscrito hasta ahora a UD& lucha deBe da UD CIUlO de caracter1lJticu iJlternaelonales, el de 101 famoeos eJl- Un compallero
,. ,
2'00 loa supuestos beneficios concedidos en grandes industrlas, MAs atentos a la fenslva y Ofensiva para 1& obteucl61l
c:blifes de las 'Cortes Constituyentes eapa1Wlas:
.
DeBa~~=:~ 4e,.1& c:ua
la IIObretaaa. CUando el trabajador pequefta poUÍlca de intereses particu- y conservaciÓn de mejoras morale.-y
"Una Uata IIObre los diputados que ejercen otro. cargoe reBtados, cuyo Salto
D'IIO Petcibe en concepto de prtmas una lares que a los intereses generales de eco~6mtcas para 1011 trabajadOl'M, .el
dictamen fIJ6 d18cutldo por las Cortea CoDstituyen.tes, origlnaDdo UD uciD- ~re:
~:~ c:&Iltidad superior al importe del sala- la riqueza Mcional y siguiendo, por Sindicato obligarA. a lu Empnua
dalo,demuestra' que no deaempefIaD I1IngO,n otro puesto 161 diputadoa.
J. Hemin .
O'SO ·rlo pi~de en a~luto la noci6n de la otra parte, una pé~ polftica de mediante el control de loa Comlt6a de
"Ejercen cargos profesionales 116; 'h ay 10 ex 1DlDJ.atra.; daempdaD car- ~c:..rftJltec
.~gg ImportaDcia de é8te, y calcula como clase. hán dejado abandonados en
y bajo los dictAmeJl. em1ttclOe
lCÍ8 de represeBt&cl6n popular, 86; cargoa poUticoadln1n1atratiVa., 28 dipu- ' Navarrete
0'50 presupuesto de Ingresos el total de lo manos de especuladores deaaprensl- por las comlalones ~cu a atrotadoII; 8QJ1 couejeroll de CompdIU relacionadas' coll el Estado, 18; ejerceD ::
0'211 que, viene a percibir por dia o por 1Ie- vos los lntere.te8 de una economla iD- ducir reformas eD la Irpn'pi:lcin deJ
cupe retr1buldOl por Dombramlento del g~blerDO. D9, y. deaempeaan pues- IIGU' Mo~t6
~; olvidando que la base falsaedide dustrial, cuyos efectos desaatr080ll trabajo. renovar 1& maquinaria y ' __
toa por eleccl6n de entidadea, "l."
.
, Chl"a
- .
boDlftcacl6n ea .simplemente un m o han de stifrir estoicamente los traba- tablecer una foñn& raclon&l de.N.O11:. tra&clopal que los puestoa pílbllcos no estAn hechos para el sacrUlcio, Martlne:l
0'46 de que se vale el patrono en épocas jadores, que SOI1 siempre los .primeros ducción que aumente 1& capaddad de
mw para UD género de hombrea que abominan el trabajo, de aqul que la :>a:Ja.ntuU
g:rA de mucho trabajo para obtener del en soportar las m4a amargas conse- la industria, evltando la degradacl6D
marc:ha de la pesada miquiDa. del Estado cueate IDÚ caro, como .suoecle con Colom
0'110 obrero el máximo rendimiento,
cuencias,
que supone para el obrero .~ au~101 ferroc:arrUea del Estado, verdadero desastre o, con loa tan caCareados ya- . ~lo:u
0'110
En' estas cu:cunstaDcias, el patrono
Como en · toda. ]as industrias po- ticismo de la "lItandardizacl6D'" 0&c1m1entcNt petrouteroa ftlcales, que producen mucb& menOl glUl&Dcla que A. Borrell
p1,lede reducir fAcilI?ente el salario de drlan haberse evltado muchos con- pltalista, que, lejos de re&Ólver la cfi1&1 esplotaclonea extranjeras.
~r~~~~
*
~:g' , dos o tres pesetas diarias mediante fUetos si la avaricia de los Industria- als internacional de todu 1&8 ~
Burocracia lÍo ea eficacia. Todo lo CODtrarlO: derrochea, dilapidacl6n., re- Llac
~ pequeflo aumento en las primas, les no hubiera llegado al extremo de trias, las agrava const&lltemeJl~,
tardo, pérdida, etc" .etc. Tiene SUB razones, La selecci6n burocr.tica se rea- ~~df¡kncb
El obrero. percibe aproximadamente, cegarles en absoluto, En los aftas de puellto que tiene como bUe ' el' -c01aliza DO por competencia, 81no por correllgionartsmo, Haura, que conocla Mercadé
0'50 aemana! o diariamente, la misma can- la guerra, la industria metal'drgica mo de una Empreaa o de lID Jrupo
cómo se practicaba el sistema por ser maestro. decla: "Tod08 hemos reco- tuc::;~6
l
.
ti~d; pero a medida que.las DeCeSl-' hubiera podido afirmarse en el merca-I determinado ele Empreaa trente .. .1&
mendado perSOD&ll porque Dfls 10 han pedido, slu meternos a averiguar las Dleco
0'110 d&des' del trab(Ljo lo permiten o lo , do internacional. Hul;lo falta de, capa- competencia industrial de lu diemú,
' aptltuclea., 111 la conducta del recomendado, 111. IIWI mérita. ni aQ.n SWI garanexige el patrono va' reduciendo la cldad y exceso de egolsmo ~ara ello. ' Para la reallzaci6n de ~ta labor, el
~ ,de probldad."
,
.
.
. Deu ' ,
. 0'35 producción hasta desaparecer el tI- Se desbaUjaba al comprador en lugar Sindicato habrl. de luebar CODtra nu.~ mi me piden que recomiende y yo recomieDdo, y el iDlnlatro nombra :: ~~~4Il
po Lde aobretasa y con el mib1smo 108 de ser~ al cUente, Se amontonaba el meroaos y fuertes adWl'Mltoe, pueeto
al quiere complacerme, ,p ero yo no sé a quien he recomendado. 111 el miDistro •cardona
.¡
, . 0'110, -preíD108 o , p rtmas ,que b a an pro:dinero en loa ~eos nacionales y ex- que para ello tendñ d. Y&JGrtane de
- - ,a quien tia nOIllbrado,"
.
'
•
~~~va
'.
,o,~ · porcionado al obrero UD 1I'\1ario regu- tranjeros eD lugar de emplearlo en la muy dlstiDta lI1&DU'& la rIq.- que
~~ I m,. q6edaJldo 'ste reducido a una' ~t~ co~tr.ucc16D: de graQdes tallerea y .eD aigDlftca el ellfuerao del ~. . .'
' UD 19i¡órate, iDetper.to, aID oficio DI calf1lcaclÓD Intelectual DO ' Puede ser Bertrin
mú que UD peón en la economla privada" en la economla pílbUca, serA, em- ~t~.eJ\te
,:
,
.~ rett:lb~I,6D. Copla ,q ue esto dCu- la ren.o vación del utillllje. Be di6 en- Dual o Intelectual. Por l'ÚIlIl de \U
pltlrdó, ~u~ vece.,UD altp empleado, con terrible perjuicio de la ecoaomla. ,Un , grupo ' de ~ de la ' . 11 W ,ne aien;tpre en las épocas de menoa tracia a la riqueza ,llcticla dando aall- mejoru que ~t1aameDie iDÍpaD_
pQb~é:a Y admlrilatrac:t6n del pala, He aqw cómo lá burocracia ea una ae1ee- . ~~:::cos aél eUrtellllo ~
'40 actividad industrial. m el par6ntesis da a 1& riqueza efecUva.
dri el Sindicato, buta Uepr a au
cI6D .. la InveraL
'
Un crupo de carteroa IDIlltutilt .' ~oo~ de la ~ de trabajo, el obrero se
El resultado no pod1& ser otro, El objetivo 1lJ1a1, o Ha la -.aprea1dG 4e.la
Bup6ngaee.e1lector ~ue tal criterio .. aplicara a 1& lDduatria y una. fA- ~';!:n~ . 40 ,
.' l ' " " , • • 1;: --~u~tra eJl ~~~6D de ~eutaJt comprador dea.v&llja"Cfo una' 'Ydea: ve- esclavitud econ6m1ca oue hoy rfp al
1Iri,.c& eD luga¡ el. UD 1ngen1ero q~co p~ ~.~J'8dor, o :en. cambio 'de, ren:~ P.liata4!t' . ,;~', . .'
lICiO' ..,.,. ·.rec1&mar' 10 que en Justicia le cea, procuró escapar cuanto antes de amparo .de UD . .
jurkUco aocIa1
1ID' mat~Uco, • sécretaJ'lo de CÓmi~, ' ,
.
. t':.aa~l~~~
oO',
";"
~ JMrle!!tiD~.~e::.rqU~ ao:~te;se¡:.~ , 1.. ID&DOÍI del deavaUjador y, apena. arblrtrarlo, la rlqu. . de ~ lD~
~ demorc&ri& hace que todo " ciudadano: se eonaidere JPto.<DO p&r¡-1O
CQ4lna,·c e , ! · " " ; ' ,
ti. ~
...ti.
avora - , ~
fIY pud9 ,orpnlzarae el ~ trabajo eh los aer4 eon.stantemelite impulaada pOr el
... pbe, alDo para cu,anto no sa~; el partl4o \• . e1lran elemeDlp c~maptOr A, ,c¿:a~"
d.'
'~~f.~- , ae 1&: ~ , , y la ~~da.
,'. I paIItecs, oontead1eatea, , aqul qúEicla.ron valor que como pa~ 8OCIa1.""
.. ~ peDetra en ,la ~edad uniendo la poUUca ·~OD la aeonomJ&. Con el :€a:bruJa '
. ,'. '.:. ' l'OO~ (lAV8:&. ~Z LA D~CIA DZ loa, tratos vlej'- e IDQWes de etea adqulrieDdo a mecI1da que" trallaapoaqDte, ~u, ~ protege al ~olg~ en 6poca. en! que ae aecaita el trabajo ~:.. ~~t6"
,. , ,:" ';'
, " l;':-~::~
~'"' mrTBB tAMJ:~A!. y unos centenarea de nuevoe rica.; jaclores vayan CJejaDdo de .-r .....
todav!L DllIlo reflejo de cuanlo.8Ucede eQ laI}c1uea' P8r'UItu do la burgUe:o' ~ 8~m6 '
. ,,,.. .: ~
.,;~ 1'00
DORICS DZ LA 'lNDUBTRIA
elemeDtos perfectameJlte lDaerviblea y D&II de producciÓll al ...... de . .
.... puel .ea el ejemplo que ti~ mú cercaJe 811 6Dima,
1. ~a;¡:.nt:.eI'D da .JUd.....
1'00
rldlculoe para competir con 188 In- egolUDo cualquiera 7 cout1luyaIl ID
,
/ \
. .;
Dr , . . ~
~ PlbIIooII dII ,PoIo:
Ea -11, dlfereDCla de 1&lar101 entre ·duat.rtu de poat-guerra perfecelOD&- la sociedad, 1& autáUca replIUDt.
¡;;;:¡
~!::'
J"CID ... trabajadores de' la metalurM ha du por el ,lDgento que c:nan 1.. zaece. clÓll del valor .7 capaddad productIAr&~~~ feb,r.~o ~~ 1~~
lIIIuIo nr.
.IOIltrlbllldo ta'PbltD la ~t. or- 8lda4ea iuuperablea.
• ... del V&IIaJo.
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1'00

Roario ·lllralla

a Ron&ld Rlcbberg. prealéleute In~
rino en sustituciÓll de Clay ~
d
...." .. ba el .......... _ ...... _1.
que esem~
_._ _ _
mente.
El Presidente recomieDd& .. loa:~
vos dirigentes, que cumplaB Iu .trareas que corTeaponde .a 1& N. R. A.
de una. ma.nera vigoroaa y eGcu.
l

cerca de AbertUlery, en el Nomnouthashire, contra le Ley ele socorro a
di
loa parados. La. POlIcla InteDtó spersarles haciendo U80 de las porru,
pero los manifestantes se resistieron
a pedradas"
HAs de ochenta poUcias tuvleron
que Ber hospital1zados a consecuencia
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DEL. EXTERIOR

BN !.ONDas, 1JNA. ILUill'E8TA.- alón de UDO,
CloNo DE . OBREBOS ,PARADOS
LoII refUerzos Uegadoe. permlUel'Clll
SOSTIENE UNA OOLlSION OON hacer despejar la. maa1f~
d t lA FUERZA PUBLICA, BE81JL- REORGANlZAClOS Da.· COMlft
onan TANDO MAS DE OCHENTA POLIDIRECTOR DI: LA N. B. A.
OlAS BEBIDOS
W!L8hington, 22, _ El' 'Preal!1eqte
i:~
Londres, 22, ~ UDOS diez mU obre- Roosevelt ha nlOrgan1zado el ~t6
1'00 roe ain trabajo se manifestaron ayer director de 1& N. R. A •• nombrando

que no
tutelas,
ci6n y

.Leed

