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. ·,¿I;tw IJJÉ .QU~.AMOS·?
, .....SI· eoatID6a esa poIItb, ~ ...
oVa Jomada como aquella lDSIIiOrabIe MI lIet8 por
delante mAa de lo que rep...-t6J.. Y eD~
1l0000tros, elementos de treDo y lDOdenIcl6D, DO
~ autorlllad para ImpoDrll'lllOll..."
. (Del 61t1mo dItIcDno del IMI60r AaIa . ·, eI

. La mayorfa de '108 pioblem&8 'actual. ~ieadoe 'coa cáricter de I uren E,sPatla' y en el mundo. girlD en torno al trabajo. La mú grave
de las' Dagas que corroen 1& entrafta del r6gJmen capl~ta. ea la de 1& desOcU~~D. La cnaí. ecol1óllÍlca ea un pro~ 4e coUumo."• • •uoéIego .'
y la. inquietud en todos loa palses: ese c,oD8Íallte truco en' laa p~ea
del maleatar aocIal en busca de solucionea que eatabDlcen el orden' coutltuldo
ain al~ su ~encia, arrallc8n del mundo del ~bajo.
.
'
. pDa_corriente .
'. , lue. como" .e1 anarc¡ulamo•. uplra a trau· fo~ ,las bases f'UDdamentalea ' de la sociedad; no p~ede ;jalDAS ~~ .~
vista los problemas del ~ab&jo,' Su verdadero centro estA en el, lugar de
producción. AlU donde, ~ riqueza se cr~" a1l1 donde MI agitau l u tuerzu
pr~pulsoras de la nUeva, dviU.zacl6n que nace~ 'En la áOCledad de productóra
libres con que softamos. ~ o~rero l!!"la ~lula ·c.onatituU~ el inicio 'del 'graQ
complejo humano del porveDlr. No podemos reaUzar esta. tranaformacl.6n
· sin el co~curso del proletariado J.néiustrlal y campeslDo. 'No podreDÍ03 ~
poco encarar los problemas 'recons~ctiv08 ~D , ~' c:o!ectlv1dad' produc~ra
que DO sienta la neceSidad de ser Ubre, de emanciparse d~ meaisg.l'?'n08 y
tutelas. ~ara ,proceder POr: propiá liliclativa a la organización dt la prOducción y del consumo al margen de la regimentaci6n estatal.
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. 1:1 cIlftcll ~mpreader, debido • qa6 1aoaaIcIei8Cllo~ O a c¡a6 ~
ta40 de MimO, o a - . ~o, pudo la ''reveIad6a de la ~"
poaer en sua JabI08Iae , ~ras eon c¡ae
e.tae 'Uatiu. l'
~ Fueroa un a.rraD4U8 de tdDeerldad! .!. Son una lIlIIeIItra de . . .
enfadof ¿Expft!!I8D el.aI,AD de 1nlcIar Ja... ~f Sea . . ·eIIo
lo que ~~ ea lo cierto que &eIII8II la 8UIIeIlcla IDÚ ~ de
_tillo poUtklo. Ouadrag taa 11610 cuaudo el que las proÍlllDela tomw
/' asIen~. ea ~ cabecera del banoo azuL ,.....,..,. . deacIe la opoeId6JI.
eonstltuyen _~ torpeza.
elementos de fnmo y moderael6n.," Pelo, ¡no JIabIa.
DlOll qu
, en qfae las izquIercIIa, coa el de ()uae Vlejaa eIl faDclo.
.C!8 de rector, eran la DI;Ú finDe praaUa de que "la nvoIud6JI RO
~1r6 80 IDIUdIaf ¿SerA que, IlOIIOtros RO llOII bemoe _ _
euenta de que el IIeIltldo Dl0den4o y los frenoa 1IIneD, para MIele-

fJIH"'ber-_

"N:-..,

~f

OBR'ERA ,

'.

_

., ,

ftCbu, 1COy0 6nleo lcleal es e;straDguIar la ' rewluC:l6n ",q pe J'fIdunan.
.de COIISlIIlo, la Justicia soclaI Y la salvaclón de EspatIa Y de la Bep6blIea."
qu6 quedam08.f .l"Or qu6 MI nOll apoatr6fa taa dUrIuDeat.e '7
MI noa ~re de 19Do~ ~o a8rmamoe lo ~ que abo_ . .
" C0Dfeea40, el pontfflee Dlbhno dellzqulerdlamoT VhbDoa _ _ _
~OII proplOll repubUeaDoa lo. dleeR ,a dJarl~ IDten....".,te l'e9OIÚelo~' Y .. 'IBa lzqulen18s aet68a COIÍIO MoelementOB ele _ o y iDo-

.En

J

l~ .

dt!nM?I4n",i .eu6lea l!Oa, ~ dIf~ qqe las ~ de. ... tIeIe- '
~Di qu6 eoDIdñe el válor que ee' strlbÍJJ'lIlf' iEa .... ...
'1Ian ele ~ ea eIIu. los tralJaJadores uaa CODft8aza que JlO, tIeaaa
ea 1011 otrOII'l'
"
"' .
. 'SI-4)OII1O MegDI'8IlIOll repoN...... ·. . . .ftICIIu cIIIeeI . . . _
cI&u!

'

/

~~~.
" '~~~': veHMcO;1íi¡'fO ~ont6 mi',· ;':" V.Ü,,'~~~~ --,S;.,íid~~ ' ~da

o~eioDes

:;.~ , ~t~B: cir~, eJ , ~¡.:

.~ . .teD~ lRJIICePUbIe de'pnmNlR ~ . . . . . . 7

--

.

~" (.aió",_· ~rece· cm

DIlOS

', . .

tu~to, ... '

M!lna',. MaT~~z
,fué
al/negadOs
'"

U~, 46, Jos ' más
.Tf!!I6

,,: .

._ '! .
. .,

.
~~~at&~~B' oga . ~. ha,. COII. : .t ....... la'
cm
: ' .t e . tdUma " cuarto · ele -aiglo.

POflf~eracl~

,"~", ~ ',89~' a 1a:~~ ,~z~Z6t&te.t

euaá~ ~
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deOII que 108 repa.bIlcanOB .1IOIl boDIbeI'oII cpe,. - - se. , • •- de
........... Iarloe.~
"
,. .
'
.
"
1/_,'
':1.
.8abrin
ele . . eonfealo..sIOll de abaJof -

JlO~
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'Las' orgaDIzae1ones soe.
1 IIs l'as seft' .
~
I

-

' . '

.

-
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"
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l

liaDaS sollelta'D la' reaperlora
de sas
" .' ".:. , "f:~ ~oa~:M~~ ~ortiM.3
,' ,
',',
. fue ,· ~tIO de
prodig~ ,
" eenlrós'
.
i) • •

• :

or.g~~~T68~Y. ~~Te. ~

, ,':, ~': ;'. ~~

~

.....! . .

.. -

'El .~r~.aeqa1ta_"""" y,decIata .tIIñ,.......
,IIl~ ...
41e

hay .qU!3 '

__

.absoluto· CIé ' : '.:,

• •"

.~ ~J~~ ~ ~ '.CJ!I JDIIapoa :pe la anf,a .. . . . .frIdiI!'I ..

tJftarqutataa como loa bU6-l
, tio;t. ' Entre Jos. buenos 'Y ~

~ ;~ue .8U. m~e~e-qu~'B~1.;,;té.,..~.,,:,cj,'~G:r~qes,·mil~t(,&nte8 .com-!
,< ..~blera a,, ~na ~gre~ ,~ ;;-:: ;' ~;) fI!etfis ' ,que' : de~ la8
' .. , ~Z~ta".mot~ ,por cli/f):7' " . , ' 4í:Iea8' y' t;,, ·or.gañi%ació eles
. renclaB .,obre , la i"t~"" .' " .. , ..''·.eIe.'· la"' ' tHbuna·'
' ,~ ,
, "
i
"" ."" 'ci6ft de 7"- Z ' Jaa
oy ,¡Q ! Preft8(J,
, ___ ' Ke ~ ea... ~ ., ' " ') ' r " " ' -" - -- " . ' . ,."'''
•
,

' haya'~

!JllOa y '.

~~a' , ~a~,: ~~a. "na

~tivida4 cm~Tme, CJpa8iofta- , tA· Federaci6n 'I:.oca1 de la 'UDl6n . ~ cada UDO de por id. He aZII Pred,.~ :'Y . ~tI~: ,
Ge1l8ral de Trabajadores. el secreta- samente por qué · la clauaura de · . .
'. . ''"' . ..,':
r10. proviDclal de 'Trabajadores de la .o~cione.t!l ~breras no - ~.

Tierra, la AgrUpaci6n Socialista- de · . CL En .las Islas Baleares hace , tiemSeVtna, la F.ederacl6n Provin~· de -po que se .~'. ¡n:ocedido a 1& re&pé'r.
"
•
,
•
.
•
~ r
Trabajadores SoclallstaB Y la Juven- tura de los SlDdicatos. En C&tal_
.•
,".';.¡:.,':,'._,
tUd 8oc1allata Local. han dirlgido un
sido levantada la
que
.
lYIa
~
¡J.K ~
'"'V,
esc:rlto a la minorla parlamClltaria pesaba sobre ,l oa d8 FJ¡ueraa y. BIasoclallsta, d4.ndole cuenta de ,nUlDe- Des.
.
PUES:Y:AYA'ó-iJNA' N;VEDAb .' .;: ~. ~~,.~~~~. ~_~ ~ P:"_ rosas' v1sitas 'que . las cQlDisiones de
'N o debiera demorarae el retomo ..
'.
¡ .
.
1
pIo se"" mrlW!a ..a .... llonJaa fu- dichasi entidades han hecho al ,Qo- la normalidad, que todos deaeaD. LÓe
"I!l1. lJIIftor, ~rse' reune éOIl..- l~ cl&taa. Pero ' aqOI ~1á,.Un poeo 4e blérno C1v1l para pedir' la reapertura obreros tienen el déi'ec:bo natural y.
JIIIn1stroII;"' " '.. . " .
: . ~~. ", ~, , : ' , , '. ' ,
de loa C8IltroS· 'clausuradoa .y de lea legal ,a ' vivir aaocladGa para la, deJ:II'''türaL (. ," "
negativas constantes de este centro tensa de sus lDtereses económicos y
, . Porq1J8 8IMJUIII p~" .
~......
tre ellos el ' morales, y e1 conft namlsto de ate
No.Ota~a: rellDlne~ OOIl ,105 po~ . :vlentos jle .froilda, .DO :~ Di UD con diversos Pl'eWA'OS.·
en
r' _, ' ,: .' .' ,
'~
'ti
de ' estlmar que la reapertura de los derecho en extrámW'Os ele la ley" no
~. ,.NTzNClONADOS " ,
~. que n~ ~~ :.. . ;
,,' ~ntros depende del mlnlstro de la puede producir otros ' resultadoa que
,, ! . ' .
, , .' ' ~;Gt'u.;"$isi:;u,u;U'US"$;SU;UU , áo~ón. En vista de ,ello plden el enconámlento de Iaa dlverpndu
De'1~ t,,-.ra: pIaDa de :Un clIarlo
. > ,, __r,~
' a la minorla que '~one del mID1s- de~.
~o; ,'~. babia eJe IDJnln«ptee
·tro ~ rea~ura de · todos los cen'Es n'!eaUo' deseo ferviente. que 1&8
1DOCIIIklacIo_ en·el ·MlDIIIterlo." -.' .
.'
- .'
:.
tras clausurados.
'
organ1zac1ODe8 obreras de todas 1u
Ea'e¡.~.9~; ~~~ .
'¡ , • :~~W1~T~r.s,Ji"~ m8:m. u,na justa· demAnda que no de- teDdeDdas vean aJlaDadOlllOll aCtuaNo· 4lOIIIun........ . , - ,.:'
. , . MAB. EL ~VO OOBlEBNO
biera ser deseatlmada pOr las auto- les obstAculoa derlvadoa del estado
' " . ..
. '
. ,-- .- ,,, .' , ,,, i. :is&LG~"
r1dadeÍl. 'Be a.finpa en tód.aá las ' de- de guerra, que puedan nuevamente
118 '¡PiATO'»LUuO
. . '.: ::::::-,.A,D~e.
'" ... :, " l~'",d1f1cul~
;,' , . c1arac1oDes
-ctal
'
la, ~u.....
_ r ulll '60i'- cl
1 ga1
-'bU
,- "
'C ~" ,<. - " ~ ;' I . Bruselaa,,':il3,.
uu • es que
....q
- .&0&11 onar e , y!"" Camelha '&*la
De '''IIé'iaic1o~4e AJ'ág6a": ....__ sido des que se' J)~~taJl'; piI.ra ,~irt,orma- dad ea completa en EspaAa. Esto es los fiDeII CJU8 determ1nan SU ezIsteD-ci6
'
algo evldeDuBlmo. 'que puedé compro.: cia..
.
4eteDÍd0ll VaiÍ'lOII (~..
. . .- . ,~. 4.~I: !l~eyo ¡pblDe~.,:" eI ~m ~
,
.
. ~~t..iDI(l6Ii.: ' , .': ~' ,
' ,poldo ba ·~t,!m,a_do a.l~p,resldehte~. cu.. mssumsssnssssssSfUUUUUlJf .... SU"JJ."......." ........... U.UI
Y m ........~ , · .
,B!O~~.;,~o eQcugADdole de

~.r, G
' .':,-ma.,. ~'. 1·...·..:'.:,

TI ~j.· S',

~: . ,~ :.' 'I JI''~~ •
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·V~.

lIaPIf_z
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ya
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' aaaado 1IepIe" ~ loa lmpDI80s ~. Ia patae1laa de . . ,",a' ••
,piór, ... lsqidefttIut,~~' porque 1liliiii Y otru,. ~'mat .......

,;,

a CRJ6n, fué encontrado eJ
•
caddver de .T036 ,·M arfa ·M aro:".:·:, '
tme.e. . AutlqUe·. 6tI .aqu:e~~

grltaD~o

~~. -a4°cto~
!oIes~
c~go. ~a;,

."

~,¡
.. ~'~~= ~~
.\SotieRo, ~b¡;r:t: ~~M ,~ , ;;;':ti=:~o;::.= ' .~,< ~~:~ ~ ~ ~ ~IM
~

dlatlD,gwdo aJ:n1g~ y tlq~o,4PCtoJ! , ,~. ~e. ~~~cl¡f~ja'. pOdiida:
don .Jqa6 VUumara. hijo de los m1llo- ' .• 'una Ca.D.!a. 1iDa mujer de unos cuaDarioa Vnumaru. ~ conocld~ ,en renta aftoiI; con- ~' tuberculoa1a te..
· nueatt& capitál.
.,
,, ' rtible. y. rodeando a 'esu.. pobtes mu~
· ,El '~r iV1umará; _carne,y~ Je!es, tres ·c~quiU08 'de'; corta · eciad;
catedrático doctor
.. per
y. pidiendo un ' pedazo de
.soDalidad también repu~J)Or dar pan.
,
.
sus l~clODes 'en la aUl,~. d~l v1~JO Hoap ,
~La mlaerla. me
_ ha lanzado a- co-:'
pl·ta1de la8aDtaCruz, 'Caseró
, n Int~- meter .este acto. No 'pueCIo
com~
to' dé la calle 'del'~oapl~:: :
prar 'DadIl: estamos empebdbs; liarAcababa -de dejar el ~r VUuma- tos de C&D8ar a mIa buenoa veclD""
ra a su,amlgo y
No hay puerta donde no
tres, y deáPués• de un dia
Y,
do en
.. ¿ Qué bacér?
tigoso "de' trabajo. ~r J;1aberae 'reall
- y t6. ¿no trábajaa?
zado varlu
de sumo ID-r " -:-Haee tres 'meseS, Acudi a loa
terés, el aetlor VD~ por la ·tarde, HerinaDoi de la C&ridad Cristiana'
salió de paseo. e.l!cogiendo, para aliviar cuando se dlteraron que mi padre
su c~rebro y su penaamiento. deseoso enterrado civ11mente. y de que yo
de dlstrace16n, hacia la Bonanova.
slCllto unas Ideas muy dlstlDtaa alU
. Allf. el d~ Vnumara bebi6. al de ~os. no o~raron criatlaDamenfe. Y
pIe del J'uDlCular. UD refresco. espe- lejos de atender a nuestra ' necesidad
rando 1& calda d6 la tarde para regre. y situación, han hufclo de toda clase
sar a BarcelODL
4e' relación. "
He de advertir que era dado a lar-;-Bien; yo te buscar6 colocaclón.
gu exCUl'ldoues el doctor. Y me con- Toma, aqui ' tienes cincuenta pesetas
taba que relteradaa veces subla a ·p ie para tus primeras necesldades';po
haata SarrU y_~~~~teba ¡otra vez. a vendré a cuidar de los ' enfe~a y
ca
O e su rCG......,.. S'p ernaa. a su procura guardar la aerenldad _"'_
h ball
ar d
flrm
--og •
e. evitando una locura qtie PodIa
'BieD. Retornaba ·e8te d1a menciona- haber hecho desgrac1adoa a eatoa indo. cuando. al llegar eet\la de la calle felices.
.,'
de Balm~. UD deeconocldo. amparAD·
y el doctor VDumara '-m1rlO b1an:
dose en 1& oblcurldad, con el. rostro co- acudi6 diariamente a aqueDa came~o cubierto. y eD1PuftaD<io una pia- aa todo cala de miseria y dolor donde
tola•. le dijo, ~tuaImente, estas .1'&- colocó al muchacho en un Banco. cariabraa:
go que. tal ve¡, debe ocupar hoy. ya
-:-Por caridad: ~, ~I .d1D~ que que. ~gWl ret&eDclu. jamú tuVlelleva usted enc)ma: lIi n~. le mato,
l'OD' sus járea' que recODv
' --r"'le,
No era cobard 1 dOc.-r v q....u.
.......
e e
.... " ~
cuanta. veces el malogrado doctor
un mo~en~ ' pell,a&~VO, ~aloD6, me decfa:
. .
Esta palabra de "caridad" le hizo UD! '
efecto extrafto. electrIZante,
, -;-81 los hombres dec~tea y'la! per
Yen lúgar de aca~ wotden de su ~, ~ o~ de mi modo,
· 'bit CóIl cáltna t 'm ' . tanIé -que 1!8 el ~. el neceaano y obU
le=~t6:
-.
apaD .
•' ,íatort~lallOCledadaerfaun '~jo:
'. '....:.m.u,.
a olMeleéeñe' péro
Y IIJ;'Wl4o UD&.1Iiílra.
uI .
• • da Viva a
cIiI .8U8 lentea de oro
para que veu q ea 1107 YO. prometo ¡seda:
•
darte DO 11610 lo que nevo ,eacima, lino
-K1eDtru Viva. I'eC9rdaÑ ami
algo mú. a condlcJ6D de que tenga- I lCiDlUO. a JDl "buen a~'
10
mos u~ corta cbarla ,loa
UJía rallclad que eueaa a la:. hom-No. me va usted a d~la. ' ¡
bre8 a jUzpr•. muchas vecea" no

!les~es

'

~~der, por el eeftor ~ BarrIo, en MAIaga y por otroe . .
to:cJu ~, que ~ preciso poner iérmlnOlal preclombllo ele ... •

'. "

\:$QU ... U.UUU.GUGUu,unu •.o"'OUU..JGU ..OI;f"...U!.UUU...... QOJUU. .

CODc~1

.

.

Se ,ha dleIIo mU,es de veces -por !!JI seIlor DomIap, ea V ..........
por el . aeGor Valera en Valladolid, por el ' lleftor GorcIIiG Ordax,. _

Afortunadamente para nosotros. , la Confederación ejerce uDa iDfluen, cia yigorosa en los medi()8 obreros. Y DO 'quepa 1& menor duda de que ' ba
sido esta forma de militancla,. 'perfectamente' vinculada a 1á suerte 'de loa
productores. la que DOS coloca ante posibilidades 1DmeDSa8 y ' ne. conv1erté
en factor primordial de transformación
,. De ab1 nuestro constante martilleo sobre loa asPectoa organlzadONa en
BU relación con el. mundo del trabajo. De ab1 nueátra preocupación pOr 108tener en todas partes' los priDcipl0s de 1& asoclaclón,/de los productores. No
creemos en una revoluclón rea]!qda solamente por los anarqUÚltaa convencidoa. El axioma de la Primera Intei'nacioDaJ: "La: emiLDclpacmn 'de loa
trabajado.r es sen. 1& obra de los trabajadorea ' ml8m08." conserva pc?r enct-·
ma de todaS las cont1ngenclas .su vigorqso sentido.
,
Frmte a ~ 'd erechalr enválentonadaa que se 'p reparaD a trazar loa destinos' de ~afla; UD gran movimiento 'de productorea;.La fAbrica, la' mIDa.
el CD.JJ:1PO:, e~ lu~ de producción. en una; palabra, '. nuestra. trlDe1iera. 'Que
sea ella' el' baluarte 'donde' lié quiebre la 'ltuerza de la reacclcSD. .
,

PadameDto.)

.

'

-:~e~~~~9~'f 'lilJJüter1o.l!lDo ·Los s.elallsta. la.-

-

~quedadoformadutresCOlllpa-

; ' .

, ~Q~
.. D~~TNt, '\:;.
.~e.~!?;l!~'UDa~~~.en~ta cer.. ' .
. .. '
1 ca de' los diterent,es partido8rpoUtlco.
l'"

•

"

per_ler•• .• •I-r":'·
ae¡u1~en- ses e.- a r e ~. e •

<

, ...'s.
. •

~~en
,deto~·~~to..a_...~

d!.
,

:. al'ÚL
s
,

!I:
~
.
~-_........ UD _ . . ....
cuI iaD eetn- de Bélgica:. .
1
...
. I
. '
, . .1 6 ,do permaIUIIlte en Ov1edo. El' ~ ¡
eJ¡ejnente UDldas eomo las t.pderdu.
Tbeunls ha c0Di'enzado
11
hasta doe mil. lI8rÚl Giatrlbuldu eD ¡
~ ea ~ N.,16a": ... .aor te lIIIa .c onsultas esfórziDdose' sobre Ov1edo 23. ....,.. El goberDador ¡elle- la PI'Ov1nc1a.
'1IJD6nes ll'émAadez ha dIcbo que
qÜ8 se ril ma.nlieató que ,habla recibido una
• . ,.
. ,'.
ClI6Il '~ defte.+ el U de abd1~. da el caso de · que ·t~s 'eatúi de cárta' de Amador Femtndez, protesPor la .1'UDta ~ Socorros lIe ha de-.

.~~~ es~

.~Oo . '~Cl,en, 'llj&r 'UD' ~roP~:;ya

..

-~al:r~/e ~~o~ T~ ~:r 1 .184~1u,. alDo ,por ,1ú ~~r.; S,; pero ,~,e:t'. I~,~,~vIepIJtre. ·,:· I~acuerdot:para,.tOriDar .,UD'lgobieniO~de ':.taDdo de que ,. JUJl.t,.,;de Socon'08 ~o la 801ld~d preBeDtada, . por
o D. y..me r por qu e n. cruda de nuestra vid&.
. 88 dlII~D~ ·... p~daa " deil~ ; ' ~( ~0Jiat " .. ,
denégara la. ~ticl~ ' de 1& EdItorial' .1'086 Gonz6!ez Lema, " que ,.., ~
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. . AIIrUt 18 ferl&' de ....pre ~ el ,.,....,. a a ,.".. ...... Ucit.'" --.~ porque él ftI'dad. . . . .
J)I& del ~bro.
.
• '46 que ea yrOJlGgaf1d4 etl Ia.wr de tos tiempo.! de crlI1i CU~tlatas i1~
.dM
.
¡y&dpl...... ·• dlVUlgarae.progra- la. glWrf'G; ' pero puede decirse que ,mos de vit JIU _
. . .! En UD& Barcelona ..,~. por tí CIIf " j H tia tlft • • fU J
'1& 2idIet1a. del Diay.of n'ilmei'O, no-.
ti;' reto ti lG~. ~
. -'.TodOII-.bel1J1lé-ÍÍl ·peWfM lú.:
halla mú remed1~ que organizar fes. ' " ..
s.ta. deMoatrGrlo la.B pc:lades tleoen el corazón destrozado
teJOa.prlmaverales para que loa dea- ,.bHdatioteee ~¿ Utaa,t noal '~ 1Í falta 4e
¡ . '
ocupidoa se dlve1rt&D como si DO pa- e~fteGn qúlj JOs seis mtl mtROnes de
i Q\i' bi.afJr? · Püi!lll Dl\l~ ae.aellRt.
I&l'an la vida entera de _diversi 611 en peaetGB gOlltadlQ en lorli/icar la Proporcionar trabajo. ¡Ya ~! Se
dlvetlll6D.
Irorat6T'tJ lrtJfl'Ce&tJ del j8fe se ha.Il ~ ÚIIOII .,o'oa• . de _eIJlOna .,
•
gtJ8~ ",tttumeftfe "*~
g4- se da ttibajO, túilbW~ 4_ &aealwtát •
, La CIOIIIIleIDOIUin de la ReC1bUoa sea jHlftM;,¡ft é<m f1%ctrtdá4 ha.cia el unoe ~toiII ~.
,
:
no se Abe 10 que va a ser.Mú de cien .tenor de loa túneles de GCpO y cej A,üillcll Dill iDlliODéJl '4e QU . .
mU peM!W ae liail gastado eh el Car- men'o. OtTII8 n08 ezplican que en. ci bIes! Aq\ae1iél tii , ~ . que Gn
naval
.
illtlnior de esos túneles se vivirá con- Robles pt'Omell6 Ir á,-~ éÍOA4e
•
lortabl6mente Y .que habrá hasta bai- eatuvi" iJe ~~~P*"
¿ y al feria 1 Deapuéa de la ilxpoai- le, 3tia que pueda penetrar el más Ji- " tres peRta éOil '~. "clón, ¿ e6mo se piensa todavla en DUe- g67'O gaa tó:rico.
En ~UIi. ~~~.... ; ...... - .
,v ós alardea?
..
,
Dice,. una." publica.ciones que la.
obtall
" ~~
ló ... lOi di..
Loa ed11!clos de la Exposici6n se careta. Contra el 9aa e8 ,,.útil y otra,;

del.......

.

u"

ttaba4i.· :. .

los

'.

Alardea de lumlllotftDlca "1 agua, eucad&l brillánte.s, mllalea ratODll, todo. aquellO. que bacla
fello81 a 101 ctUd&d&DOII aquejadOll de
papaDan.mo, ..tA maDdado retirar.
T entre eecombrOl va a orpmsane
otro certamen.
El S-panatlamo le extulaba vieD.do correr el agua de las fuentes mlen.
na el mismo barceloll61 COIl la bc)aa
abierta DO tenia agua en 8U casa. Vela
la luz de 108 reflectores y de lu eolUIDDU que pare clan ptcotu y DO te-Dla luz '1 en IU ·vivieDda.

que l4i ~reti C'Ofttnl
~.

ea

g03 e.t sc¡z.

.*M, refirWttd03e CI PaÑ,
el ~tetTdMo elel Metro S6
podrd 301t1d\" la. UiIa., ti otra.. ~ no.
Las púlJlioot:iótí8i a.~ a lo
ln&cuIetlto esfdfi ~ lotmida.bleB
Mgoctoa fttre,.~"c,- 01 públi(:o 11
10mentClMo el pCipo1Ia.~; a la ve;,
flt'e prePl\;o,r~'mo pprCl qUe 8e
Gcostumbron
fXiHaftia' a co""idemt l4 guerrlZ como C03d "'evitable.
DiceII

qt&e _

K . . . . . . IáII. . . . . . 1IIiI
coDflados, se~, de que Dl ..uno solo
de los que se encuentran en la calle
'lU1'CIUa lIIl Wlft!l" a at!Ul*' el pueeto
Que 1. ~~ eft 11 CómI*Afl.
19ualmen~, . ~emN ueaurat que ,
si en la aMü'lliíd. . ·O&'*JNi Mtla, ....
lecc;lon~o 811 puesto de trabajo, 8011
respoDSables, a más de algunos mlem
•btOa deYCOn8Ijo de-.aclmtllt.tra.al6D y
6tt. de Ji, birtccl6b, otttaé IbUChol
iMi!idu08 a quienes ~tmi.ói de
OI.UAc8.r.
El deBer 1M &oc!oi l(jIi q\ie traflaJ&D.
ea ocuparae de algo m~ que del ruti-

_.Lei

J

tetmOl'ODAD.

..... -...

r~ü4.

pu_ 4_

.

-

St hü aétfC&4ér. il6II6Hot uá«iI
trabl.jadoiei 4' ~~ C!IiIlpl'éa
!lue llera. ~tei' póbUtio. Háy que
traht.jar á ~ lDtemperl, ..,oa. Dbit
dicen tat.. ~. -cuandO i1uM
cesa el ~ba,jo, .ltlt'allDiIlt;¡" C\iati.
En "Ahom" hay utla apología del do DO nueve Do tiene que oeát ~nra
patrio~o gse'l'rlJ'ftJ y 8é 1fice que bajo porque pner&lmente 60 ié puede
¡Vanidad de vanidades y siempre el~ el ramo de gaaes morti!eros está acudir al tajo. ¿ Qu6 pasa. pu. T ~.
hay cOnlnt)l'dá.
ftDidad!
Esp4fÍO a la cab~a &1 mun.:io.
La cadeDa de vanidades va ~do
Htiblar G3f de la guerm es contriEn tei\iDlera: c\Wldó num Do íe
• los gobernantes y nada relutne lo bUfr a 81' reolizaci6n. Loa ElJtados puede tri.baj&r porqúe 1~ el_ _toa
que 100 éatoe tanto como una ferta.
sottdean aMrG la opi,.i6t\. de los 4me- atmóiif6ricoa io lIIipl~ ~JlO
rSe retrataD de cuerpo entero en la blos ooliéftdose de la PreMa de in- llueft lampoéO " puedé trabaj/Ü' pór
feria!
•
t~s. ,y ea e1Jidftte que 11M como
que 10 impiden ohOl e1eDiéatóa no
El Dla del Libro deberla llamarse las escuadras Tepartetl por el ' hon- menos lSi.tolVeDtea: l . Ülpriaártoa.
· Dta del Librero. Los Ubreros emple- zoite . es~ .corfitui$ de humo neOCUlTe; pUéil, que DO le ¡,tIecie ttILsan' ya a IDovf1izarse para la etimera gro para za/tlrse de UftG persecución, bajar dé D1Il~ iIlatiei'&: Iil 'cUaDdo
)' bulllclosa solemnidad.
l4 PreriBa ~ '"fereaea ,,.terpone una llueve ni cuáDdo deja at lloveJ'.
No. perdonan nada. Siempre lerA la cortina de menU""" pare que el pa_
fiesta dedlcada al Ubro una fiesta 'gro- pclnatf8mó siga. en activo y no 'Vea
teaca en UD pala donde 8610 leemos lo qt'tJ hay detrd8 dé la. cortina... Y
uos cuaotos, los miamos de ayer.
Zos paci/iBtOs en' tfempo dé paz haCODvelldrl& f)óRet \aá l*ó 48
Los Ubreros no venden y quieren cicndo el juego a. loá protagoni3taa en ~ Coeu. :N~ ea J'C*b16 que ..,
.ender. Asi como hay quincena blanca de la guerra. ÍA guerra, si llega, se juegue &81 too el bambte de lúe tI'áky ella del libro. Aal como hay aaldbll deberd a 6308 mentecatoa que la. creen bajador& No ea 1*1ble imbltsr tIe
InYeDdibles de retales que 110 80n mú mevttGbIe.
~á.rñCó ele DOtu 06ciOlÍa Y OftellU6ll
que piezas que 8e deatrozao expresa..
cootra el paro. siD protéstar contra
mente para presumir de existencias, ISUSS;U:UUHJJUUfUU'S::;$$ues ellas, ya que todas delelllbocaá eIa uil
hay !!ald9s de libros que 101 llbreroa nombrada para orcánlZar el festival rompecabezas ~ trabaJo.
poDeD al dl& ClOD tapa Duevas Ó como en el Teatro Wctorla, de Badalona,
lea, pero que Dunca venderte liD 'el
el dla 9 de abril, pondrá al corrleDte de
ehID-chiD de la propaganda.
~~ trabajos que Ueva hechoa pak diEn toclol JOIli ¡;ert6dleoe; el tem¡. ol).
cho festival, á1 pQblleo de BadalODa.
se.loÍWlte
éII el ttiDa del paro forzo.
Ea resumen: . ' . -_ ~. - . /'
- La CoDi1s161i.
iD. Dlrf48e que el ~~n 'de los aro:
ferias de laldo y libl'Ol de aaldo... To• •
tiQüJWt&a le· UqUlda; que 116 puede so40 MO va a coutltu1r próximamente
En el iocai SOcial de lá Pefta' CUltu~ portar 'la tdea de la iIllaer1a que sula atracción ·más saliente de la Barral de Amigos dé} Arte É8ééD1co, de fre el tIltri.je de 1& erllla 6Omo se sucelona prl..Di&Vel'&l de 191m.
Lá. .To.h'áSa, teñdí'i lugar, hoy, por Ja fre ua& btIIfeta.d& que ·no _ devuelve¡
el acoatumbraclo festival teaPero en re&I1d~, lo que" quiere ea
Jlff"'~''''''ffr'''~"rff:''f''''''f' tarde,
tral, a cargo de los elementos del puar el rato.
cuadro IUtlstioo de la éiítidad.
~ora b1tm: lCM! . trabajad~ree' DO
Se poDdrá en _escena el dnJDa en
- Hoy, cloDliDgo, a Já.s cuatro y dos aetas N c. .b;o ~~, "HOras puedeia, ni qweru, ¡Al deben puar ..
Inedia de la tarde, en el Ateneo Ra- negras". A ~ntlnuaclÓll de esta obra, rato, ~iDo ttabe.~. Y .to ea 10 que
cionalista "El Progreso", de Badalo- se proceded a la Üiterpretaci6n, tam- no COMprenden loa que DO trabajaD.
ZI8. y a beneflcio de la escuela, los m- bién por ~et;Dent9S ~l grupo, de uD
adi de la mf9lDa, representa.n\n el al- chistoso y 'dl'vertidó' sainete valencia- :OCf"CG$"$""$:JííS"J'~.'f"'f"'J
miente pro~ama:
no, en doS actos.
1.· "La tragedia de unos D1flos",
Varios compálieritoa "1 compderib dos actM.
tIUI, amenizarán el acto l'OOltando ee2.· "Los Dl60!1 se divierten". en 'UD iectIUJ poéslu:
"
acto.
LóI trabajac:ioi-M de 1.. barriada 110
3.· La rODdalla "LtevaatlDa.., que deben faltal' a . tatl 1Dteresute fuDeon ta.!l.tas almpatlás cuenta en Ba- c16n. Todos. pu~, a 1& Pefta. CUltUral
dalona, ejecutarán varias obras de fJ1J de Amigos del Arte ~oo, de l8
Paco iU1)e al ii.ülciW. 'Ha de iü&~rt.oHo.
calle de Aljos, lO!.
.
vesar la oluc1ad de pu.¡ata a puta 1
El martes pr6xJmo, la ComIatÓD
Entrada antca, O'So peiéms
1610 U... \IIl 11111'O . . .,iWÍL
•
A~ el tIObraClor.
"""f""$"""!'J=~""fG""JJJ"I'llrllrD'S"""I.""'.,
-No tengo cambio -dic. Al ftt
·4UB Pico l. entrega 11 bro•
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,Mgru. . . . _&~~
iueitra querIdi. ~
•
1..,.J.~
tocloa
. . tui tI'Iit.jltl t1ií .. -Pihroe

le1eet!kn1a4tM1 IM*IM ~ UD al-

P . . íNfrimI.eato.. taato. JDOralea

CóiM tdátH'l1li!t.

.
Toc1. ellO .. 1IIleG f6c1l. ~
~ li) euat tia 86 téIlUtéi'eil Ida qu~
bw ONU¡ ......,'. . . , ~¡ amor
1& orgaDiHCI&n,
y ioUda,.
ft-. para aón '81M11Rn1 bÍlenoa com.

a

PderO'íl. - • .

vobw
·

Esperamos que todos 08 ~reataréia
a dar cUIDpUm1enio a loe deseos de
- - U~"8ecaMD

"."unu.u
Male. eallltiaos y
pe.res p •• tores

,,,¡$SS] U· uiuusnJil

La. llamada. ruétili VM.á \Sé ~
diz, -h an bedÍlo uD. V1iJe a Ka.arld en
éal'avauá. autoaio~ ~ pedir
a las autorldadea de li. iií6Wti. U temedio al pi.ro (ué jiá\t1ta ~ iIliii11a
Ciudad imdil.ltlz& en tofiia& ápWwite.
t..o. autoa Qe la c&ráVítDá 11eva.ta.n
11001 &fandei Caítelei eD 1& püti pos..
tériof, éli lój que !é lelá éb ¡ft!ldes
c&r&ctérej ! "CIdiZ t>f4é UAa)$."
Eo uno'de á4\rellól ~ Y~ c:!t1n.
éepto de ~~IIiPi"lifltai ftlURbI. el
taaéilíta Primó d~ ltlvetá¡
"nuen" camm() .él de la. !:riéIieta. Y
"excelénte" lüáHllo Ptimo de itlve-

cUl'l6i ~· ~~ ~ _ Ü
acabala .dé& ~.· H
.que
~_iII!
.
Y c;'&bdO . . . . . lO eiílptézili.
Estó ~ .u u. b1a&tUá ~ él taD.&

.0

ddl . . . . . . . .
. . . . . . --que, . . . . . iIIii

A los eo.pañeros de Luz y
Fuerza, a los·ferroviarios ya
toda

'8

oroanlzaej~Q

ói'c1.
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•

.FEST·I VALES

- - -._----

••• ,S""""",,;

BICODlsndamos Ite lot8 8lOS (BotOnlS da «8olidaridad Obrera.

UN l 'otECULJURAL

IlAGNII'JOAI 0BBAa DI!: "IIJBI.IóTIlcA D& ~ -O·_bA
· ti
GoDzalo
l\é
- ...--..
.
. '" de . pa~ ¡'La. derrota de 1& ClVUUsaci6tl": it. Mlehela, "A!Dor
~~:: • ~~~jj Ht8torla y poUtlca"; S4Dcbez de Toca. 'TeUpe tv'"I
' .
de ...n:ua : Álftl'O de Albomoz, ~l téblperamentó eep&ft'ot'"
1016 Deleito, "El lelltlmlénto de tt1áteza en la literatura modemo'" Á: Ro'
vira y VirglU, "Historia de los' moVtmíentos oi::ÍoIlllU....... s......... q·ue· 'M. __~
~ueta. "A travée de tru civillzaeiou. (De Halifax a ~A.":" ....
cI '"up .
CiJba)/í, ''Loa grand es coot rlUl t es de uo coounente
H
- . - ' ...o por
(De San Juan de 'Pu to
Rico a La OUalJ'a)"; 8. Alliett, uEl teeoro drami.tléo dé HlDrik IbII .. ~r~
Olm'nez, "Un D~evo lOeialismo": L. baquistalo, l'Éspalla en el
~.
· N. .elkea. "La. eoDdici6il IOelal de la mút.o....C _. iIo__ &.". R. ..... ".~.=i. '" .
r- """ ~_.
,.... -_1.U
· ci18ls. del humanl~ó"; G. AJómal', "La paJltica tdealúlta"- M. Rub1ó :'FU
~lá dt 1& perra"; 1i'. Berllll, "lI'Omento de las exportá.~lóne8";
Cúré~
.El arte dramático en ,el naui'glr de Qataluk'" C. Ma"" "y _
..... ,
eD Am6ri ". Fran la
wu8 ea ....&DeI
ca ,
e e,o Bastos, "El ' cleaaatre de 'A....
AnDual (KeUUa,
1921)" .
.
JO . .pilleas oDras de temu modemOF 8Obre: Hi8tor1a, Literatu'
VlajU, 8oclOlogta, POll,t ica, et~. 20 toDSoa 4!ip16ndldamente edItaclo. IIO~
fnaeD papel Y de UD :adlmo _taD1aftó ., pNlélltác~n, eD 101 que le coDtleaea
7,t8D p6Jlnh de l~ctura de UUlprecláble valor, cuya adq1li8ici6ll recoDllll"
· ,,dOlÓ. a 101 q,;,e dfte4!il, ilUtrlr alU 8t~lio~ de U.~ dI..-eiecci611. ·El ~or
..tltal de eltoé 20 Ubroa es de ~eletu 98, pero loe ofrecemN por
A reembolao. en dOl paqU!ltu de • kilbl. peaetIUJ 18'150. ' :,
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-Ha de apelrM.
P~co se apea. El duro 7 41 fOl'lDld

un bltfc1U~ lñd~átttítlUlSté.
4' .

1'otiiá tul tfÜlvfL D .......~Nai6 -.'
ro d ~ue1li.l1Dei 7i ~
vlu•. ¡Qú6 caiüaUaaé!!
At*feCe él Có'Drador,
Paco eat1'tio-A él éItU'O.
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,,"""","O teDJO IUilbIGl.. Iftlft &t liáL
Jat,;;:._
n\lV laja. 8lrue ·fDtmaaldO tiá blO!-'
que\.lDa..tnattlDlt ClGIi el dufó. Pero
~ IIIrlclO ya te) núIlUt6i 116 ltimiU
ciüÍ Uta d· ...... de 11·........·
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A. tor~DZO, "El banquete_de la vida", "El prole~o uitlttállte"; Il ~
Balld, "Nleolat 1 el peDSaJlllento loc1al"; YarcbucJi, i'krODltadt1f; 'J. }trae,
""LA poUUea jUaflda J'Ol' 101· jIOlltleoe; J ; SaDdoval, ,1~1 de cIl~oróloh. A
LafttDI, "lfapolil6ll . cOl'lludó" j 8étYe;t Y ~utOn, "1& tr'alé16ñ jaclallttt: db
UU", O. l(itO, "¡¡JII vt"~'1 VI_ ~ Pliha, ''11& vid&, el deíeo 1la VlcUm,¡..·•
A. SamblaDcat,.. "Barro ea 1M. ~..1t; · 1I'. de 'QUevedo. 'lticrltOá pótlUcOi";
M. E.té~, aatudtac!......, O. A. Otero, "~9S!"; J. LlunlUl, "J!lilüaJoi

fn.DItI!(:OI : ~D .. luta "LA !DuJer en el cri811~o"- TbuUe '~
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Lerroox qole..e soloeloDar
el paro
ob'r ero
•

. . IL PARUMINTe •• Ll 'IBl'IJBLIC&

salas aveRtoras de 18. bre de lo. bogares s.D
de arriba
paD y Sl8 IUIDltre

dlp.tados

IIJ •• PA EN TEIVSION

El "oetor ' DOllva", ·.Ipatado e.DlD- Varias personalidades pOlíticas luzSleapre toca llorar a Gravita sobre ,so espl- Dista, plaatea el p¡....le... de la re- aaD la sltaael6D aetual de Europa
los de abalo las laseD- rlta,-toda la pesadalD- preslé•• w es abaebe.da por litlDDOS Idéntlea ala que preeedl6 a '". Gra.
Madrid. 23. - El presidente del
Consejo, ha hecho las siguientes manifestaciones sobre el problema del
paro obrero:
-?ara nadie es un secreto la preacupación del Gobierno ante el dra-I
matismo de esa masa obrera ue más
de seiscientos mil españoles si,n. , jor-\
.,
derccho que dl'lbe rena1. El mlDlmo
conocersele al hombrc es el (jc def~nd el. h onradame nt e s tI vida con pI pro.
pio esfu·~rzo. La crisis de trabajo 'ti c. t eres mund la
' les , y no es ~,'
s
ne carac
D , p~ el pais que con mayor rigor ~a
suf.:e. Consecuencias de esas crisis es

Madrid. 23. - En 1& seal6n parlamentaria de hoy, .el diputado comuDÜlta doctor BoUvar, pregunta al ministro de lá Gobernación balita cuándo va a continuar la suspensión de 1&
Prensa obrera. También pregunta
cuándo se van a aclarar las cosas ocurridas en Asturias, que achaca a la
fuerza pública. Pregunta por qué no
nombrán las Cortes una Comisión par
lamentaria que vaya a Asturias a investigar lo ocurrido amo
El presidente de la Cámara: ¡Qué
afortunado seria si consiguiera que
S. S. modificara algo SUS palabras,
tan poco ' oportunas, precisamente en
estos momentos!
BoUvar: y . para conseguir la vida
de dos personas, queréis que no hable.
Esa es westra justicia.
o a Fuentes Pila: Y por qué no va S.
S. con. esas denuncias ante los Tribu1
Dales de Justicia.
OS
Bolivar: En las Cortes hay UD documento firmado por 600 presos de

En el ánimo del Gobierno, ei paro
obrero es carga que tiene a su cuidado y que soporta como UD deber. No
la abandonará aUDque le agobie, siDo
q?e ir~ .alljerá~dOla con come~idos y
diSposlcl~nes blen est.u diadas, S1D perde.r de Vista ~as p.o slbilidadcs econóJDlcas ,. sin"op~Vldar el rediCfrdán casi:'llana:;
que d Ice
eso y m
a, qu n
h b f ti "E
t
l t d
om re a ga. n cuan o a ,m , . o a
la pesadumbre de los hogares sin: pan
'
b
'ta b
.
i .
y SlD lu~ re. gravl so r~ JDl esp rltu, 'y. lID mayor
anhelo es hbrarme • de
•
esa angustia. y no por egoismo, SlDO
por un sentimiento de piedad.

I

IHay que establecer u.

el. emp'obrecimie~to .~e l.as Hacien~as
públicas. del deslqmhbno económiCO,
del colapso de las industrias y el co- .
de
mercio, del pánico de .la riqueza pridé
b
vada. de los cambios de réglmenes,
y
a
de los desbordamientos sociales, de
J
la violenta. convulsión, en fin, que
produjo en el mundo la Gran Guerra,
Y
las ambiciones y los egoismos de ' los
poderosos y las lQCuras de guias y di-¿ ... ?
rigentes, dieron por resultado el :n-La pregunta, formulada asl, en
fortunio de los humildes. Y es que
siempre le.s toca llorar a los de ab:Ljo términos generalee, es incontestable.
Jas insensatas aventuras de 10s de En todos los paiSes hay desventurados
que sufren la tortura del hambre. Mu..
arriba.
chas veces la miseria permanece oculta. No falta quien se deja morir de
hambre y quien 'e sconde su miseria
como una vergUenza. .A 10 quc bemos.
de aspirar es a crear riqueza y a difundirla, a dividir la propiedad y a
Pero, el hecho de que sea el paro multiplicar los propietarios, a fomenobrero una calamidad mundial, de nin tar las industrias, a incrementar el
:;una manera justificana que los go- comercio a conseguir la máxima probernantes sc despreocupasen de la ducci6n agrieola, a explotar .cl tesoro
parte aquella que corresponde a sus oe nuestro suelo, de n~estro s\Jbsuelo,
respectivos paises. El mal general no de nuestras costas, de nuestros dos,
excluye el dolor propio. A reducir esto 1de nuestras montaiias, de esta Espaen todo lo posible, va el Gobierno con ña incomparable; a organizar la ecodecisión. El empcfío, pOlo su impor· nomia nacional, a garantizar la paz
tancia. no es labor de un dfa. Porque l social para que el dinero no huya
no . se ,trata de ~tribuir: dinero..al~, . l ame<Vllnja.sl9 y. para.Qlle ~. dinero .ven
grem'e nte, sino emplearlo bien; no de I 'ga sin desconfianza, ,a ,establr.cer un
~~r una lim08na en la mano deh-I :régimen '·de <justicia qUe ·evite ·la. inobtero digno, esa mano que cuando se famia de tener inactivos y ain pan a
nos tiende es para requerir la herra- los hombres trabajadores, lO. limpiar
mienta de trabajo, y nunca para de- de dolor las ealles de las ciudades, a
, mandar un socorro. sino de recompen· terminar con los hartos, y con los amsar. como es obligado. a los brazos biclosos, y con los explotadores, y con
que se emplean en obras necesarias los insaciables.
para. el desarrollo de la vida nacional
- ¿ ... ?
.
Y IIU mejor organización, y reproduc·
-A esto, aólo he de decirle que
Uvas para el Tesoro. El Gobierno, sin nunca me perdonarla acordarme del
olvido de estas finalidades, que eD proletariado, como ellos, para llevarlo
cumplimiento de su deber no pucde a la ruina y a la desesperación. Con
dcscuidar, adopta medidas y ha ulti· el dinero que ha costado 'el mov1mien~
mado planes, encaminados unos y to revolucionario de octubz:e, se hafltros a combatir el paro. Para amino- bria resuelto en gran parte el paro
rarlo por'momento, funcionan .ya jun- obrero. Yo tengo siempre muy pret.as provinciales. y para conjurarlO eD sente al proletariado cuando medito
mayor escaTa. ahi están los proyectos sobre la necesl~d de una poUtica de
de repoblación 'forestal y de construc- paz de concordia, de justicia: eUos,
cfón de edificios oficiales. Pero hay se acu~rdan de la masa obrera cuanque hacer más, y más se hará estimu_ do necesitan su fuerza como desahogo
lando la iniciativa privada y eonsi- de su despecho o el logro de ~s am::;-uiendo su concurso. con una pOlitica biciones; cuando. preci~n en sus sue0(' captación de confianza y de des- fios de mando dIctatorial de un ejér-.
.
prcndimiento.
.
cito disciplinado y gratuito.

rég,lmeon
I,n sllel.,
t
I .
que
pan ra
los ebreros termlDar
eou los bartos
explotadores

No se debe depositar
ODa limosna eD la
mano del obrero dlgDo

Asturias.

Fuentes Pila: ' Pero, ¿d6nde estaba S. S., tan revolucionario, durante
la revolución?
BoUvar: Donde debla estar y donde a usted no le importa.
Comin: Yo respeto al sefior Gonz6Jez Pefta, pern no a S. S. que no estuvo al1l.
BoUvar: Otra de coftac. (Risas.)
Continúa di..Jeodo que :se está aplicando la ley de fugas. (Varios diputados de la ma:toria le increpan, ea·
,p ec\almente el 8('!f\or Pérez Madrigal,
quien dice que ell Rusia se ha fusilado
a los obreros en mall8..)
B.::Uvar contin~a diciendo que le

I

I

Madrid, 23. - En .los pasilloS efel
Congreso se dijo que en el ConaejQ
celebrado esta mdaDa en la Presidencia, se aprobó la propuesta de
designación de E~o Iglesias para ocupar la Embajada de Espala en
Méjico.

'INAUGURAREMOS
.U~ST~O$ALMA~ENE$.

Madrid. 23. - El ministro de Gobernación, al recibir ellta madrugada
a 105 periodistas, les dijo que a primeras horas de esta noche, unos individuo~ apcdrear'on el Casino Radical.
establecido en la calle Lavapiés, hadéndose algunos disparos. Al acudir
la fuerza pítblica. los autores del hecho se dieron a la f uga.. Resultó herido un muchacho de unos ocho o nueve
afios. llamado Emiliano GilmartiD,
que sufre un balazo de carácter grave

Después, agrego el señor Vaquero
que en el Paseo de Extremadura,
otros individuos lanzaron una botella
conteniendo liquido inflamable, ~ontra
el Centro de Acción Popular; ~ro sin
consecuencias que lamentar. La Polleia trabaja activamente para detener
a los autores de estos hechos.
El ministro terminó facilitando el
acostumbrado telegrama dc Oviedo.
En el ' Paseo de Extremadura, resultó herido de una pedrada Manuel
Hoyos.

UNA ESTADISTICA DE LOS AVamENTES FERBOVIABJ;OS OOURRII)OS EN RUSIA

_. Moscú, '23. - El nuevo comisario
soviético de Ferrocarriles Kaganovich
ha publicado un 'importante decreto,
destinado a reprimir "de una vez para
siempre", los actos de I18.botaje .y desidia que se registran frecuentemeote
en los ferrocarriles soviéticos.
Declara Karanovich que en el curso del pa.'3ado afio se registraron en la
U. R. S. S: 62.000 accidentes ferrovia-

UNA

NARRA~ION ~ADA

DOMINGO

UN . ROBINSON
DE
.
D·O C 'E A Ñ o S' Dik qued6 en el campo entregado a la tarea de trabajar la tJerra.
. .
Explicaba a suscompafieros de trabajo 10 que hacia
en el Club.
-Me daban wr encargo, exigiéndome velocidad, prt_, rapidez. Yo les decia que si que~ que les hiciera
el eDcargo en moto y, empezaba a imitar lo,¡¡ taponazos
de la moto. Aquello me servfa para obtener una propina. Yo me refa de los socios del Cl~b y .casi tOdos tos .
encargos los hacia al revés. Aquellos socios eran UDOS .
perfectos g8ndUles,-y de haberme qUedadO' JO am, bUble· ,
I"a sido otro po:rfecto gandul.

• • •
Los compafterOlll de .t rabajo quertan Inclinar a Dlk
'. a la bebida y ,l os espectáculOS frfvQlos.
-¡No! -decla el chIquillo.
Nadie podIa hacerle razonar aquella determmacióu.
Tampoco ataba a gusto entre aqueno. DUevOS com-

. ,.auo.. .. ,k .~lIgti_. . ·AuIa ·_ · _~ ·

MosseUD. dlee, que l.
v.lualad Itallaa. de
paz, se apo,a e. alga.OS 1D1l10.es de bayoaetas

.
que Dlk comprendia a medlu. La aentia máa que la razonaba. El hecho de DO poderla soportar, fué para 61
decisivo. y una buena mdana soleada, dejó la qubita.
As.piraba a ser UD Roblnaon, a estar sólo. Hufa de aquel
mundo que no ,comp'reDdfa, de ·n inguna man~ra:
La.'3 gentes del pueblo, las que hablan vivido con 61,
le pareclan deatiDadaB . a papar 1& vida ,eotera entz;.e
habladurfas; loa eoc1oe del Club de la ciudad, 8610 uplraban a que ~rauacurrlera el tiempo murmuraDdo; loe'
compderos de trabajo en la quinta, hasta. ch1at~,
·i nconsclentes, m48 amig08 del tabaco y del vtDo que de
loa libros. ¡Y qué un chiquillo de doce dos comprelldiera 10 que DO comprendian los adultos!

• •• •

. COD UD" DlOIledaa que le quedaba, fue! a la eBtación. Tenia el lDatinto desplelto. Comprendla que la
mejor posibH1dad de coDBegu1r, codlllete _ 'pedir 8bl
cara de apuro. El que pide de. maDera fUrtIva tiene UD
gran porcentaje de poaIbIU'dades para DO CCJI1!BeIU1r Dad&. El aire deaplerto, Pre4llPODe favorablemeate, .. 1i1eIL
-1' aJrM ~vamente deaplerto., como de quIeD eet&
de 91Ielta de' todo.
.
DIk, se acer06 a uaa. ferroviario. QUe nMua' COD _
ceat08, sus
l' JIWlta+ . .': . •
-Quisiera que me permttleraa tr .. ese ~ercaaclu
que va a saUr. ·
-I -J!lia ~l vamoe .a ..bAr Jlo.GU'oa,. .. .c¡u6: ~ UeváIt,
~-/ .
'
.
,
...

1IDt¡ema.

Roma, 23. - Con motivo de la fiesta del XVI aniversario de la fundación de los fucios de combate, el Befior MussoliDi ha pronunciado un discurao, en el que, entre otras eosas, ha
dicho: .
,
"Estamos dispuestos a afrontar las
dificultades que el destino nos reserve. SI es preciso, abatiremos todos 101!l
obatAculos que se atraviesen en nues.tro camino. Nuestra voluntad' de paz
y de colaboración europea, ' se apoya
sobre algunos millones de bayonetas.
Ea preciso que el mundo 10 sepa."

AmaterdaJD, 23. - Parece ÚlDÚDente UD grave conflicto en la Industrla
tabaquera holandesa que posee en Holanda Un centenar de fábricas y.. da
ocupación a unos 12.000 obreros de
ambos sexos.
Los patronos tabaqueros han anunciado que a partir . del primero de
abril los jo~ales serAn reducidos entre un ocho y UD quince por ciento.
Los obrero, tabaqueros, que constituyen una de las mejores organizaciones sociales de Holanda, se han .De'g ado a aceptar la propuesta de reducción de salarios, amenzanao COD que .. LOS ESTADOS t11'r1DOS CONS~
TBYJIRAN SEIS PODEROSAS
los 12.000 trabajadores de eata inBASES NAVALES
dustria ae declarará en huelga, en el
~ de que los patronos DO desistan
Washington. 23. - La Comisión de
de su propósito. .
.
Ja Cimara de Representantes, 'h a
Huta ahora- han fracaado tOdoI aprobado, por upanlmidad, UD proyec_
loslintentospara llegar a UD acuerdo. to de ley autorizando al Departamen-

El del ,treD,
-¿ y sabes que camino neva el
-Lo' mlamo me da.
~¿ Tui deeeaperado estú?
-No estoy desesperado

-¿Eres

tren.:

Umpl~botae?

-No.

¿ Huyes de casa?
-No.
-'Ese no se C&{I& -dIjo UD f~.
-¿-Por qu6 lo dlcea? -pregun.t6 otrc
--'Porque siempre dk:e .que DO•
-Miren Wltecles, para dejarme aublr a UD furgóD
c:reo que no hace' falta aometenne a UD iDtemgatorto.
- y para no dejarte IIIlblr, tampoco. ¡Largo de aqul!
Aal dijo UD ferroviarlo de D1~ l'Ojoe. pero otro
le cor.rlgl~ en el acto.
-El c?btco tiene raz6D. No Deva truu de ser UD
bulderUlero Di ·t ampoco UD ~uDdoa 'a lo que salga. Deja que venga COIl ac.otroe.
·
.
-Pero a la mú pequelta plca1dlá que _ hap. lo
dejUllCl8 en la 'VIL •
-'No 'b ace falta que me coDdeaeD por uticipado
-.¡Iroftri6 Dlk COD 8ereza.
, -Ni hace falta .que teDgU uD puto laG fuerte ...
, AlicIa, ven COla n08Otr.oe. "¡ Qul... "'onar!.

...tI,

!

•
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TROPAS A SU FRONTER.o\. CON
ALEMANIA

Niza, 23. - Ha causado enorme ex·
citación la noticia de que el Gobierno
abriga el prop6sito de enviar a la froD
tera con Alemania más tropas francesas, para guarnecer toda aquella
zona. Estas fuerzas se sacarán de la.
frontera francoitallana, por considerarse que no se requiere su presencia.
en ella, después de haberse ~do
la amistad entre Francia e Italia.
La excitación tiene por origen priD~
cipal la considerable pérdida económica que supone para el comercio de
la zona sudeste de Francia la presen.cia de grandes contingentes militares.
Se ha podido comprobar que los jefes miUtares encargados de los cambios de guarniciones ya están realizando trabajos encaminados a trasladar numerosos contingentes militares
. de la frontera francoltaliana a la fron
tera francoalemana.
Estas noticias proceden de fuente
autorizada.

vamoe a comer UD boc:ado.
-Que aprovecehe.
Echó a andar lentamente aquella mole pesada, que
parceia &rrastl'arlle más que rodar sobre los ralles. El
viaje agradaba a Dik. Habfa novido el dia anterior y
el campo t . UD color wrde mate, como si hubieran
lavado el pallI8.je. Las Dubee formaban UD plano blanqueciDo de luz .r epartida, UD plano a¡lto y humedecido
que parecfa iDvitar a respti-ar COJl holgura.
Dejaron sólo a Dik en UD turg6n. La. serenidad del
ambiente. la amable coro_la, de unas ucas rumiaDtea, veelnu eD UD vagón. la velocidad idBica del con. "Voy, que iDvitaba a quietud, porque quietud era al 1lD
Y al cabo aquel' tren que parecfa jugar con ~08 árboles
delC&Dll&Ddo por no haberse cansado, todo predis¡io·DIa a 1& contemplaci6n y al recogimiento.
_ Pero Dik DO era UD contemplativo siDo UD hombre
de adliÓJl, UD pequefio hombre de acci6n. No podia ~
quieto. '¿Peneaba eo 10 que iba a hacer? ·¿Lo sabia
acaso?
Y burlando la mirada de l1os' ferrovi&rios, a CÜlCO
pasos de una pradera, 8e ape6 sin que nadie 10 viera.
Contemplar el verde esmeralda de ia pradera delcle el
tren le parecIa UD aceeo de contemplacl6n. Le apellecla tenderse aobre el musgo y no pensar eD Dada ID6&.
Lo que ocurrlrla luego, le era Indiferente.
• * *
Pero ya veremos eomo no
fereIlte ~ lo i\le QCum~
• -.c"IlCII IlO8Otl'Oll

-No.
-¿ y vu a 1& capital a trabajar?

_

EL GOBIERNO FRANCES TIENE
EL PROPOSITO DE ENVIAR MAS

Ir' : """'S'S"""""""'J"""""""'"

UIJ 111m ........."" ... "'" n

.

lo de Guerra para construir seis poderosas bases aéreas para la defensa
dé las fronteras de los Estadoll Unidos.

•••

CONTRA LA REBAlA DE SUELDOS, LOS OBREROS TABAQUE80S HOLANDESES SE P8Ol'O. NEN lB A lA HUELGA

I

.

.

Atenas, 23. - Ayer desfiló ante el
Consejo de guerra el último testigo UNA GUERRA EUROPEA SE CONde la acusación, quién declaro que VERTIRlA, INEVITABLE1\IENTE,
los acusados, al emprender el movi- EN UNA GUERRA UNn~RSAL
miento sedicioso, DO obedeclan a ntnWashington, 23. - El einbajador de
g6n ideal generoso, ni al de salvar
la República, que ellos sabfan que no la U. R. S. S., aefior Trojanowski, ha
declarado que una guerra europea "se
estaba amenazada.
Terminado el desfile de testigo;; de convertirla, inevitablemente, en gu~
cargo, ha empezado la audición de rra universal".
Trojanowski ha afíadido oue "Rusia
.los testigos de la defensa..
se ha:Ua dispuesta a salvaiuardar la
integridad de su territorio, pero se
halla animada de los mejores pro~
Atenas, 23. - 'La. Agencia de Ate- sitos de paz y desea desarrollar su
nas comunica que la Policia ha encon- eomercio con los Estados Unidos".
trado eD Sal6nica unos documentoa. CORDELL IWLL, DECLARA QUE
en los que informaba a los conspiraLA SITUAClON EUROPEA ES
dores que a principios de enero el se·
BASTANTE DELICADA
toor Venizelos lanzarla UD manifiesto
Washington, 23. - Cordell Hull, ha
anunciando que asumiria la dirección
de la revolución, que tendrla como declarado, al ser interrogado por los
primera medida 1& ocupación de la periodistas. que el Gobierno de los
flota por parte de 101 revolucionarios. Estados Unidos "se da perfecta cuenta de que la situación europea es basSEUN DI () E LA ESPOSA DE tante delicada". y ha agregado, que
HAUPTMAN, HA REOIBIDO UNA "el pueblo norteamericano se halla
CARTA EN LA qUE SE ASEGURA profundamente inquieto ante los po-QUE EL NIBO RAPTADO ESTA sibles desarrollos de dicha situación".
Sin hacer directamente alusi6n alSANO Y SALVO EN DETROIT
guna al Gobierno alemán. Cardell
Nueva York, 23. - La esposa de Hull ha declarado que el puebfo ameHauptmann tiene el propósito de tras- ricano debe usar su influencia moral
ladarse a Detroit para buscar a UD para recomendar la estricta observa~o, que, según se dice, en una carta ción de todas las disposiciones de 1011
remitJda desde Pontiak, es el verda- Tratados.
dero hijo de LlDdbergh.
Según se dice en esta carta, al en- L.o\. TENSION ACTUAL ES SEMEterarse ~08 raptores de que hablan JANTE A LA QUE EXlSTIA EN
sido marcados los billetes del r~,Bcate. VISPERAS DE LA GUERRA 1914-18
decidieron poner las ropas del Diño
Londres, 23. - La tensión que exisen el cadáver de otra criatura de la
mi.!ma. edad, y llevar al hijo de Lind- te actualmente en Europa, es muy
bergh a Detroit, en donde se &firma semejante a la que existia poco antes
de estallar la guerra europea. Los esque 'sigue a(III.
plritus, en toda Europa, hoy dia, se
encuentran tan excitados también
EL 'rB'ASPASO DEL FERROCAcomo estaban, precisamente, en los
RRIL DEL ESTE CHINO
dias que precedieron a la terrible conTokio, 23. - La. Agencia Rengo :t1agraeión.
anuncia que loe delegados de la Unión
Asi se ha expresado 'Sir AUllten
de Repúblicas Socialistas Soviéticas ' Ohamberlaln, agregando:
y del Kanchukuo han firmado el con"Las mismas ostentaciones de fuer.
venio de traspaso del ferocarril del za y el miSmo esplritu bélico que tanEste chino.
to nos hemos esforzado en olvidar durante todOI!l el!ltos afios, ~tieron en
el otofio de 1914.

rios, '1 en el curso de los dos primeros
meses del afto actual, 12.000 accidentes más. '
Los accidentes registrados ~ r'allo
pasado ocasionaron desperfectos a
7.000 locomotoras y 64.000 vagones 'de
pasajeros y carga. que pan podido s«jr
reemplazados solamente por 19.000
nuevos coChes.
Los daftos ·materiales se elevaron a
un total de 60 millones de rublos.
Kaganovich cali1lca de vergonzoso
y crlmlnal el trabajo realizado por los
ferroc~rlles y anuncla rigu~ me:
didas contra el personal responsable.

.

Guerra

SE ENCUENTRAN 'UNOS 00cuMENT08 COMPROMETEDoRES
PARA VENlZELOS

apalea a los prea<:s, y nuevamente ea
interrumpido.
.
lladarlaga. danáo grandes voces,
atraviesa el !le:niciclo, y sus compafieros le detienen.
Alba: Su S.S. sefior Bollvar debe
tener el valor de hacer las denUDcias
ante los Tribunales.
Primo de Rivera: Esttiá tomando
la cosa & broma y es muy serio.
Bolivar intenta --leer datos de un
papel, y 5e le inter·r umpe diciendo que
esto ·es un papelucho.
,
El mlDistro de la GobernacJón le
contesta, y le dice que DO sabe a que
Prensa obrera se refiere, pues hay
Prensa obrera que se sigue pubUcando y no supone que el sefior Bolivar
quiera tener el monopolio de ~a Prensa obrera.
. Aftade que tod08 los .partidos están
en UD periodo de plena propaganda,
y S. S. no ha soUcitadO permiso para .
celebrar acto alguno. Existe plena libertad para C?tPOner opiniones, pero
no para expone.r falsedades y por elio
he de protestar que S. S. haya querido
dar a entender que le aplica la ley
de fugas, ya que no se puede dar en
forma alguna ese caWicativo & la lucha de la fuerza pública contra los
atracadores, y con los ase.sIDOs. La
fuerza pública no tiene mAs que :luchar contra los elementos que siembren la Inquietud en algunas poblaciones y que van contra la propiedad
y contra el orden.
.MartiDez (don Lucas). dirigi~ndose
8il eeftor BoUv~, . le dice que dejó morir en Villa de Don Fadrlque & un
guardia civU a quien no quiso prestara slBtencia facultativa.
Bolivar: S. S. miente.
\

.¿SERA DESIGNADO DON ~~
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Q ,.~tuto Acrt~ catalAn de
San tstdl'o, con referencia a deter"'mtrlada gaeetiUa que pubUc6 la Prensa con motivo del decreto del mln1atcrió de 'Juatlc1a, etel 2~ de enero oQltimo, que deja amplio C8llÚJlO a los
prople~oa para reclamar lOS frutos y rentas injustamente retenidas
de los aftos 1931, 32 Y 83, en cuya
nota recomienda a los propietuioa el
ejercicio de sus legitimos derechos,
tuvior&l1 en cuenta las posibiUdades
económicas de los cultivadores, procurando proceder .en forma _que renaciera la paz y la concordia en el
campo, esta' actitud. atenta slemprp.
al Interé8 de todos 108 agricultores
-propietarios, arrendatarios y apat·ceros--, cree cumplir con sU deber de
conciencia ampliando aquellas advertencias con otra no' menos intere-,
sante, dirigida a. los cultivadores,
cual es la' siguiente:
"Que habida cuenta de que a todos
. los propietarios de fincas rústicas les
asiste el perfecto derechó dé reclamar' ante los Triburiales ordinarios,
y por consiguiente Percibir todos los
frutos y rentas retenidas de las cosechas de 103 ' áfios 1931, 32 Y 33, en
virtud del expresado decreto del ministro de Justicia, de 24 de enero pasado, que entraña por tanto la obligación, para · los cultivadores. de entregar dichos frutos o rentas retenidas, de todo. arrendatario. o aparcero:>
que se halle en el caso de continuar
reteniendo los expresados frutos o
rentas, debe apresurarse a devolverlos buenamente a su dueño, a la mayor brevedad posible, para que, terminando estado tan enojoso de .reclamaciones y pleitos, renazca la paz y
la ,armon1¡¡. tln .el . ~po, tátr ñecesario para la prosperidad doméstica
todos los agricultores."
Esto es, en síntesis, lo que los sefiares del Instituto, nos dicen, no hace muchos dís.s por media.ción de "La
Vanguardia".
.
Son momentos, hermanos campesinos, de que si miráis hacia la rea-

Udad. DO. dejar61.1 de compreader que
la razón e/lti, una vez m6s, de nuestra ~. Voaotrolll, que queriendo
mejorar Un poco la' tdttJad6n de explotados, OS eDtregúteta atados a la
"Eaquen-a" para que os salVara de
vuest:J'& . Bit~ ' a cambio de un
acta. de diputado, hoy eitáIa aufr1en.
do vuestroe errores, al tener que
entregar a viva fuerza 10 que ce perteDece, por 1& actuad6n de Jo. apeSatatas. ¿ Qué habéis ganado? AbSolutameDte nada. Má.8 bien habéis perdido, J!Or los varios desplazamientqs
que Iñclstels para manifestaros en
favor de un p&l'tido oompletamerit.e
fracasado.
Hermanos campeatllos: Los trabajadores no podemos esperllr nada de
la politica. Por ml18 honestos que se
nos presenten dichos fantoches, todos
son Iguales. La "Esquerra" nada 08
queda' entregar, porque al verkUcaa
hubieran sido sus palabras, tenfan
tiempo suficiente a lo men03 para que
no os quitaran westras reinviDdicaciones, pero como que a ellos IiOlo
les interesaba el egoísmo de vivir de
vuestro sudor, nada tampoco les impo~ ahora tengáis que devolver io
que en casa tenéiS, . para' &al, euaDdo
se aproximen las elecciones, tener ·la
mlBma arma para subirlos -arriba.
~oco a poco, los terratenientes es
irán qultando el pan de vuestro.· hi- .
jos; poco a poco os obligarán a tnJ.bajar la tierra por un mendrugo de
pan si vosotros no · cambiáis de actitud y de forma de luchar.
Vuestra atención tiene que ser la ·
O. N. T. donde las luchas no se llevan por mediación de la polltica.
Hermanos campesinos: En la CoJlfederación Nacional del Trabajo se ha
cOllStituída una Comisión Profesional de Oampesinos para luchar por
un mejor estado social. Si es de verdad qUe lucháis por l,lDas reivindicacIones y queréis un mejor vivir, no
os . dejéis nevar por ningún polltico,
e ingresar sin pérdida. de tiempo pa_
ra hacerla fuerte y plantar cara, a
no tardar, a estos se!1ores que se
rien de vuestra deplorable situación.
-~Francisco Moles.

-~~l, pues, de organ1ZaciÓll .¿que, rac1Ó1l Nac1oD&l del ' ~o y el
au,rqulsmó milltant,,; Ya sé ha comtal áDdamos?
-Es bastante paradójico poderte- probailO, en la prnctica elocuente de
lo expresar. Ha habido un tiempO en los heOOos¡ que los politices, por muy
que todo. fué a pedir de boca. FJ~ extremistas y radicales 'que se hacuando los S~dlc&tos no esu..ban yan mostrado, han sido impotentes'
clausurados. Pero ahora, agrupados en no sólo anularlo, aino DI siquiera
en Sindicato autónomo, se nombró Impedir sU avance. Unlcamente el
una directiva 'que desarrolla más que pueblo federado nacion~ente, en
La "OompafUa de Aguas, S. A.", que .umlnistra el consumo de agua, nada toda su labor en el "tapete' aus Sindicatos obreros, puede opoeD ArenYB, ha cursado a BUS abonado. UD& carta, de la. cual entresacamos
verde..... En fin, para qué hablar más ner el diqUe de contención primero
10 8gu1eDte:
'
de- esto. Con decirte que no hay vo· y la columna arrolladora después;
. MPOneD1O. en' BU coDoclmiento, ' que · con (ecb& del ~ del corriente, fué luntad, deseos' de organizár.se, está que destroce para- siempre toda posiaprobado .por la Generalidad de Catalufta, la nueva tasa. de precios, por la dicho todo.
blUdad de injusticia y de penuria. '
• '
eual . deberA regirse en 10 sucesivo esta Empresa para el suministro de
. LóS trabajatlores de CatalUfta, los
-¿ Qué organización · .atrae ~ás
agu&a de esta villa. Dicha tasa, 'fija el precio del agua a razón de 0'50 ~ti tus slmpatias en el orden sindical?
de 'Espafta' entera, cumplen con su
moa por metro cúbico, o lean loa 1.000 litro!" lo cual será puesto en vigpr el
-IndiscutibJemente, la Confedera- deber cubriendo los cuadros confedJa 1 de abril próximo, alendo de obllgación, tanto .para los sedores abona- ción . Nacional del ' Trabajo. Es' mi derales. Los miUtarites de Valls, 1011
doe, como para la Empresa, suscribir UD qontrato ·dtj acuerdo COD el Regla- preferida ' a las demás, en principios simpatizantes no pueden zafarse,
JQento de los Servicios de Industrias de la Generalidad. Ponemos eD au cono- y táctica y todo lo. concerniente a lá siendo una excepción.
.
ClmieDto, que para dar' cumplimiento a este requisito, seré abiertas estas vida social, pues veo mAs capacidad
No' falta más que abriroJlc1Du; etc., etc .....
y decisión Por l¡;\ éausa de los obre- le los brazos para que venga en blo·
ED BU contenido, se puede observar la in~nción de la 'E mpresa, en con- ros. Eso es tQdo.
que ai ' SiIÍ.dlC!J.to. Se trata solo pe
trolal" el consumo del agua, a fin de poder sacar mayores beneficios de la
aunar las voluntades dispersas.
ezplotaclón de tan precioso liquido.
El SiIÍ.dicato ·de Oficios Varios, os
Ha declarado ante el Juzgado que
En 1& actualidad, el consumo mfnimo de agua, que un iDquilino puede
Dama a SU seno. Los ' obreros de Essigue la causa por la esta!a al Banco pafta piden nos unamos 'a eDos, pa~, 8fl paga a tres· pesetas mensuales, y la cantidad miniina aproximadaHispano - Americano,' el comerciante
IIMIlte que se gasta cada dia, es de 500 litros.
.
.
ra emprender 'la ' marcha que conduTeniendo en cuenta la nueva disposición de la Empresa, el consumo del de esta localidad, Marcos Barba, 61- ce al bienestar colectivo. ¡No defraiJa¡ua tendrá que pasarse a 0'26 c6ntlmos di&r1os, 'que re$¡ltarlan 7 pesetas timamente detenido. - Corresponsal; demos a nadie! ¡No espel·emos más!
measuales; o sea el doble de lo que se pagaba antes. Esto lo abonan alguDos
Ocupemos hoy el lugar en la avaniDqulliDoe aparte del alquiler de la casa y otroll Incluido en el importe de la
,zada.,
.
mensualidad, de donde hábitan; pero para el caso es lo mismo, porque lo que
De lo contrario, nos tocará
harán los propietarios, será recargar el aumento del precio del agua en el
desaparecer, siendo responsables de
importe del alquiler y en definitiva quieD habrá. de pagarlos, seremos nosla catástrofe. Digamos firmemente:
INAUGURAREMOS
PRONTQ
otroe loa trabajadores.
¡Viva la C. N. T! ¡El pueblo de Valls
~UESTROS ALM.ACENE~
De llevarse a la práctica este proyecto, vendrfa a agravar aun más la
.I[ ingresa. en ' el Sindicato de Oficios
8ituacl6n critica por que atravesamos los obreros de eata villa, debido a la
Va.:-ios! Y, acompañemos a 1& pala.criaia de trabajo. No solamente esto, sino que, aftadiendo .a las mil cabriolas
bra el hecho. - Tenaz.
'
que hemos de hacer para poder mal vivir, el tener que economizar el agua,
vendrla a complicar a6n mAs el problema de 1& higiene, sin resolver hoy,
BADALONA
dentro de los hogare~ pobres . y ' traerla como consecuencia la <:reación de
COMPRENSION Y FIDELIDAD
toda clase de microbios, que nbonarian 1& existeDcla de epidemias e iurec.
dOnes.
En otra ocasión, afirmaba: que el
No creemos que. las autoridades, por BU Iniciativa hayan ordena4o la
militante es la 's incera 'revelación del
elevación del precio del agua, pues hasta la fecha no ha habido necesidad
contenido ideológico de la organizade tasar la cantidad de agua que se consume, ni de poner contadores para
ción y en ningún caso está autorizado
,.
saber la que se gasta (según propóscito de la Empresa); lo atribuimos al
para obrar sin ' consultar previamente ~~~~~~~~~~~e'~~~$"
egoiamo y al afé de explotación de la CompafUa y al interés que existe por
a las ideas que dice sustentar. Natutiempo acá., van destilando por las triparte del Estado, de monopoltzarlo todo. No tenemos bastante con que tenralmente, el militante no puede actuar
O ..
D
bunas de la provincia las funeataa Ílgamos que estar sometidos a los caprichos de quienes nos gobiernan, sino ~$"«"$$~$$uuaau$Su; bajo la coacción moral de otros sectoque ' le intenta privarnos de un elemento como el agua, que es indispensable V ALL8
¿OE~RO FASpISTA?
guras de Lamamié, Primo de Rivera;'
res, ni es justo que restrinja SUB acJlar& poder vivir, un producto Datural sobre quien nadie . puede abr.ogarse un
De forma manifiesta viene desarro- Calvo Sotelo, etc., qQe con ~ actos
tividades en 108 momentos eD que 1&
VENCER O DESAPARECER
derecho.
organiZacióD necea1ta c1e su capacidad Uándollo el movimiento reaccion,&r1o preparan, DO la defenaa Sino 1&' oteDProtestama. de tales prop6sitoe de la CompaAfa de Aguas y el pueblo
Este es el concreto dilema que se y de SU c()operaclón.
en uta . ciudad e igual que en la8 ea. contra. 'el mo~~to 8OC1&l: Y
de esperar que éste eea. el .~to eleatero. creemo. nosotros qUe barA igual y no se someter' a sus caprichos. alza trente a DOSOtroS: o vencemoe
Oomo elemento de una colectividad ciudades limltrofes.
Entendemos que el uunto es bastante grave para que quienes tieneD el al enemigo para construir el porve- superior a las diversas ramas del apa.
Los aspectos psico16gicos ~ de. los gidolpara los próximos aconteéim!end.ber de hacerlo, se preocupen de que no se consuman si no quieren n1r próspero y libre, o desaparece- rato poUticoeocial. el militante no merodeadorea de este pueblo DOS da tos" Dacl<:>n8.les; pues la; ~en~
~JOI que ~e~ol de MI' .per~!J.C»ca!los, teng~mos .Clue .reeu~~~_!»~~~sr ~. mOa CQ~9 . aeres p'nS4lin~.~ qUlt ,razo- :puede ·wla.-ar· n · 'obra, porque ·w · & ~~. ~ . PQCQ, A.au..,Jl~ll continua de uno de utoa el~~
'nos da mal que peDMI':
.'-"'.
dloe para evitarlo.
DaD y tieD.e~ adem4.a de deberes, de- 'principal I1ltert.:copss.te ·eD profesar. 'j!moI, J.u :caracterfaUcawcle:~ele
;
El
Prole~~
.
Mt&
.
~I'.clou_
•
•
• jft .~ .
--v ." ~ ... ~'J
"=08. . .
.;' .' '
'.' :O" ;c&r1Ao y fidelldad a las cauaaa !lUDda-' mentos antagOnlcoa en P~BD& que
V. JUma.
1.1& a",crlpQl6R pre» prllOS ablorta por SOuDAlUDAt> aURERA, ' tien,
El JDundo capitali1ta eatatal. mk IDeJlt&lU 'do la OJ'PDlMcI6Q y lo SUf siempre elltm1 prestos a devoranse; 'el
JWI ~Ol..bore.dor" OA e.ta locaU(1ad, Jlues son vario. lo. compafleros que han pªdo llor ~u.s VlclQs, defectos ~ 1nc~ ldeu,
.
.. .
uno el clI.pttal, «:1 otro el proleu.,ria- . Uf:S~_"SfSUOC~SS"$fUU,;ufPrrrs
encabezado la lista de dooMte., Ellper~mg. ql,Je 1. DliIllJUl 11; lmrá ~~tellsiv~ p~ci<\ad, j!,vg.uza. · e~ ¡;qrrera vert1~L(L Qompr~1l1116u y la intoU.-eno'- dO. 8i en todas .p artes capital y tl'&~D el aportamleDto dQl óbolo de toaQl 1011 (!~JDp!Ú1e.rQJI Y tr3b&j3d~.·~ lihJb • DO$I'L hacia ~l ab~eIDO. Só~o un trenQ onUII el PQdel,'~OO mov~j!!nto 9º~e. bajo son enemigos, aqul, en .l a c'udaQ
DDa
pattzantes, r¡U4I mueatreQ dQ,eoa O!l af\l~r .llu~atrOl hel'PlQQa prUO!!.
potente, capaz de ag~Q~r sus rue· deal 4epen48D d,l miUtaII,te. ij~ 4Ql.. huQlgu..tic:a d~ la Plua, en d~Jlde
das, puede salya.rle de.l inevitable es- vellQup' Y 1\11 1;()lootWI'lDtO@ pr4QUooII vemos resur~ir; de p~to, el DlQv!"
'. lA Qultyra ,i,.IIJA. f;1I 1.I!(}l:tpelull~ple p~r!l, 1" ~OJJ.lleI'vg,cii5n ~{l la IiI __Jqr,J, 'f el trellalltlellto. Eso freno ya lo tiene: de la organizaci6n le exigen YM ac~ miento obrero de formas y propor..
En oorresponsal de SOLIDARID4D
_Vll~o F,ra lIo c/l.lItQJ:\ó.n GlIl mll!tij.I}te y para el desarrollo de 1" .º.ultl,u'" tIl' es el faselsmo, l'6gimen de tuel'Zll,., t.1v1dall ~ºnljta.llte y el m~.mQ de ~a~ ciones' al~nn.antes que poco a poco VI!. OaRElRA en Vilasar de Mtlr, putllicó
cJtvkhlll¡, ie Aº" {lp,tiviqarl @p @~tml dos aspectos, entre varios mlhtantes 4tl que Clon sus viplenpjq anma lQ,a ini. prUl¡;iQ ClU!LI,,!Q !.le ~rªtA. q~ ~!!iviP!lfcar dilatánllose; de igual mp.nel'a aube de el día Q del corr.iente un tra~jo en el
la localidad; de es~ fOTllllJ e¡3 CQIJlO lttlmos <Je elIlpleíU" el t~glllpg q1,!e pOI clat,vas individ1.uües; i¡pplde la con.. la moral de las ideas ante el antipáti- punto la l'~acoión hast!!, que CQJlsig~~ que se me oaUfiaa de tl'~ga. de !as
dejan Ubre las demás actividades. ~speram08 que no se interrumpa di~ha qui¡;¡ta. dI) mejoras, I4rI'IUlCa los dc~ ¡:Q cQ¡¡{ur¡iQnMlIAQ \le flllltorlllli 'l}º¡itil~l!. ser un fuerte balu&Jlte.
idf4s anarquistas y de la ~nfedBl'&IIMr y 91,J1I 1,,, exp.l,J'8ieJt!8 parª, el II~DeaIJ\hm\p dtl1 cUQrpe, y d~l e,,*ltlt l'eohos oonquistadQ¡¡ y oierr/!. el paEn 1(1, pg,rtEl 'lije p.~rl~9B· degir
Si la. reaoción sólo por lier re~- clón N~cional del Tr.abajQ. No tengo
..r~D f.ec\ltpt@8 y Qt! c¡uíot~r colectivo, a fin de restar conc4~rentes en don. so a toda posibilidad de emanclpa- cientIftca de la organización, el mili- clón es dOllpóUoa en todas pal'tes, nada de que arrepentirme ~n mi ¡¡.ca~ el {lmbJe.Rh~ e.r; f¡lso y \;ºffgmp.lqo y Ilprendan. a capoeer laG leyel natuo~án huq,B.Il{l,.
.
tante dcbe dQ CODQcer todo lo que aquI lo es !DuchO más. ¡Ouántas ve- tuación de 85 ¡píos al servicio de la
ta1es, base <le 1110 regeqeración ·h umapa.
.
ªólg <;Ql}cegl;l lo:;¡ tl~plQtiL{los el <le. está relaciona,do cQn ll) vida humaI)é\, ces ºi contar a mia a.buelos las baza- organización y de las ideu. He deLa reaaclóJl loeal, acecha y consllira. Deducimos esto a consecuenCIa del recho a obedece~ e iIPponc el d~Per por ejQlllp~o : 1& psicol!)J!a de las lila.. ftas del bandolerismo de que fué vIc- fendido a la C. N , T . Y la deti~do en
IIl\lOhO 11lQvlmieptQ Que IiO 1J9t& Qntrt: ellos. Y si no, ¿ ~ qUé e8 debido que 10' de' trabajar y callar.
~, su temp"!'lJlento y sus condiclo- tima. elta ciudad! Loa piratas entra- la actulllidad con mlÍll cariAD qtt4t nun04,.joClltIS" 'J otrN ..UP\aJilUI. "'1,.n a~upados 1I0r las poch~ de sus caLa demo(lracia burgue_, en su es. nes IOelOl~clA8.
han por ~l Ipar, y los bandoleros ppr ca, pQ¡;" entender, como siempre, que
wrua?
q-epit050 fra,caso. ha roto el e~C&nLa. ciepcia, el arte y ~ literatttra la montafta., no dejando cana. por 1'0. es la única organización que darA al
tQ que a lo!' pueblQs les procJucfa so- son elemen~1 ~c;luQaUvoa Que búluyen bar Di mujer por vlole.r. También las traste con la sociedad capitaliata , y
~r con mejorar su ~l(lstencia dentro grandemente al movimiento proleta- hordas carlistas dejaron aqui rastro, con el Estado. COJlllidero que la· Con~
del actual estado de cosas, por el rio de to~OJI 101 palsea clvUizados, por y este rastro el tiempo no lo pudo federación Nacional del Trabajo es el
simple hecho de votar.
lo tanto el militante, si desea abrirse borr&.!'.
f~o que ilumina la senda del proleEn Espafill. cuatro afios de cruel ex.. paso haci~ el porvenir, d"ebe de ejt&r
. La bUl'gues{~ burrianense es el mo- tariado hacia su . emancipaciÓD. En
Irregularidades a quc nos somete la
¡
pcricncia, han desprendido la venda. _percatado ' de todos 10. problemas hu- del o más refinado que se puede cono- Ba.rcelona, Matar6- y alli donde he acpresente constitución' social.
U> QUE NOS DIJO UN BARBERO
tuado, he seguido una linea de con-¿ A qu6 es debida, entre vos. que cegaba al pueblo, impidiéndole manos y con su entusiaSJIlo y volun- cero
vcr
claro.
Y
hoy
observamos
el
avan.
t8.d
y
sU
recOnocida
cultura
·ha.·
dé
enTan
pronto
como
vemos
desminuir
ducla
consecuente con los idealcs.
I,.a DCcesidasl de rasurar mi cutí'J otros, esta competencia, eata de.;solapado del fascismo. Gil Robles riquecer a la 'gran potencia social que el movimiento obrero. la reacción to- Mantengo la misma entereza. ' que ha:me Ueva hacia la: barberia, lógica- igualdad de precios en los servicios? yce Primo
de Rivera, aparentemente él representa.
ma ·fomento y lo que. durante.1a ce S5 aftos, cuando comencé a militar.
mente. Pero ... ¡oh !,!orpresa! El que
-Ante todo, primeramente te di- distanciadas en detalle, pero eoinci..
..
Dict.adura t"u6 . un centro del SomaNo me queda más que ·l amentar 'la
allio ejercia. las funciones de barbc:ro ré que ésta es UDa cuestión que no dentes en la meta a alcanzar, van
"EVOLU<JION TAURINA"
tén,
ahora
lo
es
del
fascismo.
.
ligereza
con que se lanzan juicios que
ea Dada. JDás que un antiguo corio~ me preocupa lo mis minimo, yeso
En el Paseo de Pi y Margall, estAn
El fascismo aqui, lo mismo que hieren la moral de los compafleros..
eido mio. Después de los saludos de que en parte me perjudica. No ob\l- tomando posiciones y de no mediar
MIguel Comey
rilor y ya en trance, yo, 4e some- tante me siento' plenamente satisf!)- nuelltro. intcrvención, no está. posi- establecidos' un "Club de est:udlantes", en Nules, Villa.rreal y CasteIlón, es
Mataró, 18 de marzo de 1935. ¡
terme, y él de reallzar ¡su trabajo, cho, ya que esto me &1lrma md.B y blemente lejano el dla en que digan: una "Biblioteca femenina" y. un "Club un centro de radiación, y de. algún
.
I
le dilO:
mas en mis creencias al cOllStatar "El fascismo es la salvación de Es- taurino" .
El Club de estudl~tes es algo muy
-¿ Qué, amigo, cómo te va el ofi- ql,le . en mi .no baIla eco esa desme- pafia y lo hemos implantado". Y de
I
un
plumazo
anulen
todas
las
mejoras
natural.
La biblioteca femenina, está
cio?
dIda ambiciÓn que g\l1a a la blJrgue. . . ",;.
.
conquistadas
a
paso
lento
y
tras
mudentro
'de
la
lógica
y
la
razón.
Pero
~
:
_,
-~ombre, regular ...
sia 10éaJ de bar~ros.
.
. .
0008 aftos de luchlÍ.
un club taurino ... Vamos, que en los
-Por 10 que veo, estás sólo. ¿ AcaLuego todo eso, mili que Dada, e8
¿ Qué hacer ante esa perspectiva.? tiempos que vivimos me parece que
¡Camaradasl ¡Atenciónl
llO ha cambiado tu situación y hoy una falta de control o coordlnaclón
Fiar en la espontaneidad es de Hu- representa 1,Ina alteración a loa neren. un patrono mis?
en los Inte~ses generales de los
-Muy al contrario; en mi esplri- obreros dcl ramo. He aqu!, 'pues, que sos. Precisa lntclar la preparadó') vios de una ciudad- que no está. para
tu nunes ha : Ilrraigado la idea ido' todo queda. abandonado a la vol un- . hoy mismo, porque mllAana, puede "capotazoll", ni cree en el "arte" de
convertirme en ¡¡atrono, sino que tad de cada u'no, sin poder toma.r · ser. tarde. Hay que fOl'mar el com- mata:r toros.
. AconRejam08 a 109 aspirantes a to.lÍIpre be P1'9curado 1I1dependlzat'- acuerdos lIerlos y eficaces, DOS vemos pacto bloque de los militantes y rebeldes;
hay
que
agrupar
a
todos
lol'
reros
que reprimaD sus entUlli&ll~os
me de la tutela del burgués y ga- en ,el triste caso de q~e lQs unos se
JllLrme la vida honradamente, sin ne- lo llevan todo y los demás nos ve- que dependen de Un Bala1'lo: hay que taurinoa y que !le abstengan de hacer
.:•• l. prewolad6. . . etIN
prep,a rar al pueblo, exponiéndole el exblblciones' en la arena de' la playa.
......10. 1. . I .. dore. lIe -!leo
ee!ddad de ser explotadO ni expld~ar
lldar'.ud Obnl"o" le. .....
peligro
que
le
acecha
y
cuál
debe
Sus
gestos
causan
nsa
a
lo!,
numeromos
con
los
apúr08
que
es
de
s~po.
• nadie, aUDque ' reconozc4moslo, C8
UD -'He.enlo ... __ ..........
ser
·
8U . posición irreductible; . hay que 11011 tranledDtes que no slmpatizan con
~ _edldalla que neeetlll. .
Der
para
satisfacer
nuestras
más
una aftrmacl6D algo el!stica si tft
lanzar las orientaciones concil!as pa- tan, rldfculo espectáculo.
quieres, debido a una intlnld&d de perentoriu necesidades.
ro. que propios y extraftos sepan cuál ·'¿1!lIItamos? ~ Corresponsal.
es el lugar que han do oeupar en el
instante · en que se ataquen aus dere- .BlIal'S"S'JI"""'J$$$$$$f~~$S'ffS"'fJ$f"';S';""'SSf'"'5J"'f"""""""'"
chos. Posiclón llo oten.aiva y. no de.
OIERRE DE FABRICAS
fensiva.
¿ Quién no recuerda la Santa InNuestro pueblo tiene cerea de 9.000
qulaic1ón? ¿QUé ciudadano de Valls, .h&blta.ntes ·y es uno de los máII aleede Oatahdla, de Espafta, ipora 101 .ta.doa por 1& criala de trabajo moticrlmenes del catolicismo? Pue. .p.i vado por el cierre de tres fAbricas de ..
Dadl.
tirito GlIDI
catolicismo extiende lIobre Eapafia '8U 1& lDcI~a tata y fabril y' del raJD&Ilto negro, para C9D .. ~9gar to-- . ÍIlo del agua.
.
.ALMA~ENES
dI? avance evOlutivo, lmpOtllendo la
El correapolll8l de SOLIDARIDAD '
8~ SaD Palale, 93
11. Glnl'
despótica tirarda y obUpndo a la . e~ le propoue dar ,c uentá le,
cobarde .mmill6ll. lA clericaUa pará- m~ente de loa atropellos con. lIita, . suefta COIl relDstaurar el 1mpe~ , Uuoa 'd e q~e , Ion ,victlJDaa loa trabaI~TAMBRE. • . .estle 30 .
C~lIe
t ~
rio de la lpo~cia. Y ¡,.quI6Q te jado~s, d~ eate pu.elllo por parte de
SBANOTAS. • • • • '.
9'''0 •
puede nepr a 'pres~ su· COla~r&- : 1& l»W'JUeafa ~t\l.l~
III dltlm.1
. c1~n ,. para amquilu de UD& vez par"
'La próxima vez informaremos a
' PANT~~O~.S. . • • ...
&5 ~
~'ICIM.1o ., 5 por 100 a 1.. lectOrts __ ~DLlDIRIDAD OBRERA
¡.
.
,
llempre al mOWltnao que qulero' ahQ~ aueatl'o. loctorea del c1erre . ~ 1& fA"
garle? ·Nadie. [Pero q~lén 'pue!1ó re- 'brlCl. Scrrllt, CollOcida por ' ".can Ro'A,los l'~!"S 111 SOLIDARIDAD 08R~.•15 por Ul~ de_~_.
l1uclr~ .. l!U'ieau1 Sólo ~ Cc.Íltedc~ s~.. ..,.. CorrupO!1&18.l.
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DETElNClON

Ayer de DiadñipdA, 1& JlbUtlti éfee.
tuÓ una redada. pollcia.:. ea la barrtadi.

a. OMas táraw de IIÓttIi, pf(j6é-

a. la deten<;ión de
Alejandro Ot-acia HernAlldez,
Manu~l Mu6di Dlaz. · Miguel iI&.az
Sevilla., Jullán Domlnguez Rodrfguez
y jUiUi Garata p¡)blac1ót', 16Ji óualél
h&ñ slt!ó puestos • di8~I_ de la
ciendo

Autor~!I&d

anlllt&t.

En las Dependencias mUitart!8, tlivó
lugar un Consejo de guerra contra
Maria Pérez Rodriguez, acusada d.é
que en el 20 de juniO de 1983, en n a
ióls, riñó con otra ~ujer y iü Sp.l'
separadas por la Gua.rdia CiVil Uro
una pala contra uno éU eUoa, al que .
blrió.
.
.
. '.
La pena. so!iCltada fJót .61

fÍA~~ ~Á

1& de doce anos y UD dJ& dé prlaióu,
y la defensa la abso!ución. . . . '
La pena que ha. dictl!.do él CMiS~jo
tué de seis años y W1 dia, si bién llama la atención al Auditor para. que
~a aplicado a la procesad' éi liid\líto
del 24 dr :lor ! de 19~. qUé alcanu a
~

. ;
.
,
;,........
En el coDfWiO "tt6pQ. dé' ÍiuiwwU
, . . . . ...... I • • iwtn~..... 4iatribü CCIIltra la
pei'demoa de v1sta no pocoll áapectós
... 1011 oompa6eroa .... trabajo. Cor'Sustanciales de 'nuestraa
.... 80. . . . . . .tiIM ·. &orrilll
anarquistas.
.
. 'Viii• • • iI ~
Una de estas coDfualólles o De,Ü:
piéllii doáBt;'eiI iUtiaumat el " pel 1íitt~4Haie át ~ \lGtlkftad ~1
'Urge, profelOr COJl titulo, para re" hombre.
¡'enteár é8rue1a Dlictonallsta, en BaHemos contrlbUld,6 J\b ~ 'éll tq.
dllOMo Para lüt01'i%iéS en esta R~ mentar una méiltaUdád deficiente en
ei6ñ.
la orlént&ck)1l de ~"éiltral propalJiIIl·

conde:- ' "

•• •

Interesa saber si ei C:oml(6 Pro
reéibtó una
ciltta de este Comité, con teehA. 21
de febrero último, y en idéntico 8eilti~
do, con fecha 10 del act.Wi.l, ~ de
haberlas recibido, es de todo püñto
necesario, nos contesten a BU éó.ii.téIil/lO al recibo de esta nota; de lo COA:
ttarlo, n08 veremoa preclM4óá a
Obrar con energla.
Por el Comité Pro Presoa dé Ata~n Rioja y Navarra. - El Séerétá..
rio. '

:Presos, del Centro,

•
•
••
•
compaftero Molina, pasarA

El
éata Redacción maiíana, 1unM¡

por

• • •

OTRO C .J~~SEJO DE GuERRA

C. Pedros, se él1trevlAtad. «ion el
compailero de la casa Bofantil. como
litares el Consejo . de guetra. contra de costumbre.
José FOrDas Fontova, acusadó tie que,
en unión de Juan Rius. declara(lo en
tebeldia, y el cabo de Seg'úrldiLd apeo
Uidado Mula, que se le sigue sumarlo aparte, pre5taban lIet"Viclo por la
ealle de Escudilleríi, despuéll de haINAUGURAREMOS PRONTO
berse declarado el ~tado de guerra,
.HU!SlROS AlMAC!NE~_ vieron venir a un teniente del Ejército, llamado Rafael Florit, que iba
acompañado del c¡¡.bO Euseliib Ccme~
dor, y les dispararOn sus armaa, cauIAndole lesiones al teDiente, al que
después, con el cabo, 10 trasladaron
• la Comisaria de la (lalla dé Regomir, donde estuvo ha8ta las siete de
A las cuatro de la tarde dé Il)'ér,

di6 comienzo en las Dependencias mi,

la mafiana.
Pide el fiscal en 808 ooDClWlitmea,
después de las pruebas practiclldll8,
que han sido contradictorias, la penA
de veinte dos de p~i3n, y 1& def~
aa. 1& absolución.
Le. 8~tfJDcUl no seré. firme huta
que la aprtiebe el auditot de esta Di-

visión.

.

" ~ 'PRIlCAUCIONll8

.G a.e e ..' 11-1 al ,
.

. °J t

llIl el · Grupo Naturista "Helio.",

TapiDerla, 33, principal, .segunda,
Sé ~er, quedaroñ montados unos ser- hoy. domil1gO, a las se1a de la tarde,
v~clos policiacos de vigiÍ8.Dcla de c:a.- ClArA, ~aria AloD80¡ la Ú 1 t i m a
ric~er extraordÍnarto, para evitar que é!oDferei1clll con ptoyecclones diaposi8é cometléra alg1Ín atra.eo"
tivas dé 1m cut8illo de aatroD.omia que
En algunall barriadu, incluso se inauguré.
da.ba el alto y cacheaba. a los tranBD dlcha. conferencia hari. \ma re.!l (
capitulación. de Jas ~teriores y &demAá disetta.ti ilobl'e "Nueiíró 1liáteh11l
EL EXPEDIENTE POR LOS SU..
planetario" .

CE1IOI f>1) LA éAú.8 PftOVENZA
:ik Pasa4" a lA Audltoi'tli, lA iM~
aMi4a ., expediente inat.rú1cio por el
."tlago, por ~0IIt Iiücitl80s dé
la. calle de Provenza.

_'ltla

¡dWbtJetONARtOB

r.t

El acto será publicO.

• • •

ÁS'fU..

RIAS?

Mt1Hl

tUl telegrad18. ~tbl/lo

. Pulgcerdé.,

han sido

detenidos

de
en

aquella población, AJioDao Cástrnio
Lópea )' Benigno Diq Gonálea, de
~08 qUé se dice confeaaron haber partlci~o en lOa auceaoa revQlucloaa-

O~ERTA

dU.
La ttalisformaci6D qUé 0080ti'u8
prec:l.mOl W. tid~ preaentada deDlá..
slado ~()mo ftD y eseasamente llómó
medio. Y el medio; eso es. la prÁOtii'i8;
lo ea éaal ' todo.
Pt'opagAbdola c6IiIO fb! Se. cohtrilluye a 1& predillfloalci66 redebtorilita; á
que la g5DUI 811i*'e i. illie\ta era ti;
íi. Uberta4. dOlIl6 lelidó dt utl párléa..

In mtanou yo gitana
Él hit. . .,..r le

au,

ALOS LECTORES DE
(SOLI'DAHlbAb OBR"ERA"

e

I

4e "Jei:J jo.Á'i'oa. "OftA"

I;~MaJUW mlu'~;.,,·.Ud"Jdi_U

CI-nes A'rnl'U y FI'or'lda'

te léjanó, PtOpafADdó1Ji CODlÓ midió
si prosélito SI. qué ~tá
81 midió; abD \!ID el ptéaeilte, él i!iu·
4adruiÓ dipci p;r lila Diól'ál ~ Iti
teut-mota; dé i6 1IOde~ del maaJ5Da.
Própaganélo l~ tl'AliH~GD eo&0 Bülldad no té cteu 'lefneDtO'
trbaformádoteIJ,

eJ.

Ié indUce

está f~IÍI",••••

Marta, a la8 6 Ulrde: TU GltA:kO 1:' ji"
0,-.,. ~A. A 1ü 10'1 li6l!hé¡ ~(j
de ~Í'iTiiili WA iI~iRii ~ ir" jlOIII-i

~QlJÉ

ka.."

A.·
SaN SULPiCIO

aa"

NELLIE"

Frontón Novedade:s

LA HERIAIÍA

•

~.oY•. dómi1\.o.

·bAA dltA ~Il ftPlftli[
J6;.;flt~~"C_. ":JC:$$e.i••

res~:::!~!: :::t::!n:r~-: PHidO DE lB IU810R DRTHLHRH
O
e sa S

t8rde. a Íü tuUró: AhQuls'UIN - 'úNAlIifNft, &Iltfa IAWIiAGA - ¡'Á9AY~ Htiéhe, , tlll dlil ~ ftUIo:

H.

n

IZAGV~B"E - AB.SOLo. ~ 41mrrAN.A . ~V - .fAtJlfl:¡}\fI. - - . ríi, tude. Il las cuatro : A~till"~ • !dUOKA, Mftthl n~JI'MfDI!:Z - 11ú.&\". Ro-

-.

ROME•• A

che, a 1M dlell y cuarto: 80LOSAaAI. _
TArdé, 8'10 !tI.lón aontlnUa: so1ie1't.btmdaflC:11. dé ad~s 'de bOnvic' OR U~ STRA 'P-l U A
L
nAs6Í.o, colitra dÁLL,UU'Á til .: '#....
BRÉI.L ii 111"(>' CAlItPEON NABI(llalles lupel'Aoilles (jOYÓ tfirultAdO e! PRhlR ~~~1' di! I'fÍtiíafUl. 1)1.
U~. - n4!t.UH fljl' EUUlh
ci!s; ílt'VlslfA y ' rltUújo~. Noébe
iUl ~.ta"l! quebr~to pÜ'a Ell )Jte.tigi6 jod!, 28, á ieit ló del' .é!jJte. bltlgl\ Jlf!t
adl!fiiü. ÁIlMA tJ~ tinLJillINÁ.=Lu:
• tles, . _trililo di Jjroli'!llftá
'SO"""GJ'Jf'S'JS~'f"S"I., •• rf';'$
dé laa ideas.
l'eD'llbent méftNt ItalIA, .
La miSión di 11. pl'ópagandi aUto
P ••RD .
qUilita no estriba en coll\retUi' tIl ¡af '
.. u .
..n ~ .
t4Uite8 del que. propaga a io. propa>I Program~: ~~!-:~a Slnf~nla ... de ~ÉlE.
Torne, S·30. sel!lón oOhtlhua¡ AIIMA
.... A •
á
'fHOVKN. 1 otires ite . RO!JSINf. VI'tIID
,DE B41L~~A; SÓBBELL E RIlO;
e .....OIl. ¿ .. ues ..... prap ganda debe Jia' DI, itESPÜfGHt 1 ~t.o.üt;, - D~llt·x dé
' JlEVI!i'fA sr tJtllUtfOs. NóCbe : t!.ut.
TlVOU
cerlle de maIlera. .qUé cada propa.gado localltats;, Unió Musical Casa, Wer!iér.
1'tON NAal(J~S; .... bUhe!; Cambio dé
lienta. li. neil&íldad d~ 'haoer dél al
Pllilel. . . Gracia, M
pi'Ulí'*l'fta .
D11I1tnO i1il bombre, Una peIODalldad. " .."tG"mlf,.tGIIOfSU'USÜU.,,"
FEMINA
DIA."
médiante él éiltudlo de .1 mismo 11 1n1.
EL AiuSTOCIlATA
0 30" SéMt6J1 conUnWL:
'tArde,
3
XiNGtelaciÓn con 10 ekterlar. No UU& pér~O~G: Elt A.BlIELO DE l •." CBJ~
8onallC!ad AÚ1 ottil. biUe que OUtltro W.
CAPITOL
TUBA; SU UL'tIMA PELEA: DIBl!.alaélo a. la rñlita ·
y
picói y meai& docelaa de ftMefiltaa de
lOS. Además, noche, EL llt'!t DE
'LA ·IiaTOMAL
HoY,
domlriro.
IUdi,
a
las
.'15.
Nocbé.
LOS FOSFOB6s. Lunes, ' cambio
Medo e.itudl&dO. Quedell 188 flotea de a 188 lÓ·15. El éxito mü éxito 4, todo.
dí ~rograma
.CATÁLURA
ti'afx) pata. loe rllcbóá MortUé)I'lOIl.
ió¡ ~idt6l,
.
Deáperta.t clOtácl.A01U, retlllltlr al
.Jiombré iI. él mldi6: II~Í' ~lábOt:itSo..
réA ·oon el flrMdme» cié lA reltat\l61l el. IbDeflibl ~16. dé Jo8 prutápñllltU Pértu inlUVldUáiidacJ Y á la ~ aptove1ó lita Greco. An\ollio Kurlllo, IiétUndadóil
ehar 8Wl die
...."-.. 8UtI~NDa'a.8
para toa por tó4a
la Codl»afUa.
60 bélleías ü éiI·
e
b'!na,
60., 01'41\ pre~fitaeIÓi1.
1lJiéil 'd e la pl'ópli pél'fW!Cion, l!lt ea- lA tunel"" de tarde, .M......"' ~11 ~ Hor: El gran f"m LAS CUATao HEB,Peje) que 22OIIOtrói.rej)féMl1tA1Me pa- ~t....ts e61Dlcó Ilb mOll,*, lA. L.A ¡oo- ~Alo-¡TAS. por Katherlne Hepbunt: SAL- PATHE PALACE
fa '1 M Q ~jó .q\l6 Al repiiMéóta .18ABIAI .... KafIan", !unei, reetivutaa fAb A LAS lIltJTI!BES, por Stan Laurel A iüf'AtA~o LdIJIIO· L1 iItt1f
bóMóti'Os. Nada ftWI dillltitlble
tiA:
'aAfia m.
qUé la. supet'férldAd Iibeo1bta. de úDóIi 0.0 CltilDADO col'f ÍA)J¡L ~ Mi.rteil,
dia musical 4!1i COlor, y DI.l1JOS
EX.ciLSIOR

I

AN' 1"11 'OUARIiI'RI

SALONES CINIS

"b..... .

'TEATRll. eO.M
. Ieo

lUCHO 'CUIDADO COI LULA ' : :--'==-=-==-I!iao=====-==-=-~

"$$~~USmSmU$$~~~:"s,:;ésscj,U p~
l

Desde primeras horas de la. mafia

1I00I'' ...,_
-

,...1I1ItiI

•••

CONSEJO DE qumrulA.

-propa.llá48 -: .

~~l:. ~i:1o~!1Il'It;r~~ t!d'I~! *~: l.~~;i~~~~~t.t:SC~~A~~g~A¡O~o!:=-- .

:'~b::o::eMotl'~j~:U:::: =~ ~iI. B~b~~ ~~ ,~tt .rJ~/~tn d~ :~~~~~~~$~~ '
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'. Qu6 conaecuencJu Une el eap1fttu formativo y dlrector de la buzocracJa? Un cSeaa.sUe econ6m1co ea

la cosa p'/lbllca. Grandea gastos. En

'1 partldartoe, '1 ul • da el CUlO que
.eD nue.stro pala 118 combata &,la IanJOIIta con dlscurIIoe y. .m.&IIitlestos, ,'y
cuando el ' empleado de la' defensa
apicola ·llega a la chacra y el, ~o
Do le pide ayuda, aquél le responde
que ha venido ·p ara haéer· cumplir 1&
ley. no para matar langostas? IJe esta maDera la langosta aumenta enormemente cada BAo y. con ella los empleados y los dineros empleados y las
estafas al fisco con motivo de 1& langosta...
Loe partidos, aunque DO 10 parezca, destinan todo su ~erzo para
crear puestos. a11D en 6~ criticas. Y esto t!&le más de 1& .naturaleza de la demOCJ'~ que de la voluntad de los gobernantes.
En todas las provincias. al acercarse las elecc10nes ~ costumbre
invariable- se hacen. miles de nombramientos para que la gente vote
a favor de . loe poderes. Puede incluirse en este . ltem la burocracia
fantasma. esa que nO existe sino para los liIlea del pago. cuya aparición
se palpa reclm en loa dlu' de cobro.
otro· ejemplo supurativo eD los
a60s de 1& gran cr1sI8, en' que las
dictaduras anunciaran grandes economlu: 1& burocracia en un aolo 'ministerio. el de Hacienda de · nuestro
pa.1&, aumentó en 81' unldad~ amén
de los sueldos mayores, y alrva de
prueba la siguiente .estad1.st1ca.

r. ·

que la opiDlón loa .conozca
._
v loa .coPesetas. De un grupo del SlDdlcato JllDe- .
J
ro de Suria:
mente. y en donde verA. la enorme
Suma anterior. 2.814' 40 Juan Murcia.
O'SO
O'SO
c1lsm1nucl6n de coches que ha habido De un grupo de compafteros de
Daniel1 Fuentes.
Sol
, 1'00
desde el' &!lo 1931. hasta la fecha.
'Rlppll:
•
:a~,:o Ga~~s. .
0'60
. Hoy. sólo daremÓa a conocer los Casanovas.
2'00 Pedro Rulz.
0'80
cochea que' en aquel &!lo. componian Formatje.
Alónso López.
0'60
menoe.
' 0'60
las Uneas -'l. 42. 43 Y 71. seg(1n nota ~mgás.. .
1'00 Gerónlmo Cazorla
1'00
Ramón Petlarrolla
Loe partidos. en su concepción bu-'q ue unos' camaradaa de la Compaftla Uno sin DIos., .In madre.
1'50 Rafael FemAndez
1'00
I'OC1'I.tlca de 1& sociedad. han susU·
.de tranvias, nos han facUitado. LInea Moisés.
1'00 Mariano Sanso
0'50
tuldo vocacl6n y aptitud por camaU: 9 .tranvj&s, IlOrmalmente .y 2 e.!- Emilio.
~::' Antonio SAnchez.
0'50
0'60
raderla y. correllglonarlsmo. aun en
peclale.!. Actualmente. 6 . .L1néa .'2: 5 . ~I~l.
1'00 l;gnaclo Navarro.
O'SO
--'-diari
.
1'00
José
Menbrlves.
- loe puestos de orden t6cDlco. que putranvaaa
. oa COn BUS respectivos Ullastre.
José Ferrer. ·
0'50
. dieran ser de los pocos "O.ti1ea en la
remolques y 5 más con BUS.remolques DOs hermanas.
0'50 . F'ranclaco Torna
O'fiO
demoeracia.
l~OO
dad.
.
.'
. también ·en 1&11 horas de entradas y g~~
~: x. x.
0'45
El puesto como favor persoDal. y
Las C08&II han de hacerse bien o no salidas de los trabajos. Actualmente, Moret.
. r: 1'00
T~:r:::
0'50
los.nombramientos como pago de serbAl,cerse; este es ' el caso que ~l áefor 8· tranVias sin remolque. durante la De unoe comoderos de Artesa ~
Francisco Montero
1'00
viclos pollUcoa. es el m é x1mo a que
l'SO
Pl~h y Pon ~be-e.!tudiar. porque si normalidad y 3 remolques en las ho
O~:l.~rida
Pedro GonzAlez.
1'00
llega una buena democracia.
l6g1co es' que se aumente el n6m'll'O ras de ~uencla de pasaje. LfDea 71. J. Abel1~
; . : Un dl!8COnocldo.
1'00
de coches en Horta, lo
ta1nbién que dos o tres coches. Actualmente, nln- X;. Oro.
.' 1'00 =~:eoFl~~
El pe.rtldo tiene sus necesidades
1'00
las uDeas de Pueblo Nuevo. 8an 'Mar- guno durante el dla y unos dos . por 3. Parie.
, 1'00 Antonio Rodas.
pollUcas;la administración tiene las
1'00
tIn.
Badalona,
·
San
Andrés.
Hosta-lla
noche.
.
.
.
A.
Garros.
.
:.
1'00
Juan
Martlnez.
1'00
8IJYU. que son dlstlnt&ll; ¿cómo su' .
R. Carres.
•
1'00 Juan Mollna.
·
11'50
perponer una a la otra? ¿ Cómo jUJlf~chs. Sans. CoJ.!.:Blancalh. Las c0trrts,
¿ Tienen o no derecho los habltan~ea Do unos compatleroe del subea- l."
José Gómez.
1'00
tar ¡o econ06m1co y lo poUtlco? Asl
Sarrlá, casa. An .. u.uez y . IDJD&S O as de las barriadas de Pueblo Nuevo.
na! en construcción:
Ramón Pefíarrol1a.
1'00
qu~. seguramente cree el actÍlal ~al- San 'Martin, San Adrt.4.n y Badalona a J. Olloza.
.. ,: 2'00 Pedro Navarro.
resultan coaas estupendas en la Re1'00
calde~ .que están :ya . b~en . sérVii:iis, mejor servicio? Nosotros. creemos D. Arta!.
. ~:::: Andrés Elvlra.
i 1''00
pI1bUca .NlngQn gobierno se atreve a
Íl 700
suprlmlr puestos que son una verdasean también objeto de una revisión, que 111 lo tienen, por los datos que pu- ~: ::!~.
1'00 ~~::f:ee::
• 1'.00
ya que los vecinos de las men.clQDada.s blicamos y 'por considerar a aqueJlaS J. Casadas.
1'00 José X.
dera sangrla nacloD&l, pues triunfa
i 1'00
I
0'50
1& necesidad polltica. ¿ Cómo supribarriadas son tan ciudadanos y tan barria.du tan dignas como' la de-Hor- ' ~: ;!:~dez.
~:::: . Juan Soto.
0'50
mir los millones que se dedican a
'Buenos contribuyentes como los. ~e ta, de ~ue se lJIJI sirvan ,co~o ~- F.• .Ferm\ndez.
1'00
~tr:pt.
0'50
Horta.
,
.
mente lo reclaman y lo necesitan.
P. Fernández.
O'SO MarUn Zamora.
molestar a la laugosta, si siempre
0'50
. fU6 la fuente de ubicaclón de amigos
O'JiO
NOSOtros qUce co~~~~ ~a!:
Volviendo a la noticla dada.por las i: ~!.:: ··
~~o~~~Tn':!e%.
1'.00
men t e a 1as om__ e arn
Empresas que explotan estos servL- De un grupo d" compaflel'Oll de
1'00
Ntlmero de empleadoe
y Autobuaes. no dudamos en que 1& cios no podemos por menos de consi- . La Cenia (Tarragona):
:~~,:!o A~::O~'
0'60
1930
1931
1932
petición del seft~r alcalde. por ser la derarla. ,como un caso, ~popular. ya ., Varios compa.lleros.
: 15~ 70 Mlgu~ I.óp.ez.
~-60
• 0'60
p¡imera que hace. sea. atendida; pero que atenta contra 'los intereses' de los Garcll1.
. 1'00 TolDÜ Martlnez.
1;00
M
80
109
~taria ......... .
estamos seguros que a 1& segunda, ciud~os que no teniendo o~os me- I ~Ik~~
~:: Manuel Flores.
2~00
e
6.
6
Procuración del Tesoro ... ... •••
no 10 ser4, porque les lrrogarla un dios de comunlcacl6n:.que· el' tranvla o Anta.
,
O'SO :~r: :e:~~~
IY-50
~2
~
gran perjuicio. ya. que COn el nQmero el autob1l8. se quédan con dicha orden J . Bo1x.
O'SO · José Tesquel.· . .,
Ccmt. Gral. de la Naclón... ... .. .
'18
0'50
<Y60
53
53
CrMito PI1bUco Nacional ....... ,.
actual .del perso!1al en plantlUa. no a merced de sus pies y, de SW!I llgere- =:-t. "
~:::: 'José Sldrera.
0'50
-, 68
68
caja de ConvenciÓD ... ... .. •••••
pueden ;h acer más de lo que e.!tAn ha- zas de pienias. ·p orque hemos de reco- EIISQta.
O'SO ~~~t'coGa~~8• .
7'
1'00
15
15
17
Tesorerla General de 1& Nacl6n. ••
dendo; esto es: retirar de 1& c4"cula- nocer que muchos.y no pocos han de Fdnollosa.
: 1'00 Bienvenido Marttn
0'50
811
82:1
. 736
cl6n tranvias y. autobuses que son estar aJas cincsO o a 1&s aels ~n los ;:~t.
O'SO Pedro Soto.
Adminlstrac1ón Gral. de Imp. Int.
0'50
0'50
105
104:
106
muy necesarios para el pQbUco:
lugare.! de producci6n. ~gá.ndo.les. S. S.4n. .
~: Rafael Hartfnez.
04cina Qulmica Nacibna1....... ..
-1'00
Esta es una táctica. como ya dlgI- como es natural serios perjuicios.
Ferret.
. O'SO Un Iconoclasta. · .
296
297
Clasa de la Moneda _.. ... ... .. .
296
Juan Menbrives.
. - 1'00
137
122
119
moa en artIculos anteriores. impues,ta
.SIn querernos equivocar. esa. nueva Braneh~t.
0'76 Manuel Góme:Direccl6n General de Estad1atic:a:. .•
: 0:50
por algunos consejeros 'de Adm1Ji1s- ~orma de retirar. transitorlamente•.al_ ~~:ren;des.
! ~:¡;g
Ac1m1D1straclón d e Contribución
187
215
tración. y dicho sea, no lea perjudica gunQs coches de la circulación, es JOsé. '
. 1'60
Territorial. Patentes y. Sel1011.. .
\ 216
5.618
5.167
•• 187
Y Id los beneficia, porque 1lna.Deléra'- debido a la 'c arencla de per8Qnal y a J. Galls.
; 1'00
Aduua de la capital ...... _.... .
men~~ . acaparan ~o~.~o ~e~ c!E- la . ~~~gEm~.,d~, 1&11 Compdlas Antonio.
! 0'60 1~$m_:.:u$G$$$Gu=m=u:msmm
Inspeccfón General . de .J:teDtas.
882
967
Aduua y Receptoria ....... -.
tenares y centenares de acctones. qlle que nO quieren sab!!r nada de las mI- ~=,~)',:u"UUU""""'Os:,, AYEBt EMPEZO L& . 1lOH~
108 pequelioa p~ores. por nece,¡q- ~ de lO!) cuatrocl.eDt~s sele9clo~
• , . - ~~ - . - - ,_.~" .'~~- CIA. "AN6LO-FBAN~A
~ ~ de Adminlatracl6n - (80
dad se desprenden de e11&II, .p erdlendo d~ ,y de otras c~aas que no q1.\eremos vicio y si lo hay es completament.e . '
.
.
, .
'., , . ·./V'.--:- '
M
.alst1a) . ...
mucho más de 1& mitad d~l valor, d~ m:enc!onar. ,pero que jll p"O.bU~o ya 10 nulo.
Ps.rl8. 23. - A primera .h9I'& . de, 1&
1M mimas.
.
sabe tanto o mas qu~ nosotros. ReQueda bIen demostrado. pues. que .maf!ana, se baJliniclado las m!gócl&8.239
7.638
Totalea ... o ••
8.'"7
Si el seftor alcalde de la clud&d. 8ulqmd9 .~~ t040 ~to que los ciudad&- las Comparuas no quieren /satiSfacer clones tripartitu, anglo-franco-ital1a,... Irlgoyen, con moUvo de la caja de 1011 funcionarios ' departamentales ni qu1s1era informarse del ~band~no en nos que por necesidad utilizaban el ~mo es debido lu necel!idad~ del, nas. Como estaba anunciado, partiCi:'
AhOrro Postal. creó cientos de pues- los munlcl~es. cuya cifra es sin que se encuentra el actual servicio de tranyla o el autob(is de cuatro a. !I~ ., p"O.bllco y. que hacen lo que las da la pan ellas, el seftor Eden (Gran Bre-.
t,ranvlas y autobuses. no tiene más de la maf!aDa, ahora no podr4.n ha- gana.
tafta). el -seftor Lava! (Franela) y eJ,
tos. 1& caja de Jubilaciones. etcétera. duda muy elevada.
De eso.s 700_000 funcionarios en que recorrer cualquier linea del ex- . cer~9. P.lrq~e a ~ horas no hay ser.
Arando
sefi.or ElIuvich (Italla).
CUalquier cosa impUca empleos. De
D'6meros
redondos.'
96.000
perciben
trarradlo
y
quedarA
convencido
~el
.
."
..
" ".......................... " ...... " ....................... u .... ..
ah! . es que todo ·partIdo Y todo el
'-A_
t
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pala eaté te6ric:8.mente Interesado o sueldos inferiores a 9.000 francos abuso que dic ...... empresas come en
anuales; 229.000 perciben sueldos en- con el p"O.bllco.
unldo al c6ncer burocr4Uco.
No hay JÚDguna llDea que esté bien
Las dlsposlclone.! aduaneras pro- tre 9.000 Y 11.500 francos; 127.000
teccloDlstaa de Hoover. traen la crea- perciben sueldos de 15.000 a 20.000 servida. En todas faltan oochea. Lo
ción de una o1lc1na de control y dis- francos; U8.OOO.. sueldos de 20,000 a menos cuatro o cll1CO. y. ~ p~ que
tribuci6n de productos agrarios. 100.000 trancos; 340. sueldos de llevan lu CompafUu. Barcelona, se
Creen una o1lclna que empleará. UD 100.000 JI. 125.000 francoa. En fin, '3 quedari sin UD cll1cu~~ por ciento
fondo de 500 millones. ocho miem- funcionarios perciben sueldos supe- de los tranviu y. autobuses en clrcuS~_Dclones
laCi~n.
.
•
.
bros cuyo l!Ialarlo 8011 12.000; para riores a 125.000 francost·.
Ya dijimos que la buroc:racla vive
Talea son nuestros c4Iculos y táles
pato. de administración, 1.500.000.
~oDgresos
orgaDI~aelo~es
'En plena crlsts. Roosevelt nos vie- unida a la naturaleza del Estado que nuestras razones. La prueba está en
ne con el mito de la N. Y. R. A .• UB en su d~llo también Uende a la el aviso pubÚcadO ayer en 1& Prensa.
fondo' de .,uda agra~ con dó~s hlQ8rtro1la monumental. El Estado, diaria que dice asl: "Las Gomp'~a8
tra de TranvIas y Aut0!Juses nos coliunl1.1500.000.000 de dólarea 'y otras fan- por Intermed1o d e la 1e''''¡''lac1ó
6n bu- can. para que lo hagamos p..
"-bUco que,
m
' c1a de los grand.es capitalistas en él las Trades UniOD.l, celebrado el do
IoA___
tod
.....
bd1tos
de
ta
tUfas que traen al pals 80.000 em- . .~;¡- a · os sus ....
. - obedeciendo órdenes superIores y. '-__
_C-tema empleado. cuya consecuencia 1930. en Inglaterra, en donde fu6 reroe
tu
.......
1»"
pléadoe mú.
ra;
•
ta nuevo aviso. dlsmiDuiriD. conside- LA CUBSTlON DEL PABO
serA una próxima transformación so- chazada una moc16n proponiendo la.
Un ~ proyecto de Lloyd Geor"Los males no paru aqul Y llegan rablemente los aervlcJos 'en las llDeaa FORZoso
clal, o la adopción de medidas de una jornada de seis horas; moción que en
¡e. ·la Reforma Agrarlá. de 19U. im- en el mec:a.n1amo con una lógica per- que circulan 'a ntes de las scla de la
terapéutica radical; amputando Inte- principio fu6 tomada en CODslderapUcaba 10.000 empleados nuevos.
. fectamente hUJJ18.D4 al deUto dent."'O ma1\aDa."
En resumen: La metalurgia, como r~ses particulares y concediendo a la clón después, pero condlclon4ndola a
La hipertrofta de 1& buro.c racl8 de la democracla; me refiero a 1&
,
todaS
colectividad 1& soberanfa absoluta: en las "posibilidades de 1& Induatrla na; Qué signl1lca esto? ¿ Por'qué si el
. las Industrias. ha de 'Prosperar.
ti ular
aace de 1& degeneración atrófica do venta de empleos. .
v
sacrlftcando lo/J ~tereses par c
es el otden económico y social 'como la cional." Más ·t arde, en el CO.......eao de
'""Bu
A .1927
ae60r
Plch
Y
P9n
se
interesa
por
dar
--Id
d
"
"'-..'
loe pueblos. degeneración causadlL
""1& '
ellOS ~s. en
• 8e ne- medios de comunicacl6n al p6bl1co. de los que se 'co~ eran ueuos y -- tiene en polltica en las mOdernas de- la Segunda InternaciOnal en Amaterpor 1& democracta.
•
~laba con los empleos p'/lbUcos. Ea- dan a .1& pubUcldad. las 'Empresas dI- bltr08 de la. misma, y PaaaDdo a serl' mocraclas. Esta 61tliDa solucl6n a la. dam, se dibujó bien claramente· 1&
I
PrActIca y teóricamente no pOdrA ...... ya se :vendlaD y. compraban a la
oposición a la jon&cia de ae1a lloras
cha nota? Ahora resultará. que en COD;lO fuente
•..:' de p~Oducc ón, unar - que 'parece' va encamlnAdose la le"""6~
haber jamú con el 8latema de los 1uz del dla.
&._
queza
soc
....
1.
iación
social
en
Checoeslovaqula
y
la
por parte de las centrales e1Ddlca1es
- .........
-blecIdo una Compa- aque1lullneaa donde a esas horas ~
S habla .,..
putldos una buena admlnfstraclón.
.N os eDcont ramos,
claro es tá
. ~. t e ciudad l1bre de Dantzig. aunque pa_ de los ~"(-es de mayor enver-Aura,
.CA e
blan cuatro o m4a coches "dlsmlDuI,
in.-No se puede tmpunemente reempla- ...... poUttco-econ6m1ca entre los Clla- r4n considerablemente". quedando. un fenómeno de naturaleza. ....,rn&- '1'ezca parad6gico. pu~en. f4cllmente mientras S08ten1an la tea1II a lfavor de
al' 1& cap&cldad, la t6cDlca y adap- les figuraba campos. lIalaver y To- se.... ~ramente, uno o dos :coches. '¡ Bien clonal' que Be opolie tenazmente a la adoptarla aquellos pueblos claaiflca- dicha jorDada 108 rpreaentantel de loe
tad6D funclo~. por la. mtac:t6n po. rres con ram11lcac1ones en la secrc,..parta Ubre iDlclativ& Industrial de un pue- doa como paises pobres. En los pue- paises de poca importancl& .indu....... pre...
......,........
.. _-..... .
por 1& lnlciativa, parta de "'.
quien '6 .di blo d e"'
t--'--d
el proce cUm1en- bloa 'llamados ricos o ...... en aquellos .....
-1.
.
Utiea, incapacidad e improvlsacl6n.
......... _-ta
o, P
. ero
........
el
servicio serA. m_ esp. n 'lead
h
,:,.....
,
porque
Que & su vez la burocracia resuII
Se vendla.n nombramientos buenos do!'1
.
to emp
o ........ - oy;por ..as gran- que la. balanza comercial acusa UD
Ante la. iD~caela del proced1mlento
ta una fUerza peUgrosa de conserva- y falsos y pueatOll para el 8l ... de~d_ Empresaa ,iDduatriales de todo el volumen mli.yor en 1& exportaclÓD. su 4SDlpeado. por los prlnclpadOll de la
aQulzi >haya alguien que di~ qu~
d ha f
ad
N
ede
d6n :7 parasttiamo podemoa ver.lo en te &60.
h
Nada mun o
r~cas o· ya.
o se pu
riqueza (la riqueza de loa gÍ'Upos baD- gran industria y de la alta banca, ._
El capitAD Torrea -aeg"O.n .un di&- hablamos .ut por despee o... .
. reaolver la.mal Uamada crlsls.de ·t ra- .c arlos e Industriales). depende de las C&II1 seguro' que el ejemplo -dado por
lo aI¡uleate que toca a la RepdbUca
rlo de la 6poca- habla dicho que JI1Ú il6gico y tuera de razón. NOII ba- bajo. aumentando -1&' prOducción por nécesidiúses de los .l lamadoa pf.lses po. ~c~onqula, ciudad Ubre
~
•• 16 d lu brea. Una alteraci6n cu'alq~~ra en el Dantzlg y a.lg1\n otro pequef10 EIIta_ ~Para poder apreciar . 10 que slgni- laa sumas de dinero. se depositabau U mos en datos vJ ' no en palf,bru. Da- m edio d e .,1& s tand-....
cwuu.a.C n' e
a
nombre
de
una
'
dama
que
era
estos
que
daremos
.a
1&
pubUci~.
para
lnduatrl&ll,
del
trabaja.
a ,destajo. del precio de los articulos. pued~ suponer do. ser4 Imitado por todoa 1018 paI8ee
.ACaD como fuerza poUUca los func:foD&rlós p6bltcos franceses -agru- posa de uno' de los tUnctoDarJos m4s UJUSUfJSU"'U:S·UUSiUUUUUG'S.1 sllIte~ de Pl'lm:aa y del aumento de la pérdida del mercado. y, ·p or 10 tap- de red.u cida capacldaci industrial,' y
pad_ muchos de ellol!l. como los cer~ al presidente Irigoyen.
jornadá. ·toda'vez qúe la crtaü provIe- too la ruina del pals exportador; el c.abe a1lrmar que aquellos que ser4n
~. en -.ocledades de ·reslsten- puesto que nOI eaU. demú recordar- el expediente. Un uunto pasa por ne de un exceso de riqueza Y. por 10 cual se balla. pues, imposiblUtado de . l~ 8\l1lc;l,~t~CDte in~tes.Y~.
cla--. ea Interesante conocer con lo. ya ocupó en la prlDier preaidetl- todas las oficinas y por to;dae ·Ias ·ma- tanto. el áument9'de la mtsma no ha- atájar el probl~ COn refomia& .~- di40s para ácome~ mAs r6pjda "
cla. Tambl6n' habla citado al pro.ae- nos cqando puede .wer' solucionado ce otra cosa que'·agravar tOdavla mú damentales•.vléndose obUgado a u.um- oportunamente esta transformaclÓD
exfctftud IIU ndmero.
Como respuesta a una pregtUlta cretarlo de la Preslden~ _or ca': por' una sola ·p ersona. Hay muchos la ,.ttuaclón. Para ello es necesario tener el ".tatu quo". an~ el peUgro en el· v~ro sentido flCU)ÓmtCOllO, que le tu6 formulada aceIta del D"O.- rrasco. quien citaba por carta' ÍLl cuOs cuya aolúclónpuede ' hacerse dar OCUpaclÓD a :loa treinta y tantos de la competencia 'de otros paises ~la1. aerili Tos primeros qUe dlsfrumero eueto de ftDcionarlOs civiles doctor C&mpol cuando, rara coIncl- en minutos. Con una buena burocn¡ mWones de obreroa que hay actual- también exportaaore.!. Sbl embargo. tariD de una riqueu. efeCtiva, bulto
denc1a, el ae60r Irlgoyen armaba cla se necesitan meaes. El tiempo. la mente Idn trabajo. dl8m1nuyendo 1& los.palaea Uamados pobres, ~ loa máyor cuanto m4a prantlu ofracaD
" )ía1Utarea del. ~o, y del .Prome;
eternidad. son 1& justlftcaci6n de .loo . jornád& a clnco O aela horu dlarlU cuales -el daarroDo industrial ápenu ai .trabajo. fuente de 1& mú erande
dto de suelélo. el mlDt.etro de Presu~ nombramlenWa.
Esa banda espécuJaba ademú COD da burocracia.
y &umenw 1011 u1arlOll actuales de cubre las necesidades del interior. En de las clvUtzaelonea que ha de reglaP!1811to ha hecho buertar en el "Joura
i*r ,0000elel" uDs' serie · ·de Cifra.-d' la &udien~ -del·' pl'ftldente. · ~ una La necesi~ad de empleadoe ~. ,, .¡élen·a U!l'dosclentoa'por cleDto"Ea,. '~ en 'C1l&llto a objetos meta- · .~ : If·: Historla. . Por ~., ccm~
audiencia se bacfa papr eDUe 200 ' que ,ustUlcane por 1& dlAcultad de to que seria muy fAcU ,al lo que hoy t6rglcos lÍlaDufacturadOll ie refle~e, e.- coloeos que hoy conternp1amOB
Jattvu & esos puntoa.
1& marcha de 1& organlzac1ón poIlU-· conaUtuye un ' privilegio para UIlOS Mtá muy lejos de cubrir estas Deceld- en la C'daplde dé! trlUllfo cqltaUáta.
8eg"O.n du. el nGmero de tunclO- y aoo peaoa~'.
En la lIUDl lpallda4
CCHICOn6mica. Bajo tal "'po todo' se Cu&Dtoa tuese un patrimoDlo tiOclal. dadM, como lo demostraremOll mú pór no poder aceptar ata f6npuJa.
.-.,1011 clY1lea ea de 611.04:1 '7 el de
c
pueS otro 1aD- detiene. enreda, 'compUca, Y el ~~rP.- ' 811 ahOra completamente impoaible. Se ~te' ueden recurrir tAct~ente a pues. se 10 impiden 1Dcluso' ruoaes
~r10s mWtares 190.849. Ea
total. 701.390. DO comprencUcSQI 1_ :=~ :.:,:~~~. por .,.. DliiÍnó¡ ~ 'empleaIUll& ·... ~;p~... 0PoDen:'loe mt~re'je8 1.partlÍlu1Uú~~e~ 'p~e<UuÜ~toII ter&P6uti~ alD, com- de Estado, se ftr6n arraatradoa en'w
La 1Ic1 d t
........
tntacel6D,.
'
' loe pupoa induatrlales y baIlC&rlos, p1'9meter ¡raDd.emente 1& rlqueu. eco- caoe de luchas ,violelltltdmu. ,y de
I mana de loa contádores del Tele qUitara ·• . 108 .p&l'tJ.dOíI !a t 1&-. eúyo.-: pnvlleglOll teiltifan que · éI4!oS- ....ca. ~UdlC&lldO como mblmo loe progreeoa del tnduatrlalIBmo capi, ~, ., . de dlveraaa admt~ , cI6 lpo a . e ~vo a · •.,I'!f ':S~' se :~-,
..... e11aa .... c,Se .eoneo.; Tel~P'& rior ~ ~r:o~~ 4eD1~~ .~ ·dé ,n~ W8: hoDíbre.·.y~ i¡a "&Paretcer ~:culUl~ 'm~otI :~ ~~ 1CNi;1Il~ c\e :.~IQn' crupo>de prl- tall.ta 'no~_ aalvad a.blIMÚtamente
,
.
.. ~ adJD1nlatJ'&CI6 ,.., b1ctera .. ~_. ~ ·eD·.UD& proporc1ón aJ'aIlJqaqt.. ~.
" '
nada. .
;
, . ., 1l'e14f~. , DI tampoco loII ~ ,pad~ t ""'ru, DO . . Da- . dI~te.· 1& poUUea ' cuila ¡ftpf~~.·
. ¡ .. ,. . ,
'
.. ,
~ : : : " ' ; : ' .!
La alud de 1011 pueba, Mti, ¡Aa..,
.. . . . ~ perciben -!arios ~¡to da ~ qiW,. 1& ~~...~~, 'te-,, 'de 108 .diadt&l
dtt.. D08·,80.bmo. .~/,,¡ , . ~ \':"' ; l1li8118"." DIIL 1I0VDllll:N'1'O
eDUepreuutoutelalacrllc1o.1Ie
O ,ea. aproximadamente
.Al
ID, 1& ap~ de loe _ . . . 108 - . iOldadaIt.
{
.... '. . ... J·· . . . .a l!IOOL\L 8iIPb~A.
.
1- interaea - .....culaNI de1D& c1a-.a.iI~rn
J85.ooo pe1'llO...... llII .d. emp1eoJDqt,
de una creellCla· duuroUNIt. ~ lo"
I
.
• Cómo .. rtII01V!ll&" pu~
f
¡
~.. , . . . ~
alamblc;ado p~bl,.T
. ~.
CqIllO prueba de ello. lICIIl dlpOll'de ... eD beDeaclo eSe toda 1& lOCledIA.
elle total ·de 888.000 ~os loe partldu. · ·
~ febl'OlO do 10ao. f \ Hal _ IOhaqlollel¡ o la perIItteIa- JUROIo. '" ........ dt1 CoapeIo de 4 le. "
J
J'fM¡~!f!"'""ir ' .~IWUtfl · . Al,... . CómO dlCl........ ~ .....

nueatr.o pala " devolver1an l00.~
Upoa al trab¡Qo '!ltil. -clen mil productores m4a; eD c:ambto hoy tene~ por caso,_ cien mil consumido188 m4a 'Y. dosclentos mil produetores

Nos hemos enterado que el actual
alcalde de Barcelona, ha · Uamado·· 1il
or:den a la CoDÍpaiUa de Tranv~~ .para que procure aumentar el s~iclo
en 1& ~ea de Horta, por lo menos
durante la entrada .y sallda del tra'liajo; pero no sólo estriba el lp8l .en
A.CA d e .......
_--'-que '1& C omp........
........
v....... ponga
en dicha l1nea d98 O tres coches más.
No. Eso no 'tiene Dlnguua equivalencla al a las dem4Ís 'b arrladas se las
d esatien· de y no se las d ota de ";""'.'
__ coches que los-que tienen en 1& actuali-
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SITUACI8N .~TUAL DE L:A INDUSTRI1\
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El proble.a de la desocupaeló" ::
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