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J'OberD&Dte que 10 -uUUz61e
fué bien.y todQS sus sucesores han rep,tido el dlBcobasta c'o nverUrlo en lu- '
;: .
gar comÚD para -los pollt1co~ y . fetlchM, Para. -la opinl6n pllbUea.
.
"¡Toda ~ pendiente de un articulo de "El Debate"! jY qué al"~culo!
¿Qué pide el pueblo?, preguntaban .lOa candidatoa de la ante-m01l&l'qula.
· .
La comentaremos brevemente, du- al llegar a una localidad. El pueblo pedfa una caiTetera que, por lo' general
puéa de seftaiar con alegria que la mejor consecuencia que' p¡;odueé es la im- ~v!1I~~iza.)Ja .las. ~~c!L.S del cactque. y d1~¡'a trabajo a loa jornale~. ~egab&
pos\~illdades de que haya penas irreparables. De tener aquella,.pena cum?ll- un·.dia que la carretera !le hacia COD homeDBjM al. candldató. d~gaD1zadoa
mtento 1nmlDente ' "El 'Debate" callarla y dlria encima que lo. · hac~. ~ por el cacique y aprovec~o. ~ contratilta ·io8 ·dlas de diez horas que ' pa._
iiYuJw. a' &i' n morir.
'.
.
.'"
pba con ·aels ~les. En uno. dOll p, ~ ve~ q¡¡edába la. oDra' ejecú~ ," . ,.
Ha 'produCido el articulo un despertar de la seDSibllidad; d~spertar· que y el contratista· .abandonaba el· pueblo dejando 'en él Un puftado de homb~
, 1610 hemos de lamentar no se produjera también hace poco tiemP9,
con los rlfiones maltrechos y un ~ ablerto a la emigración que enfllaEn 'l a polltica española, el articulo l'la. producido distintos efectoa
ba:ii los hijos de 108 d~onadoa, Jl!.oC1ltla a la espalda y con un aentim1en·.
.
Ir en semejantes especulacio'nes, la vida es,' des¡raciadamente, to d& protesta heredl~ como. )"8Ildo en penecuci6n del explotador de sus
10 de menos. Esta considéración deberla bastar para calificar a la v~ que padres.
.. . .
.:' .
.
.
· para. condenar la pollUca.
. '
.
. . . . . , '. .
.
Aquella ruta les conduJo' a .... clu~eá, y el sentlmiento ' de protesta a
'Clamamos por la vida de un hombr~ porque es un hombre. No 10 hac~ 108 sindicatos. CUmplieron con,m.,eber. :lleg6 a ' inspirar miedo su actúaclón,
mos por imitación ni por otto motivo Indirecto. Los pollticos tienen todos y ·~gaUal decretó .la ley. de ·f ugas qu~ AlfOD80 de Borbón rubricó . y lialló
· ~vedlo en estos dlas culminantes- un motivo Indirecto de ~cer partido ejecutor en AnIdo. TriD1dad alDleatra qu~.1a aanta Iglesia alempre acogi6 en
. Gil Robles desautoriza el texto de "El Debate" y un ministro aftr.ma que su' seno. no se si para: indulta.rl~ ele n crimen o para. animarlos a resurgli
. 'k Ceda no tiene por órgano la' prosa pedante de aquel periódico, tan reite- una "Santa Inqufslci6n."
.
.
· iidamente católico y tan . reiteradamente cruel. ¿Acaso Gil Robles no 'i nAdvino la Dictadura para, con las obras p6blicas. hacer la felicidad de
tenta con sus declaraciones evadirse del Olimpo fasclata a que le recluyen todos los cluda~os que han de:clfrarl~ 'en el jornal. Movilizó cinco mil ~
reiteradamente sus adversarios politi:cos?
"
'.
nones para el presupuesto.de Fomento 11u c;ajas espeCiales de ferrocarriles
: ¿No es. presumible que G~l Robles trate ahora de controlar una especie Clr~uito Nacional de Ílrmes' Especla1eá'. ¿LOgró caD e.sa cifra .utronózD1ca
· de "C9Dcordia 'para la colaboración alterna" cOJ,l, . r~pub1icanos. de izquierda. y dar jornal a todo el que 10 necesitaba?~ No. ¿Por qu6? Ve.mO. a verlo.
aitados de éstos. precisámente en los momentos en que católicos y socialisEl ferrocarrU Burgos-Ontaneda-ca1atayud, costó a 1& Badenda 360 mJ· tu
abrazan en Bélgica para gobernar?
.
llones. Un justiprecio que hlclé~os de esas obras. no rebasarla los cien
La frase de "El Debate" relativa a la. persistencia en el jefe' del Gobier- millones. En loa deméa tramos. podrlamo. constatar el mismo ladronicio•.
· DO ' de QJla supuesta inclinación demagógica atribuida ahora ' por ¡1& pul>llca¿ y los "Jlrines especialea,1"
,
dón católica a LerrouX como signo de lejana mocedad turbulenta de éste,
¡Agárrate. amigo! Socl~dad an6D1ma conozco yo controlada por'IOl ~
'es una confirmación de que la posici6n pollUca de Gil Robles va evolucio- nes del marqués. que con clDcu~ta . mil metros c(¡bicoa de piedra, WlO8 minando. Tal como sospechábamos va hacia la multiplicidad de ocasiones Id6- llares de bidones de cbesfalt y Ugeras reéWlcaclones en el trazado de tre1Dneas para la colaboración palltica venidera, mientras "El Debate". con un ta kilómetros. Ingresó en su activo ¡diez millones de pesetas!
concepto distinto -de cantera en bruto, no de piedra en bruto, pero 8OelAsl ocurrla qu.e en todas las . .obras ~ ejecución-por cada hombre que se
la- sostiene incluso el punto de vista mAs inmoral -ahora también méa necesitaba se ofreclan diez 1DcoDdlcionalmente, al precio y horas que les
impoUtlco- de la crueldad.
.
quisiera asignar.
.
,
Aal como "El Debate" sostuvo que la Repftbllca no era terreno vedado
Los siete altoa 'que los tenderos dicen haber conocldo de "vaea.a f Ordas",
para los cat6licos, sostiene ahora Gtl Robles que su palltica cedlsta 'es re- .yo ios vi encubriendo 1& misma mfaerl8. que ·hoy y aofocando todo grito de
rreno vedado para un articulista oftcl!)SO que quiere taponar posibles ~la- r.ebeldla contra el1L
.
.
boraciones venideras en nombre de la religión. Gil Robles quiere perspectl.F ué u.n engaito, una uusi~ con que mantuvo ~ la oplDl6n alete afto8, de
vas amplias para ensancbar el volumen de la polltica general
que todo buen ciudadano tenia que aceptar como "a padrea a Primo de RiTal vez el primer acto que unjl a Lerroux con Gil Robles méa all6. de lo vera y al cardenal Segura.
.
. ''''';)0. ... ... ~ "'" ~,..
elrcunstancial del conglomerado de go~rnantes es el acto de no querer ninAl aterrizar loa hombres del bienio republicano. atareados con decirnoa
guno de loa dos .q ue haya abora 'penas irremediables. No quieren que las miUarea de veces qué los republlQ&ll!:>S ~ ellos. no tuvieron tiempo ni nebaya
r: '1 '~ " ' , •
"
•
"
ce~Jdad de acu~ al timo de los . Ob~.l~~Ucaa. Las 49 jefaturas del Ee. . . . ,,:-.- Quieren ensanchar la colabo!"ación. Desde' su zon~. ~pl.~- tado y las otras 49 de Vias y Obras proVinCiales. ha1i debldo ese tiempo
al "iceberg", ,a . l!L :mon~~a helada adversa para que s~ disuelva. gozar de una paz octaviana, ,ya qüe l.e s ~~ii · cont1nuar en activo aun
. '
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c\18.Jldo QO hubieae obras que hacer ni proyeCtar. Y dleho estA q~e no bemos
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.....Lo que baltrA que mOnDal', .... ,. . . . . . . .
Por eJemplo. .eBa.ley de ~. ~.L P- JaIdIDOII nosotros para que Idrvlera a loe·...... ..
(De la coDferencla del MJ60r AllN»rJUIC _ el
. Ateneo de Madl'1cL)
.
. En ftIlO el MPlfttu del pasado se levanta para euoIW!r . . _ _
b.,.. el presente y entorpecer la marcba ¡bacla el ponealr. . . VIIIlO
~ buscan nuevos procedimientos que permltall deIItndr lo . . . .
. trudlble.
. ,
Las lzqulerclaa cantaD ahora la pal1Dodia. Tarde '7 con dalle. Y 110
las induce a ello una conlrlcc16n BlDcera. ,6 u moveate p~ -es el
miedo a laa salpicaduras.' u ley ele Orden p6bI1co -suced6Dea de la
de Def~ tu6 promulgada por las COllStituyeDtea. .Pentuuvto en
las 4erecbUf No. Dé nlnpna manera. PenMftdo _ nOlOkoe. ec. la
mira4a fija en los qde no comulgamos .Jam6a con ruedas de moliDo "7

QU8remos Ir mis lejos.
/, Con qué, derecho ,pueden ahora las JzquJerdaa ecIIItr .ea cara . . . .
derecbaa la aplicacl6n de esa ley T
no Jaabla de MlrnOll Uclto .•
IlOOStroS, que hemos pagado el gasto como uadle, lanzarles en pleJÍo
l'OIItro, como una mota de fango. el resultado de BU volubUldad.. de _
miedo cerval a todos 105 avances T • Quléa pocbia dlacutlr nuestro derecho • levantarnOll como acusadores 't
/
En BU eepera yen' su fatuidad, no vieron que con tales medidas
IMI plerde el tiempo. Son 1n6tnes. Son contraproduceDtea. Son necatlvas. FecundaD aqnello que pretenden ahogar. No eatroDClUl en aIagWt sentido con el esplritu modemo -4}ue se muestra .afanoeo die ea.
aa.ocbar el Area de su Jurladlcc16n en todos 1011 aspectos,de la ñu.Y ' leJoB .4e consoUcIar las bases del viejo DlOIldo. de ese lIIIUldo &Dac:r6aico que reclama con imperio lIIaplazable las purUlcado_ de la
Blstorla, aceleran el proceso de BU 4l!etsCOmposlci6n.
.
¡ ~ representaD esas medidas 't La ebed1encla
El ~
miento sDeDCioso. La renuncia obligada a .cuantos.atrlbutoa,dua:·J;eIIeve y categorla y valor etemo y expresión sustantiva. la ~ .
dad IaUllllUl&. AbandoDo. pues. de las virtudes que'al ~ _cJel.lDIBo
-.ldDo • la aoclecIac!, constituyen la méclula de su graadeza en iodo.
'Ios 6ÑeDe11. Un lmposlble absoluto. ¡Porque DO hay tuerza c:apu de ea.traDgular en el bombre esas virtudes. Ni hay procedlm1eato que per-'
mita vlc1ar el oDgeno de Ins "oUcloDes populares. NI· barrera lIDe DO
. sea.saltada por el impolso que esas vollclones comunlcall. .
Tenemos el ejemplo de ello en 'E spafla mismo. t CuáDtu ftCei - IDOS viato 18\'IIIltarse con renovado brio ' BIIlIeDo que 118 daba por totalmente .destroIdilo! Los hechos están ~ Hay UD& suceal6n de. fe~ OIIá·· ....bIa con claridad lDsoperable. Lo que sucede ea 1DO}'ea
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i'di; lifisiO; ' ~1 1~ eá''l86( e¡¡ Ia& aubléwlll__ de ·..·. . . .utaeIIii, 80-~~ u i f,. ~~~UJ;r-'1Pii"'iIe''-~:~
i'8Ce lo qiie-. ar.tii ,jói ' ~~. JCib s 'a sft1(» XIX. ~:~

r:"~~;:--tiem;;:cáiiGf' i{'í& ~eJfkcl6itq .in&mCá que buena falta·te.

No
aeert~Ólo's '8 ver ela:;:.~ .ha~o= :~nq~~:a%!:bft:~;;~m~ nbSO~I". VOl!emos··al ~t1·se
. . lundan
_
'. '. '. 'd~'e I :guoSI;de vendrán
"haremos obras pllblicaa para ~~~ar
obrero.
las" .palabras
obras de... mf!Ierlc~r~a,,, como pide el padre Laburu,. obr~ .
: . .
pIlbUcas como piden los "fuerzas vivas .
cUlÚltO? Ya nos lo han dicho.

-eegQn pueden .comprObar. basta Jos elegos-.- el ritmo de loe Bcoa&e-

c:ImIentos es mucho. mú· acelerado.
..
Pero las Izqulerdas creyeron que la lI\Sf.orla bbla j)eI'd1do toc1o ...
.valor al encargarse ellu·del Poder. Y si b~lesen pOOdcIo e~
en él como desesbaD. no pensartan ahora en ' que deba refol'lll&l'lMl
aqnel engendro que aflrma las negruras de un yresente ~t1clo
antes por sus bombres. contra el radlan~ porvenir que tlene .en 101
aaarquIatu a 8WI m6a abnegados y valientes defensores.
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¿~

.IDlnlstro

"El problema qigl,l~ es
. . UD problema de superpro. ducclón". .
,
As1 lo afirmó bace unos dlas el
~or Jim6Dez Fernández en el cur80 de una conferencia pronunciada en
el teatro Isabel la €at611ca. de Va,lladoUd.
¿ Problema de superproducción? A
pesar de darle muchas vueltas. no
acertamos a ver en qué pueden ·fUndarse las palabras del ministro de
Agricultura. Y no queremos allenclar
que se nos antojan en contradicción
evidente con la realidad.
Asistimos al fenómeno de siempre.
Las cuestiones más sencillas se vuel-

y

en mU ml110nea parJl, cinco aftos
.'.
Pues que los concesionarios, los contratistas. las ejecutarAn en famWa,
echando mano de algWl peón que necesiten. a las aacrlstlu' y a las tertulias
candeB:l a l~s que huta
teCha ' n~ de casino. Claro que si. Inglaterra vende palas mecánicas; Estad08 Unidos
plldleron comerlq. salta a la vista qu~ compresores. ' hormigueras Ytractores; y gasolina, aceites pesados y caucho,
19s 89 millones del término me<üo son todos Be plrrlan por vendernos. ¿Estamos?
.
su1lcientes. Pero en tal caso no se . y conste que nada tan. lejos de mi que sentar un reproche para el maquipuede habl~r de superproducción. Al nlsmo ni para el Ubre cambio. Ambas cosas son respetables. Es que aqul se
contrario. El problema que Espafia trata de averiguar el alcance de un presupuesto extraordlnarlo que Be nos
tiene planteado -IQ mismo en este anuncia .como panacea para remedio y cura del mal pftblic(
I que en; otros aspectos-.- . ea el' del su~
. ( _.
, nosotroa que ten.e mos el deber de decir la verdad, lo
C9l2Sum~.
; analizamOll.
y es preciso nO If0nfundlr la gtmLa gente de gobierno y de 1InsnMJII saben de tiempo inmemorial que la
~ia con ' la magnesia...
obra p6blica no ea otra cosa que un es~ab6n méa en la cadena de las activl'dades. vJPo:~ii~é"PUéS,
lo preatntan como -1lnlco punto de amarre a 1&
:,,'U:s::::::::U::U:::::::,:,,:UU:
.
..
..
, nave que am
a. Daufragar?
.
Ellos Uenen la palabra. .. y loa neldos y prevcndu.
CrMeeaalo Soler

I

la.

Después de' la' re..
'v uelta arte'ga

,

.

"~G:SSUS::"Sfs::~,:::;s:::;:UU~~::::':~'::~'::'~:::"~H:r"" ...
•

.

M1t
aTlas
POLITII"'O.
-- .
·GALI
1t
.
'"
..
.
'
1

;

•

•

• da ' Y laacer trente • la que

SI QUZ ESTAMOS F1;UlSCOS

.Éi Mlor' Golcoec:hea y Cosculluela
ha dlcIao' p6bl1e&mente en SevDia:
''Hay que UqulcJar la revolucl6n pasa-

para."
Otra

118

.

pre-

rev~lllcl6n ea puerta. .
Esos sefiores van la revolual6n Jau-

ta en la sopa.

. '

."U:""",:::::::::::::U:::::::O$" DESTEU.OS DEJ. GENIO".

Uco de que "es Un castigo ~e Dios".
¡ como al todos ' tuésemos hijos de UD
-r

--,_e_al'.

Mitin en C6r4oba. BabIa. el élt minlstro de la D1ctadIImi. lefior ~o
Sotelo.· Y illee Diúy' en serlo: "ColIIaIcIlmos en mucboa puntos oon 1_ ele-

.'flS:::"UUIIUJHUU:"'SffS'ff"n~.n"s"".""U$U"c:u,sssnu:sn,, ...,~pertrechan y se aflan7JUJ
ven complejas cuando se las mezCla SE OPONEN ALGUNAS ' OlUEOloN~IM.
1ll para presta.l'8e a la pugna, ,para pro- mentos de ordén, e.pecl.......te COIl

E

'-A

O'E' UN VOL".

con un interés cualquiera de partido NES PARA. Q11E MAXDlOS VUEL- .
4
' ,- '
.
"'41' vechota comerciales o dlacuslones de la C. D. D: A"
y son vaciadas en el molde viejo que ,
,
¡,olltlcoa. BiD cor~n ni ent.ra6as.
Se COD~ que en algunOl ono. aoutlllza la palltica. Porque en tal caso VA A SU MINlSTBO DE GBE()J&
En todu' p,artes se habla Y se dla- diriglrAn dea4e las poltronas de sus
No sabe~os que papel en la come- In~ con loa perturbadores...
loa tópicos reempl~ a los elemenAtenas. 38. _ La toma de poeutÓll eute de 10 JD1imo. De la próa1ma"" ~erloa lu rudas luchas. DO dla trAgica noa espera. Si de comtos objetivos que en su examen son del mln1atro del Exterior. Jo¡fh1moa, na.
preocu~doee m48 que de victoriu p&nU o de pay&i08. SI de n9lOtroa OTRO Ql7E BIEN BAU,A,
Imp'resclndibl~.
.
que. cOmo H II&be, aceptó ... _pe..... _
.
6_"'. la - - - DOI. ·0 de d8l'l'OtU de unos y otroa.
de...... dlera, servlrfan las annaa quo
El 8C6or SaIuar AJoao ... _
Ideas elaru. Palabra Umpla. Jui- nombramiento ___
,..,.. la ,..::.::..
Hace dIu
que --- de ....
~
-~-.-. -que anuncia
la prozlm1d&d
una
perra.
NacerI. otra vez el odio, la ven- pusieran
en Jllleauu manOl paconfereaoIa . . Baraelcma. lIaIII6 _
do "Certero. Son lndispensab1ea para dimitió. y que habla aldo .e1Ia.1ada'
·infornal. donde loa bombrea como, tu- . . . .. El eapl1'ltu de bondad deap&o ra tlrarlu al mar o para·traDafonnar
'Y8r lae 0011&8 en 80 entrafla viva. Lo ra hoy. ha aldo aplazada
r
nas ' preaentartD 8UB cuerpoa. eape- reced. pára dejar que reme 1& deaola- .l u naciones en eras de paz y de re- un ampUo 1001II, capá para . . . de
.. Igualmente -al trat&n!e de mato- pollUcas.
po
rando 1&11 salvas de metralla que ha cl6n y el d~.
generación mental. procurando &.mar'- leteata Y cbuio per8OIIUo DIJo rla8 de fieU comprobación como la , El aplazamiento indica quo algunos de destrozar 8UII mlombl'Oll y tal vez , Vivlmo. encima de UD voleAD que nOl todos como hermanos y DO como' poraI6D de 008U que no neóeaItaa . .
mentano.
~,
q~ nOll ocup&-, atenerse a los nd- partidoa polfticoa repre&eBtado.· en 01" árranc:arlea 'la' vida.'
,; , ~~ voml~ . ~VL .
fleru de dealerto.
P~e se comentan aoIaI.
.
merotf; .. .
Gobierno. han debido presentar serias ' Kientraa loa mJ.aerablea, 1011 PObrelJ " Beto~ .a aua ho~s.ares
¡La gue~! ... Porque el hombre
'l.
."
El t6rm1Do medio de la cosecha de objeciones al nombramiento de JU.xl- cubrlrAll loa 'C&mpoll COA sus cad4ve.-.; co~dos en ~P,JOII, y en ~o a que ha luchado ha de tener ' el ' con- ".A8OMBBADO Jo: B4JP.'D"·
triJO en'Es~ es ;;, ~ ml110nee de moa para la Cartera que .uterior- res ' loa"magnate8 y. los gobernantes tanta II&Dgre 'deria.D,\ada, no han de vencbniento lDtimo que tal vez su alqulDtaIu mé coa. .
gunos C880I mente habla dlmItidó hecho
"
.
hallar, en la paz de la desolaclón. otro ma lÍa destrozado a un ser que era
un diario maclrIIIIAo: ". y COi.
se eleva a 40. 45, 49 Y hasta 61 mI- ~ muy mala impreal6n ei110sq:c:: 'GfUU'USSU'S'UUJUUUUUUUU' premio que 1& inutwdad o una vejeZ como 61. bueno. caritativo... tal vez IDODJoe
DO 118 ha pensado ane. . . ia __
llones. Es cierto. Y en otros -1011 pollUcos. por haberse ,produc1dó ' al
.
prematura.
'
'-~-.d.able. y bajo n conclencla ha lamldlld c!eI paro fOftlOSO· _ puede
meD08- deSdende haSta 32 v hasta
concreta sobre nlngdn 'deta1le de &qué
.
.
..........
"
poco ti~po de estallar la revoluc16D
¡La gia6rra.! La lucba feroz, DO de de tener un peso. que-le quita la tran- queclar aIn .alotll6D f"
:.
80. Pero esto ea aecund&rlo con res- venlzeUata.
. .
'
11&.
'
Ideales ni de trucUfe~ redención de qullldad de sU 'vlda, recordando que
Pero, • «le que 118 pleaaa
f
.
pecto a ]u afirmaciones ' del mlnis.
DelpU68 eSe ,la entreviata, Be dec:la- nadl
. e. San- a rioa sin provecho. ha' cometido crfmines, si bien obllga·
·
impo
...
_-te
otra
.......
Lo
....
ro
en
loa
circulo.
oficiosos
que
aqu6'
.-(lon
su
penDlso,
,colep,
lo
.
.
.
.
".
tro• Lo
n....
es
~.....
..... I'I8OAL PID. TBIlCE PJlN.a.a
.
·¡Pueblos caldos! NI por aquellos que do, -·"clente c&nIU'ltado' de que 80 • dada.
... _-t
..
be al 1 U _ ' h
-...
na habla aido cordia1ls1ma Eden puso
......
r. _·~ _ ~k . I!. 1. L'- ':' - .~"" '. .
1mpo.........
e e.. 118. r
e ---........ DE lIrIU&BTE Y 8Q:'I'B (JADENAS
.t riunfen ha de llegarlea un bienestar tuall era juguete de sU ..---"er. Y
_·era .... p _ _u.a •
a Lttvinoff al corriente de lo tratado
r--~
m·ecUo de la producc16n ....
t.&'a
~.." u _
pr6IIpero ni una felicidad aoftada.
como no ha procedido como hombre. PUES VAYA UJf
la para satisfacer las neceslda4es del
en BerlfD y se entabl6 1& dlacuaI6D . ¡La guerra! Reb8aoa .de cordel'Ol 's e ha convertido en criminal.
-0 Y el ...:.._....- 'de Agrlcu1
Atenas. 28: - Hm. se &taI&
t.. __ celeb-"o
eabre 1&11 augeatl0De8 alemenas
D-.......,..............".
00.....
.......u
~...
_
l.l'Di8dos- y de fieras que al oler 1&
La ......PI'A. no tiene entra1las. dlce~u~
.........
!
tura contesta aflnnatIvamente
~oa consejos de guezn, contra ele.--~
Pero noaotros tenemos ea ' ~eDta mentos compUcados ,eDla Oltlma· re. . UNA !~~ ~ LA QD &¡I! /;\p6lvora' Be ~ ~ ~~~~ .. un .~b10. .pe~ q,ulen est4. deapo-o ' - - ' . '"II _ae80r OD-'-~ k'PRESENTA A IIID..EB
' ,:" l&rM tDIcuam.ent8;
• . ' .Ido de ~ ea el que calla su sen-...,.,....,..
·
'QUe hay un98 millones de c1udadUlOll volucl6n venlzeUsta. El o.c&l ha pe. . '.. . \
I .
,'. I ' •
.X uta 88 1& vuq'lorla de aqueIlu tIr. eaccmde aU razón y 118 presta a bI6 ell1lDM de la ..taMI6il ...........
-.ue no comen aiú que. UD& . vez' al .=~ece penas de muerte, alete caNueva Orl.... (E. E. U. U.) 28. - 'D&Cloqea . ~; ' ricas, aplutaDjuguete de poUticoa y dlplom6tly elIJo que .... DO - ....... _ .
do pan de ~go•. Y ~OII en cueil- ,
perpetuas.y otru peua de lar-. El c6n8U1 de AlemaDla; ha pro~ te" ~~df!m0~• .d8lltr!ili'. robar. DI&- . . bl~ptoe. ututas y. d~. aaar.H
... . ta•.~t&m:~fn, ~ • la ba~ ~ el ~re- ~ duracl6n.
_ , contra la ~blctt~ . eSe . una ~ciJía.. ;. . y '~E.r a 108 dAn.
.
, tea. .
.
' .'.
......, . tiempo que ~ . .
, . ciO. del ~ er~ ~. ~ , ~~.. ~ . 'PBJM'IC&A' .1lN'.l'R'&VJftA 'D O:' ·_la-41o. aparece ·el C&Dc1Uer.. .~_
.N~: com2~ .que . UD& :..' Joil~ , en' 6!JpeI'&8 .' alerru. en' cleqdl................ .
de la prOducclÓD !Se trip. .. . ves .de 'l'D Da Y UTVINori":1Q.·ttm_ en una acUtud ,en forma que. ~ ~~ 'puecte - predomlDir- . ... .aJI.Dibit,du ' eaemi,.., .... de~ 1JI8,
~ Y ·ClCIIDO· .. ·taI·- . ,. í
pe~t1r que el .beneflcl~ ~ elle. ~- !
B&DO DOS RQB&8
,.. ra ~Jato~. ~ n pres~o. ',.: . ·ctertu D&clODea; lo tue 'creemos Im:- cuerpos lDertea Y ~dOa 101 I'OItrOI QUZ ' _ lA) 01JIlNftIN A LA
l.
~ 1'e!~ ,8Obn }~ . ~dIo8
.
"
El' c6UUI alémb -cUrtP6111 paji.. ·]IOIlble.~ deapu6s d" .ÚD· eicv- F. ·esta muerte ~ lIe relr6D.
c¡1I! .~. l~. ~~: y ~, ' . JI~, 28. - LaIPrlm~ ~ ,a lIIt ·TrllnUaáb!a ,.4e J.u..~
~-, -mtiDto' íliUilcUal aun C1Qede 1Mei1. ha- leN. 'DilDIairos Y 'loé nIyea. . P'AMD.lA:
1
: ~~ -~, y '~t~, ' 1IIl~ ~~' y Lttvinoft, _' ~c).Jia-. cttiJ~ de' que 60 • .~~)i& ~~1 1~~~ eD ~ '~ uta:f1~' éata8i:r6-.
aÓaotroa ~taD crlmlDa1~
,
.
___de""\,,, que ~ ."
~" ~, .I.p'.... de
;~: :~ ",,"" '1"" ..:. _ .
.. i ~. ;...............
~
drIaD ~erlO, en cayo ' .
lota.. , ~ IN~JocIoII ~tranjet'Oll, . ;D1D8'I1n'
Tii~' ha ~~~ q~ )o'í.
DlOl;' ·eIIte .J)lo.·~ue .1I8 ~ en ',l&- wia ',etonddad deehonrroea'?
. . . ~ ,,,, , " eeIebre "~Q.n", .....
' ml11~ea:de ~talea 'm~~. ·a qye, ~ter p~larloó Dar6- cIOI, ~ ' p~.~D;, J& 'i¡"· er¿~r/ t¡9J. ·
ti.~ ~ ~~, butael6l~· . ~ :de ~... ¡JftquI&~- ~ .• x__; ...·
~ :.~u,.~ :~ :~-.DO .~ ,.... ~ ~~~ 'l~ '4011 h~ 1lOJD~:al ~~¡;.copI4ea:6 • .~ éIIt·.• · cdJIa.í··de ~..:-· IaIi .~¡:,.~ . ' ~~·de 10l; p~ebloe! J .Y ' ~ · ¡Y ..,.·. .11• • _ . . t . . . ...
0&
,
cIe.~ ..,..JáIaiob ~I.,,~ .-;euu]tOr lu g1J.~~teatl; et~ . , ... ._ ,: deIIloIIttarf. ~ ),1I6T. . ,. .
. . '
. '~, p. '. "• .,..-. . . . . . le . . . ..
-" ~
. ~. . ~ te ta 1!l~;.po1WC& earopea. r ID "~8IÍI&D pueden ~,.tane, como ~ ·qu.- DO:ÜIIte.
.,
. ...• .. , . i
¡.JlátRf ¡N"¡'!"¡Cn&r?' ¡8lem- -"-P..
'
,
~!"~"" ,.'lit ~ ,,~paenJ.IIA'IIIpr.. ~~1. 1'1&0 41 ~ ~ . ,
•j
•
~ &UD ~ tu ~ .P.el ~ .. .
.~ CeIttDo. . . K......... /

razc!::

I

~

t

V

.a,ra

U

•

--

.............u

...

-

-"

..r

"

." '""'!";" 't"¡.,w ........... " ......
¡

'!

...

.....

,0

'.:

ct

'm

••

.••

-'l'

.

ca.:

.,seie..

4ile:'" __ 'a: :.............

.

.

'-

o

:

,

.

-- -

_.'

I

1

.

:

.. .

" t~ Jea . . . fOr dúfWoa .
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e.l. PreDSa

eaca,jHJrates 'de Jibre1itJ, ec5amoa de
tI6T que algo ae preparo en el

'"te-

,eI e- ....t8,-Da_Mó,
IND
.,

.e

rémonos en Barcelona a presenciar
UI1& baja. en la compra ele papel impreso.
Si la parte cráftca de las publicaCIloDO fUera ac:eptable, y sobro todo.
actual. el &WJ1ento de precio se ex:pll'carla de alguna manera. No' puede
Dejo,," 84"elIa parte crUca. • Por
que? Porque estA desorpntzadB: Si,
se supiera organizar la importaDtisima parte griftca DO _ aacarlan
UDOS perl6diC08 que pareceD del do
pasado.

•

Va a encarecerse el periódicG en
Barcelona alD que 8e haya mejorado.
El aumento podre. aer efectivo. pero
la mejora Di -'quiera ae ha plallteado.

libro, del rtbro de gtJJtJ, del libro dedtclado, elel liMo r,fJtId4do' d8 esperar,
dBJ 'HIn'o que NIe CI IG 0Glle de me-

En cámbio, ' si queréfa comprar, por

Zos Zibros. Lo malo

•a
Eltado ayuda

lu empresas"
encarecer 101 pro<iuctos y las _empr~

BU corresponden ayudando al Elitado,
a soateDer laa cargu represivas, pero'
la ayuda se endosa al consumidor
prohibiendo que este compre mis barato.
¿Es posible que nO se pueda reaceionar contra ese sentido inquisitorial
de la vida. ¿ Qu~ interés puede tener
para quien DO ea negociante comprar
un periódico que dedica 32 y más pá.ginas a fomentar negocios?
Porque el problema es claro... El
negociante y el polltico es lógico que
en esta sociedad injusta atiendan a
sus negocios y a su part~do. Pero el
que no tiene negocios ni partido, ¿ por
qué fomenta la Prensa de .p artido, por
qué fomenta la prensa de negocios?
. De vez en cuando se encuentra con
que la prensa sube de precio y baja
más aún de calidad. Lo único que el
Estado deja libre es la opción, el derecho de comprar o no y el lector ÍDvalida aquel derecho comprando UD
periódico que no es suyo. y comprAndolo mAs caro.

como bueno
inG8equUJJe.

y

Jo

Mtli

aMOntonado

bueno

6S

casi

,Quer6t8 oomprar Ufl ~ 'libro'
No lo busqttéis entr6 libros malos.
IQttert!M comprar un libro tlwZo' No
Jo ~ en nillguM pIIrte. El Jibro reAuye el montón. Bl mal del sigZo 68 que los libro.! ae 'Venden en
Zote, eft montÓtl. Como ltJs rt.ina,., 88
801/tiene" ent1'e ruinas, miOS libr08
malos se apoya" 6ft otr08 peores. El
libro es unidad, es valor individual:
8'

u bueno, desetJ

tiempo para leer

co" /N to y oompa1lfa e8pa.ciada. Si 63
malo, 110. Bi 68 tn4lo gusta de estar

acompa,ñado, porqtJ6 una desgracia
tlUnoa llega, aoJa.

*;;S~;u~;;~;*~~u,,;;~

peQOeñaS

8

dosis~

• ul? '
'8ié'mpre

.y.

En el asunto dél aumento hay oculto Ull .p roblema: el del papel. Fabricado este en Espa.f\a es más caro, y
como espejuelo contra el paro forZóso
' SI! dice que aquí DO habrá despidos en
las fl'l.brlcaa de papel comprando los
pertódlCoa a quince céntimo8.
Esto el una mentira. La culpa de
que en Eápafla nO pueda fabricarse
papel barato estA en la rapaeidad de
loe ptrODOS papelero. y en su Ignorancla de los. procedimientol!l moder-

.

.',

,\~

.

,.:

'

~'

EXPI.oSIOK mi UNA lONA lANJfI'MA, 0& . . ~1J& II&8ULTAN

JlU,íEROSOS MINEROS DMID08
Tokio, 2&. -'En uua DlÍIla de hulla.
eete& de Na:uald. se ha Pl'O'ducido
Útíá 4I'tPId!d6a. Ha& aboi'l. bln Ildo
ohal4Gs 33 obm!at lterfclo" ti de
• UftII ntU)' rrllvet. éatorce JIltDerOl
• &418 toI/fa'Yfa MlterralJos ea ias ,ale-

rtu do la mIDa, y ha)' pocu esperaD-

JP de ..ly,nl..

'

obrando como SebUwa'
el__
doDdt .Jertl- '
.... na fUIIcIo-. de profMOt
SANTIAGO ESTEBANELL. El ex
NCtor de 1& ~ova que taotoe esc4DdalOll c116. en el de.empe6o de IIU
cugo y que el V\ll!,o. 10 namlJb!L ''110-

Roe'" '"

EL CHINO

Vall.
Vlrrana

Ara"

I

no

Contado y plazos sin fiador.
8~, ~ARMEN,

84 I

I

aun peniate.

E'spafta.

~$ cc

se u,uscsruru UUUfOfrur"'''Uf~ U6::'''''''''''''''''''''''''$'.
tRASPORTE

SEC(IO 'N TRANVIAS
No nos cansaremoll de repetir una
Y mU veces la necesll1a4 que eXiate
de efectuar Una rl'l.pida reorganizaci6n de los auténticol trabajadorea
tranviariol!l.
':
Nadie mejor que cUchos trabdjado- .
ree pueden jU2l¡ar. con CODOC~eDto
de caulla, los beneficios que S8 obtienen, euando se estA fuel'téméDie 01'¡aniZádos.
.
Est08 rDlstiloa trabajador. ¡fuedeD
igualmente darse cuenta del ..atn ftD
dé prIvaciones. IDjuaUclu y vejAmenes. qUe un ¡Tan IIOmero dé .
m".
jor,N y mAs abnegados cODlpafterOa
.. ven 'haé!é tiempo torzadOll a jÚfrlr;
ocasionadaa tOdas- ellas por el
dono de la mayorsa haeta la Gtlanl-'
Iacl6a: áballdoDo..te ~méDte lOjustificado y ~baUrdo, báaadG :tafca..
aléDU al el mlet!o de UIlO. '1 et i,I~~
lIlo d~ otrol.
'
, . ' ;
Ea Decesario que todo., abIGJutamute td(!0II; 11M dema. perfecta
Clleáta, de que el obrero DO orp_-

BU.

"bail-

do no sirve ml1s que cÍe escabel de 16.
ln1arlatanes poUUco., a la VQ q""
dé monigote y hazmerretr de 1& avatá
bUl'~~la.

Rec.ordad. compderoa. aquellOl
tkmlpoi DO muy lejaDos <le de8potJa.
Mo fOroDdesco y al no quer61a que
vuelvan a ser resucitad08 .apréetaros
rAptdaiiieiito a la 'r80rwIAoIóD ele
1& Sección.
Mati08 & la obra, puu, a Wbaj&r
con fe, entua1umo 'Y voJuatad huta
eO!1segúlt que 1& 8ec:oidD TraaYlla
CQDttole á todoa 1(18 auUDt:tco. traba-

ladoru

.

' •

.

Loa r;a(uDeroa no mentlrtii...
¡AcU6It, Padre \l'auet! iA4t6á ~e

Laburu! ...

o

USlÓII

dover

.

coaa~

l)i

DeS IOTltlAS

s.G~=-t >

ExPLOSION DZ 1J.~ A'it'fOóLAW
Z~

.

.

,

as. - ID ~ f4brlca ele

gomas de la caUe (fe Cái166U, b1iO
dP1oid6IL el .utoeIaM. tatrleDdó gra.r
~

_la oabellill .. ~
C»eprio Oim... di 17 aloe ele edad.

de Al-

Tres cóm.,de~ de T~
iD ~ . . . lUIS,al Jet ..
la ~ itIII\iM , URIiil.

""""""""JfJf'J""'f"'J"'J~ '

~.~Ip PObUe6 . . . . I
JI....~
;J . . . . . . .

J. eert'tt

A .......
R. Mlileii'

J. QUerDl

A. ..... .

R. DuatlI
;J. BoIICh

rallee16 a poeo de . . . . . . , . . . . JI. . . . . . . .
~ .PIuü
. . ua& olbd.c&.

JfI80 MOUI8O Ña 1JN . . . . . ,

Q1l....... mi'
,

ti. 111111"
rtm
Un jd!!l! ·atOen"
M.

·~
U4Uld&ál&l lit néUerdM ~ V.
/1, ha'o
7 quiebra to~ a PJlte lD8ignlftcante · 'Ud ldal"
baláDóe c:6t61leG...
.
O!. . . .

,ReeOD<Jc1it. co~J)ÜerQJI. \lila V.. .
.
mil que DO cSebem~'al podamOl 00!a- . X. Ni~6h1... 21. - .. Jd60
.aar mu que. 1l000trOImllmOlf la efe. de cuatJo méMe J4JftIl LuIIa GGm-.
,tellll& de ,u~ta:a-ID""".
M ~
UIl pII'rO 4U' le . .
... JdJl~ compdero
eúitro 4....
WI& 1IWIO ~ tIM
. ~ ea ~ ,ó.p~to de na.~ óreja.
Ir a
Be éDC06Iti'a 66 frAv. iftI46.
Ait ,t dl~ilóil 10 eapera cSt ~
lCt perro fU' fllU6rto 't 1& ~
\
.
. ,
MIUcU. lt táitWat6 ~tJt_... ,..
' . . CIIDMIOa telSeclcl6a
fa l1& auAII"..
. .

.lIlIu-W".

i~\

De

»ot a.

1.~
A. Bif.....

_

........ .
L'"
JL Tejedor

t1ao~c.ta3.
J. LIéMt
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m..
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m:~"It~._
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Garc1a
~t6 pur. lilspda por valor de ODC4a
Agulló
miUoDes ele p~etaa sID quedar apenaa
De IIn grupo de compaAel'Oll del
p&r& el CODSumO ioterior. En 1»J12 la
Ba( .Ipoll~:
ezpor~ci6D fué de oello ·mU10DU. de
Val" .
Jaime
6. en 1933 y de 6. eJl19M. Ya1empre
Le6n
le da el caso de que eJl
ape-' .... PoUutre...
C.vlt
D88:le come pasa. CUaDdo ae ~rt.
!L PAPR1!.I VALLE'!'. .Jesulta que VII c..-l4w.rt
JQe;lOS la lJaB& va ~ barata, pero dllCle el pQlpito, gritaba a voces, que ",iitla
Jtménu
talPpoco \le come y !Se plercle.
jI.mú las proetltutu podlan Di eer Un coQ!~
~éUe la coDtr~diocióD palmaria del m~re, ~e coruóD y aun madres con K. LtGPUt
caao. Sbl .CODSlUIlir Eapafla .pua im- entraftaa. ¡IroDia... 1 Prec18amente IOn Dleco
porta, a1pl'Cl~e eA pequeftu C&Dtida- Mtas 1&11 mUjeNa que mú se desvi. R, T",.
MeneJaa
de8 4e Al'geUa, ltalla Y cautOl'Dia. ~ WD en querer a W8 peque60e y DO Un ceramista
19M ae ~portaron en total 4e 1u echUloa a la lDcluaa para "evitar" 1& DoII • ..,. . . .
iDdioadaa proceQE!IlCiU 179 c¡uiDtale8 de,llOll1'&, ~fDO beceD muclaal ee!lOri- C.Tena
De ua crupo de coai~ero. 4e
métricos.
tas de la buena (? ) sociedad. mate
la é:i.- ROéa. Pmlt ·., ~
La pua es un aumellto qua COD la buen cura, que DO ~ cSe1 ba.jo
lila. de T"tTaa&:
uva fresca deberla coDliUtulr, a pre- fODdo aua ralCe8 y meDoe MI opetoo1o- Jt-. JlL
J
.
. .o......
cioa asequibles, un refUeno CQDalde- gIa. ataeaba ele UDa 1DaDer& fU1IQlRodñl'Ml
rab1e ell la triste 1ia101ogla 8llpaftoJa. DIUlte, aquella prostituciÓll clara. m- )l.
S. Outembe1't
Pero si la pua tuera barata, incluSo deDte que ñYe a 1& luz del dla: jamú il. Btu••
a un tercio de su precio actual, no se se metió con ... rlcachone. que aedo- ;ro Xlret
comeria porque EspaAa Ílo come fru- cleDdo a lnfelke8' mucbaCbU con el J. Vell801a
t. )lICUel
tao lo JPiamo ·ai la hay como si no 1& brillo del orG y por la amenaza del :ro IUpoll
hay•.
hambre, dejabILD a 8U8 hijoa en la )la.. J. Glabert
Todos hemos ruto que en los pue- tern1dad. como quien 4eta a un perro V. Padróll
M. Moma
bIos productoreJI de fruta se lameD- en medio de' las callea de la ciudad.
De varloe compderoB de la ~
tan en &6os de regular cosecha de
EL PADRE LABURU. Otro sellor
11&' Bollto1& Blaac:
J .Terue1
que hau de darla a loa cerdos o Urarla.
de capa y espada, que 11610 le f&lta 1& 11. )luao. .
.Pongamo!l el ejemplo del meloeo- "partenalre" y daDZar en el Gran Pr1. C. Gall.go
I
"cart .. eclea1útica
A. Juanan
t6D. qua 80 produce eD tiempo relaU- ce, UDa.
oca
por me- A, Bu1Ipa
vamellte corto del ver&Do. Una fami- dlaci6n de 6rgauo y con uompafta- J. l'errer
11a de cultivadores Cosecha 12.000 Id- miento de sacl'18taDa.. UD jesuita que J. Grané
dice que el obrero eII vlcloao... (pon De un It'UPO de oompderoe ~
los y parece desolada. porque DO puela eua l. OUacubert& ,s-:.
~ venderlos eD viata de la falta de nueve pesetM dlarlu) ... Que 8é ~Ul
olóD RaJDO del Apa):
c;omunicaciOllea. ED la familia hay con los ricos con dulzura y COD loa J. Cuu
cinco personas. Tocan a 240 kilos. A pobrea COD palabru huecu. lilstAJ pa- J. Got
R. lo"argaa.
UDOS Ó kil08,dlarios. resulta que sale dre. no conoce que .ua palabraa re- S.
ICtlttUa
<:~ c~mpolleDte de la familia. Se áUenm a nueve. VIlclu: que BUS pre- A. I.arce
come UD kilo diario porque EspaAa dlcaélolli!t'l 80D como llamar EID medio ~ Barcuea
deadefia 1& fruta. Se come media do- del desierto. la vellld& del Hesiu o la X. x.
D. Campa
aparlcl6n de los diablO1 ...
CCDa de meloctonea y deberia comer
E. Iglesias
dos docenas y media. La salud mejoG. castillo
Uno
rarla ~ho CpD ese superávit de fruHemos tenido el p0c08 dos UD& se- J. Esplnet
ta que se inuUliza.
C. Rlo
TeDemos el caao de la ll&l'anja. Su na de ensotanad08 que DOS han pro- M. D.
ducido
cn
Barcelona,
UDOl
dlsgustos
11. Gor.é
uso acabarla con las ' eDfermedades
J. Sarria
del tubo digestivo. con la retención mayúsculos.
No Julblo de monjita Di frallUDall. J o' 8.
iDt"tinal y SUB coDSccuencl8ol graves
V•. .BIIIL~_
como hemorroides,. <:ÓÜcos. flatulen- donde en el mlJJterlo de stla conventoa ~_-:(8waoD . . .
11lCUbres.
:imptactioablee.
hay
hijaa
é16i ,etO'.. aparte ~ lá deslDfeoolóD
](.
,
Co~
.
pertecta que supone el uso de UD par q~e ~ ven a. 8UI!I padrea Dl en Isa ho- Un' grupo' de ~fflillua
4el
ras
que
éstos
agOlliZaD
Di
&
.~
iDa'<le docenas por ' persona de aquella
·· Paerto ,-o
dres
que
lu
pU8(;
en
el
mundo,
porque
J. ,xlr , ..
fruta. Pues no hay maDera de COD8.81 10 estat6an los reglamentoa de áuls J..~oe .,.l1rlJr1aDa
ven~r a casi nadie de que hay que
V. .
': . íM VállroDiáDa
órdenes "miséricordiosa"'.
superar la naranja Wllca de pOstre.
Ben~ (, Ilqillc!O de la función
Se quejan dé que no seatnOll catóLa uva freeca no tiene rivai ·para.
eeleJ.rad& PO" ' el cuadro ~
IlléO' 'de ....., Veñilell
conservar la salud y regularizar lu licos y a.~stóUco8 y sobre todo roSegunda It.ta de un crupo de
funciones más delicadas de la econo- manos.
tran,-Iari08 de la cocbera 4e
¿ Qué quieten mú estos aaderdótee
mia. digestiva. La dosis alimenUcia
San.
uvera habria que aumentarla. redu- y seftol'és acaparadores de religiones Uno de &rbutro
Un
.~po . de CC!mpaflerqa de 1,
ciendo, en cambio, la vinicultura. y fo.. de todas castas?
fibtll!a Lloneli. de &11&"4611
mentando la producción de mosto sin
Que baje San Pedró del elelo, y di(Seéólóft RDatUna)
fermentar. Pues tampoco hay manera ga ai aun no tienen 10 auficleJite...
Un lporante
E. Vallo
de conseguirlo. Ell Barcelona se gasta
. .......Tont08: ¿no OB habéla aprove- UiI
analfabetó
más licor y vino que agua.
cbado 10 bastante. para dejar de una Un anaitabeto 8ttt trabajo
La. pasa se considera comida de lu- vez tranqull08 a 108 seres huma- Un paradO
jo. ¡Naturalmente! Como en Inglate- DO.? .• "
V. Karq~ d,
V. Nrell
rra los limolles. Pero en Inglaterra DO
NOI!I paraoe ya llegada la hOrá de UiI gfu~ de ocflliJlaierM 4e la
hay limones y en Espafla hay pa- abrir bien los ojos y no dejarnos enC88a LorlLeI1s. de &dalona
sas. ¿ Por qué, pues,. hay que conside- g~ por 108 "pobrecitos" que siem- Un lIce11cladó de J'"IIidlé
rar que 10. pasa es un lujo? En vez de pre lloran porque DO sé enUerra "ca- Una hermana ~ pl'Nldlañt
venderla barata, los negociantes po- t6l1camente"; nO se echan. perrillas A. Benedicto
E. Rubio
nen a la pasa precios 'absurdos; pre- sin barba. en 108 ~neros de todos Tres
coil'lPAfté~ 4é l. ~l6ñ
cios en cuyo cálculo DO eDtra DIDg\1D los altaritoe que tienen en SUB corresde AbOrdo
beueficio para los agricuitorea sino pondientes parroquias; a los pies dé 0r.I
, para el almacenista, el acaparador y los crucifijos y en laS bandejas a la A. Moltl
1.~ '
el intermedlar'lo.
entrada de lOe t.empkIe; Y en lu 811. C. Vüi'ell
Creemos que los compa1ieros que eripciones de 8118 centr08 morales. y V. Robert
producen fruta pódriB.u eltudiar su en 108 bautlaoli "1 cm las actu de d'e- Oo\1ao
Quintana
expanlil6n fuérá de la zoná estricta
función.
eaAame'I'U
productiva. Expansi6n después de sa¿Quieren a1ln ml'l.s? ¿Es que en . él N. Baila
tisfacer las necesidades propias. Da- balaDée uierisúai
iu aobra lb su- D. Góme2i
.
tui'almente, y de áumentar la d0ei8 ftéiente pirá. Vivir en ntedto de un C. QucI6
B.rrlnCó
comésUble de los cultlvacioréa. qUé si bienestar que los que trabajamoe diez iI.
.Dé UD tt'liPó 411 tOdipafterot le
puedén vender se privan huta de cO- horaS diárlU fiÓ pódéntOIl? ...
<JOdall:
N. Sal.
mer. Hacen mal. Fraga produce mI¡Frentel
¡Frentel
...
gtl\abá
é1
c:6j.~~
Dones <té tdlos de hlgós y en !'raga
8 • .~blol
se ~s.lá ha.mbre pO!' talta de elemen- mico actor' Jesuita Labutu.
J •. TOrtál
Frent., m...
tos Dutritivoe que eD' el higo !!le haV. Muflol
'Pero un trente CODir.. VOiotro•• fo- )[. .
llan e1l forma utml1alne y pertecta.H~ aq,ul UD9 de loa contruentldOl de meuiadorea de ata ipotii:iéla que 3. o.nu.

MUEBLES'

DOS.

En el caso que plantea la cuesti6n
del papel. se ve que es este factor decialvo. No 10 ea el operario. Es decir.
que lu empre. . periodlstleaa pueden
tambalearse por la ofeulva de las
empreaaa papeleru y no pueden tambalearse por la ofenat. de 1011 trabajádoMli q~ piden mejO!'u, ni por la
óféDMva de loe lectores que en general. pidan mejora de calidad en 108
periódlco.s. E11ector es todavla un autómata que prefiere tomar ló que le
slrveD a orientar na peri6dicoa. Preftere el cubierto. a 1& carta. ¡Naturalmente! Pua ele¡lr platoe hay que saber leer.
La p8lcologfa del barcelonés lector
de perlódlcos ea muy cunoaa. Otro
dia la eatudlaremOIl COD alga¡¡ detenlmlento.

R-

/.1

•••

-¡Ya teDemo.s aquf la guerra! ¡Ya
teDemos aqul los gases asfixiantes!
Tonet enciende un cigarro.
-¡Moriremos . todo.s!
Y lauza más humo que una chimenea.
'. "':'i.~u
-Treinta gramos de ~baeo fumo
-diari&iiieiltil "cóilt&nda 1& -picadifra jo
algdu puro.
-O 10 que es igual: diez kilos y 800
gramos al afio.
-¿CuáDto tiempo llevas fumando?
-Veinte afios. . . .
-O aea, que te has fumado doscientos setenta kilos de tabaco y has
producido un volumen de humo asflxiante que no cabia en una catedral. ..
¿ TodavIa tienes atrevimiento para
decir que nos amenazan los gases 8.8fixiantes? SI te envenenas lentamente, si destruyes tu , laringe, si ennegreces la boca y las cafierlas pectorares, si espesas la sangre COD ese producto 'tan perjudicial...
-¡Los gases vienen! ¡Ya estA aquf
la guerra de gases! ¡Los gases nos
ahogará.n a todos. ¡Moriremos! ¡Esos
gases mortffel'os! ;El gas!
-A mi ya me estás matando con
esa turbonada de gas infecto que sale
de tu ' boca infecta. .

dt la ~ D:a W31

_a4a

. ejempZo, la "Breve Hi.storiG 'del .HU1I..
tlo". de WeUB, eae pequeAo libro indispen8Gble como progromtJ de estud'io, obra, no superada, md.! que por
Reclus, tendréis que gastar .diez pe_
_tela Y podriais comprarla, p'oT CU4tro. Nadie lee apena.s, y una obra
de oalidad ha de di/undir8e en edicióK 'lImitada porque los que la. leen
80ft ctmtado. y los que la venden de
la1lC8 80R t~ cmatad03.
_
He aqtti la, tragedia, del amigo de

"La Vauguardi&" tiene alguDal!l eoJaboraclonN de inter6s, muy espaciadu Ntu por cierto. Fernindez FIórezo que hace unos &6os escribla no'gel&1 antiml1ltarlatu dedende en "La
Vanguardia" el Santo Oficio. A vuelta
de humor insistente. lo que hace es
adular, como en "Alae". a los adiDerad08.
En Eapafta, el humor ea humor BiD
transición. camba. igual que Fl6rez.
han de ser siempre humoristas, forzosamente humoristas. Aunque les
duela un callo o no puedan pagar una
factura. De la misma manera que UD
actor se eafuerza. si es mal actor, en
serlo no 8610 eD escena, sino por 1&
calle, en la tertulia y en el café, el
t:1morista tipo FernáDdez FlOrez escribe fatalmente con la pluma del humor. Alltes para burlarse de 108 poderosos y hoy para adularlos. ¿ Por
eso ha de aumentar un peri6dico el
preeio'?
¿ Ser' .p or la éolaboraclóD de o.
8Orio, detelUlOr en "La Vanguardia"
de Azafta? Eso de oue el Eatado legisle hasta para im¡x'ner el precio de
un periódico. pero DO como tasa mlDima sino ' aumentando aquel precio. ea
un detalle que pinta 10 que es el Estado. organización creada y l!Iol!ltenida
para favorecer la care:¡tfa.
El

cu~_o

l. j

De ftl'loe eompafteroa 4e la Ha.
pano-SUiza:

Ir."
.

Estas cuatro palabras forman el

fte1'a, 'Vergonzante pIIra venclerse CClro
etendo "" ~.
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'L errOu 'dlée ·tlBe las eartas están' _ .A JO EL 'ESTADO,·DE GUERRA DaD eDlpezado, eGD gran
del suceso dos ca.miones con
Ja.e. arrllla, y espep·a . tl1Ie todoS ~oDselos de guerra, lugar
~o ..dlalldad, las conversaguardias de Asalto,
Fueron
detenidoe
aeataráD ' el 'aeoerdo d·e l··CoDselo Bilbao, 28.ea- Bilbao
,el.o'es anglo-sovlétleas
Ayer tarde, se vieron cuarenta y tres de ellos y puestos a
otros dos Consejos de guerra en el disposición del gobernador civil.
de ,Q1lnlstros
·cuá.rtél de Basurto, uno contra. cuaJ

dén. Eden ha. revistado la. fuerza. sa.EDEN LLEGA A RUSIA
Madrid, 28. - El jefc del Gobler- SI DE SU VOLUNTAD DEPENDIE- tro individuos, una. mujer entre ellos, Hallazgo de belas subludando la bandera roja con la hOZ
Moscú, 28. - Eden ha escogido la y el martillo.
DO permaneció toda. la. mafiana en RA, LERROUX SE 'RETIR.utL<\ A acusados del delito de tenencia iUcita
8U despacho del Ministerio de la
de armas y explosivos y supuesto versivas y deleael6D Embajada británica para hospedarse,
DESC..\NSAR
la invitaCión de un esplén- LAS INQUIETANTES CONDICIO'a tentado a la autoridad; el otro por
de aD eompañero . declinando
Guerra.
, Al marchar a su domicilio, converMadrid, 28. ~ El sefíor Lerroux, ' el delito de sedición. Se remitieron 't
dido hotel que le fué hecha. por el NES QUE DIPONE ALEMANIA
Vigo, 28. - La Guardia. civil de Po- Gobierno soviético.
l!Íó con los ' periOdistas; haciéndoles cuando llegó a la Cámara; pasó se- Burgos para la aprobación de la senPARA ENTRAR EN EL CON~
rrifío, tuvo noticias, por una confidenlas siguientes manifestaciones: . .
guidamente al Despacho. de ministros. ~cncía.
La primera conversación" polltiCa
cia, de que a: primera hora. de la tar- entre Eden y LitviDoff, tendrá· lugar TO EUROPEO Y EN lA S. "D~ N.
-:-No hay ninguna noticia: dg ayer sin hacer manifestación alguna .a los
de, serian traídas a Vigo unas hojaa esta tarde a las cinco.
Londres, 28. - El cprre8pomlal en
a hoy no se ha. producido ningún periodistas. Estos, esperaron la sall- '
·subverlllvas. Se montó un llcrvicio esacontecimiento que varie la sitU¡\.ción. da del jefc del Gobierno. El sefior Le- ~a los soeh,lIslas,
MaAana se entrevistará Eden con Berlin del "Daily Telegraph", ha. copecia,l de vigilancia. que requisó cuan- Stalin y con el presideptc del Coll8ejo municado a su diario una informa.--Entonces -dijo un periodista- rroux salió del b~azo' ~on el .sefioc Aiz"deuados
tos vehiculos paSaban por este pue- de diputadoa del pueblo scfíor Molo- clóp que afirma recogida en los ctr¿ continúa usted siendo optimiSÚt?
pun, conversando animadamente con .. .
culos politicos alemanes, después da
-Lo soy siempre. ¿ QUé puede pa- éste, y al parecer, ' de buen hUmor
Ciudad Real, 28. - Ha. terminado blo y en un tranvia encontró un pa- toff.
ea.r? Que me quede o que me mar- ambos. Pasaron al Salón de sesiones, .la vista de la causa contra' varios en- quete que cont~a ocho mil hojas.
Eden aaldrá. de Moscú, en viaje a las conversaciones italo-a:lemanaa.
die. Si me marcho, todos contentos; sin hacer mapi!estación I,\lguna a los cartados de filación socialista, por los . Fué detenido' UD individuo que iba Varsovia. y Praga., el d1a 31 del ac- Seg(m esa. informa,ción, Alemania,
para entrar nuevamente en el conyo, porque me voy a descansar, y periodistas.
.sucesos de .octubre. Benigno Cardeno- correctamente vestido, llamado Ma- tual.
cierto europeo y en la Sociedad de
mis enemigos porque quedan satisD_e spués de permanecer un rato
so, fué ' condenado .·a ocho· afios de nuel Eijo Castro. anarquista, domicifec'hos. Si me quedo, seguiré con mi el banco azul, Lerroux se dirigió nue; 'prisiÓn por ' atentado a la. forma .de ' liado en la calle de San Francisco, DEN SALUDA LA BANDERA BO- Naciones, impone las I51guient.es CUO·
diciones:
cargo y cumpliendo con mi' deber co- "amente al Despacho, de minist'ros, Yo Gobierno; César RO~eI:O y Buena- en Vigo.
JA CON LA HOZ Y EL MARTILLO
1.° Igualdad de SIl flota ~re& CIQD
mo hasta aquí. Claro es que par en- un periodista le dijo qué como no ha- :Ventura Pintos, a dos afios, como cómLa hoja' está: redactadd. en tonos
cima de mi hay dos volWitade5: la. bia noticias estl;l. tarde .. estaban de- plices de igual delito; Cástulo Carras- violentos y ataca a las autoridádcs y
Moscú, 28. - Eden entró en el te- las de Francia e Inglaterra junta.,
del parla~ento y la del presidc~te ~c seosos de obtenerlas"
.
eo, a .cuatro 3.ñ.os, .p or , tenencia de a las Ínstituciones.
rritorio 1!OviéUco a última hora de la para poderse defender de un ataqlJl
1& República ,
_
. -Pues yo, contestó el Jefc del Go-. exploslVOS. y Bonifacio Cepeda., a cuatarde de ayer, por la estación de Ne- aéreo de estoa paises.
2.0 Un aumento de {OO,OOO temeNo he recibido ninguna ' visita: es .1 blerno, no puedo dárselas a ustedes. tro meses, por, tenencia de armas.
gorolole. fronteriza con Polonia. En
un dia, el de hoy, mu·e rto. de parén- I Además, no. pueden creer ustcdes que Dos procesados fueron absuelt08.
El fiscal .aDlle.e las la estaci6n fué saludado por un re- ladas en su llota, con lo c¡ue COIltesis, Puestas las cartas boca arriba. . yo las fabrlque ahi dentro, en el hcpresentante del comisario soviético seguirla mayor porcentaje del que
ya no hay por. qué ocultarlo. 'Queda miciclo.
:
. ED la
SOD de- 'pegas de .uerle eOD- de NegociOs Extranjeros Bor 'ut- consiguió Francia en la. OODf~renci&
de Washington.
abierto el abanico, como dicen los
Otro informador le dijo que el an- \
"
Ira alga80s proeesa viDofi.
tribunales. Este es el asunto del dia. sia de
noticias estaba justlfi- leDldos euareala y Ires
- A 8U llegada a lIlosdí, Eden era • S. . Reintegración a Alemania de
En el CoD!ejo de ministros de ma- ea'Óa por la enorme
exisdos de UDcestlllo
esperado en el andén de ~ estación li. Prusia Oriental y del corredor poaana, ea donde se planteará la. eucs- tente. a lo que Lerroux dijo:
eaes
Zaragoza, 28. - Hasta las nueve y por el comisario del pueblo para loe laco, y. además libertad absoluta de
tión.
-Reconozco que la -hay; pero yo
~ Corufía, 28. -:- Una de lall Com- media de la noche, prosiguió el Con- Negocios ExtraDjeros sefior Litvinoff, los tre~millones y medio de alemaDell
Un periodista le preguntó sI esta carezco de noticias.
pañla~ .de guardias, de Asalto, de sejo de guera .p ara juzgar a ciento acompafiado de ot1'&8 personalidades que hoy están sometioos a Checoeeta.rde conferenciaria con los jefes de
~Parece que tiene usted el sem- ~ar~ll~lón en esta cIUdad, · celebraba 1diez vecinos del pueblo de Uncastillo, IIOviétlcas, y por el embajador britá- lovaquia.
lu minorlas gubernamentales, Y el . blante más risuefto, lc dijeron los pe- eJerC1ClOS de tiro ,con mortero y ame- presuntos complicados en los sucesos nico y. altos funcionarios de la EmUD16n ~n6miC& de AustriIL,
aeftor Lerroux oontestó:
riodistas.
tralladol"a en la plaza de Maciageiro. revolucionados de octubre.
lo que viene a significar la anexióD
bajada..
. -No es preciso. Lo · que haya de
-En'. e~ecto, SI por ·n11 fuera, por AsisUa el gobernador civil. Cuando
Termi·n aron su informe los veintiún
.
Como es sabido, Eden ha efectuado de dicho pais.
suceder se planteará. como les digo, propio egoísmo, 10 mejor seria que se hallaban en los ejercicios, llegó la defensores pidiendo ' la absolución de el viaje en compañia del embajador
De:5pués de estas reivindicacionell,
en el Consejo de .miflistros de ~mafia- pudiera retir arme a descansar, libl'án- noticia de que en la pen,insula de la sus patrocinados.
Al~a se considerarla satisfedba
soviético @ Londres seAor Ma.iskl.
na, y espero qUC todos' aeatarán; cual- dome de esa carga; pero, como 11-0 soy ' Torre de Hércules, unos jóvenes esRectificó luego el fiscal insistiendo
Una oompa.lUa del Ejército rojo ha y por lo tantó podrla participar en
quiera que sean, '1015 " acuerdos' del egoísta y me preocupo de .los intere.. taba.n dl?dica,dos a ejercicios militares, en las penas de muerte que tiene pe- tributado honores a Eden en el an- la obra de reconstrucción europea..
Consejo, subordinándose a las altas ses de mi pa,rtido, de· mi pals y del vesbdos de Jerseys rojos, con los pu- didas, y cn cambio, retiró la acusa.COII1venienelas de la nación y tenieri- régimen, tiene que ser otra la cara a ños en alto. y. cantando la Internac!o- c!ón contra. siete encartados que sedo en cuenta que este es un Gobior- la que llevo por dentro.. .:
nal. Inmediatamente salicron para el rAn libertados dentro de una hora.
La. Policl& no cree que 1& amena110 de coalición que ha venido a deY sin decir más, el jéfe del GoblerEL GOBIERNO' ABGIlNTINO EM·
: !.--'
de secuestro se haya hecho oon tm.
fender los altos intereses del paíS.
no se despidió dc los informadores.
PLEABA. 120 MILLONES DE PEde publicidad.
SOS PARA. OBRAS PUBLICAS
peto entre todas las naciones.
'=SE HABLA DE UNA POSIBI&
El canciller Hitler. contestando al
Buenos Aires, 28. - Ha sido apro- HUELGA DE LOS OBREROS TEX"ariO. erlterlos sobre B a di mi ti d., el G 0- embajador
español, declaró que dabado por el Gobierno un plan de obras
ria todo su apoyo para el desarrollo
públicas pa~a el corriente afto, por ~ TILES DE LOS EST.o\DOS UNJDOS
l. 81 t D
ó
politlea . ' .
de las relaciones culturales, sociales
lor 4e l~O . millones de pesos. Esa. canwashington, 28 . ...i El. presidente .
.;.Ar:.•' ( _: : ;! .'-"
Varsovia, 28. ,-, E(ao6temo, .cUlJl'!·. ',y _ef!o.nómicas;,..asi comOJ las politica.s, . ,
tIdad se empleará. en 1& forma si- de la Unión de Obréros Textiles, ThoMadrid, 28. - 'D~' Augusto Bar' .,
t Ali
..
cia, hablando del mo·m_e~tO· pqliti,eo ha plielldQ :~:-'p~c~pttuido,: ha '1'l'Csentado en re- . emama y ·-España., ' ,
~ieiit.e: edlfiéios' pdbllcoll. 21.700.000 :mal! Me Mahon, parlfi'- hoy de Waeoficialmente su dimisi6n '-en ia sesilfIi - '. '
'ó" . ~<
""~' '-': ' , "
,~ .. Paris, 28. -"- Según informaci~~es
pesos; ferrocarriles del Estado, 30 mi. hington para recorrer divel'Bll8 po- .
recogidas
en
los
medios
periodisticos
c1icho:
.
'<
de esta tarde en el Parlamento. Pre- En basea de UD perloconstrucciones , portuarias, blaciones de los Estados Unidos, pan. .
-Veo una solución ' muy dificil,
d'lsta alemán que, ba españoles de Paris. entre el martes y llones;
porque estamos en un período de pIe- viamente, el presidet;lte, habia publiel miércoles abandonaron el territorio 21.700,000; irrigación, 6.400,000, y organizar en todas ellas organizado- :
l1a confusión que ha retrotraído todos cado . un <i:ecrct~ prorrogando la vida sido secuestrado po r francés Miguel Badia Capell, ex jefe obras sanitarias, 26.000,000 de pesos. nes simillKes a 'la que preside.
de ·la Cáinará.
.
Además, el Gobierno aprobó otro
de los Servicios de Policia de la GeThomas Me Mabon, ha anunaiado
\os valores poUtiooe, Solamente ',veo
El prc'sidente ha aceptado la dimilos Dazis
Suiza
neralidad de Cataluña, y otros nueve proyecto de construcción de caminos, el propósito de su organización de deel&l'O UD renacer de las izquierdas para sión·,... encargando al coronel Va1ery
Lond
28 _ H II
d el ti
catalanes complicados en los sucesos que abarca la de 30,000 Drlllas de ca- . nunciar 1& orden d.e la N. R. A., que
UD próximo .futur(). A mi juicio la
Slavek. presidente de la Unión de i al
. res,o t'ó G a ega o i
5rreteras y ' mil puentes. Este progra- permite a los 1ndustriales textues la.
del 6 de ootubrc.
llnica solución que estimo, es la crea- P'l
t"
.
c
SUlZO
n
n
anz,
que
v
ene
a
cl6D de .liDa:· fuerza de Gobierno que ' al a~le~farl~ ~óe 10ds parUdos na~lO- pl;acticar investigaciones, de acuerEn realidad, han sido expulsadOll ma se ejecutará. en un periodo de tre- reducción le horas de trabajo, debinoRl es, a ormaCl n e nuevo Gobler-¡ do con la Poll'cia w ' glesa, para des- del territorio francés, aunque no por ce aftos, con un coste de 800.000,000 do a la poca demanda de tejidos, carecoja las emociones republicanas que
hoy existen y lleve a cabo una .acción n
cubrir a los secuestradores del perio- la violencia, porque ellos mismos de pesos.
Wicando dicha proposición de' ultra'cúberD&mental a base del eumpliunque todavia nd se c.onocen de- dista antinazi alemán Barthold Salo- adoptaron la decisión de marcharse
je. Dicha orden dispoDe una jornada
mleúto estricto de la. Constitución,
talles sobre los . cambios que se in- món, conocido con el nombre de Ber- de Francia, tan pronto como supieron SE TEME QUE SEA SECUESTRA- de treinta horas de trab&jo semaD&DA
UNA
BIJA
DE
RASPUTIN
Don Miguel Maura, decía:
troducir;án en el ,Gabinete, se sabe que thold Kakob, quien fué secuestrado con a;bsaluta certeza. que el Gobierno
les. oon una redución de 26 por 100
en el nuev~ Goblerno ,tendrá un lugar hace varios días en Suiza, donde esse disponia. a expulsarlos.
Perú: (Estado de Indiana) 28.-La en lo.s salarios, y tiene validez por
l '_La.' situación la juzgo' de momen- de gra·n · l'espoll8abi"d dad e1 polftlco taba. emigrado.
Se dice -de fuente incontrolada- PoUda custodia estrechamente a Ma- tres meses.
to un poco complicada. Me .pa~ce un . que se ha enearga~o ~e la redacción
El señor Ganz ha iniciado inmediaEn su viaje por los Estaidos Unidos,
que
su expulsión se debe a no contar ria RaspuUn, hija del que fué 'f amoso
poco absurdo hablar, como he oído de l~ nueva C~nstltuclón , ya que las tamente sus e ..... uisas ara m'tentar
con
medios
de
vida.
~onje
ruso,
por
haber
tenido
cofidenI
Mc
Mabon, hará camPatla contra eHhablar, de un Gobierno nacional. Creo próx.unas elec Cdil.ones ,se, cele
' b rar"n
.<
P -'1
P
con descubrir si los
secuestradores
tenian
En
contra
de
ciertas
informaciones,
Clas
de
que
se
pretell'de
secuestr~rla:
cha
disposición, habi~nd~ decla.ra.do
arreglo
'1u~ no ha llegado el momento, ni mua sus
pho menos, Puede habel' otras soluSposlclOnes,
cómplices en Londres y si el rapto podemos asegurar que Dencás contiMarl~ Rasputin es artista de Circo,
que
es
posible que se declare UD&
,
El coronel Slavek, encargado .p or el f é II ad
ha
.
núa en Paris, gestionando su marcha que actúa presentándose en la pista huelga general de ia industriq. textil
ciones, pero en fin, no es momento de presidente de la República de formar c~ón s~~re~~n~~rn:C~:n~~~~I::
a una. repdblica sudamericana. en la encerrada en una jaula con tigres que seria más grave y sangnenta q~
hablar,
nuevo Gobierno, ha presentado la lis1 h . 't
d
d
.
'
la del afto ~lti.mo.
Don Cirilo del Rlo:
ta de éste
.
h
ca a m erroga o a os hermanos que se propone establecerse como mé- amaestrados.
_
noche La. UD'al·caPnmriera.:'ó oras dtoe la alemanes que viven en la casa que dico.
-Desde luego se planteara la \:11':" '>
•
va aCI n respec al tiene 'e L ndre H
W
UUUuu""",.n" •.suu,UUU"UU"'UUU:::SS"U""UU""''''ru.
n o
s
ans
csemann,
. pero yo no m~ atrevo. a hacer vati- anterior Gabinete la co tit .
EL
GOBIERNO
CUBANO,
ORDENA.
dnios, ni creQ que pueda haber nadie cisa.mente,la pre~ncia er::la~!;ai= quien está de~enido en Su~ acusaDESDE .&LI~&NTE
t
Lo'
del mism dI' 'tad
'
S
do de complicldad en el rapto del peq~e se a reva.
mismo puCjie ser
o, e el o coronel lavek. riodista. Las autoridades polici&C8.fJ LA DETENClON DEL .JEFE DE LA.
ORGANlZACION A. B. C.
. Iln~ ' crisis de fondo, quc Un .... irajc po.lítico. o que todo siga igual.
Boy se presentará anle han
un r egistro
en 111. algucasa paraefectuado
ver si p~d¡an
descubrir
La Habana, 28. - El Gobierno ha
q<JNS 9 DE 'G UERRA CONTRA
la
~ámara el DUe"O
nos datos interesantes.
ordenado a todOs los CUerpos de PoEJ
GoblerDO b l '
Lo dnico que ha podido ser confil'- licia y al Ejército, la detención del
UN UDACTQR DE · "HERALDO
e ga
mado hasta áb~ra es que Kakob, fué ex secretario (ministro) de Hacienda
Bruselas, 28. - Hoy se ha reunido . d id
t
1d
, DE ~RID'
el Gobierno, presidido por Van Zee- 10 uc o a ras a arse a Basilea. el . y jefe de la organización A. B. C:,
. dia 9 del corriente, y que el mismo Joaquln Martlnez Saenz. s" le acusa
Tiempo hace que los interesadós en
Pero, ¿ qué organización obrera que
Madrid. 28. _ En la cárcel Modelo land, para preparar la. declaración dia Wesemann, que, según muchos, de propagar la rebelión y de haber esparcir la desconfianza entre los no sea la Confederación, hubiese poAe celebró un Consejo de guerra (,-On- que el jefo del Gabinete leerá mafíana está. empleado al servicio de la Po- tomado pa~te activa en el pasado mo-. obreros pertenecientes a la C. N. T., dido resistir los golpes mortales asestra el redactor de '''Heraldo de Ma- en la Cámara,
licia poUtica del tercer Reich, le pre- vimiento revolucionario. Como el se- hablan de errores cometidoll por la tados por tirios y troyanos, de8de su
rtrld", Joaquín Soto Barrera, acusaSe sabe .que Van Zeeland presen- sentó a dos S'Úbditos alemanes ' contra ñor Martinez Saenz se halla en Nor- mi~a, de SIl desquiciamiento, desba- constitución hasta hoy? Suponga,mos
do 4e excitación a la rebelión.
taré. tres Importantes proyectos de los cuales la Pollcla lluil<& ha dado teamérica, a donde huyó recientemen_ raju8tc l' y deJJ1Ú, que si no compro- por un momento que la. c:rlB1a de que
. El fiscal pedia ocho a60s de reclu- ley, en los ~ue se contiene el progra- ..érdenes de detención por sospechar te tras una violenta controversia pe- yá&emos que los únicos que yerran se habla fuese tan pronunciada que
Aión. Después rectificó las conelusio- ~~ e~~n6:;Co del Gobierno. La vota- que fueron los que condujeron a Ka- r.'odistica con el cOI'onel Batista, se Son los que tales cosas afirman, era la desaparición de la C. N. T. fUeae
nes en el 'lIentido de encajar el delito
n
c a uno de estos proyectos kob a .Alemania en un automóvil.
pedirá al Gobierno de ese pa.i s su ex- cuestión de crCemOll que la C. N. T. un hecho. ¿ Seria culpa de otra ooea
en el articulo 2U' del Código militar llevará. emparejada la cuestión de .. Se' ha recibido la noticia de que tradición, la que, ' seguramente, no IIC- ha dejado de existir.
que de las continuas 'cruzadas que
que . se rellere a la proposición par~ confianza. al Gobierpo, 10 ' que hace el ministro de Suiza. en Alemania, rá. concedida.
'
No tengo la pretensi6n de afirmar contra la C. N. T. se han llevado la reb'eli6D por lo cual l!Olicitó sels suponer qUe .el Gobierno está dispues- sefíor Dinchert, ha presentado el caTropas federales patrullan por la que no se ha producido una honda cabo por parte de todos los Gobiermeses de ~si6n. '
to a dimitir 'si alguno de los tres pro- so al ministro de Negocios Extran- ciudad para impedir la efervescencia crisis en el aeDO de la C. N. T.; lo
nos? Y 108 constantes eafuerzoI!l ~
.-, d
yectos .es rechazado. Uno de los pro- jeros, de Alemania, Von Neu......,. y revolucionaria.
muy bien y lo 8&'beJl todos los m1li. lIzados en defensa de caUll&ll 'jUatial. .:t, efensor, seftor Vid. al y Moya,
yectos se reti ere a la cuestión del que el informe que mandará. será.
- - -obtante:;¡ mis o menos destacados. Pero mas, ¿ no han restado energlas ha.
:. ' .
.
..tuvo la p'etici6n
tBexistencia
de 'déltto.ati801utorla, por cambio y otro propone la . concesión jeto de la deliberación del ConseJo'
~ la CJ"lBis de que ~ trata., ni nos ta. el punto de encontrar a' Slndica.taJ
al Gobierno de ' plenos pOderes para. Federal del próximo lunes.
asusta ni creemos sea motivada por que aunque para. re8C&tar mejoru
.El Trl~,a se retiró a deliberar, desarrollar sus planes económicos.
errores de ninguna especie y si por económicas están fUertes, para una
En los clrculos políticos se tiene SEGUN LA O. l. T., IlA:Y EN EL
. ~o sentencia , de c~atro meses.
otras razones jUaWlc:adlsimas que accl6n enérgica y violenta están eD
0Dm0 el aeflor Soto Barrera, lleva. la impresión de que el pugilato que MUNDo VEINTIOINCo MILLONES'
"han escapado" a la obaervacl6n de condiciones de Inferioridad?
•
" ' ,:
' . DÉ O~REROS PARADOS
DE LO.
IIÍU de ,ciDco méaes encarcelado, tan habla entre partidarios de la deflaLo que no acierto a comprender ~
loa deb:'actores llItemiUcos de la
ción y de la ,desvalorización, se ha
p~to como la sentencia sea firme
C. N. T., ya que DO se trata. de una por qué si conocen que la
N. T.
Ginebra, 28. -SegQn la,OficlDa in.rt püestO en Uber;tad.
' inclinado en favor de los ''(¡Jtimos. .
"eble•• n to......b ••
criBls de carácter moral, Di de una CII oy impotente le tengan tanto r.ternacional de Trabajo, hay 25 milloq ... _•••g_. . . . .p.n .. ..
crisis de va1~ Dt de una descom- peto... '" ~ , "
4
nes de parados ,en el mUll'do, de !JOs
d. r •• p.rece .......
' .,!
' , '
poslcl6n 'en el interior de 1& misma,
, y esto ea algo sID·
BerUn, 28. - Hoy ha pre8Cnt8.do cuales, una cuarta parte lOIl -jóveDeJS
b •••
Bino de una crtsla de Jl1UDero, de una tomA.tloo que, qui6ra.se como no, apoSUs cartas credenciales' al canciller de 25 años, lo que iDdi~ la gra.w dad
retracción por parte de Mctorea poco ya mi creencia de que a pesar de la
Hitler, e~ nuevo embitJ&!dor de Espa.- de la cuestión.
.
coÍD~tradÓ8 en las lucbaa por la tan cacareada crlsts la. Confedera.:\ 1M , ecIIIlpderos del SiDdicato del fta en Berltn, sefíor · FrancillOO .Agra.- .. En . la pr6xlma ~cia, que
ema.ncipa.cic1ll de 10IiI hombres, y. en clcSD es la dnica organización capa
;.,
.ot
••
I
p
•••
t
••
monte.
.
.
,
'
empezarA.
el
4
de
JUDio,
serA.
Pl'OPuesI
; ' ~itamo 'de ~ ia Piel, -dé Santa Coloma
cate caso estoa aeclorea, fl.cllee de para cu~quier empresa seria.
..../·f
~
El nuevo embajador, en su dlseur! ta como remedio la eD8eCam(a obUga.v...... F •••• cl••
malear, han sido arrastradOlt a forQuierán como no, la llnica espe.
}.
.
•••••oto d. ,I.~
, bu'recaudado la·cantIdad. de 9~35 pe- so, dijo que expr~saba SUs mejores 't orta, . la fundaci6n de blatltuclone8
mar parte de esos cuerpos siD cabe- .ra.nza es la C. N. T. Con ella el tritmdeseos de sa.lud y ' éxito al canciller, donde loa jóvenes ¡iuedan puar el
.' . '~; para l~ pte.soá 'por :c~e~ones
REUS
za que ae ll&mall Socl~é. AutóO rOi Idn ella. el tracaso.
especialmente en . ~r la paz tiemJa que tén'p.D 7. .loa c&lDpamea··
-DOIII&A. /. .. . ...
.
..,
.
. MGIItIeI l.MrN j:
.
,
.-... - ,
mundial sobre J~ base de ·mutuo na- to. ~e Vabajo.
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bUDodtá.~ apllcacl6n, noa dejó poco
,optimistas. Lo que mejor defendl6,
' fV.6 la tl'ototerapla, que él COÍIBidera
..eJ ~e<1io curativo mis eficaz y moderQo. Y ¡l01l demo$tr(l, al fin ser un
infatigable défetaaor del naturbtmo en-
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VUestrQ y .de 1& caUSA.

VILA.SAR DE MAR

I

,- '. ' NO~~S VARIAS

,M¡¡g.rIU: :

día 24 de marzo, acLOS TRABAJADORES DE . tuóElendomingo,
el teatro de
'Socieda4 ' Ate-

ALOAB~

Jaime

t~ofOldógico,

te. NO creemos, como el doctor OUtro,' que ía. libertad Ie& una ram,a del
naturlamo, sino la libertad, la base de
todas las COSas. Con la libertad, tod
podrA prop~ y !Wt\IlcSú.'H:- todoe
teDdrf,n ~ '!llamaR fa.cilldade,s. ~a

10~!lue

qe- sus
desenvolverse
y llevar
a cabo
t.odu
e_ara o que COI
a nttra
1'ol0106 _ "eshan
el arte
experienclaa.
Allá con
el traca.o
do no saber COJDer",
.
'd e 'los unoa y el triunfo de loe Qtros.
Se dice que el naturismo ha he- Pero, con el naturismo no lo sabecho bastante 'meua. en este pueblo, el mo •. Es declr, 'c; -~oe,qt¡er\W ter
Que cuenta, al parecer, con bastantes naturista, que no tenga un concepto;' ,
partidarioa: hecho del cual. nosotr08 bien amplio de·,la libertad. puec1e· ter ·.. ,
nos alegraml)s, si bien es verdad que un perfecto tirano, mientras que UD " .
lIuestro concepto del naturillmo dista lIer, DO naturista, pero que tenga un
mucho del concepto que tienen la ma- concepto bien elevado de la Ubertad, . '
yor parte de todos ellos. Naturismo" puede ser un 'gran bieDheohor. .
sl; ~ro un DlIturisml' licrata. Que no
En conclusión, que nosotros pretenos unpida llevar una lucha constan- \ rimos los que saben armonizar el ¡uII"' ,. te contra t!l Estado, ' las religiones y turismo con el anarquismo. a los que. · .
el capitalismo. El hecho de que pueda_\ llamándose una cosa o 1& otra, no SOD ' .
haber un "Hitler que pueda :llamarse más que unos pobres .8ectarioe.-J• .
vegetanano, nos repugna enormemen- Balada.

ALÓCúCION A LOS OBREROS .
.
.
.
neo, · el cuadro esc6nlco del g11lPO .S.
Para el verdf,dero pueblg de Alde Barcelona, representando "Una earráz, :p~o~uctor y explo~o. el!! palimosna por . Dio!!", obrita 5entime~ ·ra quien v!LD ·dirigidas estas l.i neas. .
~EMENTO
tal que gustó mucho, y "La afición",
Es ~ora ya que os deis cuenta de
Camaradas, salud: Después de un largo periodo de tiempo, duraate el satilete bufo, que Interpretaron ad- que el c~ino que sigue la gran mayorta no es el que nos ha. de conducir
Clu&1110 '110. ha 's ldo 'posible poder mantener aquella 'estrecha relaci6n qUé mirablemente.
.
proclla Uner para ~ buena marcha de la organización, nos dirigimos nueAdemá.s, la sección ' infanW, repra.- , a la emancipación total, que acabe
~te a V080trOol pa..- que dellPués de publicada la prellente circular, nos sentó el sainete "Ntcolás", de Muñoz con la explotación del hombre por el
eoo~éis ' a la mayor brevedad que os lIea polible vuestro parecer. y ..entir Seca, y el dramita 'socia:! "M-a).«,lito hombre.
Si en .v ez del odioso vicio ' de las
respect!> al particular.
. .
.
dinero", con baltante ' propiedad y
Suponemos' debéis conocer y . recordar todos de la forma y manera que se .aciez:to. Cuatro obritas que fueron cartas' y la taberD;ÍI.·, a que Os entre_ O
1] N A I N TER V 1·1]
~tituy6 ' 88te Comité de Rel,eiones de nuestra industria.
muy del agrado del-'piíblico que 11e- gáis, os dedicárais, laS horas que' tll- .
-:,.;;.
'
' ' Una asamblea nacional, celebrada en Zaragoza, en el afio 19S2 acordó . naba medianamente ellocaa, compues- néi!l de descanso, . a leer buenos li- '\
.
qUe el Comité residiera en Catalufta, y se llevó a efecto. Otro . Pleno cele- tO,la mayo.ria por compafleros de Pre- brOB , q~e ,os intruirán y. capacitaran, .otra- seria vuestra situación mobrado posteriormente en Barcelona aceptó la dimisión presentada por este mili y Valuar. de Dalt y d~ Mar. •
primer Comité que residla en Villanueva y Geltrú, y, nombró a su efecto el
cuatro obritas que hubIeran gUs- ral Y" mater1al, pues se da ' el caso,
ouevo que alln subsiste y reside en Mancada.
tarlo al público que habitualmente como todos sabemos, que trabajando
Se ' tomaron otros acuerdos tam~ién que, ni el !,-nterior, Comité ni éste, asiste a las. representaciones que se todo el afto de sol a sol, ni siquiera
DO. han podido llevar a cabo, debido a la escasa relación que ha mantenido
dan e~ el CitadO local si la. ,campa- podemos mal comer, y ésto no es vi"~!neB ~O~O lDdo.slrla. · - · 10
eoa loa compafterOl'l y SindIcataos afectados. Y, & pesar de ,a insisten.cia ya estupida de la fobia ca~o-acalfa vir ni mucho menos.
Ótro' mal grave 'cs 'la poUtlca, pue~
~ dirigimos a vosotros por eonespondenc.ia, eran pocos las localidades qUe ~ta de la. camarilla dO~lIl&nte, hue~
hemos teni~o ocasión de pr~barlo en'
DCIII contestaban entonces, y actualmente no recibimos ni sostenemos rela- blesa .penmtide que asistiera.. .
UDa
d6n con ninguna.
En p~mer lugar, coincidió 1& re- . estos últimos Hempos, eOil el asunto
~el éxito ·inglés. Esto, camaradas, no debe ni puede continuar ui. Nosotros entendemos presentación citada (coincidencia .al- de Montagut, pues cuando muchos
estábais
contentos
'y
confiados,
debique los c.ompafteros todos deben de manifestarse má.s optimistas que hasta go sospechosa) con la organlzaclón
Vam,os a ~blar del cine. Del cine 1 americano reimprime cualquier 'o bra-ahora, que los Sindicatos resp'e ctivos nos lo comuniquen previamente, y po- de cuatro autocars para acomp~r. -do . a las falsas promesas que os hicieron
ciertos
mandones
en
los
viajes
como
mdustrla, como manantial de espaiíola, sin que ni autOr ni editor
der ul todos reemprender nuestra tarea suspendida. Elto creemos que ha- al cundro local a Argenton&.
que
hicisteis
a
Barcelona
oue
las
.
riqueza.
.
I se enteren, y sin pagar ningtm dere-·
rill,lOl compafteros y que haremos todos. Que nos contestaréis, y que no nos
Despüés se permitieron la libertad
tierras
·pa.~a.rlan a s er de vu'estra pro,
En
lo~ me~lOs confederales ,-que ¡ cho. Lo ~mo sucede con el cine.
darélll 1& callada por respuesta. Pues de no proceder aSl, con voluntad Y de .p ropalar tocla c!a.se de absurdos
"Abora veamos lo que 'supone el ·'
energia, seria inútil entonces gue este Comité intentase nuevos esfuerzos.
con el fin de coaccionar a los. ele- piedad, ya habéis visto el final; y no son mediOS bien enteros- el eme n.o
Lamen~amos de verdad téÍler.que hablaros asi; pero no hlloY otro reme- mentos que quedaban, dlcie~do que se venga ahora con el ' cuento de que' el> ~onslderado c~mo ~lemento de in- mercado nacional: España importa
no han tenido tiempo de a ,. 1 -1 . vohdad y tonterla, 8100 como factor anualmente- unas quinientas pellculas,: .
dio que hacerlo, puesto Que nosotros no nos hallamos dispu83tos a arrostrar las obras no gustarlan y que los aca ..o, I p '
pues Jes ~é\, sobrado ;' lo quer. eg
hay
es
nmer1s Imo en aspecws d e a lta eo- base, sin contar las de segundo y terUlIA responsabilidad que no . D?S pertenece.
tores er,'ln "m~rcianos".,
,
cer orden, que no son pocas. Si sola- '
Con1iamos, por último, que los compa!leros se darán perfecta cuenta. de
, También declB:n que B1 .er~ comu- que en política todo son promesas vergadura, .
qu e nUllca se cumplen.
'Ha bla r d el cme como Industria, mente cl 10 por 100 fuesen de pro- '
nuestra' situación, y en el estado de desorganización en 9ue se encuentra Dl2tas o anarquistas. Que SI hadan
P a ra terminar , :>ólo os di¡;"9 que equivale a p roclama r n uevamente la ducción nacional, tendriamos ~cqen
Duestra industria, respondiendo a nuestro llamamiento Y deseando cooperar cara de atracadores.
procuremos apartar .del m edio a es- inel'titud de los capitalistas españo- ta peliculas, que darian un l'e~dimien_
a la 'obra que a todos nos es común.
Se I!OS 8firm~. que incluso lleg nrqn
Coinpafteros de la Cal, del Yeso y del Cemento: Por nU~3tras reivindica- hasta . la. coacclOn personal al hac~r tas sanguljllelas, que son lo.s usure- les, su superlativa ig norancia, su ca- to minimo de veinticinco millones de
ros v acaoarado e
'~t ' l 1
_ rcneia de inioiativas creadoras.
pese~. Y si estas mismas cintas las :
ciones morales y materiales es preciso y de imperiosa ne<;esida,d Duestra desistir a algunos elementos de Ir
"
_
. r s, y e~.o o o¡;ra
C
1 ' -' t '
,
t
, .
remos por medio de' la ' cultura y de
on a ·llluUS na. cIDe~ D~'af¡ca, mandamos a América, darian cincuen
unión
,
a r etirar sus localidades.
Querer es pode. .
Todo 10 relatado es algo lógico si la ' unión, t eniendo en ' cuenta oue la . succde .exacta~ ente lo con.ra no que ta millones. O ~ean, setenta y cinco
¡U!limonos!
tenemos en: cuenta la· mentalidad tro- emaucipación del explotado ha de ser con la lnd~trIa azucar CI'a, ,cuyo fra- millones de pese~ en total. ~.on 8610.
caso· dresené ,en ' se¡~ Pinóág1~ast hace un 10 por 100 :de prod~cción. .
. '.
y. ' !'or el Comité de Releciones de la Cal, Yeso y Cemento.
glodita de la mayoria de los elemen- obra ' de él mismo. _ Corresponsal,
es. a , por- " ¿ Por qué no se l;!ace·? ~Ile.s, · sencilla. ,
cosa. e un m~s . , e l~ru
tos que dir1g~n la citada Sociedad"
que a los .capltalIstas les dommó. una 1 mente, porque los dueños del dinero
El Secretario
que pa:ra colmo de los colmos se lla- SALLEN1.
fiebre loca. que les llevó a instalar fá- , no saben dónde tienen la m/W.,0 clerea,
ma de la: clase obrera.
LA ESPLENDIDEZ DE LOS CO- bric:as' a por rillo donde no se podía oha."
,
.,
"
-' : ' ,
!Iota. _ Para la correapondencia: calle Santia~o, 24, Moneada (Barna).
El resultado económico fué de 200
MERCIANTES Y DE "POTASAS
cultivar
remolacha.
Y
no
existe
en
pesetas, de las cuales 120 se 'queIBERICAS" .
gran escala aquélla, porque los mis- LA. CLAVE DEL llXiro INQLIlS ' '"
. .;
dan en la caja del local y 80 para
Para
él
'
próxtino
'
di&.
SI
de
marzo,
mos prójimos prefier en archivar los
-:¿ ... ?
los compa1íeros, 1011 cu&les, después
-"Aparte las ideas ·que ustetles '
A ver si entre todos ponemos tln de deducfr los' gastos entrégará.n el está .anunciada la primera vuelta a billetes de Banco a arriesgarlos en
a este estado
so1::rante '11. la suscripción. Pro-Prc- Sallent, a pie, disputándose tres va, una. empresa de rendimiento económi- sustentan con respecto al Estado; yo
.
liosas copas "galantemente" cedidas co seguro.
voy a exponer mi ériter10 sobre 1&
~';).I"a abrir una era de fraterni- sos.
OBeJ!l8V40IONES DE UN CAMpor
el
"Excelentísimo':
Ayuntamiento
Los cs.pitalistas son asi. Y es con, re~ación que media entre él y · la: in-,·
dad'
unlverl3al
y
para
que
acaben
las
,
PESINO
.
giierrá.!! - y el 'sufflr. ' ~ Jósé l'4ali4 '
E~tre . un' grupo' de compáftel'9s s!:: d~, esta. ~a, ~~Pc;>~asa.¡; Thér~cas, ·S. 4:: vcilient& que sigan .siéndolo, ya que , !iustria: einematogI'áfiea.. ,>- - , : - ,
"En ' Í1uelitto ¡ pan!·; :·er~o., ·38.ínta ::
,JIItamOII boy ea unOs momeDtos ~lné ··Fo.;ch.n.: ' .":'_ ' r ' r . .. : :.~ .. _ "
.
jl~,_ _ r.to ~na sllsc!l,~~.~~ . ~r.0.:~~e- . Y, l?Or '~a "~,as_ll:· N.ogll.~r"a", 'y' oiros ,p~~ , con ., sú a.na¡J:~betismo . favorecen. la .
.aYJ'..... :..:.. .... , qíiefiB:r ,pí'cmiOS; ' éeo¡'dOs por dffer e'n- caU38; óe..da "l'evolución. inteligente·.q\le< Sé'<Jia,;'prébcllllltdo de estolf1MDltol, ..
~ .. ." .
¡¡OS que ha dado un resultado de'
pesar de la · importancia económica
aeseamos.
,.
, Vamos de cara a F1GOLS
54'85 pesetas, cantidad que ha , sico tes casas comerciales de ésta.
tienen. Y con el cine ·tiene que
.que
La
noticia
en
si,
no
tendrla
nada
No
quiero
que
sc
tache
de
sectaria
la ablmDO
jlreparada, que
entregada a la suscrlpición abierta :
A TODOS LOS COMP A~EROS
pUede Ie'l'DO. fatal si estamos disen es~e diario para su publicación. , de particular, ya. que entretenimien- esta información. En atención a eso, hacer muchas cosas. En primer lu¡-ar,
tos por el estilo se fomentan a diario. que me interesa mucho, no actuaré de 10 mismo que ha hecho con .el carbón .
traidoa de la beat1& . . feroz que
CONFEDERADOS DE ESTA
No es ql:le nosotros seamos cQntra- comenta1'ista, sino de aqulnuense. Que. de Asturias, &l par que pres~le su
.. ha cono~ido, quiZ4s' en ninguna
. Para el próximo domingo, se or- rios a la difusión del deporte, siempre sea la interviú quien actúe y una per- apoyo financiero y contingentar la
LOCALIDAD
~: .1 tucllmo.
ganiza una excursión colectiva a. Can que no sea propagado en un segundo' sona competente y profesional quien la exhibición de p.el{cUla.8. ~ coñtiD':.
¡Obrel'OlJ ' espaflole.: a todos loa
camaradas: Como las cjrcunstan' B.úquet:
Corresponsal.
gente no sería, al principio, del 10
tino
\ na ble .
hombrell y mujeres de sentimientos cías prohiben reunir nuest.ras fuerNosotros creemos que con todas
E l .i ngeniero Antonio Robert, acce-, por lOO, ni serviria tawpoco p~rll que
Uberalee me dirijo! ¡U.limonos. todos zas proletarias en ésta, para C8.m- MONlSTROL DE MONSERRAT
unos cuantos se lanza.sep a ~ncar
las pesetas que gastan inútilmente de a ello de buen grado.
. . UD bloque a6Udo, capaz de rom-\ biar impresiones '0 tomar acuerdos
durante el transcurs~ del afto, se pool No es, pues, un Jleriodista, sin má.s cintas a troche y moche.
ter dte circulo que se ~ tiende! he creido que mi deber de explota'
drill hacer algo muy útil para 'la hu- mérito que su inquietud y entusiasmo
"El .caso de Inglaterra 81 a.aaz ins,
¡No pvdamoa el tiempo desunidos! do es hablaros algo sobre el pasado
'
.
Este pueblO 'h a p~ado en el eS9 a - manidad. En esta villa. hay muchas I en pro de ia. causa obrera, quien pon- tructivo.
¡Itecordemotl aquella. graades fra, y como coot"ederado illalcar nuestro
"En
Inglaterra
existe
esa leY de
obrns
a
realizar,
entre
otras,
'la
consga
de
manifiesto
la
incapacidad
de
clo
de
tres
o
cuatro
ailoll,
p()r
una.
se'
.... ., del lncanaable Malateata, .que deber,
trucción de un muro en la pa rte d~ los burgueses. Lo bace un técnico, contingentes. Mas, para que una cincWéfa: "Contra el fuclamo, todas 1&&
Desde el 17 de octubre 1l1tlmo fe- rle de conmociones que, a todos, poco'
la carretera, donde no hace muchos ajeno por completo a nuestro climpo. ta pueda acogerse a ella, ha de llenar
o
mucho
ha
dado
que
sentil
.
.
,
armas son buena!"
chao en que guédó c1aullurado ";uesy lo dias, un muchacho tuvo la desgracia,
Antonio Robert Y Robert, fué a Ho- estas condiciones: haber sido imprt!Blo'
No qúiero dar consejos a nadie; tro Sindicató, parece ser que todos
que nos motiva a escribir estila cua.- mientras estaba jugando, de caerse llywood a e;¡tudiar a fondo la indus- ... nada por artistas y técnicos ingle-:
soy un hombre sensible que ve acer- los individuos olvidamos nuestros de- tro lineas, no es por gueto, es tam' al 1'10, pereciendo Il'hogado, Al mismo tria cinema.tográfica, pensionado por ses, con capital inglés, en estudios y'
c:arse la. tormenta antes de que apun- beres de confederados.
bién por uno de los tantos ea.prichos tiempo de evitar que sc repita la des- la República, en 1933. Permaneció alli laboratorios ingleses, y que haya costela
brumas. ¿Nos damos perfecSi nuestro Sindicato 'luedó clau, que motivan el descontentl> general, gracia, se emplcarian muchos obreros varios meses. Por su cuenta, má.s tar_ tado una cierta cantidad de libras esta cuenta del momento que puede ser sura(lo por caU¡3as ajenas a nuestra sa:lvo la reacción.
que estdn en paro forzo y perpetuo.
de recorrió los estudios ingleses y terlinas que la ley seftala. Sólo regloria para la Humanida4 unlveraal marcha proletaria, a.qui quedamos
~eguros estamos obtendr lais un franceses para, ampliar conocimientos. uniendo tales requisitoa, se considera
l'4onlstrol es paclfi~, por orden
y que quizás ser' ~uy tr'g1co si no los explotado!!, que fuimos Y seremos longevo. A los mismos reaccionarios, gran éxito, si lo llevais' a' la práctica; Es conveniente añadir que este seilor a11l una pelicula de "produCción n~
. .bemOa eDteDdel'DOa y comprender- 101 or'g~dore8 de nuestra de- hasta ahora no se les ha molestado Incluso, nosotros nos inscribiremos ha estado a las ótdenes de la "Wes, cional" , Y esta es la clave del éxito.
nos? ¿Tenemos bien en cuenta que íensa.
'
en lo 'JIlU minimo. ~n cambio, ellos a como concursantes. ;. Hace? M~nos a tern Electric" durante cuatro afios, inglés, Que en tres a!los ha creado
el 'decoradO"que eetamOl preael'lClando
Como' tendréis presente, con las DQlOtros n08 han dado m4a de un la obra, pues,-Jocosa.
dato de sumo interés pUl' el eonoci- una industria clnematogTUlca que
ae poDe algo trágico?
derechas · se cierran las puertas de dIgusto, que guardamos en nuestraS
preocupa seriamente a Norteamérlca.
, Jriiento de la industria.
Hay que tener presente que los nor¿ A d6nde vamos a parar? Lo que nuestroa locales. Pero .no podemos mentes para cuando sea necesario.
LO QUE Il\IPOR'l'A ESPARA
teamericanos producen en ingléll y
el pueb~ sepa hacer 10 harAD ellos, olvidar que con las izquierdas a Somos trabajadores, y como tales,
'PROPAGANDA NATURISTA
ANUALlUENT~ EN PELlCULAS
tienen un nombre acreditado en el
como 10' blao' .nuestro local locial le dieron tres ve- es muy natural que defendamos nu~
.
Como todos los afios, el doctor José
- ¿ ....
mercado mundial, para darse cuenta
Uemania. Dej6monos de tirar pa- ces vuelta. a la llave. Pero durante troll intereses de orden moral y ma-"El cinema en Espafta-responde
peles camarada.. ¿ No véla lo que tira el pasado, nue.atra ,voz se dejó oir en terial, por medio de nuestra orgaiu- Castro nos ha vueJ,to a visitar, dó,nexa,cta. de 10 ,qU(! supone &q1,lel. tri~"
a nuestra interrogaclón- ea un arte fo. Com.o si Dosotros nos haU4semoe
14W11oUn! en Italla 'y Stalin en RWlia? esta comarca. ¿ Es que entonces re- zaclón contederal, que ellQs quiS1era.n donos un par de conferencias en la
que
esti
en
.mantillas·.
Los
que
posecn
"casa
del
Poble"
de
ésta,
tratando
con que en la Argentina, por' ejempl~,
ADJmo pues, todos, y que cada uno conocimos dónde esU¡.ban n\,\estros desapareciese. lian logrado,
ocupe el puesto que le t;orresponde. puestos? ¡ Seria cobardia no recono.
.
cerrarnos mucho los problemas "Qué y cómo debe co- medios económicos no han querido se produjese en castellano perfectq,
mer la humanidad", y sobre el trata- explotar esta industria porque hablan
N o destallezca.mo... Reanimemos cerIo ahora!
el paso, clasurandonos bace ' mucho miento ¡;eneral de la medicina natu- de adelantar para gastos imprescindi- mucho y bien, y en tr~ aftos de. esfuerzo lográ.semos .ponernOll a la caDUUtro esp1ritu y seamos reflexivos
De continuar nosotros en este es- tiempo núestro local del Sindicato.
bles algunas cantidades. Los capita- beza. .Afortunadamente, tenemoe,meral.
y tolerantes. Olvidemos rencores y tado de silencio IObre nuestros de<;ompafieros: cC{ntra el fasc~, y
Ea de notar en seguida que la pro- listas espafloles creen· que se puede
III1remoa bien la actualidad y .sepa- beres sindicales, la Empresa DO!J irá. eatad atentos para poner coto a tan~ paganda naturista que hace el doctor recoger sin sembrar. Por eso en Es- jores prespectivu que Ing1s:terra.
mos ·aprovechar las lecclonell de Ita- "favoreciendo" como en dlas pasados, toa desmanes, esperando tambitSn el es bastante per80nal. Del ejemplo q ue paña no hay industria cinematográ- por. falta de competido~. Lo que
sucede, es que no la sabemoa aproveUa y Alemania.
Por parecerle que babia caido mu- dla que p~amos r:eivindiC&f nuestros m4s se vale, es del suyo propio: Con- fica propiamente dicha.
char."
,
.
¿ Aprenderemoa a andar? ¿ IJabre- cb~ , n~ev~, nos orden(¡ salir del inte- derechos
"Si Espafta hiciese cine bien heobo,'
vencido de que 'predica por el ejem¡Viva 'la C. N, T.! - ChiUonidN. plo, puesto que pone sus actos en ar- contarla 'con el segundo mercado del OOINCIDENCIA
IW' 4I!&all n 40J' por la maroma a1D caer rior, ~in m'" beneficios que los que
)! , lOIIlperpq. . . CPl~ vene~r&lJ tocáeteia el ala de cobro; medio ' jor-¿.•.. ?
moma con lo q\l.e dice pensar, hasta mundo.
He ü1 el equ1l1brio. Se nos Da me. na! que trabajamos. ¿Hay derecho ARGENTQNA
"Los que se .pasan la vida c~lan
-"Yo no c01Dparto 1aa teorfU ele
haber ful1dado UDa coloniá. donde vive
t1do eD UJl equilibrio ¡non.I y de~~ a esto? ¿Consta asl o de otra ma- A LOS COMPA~EROS CAMPESI- tpdó I3IÍ presente ideal, ' Plénamente do de hispanoamericanismo, igboran ustedes, aunque reconozco que en mu..
. . . 1l&Ü1' de él librándonoa de la nc::ra ela ,el contrato' de ~rabajo?
que el cinema es sonoro, y que exis. chol Ca.tOll no andan exentoe de recon~el'lCldo 41! que hace buena labor,
m~ que el enem110 quiere goal' cuando se \ennlnen l~ ~ lo
NOS DE MATARO
tr¡¡.tiaja ' por m~io del hal;lla y del ten en el planeta ve1nta paises que ron. Pero B1 comcidlDlos en una coea:
de pode~ dilOlvel' como 1& l)ieve conte8ta1'6. la pollcla minera.
Creo que
estala enterados ele 4lue el!ct;lto, ell favor <lel naturis¡no entro· hablan espaftol. Después del idioma en que los finaDc1ero.a ~' 'Vi
~ ~ tuelo.
.
I
Puea pleD¡ camaradas. Ni lo Policla está formada la Comialóll PJ"Ofesio- fológlcO. .
.,
inglés, es el nuestro el que . abarca ven la vida de hace clncuenta aftOB;
:.El ~ ao1o puede HE aniquila- ~era, tillos, Jurados .Mixtos, pi te- nal de Campeaino. de Espa!la, en ArA a1Irunos de nosotroll, como natu- una circunferencia mayor, lo que no no le enteran de nada, tcnoran 10 m6a
lO Por Ja' unl6D de todoI toa esplotadoe d~ 108 JlGlltlco. juntos, sean al'l roa- ' l:.4!aa de Segre, Lérida. Ignoro c te- ~~, el ' ~octor ' Castro iJo', oomplace. se puede menos de tener presente &l elemental de la geo¡ratla poUtica.
y d8IDÚ _rea que tenpa &entlmieJl- t1z que l!e&D, ~o bllD dado 'n i darán néis ya nombrado vuestro delegado, Defiende IUS puntos de vista bastante hablar de 1& industria, del cine.
tienen miedo a aveaturar una pe-.lee btplWlOB. Il aa.daJDajJ deaorlani- solución a nuestroe vivos probleJDU, si tlsl no lo habéis hecho, yo os ruego b~e~, y ¡puchos de ellos 'parecen bien
"De la riqueza que supone e8ta in- ta aunque luego derrooben inllUlmen~ y eotNteII1údoDOa "al 80D ¿ Por q~ 1 Porque en la palestra de no QI dul'DliLllI.
. tuJld&doa. Auque debem08 decir· que, dustrla"l1e áqul algunos datos:
te un mill6n. Eacta ., d~
~ ~ 0010...-101.. , mal aatIamot. la p.-1írerfa todos ¡rilan: "Somo.
&1 JDeDO' 81ta vez. 10 hemos 'oncOlltra. , "Una' peUcUla aceptable, ' hablada mente Igual.....
No DOI diItra1¡amoe como DlIoII bi). vu..t~~. y eat.mOll a vueal!'& dlapo·
SI vos- do ~cu1vamellte reU¡poao: &l C~· en espa601, produce solamente en E..... .
alcJ6a , ~ro cQPdo Y&Q. a loa Jlo- otros DO lo hacél", vendr4 otro sec- ' pa:u 101 "milagroa" del . .turismo, .pda mú de quinientas mil pesetas.
He ab1 una oplni6n ~~ que
'I)eMarla que .... pobre artIcula cIloe, que ~ loa JDUcbOll, lIucode 10 tor "obrerllta" y se llevar. 10' que C~Il . ~'los milagro!' que , hizo Jeris" . Esta misma cinta da en Sudam.rfcá DO puede ter tacbad& de ...-eqrjamo
..ro DO tuera mal laterpntado, al qúe ' vo.~~I'Ot" 8Wl. ljual qu, yo.
VOl~OI podlais ba~r. l'8C!~ectado; Pues, no cfeemos en milagro ·alguno. inú de un m1116n. Huta ahora la pro de ninguna clase.
~ ~ al l"eIICIOI' &
De lJIPel'& ~uo ~"",troa pues~ No lo permltila. POIlud que el trlUD- ., aoe parece lnoport1lno ' hahlar . de ducci6n nacional no lo 'h a sacado porSU8crlbimÓII 8U crlterla ea cuaato
LO . . . pan. . . .oabar, 'paPÁ Unlr para ~ le JIU movi4q; en ~ ca_ rO • za~a caUta clepoIlde de la eUCM en temu clentUlcOol. al DO ' es que DO esu, organizada, ~ tiene or- dice, excep'to ¡x»r ~o qUe se ~ al
~ . . . toda la fue,.. ea ua 11010 AnL ~,_molS , aldo nóeotroa Que loe be- parte de ..Cri1lclo que clAla UDO d, para DeJarlos por completo.
.
ganizada su distribuci6n y ni ..,be Estado. El Estado, aUt donde mete la
--- mos olvi!l&4o,
. DOIIOtro.; ele loa que v8fdaderamente
JIlttalnoa perfectamente de acuerdo producir, que es lo mü grave. Una D&riz,
una catAltrGté. Lo dm.
iáto, . _
&110 dlftcll debido a la Baltuar ·1hJ'tJDez.
.
. 1I8Il~. .plrltu de II&P.~lo, Bea,. . cc 61- CU&Ddo !loa ~b1& de la' aupe- 0&1& productora seria, ha de tener en co q~~ hace biell, ea. lmpoelbWtar la
.,.."...,.. que J'fB&. d..pc;ladl'-"
N , del ,R. - fAII cuatro ~C?nP'" ..... ~pacell ,de ·...,ortar. No pntendQ l'lo.J'ldtd .de l~a ~edlo. de aqra natu- cada merc~ su repre.eDtante como libre Jtliciativa. ' Lo miamo aquf que
. . . . . . . . . . mUlonetl de UeJavoa. ' ctoDU
e
tU
quo rlfol sobre los mediQlt &10p6UCPI¡ élen- O(.l!& ftrma ' comercial ' oU&1qulera¡ es- en todas partes.
,,: i9~
á
'
~-'-.r,
y -pito .l a +0--001 rem s~, tuerbla . . 0fQl 1M , ...... J.t.... otJ&
." ....--...
u....., tregadasqua caj~
para BU publlé&Í:ldll¡ Impull&ros a que teng"'ll mü &cUvl- do, adem4.. m4.s económicos. NOII ha- pecialmente en Amfrica, dollde con
La industria cinematoirAnca, _
di
PrIIiIeIa IIlte1'll&ClODal: "'1'1'&- 8610 apareció una, pero DO por cul- dad, pues ID el 'campo le ' DOta muy bló . ~e ,~ C'fra' mental, ~u~ cOllll\lera 1&1 peliculu IlUce~ igual que COD 1& manUllu. El decir, EIIpda por ....
. . . .,.. .~; .1IIIIOf'1.
.. "
"DueAra.
.
.
.
~,
IIÜI~ 1Dtere~'tej p.~( t.taP.ecW a ~ Uteratura' 1. la m11aica. UD editor: ".... .
•
<f ~. '
"
' ,) .' .
...
"
lP.
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. . liúe8tft edl~ del ~ puPueo San Vleente y &tacl6n . .
bllc6.bamo. una. Ilota de proéédencla
'DIIP te LI!IH. .............
'fetMotla t1fIi-UN8
Uticos. bien sean de dere&ha o de" milmo atenuante. qúe sufre el miamo ofiCial en la qú6 tJOe IDótivó' del ac"!
cidente ocurrtdo • UD DIlo. se hacia ~
iIluienla. la .olutMo· de1 probleaaa eNt del.do.
. . .! . . . t.... . . .ia . . e_....
Cbaval. Pueate Tofeclo y ea Moreno,
pato.
. .
En Rentú'lá. el ~j&dCll", ~ sa.Ur aparecer este aeclcSeute co.dlo oeaaIo.t8Ji . . . .
No obstante. todo b&oe mpc:iner. de sus trabajoa, o cuando lo deseáD. nado p~r su hermanito.
Cotégto de Sao blétro, poeáto . .
16 .erd~, ...gúa IlU6ittQI ~
corroborando lo que .Iémpte ~0It no ptiédm b&ftá.i's4! IU dlléhJlrse, por
meo, esquina Alberto AguIIera, Flor
dil!bo. que todas eMS maDif.eat&etcmet!l eatecer de baftos '1 duC!bu p6bllcas, a . nic&Dtee directos, toé qUe el D1fto Alu- ,,~IW. .
:r deseo.s, .salen mecánicamente como pesar de que cierta claJ!le de trábaj08 dido Püci6b& ~ iU bétmaiUto por
~ eéc¡D1n& Sao BJcatdo; SOl,
de UD J'l'am6!oDO viejo, de ta bOca o requieren. .poI' IUctébe. aunque no re- un .aend~ro adjunto a la Vfa férrea.
a...
FlOr; . . . . 1& Bo!I6j ¡lUee1o la
y
tuvo
1&
clésgt'áela
de
lier
a1C1iDzado
de 1& pluma 4é loa poUtlc08 para . qUiera utilizar eftó8 &entelot a dlaaMa Y de .. VlóedfB.
por un trin.
.traer.. 1& conftanza dé loa trabaja- ria..
A......., ~ la BU.., ~
dore. ' anté la pers~tlva de un&S
No obstante. baber 1ilai1lfMUdo, el
OTRO BERMON
8aiitá. lJr4biét. y puestó Iá. CbIC!ta..
elecclones.
puelllo sus deleG. de que esto te ÍiIlAnt6n Marttn, puesto AatollJi6
¿<?Abe C'!l suponerlo!. Vamos a vét- gap ~ pi'oyecto junto COI!. el otr() perSlguletido él eiclo de coñferefaeláa
Progreso.
puesto el coidllel"O f Bár
lo. ~o ba11raM,o; es 1& frase eb!!rfta maneoe-debajo de la meMo
patTóquialés Y ,piadOsas i1l&i1g'Uradás
"La
Latina".
que o~ los trabaajdores en paro. Si
~ ur~l6ñ del pUeblO dtt por Marcel1!lo "Tblers" y ~ P. lAFInal de TorriJos. puede de lI"~
1M aventuran a lanzarse al aur en
bastaDte dé8etÜdada buta el extrefDO botIJ. él ptóxtmo domtngo, a Iu onfttza Lavapl6il, pUMto "ullú.
busca. 4e UD amo «aue alquile ma bra- 4e que lAa aleantanUas cegadia e iIil- ~ dé ta. mallana. m él Gran Pi'toe,
EmbaJadoreS. 78, puestio de Angel
sos ~r Un miserable salarlo eOll que poeibil1tadas para él <Sél4gUe. despl- don Ga.brlet Alomar prmiuneiátd. una
Plaza la VebacIi; puesto la Vieja.
mJti¡ar su hambr~.
dén un hedor insoportable de tu ev"- éOnt4!Í'é~a. sóÍ>re el tema: "CataluPIia.a 1M' JIIPeI. ¡ttuIiIto " . .
"No hay forma, de empleárlós" euaclonea de las euaa 1. lOa Ingre- • fta Y la recollstruectÓII dé la Rép1i- Fante.
eoQteltaD las gestoras municipales, dientes de las t4bt1~&8.
bilaO..
,
~ ~
·tSto 1aIO••
cuando se solicita que mpléén ob~
SOl. e.quln&
.,
roo parad06. en 108 traba,Jós dé \ltba- EL CASO DE LAS
~1Ül Bemai'd.;; Bu Eqn'étI.
El jete irupérlóJ' de t'o1lda lt~Utl·
Qi~CIóD 10(:&1.
INtTNDAClONES
Bar 1fIt6; puedo 1kID1to...........
Do, recibió & los petlo4istas ~pJ'e
Ji:l robianJo.~ ¿ Qué cootelta a 101
.
~ pueeto la. "BabIa" y ~o
aUDMrOl508 coaftictOll de OI'deD pClbll- ·
Hay ouo euo. t¡ue lidio el péuai'lo sá.Ddolcs qiie en el diá de ayer fué- del Aboeio..
rOn intensificados tóS ~éOa en dico. que Be I\UCltaD por causa de la JleDa. dé borror.
.
l'11esto El IzquIéAro, calle el OaWl,
I~",:~«~" ,"',:","",.".,"
erlaie ecoDÓDlica ?
Detod~ 1011 ellpaftolea es col1ocldo ferénle.s zoiláa de la ciudad, pües 1a
Palado de U ..:vt.te
ilár de kMI Ma}'leeos. AJICÍIa de San
.
el pe11odo de angustia. por que atra- actuación de ti!. Policiá, en este señHoy.
tarde.
6'15.
BUTAOAS
A
1
PTA.
8érnarcio,
Id.
Todoa lo sabemos: menoe buacu VJetIa él puebló renteriano. con motivo tido nó ha po4ídó résultar basta la
EL PAJI DE LOS TONTOS
1U08C0S
una 8Oluclón. cualquier cosa.
de las do. inundaciones. que con in- fecha más édcáz. estando ConvenéiNoche, a las 10'1.5. El ~Eito bomba:
Ho- : Segúnda jornada de LOS JU8D.tSin embargo. nosotros que no espe- tervalo de unos meses en el &60 1983. do de que gra~las a los cáchéoá 86
PÍamte VIIIIeMu; Idaecó la heaOJa
lUCHO
CUIDADO
CON
LOLA
8L-1~S, por Florelle y HaIT7 Baur; )Uramot DlnS'lln fll'lor pel'llOnal a cam- ln'ndieton el pueblo. alc&IlZ3.ndo las ha podido evitar la actuación de los y klotlao del Cojo. '
b!o dI! prometer buscar IOludón al agulU!, un nivel de mAs de tres me- elementos perturbadores del órdén
V_.... kIoeeo de NIcoIú y Idoaeo I!reael6i1 de PERLITA G1Ü!lCO, ANT01<1O BU LUISA DE AUn.U. por Wllty
HURILLO y toda la Compañia. 50 BEForst; COmCA; .EVl8T... ; DIa11"OI
paro forzoso, a poco que nos esforce- tros y medio de ' altura. poniendo en público. El jefe superior terminó ha- de la Rafael&.
LLEZAS l!;N ESCENA, 50. GRAN :FRE·
.
mOl. apréeiamos que no tiene tan 1 grave peligro la vida de sus habitan- ciendo grandes elogios de SUB suborPardl6u. idOllCio.
SEN9ActoN. Maftana. tardé :Y nO-1 ~~~~~~t;'~~:U:::;,ujU:~':;
Glorie_ BU...,. Idoeco mbida . .
dificil solución éSte ~ave problema, tes. temiett<jo verse arrastrado por ia dinados por el celo que imprimen a
che: MeCHO CUIDADO CON LOLA
siDo por el contrario. DBda más l6.ell corrienté.
tlÓ Y kiosco dé Jaime.
8U labor.
que proporcionar trabajo al que care-l En dos veses. llU! agua. causarOn
Cuatro Qunln08, klOIIM de la BuMA , 16óMio CJI&uIiifjW.
ce de Al y devolver un tanto la tran- vfetimaa personales, que 80n llU! que
INCEN010 DE UN TRANvIA
1
lIIstnl-c. .
qullidad a 108 bo~ares proletarios, que mü ·11011 pueden intéresa.r a Jos que
Tetuán de las Vlctorlu, Idoeoo de
Anteuocbe, alrededOr de Iu once,
Hoy. Oontlnua a partir de lu tns ., . . . .
a causa de ello, atraviesan por UD& no tenemOll la iIUleneibilldad con Úlla
GRAN COlO" ASIA LlR!CA
IIL PROGlt.UIA QUII 'USTBD ~
aituaciÓD ~stiosa..
canoAa pusilá.Dime ante el dolor hu- en la carretera de Badalona., frente
.
Dlrlglda, ~POr' P.: Fernú.nd~lI
LA .....VORITA DEL ....2&I.I.OJr. poi' el
al camino M 1& casa CrOs y al bajal'
Y. como vulgarmente se diee que... mano.
Soy. tarde, • .SO~ POpular. . . Ado•• 4:· et'lebro Plll.llche' de -Los U. ~uete
una mujer del tr'anvla-taaque nWne~ra muestra basta UD botón", citarA4éDlU dé .to, IlUpoben varloe 1Ibl.
LO)5 DE AB~GON, ~ FU:s2'A DE SAN
I'Os·: "oft L A VIDA DE su ...v.u.. CIDro 912, de 1& Unea de Badalona, su~'l'ON. E.L CABO PRIMEBO y EL DUO
media po!i:llaca d« gran iD~. fiSrIIllremos un caso andJo¡o al que ocurre llonea las pérdidas materiales originabieron á.l vebfO\ilo cinco ilidividuOll y
QE LA AFRICANA. Noche. a las 10·15: dable Interpretación de ltIear&; CDrt_ .,
en el resto de Espafta.
dlU! pOr f!atóé féñómenos.
IL NAVnAGIO. Exito de la obra d8 1.. grandiosa produccf6n, ASI A.... U
A partir de esto. no falt6 quien de.- rociaron éete coa liquido IDGama.ble,
RIl3ClU y Mtro. ESTELA,
MUJER, IJUbl1me lutelllretaclOD de la Il1oque
Uevabaa eD UDa ga.rral~ preJl'l
mostró el motivo del suceso.
801. bE L ••tJlTAD
!la de la pa!Í~al~a .1o~ Gra...tord
dijndóle fuego.
~r6xImo lunes, PROGitAiU. AOOlf'tl!X!rEí pueblo de Rentarla, eeU oolisEl
coche
quedó
totalméilte
despor
É.
Clement.
A.
Saus,
P.
Gor,é,.
L.
FimE.'NTo: BAPTQ; .urÁ...~ns ntem.
Renterla de Culj\6zcM; pueblo la- ttuldo Iiobre el cauCe dé la rla de des·
brerat. Feftitndez, Blanc'- "FindangulVOS, EL miO DE 50Ne
truido,
borioso e IDdustrial. con sus impor- agUe del puerto de P8.!I&jes.
líOíi" CIúltaddá poi el aran l"án~«&II.-M&tantilllftI.Ü tti.ct6rfas, eoino son la. pa.
Antiguamente él rlo Oyat'zun, eomó
rsan.. ~opul&rl .tVGAB ClON. FlIEGO. , ~.""''''''UU~''''"'UHfJ8U.''''
Todaa las noches, la obra de 10B llenos:
pélerás, fUñdlcloñM, ftbrleaa dé ga- l!Ié denomina. ' éSte 110, recógia todaS
Fi'aDclaoo Vidal L6pes, de 17 al'ios¡
netaa. de material eléctrióo. de man- las aguas que por causa. de 1. . lluvias
W. de tejidos dé 11no. fabril lanera. torrenciales tan frecuentea en .tos se arrojó des1e el tercer piSO de lá
SlempH 16j iftb se1eetos pro~ . s..
Mm&lte~ j'UipU2eOana, plDturas y
paf8éá que bajaban de 104 montee, casa. número 37 de la calle de Fualón continua desde 4 tárde:
albayalde de m1IIeral Y plomo¡ e infi- conduci~ndollU! por SU caucé natural landina. a un patio bítel'1or. eauá4DEL CRIMEN DEL VANIDADB8. eJi eanidad de laDeres que aerfa Intermhla· á desembocar en la mar. pasando poI' I!ose diV'er8e.s contustOtlell en 1& es~
paliol, por CarI BrIuon 'T,. Vlotor ..•
Companyla d~ comedies del
bltl edumerar, que surten a buena Renterfa. con un causa 8\dlciente para palda de pronóBtico reserVado, de laI
Laglen (l:é tin ftIm Paramouni):. filó
JiOSTBs TE"'TBE DE VALENCI'"
parte de 1& Penlnaula y del extrajel'Ó t'eéOgél' todaS las aguas en tiempos que fu6 asistido en ei DtÍlpeD8&i'lo de
QUIEaO y NO SE Qt'TID Éajg. ;or
la callé de Bepaiveda.
A.wl. tarda: Ei:¡ NOVIÓ DE LA BÉlNA; Jean Murat y Edwlte P'MiUléNll': hhfOeoD ma 'Productos.
abórmalel,
ASÓ E8 t1NA DESGitASIA I DE LA lIIlNIA. por H~en Twelvetree. ,. linee
El leSionado sufl1a ataques Jler'PUé~6 11611M et (m1eó medio de ViEl egoismo cel bombre. imp6níén·
rliaBA DEL a&lWRO¡ :Alt: DE LA 'lE- Calbot; NAVÉGÁNDO POB LOa- Imn
dá ea el j01'll8.1. pot carecer de agri- doee & la. voluntad de las aguas. edlft· viosos, por lo que se Ignora tíl Be
an... DEL G&."4'ÓBO i ELS BEBEml
H.UES (éAúlétalbD'
DEL '110 PEBK. - Dis~bte, gran soreultufa ti otros medio. de sacé.r COD c6 sóbte ¡ü éauce natural. conducl6n- arrojó pór él balé6ñ Obñ proPóSito
presa a P~U!l_ 110P\:lJars . •E8~~na de SE"""IIS'IIII'
4ú6 ~ a 1&11 mU perentotlaa De~ dola:i por un rio reducido, para su ca· de sUieidarse o Sé trate. de úíi ~1cib':T$ DE CABABf:T
deñté cá8ü&l pl'ódU01<lO poi' lá eM4fr"
óéMdad.. del hombte¡ ciJeata con Cel'- oída en élltdS éas08.
!:á 4espatxa á lóts éls Centres LoCáiltat's
C)f. de eattc»é1e1ltOl Obriros parados,
Como ea natural; ci1&Ddo esto otu, meda<!.
.$C'!5s':t'C~~'~~$f$':::$~6;6"'::"
di ééltitar loe que trabajaD con 3orDa- rre, ante la enorme cantidad de aguaa
Hoy. vt.erne~, tarde. a 1!1!1 cuatro: 5.1..
JóSéfa S6ter CanUdi., al Ulté!ltAt
d& tiJllúelda a tr'es o cuatro dlás. Es- producldaa por la Uuvia; al Uega.t al
lUlO 11 " QUINTA!'A tii c!ftt~ ' ó ...~RTA 11 - EwaBIO; NoCiie. .. íu
té .. UD' ,uebl~ !le óChb mU habitan- puuto teducido Be 'impone '. su vez a flóDer fili -' sU Vida.; Me caul!ó liéí'idú
diez y cuarto: GALLAB2'A m .. lo......
ta (Nf'GD 1& e.atad1atlea), .upone tra- 1& voluntad del hombre, y 86 desbotda de prdli6!itiM re8érViLdo; dé las que
R(!y: j j mM én éSpaftÓl, ...Si .üU LA contra AZUBMENDI • PEBU. ducido en conceptos bumanJtarlOe. el arrasando cuanto encuentra. a BU pa- tuvo que ser asistida en UD Dii~
MUJER. por Joan Gl'áWfotd; BABI ...
Iles por éahélea
sario
municipal.
baallJn 'i'¡a mlHria en lu familiaiJ so; queda;ndo una vez má8 demostrado
LlJis... DE AlJST.IA; Por WIUJ' Forst;
SOB.ELL B :SUO, por H. B. Wainerl
«fUC:U"U"sr""U,UIJ.,,,,,,••
¡wowtatl&e,
que ea peUgrollO imponerse a la na'"
LA SEGÜ~iJA ilM>SODIA HtiNGABA
turaleza.
ticABAJO$ DE PBECrsióN A
11
(: II·JI:
Después de reconocer esto, le inRIIl/UBAR
ventó Un f&J1t4stloo proyécto que
tlvOll
SIn embargo. en el ptieblo hay lD1l- pdDd1'ia a cubierto. del peligro de las
..
_ ...
. .
. - .
DUT"'CION DE LA VIDA
aidM dé trabajos donde poderSe em- inubdáClone8 & ~terla.
Hoy: Sesunaa jornada de LOS "ISEBA_I
ptear, y {¡tie por ñegligenciá dé Jo;'
En eSte pro:yeeto. que no pUa de
atts, riQr 1'1ófeIlé y lta~ Báur; SO- FEMINA
1~~Lt. i
Ílliío, por tí. B. Wamer ; .
,.
. .
Ayuntamientos que mcesivamenté en ser ~r~cto. ~pocó se asegUra la
DESLlCES¡ par Norma shearer ~ ~lS4!rt S8S NOCJllllS mi :froUi'f1VdOiJ; &I.
poco tiempo han paSado por la eua ti'ánquilldid de la !nciUlltrlá, y adet40DtlÓmet'Y: ATB"'CGIONES A O&\NEL
OOIlPA8 DI!:Ii dOa
éGüiStorlal. ó por que a.il no hayA más , St! propbréloJla'tii. fraba.jo a 1011
';:;.Uimif.;;t~N'U.;sl CAPITOL
emiveDidó & las arcas !liíuillcipaleá, obrero!! paradoS qulzt para imOA Aftos.
por te'tD.or a que !!le agoten las ubres Y sin embargó. todo se redujo a. ÜJkjS
O.qae8taPi~as
EL NOWNO III~~TÓ: de la ¡¡~oI1Oíñfa'¡ destt.i1ác1a a Jos éft- cuantOs viajes de tepreseiltaJites deJ
ehúfétlJ. ño 8I!l hail llevado á. fectó a Atuntamiento a Mádrid pata geilUÓs
Pitido IDIJiIU1á, 4oiftlngo, pót..ta CATALURA
pe&al' dé que 1011 prOyectos fuetóh nil' sobre el isüDto , bótnboiJ en la
tarde.
1& ·'Oi't¡ueatra p&U caslla"!~' MADEU()lSELLE ZASA; PAtinejo u :
áproblldoe 1'01' el A,untaB1lelitO.
Pi'eJiá. consbltei1tes en que... "Las
té éIi M I'alau de la. Hú8ie& catala'"
ao Á tJ~A ÉS'ÍüLi.A
Ea dé iiieludi\)le neéesldM que se obras empiezan...'; .
Dát el 1llWlio dollóláttb <!jtlglGCS pof el - ¡.
toDáttujin Uílaa eicuéWl pllblléu I , SI ütos proyectOa " Uevaran a
C'élébte m~ Alitólltó GUe.tJüéri, A\. TiJALlDÁDES
~ atélidei a la eDlféMnZa ~ táIlto electo,,, indudable que el prObídia
1lü6 UD rrüdtdló tWtb &l~ ea .000JOI....IOS• . ailt"bft'l'A'8s, 1'ti1l J!
cteácuidáda de Jos iúfl08, puéi lu Iioy d.é! paro en Renterla se vería. aolucl6.1 ~el'rtb de a,et.
EN aL RlbiNO DIl LA
existentea aparte d6 DO reUDIr éoDdi. nado pót una buena tempcirada.
í:I pt6gtamá si tñtétieáltittiJbDO, PI.,THE , ALACE
elwt. de aaaídad eomo tU que precl¡ Por qu6 no se bace? Esta e. 1&
púlll,
t!ñ el tnWnó itilpoftlUl,
·
.
......~'Ili
_ de ................. ... "• .-.. EL IQ7IUPI:D ~ 11, P . . ..
*ID loa b!ftoa, lIóD iJísuAcleñtee en ea- lDcéSJDlt&.
...... unNUV
.............. . - & . . . . .Y otviDo; A áü b
otrat
...
~
peeid~ para. loa aluQÜiOl qu. eunaD
Í; Ea filié 6ó UlteHM 8blumdilar eete
~ -cdtDo BAeII, B~ Wiper.
BU eDiekm:a en e11aa:
.
ltate prc;blema eh el upeétAi ~
MddélaOlIIIlt DebUfit 1lüftAíi:!cl.
EICELSIOR
El AY\1i1Wdi~to ailtetlol' • ette. .1Iü~ di 101 tt&bajldótell T ¿ Ptlr tlbf
8&D
JtSftct!b' I!I Jti G~'"
considerando , 10' GX¡juelltCJ, 6éOtdó eflto~ se üg'Y6 a 1011 tra"~
éoU8triür óttü 4e mayor C8J)lda, y Ni lMftnaoe con I*látifM que eaMIRIA
para éllo. \fl!leD flót 108_ "lDte~.. M;eji de _ilc1opl'AeUc6. óóiii1~
EL -.v.M _ MM; mr
dél muuiCip.iO. ~~ te GeUf!10 ~omp~ c1é;1éMI.1QWt ~&1 JWnbf~t
Ul;lOO8O a DUZ ltlA8 JlJLU»JfAlÍiA
un Icmtlé»}é que eóJ1 UDü p4!quelu
t ..
ftATió óóiftCó
r~QtUl&.. podrta. I"él'fu lJáft 6ai!belU
Esto ~ o q~e Interesa; 1& tranqul:
v otros merJeaterM
1}~ _d~ puel)l~~:~r .~na parte, y d1
~ 'VerdlWeiO ..vellO puede óóil#
'
.
ptobtema «161 paro por otraj eiI,éh
MptulY'1i6 180 ripMlcl6D dej' "1m Paiá
. ~te proyecto ~ tee~ por él qUé éitóá proyeau. iIe lleven i. ¡leode .1011 Tontoii" que pan Jaá ~d. ta,
pueblo;
JDc\lirla 8Il ~10réa pro- tó.
boJ'abl. a pretiioB popularl8imGB, ha
p.)rCWne8 tia él , d~ecío de ~dad;
No eá1Je audá: ló* trabaJói ui';éti
mÓjitüo la Empr~ del TctaWo ~ y b'lós! DE U _ ~~V.; t i iif,ffif...
l'0r ,estar tDatatac1ó 8Ii UD lujar, que poi' varlaa raJODe8.
mIcO. OlVIdó ROOrigüeli, la nfllitlYa 8llRlij; La' DbfBr.H ~ jífi'fIi
fr~~tétbetlte le sueJe \fet' Iti'iádido
... ioe bosares proíetarlo8 si éRdtiplé eó.iecI; h,.de 8D la o.bra' una de
por 1&1 moscas, debido a que est4 tu ce de lo mÁa eiemMtiI para vtttr, _."
lU8 mAs déUelOfté · orelM:iODel. 9llta ROYAL
.
&Á1a4o ea lo que siempre fué cauce
r.-'
GuuCb¡ LbIo ReidrflUeí:. el populat A UTACAM .t.dtPJO: tA 8t.fftta
..atutal de las aguas.
~".i' dé wabajo"t_
atender a lu _,ellcJaa dé la YI4á.
- ....
priliier actor. AatODló Ga-rrldO¡ el di· ..ND'" a ~ iIOitCB""'" DB . . . . .
A.tfte esta JU
..,Sta ñ~
.........
"'H. aspecto económico.
va
"'f''''UYISf ...,
_DIO
QUáioo ~r 06mleo, Vtéen\e Apd- i'.hU.".f.S,:$jfJ: ' 'M. s••
~.()r . ..a!var las ap$rlenclás, 8e~n se
¿ No podriali reÍ&e!oaanIé é*tcIil dóe
i'kil, CNyO ¡iapel crfló ea lIedrid éutiD°
n. de! Oua.ltul.. iIltU ia
Y tao deber'" que vMdrIáD • 'd U' .ohlcl6a
do el ~treno de la obra ., Garl. Be- Dr. SBRRANO
DlanO adecuado.
a .,.v~ ptób~¡ . . . . . le Weaeil
rIIoMf . . IN ~ lateñ"...,.., UceJJ
JI_ JUAdt _
lIlMfj , ~ y,l. ;~teacJé al puelilo eSe "D~ 7
UDa ve~d8ra- 8reacl~ ft _ reliJjec.' Consejo Ciento. 281,· TaL 38433
. . ,....01 .u",,".o8'" la 0Ide& lió~ OODt.eáte el c¡1ie ¡MIeda ~ld.
" • • P...... 1o~" Wa 6ldtó mi SI 1J111'.'._ _ ••••
H_)' tHI~n 0&1'0 pI'O~to 00Il

. . jalea per lo&. ao.partidOjl po-

.0"';'

el

I

.......v........,....
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TEATROA'POLO

.eNTIAM . ' ••8E8,

,.

• • •

~6D.
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SITUA~ION ACTUAL DE LA INDITSTRIA

Coneordia 'y. resEI .lrast de la trelllerla:: El s'oDlellDllenlo deJa pequeñai . pODsabilldad
.IDduslr
. l··
Ningún .sector social tiene como el
a.. F..Ia I es eOllseeoellel as' pa..a los trabajadores
. , ' ·nuestro.
un número tan considerable
de
militantes,
estos militantes,
La Industria' del alulDlnlo :: La de motores :: El Estado aparte de una ycapacidad
basta.nte
,apreciable,
tiencn
la
ventaja.
.de deeoot..a la libre eooeurrencla y
fender el más puro y elevado de los 1
iedalea.
I
eontra los obreros sin tr~baJ.
. Infelizmente. en la mayoria de
inundado de objetos de aluminio pro· podrla dar trabajo a muchos miles de DU!!stnú regiones. los militantes están I
IV
cedente del extranjero, y con deman· ' padres de familia.
I

~UST~ DE LA TREFILERIA

ind~stria exi~te

En esta

:-r:ue tiende cada vez mlÚl a aumen·

un i:~st

divididos por ~equeñas miserias: ~.
das que debllltan y dcsprestlglan
a la organización.
Es natü¡'af y lógico que entre los
a nat'quistas eXIStan discl'Cpab'r jas en
ir~ fOI':11a de apreCiar nuestros rnétodos de ol'ie;¡taeión y de lucha. PO!' a l·
¡So dcfcnci emos ca !!. ent~siasmo la jibcrtaü ' ind ividual y colectiva.
: Sin emba.rgo. en la Jin:l.idad obj t'tihL hem~s de estar' complc~:lm'e n te de
:i r uel'do: ya quc fodos 11l"ha :n0s por 1,
a boliciqn del sistema capira lis¡a. para
imp·lantar · Ulla socieda.d de pl'odu(;to·
l \ !S libres.
.
y para ello. han de estar de acuel'9-0, desde el filósofo humanista que lee
con ardor las paginas de Reclus y
Tolstoy. hasta el revolucionario vehemente que admira el tempel'ame:1to
inquieto de BakuDin.
Dos condiciones son indispensables
para el éxito de esta labor.
CONcORDIA y SENTIDO DE RESrONSABILIDAD

L."- INDUS:nc.IA DE IIOTORES

Quizá, en parte. sea la causa del te. '

El

m~rcado na~ional

consume

~o~ado por Rivi~re y o. os cap alls. nue desarrollo de esta industi'i'a en anualmente de doce a. cator ce m il
tu que son quienes fiJ~ y rel?,u a~ España. debida a la existenica de un motores , de un cuarto d.e caballo . n.
loa precios de la. produ~cl n na~lO~a ' 1trust para la venta de la maleria pri- I cinco "caballe:; de fUC1:za. P ero, !l. p e-

I

I

Disponie~dO

1

•

m

(

na

ENTRE PARENTESiS:

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oMETALUR6ICA.

•

aeate, •• t '. . .

l·

!
I
I

¡I
:

Las talfae poUtlcaa -eon marcbamo rojo, blaDco o amarIIl. . .
manejan el .oflso.. con IIIDguIar donaire. Como PaIaDIDl maaejaba
el violiD.
DIrectamente UDa vecee. lDdlreetamente otras, estAD retordeado
ahora los ergotismos ~ue no los argumentos-- para convence~oe
de que conviene a nuestro presente y a nuestro futuro lDmedlato UD
cambio racllcal de punteria. Afirman que loa obst6colos con que tropezamos, serán fácllmente,.auanadbs mecUante ciertas contemporiza.
dones. Por el contrario -4'seguran- la8 lDtranaigenclas o Jaa rl¡tcl"';os doctrinarlaS,. multlpllcau el n6mero de eeos obetáculoe ~ ....
mentan ,.u volumen.
.No admite duda - a 8U juici~ qu~ por m61t1p1es razonflll ......ele
las que Ilo"intcntan exponer nl una sola.--Ie ¡oonviene al aubveralVls- '~
mo actuante o.!Jandonar las postul'88 extremas y sltuane eD UD tir·
mino medio que exprese la ponderación y el equUlbrlo.
,' . - ,
y asi al Infinito. No paran un moment{). .Se <complacen en perder
el 'tl~moo &~!mll ~o cubos do agua al mar.
"
PO r,~,¡~ n ~"otro~1 t.e nemos olvidado cuanto nO!l dBcen hoy. Otr08 DOS
lo dijor~lI ya, ltyer: Como otros 'no!! lo dirán mañana.
.
"a'}.cmos que el cam illO está 11('110 de abrojos. Pero DOS COll8ta q1Mt:.
el iI:.cha los II~it[\ rn:l.llcjada diestram ente por brazo fuerte. Yes preci~amcnt.l~ cn .l:\ se¡.:-u ridad de que la empresa es ardua, :clonde:radlea'
ia ¡,:-r an dc za de qnienes se consagran a ella. Se han propuesto cegar
las ' fuentes del dolor. sabiendo de antemano que en esta obra eaDta '
¡lc1a.á.n :".luchos la vida. Tienen consciencia plena del peligro. Pero
110· vuelven atrás la mirada. Sangra. su cuerpo por tremendas raJaduras . .pero no se detienen más que el momento indispensable para
restauradas.
. Todo es en ellos admirable, La. actlvltbd que no se cansa. lAa perseverancia. El . valor heroico. ¡, Quién negarla que hay UD fODdo de
grandeza ejemplar, extraordinaria, sin preoedentes!
.
El dinamismo juvenil de Sil temperamento ~ue conservan. tz..
vés de todas las contingencias, hasta cuando van, flslcamente, para
viejo_, ('Jan\. abundantes y sazonados frutos, el cUa que en el CUI'IO
de una de esas n\.fagas populares que perl6dlcamente MI agitaa, IIU
vnlor personal, y 8U abnegacl6n, y BWI an!lia!l ardlant es de ClOnqolstar
la libertad y el pan, encuentren en el pueblo imltadoree.
y ello puede suceder mafliana mIsmo.

de un ~plt.al fforb~dabtle ma Este trust que radica en Biibno I sal' de este consumo cn motores peno permiten que lllIlgun a ncan e · .
,
'
. ,
.' E ' . ' " 1
f l '
1
¡
.
. I'Ay hace pagar el tiple de lo que cuesta quCl.OS.
espBnol les ha<ra la compe t enCIa.
,_ . €_..:! spana
' fi ~l so o se11 a )rlCa. una.
!¡
.'
<> •
t I
I en Bélgica y mlU¡ del doble de lo que pa. te ¡n;,lgm , c
e. n o ega a m! .
, de aquel que lo mten e.
. .
Este pequ eño motor cu~'o uso cada
,r ti culos de erta industria cues. cuesta en Francla. ,
"
,¡
;wus ar
" mas
. caros que
. que en la I día va
exteIldf~ndose
más. íitanto en
la
tan
·en España mucho
En este ocurre lo propio
.
1
h
b
as
en el extranjero, no ' obstante tener trefileria y en tantas otras industrias: ma~1Ila - anc as. y Pleque li letm Ilrdi
.
.
caclO~s- co~o en a agr cu ura y
-justo es reconocerlo-- los me ~s que los goblernos penmten que se 'IU-¡la pequefia industria, no ha desperta.
de producción en cuanto a la ma~= . cren ~nos cu~tos a costa del pueblo, do entre nuestros capitalistas la ~dea
I
Darla, y siendo los obreros tan,
e implden la hbre competencia. y por de su fabricación en gran ' escala: Es
,
al ·
alS
citad
pa
os , co~o en cu q~ler p ,
10 tanto el natural desarrollo de las , más cómodo cortar el eupón a fin de
Pero ' no exlstiendo la libre campe· industrias viéndose oblíO'ado el. con· mes a invertir el'capital en la fomen.
1t
t h
1 onsu·
'
<>
ten i
¡
c a, e rus ace pagar a c.
sumldor a proveerse de articulas ex. tación de la riqueza industrial del
midor 'l os precios que cree convenlen· tranjeros, emigrando el dinero que pals.
te 1ljar.
_
!
Hace dOs dos que la casa Torras, ~"~~~UH~<i$$~~$~$"UUU,"'~~",:,~,
teniendo como socio capitalISta a Sol·
.
.
videa, construyó hornos y montó mas
R E F L E J O S
quinaria moderna -10 que representa
un fuerte capltal- para la produc·
Al llegar con
a Sevilla
hube de discutir
lIk:;;::=============:::¡:=============~
vivamente
Ull camarada.,
cuyo II ru
•
clón de machina y fabricación de arúnico
argumento
para
justificar
su
~~~~,,~~~~~U;~":UU:'::::$:UU:"::HUU'~::::~::$$:C"":";'
ticulos de treflleria. No sabemos si es_
aptia, conslstia. en censurar y atacar
toa eeAores habrán pensado y estuduramente a otros m1lltantes con los
DO \'Ial~
dlacIo las pos1bUldades de éxito ha·
cuales no e8taba de acuerdo.
dado la competencia al trust. pero
A este m1lltante yo le repliqué COD
Ya que IaslctrcunstaDclas D08 pri- equlUbrio mental en otro orden , de
ea de suponer, que DO se lanzarlan a
estas palabras: Es que acaso nuestro
van
de
desglosar
ciertos
temas
so·
cosas.
1& aventura. Con millones de reserva,
único problema radica en despresti'L os delincuentes, siempre, y .en loCOD hornos y maquillaria módel'D& pa- ciales de carácter combativo. daregiarnos mutuamente, abandonando
mo.s
expansión
a
nuestro
pensamiendos
los
casos.
SOD
las
vlc~imas
propia
ra la producción qu~ se proponlan De·
Después de un periodo de 15 días , diar los problemas, palpitantes de elto
desarrollando
algunos
temas
mociatorias de la sociedad. Ella las -in. los inter~ses . primor~ales de la orvar a efecto, seria fácil quitar los
ganizació!l?
,
,
rales.
EstOs,
para.
nosotros,
·tamblén
de
turismo forzo.'SO en San Sebastián, tos momentos dificiles en que vI~
duce
al
crimen,
para
después
casticUentel al trust Y danzarse en el
Que en la lucha tenemos equivoca· seria un ingrato si con aquellos que
revISten 'SUmo interés desde el punto p .rlos, hundtrlo.s en los penales.
De mo~ento, can el ftn de adq~
mercado.
cionea es innegable. el campo anar· convivl durante cuatro años largos rir conocimientos completos para ~
de vista de nuestras Ideas.
Al afto de estar trabajando, 1'0quis'ta no está sembrado de fiores, ni en Parls no les explicase de una. mas jor informar sobre .m is impnlII1o~
F. Alba
La delincuencia viene revistiendo
rras-Bolvidea despide a gran parte en los tiempos modernos caracteres
ofrece comodidades, por el contrario,
Erratas: En DUestro anteriOr' U" hemos de réíiiJ6.CIar a. elÍas. si en rea- nera cla~ aquello más saliente den· he toc~do v!u'los~resor:tes de la 'fIdá
CI'é'l' perlOntl y cierra algUna: de las de verdadera e inquietante trascentro del campo social que yo haya po. social y el,.progreso líJUlUUlO.
..
tfculo uIc;leas .y critica sobre Litcr~ '-l.~~Q, Isa ideas.
: .
~18p':~'~~lendo a lo" ~¡¡J;lo.Jadores dencia social: Todos' los' it.tadóe/ padido
observar.
.
.
.
'Comerctantes,
periodllt:&1r,"1lombr'ell
. 'El que la ' lué'ba. le equivoca contiflUe la resolución adoptada obedecia ra pODer un freno que corta esta "ten- tuie:", aparecieron" varias
Por consiguiente, el tiempo ocloeo de negocios; contratistas, ' etc. pu;,s
• haber experimentado en un do UDa deñcla hacia el mal" '<le los hombres que, por ser de gran volumen. DO ' po. nuamente. y muchas vcces por el afán que emplean los parlÚlitos que viven bien. el comerciante se liune:n~ ' de
demos
dejar
sin
rectificación.
En
el
de hacer algo útU por 1& causa de los y disfrutan fas riquezas producidas la para:lización de sus negOClos; ~~
pérdida de muchos miles de duros.
mal llamados delincuentes, no saben
¿ Cómo se concibe esto? ¿ Es que el ni pueden -ni podrian hacer otra párrafo segundo, 11I1ea décima, don- oprimidos.
por los parias de turno en bacanales y bido a la cesanUa en SU8 ventas, trjiEl que no lucha. afirma que no fraca orgias, yo lo dedico por entero a estu. yendo como cOnsecuencia el aniqUile;trust rebajó el precio de sus produc· C08a, aunque quisieran- recurrir a de se :lee "ingerencia" debe leerse
"in1luencla";
en
el
mismo
párrafo,
ll
..
sa
nunca,
sin
embargo.
es
un
vencido
tos? No; DO los rebajó. Pero a pesar
otro procedimiento pro1i1é.ctlco 'que a
miento completo de $lB progre~s Code ello, Torra·Solvidea sólo pudieron la legislación punitiva del delito en neas trece y catorce, donde se lee moral que vive acobardado bajo el pe- ~~$~~~~~~~$$~ merciales. Ei periodiSta .q * se: B\~~
"g~ero de la moda" debe leerse "gé. 80 de su propia impotencia..
quitar algunos clientes a los fabri.
--~
en un8. posición
proporcionada;..
las personas que lDcurren en él. Error nero de la novela"; y en el p4rrafo
.
del
bl s9lf~
Lo peor es, que estos elementos son tr!!las al encuentro de los trabaJadocantea que no pertenecen al trust.
fundamental, Falsa ' profilaxis social. cuarto, linea tercera, donde se lee
daria haCla la causa
pue o p.vres.
los
primeros
que
elevan
su
voz
para
'LO que pasa es que a pesar de con. Con la apUcaclón del Código penal
Yo leo diariamente SOLIDARIDAD ductor, se explica en estos términos:.
lar con hornos y. maquinaria moder- no se reduce el porcentaje de"la de- "evocación" debe ieerse "vocación". atacar a los que en el fragor de la lu·
OBRERA,
jamlÚl me ha preocupado "Nos encontramos ante una dlflculcha
han
tenido
la
desgracia
de
dar
Da, DO -eontaban con las' materias pri. lincuencia ni Be resuelve nada tunel
saber
quiénes
son sus redactores, tad debido a la situación porque a~
una calda.
ID&I; y estu 1aa tenlan que comprar damenta:lmente.
.
'Seamos
sinceros.
sé
apenas
que
es
el
órgano de los tras viesa Espafta.
VNA.
ACTITUD
DIGNA
DE
en Bi:lbao;' y los proveedores de esta
¿ Es un mal de origen social la deEl contratista se lamenta de la'm. Por encima de estas miserias estA bajadores y de nuestra qucrida ConELOGIO
ciudad pertenecen al trust. Por lo lIncuencia? ¿ Lo es de origen moral?
la organización, y el triunfo de las ! federación· Nacional del Trabajo, y transigencia de sus obreros. haciendo
tanto, 185 materlwi primas Be las ha. Es verdad que existe UDa patologia
Ideas.
ello me basta para prestarle decidido peticiones económicas, y de los atriclan pagar a precios más elevados.
moral; pero no es menos cierto que
butos que ha de subsidiar al patrón
Mutuamente, y en up plano de con- :!.poyo.
De aqul que la competencia que ésta, en vez de tratarse debidamen. Las amas d~ easa de
cordla y armonla, podemos discutir
Sin embargo me causa pena cuando Estado para SOBtener toda UD& .red de
pretendlan hacer al trust reSultó rul. te y aminorarse, se -acrecienta por
nuestros errores, corrigiéndolos y repaso sus lláginas. pues son muchos parásitos que forman el engranaje de
noe&.
efecto y a causa de la patologia somarcando la ruta a seguir, asl, sin los que saben escribir, y muy pocos la má.quina gubernamental, trayendo
Hémos dicho més arriba que To- deJ. Este problema moral de 111. prorompeor jamé.s·esos lazos de fratemi_ los que llenan unas cuartillas para este estado de cosas. ia paraUzaciÓll
rru.solvldea sólo pudieron atraerse ,p cnsión patológica del hombre 'hacia
total o parcial de sus industrias,
dad que son el todo' para nosotros. lle. exponer su pensamiento.
,
algunOI cUentes de los fabri.c antes el vicio y el mal nos lo plantea y
y asl en un plano general, es la CaD¡Mucho terror inspira el la.piz r~jo!
que' no ,perteneclan al trust, y vamos desarrolla primorosa y magistraolde
misma garemos a un acuerdo definitivo.
tinela
que susurra a nuestros oldO&.
El
que
asl
no
proceda
dejándose
VIEJOS
y
JOVENES
a aclararlQ.
,
mente Jean Grave en BU libro de lecLos Angeles, 28. - Las amas de arrastrar por sus propias pasiones, no
Mucho se habla de la juventud -y
y el esclavo explotado. el que a
ExIsten unas cuantas fábricas lDde. turas para niftos "Tierra Ubre", ediyo. aunque tengo ya 47 aftoso no me cambio de un misero salario que no
peJldlentea del trust, pues cuando·este tado por la Escuela Moderna de Fe. casa. en número de diez miJ, han ora es digno de llamarse anarquista.
COLABORACION SINCERA.
creo viejo, ya que el anarquista ha de cubre ni las más perentorias necesi8e COll8tituyó.. no sabemos por qué rrer. En él nos presenta ill hombre ganlzado un intenso boicot contra la
carne, para protestar del elevado pre- . En época normal, cuando la lucha ser eternamente joven -y los viejos dades de su existencia, ¿ cómo se ex-'
CaW19.1 no entraron a formar parte que, viviendo en un medio cdlectlvo cio
de la misma.
no ofrece peligros, y 10B Sindicatos militantes afirmamos siempre que en plica? TOdas sus ilusiones y eapedel mJ8mo.
de fraternidad y SaDa alegria, por
Para defender IIU posición, haD ~ funcionan libremente, no faltan pro- ella confiamos para dar cima a la ranzas están basadas eobre 10a futuNo obetante trabajar independien- 1n1luenciu hereditarias de anonnsoll- cho circular p~fusamente por toda
ros y prÓxtmoe aconteclmientoe tralla..
temente eltu fAbrlcaa, tienen que 11. dad mental, se IIWItrae de la vida de la ciudad iDteresantea menda en 101 pagancHatu que con la palabra y con oora que hemos iniciado.
Pcro es DecesariO que antes DOS su- formadores. En la gran traDatorznamitar la produccl6n en algunos pun- trabajo y paz en que estaba para de- que no ae Incluye la carne. Esto.I me- 1& pluma. ~n derroche de elocuenela revolucionarla.
peremos a nosotros mlsmOI. borrando ción libertarla que destruya amos y
~ de cuyo llmite DO les permiten gradarse en ~l vicio del alcohooltamo
Dda han aido transmiUdoa por radio,
Llegados
los
momentos
dlftcllea,
no
I
las pasiones que nOll Icparan, para UranOI, y no fomente nuevos y apropuar; puu al bieD el verdad que lel y en Degru maquinaciones y pena.- teléfono, circularea y en yiIIlta d~ casa
loa vemos por nlngdD sitio. y si acaso que ella pueda legulr este ~jemplo de vechados pillos.
permite fabricar, e&~a. concesión ea mientoa tuneBtot contra la comuni- en C&IIL
los encoDtramos arriDconado8 junto al ldeali8mo y de tolerancia.
una upecle de llmoana por tratarse dad. Pero la comunidad, en vez de
y digo yo, al elle male.st&zo .ener&l
La secretaria de 1& '~ga de Amu veJador de un café, nOll dicen con tono
No acostumbremos al joven a ser
de ~ejo. eA el negocio; pero-. al pre- emplear medidas ,r epreitvu contra
es
el ambiente en plano naciOD&l¡
de Casas", Margaret 'J [attelon, ha de. pesimista.
apenas un instrumento de choque que
tenden amplJar mAs 1011 talleJ,u para los que as1 se conducen, COUBlgue por clarado: "No cesaremos en nuestra
¿ por qué no coordinamos bien to¡Todo estA perdido, la masa. no res- hemos de oponer como UDa barrera
poner mú maquinaria, el ' truat DO lo ftn atraerles con ~emplos y trata- campafta balta que hayamos conq\llá.
ponde!
,
ft:ente al enemigo, eduquémosle en el dos nuestros ' esfuerzos, por. qu6 DO:
permite, como ocum6 con la casa mientos humanos, racionales.
unimos nu~ iniciativas, por qUC§
tado a los dlez 'mIllonel de amas de
TrIste equivocaclÓll la de los que amor a las ideas, en el estudio p~o
Roca y Plera no hace mucho.
QO
La 8bctedad capltaJ18ta no .procede caaa de la D&ól6~ para que le com- creen'que haD de ser los trabajadores fundo de nuestros problemas. para nuestraa premiaas
Adem4.1, el trust estA pagando uf. Trata de cortar los males, por ·prometan a eJeréer el boicot IIObre la
las
acoplamos
a
los
tiempos
que
cdquienes véngan a nuestro encuentro, que él .slenta de cerca Isa inquietudes
anuabDente muchos ~ea de ' duros delicados que sean en su tratamiencarne fresca, haáta cOIllegÚir que IIU cuando hemos de ser los anarquistas del pueblo. y en el moml!nto d~ti rren y liD trasgredir ni 11D f.plce de
para que cierta t4bricu pe~ez to, a'tacando los efectoa ' de 108 ' mi.. precio sea reducido."
nuestros prlnciplOl
dama.quienes vayamos con DUestras ~oc· vo, sepa donde va. y por qué lucha.
caD cerradas y tu mAquinal 1D&cti- 1IlOfI; no las cauaae, como debieran.
un colorido a nuestro movimiento, que
.
~ .
"
pueda tener vlsoe lDmedlatoa, presA lós partidarios de las leyes punl- ~".'$'~"'.'~:"'J"Sf",sn'fU'ts~~""S""UIJU,:s:,smSS"J"S':,'SS,,,,,,,
For,ló 'que anteeede le puede com- blea lea aconaeJamos y recomendaVive el proletariado laI horas mlÚl cindiendo, -deede luego, de aquelloa'
JIlI'eDder que 1011 articulos de Ueftlerla mOl la lectura de "Crimen y Cutl.
.
dlffciles de . BU existencia, frente al descontentos que lIÓlo lo 80n po~
Que' hOy! se' PagaD, . como 'deélaDios 'al lo". ,de Dostoiewsld. En esta obra
fantasma del 'fascio y de la guerra, no pueden mandar y oprimir ellos.
prlDelpio. doblemente caros q~ en el ver4n cc5mo el dellncueDte es acuciatenemos el espectro trágico de un en vez de I}l&Ildar' y oprimir loe ~
eXtisDjeio, podrfan ' lIer mucho m·ú do hacia el crimen o el delito por
tualea OpretlOre8 y mandonell '!' '
pueblo hambriento.
Orpnl.a4a
por
un
papo
de Qpe~~reí clDematOgrMleoItt y con
baratoe al emUeae la Ubre competen. doa dnico.l" factoJ'ea: la eocledad y ~a
y
un
'pueblo
hambriento,
no
hace
Con éato, aaldriamoa galÍ&DdO too
ClU'6cter benéfico. tend~ lugar. lUla IIMI6n de clnemátolf'lllla 8eIeota
~.r,
. ,.
.
I
herencia patol6g1cL y . aun este dIrevoluciones. nide pan y halaga la
eI
·pr6zlmo
dolDlD&,o, dfa al, . . . . diez y media de la """'ana, eD el
Ehldmero de trabajal!orel emplea- timo factor ea p1'O:ducldo por el pridos.
"aJ
. mano que Be l~ J1a4dado.
Cine iDfaaa, lile aa,eaUe S.,..Pablo, con .eI slgolente .
como COD8eCWlecla ,mú nu- mero. ED Wlt. organización IOCIal
.
z."AIldia
.
: i ~~ .:. ___ ..: " 11
Hagamos lDtensa propaganda desI
\
Z"lMftta.&llI&o;'.
\.
~
"'010, COntrlbuyado' de · elte' Ji,lodo :perfecta y ,' equilibrada desaparece,
.J
.'
f
pertando en las CQncie~cias UD amor
a c:onjurar uno de 101 DI4a graves rfaD lOa dos; y, como cODIecuencia.
profundo hacia el Ideal.
prob¡emu del preacmte.
~arb6D
O
.
,
,
; 8ólo asf triunfaremos• .' . .
se J;::lnSrian loe dellncueDtes y la
~:
J
. '
•• '
•
encla;
Pero ' empecemOl' pó!' nOáOtroa mill- '
L& 'lNJ)t7l1TBIA DEL AL17IIINIO de
El Individuo debe aer Ieapo...able
moa, un4monos 108 ~itantes en esta
peJIcaIa .,... de _wauada
El próximo domJDgo,- dIa 31. • lu
Bita ' lnduBtrla que elS UDa de tu de IIU.I acto&. 81 la IIOCledJd bace de
hora crlUca, desterrando odios, abra·
I
4Ue mayor duarroDo hall alc~o .. UD jug'ile.t e y le Imprime los gel.
zAndonos 'fraternalmente, : actuando cuatro media. de la tarde. en el Ate.
. ' ~ . PrecIo, daIoD: ~ ~08
. . ' .'
, , "
. :con 'sentido de reapoDaabUld&d. .
- otro. j)&l&ea, por lo 'lue le redere toe '7 · DlovlmleDtoa que' a eDa le (Pla~
neo Ecl6ctlco, calle IDte'rDacioD&l. 95,
.. t7rPl, 11,
..
.... do aela • ocho' t&r4e.
a JIuI'eeIOna, le enCUC!Dtra) en un llIIta- cea, aUJique lea para bundlrlos"mu
SI no lo hacemos, más que IIUlcldas. tendn1 lugar un festival artlstléodo co:ajjlétameDw cmb:1onArlo.
.
!eremos cob¡Lr.deB.
'
~ .... ' en el , "Iclo y el crlniéD, que
.
NorUI ~ Lu •....."..
dé p",~ ..... aIdo pa~"
ApuV ele · la ,cua' IDcSullb1u del se rebele contra IU injusticia ' y tI....te ~. por · ~eeeIo. ,~OD08" Y '''Cua ·HueV".
. CONOORDr:A: Y RESPONSABILI. teatral ". .~ del cua4ro . ~co
de la , Sagrera, poDl6ndoae ~ eecepa
~a.a o 'alPDA que otta de poca l'&Dfa. !Nclop,tUdo eeta actitud ia.Jlaro
~I taI!• •.1a -..."..· .........•. . ·flIIIIJcIo, lIItnnle!&oclo pa~ .
JlUeMa' del
.
DO nlIto aetlv!cad c!1~- da 1> lucbadbra urA como atlri\n
.. CIne ~ ' .
, .'
' : '
~ ., "
,
': ' . .
el drama en trea actos, "JUQ JoM" .
IIMlDCIljIll en ute .enUdo.
, La 1eIII6D ..,......'" . 'IM die. ~ .DI8dIa .ea punto.
poch" .(!Q~Ubtar IU libre deaenvolY el ju~ete cómico ea UD ,acto...S
llaauél Nre.
VtlllOl iI
vlmlOIltcf, 111 perfecc1OD . 1DOra1 7. 111
SevWa 1. marzo.
Uo 4e -! IObrlDoto
1
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