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LERROUX DECLINA EL ENCARGO DE FORMAR
GOBIERNO
A.CTUALIDAD

•

DEL MOMENTO Y DE SIEMPRE

~RISIS

~artíDez de Velase., Jefe del Partido
Agra~lo, reelbe el eDeargo de forlDar

GUBERNAMENTAL
.
.

y CRISIS

ECONOMI~A

Todo el mundo habla estos dI as de la. crisiB. Los viejos y los jóvenes, los
versados y los profanos. Quienes no leen jamás la Prensa: ni siquiera saturarse con los macabros foU e tines de los crlmenes pasionales, compran estos
dlas 105 dia l'ios por docenas y, no más enterados con ello, se a.bordan simulUnes.mente con este angustio~o interrogante: "¿ Tenemos ya Gobierno?"
¿ Qué import..'l.rá la existencia o no de un gobierno o de todos los gobiernos, para Que la vida marche?
La vida social se desenvuelve al margen de los gobiernos y de las combinaciones políticas. La vida social radica en el trahajo, en la producción y el
intercambio. En el consumo de la. riqueza que brota del esfuerzo social mancomunado.
.
¿ Ha caldo un gobierno? La vida Docial no se resiente en 10 mé.s m1nimo.
La única crisis efec tiva, la de trabajo y distribución, surge como consecuencla de la función de los gobiernos en los momentos precisos en que se hallan
en funciones y alejados de toda pos~bilidad de crisis -política, por supuesto.
Eso es, cuando el cargante monólogo de sus pcrsonajes representantes, en
funciones de servic io meteorológico, iDur.dan los espacios con sus notas foro ,
zadamente optimistas sobre la conducta de 103 confiados -por ellos mismos -a s u custodia.
Una crisis protocolaria -y lo son todas las crisis plant;eadas en el seno
de los paIacios. ministeriales-, no significa. ninguna promesa para el bienes·
tar del pueblo. En primer lugar, por su significación meramente alternativa
en el concurso vor~ de los aspirantes al mando. Después, porque nada
tiene que ver con la verdadera crisis que acogota al proletariado. La solución de la más trascendental de las crisis de Gobierno es cuestión fácil.
El proceso de tramitación contradice el calmo ritmo de las cosas oficiales. NI escaS<!an los afanes para dejar zanjado el incidente, ni se carece del
necesario surtido de predispuestos al sacrificio. Todo el bo~bo de la Prensa
es mero recurso de publ,icidad Y. sensacionalismo periodlstícos, con vistas a
los ingresos en las administraciones de los rotativos.
. No hay crisis trascendentales, como no hay tampoco elecciones trascen·
dentales. Lo único trascendental en "tales" crisis y' "cuaIes" elecciones; radlca en el fluctuar de los intereses ' de quienes conviene inflar el perro. As!
COIPO DO, hemos visto iunguna cO,nvpcatprla a s¡.t!ragiCi .que 'no l;taya ~do
presentada- por ]05 interesados en que 'h!lll!- «:~ecci.on~ . c;omo -cosa ~ec~siv.a .
p ara los destinos del género humado, la solución de una crisie de gabinefe,
q ue implica automáticamente la no soluc16n de ' continuidad

SOLIDARIDAD OBRERA
EL PERiÓDICO DEL MUNDO' QUE TRABAJA
I

Se soluclona.ré. la cri3is de gobierno por la. misma ley a que obedece: la.
combinació:l impUcita en todo hecho pol1tlco. Con las aparatosas llamadas a
consult.a se jalearán en titulares a gran tamaño los apellidol'l de los miem·
bros de los grupos poUticos que se aprecian de dispares. Se formará un
gobierno que, cualquiera (!ue sea su composici6n, reanudará la marcha sobre los eternos pretrazados carl'Íles de la defensa del "orden" y la. "paz octa,'¡ana" basada en el contraste de castas antagónicas, en virtud de dispa·
res intereses;
No nos importa la crizis gubernamental. No podemos contribuir a esta
farsa en vir tud de nuestro peculiar enjuiciamiento de los problemas, unirnos
al corro o coro de comadres que especulan con problemas artificiales. No
rendimos pleitesla al artificio. Nos interesa la crisis económica, el laberinto
intrincado de sus leyes y el au<!az prop6sito de sus soluciones.

SOLIDARIDAD OBRERA
EL PERiÓDICO DEL MUNDO QUE TRABAJA
Hay que poner en práctica los medios preconizados para conjurar la
única crisis que merece tal nombre, que no es amalgama artera, ni fuego de
'a rtificio el dla que todo ese inmenso volumen de captados por las triquifiu'elas de la política, que organizan en la verdadera cl'isiB, sepan imprimir un
gesto de desdén ol1mpico 'f rente a las comedias y los comediantes, entonces
quedará planteada la verdadera crisis. La desvalo:izaci6n de la función de
gobierno; el quebrantamiento de la fe del pueblo en el agua milagrosa de ' la
pila estatal. La eclosión de la pesonaUdad y la fecunda colectividad integrada por individualidades 111::es. La tran3formac16n de la sociedad seg!ln las
normas de la ecoDomla extrafla a 108 indigestos tratados con textos al dictado de loa capitalistas; el aprovechamiento- por y para todos de toda.!! las
riquezas naturales, pasando decididamente sobre los obstáculos que impiden
en el presente que se ame con amor y se viva la vida.

SO'BRE EL ·PELI·G·RO
DE GUERRA

I

A 1111 anuncio tan sólo, ya hay
quien aspira a enriquecerse ante la
horrible matanza..
Hasta entre nosotros mism08 (¡dellgraciados!), se Dota ambiente favorabIe, con1lados en que una guerra .
nos sa.caria de esta precaria situa.ó
Cl n.
.
La guerra futura no puede .velÜf ·
tan pronto ,porqu.e mucho de lo que
1108 vienen anunCIando es verbosidad.
Para que hoy las guerras . lleguen
. .. eatallar,-menelonando a aquella 11gura de la Histor!a- precisa. dlner9
y m'" dinero y que no .haya. miedo.
¿ Quién tiene el dinet:O hoy? To.d08 y ninguno. ¿ Quién tiene miedo?
'Tod'
'
I
os.
En la anterior coD1lagración, Am6rica del Norte fué el tactO!' principal
d('\ movimiento prestando ayuda mate rJal y con las armu a las Dacion c'S en lucha. A la guerra le tu6 tar
r :'UCOS y con dlDero.
.
,

Hoy no es lo mIsmo. Norteamérica, podemos asegurar, no vendrfa. a
Europa a dejarse la existencia por-I
que escarmentada, como el gato ha.
cIendo ¡fuf!, no pasarla la mar.
La . otra parte, Europa, por na..
marle de algún mOdo, DO digamos
que tenga ganas de comene . el 1UIador .porque ·aerfa extrafto, aerIa mona;.
·truoao que sin haber quien lea preso
tara ayuda me~ca, materialmente
enferma como se halla toda eh se
lanzase a la lucha, confiada en ~
lo, su1lcfente en lo ficticio --eegdn dicen las crónlca.- de 8U .estado ecopÓmico.
·
'Mirar el presente de su hIa •.-IA ' el
.
,.
...,...., ;
cambio de moneda, y verila que aun
éuando el voleAn ex1ate le falta el
fulminante. el dinero.
.
Dúdonoa cuenta de ello por hoy
-a nuestro pobre juicio .. 'qu~
no habri ,guerra: eato no quiere declr que 110 1& abrA.
. •

I

EL GRAN INF'UNDIO

. 'o'u evo MllIlsterlo

L• ." tramitación .d e la
Las gestiones del señor Lerroux
Madrid, l. - El presidente del Gobierno dimitido, empleó todo el dla del
dvmingo y la mañana del lunes, consultando a los representantes de las
minorías parlamentarias.
L erroux celebró largas conferencias
con Gil P..obles, Martinez de Velasco,
Mel::¡uladcs Alvarez, l,,"'hapaprieta y.
C8.mbó, después de jos cuales, el jefe
del Partido P.adical se fué a casa del
preDídente de la República, quien, a la
salida, dijo a los pe:-iodistas que le
aguardaban a la puerta, que habla
ido a exponer al presidente de la Repúolica las dificultades con que tropezaba para formar el Gobierno que
se le babia encargado constituir y que
por con.slguiente, declinaba el encargo
Se le preguntó si sabia quién seria
llamado a Palacio, y Lerroux contestó que lo ignoraba, pero que creía. que
el primero que seria invitado por el
presidente de la República, seria el
jefe de los agrarios.
.
Alca.lá Zamora, desde su domiclUO,
se dirigió a Palacio, donde llegó a las
cÍllco menos cuarto.
.
A las cinco de la .tarde, lle'g ó a Pala.clo Martm~ de Velasco, .a :quien
pregun~ron los ' ~ri~~~ Id habla .
sido encargado de tormar Gobierno.
El jefe de los agrarios contestó que
nada sabia, y que, únicamente, habla
recibido un aviso telefónico y que
habla acudido a despachar con S. E.

Lerroox explica los
motivos de so deellDaclón
Al abandonar el Palacio N:lclonal,
Lerroux se expresó en los siguientes
términos:
--Como yo no repito las cosas, les
advierto a ustedes que tomen nota,
para que luego no haya lugar a que
tengan que ampliarse mis palabras.
Mi visita aS. E. ha. sido para ampliar
la consulta. Como ustedes saben, el
Presidente de la República me raHficó el encargo de formar Gobierno
cuando ayer le expresé las dificultades con que tropezaba para formarlo
con las fuerzas que colaboraron conmigo en al anterior Gabinete. Des,p ués de est!1.8 manifestaciones, el presidente de la Repúbl1ca., como los he
~~

Se quiere la guerra, si; se desea.

se aspira el ambiente de su gran ma·
tanza., se suefta con dar zar¡paz03
por doquier, se quiere aniquilar, se
quiere medrar a costa de la miseria
de 1019 pueblos aun cuando el oro neo
fasto se haya. enfangado en la clmaga de escombros, sangre y miembros
destrozados en loca contusi6n, par.J.
despu6s reir ante la desgracia, ante
la viuda escarnecida, menospreciando
a las madres ante el aniquilamiento
de la cultura y ante la degradaciÓD
moral, para aer fuertes. Esta ee JIU
pesa.d1lla. pero a 'pesar de todo insistimos que por hay no hay guerra tan
pronto. ¿Por qué? ¡POR lrnEDO!
Paro... ¿ vendrá. la guerra?
La guerra podrla podrta venir 81 en

esas maqubinacalionea que sealf~~del

en la som ra empre a esp UAD
h (1 ludad la, se perd1eee ese
deree o e c
an
aI d
deseo dele p!lZtidde que ... _ ar ean. pero
diendo
sen o com.... y c1egOlll se
al torbeUiDo luctuoeo como
lanzasen
insens&toa llevando -a ,la
autómaniataa al
...... i
Hum dad
sac.....c O.
Y
la
rr
ues sin mú rea en ':;~r::: p haber deeoldo'
ue
me~o q taclón mU ~ea de 'DO más
la amen
r1
Urrtr
l.
él
i1;lerr&8!, pod a oc
ctue ae eatr:o~en ~t~ 11, qu~ ~eran loa
horrores de la campafta., comidos por
los parúltoa, mal~U:; XWCloa..:r
el fango, podrla oc
que ea
o
no pucUeran con ~ ,¡::;U' que ·80
arremetieran CCJIlW
y laI dientes
1
delet~
ba .
' con os guea
y
cterlaa: pu41era ocurrlr la destrucd6D
de barbechos y cc:ech~, !~O
do a lo agr~ a :
. y ejar el.uelo - plena 80 edad.

:-

.'

Y. N.~

El .eflor GD --aeg6n aftnDao a. cHarlo los aegalclores Impealteates-, es el prototipo de la ~berencla. Es la penoolflcacl6D de la
seriedad. Es la rectitud hecha carne. Es 1JD8, Une&. recta. Ea el ~
lento. Es la grandeza. Es un 801 radiante que asoma en el horizonte
politlco y económico de Espafta.
Se dice en serio -por muy absurdo que ello p&reZCa-:- que ea lIDa
figura ciclópea, de aquellas que florecen una. vez cada. treinta ..glOI. Ha venido a salvamos. ¡Porque los pueblos --asegura. UD "ee-

· ~rl,sis

indicado, me ratificó los poderes, y
he res.l1zado las consulta,¡¡ y gestiones
que consideré necesal'io, y ahora he
vuelto a VÚlitar al jefe del Estado para exponerle los obstáculos que nue·
vamente he encont.l'ado. S. E. me ha
ratificado loa poderes, pero he decli-

crlbidor" Uustre- "sólo se ealvan cuando encuentran a su hombre
y se !e entregan".
Bien. Muy bien. Pero OOllOtroa estamos de eatdpldaa ~
basta la. coronllla. No podemos oon tanto leogtietazo. Nos aIaopmae
en el humo de eae locienso.
¿ En qué formas ha probado esa. nueva. divlnidad de nnestros rezagado8 8U cultura y 8U talento 'l ¿ Dónde? ;. Cuándo 'l Porque DO
hay mecUo de verlo. ;. Hablando 'l ;. Escribiendo 'l Sus dotes, en ambu
formas 41e manifestarse el talento, le asegurarian el premio de !tonor en UD concurtKI de cosas desmedtaJadas y anodloaa. Lo dolco 110table quo ofrece, es el alarde constante die vacuidad perfecta, deluDe.orada, sin precedentes.

nado.
Supongo que S. E. dispondrá. de los
elementos necesarios que han de integrar el nuevo Gabinete.
El Partido RadicaI se ofrece pa.ra
todo cuanto sea actuar dentro de la
Constitución y que lleve por norma
la defensa de ésta y de la República.
Seguidamente, Lerroux se trasladó
a la Presidencia del Consejo.

Martínez de Velaseo,
eneargado de formar
Gobierno

Leed y propagarl SOLIDARIDAD OBRERA

Esto por lo que a la actuaUdad se refiere. PerG lo de hoy tleDa
A las cinco y cuarto, saIló Martinez
mll antecedentes concretos en lo de ayer. Von la fatua. IOlemnldad
de Velasco del Palacio Nacional, dien él caracteristica, el aeflor GU afirmaba el 27 de aeptiealbre cIeI
ciendo ·a lo~ periodistas: .
33. ... .. Al fin de aquella noche triste, cuando por las ventaoaa del
-El presidente de la República me
edificio del Congreso vela. yo la lUZ' Iivida de UD triatfalmo amepe.
h& confiado el honroso encargo de
cer, sintiendo en el alma el dolor de la herida que el eectarIsmo
formar Gobierno, y me ha indicado
acababa de 1nferlr al corazón de Espaihl, hice JURAMEN'l'O 'de DO
que procure sea de la más amplia baaceptar Bunca. jamás, pactos Di tranaacciones de ninguna dale.
se posible para llegar a una pallUca
mientras no sea derogado el articulo 26, funesto, de 1& Coostltucl6D...
dé. con<;i~ación nacional y republica~ ~~~a. "'!.~ á. mi . If&I!R,:Y ll,lego vi".
:!litaré _. ' 1~!I se~res· ·LerJ:D~, .,Alba y
en 'RbDles. DC$pues de estas entre- '
vistas, \'el'é-lo que hago, pues ·n o tengo 0~entaci6n fija.
.
. El articulo 26 no ha sido derogado. Sin emlBrgo, a habklo aqae..
-¿ Él Gobierno (!ue forme ustre
Dos
pactos y aquellas transaoolones que el seftor Gil rnBG nO acepserá de mayor base que el anterior?
tar Ja.Dlá8. ¿, Será que ahora, en el léxico usado por nuestros ~odI
El sefior Martinez de Vel~o se li·
tas, la volubilidad se llama coherencia '?
mitó a repetir las palabras del encarNo señores. No hay tales carneros. Conocemos a su Kl'a1l fetacbe.
go que l~ habla hecho el presidente
Le hemos oldo. Leerle, no. Es más dlf1cll que olrle, porque no aabe
de la República, sin ser más explicito.
pergeftar ni siquiera cuatro Uneas. No es un geolo, No ea el MesIu
La impresión de tlltima hora., de!lque
ustedes esperan.
pués de haber declinado el encargo de
De todos modos, a concllción de que se 'Vaya de 8qJIl, c.lreDemoII
formar Gobierno Lerroux, era muy
nuestro voto para evitarnos que se le nombre .Archlp6mpaao de ...
confusa.. Se creia que MartInez de VeIndlas...
lasco lograrla formar un Gobierno a
base de la Ceda, llberales demócratas .~,*=$$~~H::~';:U::US:"SJSI
e independientes de Cb&papricta, si
bien con estos t1ltimos no se puede
contar en definitiva, porque se ha de
tener en cuenta que ~ trata de un
grupo constituido para los solos efec- CUESTION DE MATICES
rado ..J X lege" al aeftor Laburu'
tos de tener representación parlamen·
De otro modo no se expUca.
tarla y en el que los diputados que
''IIltler asegura que los deseos de
forman parte del mismo conservan Espafta y Alemania. 80n coincidentes". l\IERECE APlA.USOS .
una absoluta independencia.
Está. muy bien. Pero aqui la cosa
No se sabia. si contarla este Gopoqultln más compleja quo en
Dice "Informaciones": "'El Coberw
blemo con el apoyo de los radicales, :e':ania, porque 8omOI.,. de otra I nador de Jaén encomienda a los alcosa que se considera algo dificil,
caldes que adopten las med1daa necemanera.
pues Lerroux habló a la salida de Pa¿ Se hace usted cargo, quorido sariaa para garantizar 1aa proceelo....,.
lacio de una obra republicana, y ya
ele semana santa."
"ruhrer" 'l
se sabe que mostró siempre resistGnPero, ¿ y los preceptos ele la ecma.,
Cla a entregar ciertas carteras a ele- MENOS MAL
tltución't
mentos de la Ceda, por considerar que I ;;;;;;;.;..~_ __
BIen, gracias.
deblan permanecer en manos de re_¡1 El --ftor At.1bornoz ha cUcho: ''No
-.n.o
publicanos hbtórlcos.
.
com rendo
por
qué Be ocIla tanto al PABA DESPISTAR
Se dice también que MartInez de
AzafIa."
Al floal del banquete ofreCIdo POI;
Velaeco podia.' contar COn el apoyo de
Don Alvaro, después ele taDto De- el "ca.IDILnId&" L!tvinoff al .afto,
1& "Lllga", alempre y cuando ofrecieoflesa.
EdIm, el anfitrl6n brindó en eetoa t6rra algunas re.ctificaclones en el 3entl- ~c:dO en nuestra cam'l!B, el aeflor m!n08: "Bebo a la salud 4eI l'e7. de
do autonómico" con respecto a Cata.. Albonioz comprenderla. lo que nO Inglaterra".
lufta, cosa que también se considera com reode.
I Para "desplstar", ¡OO,
dificil, pues .no ea la posición de estos
p
( Pero, ¿ a quién!
elementos la m4a acorde para hacel¡ MANOS LIMPIAS
eataa concesiones de tipo autonómico.
1
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(u\soriaelóo para'recoger y eoloear en familias, a BUlos desamparados.
HabiéndOle cODstituido la. Com1l!lón
Sanitaria de esta. Asociación, compuesa por loa doctores Vlladrich, capó y C&lafell, se ruega a 1aa famll~
que se han ofrecido para atender temporalmente algím D160, tengan 'la
bondad de pasar hoy marteB, por
nuestro . local aoclal, Ateneo PoUt6coleo, Alta de .San Pedro, 27, de ocho
a nueve de la noche, para·reciblr.in&trucclODee.
El 00mIt6

""I""""$"'S""""""""""

Leem08: "El seftor Martinez Barrio
aconseJ6 la formaclón de UD Gobler..
.DO' eD que partIclparan 1011 republicanoa ele la oposlcl6o."
No por nada, ¡ehT
»eslntereudamentA
rollAMOS NOTA

Pkrafo

~

flDaI 41e UD fondo de "Be-

oovaclÓll": "Sépa.olo todos: el 'timonel
88tA en su puesto."
Ya. Pero la gabarra va a la derln.

Tema ele una conferencia a cargo
del seftor 'rapada. que 88 ODO de I0Il
capltoetee de la "Ulp": "Nuelltra
poslclÓD ante el ~b~ema socIaL"
Es cooocl6a. EstAD uatedM de ...

pütu. .

'l'IENIC PATENTE])': OOBSO "

11 O N' Ji T I V O S

III ae::fr.1.eburu IMI poDe en ~
De vartoe compaftero. y compafte- Pl'oftere eoOl'lllicladea oontra la eeau&ras de la casa. Bruno Schmldt, Sec- la laica. AfIrma que "1. . moJerell eaci6n de CUch1lleria y Batonea, hemoe aadaa por lo clvU, DO IIOD eaposall, aInq
recibido 1& cantidad de 28'05 peaetu, ooncub........
que la Bep6bUca ba cJeda..
para loa hu6rfauoe de .A.lturiaa

,Serie

Los eomuDlstas belga.
aeDsaD' de tral"~re. 8
los soelallstas
Bruselu, 1, - La sesi60 de la C4mara h& resultado eata tarde muy
movida por los incidentes registrados
entre comunistas y 8oclallatas, cuando los primer08 denunciaron a loa ~
gundos ante el pueblo belga, como
"traidores a los postulados de JIU partldo, por haber apoyado la Polltica ti.
nanciera del actual presidente del
Consejo, Van Zeeland, aceptando 1&
desvalorizaCión de la mo~a.
Los comunistas han acusado a loe
soclaldemÓQrataa de haber votado
un08 decretos leyes que CODaideran
son lesivos para el proletar1&do be1g.a
. El órgano comunista "Drapeau
Rouge", ha organizado para hoy UD
mitin monstruo, convocando a todoa
loa trabajadores, "1Dc1W1O a loe .ociaU8tas", para que condenen la actitud
de SWl cUputadoe.
Se sabe que en el mitin de esta Jloche, se ped1rA el trente 'dn1co, y la
exclwdón de loa diputaclol lOciaUatu
de dicho frente.
.
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Bollamos' "eces en la. PrfJnS4 burdfUJM ió8 afg"Umé1itl}¡r fftdB critdD* :.
rdñlfl408 COfttro las costumbres bur-

as
giles .
_
. . . ... .....-.; t ... mil>
Todolf 8dbMs o podMs 8G""';' 11 '1~

es

el diario "Ahora", 6rgallw jesu·¡ ti60 .alido para propagar avn mcis el
- ....h,atismo 887Jl1fiOl,
_
,,-...N
Tfen~ trii eort8 siempre igUál.
o
ltabemós q!lé eS lo que Mce en él SIL
director, que no estamos 8egN.rOS de
,,- N
ti se tlama 8e1!.or Cha1J6s o senur o{jdles, pero que es un besugo rin.
asal'. Como tal viajó en av-ión, dejándose dcsl·u ?nbrar hasta por los bailaTines oomo eu.alquier otro pall¿1·do.
En el númcro del 30 de mar:::O, se
".Jbtiea. en "Ahora" "" e¡¡ento. fú,lIcbtc, titnlado "La 'mue/·fa" . En el mi.s-o l. ny m¡a ex"'osiciól~ detallada de
~.
"
l'
la8 apa?·icio·nes mister:.oscts quo sobrecogen de vez en cnando a ws HahCJlZolZcrn. Como .si el periódico en

,~¡ no fu,era ya de elipta, los temas
libres qt,edan acaparados por la
muerte. Semanas atrds insertó unas
""'''ina.s
de Tefrito dedicadas a la gue"..."
si
rra f utura como madrina de ase ·ftCltos. Es un perWdico que hay qtl6
Jeerlo con pt· nzas.
U1ta necrofilia tan acentttada dir!a
mu cho más en la vo l' de las sota·nas
qu e e1. sotallismo de "El DefJate" si
""- hora" 110 f'll er a na. "D ebate" '1:el·,..
gO Il.:ante y peal' co¡;f eeciollado q¡L/'!
"El Eeo de Encinatiesa" .
P C1·0 el caso es qu e en el Cl! ent·o
"La mue rta" , de C1/,I' I'O Vargas -tir~ de "El D eba.t e" - , uno de l os
cuentistas más apostólicos d e la
Prensa apostólica, se esel"ibe (p(Í,.q i;¡a
33, primera columna): "Si la mayor
alaballZG, que ;mede hacerse do fU/.
hombre o de una mujer es deci r que
F u lall o tiene eora :::Ó"lI , no puede estar
más b~jo el nivcl de las cla.ses eleda.s. "
Por lo mis m.o qll,c el nit,el de las
clases elC1)ada.~ es tall bajo, encuentra
sert-idores de su escuela.
En otro pasaje del cuento, el cuentt.sta pone en boca de mt~jor e.,ta$
palabras: "Mil ochocientM pesetas de

"a

I

"ro

No vayan a suponer los componen- de trabajo" j
t:6dlgo civil!! nos Ji8.
. . .
tes del Sindicato de la Construcción, producido UD malestar morboso, al
que la colectividad acata esos orga- anarlizar la posición de los obreros
nI:snIo:s. Reciente e:.tá la última huel- ladrilleros, que .cual timidas ovejas,
. ga general, dónde, desde las covacha.s acuden al nido del lobo qUe las dede csos oficilüstás, Que jam4s cogie- vora. Afortunadáme:i1te, iJi él hotl1bl'e,
ron una pa.léta, ni pUlieron el Ifiá.rmol las necesidades, él temór -de céfrar
o hicieron ladrillo8 en la8 bóvUas, lan- las bóvilas, 1& crisis de trabajo exd d
.....
zaban órdenes tras órdenes, sn o acer~da pór la avaricia patronal les
por finalizada la contienda. Y la huel- cegó la razón para firmar lo qUe han
ga terminó cun.ndo al Sindicato se le firmado, un ·h álito reivindicatlvo se
dieron facilidades para terminarla.
sieIite en la clase obrera del ladrillo
Hacemos esta previa aclaración, predlcnend o ese papel será u~o dé
antes de que se interprete que nos- tantos papeles sin valor, por cua.nto
otros acatamos lo que está destinado si no se ha. empleado (!l fraUde y el
al fracaso mis rotundo, pues, cn buc- engafto para su firma, está la COIlCna. lid de luchadores, no se puede com ción moral de ",'cierro la. fábrica!, 81
placer al patrón, al igual Que se de-¡ no accedéis a mis deseos de rebajaros
fiende al obrero.
el jornal de diez "f ocho pesetas sernaEl "Jano", que rcpresentan esos nales"
t
covachuelistas. quedará plenamen e
Los juristas ~ue algunos ha.y en
demosu'arlo en lo que precede.
la Sección que crean en las leyell, tienen materla en 18.8 mismas leyes pa_
•

•

•
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,tlllle. p.e ...
pres •• de la C. N. T.
RellCloa
..
* e . di dDlltl...7 recibid·.. . J lombrea
___ 1
~ :III~.

Suma. 4tlteftor Mu'';
un grupo de compafleros . de
Vlla8A; de 1IIIr
~'UIIO de la tleJa J1tardla
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M. Manlb"
0'80
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Un pintor
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Mutllil Jóvatll
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0'35

0'30
O'a¡

ga¡;
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0'35
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Glm6nez

0' 26
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1'-

I>{adero
Esplno!a
sección Ittt6qúé1lt
V. Tárallcóll
J. Grau
Enciar
Martinei
Blasco
Mateo
~611 lIIontaj.
Recaudado pot 1011 compafleroll
José Florea y Nlcoláll Laborda en la F!brlea de Cementós
&nson:
Solano

0'00

C'SO
O'SO
C'25
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O'1iÓ

C'35
C'25

10'75

I

• • •

medio de bombas movidas
elédritalDente y son pocas
las industrias que no nece.itan de este elemento.
Lo. adelantol, al .oprimir lBS di6coltades que en
otros tiempos presentaba la
organización de eltos servicios, han venido a destruir
la única razón poderosa con
que algunas veces se discol··
paba la falta de instalaciones adecuadas para evitar
que, necesariamente, tenga
el obrero que transportar
hasta IU casa la suciedad
que generalmente el inevi..
table en el trabajo.
Esos mismos elementos
son ya también indispensables en el propio hogar,
doude no debe faltar ni UD
buen alumbrado ni ana bae-
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Ningún gobernante belga dirá. la
verdad. Y la verdad es que los Estados están en quiebra. El oro va desvalorizándose; en Bélgica más rápi'"l ·
.
t
1
damente, porque B "glca lmpor a e
80 por 100 de 10 que consume en pro,.
t ··
.
ductos aumen lClOS y en prImeras
material!.
:(o

Los productos son los que dominan
al oro, y no al revés, como cree la
economía nacional. Este es el verdadero problema económico de hoy, desfigura do por los financieros belgas
para gobernar como Roosevelt, precisamente cuando Roosevelt fracasá.
~C*~~

..• ·······················s
nUMtro. •
•
•

ComwücamO!l
y

a

=
colaboradores al
=.
• general , que la. RedaccIón de
=
SOLIDARIDAD OBRERA
=
• bu tr8l!lladudo a la callo de •
= Urgel, 9Z, principal, segunda, =
• donde dcba.rá d1rlgll'8e todo •
•
la corrO!!pondencla deIItlnada •
=
para la ltedacel6n, notas IIU. =
• pUcadas, gacetillas, artlculos •
p"C\bJleo en

1M!

:
•
•

=
••

e lnfonnadones, basta lna
ocho 4" 1" nor.h~.
Laa noUclaa de OIt1ma 110ra dobt'l/I tUrir;1rse 11 lo" tallerea del diario, ConllCJo de

•

Clent;n, 2011, asi como todo 10

•

relaclomado con la Adw1n1atrol.Cl6n del perl6cllco.
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La temperatura soelal
en

Méli~o

_Hablábamos el otro dia del arte
meJ·l·cano en el mejor eentido que tiene: la popularladad.
_y vamos a. continuar -me dice
""ontUara, el camarada mejicano re....
cién llegado a Espafia,
-Habríamos de hablar del ar t e Y.
de la temperatura social de Méjico.
-De todo hablaremos ... De momento, baste decir para referirnos d e
. di o,
pasada al arte que el artifice lD
el obrero, el menestral, impuso en Méjlco •sus gustos y maneras al arqu Itecto espaflol que pensó anlee en catedrales y palacios que en obras útiles.
-Como en Eapafta. . . Cuando Barcelona era un dédalo de callejas tenla anchas iblesias Pero háblame del
enekén, ese producto tan Upicamente
mejicano.
-El mestizo maya nace entre
pla.ntaciones de enekén. Vive en ellas
y en ellas muere. Cuando lo entierran
cae su cuerpo entre una tierra árida
y 8&I"l&je que contendra. plantu de
enekén. Este se ' cultiva especialmente en Yucatt\n. Es una. planta de la
que se extraen flbru para sog&8 y
cordeles, para trenzados distintos CaD
los que S6 hacen sombreros y otros
objetos.
-¿ Y es ex.teosa la zona de cultivo
el enekén.?
,

LO QUE
Y LO
QUE'
CALLA LA PRENSA·

-Decoran las plantaciones cantornos con millares de seres dedicados a
ese cultivo.
y
Ó
.
?
-¿ c mo vlven.
. Itl
t Y td
-Pnm vamen c,
engo que ecirte que el eneké n p Ierde .1a b eII eza
de su forma y la. pureza de su estilo
cuando se convierte en negocio, es dec Ir, en una exp 1o taCl·ón, Ya n o ......
1 é
e 1 eneK
n cuan d o se t ra t a d e cxplo tarlo; aquella planta. tan querida de
108 i n d'lOS,. es UDa. e .......
za""a
-.. - cle d e .
..
at1
que ar a.
-Y, sin embargo. ..
-Hay necesidad de cortarla para
ganar un salario misero.
-¿Y cómo se efectl1an los trabajos?
-Millares y millares de mestizos
deja.n muy temprano sus hogares y
montan sobre escuálidos jamelgoll para. dlrigil'se al tajo. El sol ea .oloca'llte, cuhre el mestizo la cabeza con
ancho sombrera de paja de hu ano.
-L leva una camisa sumarla y UD pan·t alón no m4s largo de fnedia pierna.
- y cómo se protege los pies? Por.que a111 hay piedras ardientes, piedras
de fuego.
- Lleva guaracllaa de cuero, muy
parecidaS a laa sandali.. de 101 prlmttiv08... A la. once de 1& mallana,
los trabajadores dejan UD momento la
Ab

tarea pa.ra aJmozar, ¡No sé porqué

lié llama almuerzo aquella parva ra-

ción',
_¿o Hacen la comida en el campo?
-No. CUando salen por la mal!ana
de casa llevan la tortilla en UD sabucán,
-¿Y qué ea?
-Tortillll8 de malz frotadas con
chile... Y luego llevan un poco de
atole o pozole, especie de horchata
hecha. con granos de maiz yagua. El
atole se diferencia del pozole en que
h h
ido
é te O
aquel a. erv
y B n.
- ¿ y no comen nada mM?
-No. Terminada la. parva colación
vuelven al trabajo y ¡vengan hoI1l.8
interminables!
-¿Y qué carácter tiene la explotación?
,
-Pues. un caráeter negrero, absolutamente negrero. El enekén tiene
amo, 10' mlsmo que lo tienen también
los mestizos. l1:stos no comprenden
como el enekén puede ser de algúlen,
siempre creyeron que el en~kén era
como el aire, como el 801, como el
rio, como el camino, n lb1tco.. . P ero,
amigo mio, surgió el amo, y és~ vende el producto a loa negociante. de
Norteamérica. Lo vende barato, y
luego, el negociante norteamericano,
lo revende muy' caro .. loa mejlC&lW&

o'liÓ

(y'50

IlISlJel Guaaa

IIfIJ

A. Póio
S. Martlnéz
111. Nuatfb

ilf!{)
(tf!{)

tlM

Gonzá1e~

J.

0'60

11. GiniHni
A, Conesa

0'-"
¡o-

J. Piores

1'1'-

P. Galleso
F. Bonillo

J.

_Üftbl

JI(.

Parláfl

It.
V.

Hern~dez

1'1'1'-

,'1'-

Laborda
E. Bonlae
J. GlmnU
M. Andreu
Uno

l ' ...
1'-

1'1'1'1'-

J. ~aiI
l. CanlJ('lu
J. Frelxaa

O'SO
O'SO

J.~

C'SO
(150

ltulz

Á.

0'30

1'. Calm8l1
Un militante
Un revoluclon&r1o
1'- Un rebelde
1"- P. Castells
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J. Bonel
1"- J. lbái,ez
¡._ J. Castells
1'- J . Quintana
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cocioa -perfectameute
de gas, como más práctica
y económica- ni, por lo
menOI, el caarto de dacha
COD sa calentador de agua,
que también poede fancloDar con gas.

Da

N. Mnche/!

Mañas
De San JuBt Del!vern:

0'50

B. Estebanell
F. Flores

; '-

2'-

J. Garcla

grupo de eompatlero. de
Valencia:
A. lI'1u!\oz

De un

A. Fernándel
J. IZQuierdo
C. González de T01Tti!l
De un grupO de oompdero. de
Mas de Barbe~;
c. Ferré
A.

C.
C.

J.
j.
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A.

Al leer el contrato aludido, vemos
la supina ignorancia de los confeccionadores de pasteles pringosos, que
desmerecen a los firmantes y degraadornos ea la. caridad."
. dan a. los escribas.
Eata confesión es también prfl~
Ignoran esos "apaga fuegos", que \
34, digna de ser retenida, La caridad ·el articulo 9 de esa ley que in~ocan,
es un adorn<1 barato ciertamente; tan dice "que si bien reconoce liclto el
barato 2JCIra el lluefio de "Ahora" co- contrato de trabajo, no será válido el
Tampoco luelen, Di demo propagar eZ papanatiBmo con 81LB contrato que sea contrario en perjuiComo este grado de me.
publicaci0ne.9.
cio del trabajador? ¿ Será válido ese
ben faltar en los lagares de
contrato que cercena los jornales en \
jora de nuestra vida -pues
trabajo, donde además de
'$$~"~''''~~::::::';~~~ \ DIEZ Y OCHO pesetas semanales? Y, ,
no hay salud sin higienepuestos a examinar ese ráfago de leservir para 10G menesteres
yes que no se cumplen, o se bastarpaede no ser factible a may
de la industria, han de poIdean por esos enl'edapleitos carcntes
corto plazo, y en determi~ I de ética profesional, ¿ cómo no hn.n
der ser utilizados para que
~
consignado ·e n ese contrato los articu_
nado. caso. no será fácil
el obrero pneda alearse cólados de la ley del 30 de octubre de
1931, articulo 8. letra b ) Y h ). donde
dotar los lugares de trabamodamente, disponiendo no
el obrero puede intervenir en la comjo de estos elementos necesólo de agua fria, sino tam-Bélgica estabiliza...
pra y venta, co¡;;te de la~ primer~s
-El patrón oro...
1materias y en 'l os bencficlOs obtcm- I
sarios, seria justo que el
bién de agua caliente, tan
-Guerra de divisas...
dos? . No alegan los "pobrecitos paMunicipio prodigara la insfácil de obtener con los ae-Econom,l a diri~da."
tl'onos¿ ladrilleros que van a la ruina
-Bloque lDternaclona:l de la libra... y de ahi que rebajan lOS, jornale~ en
talación de salas de aseo,
iuales aparatos de gas, prin:{.
los destajos? ¿ Cómo no (.an facllldasituadas en puntos estratécipalmente, que hoy en día
Toda.<; esta.;¡ frases se leen a diario, des para el cumplimiento de esas !
haciéndose acompafíar en los periódi- ¡ leyes, a aquellos bonachones y cándigicos, y que desde luego
existen en el mercado.
cos de un tecnicismo que no entienden ! dos obreros que acuden a esos Jurapueda utilizar gratuitamente
los q ue se atreven a usarlo.
dos como panacea a sus males? . ¿ ~sa
Donde no se cuenta con
Los periódicos nacieron para propa- I es la misión de esos señores engldos '
el trabajador.
distribución de agua viva,
gar la ignorancia. Cuando no propa- en jurados, que dan facilidades al pa- I \
ga~ la ignorancia, propagan lb. pe dan- 1\ trono, y. al ~br:rq:;~OPqo~:np!:"edv:nb~~
UN OBRERO
suele obtenerse de pozo, por
t ena, .
en los oJos e
"
.
I
.._
:¡.
neficiarles? Leyendo esos contIatos §==================~============~=======E=~=====::;:~
En Bélgica gobiernan de acuerdo,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*I~~~~~~~~~~~~~#~=~~~~~~=~~i$$:~~~
como pronto en Espalla, católicos, li- I ~~x~~,~~~~m$~;S$~~"~~'''~~~~~$~~~~~~
b erales, sociali5tas y flam encos. El
A partir de hoy, rcfundi2 11 B R I L 1935
Es una vergüenza y una ignominia.
desastre del franco belga es el desasmos en esta sección, que será
En vano los mestizos dedican sus
t re de la colonización del Congo, que
diaria, los temas de "Barce,
canciones al cnekén. Mientras ellos
se hizo con dinero de esas cooperatilona a la. vista" y "El mundo
sue!lan con las plantaciones, mientras
vas socialistas, para explotar a los
del trabajo".
DI~E
se entusiasman con ese producto tan
negrOB.
tipico del Yucatá.n. llegan los nego-

perfumería y una limoS1la al pal! de
San Antonio, diez pesetM. Indudablemellte, el más barato de todos los

"10
ctSó

ji. VI_

Droblemas urgentes

Modernamente ya no le
conciben núcleos de población sin distribuciones de
agaa, ni elementos tao ÍDdispensables como la el~c
tricidad y el gu.
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BI..
J. éanudu
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-S:
..0'50,t.ó.,

K.

Al ladrillero le diremos, que eneO' SO J. Gonzálu
mos a la vista un contrato de trabajo
0'25 P. Padilla
del 11 de noviembre de 1929, contra1'- M. Carcereny
O'SO J Leó
to o bases de trabajo que fué reali.
n
0·50 P. Cardlnacha
zando ante el Jurado M1xto, cerno el
1'T.
Gironés
..
acordado en el dia 21 de marzo del
0' 30 L. Alcántara.
año actual, y esto es reincidir coiuci0'50 D. BaUester
1'0'25 j. Llulla
1'diendo las dos f echas, en épocas donde
0'25 A. Colo m
1"la " libertaci cra acatada por los gobcrnantes"; pero, ele una f echa a ~~~~~~ ~~~~~~=t;~$~
I otra, hay un lUll~r, que lo haremos !,
I constatar.
En el año 1929, se nadaba en la
abundancla. y en el año 1935, la crísis de trabajo es horripilante. De ahi
que el contrato último, donde se mer- 1 :
man las mejoras obtenidas, y será lo
\ suficiente demostrativo para qUe
aprendan csos ·ladrilleros, que p isan I
escaleras y estrados pues si bien
entraron relativamente libres, al salir, salieron de ellas degradados, humillados y cA'Poliados ...
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El Slnc!lcalo del. Ramo del VI-

drio de ComeliA
Un repostero
Cuatro hijos y un padre slmpatlzantea de la Y. A. I.
M. Gaffia
R. Scrret y su compallerll. de Am¡iosta
De 1611 compallel"Oll de los Tallerell
M. T. M. de San Andrés (Sccclón Caldereria en hierro):
Marques
D. Gómez
J. Paredes
Pérez
ra procesar, a nuestro ver, a eII08 A.
confeccionadores de Indignos paste- J, Pére¡
leos.
:Roca
F. Molia
Para la Técnica, le basta en de- V. Ló pez
nunclar ]0 que son esos organismos E. Martinez
Grac,·a
defensores del obrero
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L e ' 16 Té j. Domingo
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Montón
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clantes y se lo llevan... Es como sI
dos millares de argonautas desembarca.Tan en las costas levantinas y se
llevaran todas las naranjas sin dejar
di'<-d 1 d
és al _~
una, ven ..... o as el!pU
1'......0
que quisieran los traficantes a Jos
ft
·1 l ·
tln
yrop os evan os.
¿' y 106 __ 1_"'~?
............."
~Los mestízos sólo ven que cuando llega el slibado les pagan eon unoe
b'U te Lo habitantes de 1. . eludad~Seco~p~ con aquellos bUletes mu- I
chas .mas ·cos&8 que los meet.izoe
Ellos poco pueden eomprar y lo poco
que pueden comprar el! ... aguardiente.
--Loa pIltronos favorecerin ese vicio...
-¡Naturalmente! PODen Uftas barraeas en 1011 poblados.
-Cantinas...
_
-Eáo eI!. Y a11l corre elllcuardiente basta que loa mestizos se caen.
.Aal NI como el patrono tcieupei'a el
dinero que dló y como envenena. y emborracha a los mestizos, los ~'q)lota
a. medida de IIUS deseos ... AquellOft pobrea indios, si dejaran de beber lIerl&.1l
unos bravos luchadorés sociales. Mlen.
tr&I beban DO aerin nada.,.
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grupos, Comi* Pro Preaos. Y editorialea atines,
De8ean40 elite Oeal1Y diwJIar •
intensiftcat la propagaDda del faüeto
nue hemOti editadO ,...... ~OII
"1>medios éeOD6mloot para poder lIacer
trente a los muebol ptC*lMlM que
tenemos por reeol"., _ blvi~ a
que ha~ pedidOS, teDlI8IIe ea CUello>
ta el fin a que va deatlDado.
Se trata de la obl'tta del camarada
Fernando Claro. "lI'teate a UD& 1éyen_
da" y se venderá al preeto de ~ e6nUmos ejemplar COD un ZI pM'" 100 de
descuento a partir de mDtleIDcO
ejemplare,.
A 1011 SlndicatM y grupos que noa
bagau pedido. p&ra. ~ de propaganda gratuita se lee aervlri .. r&,II6D
de 12 peaeta. 101 100 ejemplar-.,
aiempre ,ue eea .ta caaU4ad ~ 41-

1

• e •
Asi es como con poco dinvo y hat&Dte a,guudlente 8f) siembra, oultiva le pida.
y recoge el eaek6D. A8t ea eomo se
t.o. pedidOl .e MrVir6D eoawa refabrican lOfU que, Iel'v.irAD, .tal
.anbol.a,
para ahorcar ..
delldkha40.
Dlreccl6n: ~ ~,r-. catizos que lo cultivan.,..
Illa Purea, l. SnIDIr

*

vez'l

me.-

j.

ftIARTES, Z ABRIL 19S5

1. .

'N O TI t: lAS
t'-

1'-

DE

1'-

1·.....

1'-

INFOR ,M ACIÓN TELEGRÁFICA

TODA ESPAÑA

~;;

O'SO

,

0'1iO

,a.

.

::

la

.EL
EXTERIOR

Ale.ea. Cosmos . . . . . . . . . . . cerna,...............'

C,ómo comenta la Prensa de La tramitación de la cri~ls Después de las conversacio-
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aBglo-soviéli~as
Hitler llama a lilas a 18S rerlutas Maridos e.
el afio

(Viene de la prünera. pé.gina)

monárquicos en un pograma derechis·
ta, o si éste no in1l.uyc poderosamente en el Gobierno que se forme, quedará automáticamente en 01 olvIdo, I
Velas~o
por la mecáni ca. parlamentaria y fue1915
en derlibar Ministerios para susti·
Madrid, 1. - Martinez de Velasco, I ra de las posibilidades gubernamen·
tuirlos con otros que no añadan nue· que ha sido encargado de formar nue. tales,
Moscú, 1, - Una vez terminadas ¡ países en favor de la cawa pa.c11ieY
Sindi- ya fuerza al Poder cjecutivo,"
vo Ministerio, se ha entrevistado con
En otro grupo, el destacado ele· las conversaciones anglorusas, se ha ta,"
Lerroux, Gil Robles, Melquiades Al· ~:nto de la, CEDA s eftor C~anueva, hecho público un comuoicado oficial
Sigue el comunicado declarando q'I}O
q
vare7., Cam.b~ y Chapapricta, de quie. d~Jo que erela que se formarla un G~- , que dcclara que ,en ellas se ha tra- \ ambos pa¡~s tien en confianza ep ,q~
Madrid, 1, - "El Dt'bate" no hace
nes ha reCibido su apoyo personal y ?lern? eon una h:'lse parlamentaria tado de todos los problemas que afcc- reconocIendo que la integrlcWd
c nmentarios sobre la. crisis, pero haparlamentalio para formar Gobierno. Idéntica a la antenOl',
t an actualmenle a Eu ropa, incluyen- prosperidad de ellos es una ventaj~
bl a. lC. l peligro socialista
dice:
pu.~de
El d,i putado radical ~ascu~l corder~' 1 do el l1a~~do Pacto Oriental. Se ha- 1 dirigirán sus relaciones mutuas
"La primera defensa, y de mamen·
le diJO quc no habrla mas remejlO bló tambu:m de la marcha futura de e splritu de amistad, colaborando
to la m ás importante (¡u. f; C ha de !
que disolvl'l' las Cortes y 1'1 señol' Ca- las relaciones a..'glosoviéticas,
mentp. y cumpliendo las obllgactonée
lr' q¡ ntpl' contra e l rTHII'xi ' Q1 o, de be : ·'P. I Libcra l": "Ve inte indultos de
sanucva <:ontestó que estas Cortes no
Eden informó a Litvinoff de lo tra- que contraigan y han eontraido come
s ('r tll1 ' a cci ón dE' ( ;obi, l'nu, En d ia s I pcna el e muerte, suponen una bu ena
1 se disolverian y que e:ontinuarían ac- tado I:'!l la:; conversa,cioncs sostenidas ' miembros que son de la. &>ciedad dÍ
r1 r crisis esta. con It iera.ción h;:¡ dI' ¡laza, en la partida que se juegan el
Madrid, 1, - En los pasillos de Ja tuando durante .todo el año 1935,
por Simoo y él en Berlín,
I Naciones ,
.i
pesar singularmente, No p CdmlO,·: qu e I crédito público y la autoridad moral , Cámara. se comentó la marcha de, la
Al tenerse noticias de que el señor
El comunicado, después de decir
Después de estas consicleracione(ll,
I Lerroux h a bla declinado, don Dimas o.l1e se tienen firmC5 esperanzas de continúa la Dota, Eden, Stalin y Lit.
continúcn los e 'tado!; dI; l' , 'C'2p'rion , ! Por esc camino se puede llegar a la crisis ,
nn ¡ nhf'lam n" m di (;<J C: per s r:" lt,() r i:l" : ' pa . ifi"a d ón dc 105 espíritus, m€'jol'
El :je(e de la minoría tradiciOnaJiS' ¡ Madaliagll, manifestó que existía la que quede aclarado el horizonte ell- ! vinoff, se han confirmado en su or>irpH' !" mOs, :;i, '\Ile ~" aprl1 r bpll Ir y" " CJ.u e COD leycs c!"pcciales y m edidas de I ta, conde de Rodezno, d ecia que la so· posi1)iliclad de que se formara. un a- ropen, dice que ;:;talin, Litvinoff y I nión de que la colaboración 4e Ru·
oreli arias, que: con te ngan C' 11 :- lI,~ ,¡ us- I geoieJ'on, que nunca dan resultados ¡ lUCión del problema politico depende , biel'no de tipo parlamentario, presidi- Eden , "mantuvieron la opinión de quc, sia e Inglaterra con esplritll amisto- ,
l OS ilmi tes tod' ~ las propagan J a<; y
L!.ceptabl es,
d e la actitud que ado.pte el señor Gil I do por e l señor Alba, Si esto se con· dada la actual situación intcrnacio· 50, es absolutamente necesaria ' Para
a ctivida de .:', a si de los pa tiLi o ,.; r u lllO
D eseamos poder saludar al nuevo Robles, Cuando su partido compartió I virtiera en realidad. las minorlas de nal, era más nccesario que nunca la organización de la paz y de la sed C' todas las Asoci[!.cio~e:;, y dicta- Gabinete Lerroux, por verle renovado en octubre la responsabilidad del po. \ la derecha darian su asenso para que proseguir la labor comenzada para guridad.
'
~
da s las L y cs, quc se apliquen : que- no y en condiciones de abl'ir una nueva del', Las izquierda.., en unión de los ocupar'a la presidencia de la Cámara organizar la seguridad colectiva eD
I
'
.
•
•
• ::
1<(' r led¡t , j ~pune ml'ntc, de mole,' d !' - ! etapa ~n los d,estinos de la ~l:pública, 1 socialistas" y
otros gr:lpo~" salieron el señor Rodri~ez dI! Viguri.
Europa, del modo que se esbozaba en ..
de rl pen oelIcQ los prc::;llg:ns d e. Jn. au Las m cllcaclOnes que re cIlnó dc su \ de la legah~ad con un maDlfiesto que
Don Justo Vlllauueva, al saber que el comunicado francobritánico del 3
Berlin, 1 , - Adolfo Hitler Aa d*
toridad pública: quc n o s e permIta cxcelencia, no limitan su libertad dc tuvo expr'eslón en el movimiento 'r c· el señor Lerroux habia declinado dijo: de febrero último, y de conformidad oidido llamar a filas a los reéiit1B.s
en Ji:! escuelas y en 105 mal llama- acción, Más que el encargo de formal' volucionario del 6 de o ctubre, Ahora
¿ Ha declinado el señor Lerroux? con los principios de la Liga de Na. nacidos en 1915, limitando la incordr.s centros cultural es la dctol'mación un Gobierno determinado, Jo que se 1)5tOS grupos se han reintegrado a la Perfectamente, Insisto en que volve. ciones,"
poración de esta quinta a un contiDd e las conciencias infantiles con pré· le ha dado es una ratificación dc cou- legalidad, pues han sido consultados rá a ser llamado, porque es la única
Se añade en la nota oficiosa, que gente de 300,000 hombre3,
<Iica s revo lucionarias: que no se t oo , fianza, <lue él administrará como me- por el señor Alcalá Zamora y han solución cn estos momentos,
11'. organización de la seguridad en
Los reclutas nacidos entre 19~ 11
leren los a diestrami entos hélicos (le jor le parezca, Pero están muy en su acudido a la consulta, E l problema es
• • •
Europa y el proyectado pacto de asís- 1915, empczarán a ser llamados a 6la. ju..-entud , puños en al l o ; que D O punto las indicaciones de referencia, e l siguiente: O el señor Gil Robles , Madrid , !. _ A última hora, se ase. tenda mutua no debe ser un deseo 18.8 a l'artir del primer o de octulñli
,ie s oporte la zapa de las institucioncs E s hora ya de acabar las luchas de acepta el Poder como tiene d erecho, gttraba que mañana f hoy). Martine7. de aislamiento de ningún Estado, si· próximo para practicar periodos 'de
1 p~1' que c~enta con los votos de dosde l Esta do "int elige::lterr.en tc" utlllza- ba nde ria y de no a dmitir colabora. 1
de Vclaseo presen t aría a l prcsidente no que debe ser la base de una se. instrucción que fluctuarán elltre DUedas poI' quiencs se c¡:¡ caramaron a l ciones sectarias, quc incuban la gue- ('leo los , dlP.utados y sabe que tiene de la Repítblil;a la lista d el nuevo Mi. guridad cquitativll. para todos los paí- ve semanas y nueve n:eses,
ses intercsad'Js y que la participación
El ejército 10 integrarán 200,000
d las para arruinal'las: que pal'a los I n a civil en España, en el preciso mo- una m~yorla rcforzada por los votos nisteria.
pi:! rtidos haya ley y Tribunales y que m ento en que se hace la "unión sade Polonia y Alemania debe ser aeo- hombres profesionales de la oa.rrérá.
( ncluya la franqui a en que viven gl'ada" en todos los pueblos de Eugida. con satisfacción, ya que si ello de las armas, que procederán, ' ,p or
lo:: Sin dicatos,
ropa,
se produjera, contrib~lÍria y seria el partes iguales, de la ReichBwher JI;
¡.;sta .acción cl c GobieT!1o c,' la pl'iQuede para mejor ocasión -si es ~ince
medio de encontrar la mejor solucióD de la Policía.
, '
1 t
I
d 1
bl
El efectivo del nuevo ejércit9 se
!'wra , no la UD! 'a; a e a
k nc quc , buena- to~~ e.::o de revo:uciÓll y con_
e pro ema,
calcula que constará de un~ Sol,GN
a CClm paña r el esfuerzo d c cada uno, tralTeV01UClOn, de manusm o y antlv
~
"Las reprl:'sentaciones de los gohombres,
lln :npeño dc la sociedad toda pal'a ma rxismo, ele soviet y fascio,
biernos de Moscú y Londres, sigue
I d
contralTcstar la obra nefasta del so·
De ahora en adelante no puede ha.
"
diciendo el com.unicado, tiene la sao
:-- -' . • •
,
", !
cialismo en las conciencias, Muchas ber más que, ¡ República!, porque la
:-a Habana, 1. - El comuDlsta esMadn~, 1, - La "Gaceta", publica tisfacción de constata.r que entre amo
Viena, 1, - Se asegura que TitÍ¡.
!ion, de3graciadamente, las que ha R epública es l!:spaña, y porque Espa- panol F~~seca, co~~enado a . muel'te un deereto apretado en el Consejo de bos Gobiernos no existe actualmente I lesco tiene la intención de dirigirse á
ganado pal'a si; muchas las l asca s y ña e;;tá por e!!cima de todas esas par- ??!' un ,l l'l~,U~al ~~J¡tar" entro en c~'1 a yer , coneediencio 105 !3Iguielltes 10- ningún conflicto de interés sobre nin· Moscú inmediatamente después de la
senci llas mentes a las que ha alucl ' ticularidades y de tocios esos extrc.\l)llla m~enLa" ;;0 clls pO:lIa e? el pabo dullos de la pena de muerte y con· guno de los p¡,oblemas internaciona- Conferencia de Strcss a , para estudiar
nado; muchos los corazones que ha mismos,
de la cal:.::el todo lo n ecesar~o para el mutándola por la inmediata inferior: les planteados y que este hecho es y negociar nuevas formas de cola~
llenado de rencor y ~áiO, Y hay que
, ¡D, Alejandl'o!-nos permitimos de., cumpll1m:nt~ de la senten~cla,
Ramón Go~zález Pena, condena' ¡o firme base para el ~csarrol1o de una ración entre los soviets y los ~
rescatarlos todos ; abnrles a la Verdad ~Jr otra -veI!I--: Este es el momento
, .~e habla ci¡cho que Fo~.,eca ~~tab~ ,t ,por el ConseJo celebrado en Oviedo fructlfera col::.boraelón entre los dos de la Pequeña Entente,
.
i05!. oJ,qs y s embrar en su ' pccho amo~ ,de ~entrar.~.' el. régimcn, rechazando I l!'. l d~ desde que t~vo la ImpreslOn , de . el 15 de ,febrero último, por el delito
.
y c".r idael. A todos toca ésto, repetl· 'toda colaboración exclusivista, incom_ que Iba, a, ~er fUf:1Ja~~, El hecho, es I de rebelión militar.
mr'~, y más a los que pueden ganar· patible con l a convivencia y con la qu e ,dUl mlO dc un tl1ón siete horas, Anibal Roces Zapico, guardia civil,
1 47 casos, eran partll.:a.rios de ~.,
('sas voluntadcs , haciéndoles j :J ~ ' ci "i Edad repubiicana,
I segUidas , y s e despertó a las cmco de condenado por Consejo cl guerra de
_
bies, Los restantes elegidos en est'..aia
' !u:t en sUs derechos, .. H ay (lue im·
Hay que vencer a la extrema del'e· la. madruga da,
Ovicdo el 28 de enero último, acusado
condiciones son, seis independieI1tes y
prd! r a simismo que nadie sc vea obli· cha, que pide represioncs cxtremas y
Cua~do el ?e l ot~n encarga~o de su de r ebelión milltar,
un agricultor independiem.te,
;::a'ln a recluirse en sus org anizaeio· que no se harta dc s angre, como se cll:;todla se cl1s poma. a condUCir al reo
Manuel Garela López, condenado
Madrid, 1, - El ministro de la Go·
En la.s elecciones tenían votD, dOII
n ',' bUi cando en la fuerza de la unión venció a la extrem a izqui~rda , porquc al, I,ugal' c el f~ISi1.amicn~o, llegó ~n por ,el Consejo de guerra celebrado en bernación, al conversar con los perio·
millones
novecientos mil electores"
;¡
~ a ro a su debilitado apoyo para es to y no otra cosa es dat' salvamcn. of lcJal, por t a dO! de un ~lhcgo, que le· SeV111a el 16 de mayo de 1934, y coo· distas cn las primeras horas de la
Las elecciones que ayer dOJmng,o áD
:;u s justas demandas ,
to al régimen qu c compromet icron los sultó ser, la. l:onmuta~lon d~ la pena'l firmada por el Tribunal Suprcmo en madrugada, les manifestó que duran·
Ningún valladar tan firme contra banderizos,"
CIDCO mIDutos despues debla ser fu· sentencia dictada el 31 de octubre te todo el dia DO habia ocurrido nada hicieron sino empezar, ter~.
7 de abril, Estas elecciones se ~
la. revolución como los Sindicatos de
silacio Fonseca, que habrá de cxUn· por el delito de insulto & la fuerza ar~ de relieve,
bran de acuerdo con el antiguo . . . .
psplritu cristiano: que toman para sí
guil' cadena perpetua,
mada, causando muerte,
Vaquero facilitó un telegrama del
ma de votación abierta,
la dcfe n 'a de los trabajadores con to_
DIl\nSION DE UN MINISTRO
Alfredo Guardia. Garcia, legionario, b'obernador general de Asturias, en
A pesar del hecho de que es casi
ti a ener gia y firmeza, si" per,o ,(Ientro I Ro b I e s p u e d e m e I o r
GIUEGO
condf'nado en Consejo verificado en el que se dice que durante el dia de
seguro que Goembies contin(¡e como
de la ley, dentro de la Ju ~tJ Cla, Por
Ce~ta CI,30 dc enero último, por el ayer han sido recogidas siete armas jefe del Gobierno. hay fuertes súi~
yJr t una, prosperan, ConstItUIrlos es
I Atenas, 1, - Esta mañana han di· del1to de lDsuIto a un superior en acto de fuego, Durante el mes de marzo,
mas de que implante cambios en St,
cmprcsa de los mismos obreros y r e·
del Poder
\ mitido el ministro de Haciendo, señor de servicio, causando muerte.
se recogieron 22 mosquetones, 32 fupolítica interior y exterior,
girJos: pero ayudarle:> es debe r dc
HA B C"
"L t
'
,.
Pezmazoglu yel subsecretario dc Es·
Antonio Fernández del Pozo. con· siles, 19 carabinas, 32 "Reming"ton",
La campaña electoral ha sido muy
:
a
ramltaclOn
de
la
'
d
todo ~ , "
, ,
.
tado senol' Sayas,
I enado por Consejo de guerra cele- cinco rifles, un trabuco, 1,215 escope·
violenta en muchos sitios, habiéndose
1 (',nsls pu ede tOda~Ja empl ear mucho
'
J bracio en Málaga el 24 de enero últitas, 355 revólvercs, además de 856
rcgistrado víctimas en varios <ÜAtrlI" tIempo y da t'l m
el Ii AUN
d uc nos
1 I'odeos entre
" NO HA SIDO LIQUIDADO mo , por e1 d e I'It o de 'InsU lt o a 1a f uerza cartuchos de dinamita, 2,224 de gue· tos,
«~
l:onuenzo y c c¡;en a ce. El senol' LcEL MOVIl\lIENTO REBELDE
armada au and
t
rra, 5,313 bombas, 16 granadas de ca·
'
,c s
o muer e,
ar Go,
José Antonio González, condenado ñÓtll y media tonelada. de metralla, El LAS ACTIVID..<\DES DEL GRAlf
l r~'oux ·'llene e1 encargo d e 10r:n
h
blCrno sobre las bases que senala con
Atenas , 1 , - El preSIdente del Con·
C
'd
O ' d
por onsc]o e guerra en V1e o en total de armas de fuego recogidas
DUQUE CmILO, DE R178U. . t
~
preClSlOn una nota de la Presldencla 1 s CJo, T saldal'ls, ha reconOCIdo, en unas 9 d f b
últ'
1 d lit '
. ,
,
,
'
'b'
1
1
e e rero
lmo por e e o de basta. el 31 de marzo, es el de 22,899,
, d fi 1
de la R cpubltca, La coaliCIón mayol'l- declaraCIOnes, que SI len a revo u·
beró
Tt
'
París, 1. - Comunican de SaiAt
"Abora": "Cump1len o e y escru- , taria que se ha deshecho en la crisis ción ha sido vencida, todavía no ha re I n ~I 1 ar, _
BI'ieuc, donde reside el Ora¡¡ Duque
pulosame nte sus deberes con stituciot
' "
1 . '
1' \
dado liqu'dado el movimiento re
Teodomlro Menendez Fernández,
nales el jefe del Estado h a. ll ama do es, a n~~~ rOdJUllclO ' , a lIDlca qU~t . a qbuled
1
,
~ condenado por Consejo de guerra en
Cirilo, de Rusia, que se ha producido
,
compOSIClOn e a Camara p erIIll la,
e e,
9 d f b
"lt'
bel'ó' ABISIl.IUA PIDE LA CONSTITU·
a consulta
para dis poner de ele rnen h
d 'd
t
T aldaris h di ho que "la situación
e
e rero u Imo, por re I n rot· CION DE UN.~ COMISION DE AR~ un , hecho de verdadera il1IportaDct.
, ,'.
1- ,
d
Y no se a po I o sos ener, a pesal'
s
a c
lit r
internacional,
tos de ]UICIO con os que pue a r e- de la buena voluntad y del abnegado es todavia seria, pero el Gobierno sao
a "
BITRAJE
Hace poco tiempo, el Gtan Duque
solver l a r.ris,is no
liti
ca
,
a
cuant
os
f
d
t
R
h
b ' afrontar los acontecl'ml' entos con
LUIS' d
Garda Alonso,
condenado 'en
~
,
CE uerzo
e sus componen es, e a·
ra
Co
1 b d
ho m bres públIcos son directores dc "J '
t
é o-icas medidas que de ser neee.
nseJo e guerra ce e ra o en OVle·
Ginebra,
1, - En la secretaria de Cirilo, que aspira a ceñir la corODa
fuerza o reprcsent::?ti vos
le una I cez <L, , nos pa~ece pU.ll o m enos que en ,r b
'.
'
,
'd o en 7 de febrero último por el de· la Sociedad de Naciones, se ha recio de los zareo!, ellvió a Tokio un em~
,
s,
ImpOSible, segun lo Que razonábamos sarlO, serán puestas en eJecuCIón ID· 1 n d
b 1"6
Tt
'
IdeologHt, Y, en efecto , todos y ca- I a er, No se roduce de Ji ero sin me~ mediatamente",
\ 1 o ~ re el n mIl ar,
bido esta mafiana una nota del Go- jador suyo, para. ejercer tal mist~
da un o evacuaron la consulta, pero en dYt ,.
~
t'
god'
Fél1x Fernández, condenado en Con biemo de Abisinia pidiendo la consti- cerca de los Gobiernos del .Japóll y
, ,
'
I aClOn y SlO mo IVO p eroso, una
. d
1b d
V
f' )l'm a que antiCipadamente Se porha
"t ·
se]o e guerra ce e ra o en alIado- tución de una comisión de arbitraje del M:andchukuo,
~0!i pcchar, No h3.v nada que imprima Cl'ISIS an grav~, p~ra que lu~go que·
lid el 3 de febrero último, por el de- para el arreglo de las diferencias itaAhora ha. llegado a Saint Brieuo,
t:mtfJ c;¡ r údc l' co~o el sent imil:'nto el e de lc o~ohun epIsodIO darbltral'lodY vbelito de rebelión militar,
~a misión oficieJ japonesa que ha.
loabisinias,
,
ma. DI ay mam:l'a eco!'usa c 071
"
'
estado en la resIdencia que el Gl'all
ra rf 1'10 Y no ha·', por tant'1, con : ul · I
' j' t
t
d'
E,cegUlel Casquete Guhérrez. con·
í" 'n ('I ;;e ese scntimi ' nto no s e n :. nar ctlD~cr ~a abmlcln e una llscrepa:Shanghai, I, - La Asociación Pro· den!ldo e!l Consejo de guena, celebra- EN GRECIA, SE CELEBRARAN Duque Cirilo posee en Bretada, para
n~ ¡l', rada cual se c rl:'l~ en posesión 1 Cla , e , an 1o t~rO t como él que, a vincial de Socorro contra la Bequia, do C.'! Valladolid el 3 de febrero últi· ELECCIONES GENERALES EL 19 saludarle en nombre del Mlkado y del
d (" lp, ~r rdad: pero COmo e l recetari o °dngmlaao ~ c~n le o y que t ratsbclen· c omunica que han muerto, por lo me· mo, por el delito de rebelión militar.
DE l\U,YO
Emperador del Mandchukúo y 1)Oti, '
'
e a as mmonas que }'epresen a a e l nos, ciento diez mil personas de hamo
ficarle
su reconocimiento "o6cial" 00(, ,, p lJ bltc'1, tocios c,o nOC lam?S de ano Gobierno dimisionario, Rehacer la bre, en la provincia de Hunan, y que EL GENERAL BATET IIA SIDO
Atenas, l,-El Gobierno de Tsaldamo
pretendiente
a.I trollO de Rusia, ;
trm a n', ) 0) que da nan - :jl )as con· coalición dcshecha, y, ademas, am- otros doce millones de personas se NorrJBRADO .JEI!'E DEI. CUARTO ris ha acordado que las elecciones ge·
s lll t;¡~ ,
pliarIa a oh'os elementos y dispares, hallan cn una 3ituación desesperada, MILITAR DEL PRESIDENTE DE nerales ,se celebren en Grecia el 19 de EN ALEt'L4.NI.-\., ES CONDENADA
Queda., por co n:iguiente , un hucco es el encargo del señor Lerroux, Es a consecuencia de las innundaciones
LA REPUBLlCA
mayo, publicándose hoy el corresponA MUERTE UNA MUJER QUE NO
d ... llenar, y a lograrlo responden el)· posible que si este no logra empeño producidas p'o r el desbordamiento de
diente
decreto,
Madrid, 1, - La "Gaceta" pUblica
ATENDIA .~ SUS lUJOS
I as 1,IDcaS, E s Ia. cons ult a de' J uan tan dificil, se le reforma el encargo, los ríos Yang-Tse y Amarillo, así coAl mismo .tiempo se ha publicado
- I d I' 1 d
I-'," panu
, e clUe ¡;, a no que no t'lene Es posible que se intenten otras solu· mo a causa de la pertinaz sequia del una orden del Departamento de Gue- otra dilIpDISOCión oficial que determina
Bel"lin, 1, - Ha. sido condenada a
,Inl ox ,caCI
,
'ó n part I'd 'IS t a, q ue con t
'
rra, nombrando jefe del cuarto militar
emp,a ciones, si el señor Lerroux no halla, último otoño,
'l a disolución de la Cámara y el Se· muerte una mujer de veinticinco a1I.oe,
t
'
'
1
l
I
t
'
,
t
del
presidente
de
la
República,
al
ge'
rn
Il b Je )\')( UI
0.'1 a con CClmlen os,
nIDguna, La pis ta certera para seguir
Un ochenta por ciento de las cscueneral de división Domingo Batet .. nado,
llamada Marta J~, a la que
' ,
( \1 1(' DaeI a debe a lo s 1] Ue s , v a n y nael rumbo d e 1a ensls" ya 10 dijimos, las primarias e,stán cerradas, porque
01'
se ha considerado cUlpable de la muer
I
d
)
Mestres.
HAN
El\IPEZADO
LAS
ELEOOJO·
'" ('~ p e ra , E' os qU e vengan, ,y que está en las Cortes, MIrando a la po' los nmos no pueden acudir a ellas pOlI
NE8 LEGISLATIVAS EN HU N- te de tres niños pequei!.os.
:0;" rl f!di ca unas horas a meditar no lo
Ilibilidad parlamentaria de 10 que se su estado de extrema debilidad,
Se ha acu88.do a esta mujer de que
' lue conviene a Juan o' a Pedro, al ponga y se intente, darán los curiosos
EN MONTREAL SE AHOMA A GRlA, CON UN TRIUNFO DEL dejaba a los niños solos y ella se mal'PARTIDO
DE
GOEMBIES
r ¡)l'Udo A o a l grupo B, sino lo que con el desenlace,
TRES PERSONAS ACUSADAS DE
chaba a los cabarets y salones de bais(' 'I.c0!TIoclaria. al inte rés nacional, a
Estrechamente unidos los populaHOMICIDIO
'B udapt'st, 1, - Ayer se celebraron le de mala nota, mientras 1011 nilio:!
Esta actitud significa, por parte de
la. ·Sllp r 'TIla. conve ni!'ncia de Espafia, res agrarios, )OS agTarios y los Iibera1\foutreal, 1.. - La señora Thoma- las elecciones legislativ85 en toda se morían de hambre,
i. Y, rlllé l1 :J.\'lria' t1i eho ,Juan Español'! les demócratas; con programa común, la Ceda, el desistimiento definitivo de
una táctica que ha fracasado a través siDa Sarao, de cincuenta y un dos; Hung.ria, obteniendo cl partido del
Primeramente habría ~x presado su concreto y deslindado; con propósitoq
de pruebas muy duras, casi heroicas, Leone Gagliardi, de treinta y ocho y presidente del Consejo, general Goem.
contrariedad ante la crisis, de cuya acordes y convenidos, son ellos loS
y el convencimiento de que, no s610 no Angelo Bonofrio. de diecinueve, fue- bies, un triufo, ya que ha obtenido
~olución no puede derivarse n ingún que tienen la clave de la situación,
se sirve, sino que se dafi& al pals y lE ron ahorcados en el pa.tio de la ¡m. bastante mé.s de la mitad de los 165
bien ; pero, ya producida, diria que Comparten 111. responsabilidad de la
la
causa de las derechas con la parti. aión ':!e Bordeaux, condenados a muer puestoB de la Cámara, que ayer se
los partidos politicos están en el ele. crisis con el Partido Radical ; pero
cipación en e1.Poder, tal como la han te, por Ilaber asesinado al marido de hablan de proveer.
bet' de depon cr exigencias y propor- será de ellos exclusivamente la resResuUa interesante consignar la.
cionar rápidamente al pala un ins- ponsabilidad de la solución, buena, me tenido, precaria y honerosa, Y es cier1 la mujer,
to que fuera del Poder el sefior Gil
derrota
sufrida por los legltim~tas y
La
sefiol'&
Sarao,
dió
pruebas
hasta
tTumento de Gobierno, La s ituación diocre o mala, porque sin voto, nlngu..
Robles y la gran organización que le el último momento de un gran estoi- loa nacionalsoclalistas, ya que han ob.
d el mundo - la de Europa conereta- na puede prevalecer·, De lo que quie·
tenido un 8010 puesto cada uno de
, m.cn.te- no podemos verla con indio ren y de 10 que rechazan, de la firme sigue pueden hacer mis y mejor p~ cismo, Su ejecución e"luvo muy mal
sus
ideales
y
por
Espafia."
estos
partidOS,
prepal'ada; la cuerda era demasiado
ferencia, y cuando t odos los paises actitud en que se han colocado, no
En 50l ctreunscripciones no hubo
larga,
descendiendo
el
cuer-po
unos
~ienten la necesidad de ser goberna· bay que averiguar nada. En otro lu·
dieciocho pies, por lo que la fuerza elecciones, aa,uendo elegido el único 1 =:=======~==
dos por manos firmes, no parece ló· gar consignam.os la referencia corresc&Ildida,(o que se presentaba., que ea ¡
de 1& ae.cudid& la decapitó.
gico que J10s entretengamos Ilosotros pondieDt~
,

Las gesllones de Mar·
tínez de

«El Debate)) contra el
socialismo los
El L-b i d oe
catos obreros
«
lera)) Ice
de a hora en adelante
y
I no
baber más
que República
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que el grito de guerra no destruya a ,
vuestros hijos.
¿ Qué es lo que queda después de
In. guerra? Desolación, tristeza lnftnlta, hogares desechos... Todo por lo.
ambición y el poder.
¿ La guerra? ¡Grato recuerdo ... !
¡Pobres madrcs! - La compa1lera:
R. P.

cer el minlmun posible de producción.;
Este es uno de los dos "films" que detalle de la paralización de 1& "FA.esto es como una especie de brazos se proyetaron el domingo en 'la se-- brica experimental. Ello es muy ciocansados. Ahora, que en honor a la sión matinal del cine Diana, organi- I Triente en Rusia, aunque parezca inverdad te he de decir que no todos zada por un grupo de compalieros creible. No 8ólo paran las fábricas
rompieron esc acuerdo, pues hay operadores. El otro fué "Carbón o la por falta de materias primas. Se dan
unos cuantos compafl.eros más que, tragedia dc la mina". Pero de este casos en que, soviets de las provincias
~oluntarios08, no cejan en su empe- último ya Re ha. hecho la cr1t1ca en leja.nas, carecen de combustibles y ca..
fío para persuadir y llevar práctica- estas mismas columnas. Hagamos, mestibles de primera necesidad, pormente esa unidad común en los inte- pues, hoy, un análisis critico de "ca.- que no se les provee a tlempo, BUreses de todos lOB trabajadores. Yo, mino de la vida".
friendo hambre y frio en el rigor del
TARRASA
por mi parte, cansado ya de que slem. Es UDa producción soviética. y, el invierno, cuando las vastas estepas
LO QUE NOS DIJO UN ANTIGUO pre hayamos de ser los mismos los solo hecho de llevar impreso el mar- no pueden ser cruzadaa fá.dlmente.
MILITANTE
que recibamos las consecuencias, he chamo ruso, ya es lo suficiente para Este es un problema que a muchoe
resuelto dejarlo todo cual esté, y en uespe~tar en nosotros el interés y el soviets se les plantea muy' & menudo.
Como que las horas de asueto que espera de tiempos m ejores.
estUdiO,. puesto que Se ha hablado y debido al pesado engranaje del cennos deja el tI'abajo de la. fábrica se
tanto
-Eso, camarada, es una equivoca- . se ha dicho
.
. . accr~ a d e 1a t 1'a.DS- tr?-I~mo .i ndustri al , comerci&l y &dpueden emplear de muy diversas ma- ción - le dije yo- pues si todos hl- formaCión polIlicosoclal de aquel lllllllstratlvo del Estado.
neras. hoy hcmos optado por salir
..
.'.
pa.ís.
"C .
d 1
id"
"film"
hacia las afueras de la ciudad a res- Clel'l1mOS lo proplO qu e tu , a. b uen scaromo e a · v a es un
.
pirar un tant
l . 're lib
. _ guro que hoy por hoy no encontraConcedamos, en hon or de la Unión selecto. Esto es un hecho indubi13o e al
re y muge Iríamos ni un militante aunque
de Repjibllcas Socialistas Soviéticas, ble. Pero. para apreciarlo en su vanado qu e la campifla nos ofrece.
'
.
.
(
~ .. .
.
Al comenzar a abandonar las
-Pala, para y no corras tu.~to . Tú · que osu producción cinematográfica es 101' peda.gógico, hemos de abstraer
timas casas de la ciudad e internar- ~lC conoces muy poco y todavla ercs de la que, socialmente, está colocada nuestro pensamiento. cual si fuérame hacia el campo me doy , t
Jo ven, pero hM de saber que yo nun- en la avanzada. No obstante, no es- mos a resolver un teorema de pedaunirnos
a
todos,
y
han
fracasado.
de
que
un
antiguo
~oll1paf¡ero
c~e~~
ca, cntién~clo bien, jnun~a!, m e he capan a nuestra p ercepción concep- gogía, y colocarnos por sobre de las
n
retrotraído ante nada nI ante na. clonal cierta tendencia ouc lleva Im- rea.lidades. No tiene protag0ni5tas
¿Por qué? Pues, sencillamente, por- litan te, hoy alejado de nuestro mo- d ·
':I
·d
i
·1·
Decia Cll mi anterior articulo, que que pretendlan curar una enfermedad, viruiento, está trabajando a pico y.
le.. ... C SI o s empre un mI ltante pl1eltos algunos contrasentidos. Vea- centrales. Cada personaje encarna. su
aegún mi modo de ver, era fácilmen- sin antes estudiar las causas que la pala en la construcción de un campo actIvo, exce~to unos c~antos años mos.
papel importante y real. Est& es una
te realizable la unión de todos los hablan producido y de ahi nacía s u de depol.tes. Como que le creo em- que he pasaao en Francla, y ahora,
Hemos dicho que "Cam1no de la vi- nota s1mj>ática, pues es una pellcu1a,
Obreros. del ramo de botelle~ia. Y hoy, f m caso.
pleado en cierta fábrica del arte fa- al volvel', ? e~pu és de la proclamación da" cs un "film" pedagógico. Y, cicr- no de héroes, sino de conjunto hume ratifico cn ello. ~~ declr, me ra~
Que a nadie extrañe, pUCf!, que yo bril y n~ en con.strucción, picado de d; \a Repub:lca. Es verda: que no l:e tamente. 10 es. Está muy por encima mano, en la que se expresa. un senti1lco, al como creo cXl".te aun en nos
siga un método diferente.
mi curiosidad, me acerco al ro io vuc.to a ~e l . lo que ante", ,p ero mIs de la realidad l'UBa. Porque, si ('n los ti miento colectivo: la regeneración
otros esa pequclUl dOSIS de dignidad
. '
ticmpo que 1
t·.
.'
p P
debercs s mdIcales no han quedado métodos pedagógicos que en él nos humana. Desde luego, como ya heYo entiendo que antes de proponer
.C
e a aJO.
_
tampoco por cumplir y es m as siem- presenta teóricamente el Estado so- mos dicho, la reaUdad e5t1 muy 1eque hace vibral' y reaccionar al ser
I b
l'ó
i d·
n
-1 amarada camarada Bru' . Tra
.
"
humano cuando injustamente se ve y a orar por a UD! n, es n lSpe - b .
.'
• {,
- pre estoy dispuesto (1 defender a la viético se nicgol!. y se descarta la efi- JO' s.
, y expoliado . . Lo tcnemos? sabl e 1laccr examen
.
d c conCienCia.
. , E s l aJas aqUl ahora?.
~
u!trajado
.
organización en todo y por todo
cacia. de la represión
penitenciaria coEn resumen : cst e "film" nos ~.¿ Tenemos aun los v'_'d¿rie-~a botelle- preciso
que
·cada
uno
de
nosotros,
deSI...
como
que
el
trabajo
está.
su
causa
ns
la
ml'a
como
lo
s
'lPudes
d
I d
ull
n
•d d
mal en todaa partes hay qu a
'
..
e a e mo método de regeneración de los muestra la inut ilidad de las cárceles
ros esa cantidad de amor propio que Jan o a un a o org os y v"m a es,
.
'
e ga- todos los t.ab ajadores.
precoces delincuentes, ¿ por qué pric- como sistema de corrección para los
precisa tener para ser hombres? se pregunte: "¿Cuántas. partes de I rrar;c~ l~ p.rlmero qu~ se presen~.
Ante scmejante afirmación, n atu- ticamente mantiene las cArceles y la niños abandouados en el arroyo. En
No hay dia que no oiga a muchos culpa tengo, en la de.suD!ón del r a-I briea? o, ¿ tu no trubaJas en una fa- ralmente, tuve que ceder y como vie- pena de muerte, no sólo para los deli- ! ellas, los pequefios golfillo.s no se code mis compafleros de trabajo estas mo?" Porque es forzoso reconoccr I
l
ra que se disponía a r~mprender el tos comunes sino que también para ! rrigen. sino que se pen1erten más
palabras: " · Cómo abusan! . Cómo que ni uno solo de todos Dosotro!;'1 o lOmbr~ ... bu eno, si, pero lo trabajo me de"pedi con un co~dial' reprimir los derivados de las luchas todavía. Y no sólo los niiios. Tama.busan porq1ue nos ven des~nidos ! ya .sea. por omisión, ya por acción, ' que.
pasap ropu
es quct ahora
los burgueses
- 1
·S' a·lud' ·com~pan-· e"o
..
. sociales? Y si r ealmente se propone i b··
\
l
. Bru" .
len 1os a d ultos. Este es un problese na'l
¡Cómo abusan !" Y eso lo dicen y re- esta libre de culpa.
t.
.,
es o .1acernos. a sant!Al prooio tiempo que él por su reE!enera r 11. los J·óvener. de la genera- ma moral de la peda gog!a moderna
.
.
. .
11l1a y nos encontl'aL.1OS
h b· _
.
,
~
plten con dolor y con rabla. Y lo dlUna acclón como la nuestra, quc do t b~ .
.r, .
que a leu parte, risueño y asomando por la co- ción presente. ¿ por qué pennlte el que los anarquistas tiempo ha que
cen peones y oficiales, aprendices y sólo .se compone (\¿ unos mll hom- I o ~a c.~o slwClcnte para no pal'al',¡ miSUl'3. de sus lab:os una -l eve son- fomento de los cabarets, en donde la plantearon al mundo capita.li8ta.
maestros ... Pero de ah! no pasan. To- bres, se halla dividida en tres -trozos. ~o,,~
scmauas de faep-a y una ri:::a de satisfacción me dijo '
juventud
deg-rada y envilece?
do Se queda en eso. En maldecir y en Uno, que pertenece a nuestra Confe- , ,.,~
a. lO' como coznprenderás, te- I - 'I H asta otra ar:uo-o' _ Cor~e"Un critico
'.Ienao un 10ga - (' U o atende
h
'
<>.
• Hallaríamos muchos contrasent!desear. En maldecir a los que se en- deración, otro, que pertenece al Sin. t
_.
' .. ~
r, me e 1 p onsal.
dos, desde el punto de vista de la
.
. .
.
VIS o p , eClsado a tenc" que "ecurrir
riquecen a costa de sus sufnmlentos dlcato Autónomo, y otro que perte- a
·d
·
·
r ealidad social que vive Rusia, si tray miserias, y en desear, que esa in- nece al grupo de los indiferente.s.
d ' UIl cotnoclho miO, y ~qui m e tienes PRz.,nA DE MAR
NUESTRDS TElEFONDS: .
di
I 13 ·ó
. b
11
..
lSpues o a a ccr dos Jomales que es
t¿ l'amos de analizar minuciosamente
gna exp o CI n que so re e os pey yo pregunto :
el máximo qu '
h
,. ,
P ARA UNA MAYOR COF-ESION
cn detalle este "film". Esto que cona&, termine, sea como lOea.
.
.
e .ne an prorncclCo.
,
~ S:l.bélS por qué
-Entonces
¿no ha1:éis i"'entado
ENTRE LOS MILITAlNTE S LO- ! signamos sólo se refiere a la parte
Pero no pasan de ahl ; de desear. Y actualmenteI:os pag-an nucstro tra- con vuestra '~rotesta ed :..
1
CALES
' 'pedagógica.
3ó8~5
ea preciso que se pase. Es indispen.sa- bajo de igual modo que lo pagaban patron
h
1
r uClr a os
En lo económico y en 10 social hay
Ha sido tomada en consl'deración
ble, que el deseo se conVl'erta e n h e- en 1919? Pues porque saben que es- zón? OB yacer es entrar en ramucho que decir también. Nótese el
32571
, cho. ~. ':
tamos desunidos. ¿ Seguiremos a s í . ,
por algunos compañeros, la propues~ora -bien; ¿queréis luch~r por mucho tiemp~?
y lIe~~Y' a;nigo: Cómo intentarlo, sl , I ta de m!incomunar el movimiento 10- ~~$~$"~"~"~
co~eguir más res~to y más parte
•
r a a practica un acuerdo que 1 cal afin, y si 13.9 voluntades que han
" ':~'" . '. . . .
e~ beneficios que produce nuestro
En el próximo articulo expondré ".omam~s, tambi(;n pel"O ... ¿ sabes lo m <!nifcsta do .su acuerdo en tal s~ nticuando =e!l~s ,a _~?~~.., aqu.~- sido reducido a.l ·h8.JDbre de ;;;o:~~
trabajO? Pues unámonos. Pero de · con toda 'elatidad lo -que ; a mi · m-ode qu~ ~UI Ó. ese? acuerdo?
! d o, pcrs is ten consecuentes en ello, se- ,los que de antema~o ya, hemos ~lé~ la acción impositiva del ré!!ta- de la
verdad. De manera consciente.
de ver debe hacerl::e para acabar con
{, Cuanto.
rá pasible al l1n la unificac ió:l de to- gado a una cor.venclón sobre .tan 1m organización coI!federal. .
Esto lo saben los obreros vallbo¿ Queréis hacerlo? ese .estado de cosas, que por ser ellas
-Pues duró tan solo de tres a dos los milita. ntes en dirección hacia portante acue rdo. - Corresponsal.
nenses. Y saben más: aquellos salaPronto 10 veremos.
d:bldo a nue:tl"~ falta de compaiie- I cuatro d!ac, yeso que DO requería . una labor prá ctica.
\
rios d e 35 pesetas llegaron a 40. graSon yarios los compafieros que en n smo, tanto a eblCran a\'ergonzal'nos.
eSfu.el'Zo, que podríamos llamar dc
S. irvan estas líneas, como de prcá m- SAN CUGAT DEL VALLES
cias a la presión del Sindicato, no
diferentes oCB.$iones han intcntado
Jesús Martincz
~a cnficlo, p ues el acuerdo citado, so- bulo a la tarea que nos h emos im- DE INTE RES PARA LOS OBRE- al buen corazón del "amo'·
10 Y exclusivamente con~istla en ha- pue:;to, y que por otra parte DOS inROS DE LA LOCALIDAD
Pero ya nos distancian unce aflos
de aquello. Hoy, en Vallbona, penetra
~~~~'''~~~*~~1t:~~'''''~~~~~
la Prensa libertaria. y aún noa quedan amigos allá. La. semilla se mantiene
-.e =- - K.
mayor comodidad de 1011 que nos están acechando se cometan tales atro¡DEFENDER A VUESTROS
cidades. No cousintáis, madres abneHIJOS!
gadas y compaJl.eraa m!as, que carEs odioso tener que cscuchar los ne de vuestra carne sea a chicharrac:omfllDtariOIi que el vulgo hace refe- da indiferentemente, y lo que ell peor
rente a la próxima guerra. i Y con aún, por sus Ilermanol!.
qué desilusión se escucha por parte
No esperéis, confiadas, en un pol1de 1a.s mujeres el "os irremediable"! tico protector. No eonfiels en que 10
¿ No se puede lograr que. unidas las
.
.
madres fraternal mente, protestéis de Soluclonen vuestros compañeros; mas
manera enérgica contra la matanza bien desconfiad de todo el mundo, y
que se prepara? Vosotras, que liabéis emprended una lucha constap-te, no
de sacrificios, de abnegación hacia para aplazar esa horrible guerra, siVUestros hijos, no consintáis que por . no para destruirla de una vez, antes
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DESDE BINEF"R

La solidaridad
El afio 1934, tomamos un destajo
los trabajadores de esta localidad, en
el canal, en el cual trabajamos todos
1011 obreros en colectividad, con el fin
de que cada padre de familia pudiera
Uevar un pe·d uo de pan a sus respectivos hogar ea, y COIl el fin también
de que en vez de tomarlo un contratista explotador, para. luego tencr alli
lDdlviduos trabajando por unos "ocha_
vos". y 61 almacel1&rse los "d\Jros",
trabajar por ·nueltra propia cuenta.
como herm!lnOf,
A primeroa del mel de marzo, cobramos el déficit que toda viII. tenia~ pelldillPte; lo cobramoo en el
local ael Centro de Labra·d orea, y una
W': Ini tocios, .e habló d~ que el que
tuvlete vO}ijlltad ele ayudar
bablp, Ulla. suscripción
abierta. en la que se recaudó 87'3fi pe~
lletas. Y par!!. que algunos no se crcan Sitios donde se
que die nas pesetas han ido a parar a
JQ&UQS de aliÚn curioso, publicamos
en la forma que han sido distribuida • . :
OBRERA en MaJlrld
Para el compalíero Domingo Arias
PUESTOS
López, preso en la Cárcel Celular de
Puente Toled'O, parada d '~1 tra.n\'Ja,
Barcelona, 20 pesetas; para el compa_
fiero Juan Ric, preso en la Cárcel Pta. del Angel, puesto la "Negrita",
Provincial de Huesca, 20 pesetas; pa- y puesto lo. "Taana.", Antonio L6pez,
ra el Comité Regional, 40 , Y las 7'35
Paseo San Vicente y &tacl6n del
re.tllllt-;. para t;1 viaje de un compa- Norta; OlelO · de León, Lista. Dletro
fiero a Huesca.
Paciftco, Bar intendencia.
Trabajadores todo!! : ·Que se r epita
Ch~va.l, Puente Toledo yelMoreno,
Iluestra gesto "
ya que supi- de la esquina Ventosa.
mos repartlmoll el trabajo ·como herCaIClio de San Isidro, puesto Gam&ftos y que fecunda el apoyo mate- llIeo, etiqulna Alberto AguUera, Flor
4e Cuba. Bar.
Carretas, esquina Sao Ricardo, Sol,
Bar F1or; pUC!lOO la lWsa; puesto la
Billa y de la Vicente.
MUJERES
Atocha, pueeto la Rubia, esquina
DE LaS
Santa leabeI, 'Y puesoo la CMe&.
TRABAJADOR·ES
Antón MarUn, puesto AntoUn •
...bl. . . . . . . . . . . . Ib••
Pl'ogreso, pueato el confitero y Bar
"La Latina".
d. .e.parece ••• ndo
F1nal de TorrlJ(8, puesto de F61ix.
' •• c6'.b •••
Plua Lavapléa, puesto JullAn.
EmbajaAlarM, 78, puesto de A.ncel.
Plaza la Ceba.dB, puesto la Vieja.
B.te. I pe.et••
Plaza SIUl !Dguel, puesto 10116
Fante.
n ' •••• 01 ••

puede I
adquirir SOLIDARIDAD

.u. ,..•"..........,.
Pndoris-FORTAN

v.....
.......uoto ... , ••
Laboratorios IUI_ -REUS

&quina Reyes, puetlOO lesó..
Sol. esquina Gobemacl6n.
San Bernardo, Bar ExpI'Ñ.
Bal' ~liró, puesto Benito, el "Feo".

I

SDlD.
A.
CO.
O
P.
HALFA"
Primera manafactura

espafi oIa de máquinas da cosar

El BA R

(Espana)

La Soe\edad "ALFA" g&rantJza 8UI!I maquinu de eOllflr de
toCio detecto de COIl8tru~ción " matertaJe. por diez aft08
Ha tenido en cucnta todos 1011 perfeccionamientos mecADlcos
y manUla.cturero~ para fUDdar IN cridito Industrial 80bn
la máS alta calidad .d o sus productoa .
Pida UD catálogo gratia al REPRESENTANTE acJualvo
para CatalUfia y Baleares
~.
BAMON
OO-,"OMICR
OO.· Tlla

e a 11 e

. del

B r u eh,

1 4 bis. - . ti A R

eELo

NA

M 'UEBLES

EL CHINO.
Contado y plazos sin fiador

84, CARMEN, 84

-,f

1

NlaVA

DESDE

DO

AVISOS

Apuotes

I OOIlPABEBO!
SI tienes a CIU Idjo énfertno. .¡ta
.. bt. l. SALA, MpecIallSta ti! lA·
fancla. Wltá etiOn61llÍCa grAtuita para loe compáfteros sin trabajo. Cor.... SOl bit, eIClbÚia A BarnlL
VIII." de S' a ..

sobre ol'lanl-

zael6n obrera

peda·

de las

¡

se pondrá en relación coñ toda. la
urgeneia posible, con el compañeto
Joaqutn Claramonte,
También Francisco del Rlo, actualmente preso en la CAreel Provincial,
de Zaragoza, enviará. la dirección de

I
90-1

I

II

IC"ln
. ··es Arnau y Flor"lda
I
I

a. tdar.~ ~oblerno
uael n .

a tan

dese3perant~

32571

Se
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-------------------------------LA CAUSA POR LOS SUCESOS DE posición del juez instructor mencionado, quien después de tomarle deHOSPITALET
claración, confirmó su procesamiento
Ha paaaao a Fiscalfa, para su ca- Y dispuso que ingresara en la Cárcel
lO
lificacIón, la .. causa que se instruye Modelo de e!;ta cludau, hasta.
que se
CO!l motivo de los USCCS03 de Hospiresuelva. ¡¡U situación.
talet , por el intento de asalto al cuart el de la Remonta. y otros actoZ! seCARNE DE UTERO
d iciosos, el 6 de octubre.
En el Torrente Vallescá., e~<lulna a
F iguran como procesados el ex alcalde, Ramón Frontera, el sargento la Diagonal, fué hallado junto a UD
de Seguridad, jefe de las fuerzas de muro un feto en avanzado estado de
Asalto de aquella población, Domingo descomposición, que en parte hab¡a
Miranda; el jefe de la Policía, don sido devorado por las ratas.
Del hecho se d16 cuenta al Juzgado,
Hermenegildo CIé; un cabO de Somaque
orden6 el trasa!ado del hallazgo
tén, Francisco Montaner, tres guardias de Seguridad y nueve agentes al Depósito Judicial.
de la Generalidad de Policía.
ACCIDENTES DE CIRCULACION
DECLARACIONES DE PORTELA
En el Parque de la Ciudadela un
Como se le pidieran noticias de or- autota.ti atropelló a Agapito Eraso,
den polltico, se negó a facilitarlas por de 75 aftos, causándole la fractura de
creer que son momentos muy deli- la tibia izquierda.
-En Santa Coloma de Gramanet,
cados para España y para la República, por lo que es menester la má- en el puente de la linea férrea, al
xima prudencia, ya que resulta de atrave3arlo, fué alcanzada por el aumuy mal efecto y contraproducente to::nóvi! de la matrícula de Barcelona,
despertar ilusiones y esperanzas que número 49,357, la nilla Maria López
Asensl, de nueve aftos de edad,
luego quedan defraudadas.
También se le preguntó sobre alg1ln aspecto de actualidad del orden
pdbHco y después de insistir en que
todo se solucionará, añadió que él
tiene BU reaponsabilldad, pero que
también la Prensa tiene la suya, ya
que como quiera que much08 hechos
delictivos !le cometen con el primordial objeto de la publlcldad, el concedérsela ea perjudicial y es de lamentar mucho más cuando se trata
de periódicos que se llaman representantes del sector de orden y SOD los
que mAs laboran en ese sentido, Uepndo a dar cifras completamente
iDexaetu.

INTENTO DE SUIClDIO

Nm'A INTOXICADA

pa-!

lacio de la Generalidad, Jaime Segú
Cortinu, de 26 afios, procesado en
nbeldfa en la causa 397 del pasado
af'1o, que instruye el juez militar don
Jo. UrruUa, por los sucesos ocun'id08 durante al pasado movimieJ3to
nvoludourto 8D Santa. Coloma de

Gra.ma.net.

co de una botell!L que habla dejado
olvidada sU madre, siendo asistida de
intoxicación grave cn el Dispensario
del distrito.

-

t -t

orlo gra 01 o

~~~

Slndleato Unlee Gastrenémlee de Iladrid
Por la presente nota, se pone en
conocimiento de todas las Secciones
de Espa1ia, el levantamiento de la
clausura de nuestro Sindica.to; ro·
1gándoos que a la mayor brevedad
nos envlels vuestras di!'ecclonos, pa·
ra ponernos en relación.
El Oomité

I

DI~O proceaado fué puesto .. di,·

.,m=~"m*~~:~":*~St:,'G»~~:;*:$$~

¡OBREROS!
DIIIutamente nadll ,ulde 'InCer tln wato como los aCradltados
ALMACENES MONUMENTAL
93, S8D Pa ble, 83 (JUDto al ClUB MODumaDtaO

'I'''ES ESTAMBRE. • desde 30 pesetas
aRANOTAS. • • • ••
PANTALOlVE.. e • • •

•

»

9'50
$

A lQs lector" de SOU~ARIOAO OIRERA el 5 par 1.0 dJ dasmnto,

.,

»

I

VIDAS ]lOTAS

, u.z..

'

I ·eTUALIDAuw
. - n.r.ii
IPAM PALA\CE
g

SEMANA

DI'; DUSUJotr

AL REDOBLE DE¡" TrUlao.: YDnU.
GO POB LOS AIBE~ ! EL SIGNO DE; U

IEXCELSIOD
I
xunn

1

lIIUE.n

n

EL DEFE~SOB: EL SIGNO J)i: "

WruA

Cont inua 3'45. DIABLOS CELESTIALES; EL comoo PENAL; EL OCAso DI'; L Tt; RROR; DIBU,JOS

lA DIO!A DE LA SELVA; .& 111 . .

GUSTA ASI

EL

CINE MISTRAL

MUCHO CUIDADO CON LOLA

NONIO
creació n de PERLITA GRECO, A! T
MURILLO y toda la Compailía. 50 BELLEZAf; EN ESCENA, 50. OrlAN 'F'KF. SENTJl.CION. - lIIaflana. larde: LA PIl'A DE OK? Todas ."s. noc" s: ) ..,\. .. 0
Cr;IDADO CON LOL.o\
.

ES MIO; p¡:;aDClN y OL\'IDO; A Xl )lE GUGTA ASI

~l[ ' YDO

SU CINE
SU PROGRA'U MOfmMENTAL
Avenida Mlstl'lll-Calabrla. Tléf. 32302
US VAQUERO BELICOSO; V;,I;IDOS L'f
Continua a partir de las 3'45. PROGRA- LA VEXG.\NZA; DIEZ DIA~ MILLmr.l_
l\{AS REUNIDOS, M. G, M., M. Y Blay, I
BU
RADIO. La deliciosa comedia sen t1men- 1
tal, A!!IASTES FUGITIVOS, por Ma.dge ROYAL
Eve ns y Robert Montgómery. El for ml- ,
dllble film de tesis. R.~PTO, genial crea- I US VAQUF.RO IIJ1!LIC~O; "I'I<lTOlA8
eiún de Dltta Parlo. Ell Il'randloso film DE LA JUSTICIA; DIEZ DIA8 HlLLOde aventuras. EL HIJO DE K01fG, y diNABlA
bujos

TE AT RO VIeToRlA

~"~,~~ _!$::,,~_$_~~_~_$l_ICI-_~_~_~_~_~_~_,,_,*_~_~_~_~_=_~_If_I(_:_:r_,_,"IIU'

I ..

""

Bena,c!1te y maest ro Y..ANUEL
PENELLA,
:.
ttL
a;,
Hl
Noche, n las diez: EL SA~l'O DE LA
ISIDBA, ye1 éxito,
_

L ... M "'LQU vHIO'"

SOL Da:. LIB :... RTAD

,.

por E. element, A. SaU8, P. Gorgé. L, Fabregat, Fernándcz, Blanc",. "l!'alldangui1I0s" cantados por el gran Fa;-¡egas.
Jueve8, tarde: SOL l'E LIBJ::RTAD. Todn.s las noches, SOL DE LIBERTAD

Front"U n. NOved ades
Hoy, martes, tarde. a lal! cuatro: CHIQUITO BILBAO - ABASOLO, oontra
FERN.4.NDEZ - UBZAY. Noche, & las diez
y cuarto: ARAQUISTAIJIi - PASAY, contra SOI,OZAJ!AJ, - CIfIQUlTO GALLABTA. - Detalles por carteles

Co;np:myi:\ de comedies del
NOSTRE TEATRF. DE "ALE!'iCIA
A\'ul : DE LA TERRA IJEL GANCllO,
I'ohm d I dia, ELS In; R¡-;liS 1J1; L '1'10

I

c,,:a obra. SI

'.

t t! l1!al hUJ110 r, Y er h~ Cos ta o bra. Per a
curar-s¡, l:1 IIcurasténie, "echa csta obra

Es despatxa a tol5 cls Cenlres Localltals
I

~~~

DE.TISTA

EXTRACCiÓN, 3 PTAS.

Calle Salmerón, 30, 1.o, 2.·
Teléfono 74167.- BARCELDIIA
N l e iI
VL\S URINARIAS, Dr. J'NtlaIe.

PIEL, SIFILIB PURGACIONES, GONORi'iEA (gota militar)
Curaelón perfecta y secura
Impotencia, Espenn&tor~
"DI6D, ••, e.Ue. De 10 al,· de 5
a 9. Festl ..os: 10 a 1. VIsita ecODóm.

(;LllWIC¡\ GALLEGO t:.

Nueva de la Ra_ItI•• t8. pral.
V!AS UR!Nr.RIAS - PIEL - SANGRE - PROSTATA - MATRIZ
D.,ret:!05 .exnales - IIIIPOTf.XCJA - ELECTROTEILlPI" - Bay_ X
CAn.all.: De 11 a 1. 4i 7 media. \l. Fe.Uv09 : De lO • .J. - INreeler. ~...11

I

,

~"$=~f,'"

---.,

HERNIAS • • • •

TEATRO GOYA
Hoy : El colosal ftim, EL lUJO DE li.ONG,
por Robcrt Am3tron;:: EJ. <: t.'l'I ;\IO .\ ''\ f.S
VE CHOPJN; !1l0 ~t; n ¡\S , por Jeen
Htlrlow y Cia rl< GaiJle

............. -"

-'

o. . _ _ _ • _ _ • • • - _ _ "

~~"'$"~$.;~";

M

II

:~~'$~'$~~'$u:~*='$'$$$:t

Gran Tealre Espanyol
I't:Rt;. SI vol r! ure, vecha

SIempre los mAs selectos pro¡;ramas. Se.
alón contInun de!de 4 tarde :
DIPLOMANIAS, en espatíol, por WhecJer
Y Woolsey; LUISIANA. por Robert Young y Jean Parker ; TUi\lULTOS, por F1orelle y Jea.n Boyer: Rf:VISTA ~ARA¡\IOUST. - Jueves. tarde. DESFILE DE
PRll\lAVEBA; DOBLE SACI!IFICIO. en
espaflol, y otrllS

LA ORTOPEDIA
es un arte no un oficio, por lo tanto hay
que sentirla para interpretarla.

fd
a1

Hoy: El gran film , EL IIIJO DE KONG,
por R. Armstrong y Hel ~n M:1C!<: HESFILt: D ~ PRD!.'\. " ERA, por Francislta
Gaal ; TJERnA DE PROnaS'ON; ATRACClONES A GRA NE L

Establecimientos del

\ ~nstituto Ortopédico SABATE

~

eI NE IRIS-PARK

CALLE CANUDA, 7

.~

BARCELONA

Hoy: El film musIcal, EL ULTIMO VALS
Da:: CIIOl'IN; JOlln Grawford y F. Tone en ASI A~A J.A l\lUJt:R, y LA NOVIA DE LA SUERTE

Pida
~folletos.

¡

Dr. SE RRA NO Cons ulta
Consejo Ciento, 261. - Tel. 35433 gratuita

QueDraduras .. .!

HOSpl·taI t 27
Te1ft
é 82, t
4>

~~~~~~~~'QI~~;.~,~,mo,"~$""~,.'"''fSf''l'''

I
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ENFERMO QUE FALLECE
En el Hospital del Sagrado Corazón falleció el obrero Angel AluEtcgul, de 35 afios, a. consecuencia de
la! heridas que se caUIIÓ trabajando
en una obra dc la AVenféla d. Dom
Bosco.

IC.ATALURA

mAQ

nÚ-1 e1ni E BAR eEl o A

Miércoles, 3 de abril, inaug uración
. del consultorio médico gratuito
mero 1, calle d el Taulet, 28, Pueblo
Nuevo. Consultas gratuitas todos los
miércoles de doce a una de la tarde,
,

La nifta. de tres afios, Maria Agusti Inza, en su domicilio de la calle de
San Vicente, ingirió ácido c1orhídri-

Be presentó en la Comandancla de
Mozos de Escuadra, situada en el

~~

...
It
~onso

nSTA

EL ElIPEI:..\DOa 3011<";5; tlXA
BIA EN LA tt!fE!

~ao;'n ~~;~:~E:~e;~:¿Z;~=:~~ J:= I CiNE TERTHil TRIUNFO ij MHHIN3 1 Dr. M. A" S~NTAMARIA

festival ~iilema!og ..áfieo del domingo

La Comisión

U

eRAN TEATRO CONDA!

cinto

A los ~ompaneros que
poseen entradas del

Joaquín F.ol Colomer, de 26 aftos,
que habita en el pabellón número 10,
sito en la casa número 20 de la calle
de Sicilia, de los edificios militare.s,
se arrojó desde el segundo piso, ocasionándose diversas lesiones, de las
que fu6 asistido en el Dispensario del
distrito, pasando después a una cUn!ca particular.

UN EXPONTANEO

ce O'Bricll; FACIL DE AMAA; BE.

ORaN CO!U?ARIA LIBlCA
_ .'

Imprenta del diario, cuarquier dia laborable, de nueve a doce de la noche.
- Gilabert.

1

,

aor; LA ULTIMA SENDA, per Oeor-

LA CUCARACHA .

Palacio de la ",vista
H oy, tarde, 5'15. BUTACAS JI. 1 PTA.
Reposición de L.4. PIPA J) E CitO. I\'oehe.
a laa die¡¡: y cuarto. Ii:1 éxito de 1011 éxitos :

I

I

i
,1

CónUnua ~'4&. UNA DONCELLA DE
POSTIN, en espdlol, por .Janet Ga,,-

TEATRO eoMI eo

nos ha perdidO.. • •
Companero Isidro Gómez, de 19ualada: La direcci6n d el Ateneo "El
Progreso", de Bad:!.lona, es: ca.lle
Progreso, 344. - La Junta.
e..
El compañero V. M ., que me pide
,las actas de la Conferencia de Zaragoza, puede p:.sar a recogerlas por la

A los que faltan por liquidar en·
tradas del festival cinematográfico
del pasado domingo en el Cine D iana,
ee loes invita a que lo hagan hoy sin
fa lta, de seis a ocho de la tarde, en
el local donde las r et iraron.
.

ICAPITOL

PAnRO

LA DAMA O
' ' E· LAS· C·A'uElIAS
i1I
MUSICA y MUJERES

-

1I

VISTA

~~~~~

Nos escribiréis mandándonos dirección nueva. pues, la que teníamos se

fI

Continua 3'46. Ut-¡'A DONCEl.LA DE
POSTJN, en e~p¡\ño'. por Janet <ayDOr: LA tJJ.TI~A SENUA, p",. 0-1'le O'BrJeR; FA CJL 'DE AMAR: IlE-

Ibayor de es!a temporada I

------

lI'OVUg Z~ HOLLYWOOD;
COIIP45 ntiL 4üd

3G5

BOHEMIA

~""O«~,:;~~:::::~'$'$~~~~S:HU'

El compafíero Aurelio F~rnández,
desembarcado del vapor "Gume~slndo Junquera", se pondrá. en r elación
.
con B . Gallego, de Sant=ae:'.

::::::~::==::::~~~"$O

;:SU865

~xUo

11

~ -

FEMINA

' .

TIlí'de, :1 lu cuatro. Noche, .. las 11"30.
!UJKEY EN EJ. CAMPO. d;bujo 'Wal t
Dysney: Docu"r~xTAL UFA: DESFILE DE PRI:\t/1 \'im". por Fr~n ~is~:a .Gaal y Paul Horllgt:t: :lfUSICA \'
l\IU_'ER-ES. por_ n t1 by Klecl er , Di k
POwe11 y Juan Blondell. Ademiís, (2rde, de 4 a 5, VARIEDADES MU!'iDIALES

Tú gitano gUO gitana

I ~~

SI

nn

-

moLl

.If!] ,

SALO. KURSIU,l..

El Divo de Divos, OUERRJTA. El Maco
de la guitarra, ROBRULJ•. PeJ'lta So.-III"
y Uannlo Bulerías InterprCl¡¡rán los can- I
tares dI! la obra,

• ••

I

p

¡, ¡SALONES elllES
...

Dlreclóli: glltlUO 'l'Ht1II..LE.
IJltlma sérnafta. Hoy y maflfUla, 11. lu
5 tarde ,Y 10'15 noche
La bnt&ca mis eara, 4 pe.ét...

TIEMPO
Los despidos en Riotinto contInúan
. t d N
,
E 1 A yun t ~:n
La culpa no es del obrero que afio e
erva _la ceUado espera en vano la iniciativa rrado los traoaJos por falta de dlne- I
• • *
I
precursora. y constructiva. Es del Fe-I .ro, según manifestaciones hechas en
L F d
ló C i d S' di ,'
tlche sin escrúpulos que desgraciada- . público por el alcalde senor Ojeda.
1
a e erac n oma.rca . e 10 't
'ó
i 1
t "feudo" 1 catos de Mazarrón, a la RegIOnal Lemente anida en la amplitud de nues- . L a SI uaCl n. soc a en es e
vantina, _ Con esta fecha os acusatros "medios" que desde la artificiosa mglés, pr€sagla futuros acto.'! des-I
'b d
t
d
·lt·
1
mos reel o e vues ras os u Imas
tribuna ensordece con sus falaces I agradables para todos.
circulares a la ar ue estamos de
cantoa al infeliz proletariado.
¿ Qué dlce.a esto y qué solución va acuerdo con el1a~.
q
I

Es Riotinto un amplio campo que
ae presta generosamente al ensayo de ;

'3

MONTIAM - ROSES

8,1gt1n compafiero de confianza. que!!e
encuentre en libertad. Befias: Joaqu[n
Claramonte, Carme!l, 28, Almazara
(C8ste1l6n) .

•• •

... ·s

l

--

hate algún tiempo habitaba en la. ·
calle Vinaroz (TóiTel'o), de Zaragoza,

!

HAY QUE APROVEOHAR EL

Bola.tlM, que

7

~ --

Ui2S-i5lk8
Seleet. Compafila de COlDedl.~

Se ruega a lo.s compafieros de las
SeccionCl8 del Ramo del Agua. y 'nntore1'08, que si alguno de los mismos
tiene aJg(U1 ailUfito peñdleilt.e resj'lécto
al camaradá. Pamies, tenga a bleñ pasar por esta Adfi1inlstraclón lo iíuis
pronto po.siblc, de seis a siete de la.
tarde, por hallarse dichó compaftero
enfeI'illo.
El

5-

't~léfono

• * •

• • *
eom.ptifiero José

.. -_....

TEATRO APOLO

El comp~ero Eusebio Sutroca, sé '
pondrá en relaciÓn oón el Ateneo Cultural de Manress..

I

un "fi lm"
indu bitaen su vaabstraer
fuéra·

~

• • •

VD Sindléato bien estructurado es ns. Amplia. y profunda 1!8 id. DiÍJia y
una barrera infranqueable que se un libro abierto hay aqul abandonaopone tenaz al ,p oder absorvente del do, donde se pueden aprender inte.pltililDlio orgailiZado.
resantes problemas pata nuE:Wt1'a. fuEl Sindicato que 00 se preocupa. tura economia libertaria.
con preferencia. de las condiciones
moraies é inteleétivas de BUS afiJlaMI ORGANlZActON IDEAL
dós, no vale la pena de pertenecer a
I
'6
b
~. El ejemplo de la organización
La organ zaCl n o rera
Obrerá. de iUoth:ttó refuerza considedeberá basamontar sus efecu:
rablementé Mis 8firinaclOIie8.
vos, en una labor depuradora y co~
!:! ~lnalcato ltlnCr(¡ de Rlotinto 11e- cien\e, contra los gérmenes perniCIDgó a cóbijár en su senó, aproximada- S08 del "fetichismo" e inspir~da en
ftleJlte 1 .000 afUladoe. Llegó a. ejercér la nueva -siempr~ pedagoglB. eco·
U~a a\)ooluta het'ei'l:Ionfa sobre la 1'6- nómica .
.
lie la. Conderosa Emp~ minera, y estuvo re- federaCión NaCional del trabajO de
pt~enta.do pól' un!. mayoria !Orpren- ¡ Espafla.
dente de diputados sóclallstas en el
'S I todos 108 que significamos algo
Parlamento éspai'lol. Hoy, a pesar de en el moVimiento obrer~, e~p!l.nOl'"de
todo, Sigue su représentaci6n en 1a.s pusiéramos. Insolentes . postura.s y
Oortes. Tuvo en sus !I:1:l.IlO$ durante : nos dispuSléramos optimlstaa a la
UIlOS eu4ntoa aflos un fuerte pcdér I salvaguardia de nuestra irreductible
polltlco·sindice1. Pué! bien. La falta Confederación Nacional d~ Trabajo
de onentaclót
y la
de Espada, ésta. se .veria, lndudablebra de interés polltico de su! dirigen- mente, mejor atendida ~ más respetes, culminaron en la derrota más tada por las clases domlOantes.
desastrosa de la organización minera
Fran'JiEco Ortega
ugetert!..
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DletaDlendelaC&misl6n REP,O RTAJE SALINERO Cómo se enriqueee1n
que entiende e. el pro- es::!":m:~:e:c~~e:~e~C::e!e~~:: ~~S~~~~~C::~b~~:O~ ciertos editores a cosyeet O d e Iey d e 1mprenta :t~~~~ ~::é~, Z:~:~~~~~i ~~,~ChO
t a del a i 9 n o r a D c i a
to pasional, acabarán por IlUprimir camarada Sabater:

"lo que he dicho,

yo, y detrás de mi no hay

Kadrld, 1. - La Comisión que entiende en el proyecto de ley de Imprenta ha hecho público su dictamen
que es muy extenso.
El dictamen comprende los siguien.
tea titulos: Alcance de la ley. de los
impreso. penalidades, Tribunal espedal y procedimiento y disposiciones
seneralea.
Con respecto a la censura dice el

sación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

proyecto:
"El Gobierno podrá. establecer la
previa censura de periódicos. folletos,
hojas sueltas. carteles y demás Impresos, con excepción de los libros en
loe casos que le autorizan y con las
condiciones que le imponen la. Constitución y la ley de Orden público.
Siempre que haya de ser ejercida
1& previa censura, la autoridad guberIlAtiva publicará en la "Gaceta" de
Kadrid Y Boletines oficiales de las
provincias, el correspondiente decreto
y comuni~á p?r escrito a las ~mpreaa.s penodisticas y eS~~le~imlentoa tipográficos de su jUrlSdlCclón.las I
normas a que aquella haya de aJustarae, con indicación precisa. de los
aauntos a que he.ya de afectar, y sólo
deberán ser presentados a la oficina
de censura los escritos o galeradas
que a los mismos se refieran.
Las indicadas normas re<riráJ¡ des0de el momento en que fueran comunidu, sea cual fuere la fecha en que
M pubUquen en los periódicos oficia-

lea.

CUando 8ean presentados a la. cenlIUl'a escritos o galeradas en lengua
distinta de la oficial, la autoridad gubernativa podré. exigir que se acompafle una traducción firmada por el
autor, o por el director del periódico,
o por el regente del establecimiento
tipogréJlco de donde procedan. La au.
torldad gubernativa podrá detener la
aparición de todo ,impreso que no se
haya sometido a la censura. o que baja.-·dellObeced1do las órdenes de esta..
Contra las decisiones de la autoridad gubernativa en relación con la
censura tendrán los directores Y.propietarios de periódicos y los autores y
propietarios de impresos en. general
derecho de recurso ante el Tribunal
especial de Prensa, que deberá resol'ftr dentro de los dos dlas siguientes
al de 1& presentación."
8U8PENSION DE PERlODlCOS
"Ningdn periódico podrá. ser suspendido Di temporal Di definitivamente, ai no es por sentencia firme de los
'l'ribunales.
<rida la ediPara que pueda ser reco .,.
dón de un impreso precisará manda.-

.

I

metaflsico Unamuno--. Ya nos dijo
Sigamos con la sal. arrebato persoeso miSIQO, con más justeza yelegan- nal del alma. El escritor sin pasión.
No vamos a atacar el periodiqu1110 lunya" y en el "CU-Cut". este emi
in
c a de estilo, Vives, el músico, al oh- sin sal. por cultura y maestria que
fantil "En Patufet". por el mero pleado que ponía en la administra'"'Km
...
UNAL DE PRENSA
servar que "la sal es la alegria del tenga en el arte de e....,...resión. no pe- hecho de que sea catalán. Vamos a ción de todos los intereses del senor
al "
-..
d .
"En cada capital de provincia se
ma .
sará de ser un simple retórico. que
eClr algo de esta pequeña publica.- Eogufiá. ganaba una miaeria, y coz¡
El 1
'ó
constituirá. un Tribunal de PreIIBB
ego en materia de arte literario alumbrará una prosa florera útil sólo Cl n, que por su historial. su propa.- esfuerzos titánicos ya medida. de priformado por el presidente de la Au- que esto escribe, quiere a.portar una para. concurso de juegos florales y gación y su desarrollo. vale la pena.
vaciones económicas, daba una carrei
y
diencia. provincial y 'dos magistrados, magen salina. más a ' las muchas es- solaz 'de una "Asociación diocésana de
aún más lo merece ocuparse de rita a su quel'ida hija, lamentándose
t
it· d
11
cuyo Tribunal resolverá cn única ins- . eor lpa as por todas las culturas en pe.dres de familia". Interesará el sen" e a, para presentar bien descarada- al que estas líneas escribe, de que_su
tancia respecto de todos los delitos do todos los tiempos. Lo haré en honor tido conservador y acomodaticio de mente. cómo obran los que la redac- paLl'O:::J.O se enriquecia y gastaba espublicidad definidos en esta ley y en d e mis camaradas los cultivadores de los hombres que agotan su vida junto t an, 1a explotan y la imprimen.
candalosamente y él ,se veía por sua
la legislación comÚD, as1 como en los sal, esos hombres que sacrifican las al radiador del hogar y la tertulia del
Vale la pena.
aftos, por su falta de fuerza fisica
rec;ursos de alzada que se concedan falanges de sus manos y sus plés para casino, pero le caerá de las manos a
Conocemos a fondo este asunto, y aborrecido. escarnecido. y amenazado
contra. resoluciones gubernativas en d~ al mundo una substancia que los todo el que sienta una inquietud y es menester que los obreros cat alanes por la miseria.
asuntOll de Prensa. Será parte el mi- dloses presintieron. pero no conocie- una emoción p~¡onal difu3a en todas especialmente, y después sus lectores I Bonito proceder del católico yeternisterlo fiscal, salvo en aquellos deli- ron. ,Materia, lIubstancia que a la hu- las gentes de conciencia, de sal.
y sus "ex-polllellistes" se percaten de Ir no "lIiguero" cucutista y patufetlsta.
tos reservados a la acción privada del ~mda~. da aquella. gracia, "aquella
No estoy seguro si el párrafo que cuanto vamos a decirles.
y ahora. nos vamos a los talleres
ofendido.
fnsansa , que apreCIÓ Amadeo Vives. antecede está logrado con justeza, PeNació "En Patufet" en una cama que posee el señor Boguñá (no haSe exceptúa de 10 dispuesto en el
Lanzaré la frase con renuncia ex- ro s1 en que mÍ<! camaradas sabrán de mimbre. o sea en casa del notable i blamos de Folch, porque este jamAs
párrafo anterior el recurso especial presa de mis derechos de autor, para apreciar el buen deseo y la noble in- rondallista Aurelio Campmany. que presentó la cara. pero todos sablan
que se concedE! contra la denegacióD , que todos los varones sesudos de tención que lo inspira.
tenia tienda de cunas, sillas y objetos que Cornet-Boguftá y Folch. eran laa
por el servicio de previa censura, do ! n l1 es~ro planeta puedan incluirla eD su
Ademá!J, aqul, en confianza, os di- de paja en la Rambla de las Flores. tres personas de la Santistma Trinila publicación de un texto periodisti- I arcluvo mental. sin mencionar al pa- ' ré. amigos salineros, que esto de es- Y aun creemos que existe este esta- dad.)
co, y que se tramitará ante el Juzga- dre,
criblr, siempre crel yo que es coreo blecimiento, frente a la antigua Casa
En la imprenta de la calle de Mundo instructor de guardia; o el juez
¡Atención, filóslfos de todas las la- tallar cuchal'as: cuestión de práctica. Segalá,
taner. tenemos nosotros. camaradas
municipal, si se tratare de población titudes! Una frase original en los
Siguiendo en el "dale que te pego",
Campmany. que no le daba resulta- " que han trabajo y otros que trabajan
que no fuera cabeza de partido jud!- idiomas muy cultivados, no se da ca- llegaré ... Ya veremos d6;:¡de. Quizás do en aquc! entonces la publicación, en ella. Hay que saber, compafteroa,
cial, cuyos funcionarios deberán re- da dla, Yo la cacé hoy. y con la gene- allí nos e,n cont:,cmos todos.
la traspasó a Boguñá. célzbre editor I el trate '
que reciben del seflor
solver con audencia del ministerio rosidad que la madre da su pecho al
Yendo al grano, Un velero que esta de aquel famoso "CU-CUt", de triste Bogufiá. Las desconsideraciones con
fiscal, de su delegado o del fiscal mu- nene, 08 la doy:
sema:la atracó en la Mura.lla. se des- memori&..
que son tratados : la indiferencia de
nicipal, sobre si procede o no la pu-I
.... Sin Sft.l no ha
abeza I
h
carga por obreros portuarios. EnhoBoguñá tuvo el acierto de escoger que son objeto. Jamás han re cibido
blicacióD, resolución que sólo prejuz- ro ~~e se s~lve!!" y c
D puc e- rabuena a sus tripulantes.
unos cuantos litel:atos. y sin dal'l~s de e~te hombre. el más insignificante
gará la condición publicable respecto I . Qué os parece 1 a
'f lto? P 1
¿Nos apuntamos un punto a nues- ' una peseta, pero 51 pagando a los dl- elOgIO; el más 1D1lmo obsequio ni tan
del texto discutido pero que enervará bra¿ que es mio aúe p rrdai
. aa
tro favor?
bujantes Cornet. Llaverlas. Apa. Jun- I sólo al liquidar el "Almanac", donde
,
n cuan o en expred
t
l
'd
' 1.
1
d
'11
d
t
la acción que procede por los delitos sión y recorte pertenez
1
,.._
el
ce a y o ros. o CUl Ó con especia ID- es que a ml ares e pese as. les ha
, c a a a escue' J' eseen o Soler
t ercs,
- y cuand
'
id
.
d e pape1.
que aquel pudiera determinar...
'
,
o seI e puso en cammo
ob
sequ
a o con un CIgarro
El procedimiento en las causas que ~~~~=,!!~!!~~~=,~~~,!!~~ de su ascensión, encontró a José MaEsta es la gente de "En Patufet".
se instruyan por delitos cometidos
"
ria Folch y Torre.'!. que fué la piedra Del semanario de "educación" a la
por infracción de esta ley se tramita- ~._--_. _____ II.II • • _____ • • • • II __ II __ • • • • • • II • • • • ___ • • • • IIII_'; filosofal para que "En p~tufet· · llega- juventud. "De ensefl.anza; de humanlrá con arreglo a lo preceptuado en el
Apareció una obra que hacia falta a los viejos para recordar, a los: se a tirar unos 40.000 eJemplares se- dad. de buenas obras .....
titulo m. libro IV de la vigente ley • jóvenes para aprender:
11 manales,
.
Conviene que Catalufla. sepa bien
de enjuiclciamiento criminal con las I
11
Folch y Boguftá. emprendIeron la cómo se enriquecen a costa de la idio_
modl1kaciones siguientes:
publicación de novelas para mucha- lez, unos sef:tores que han sabido con
1.° El sumario quedará concluso
chitas de uniforme y "niños góticos" la capa de una publicación torpe. esen el término de diez dlas.
• y converticron el periodlquillo en es- túpida. fomentadora de cerebros ~
2. ° Contra el auto de procesamien.
pecie de hoja dominical, corregl'da y sosa caú.stica, como ellos,
to o el de conclusión del sumario siD
aumentada, con fclletones de novelas
han llevado un tren de
declarar haber lugar a decretarlo sólo _
"
11 tontas. arcaicas, que llamadas blan- lujo imperioso. sin acordarse ja.mA8
t
.
...
• •
u
bl"
~
podrá int,erponer~ por el procesado, 11
cas:. eran propl,~s para casas en
que sto los bumlldes. 1011 explotac%oe ~
el ' mililsterio fiscal o· él agraviado éD' ~
de padres mal .
.
abandoDll'dos de la suerte,~08 no .e.8U caso, el recurso de apelación antE.' •
.
,Y el éXlLO creciente fué cosa Jamá.s rlan nada.
el Tribunal 'de Prensa. Este recurso, :
~ VIsta en los anales de todo comercio
Ni Folch con sus historietas ran.
que será de ambos efectos, deberá inUn gran volumen 8.° m&70r, 8 pesetaa
11 editorial.
cias, ni Boguflá que de nada, ha lleterponerse en el término de tres dlas •
Espurgaron Folch y B(Jgufté. a to- gado hoy a ser un hombre de gran
y deberá ser resuelto en el plazo d~
Ecnclones de SO_.IDARIDAD. OBRERA, - Se s!rven pedidos en esta : ¡ do~ l.o~ colaboradores ':( redactores \ fotruna. eerian 10 que son,
veinte dias, dentro de los cuales se 11
Admlnistración., .::un el dcscucnt() babltual a los paqueteros y corres- • prlDClplantes y h<:'noranos. y quedaY esto no es un cuento má.s de 108
efectuará la vista.
: ponsales.
:
ron ~~IOS amo~ y sellores de "En Pa- que edita el librero-editor de la calle
3.° Dentro de las 24 'horas si11 tufet • repartiéndose grandes bellefi- del Cardenal Casañas, Es una realiguientes al recibo del sumario por el [11
De pocos libros se pedro extraer en este Instante más sugestiones y: cios, Pero, ahora vlenc la importa nte, dad Que deberia al ricachón caerle la
· ta á
11
11
Este periodiquillo que sólo hablaba
gU
Tribuna1 d IC
r resolución mandando 1 11 consejcrS. j Es precIso leerlo y propaga,r lol
11
cara de ver, enza.
pasar los autos para instrucción y CA.11 Y habla ele "moralidad". de "bue::¡os
Pensamos hablar más sobre el funl11icación conjunta por término de ·•• II.IIIIIIIiIl.IIi • • _IIII • • llall • • IIIIII.JlIIID.IIIIIIII_I'.ISII• • • a:.IIIIII.IlI • • II ..~, corazones" , de ejemplaridades humanas Y como sembrador del bicn al damento de esta empresa trinitaria.
t ~es d Ias, y por orden sucesivo, al mi- ~~~~~
y recalcar las injus ticias ' que se haD
msterio fiscal y al acusador privado
prójimo. sus "execclentes" propieta- cometido en la casa de los "consejos
si no hubiere, o a éste en el supuesto
B E eH" S
rios t enian etr.p1c:J.¿os y obreros.
infantiles."
de que se trate de delito perseguible
y nosotros ouo:! conocimos a don
Cuesta poco hacer el hombre de
úru·came n t e a IDS
. t anCla
' d e parte, al
Paco Arias. \'iéjo sef'¡or que incluso bien, con una publicación de nifl.os y
objeto de que se verifiquen la calificaexpuso su vida cuando el asalto de darles el caramelo
r
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EL

e AR RO

DE P UE B L o

los derechos y garaDUas consignados yo caso, si se acordase la devolución
Tí'anseritas a las cuartilZas, las el rey de la campi11a, U1~ mozarrón
en el articulo 34 de la Constitución, del sumario al instructor, se fijará ideas --<tS'i le sucede al que escribe- alegre y confiado silba un SOll8011ete
podrá impedir provisionalmente la por la Sala el plazo dentro del cual de- pierdel~ la agilidad y la pasión sen ti- popular que de ,·epente corta para
circulación de un periódico o impreso berán verificarse aquéllas, sin que da por mla emoción determi1lada. Pro- ¡",r..'itar a .su annigo el caoollo a a!locuando lo exija~ I~ seguridad del Es- pue'~a exceder de ocho dias,
dlt ce el m.ismo electo que una placa jar el paso. U'u gesto carif¡oso a la
lado, el mantcnImlento del orden púDlChos escritos de calificaciÓn de- /onográ/ka cuyo ritmo desciende a 1lü'ia para que se acerqu.e; wla TebUco o la defensa de la pública mora- berán estar redactados en la forma m.edida que la cuerda del aparato en busca cOflcien,mda el~ aquella. verde
lidad, pero deberá. dar cue.nt~ ~nme- que p~e~i~ne .el arUc~lo. 650 de la ley que es Te¡)TOdl!cida va desenroscalldo molltaña y de prollto, t .:tc, 1¿¡1a col
diatamenle ~ ~a. autoridad Judi~lal, la de cnJulclannento crll~l~al y conte- Slt espiral hasta paralizarlo por com- que cae a los pies de la criatura, que
cual. sin perJUlClo de la resolUCIón 'de- 'ner, a~emás los reqUISItos comple- pleto. Si pudiera explicar a cada lec- apenas puede con ella y el carro
f1IIitiva del Tribunal de Prensa sobre mentarlos a que se refierc el titulo I tor indi1;idualmente, la. senoociÓ'n de 1'eanuda sU marcJ~a y el carrero su
la sanción del delito. confirmara o del libro m del mismo cuerpo legal. aquel mint,to, el ,cúmulo de ideas q~ 1 canc'.ón ..
anulara la decisión gubernativa den-I 4,° Devueltos los autos por las desfilaron por mi pobre cerebro ~
. J!!l pnmer .p~nsa?niento que me su.
tro del plazo de dos horas si se trata partes acusadoras se pasarán por sionario en pocos segundos, qtdzá lle- gtr~ esta 1JÍ8iÓ1~ , no /~ nada halade periódicos y de 24, si se trata de tres dias improrrogables, a los proce- gara a intere.mros lo que más abajo gueno, Esta ml'Jer no va a poder
otra clase de impresos.
sados, a fin de que procedan a formu1
l
Dictada sentencia firme por el TrI- lar el escrito de calificación.
~::~o~l:~ : : ::;!~~=t~ q~te~: ~:eme::et:n~o ko,;;en~t~~~~~as¿:;;
~al de Prensa, si ésta fuere contra5.° En el supuesto de que fuesen tura, habréis de oonventr ccmmigo. guisarla. Una ironfa bien tri8te.
na a la decisión de la autoridad gu- vari08 se pondrán de manifiesto la::¡
,
D
é la
bernativa, el Estado será responsable actuaciones a tod08 ellos.
que las cosas hondamente sentidas,
~spu s
s ideas evoluci<maron
no t 'iellen expreswn posible. Por otro haela de¡'roteros m.ás triltu40s y me
de los daftos y perjuicios causados a.
6.° El Tribunal examInará. dentro
té 1
aquélla."
de otros tres dias los antecedentes lado y precisamente por esa pobreza pregull
o siguiente :

W~~~~::::~:: tu~~~~ jl~~~Ól~~~~~:~~~s de "En Pa¡Y continuaremos. niftos grandes"

CINEMA ALIANZA

I

II

LAS SANCIO~
Se establecen sanciones de prisión
'1 multa en distinto grado para los
autores, directores, editores. propie'tarlos e impresores de publicaciones
clandestinas, y para los que distribu"'-- o U.I
"11 cen 1os
yan , re par tan ,ven.......
referl'd os impresos; para Ios que pubUquen hechos falsos o daficn los iute!'Mea
, o al cr"di"
" .os dIE
e s t a do; para 1os
que' incitaren a la desobediencia a las
1eyea o a 1as autoridades legitimas.
ofendieran la moral o la decadencia
pflbllca o hicieren la apologia de estos
delitos, y para los que ofendieran la
reputación de una persona exponléndola a la deshonra, odio o menospreeto ,públicos.
'
Los deUtos definld08 por esta ley
prescribirán al afio.
Tres autos de procesamiento por
dcUtos podr!n determinar la Buspenai6n de las publicaciones por un plazo menor de sesenta dlas y tres condenas en una misma publicación podrdn rletermlnar la slIllpens!6n detinlth·<t. decretada en uno y otro caso
f,or el 'rrfh na l de Prenlla. contra CIlya r\:solución caorá el recurso de ca-

I
I

rO

Como est:l.ba anunciado. el domingo
por la mañana, tuvo lugar en el ame
plio salón del Cinema Diana. el festival organizado por UD grupo de oporadores cinematográficos.
Antes de la hora anunciada, loe aJ.
rededores del local y calles adyacentes. se hallabsn abarrotadas de p6bUco, Las localidades quedaron agota.das por completo, lo que dice máa que
todos los discursos en favor de esta
clase de festivales que tienden a elevar el concepto del arte y depurarlo
de las toxinas que imprime la inftuencia omnimoda del capitalismo.
Eran de esperar en Barcelona. empresas como la puesta en. práctica por
los audaces compafteros que orglUÍizaron el festival del domingo, como
también era de esperar que el públteo
inteligente. este público que repugna
las astracanadas de Cinelandia y que
sabe apreciar las esenci88 del 'Verda,.
dero arte. acudiera en masa. al simple anuncio de una. sección de cine
selecto.
Ni que aJiadir tenemos sobre el alg-

Hqui naco faIta un nombre
2.° La comedia en dos actos, de
IJinares Rivas,

COBARDIAS

I

¡, Es posible que toaama pretenda- I
l
1n08 eng~naT a 08 campe,~illos con
!lest
vid d 00 b r
11
ra
a e
m ama'
¿No es ciert.o que el caso que co-,
mentamos den.ota claramente que
nuestro hermano del o!tmp.o tiene una
penef1'aciÓ1~ que Iwsoh'os he mos querido silenciar, conceptu.ámdole i?t!oTior, g1'acias a mrestra "cultuI'u" de
altwi6n, adqu'i rfda IIQ /Sabemos como r
No, na podenws ni debemos ocultar por más tiempo Huestm desd;chao El porvenir no es mrestl'o; es 'de

aportados por la acusación y las defensas,
...."
7.° Hasta el momento de la vista llamadas palpitantes. Es un caso de
podrán incorporarse a los anteceden- la vida ordinaria qtre.se da muy a me' tes sumariales cuantos Informes. cer- mulo.
I tificaciones, etc" sean necesarios.
UlIa mujer, la mujer de siempre,
8.° Hasta el momento de reunirse sentada elt el suelo; en 81' falda un
I el Tribunal para la celebración de la
em'oltol·io que denota las !ol'mas de
I t
t od a persona directamente U" in/allte y correteando a ,su alredeI v s a,
o f en d'd
1 a por e 1 d e l·ItO podrá ejercer la
d or tutu ni1ia, mtly niña aún, cuyo peI acción penal de forma dc querella.
clr,o lo cruza U1la bufallCI...'t a guisa de
I 9
L a VIS
. ta ser á. pública, salvo si bCUldolcra. Ul1 carro, carro de pueblo,
I por razones fundadas la Sala acuerde
se le conoce por el ban'o de Slts ntecelebrarla a puerta cerrada.
da.'l -los caminos de las aldeas no ellos.
De nada le valdrá al cosmopolita
10. El Tribunal dictará sentencia está,n a-1laZtados-, con precioso-cardentro de las 24 horas siguientes a la gamento , de vm'dura dcsti'llada a la ir al pueblo luciendo un tenw nuevo
i en que se declare el juicio concluso urbe. En todo lo alto, sentado como y eltcendedol' /llttomáti co, "pour epa., para dicho trámite.
ter", como dicen los frauC66cs, a BlUf
deudo.'t y amigos. Es i //útil continuar
I 11 . Contra dicha sentencia podrá.
divorciados d.e la madre tierra, queI prepararse recurso de ca!laclón.
di as."
! 12. El recurso de casacl6n por InTienen sólo derecho a la publica- rie1ido dar la sensación do que hemos
I fracción lega l deberá interponerse an_ ción de diarios los ciudadanos espafto_ triulI;ado en la 1 ida., aspi1'Q.ci6n máI te la sala Segunda del Trlbual do
les. Para 1011 ext,r anjer08 har á , falta xima. de todos los tiemp~,
El campesino 8abe a que aten~e;
I Justi cia cn el plazo rte diez dlas sl- una autorización especial del GobltmiO'
gulente al de la entrega del tes timoLas fianzas obligatorias para 109 cumulo nos le pl'esentamos encaNIa., nlo.
periódicos de' Hadrid y Barc,e lona son valados y dispuestos . a sentar pla:::a
!
de 25.000 pesetas; en las restantes ca- de hombres únicos,
I CLASIFICACION y FIANZAS pitales y ciudades cuya población sea
y sabe también qtUJ CJ él nunca le
"El perIódico es aquel que se publ1- igual o superior a la capital de la faltará un haz de le1la~' UM oosiJa
que con titulo consta nt!' n Intel'valoa provincia. 10,000 pesetas. Para el res- de balTO par a odere~ar 8U comída.
' de tiempo que 110 exct:dan de treinta to de las poblaciones. 1.000 peseta..
81X'1'O

La sesión de ~ln"'lDa
selecto del domingo
por la malana

Hoy. martes. dia 2 de abril. a las
nueve en punto de la noch~, se Cl'lebrará un grandioso f estival tea·
tral en el cinema arriba indicado.
organizado por la Compañia "Prometeo", poniéndose cn escena el siguiente programa:
1.° El sainete en un acto, de
Jorge y José de la CUeva,

I

de expresión, temo de/rauda¡·os.
No se trata de Ulla cuestión de ,--

E!llilio Castillo

3.° La Agrupación Coral "~
Artesana", bajo la dirección de José López Esparbe, interpretará:
ELS XIQUETS DE VALLS, de
Olavé; LOS RElIfEROS DEL
VOLGA , canto popular ruso, y DE
BON MATI, también de Clavé
4,° Concierto por el cuadro de
ftamenco que con tanto éxito viene actuando en el Teatro Apelo
de esta ciudad, integrado por los
siguientes elementos: El divo de
1ivos, GUERRITA. acompañado
'lor el mago de la guitarra, BQRRULL; la cantadora Pepita Se,·llla. acompañada por Manolo Buterlas.
5.° Otro acto de concierto a
cargo de los populares artistas del
Teatro Victoria: RICARDO MAYRAL. PABLO GORGE y Ma. Ta.
MORENA.

Precios de las entradas: Butacas platea, 1'50 ptas, Butacas pri-

I

I

ner piso, 1'50 ptas. Entrada gene'8.1, 0'75.
Para entradas, en la barberia de
la calle de Taulat, nmn.ero 28 y
en la taquilla del teatro dos horaa
antes de empe~r el espectáculo,

I

¡

niflcado de las peUculaa proyectadas.
1

I

Algunos compafleros ya han tratado
de ellas en estas mismas columna.a y
oon acierto. Nosotros sólo podemos
decir que salimos hondamente conmovidos tanto por el desarrollo de .l oa
argumentos como por la esperanza
que depositamos para el tuturo del
Séptimo Arte.
Para el próximo domingo, eIItA,
anunciado otro festival a cargo de
pellculas eJe gran interés eocial y llumano. Loa trabajadores deben apoyar
esta campaJia en' pro de la depura~
de laa corrientes c1nemato¡rü.cu.

