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¡iñc'Ies momentos para
H empresas periodistlcas
«Los pobres diglioi de provin
da amenazados H muerte» es
e! titular que e dl^;|o «La Tierra» de esta ciudad ftlbüca ante
las Siguientes lineas:
«Se van a poner en práctic?
las disposiciones del Ministerio
ñe Trabajo telativas a los salalios de tos obretos tipógrafos
E^'o quiere decir que todos 'os
periódicos modestos; <os que ape
ñas pueden vivir—podemos, por
que «La Tierra» es uno de elios,
de los más modestos¡sin duda—
oon oi régimen anterior de sala
líos, tendrán que sucumbir y,
po»- ende, queda án sin trabajo y
si 1 p^n muchosde esos obreros a
los que se quiso favorecer.
Esta es la obra tan desdicha
f'a que se viene haciendo desde
{! Ministerio del Trübajo, que
(íü e sus victimas se hallan los
propios obreros.
Sólo los periódicos grandes,
«as capitalistas» podrán vivir y
< si, un régiuen quedice ir con
ira el capita', les favorece y ayu
el f, 'ibrándoles de la competencia de los humildes periódicos de
loca'idad.
Estamos, pues, en peligro de
muerte o de t ansformaclón, como o están nuestros obreros de
quedarse sin trabajo.
S Gobierno de ia República
contra los humtidep,.. ¡vivir patv'

inevitablemente, cuaiiD tienda
a la desigualdad y al deseqoiibiio. Aelo tienden las disposici nes del señor Largo Caballero
pues queriendo expresar trato de
igualdad, rompan un natural y
lógico equilibrio; de tal forma
que únicamente podrán subsistir
los periódicos de las grandes capitales, de las poderosas empresas, en tanto que los otros, los
que humildemente reflejan 'as fn
quietudes, los anhelos que cons
tiiuyen la opinión; provinciana
habrán de cesar en su publicación: esto (dignificará, en fin de
cuenta^, obligación a que enmudezca gran parte de la opinión
nacional, representada por estos
periódicos de vida modesta y
tambiéo, como decimos antes,'a
pérdida de trabajo para numero
sos obreros. Pueblos sin prensa,
y hogares sin pan.»

AcGíoa Popalar

Bl próximo domingo, di« 30,
« Ui 11 de U mafi«aa y en lo« ••
lonei de Accióa PopaU^, ao oel0
biftrá aa acto org«m2«d.o por la
JavsQtud de eato pirtído, toman
áo parta loi sigaientti oradorví:
Antonio Sáaohaz, obrtro, P«dro
deJódüir, umplendo y Agaatln
Oorloi-BocA, aitadlantié. Sarán
prvisutadoa por •! Praildanta d«
vcil*
la J. ^.P. finríqne Ftdro 0on*
*
zátbez.
También otro diario local «Re
Atíiohoacto qaadan invitados
púb ica», con el epígrafe «Pe igru
de muerte» escribe lo siguieu' tcdoa loa «íilladoay ilmp«tÍB«nt«ia de amboa aaxoa.
tes

«Las disposiciones dictadas:
por el Ministro socialista de Tra
bajo» señor L^irgo Cabal ero, sO'
bre los nuevos sacarlos a los obre
ros tipógrafos» cuya puesta en
práctica es inminente» constituí
y en» en realidad, una doble ame
nazatamenasa de muerte páralos
periódicos de provincias que no
o aólo e u r * r á l a T 0 8 | s i a o
cuentan con posibi ídades econó- uqa«poflrá
Vd* o b t o n e r u a a
micas para sostener tales salarios ele«a(et>i»mbju«r» tfe e r o
«—excesivamente corregidos y ( m o ' n i q u v l y esauílte) jym que
aumentados-^yla ámenata» para o n r % % t. i iM. tt M A»Í4m e a j I
t«M eorrleacea de PBBLAII
los propios obreros de verse sin
KARA «e h » l l « ouk
trabajo a causa de aque la desaCUPÓN REGALO
parición de las hojas impresas.
iSNo somos enemigos» en modo q a e reinltléadolo m la FAalguno» de todo cuanto signifi- BRICA Dm UIÜOAIJUI T U R >,
que mejora o beneficio ajeno; «UClúciOKifiS, Si. A. «partatd o i l 4 7 | £ «CAJüj»! le vakldrá
cuantos mayores elementos en- •1 a a v l a « l e u A« «la Ji«lia«
cuentre el hombre que trabaja
ttjuaiijaar** da luja
para mirar cubiertas sus necesidades, merecerán siempre nuestra simpatía y nuestro agrado.Pe
to tenemos este sentimiento, esBatupand* colaoolón en todaa
ti apreciación sujeta desde luego
R un inquebrantable concepto de oUact»
jusúüia, y hemos de rechaaar,
AlmaceueaHinoj*l

FEBIiASl
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P t Seci«4atf
Los QOI VIAiAl

Da Argal han fafrta«lo al DIrector da la BaoiÉto d# A | i a i # *
traclón de la Alowida ¿oa Rtlaal
Qoixala, aa dHbtfngoUhi eapoaa
dofia María Lolaa da Ckttamblda y aa hija liarla Loiaa.
—A VaUíncU han marohado
elgsnaral da Artlllaria lÉtóna.
aefior don Joié Lópaz Pinto j f a
dlatlngalda aapoaa dofit Oaunen
Qómfz Sevilla.
De Madrid naeatro qaarldo
•migo al oalto y dUtlngalio oficial de Telégraloa doa Baíaal
Martínez da J arado.

LoÉa eoÉra el
cifflaiiísino

Si el dia 18 del presente mes
ée Abril se conoció por «El Deba
fe» a circu'ación de' «manifi^'siQt déla «Asociación de Amigos
de !a Unión Soviétici», establecí
da y con domici io social en Madrid, al día siguiente, o sea el
wiérco'es 19, también cEI Deba
t>» epartió a sus suscriptores de
nuestra capital una nueva pub i'
cación anticomunista.
Con el anagrama de «CiÜcc Ar
' NOTAS VAHAS chivo anticomunista». Sección es
Bl próximo domingo a iaa 8, pañola, ha circulado una novísien la parroquia da Santa María, ma revista mensua', que para ma
ae celebrará la mita da ooma- yor eficacia en su actuación no
nión a la qae aalatlráa loa aooloa recoge en sus co'umnas más que
y tamillaa de Iaa Oonfarenoiaa de los testimonios ^e tas propias pu
blicaciones oficia es de Rusia. Es
Bao Vioenta da Paal.
A Iaa 11'30, an la miama igla- ta información oficial soviéti.«;a
ilt, tendrá lagar U Jaata Qaae- es la que inseite.con las debidas
ral, a la qoe paedan aalatlr oaan- exp icacione*) e nuevo colega
toa quieran, aierapra qae vayan modri eño.
E' anag ama Ciiacc es la resulBoooipaftadoa da atgúa socio.
tante
de as principales palabras
BanitMos
del titu o de la entidad combatien
Sfi halla enferma la bella ae- te, anti'omunistfí, que. opera en
fiorítí^^ R 7aatito Oervera y Oervala mayoria de los Estados deL
ra.
mundo. E titu o es así: «Centro
LBTKAS DI LUTO
Internacional de Luchi Activa
Oca aameroaa y dlatlngalda Contra el Comunismo» Sección
oononrrenola ae oalebraron asta Espaflda.
mtfitnaaa la Iglaaia da Santo
Bt primer námero de «Ci'acc»,
Domingo aoletiihe taneraleía jpor que tiene 24 páginas, merece ser
el alma del £komo. stfior don leído cuidadosamente por todas
Jaaa BtaUíta Aasaai y Oabanaa k» damM católicas y los buenos
Capitán Glsaaral. qae toé da la cristianos de España y de los pal
Armada y que taotaa almpatlat ses u'tramarinos de ¡engua espay amlatadea contaba «a Oarti^a* ffo'a porque revea la presente y
na.
desgraciada situación de Rusia,
Batoa aafragloa han aldo dedl< según ia exhiben los mismos «So
oadoa por la Aeodaolóa da Nuei viets».
tra Señora del Carmen de la que
La suscripción anua! de la reíueoonatante bienhechor el Ü' vista cuesta únicamente 4 ptas.
nado.
fe' año y el número suelto se ex
Deaoanae en pea y reciban an pende a treinta céntimos. La sus
viada y ana hijoa loa aaHoreí de cHpción co ectiva tiene rebaja
McdlaviUa la relteraolóa da naea de 10 por 100 Las oficinas de
redacción y administración de
tra condoleacla.
—SBDOTOS, cara catarros, toa «Ciiacc —Archivo aoticomudlsta* radican en la ca e de AlDh80 XI, númeio4, .Madrid, o sea
en el edificio de «E Debate»» in*
mediato a la cale de A cal¿ y al
Ppiacio de Correos»

Los tíJti

Bata mañana £irpatón de latí
puerto loa deatruotoMB '^íiepatt*
to", "Sánchez Baroalskigars
»*JoióLala Diez", "Ohurraoa",
"Almirante Ferrandlz*', "Alcalá
amilano", "Alaedo" y "Lis^^*'
qae realizarán un craowo ftOt ti
Sur de Bapafit y t^orte da AtrlOf.

rit Proteoclún • la Intenoia
NUMnO PRIMIAOO AYIR

lea

jurado flVixfo dt
Trantporfft Mtténicos
AVI«'0 0R anAÑ

IMTBRB9

En la sesfóntpteffaria cdebráda
por este organismo, se han adop
tado os siguientes acuerdos pa ra e! dia 1 de Mayo.
Las fondas y hoteles podrán
uti izar un coche para todas el as
en ios treneá de vlajmos.
Lo4 aotoü de a qulfet no cit cu •
la án en todo el dia a ao ser en
CR'^os de que tengín qae prestar
servicios a un mélico y siempre,
de justificada urgencia.
Lo^i coches de iléf«4éio oficiailf
de correos po'Irán circu ar hasta
la entrada de la población o a su
garage.
Los coches que tengan de servicio el abastecimiento de leche
y pescado podrán droalar hasta
las 13 horas.
Los de servicio médico habráo
de í'o Idtar permiso del Jurado
y iustificar la necesidad y urgencia de éste.
Los peatones no podrán acó*
gerse al permiso de los correos
oficiales y en caso ^e infringir es
te acuerdo, se les sancionará
po'el Jurado.
Para !a concesión de todos éstos permisos, habrá de so icitarse de Jurado y la Oondaion de*
signada estudiará el caül para 'ai
concesión o negativa.
Los coches particulares s6!o^
podrán ser condnc dos por sus'
dueños y ?os de servicio páb ico'
80 o el cularán en ios casos de
probada urgencia y necesidad^
NOrA.—Du ante losdias 29
y 29 de doce á dos dfe ía farde e»
tara reunida la Comisión del Jurado Mixto pa a recibir las peth
cif^r^es que para !os se; vicios antes señalados se so iclten.—Por
rl Jurado, £• Secretarlo.

CoRirsi ÍM

Mtfiana «abado a las cuatro dt
la tarda se celebrará tn el oam'
pe dt daportea de tatt Arsenal et
ocncario atlétloo atmeatral dt t*
EDUARDO NAVÁ^^RO SALVADOS Marina.
Ai acto hvmOa aido atUnUhiiil
%9 Intitados.

AV I SO

Loa PrmitÍMúÉém del P o r v e n i r

Por el preaente le raega a to*
doa loa asooladoa la aaiatanola a
k JaoU gtotrai eztraordlnaiia
qtttfcaodrálogar el próximo do*
BÉigo día 80 del oorrients a Iaa
11 dt aa Biafiana en primera oca
rméoñá ya lat 11 y li2 en ae*
ganda ta lafilociedad Beonómloi
dt Amigos dtl Pala, a fia de r jttovar loa cargos de la Coa^laióa
local.
Oazt»gena a? Abril de 1933.

Radio - Philips • Radio

Li iti irult. Li uNámi
A 69 ptaa. vende loa dltlmoa
modeloa
MAYOR 18

