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ED el terreno de loe detalles, en!a. quev1De, gobiernan l8II democraclu •••
~da4 de 10s hecboa, debemos bus- en au propio. Pl'JJVecbo.

cal' el sentido de .ciertas ap~clac1ones como est&: "La. democracia es
1& perfecta. ideDWlcaciÓll del d1Dero
c;:on la. fue~ polltica".
La pallUca, m6a que la perra lodavia, se ~e con dlDero. Deeaparecleron Jos ·tiempos heroicos del desinterés, de la noble propaéDda ideal,
de 1&.1 pequeDas masas, dél'lquella pollUca caaert: .y lugarefta, en la. que
los hombres honrados llegaban ai Poder, pobrett, aiD deudas y. 88lian honradoa, pobres y desnudos ..• Hoy cualquier elemento de comité, de la má.qu1na o del circulo interno, COlloce
que la.s campaJiaa potlticaa estAD determinada princlpalmente por milloDes y que en ellas se jueg8ll as¡mtos
ecoDómicoe, valorables' en órdenes
bancarias. Las mlamas masas tienen
UIl 's entido de dinero, o del dinero que
ae ·transforma en cosas asequibles o
probables, sentido que 10ll profeslona.tes caudillos, explotaD COD ofreeimiento al cobro, después del éxito...
Las campaftaa ,pollticas aolo -tienen
UD terreno de desarrollo ' y multlp1lcacionea y ea la democracia y el diDero; 'claro qu~ con un criterio Umllado de palitica, no en el sentido de
que 18. polltica es vida, ea -todo, acepclOO 'DOble a la cual llegaremos después de esto, que está pasando al

NUESTRAS A6U1LAS ~AUD,LES DEL
PENSAMIENTO- POLITiCe
¡No hay por ahf UD egipt6logo d1AponIb1eT Lo IlflCleIItaIDOIo ftIO .!a
errera. Es preclao que salgamOll de dudae cuanto antes. O estu eoeu qacabamos de leer 80n gerogllfico5 poco menos que tndeaclfrablea, o nosotrGII
DOS heDlM weltn idlotaA.
.
Leed atentamente. Se trata, en primer t6rmblo, del dI8euftIo ProDUDdado por UD ex m1n1stro de Agricultura, el!lpeelallzadb en las ImportadODes
de trigo, en el homenaJe a Catalina Salmerón. Leedlo, y decldDos allo luego,
al es que, leyéndolo, no perdéis la facultad de artk:uJar. Lo traDIIcrIblmoll de
"Heraldo de l\ladrill'.
.....Ea bueno volver 10ll ojos a aquellos hombres cumbres de la Bep6blkB
del 73, que la dejaron limpia de barro y limpia de 1laDgre. PodrIi deelne de
aquella. República, que' bubo e~cetIO de Idealismo. l'Uede dedne que loe pdaclplo8 Dublaron, a veces, la. inteligencia clara de 8UII hombres, y por aojetar86 a los principios se les elICap6 la vida de la BepúbUea; pero es pre1erlble que DOS haya. queda.do el testimonio de los principios como recta • se~ir por nosotros, que el que nos hubiera' dado como testimonio una")lica. Filé preferible que la República, si no podb aujetane a · loa prlnelploe,
~ les escapara de laa manos y DOS quedara una BepúbUca lIln principio, y
que ahora nosotros, haciendo honor a los prlnclplós en esta Bepúbllca, que
hubiéramos heredado lIin principios, tuviéramos que tener ante ella la misma posición quo tenemos ahora y reconqui!ltar nuevamente la BepúbUea•• .'·
Se trab de UD gallmatlas Infernal. Ea comparable al que .uó de loe
labios de ese mismo señor, al exponer, taace unoe diae, la "novbima teoria
de la. ilusión".
,
Sin embargo, DO es eso lo peor. Se registra en el hecho UD detalle que
espanta. Seb"Úll "Heraldo de MadrId", • ese p1rrafO final .Ipl~ 1111& . ovación
delirante.
.
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• y EL GENIO DE LAS DZREOIIAS"
.
En todas partes cuecen babas. La euItura y la dlaMctlca aoa -de un mun40.~.
extremo a otro- panlelas. Hemos cogido al weJo unas cuantu perlaa en
Volvamos
vl.rta a los Estados
IoI!I labios del caudUlo de los republlcsnos del 19 de noviembre. ¡PoIue De- UnidOa y aus luchas ejemplares. En
fior Gil!
1926, una. candidatura a senador cos'~...Y . ya veremos entonces "l!Il es posible que se pueda" evitar la repe- taba más de 500.000 d6lares. Se calt!clón :de estas «:01311. Yo digo que ello pudo producirse por la lIuperproduc- cola que en cáda elección ae gastaba

aa

cl6n de trigo que se habia producido, lo cual produjo UD hondo malestar en
lall zonas agrlcolas, ma~estar que n~ se habria ' podido producir onlenando
deb~nte la prodUCCión."
l
'
.
.
•
Decidldilméilte, le resulta JIIÚ fAcll al primero la lmpo~6q ,-,le trIg.,..,

Be 00II8Iden, ea .-eral, fI1Ie ·eatamos ea WlpeIM de 1D..ap4! "" ....
aeonteclmlentos polit1C01L Madrid está viviendo horas ele fOl"lJlhlaHe
revuelo. Se cotizan alto en todas partes 1011 comentBrI8taa de PftIIIUpo y 1011 "profetas"; Todas las exégesls, aun Iae IDÚ dfleeaheIled.·,
eonqulatan ñpldamente .un crédlto. Se dlcen en voz baja .... moItltud
de CO!8S que nO 0011 es posible transcribir. Y no by mios 1abI0II ea
que DO Be _
1& mbIma. Interrogacl6n. ". QuA pasad f • C6mo .ba8, ear una salIda a las dificultades de orden vario con que !le VopIerA r. y las cábalas más variadas encuentran ancho c8mpo.
Entre tanto, las Izquierdas se agitaD. L8a derechas ID8IIlobraa _
. dlvenlO8 &Cntldos. Todo el mllOdD. en cada tiector, eree que . , . • ~
gar BU.hora". a
t:1
~ DO llay nadie. DI ea este DI en aquel ADgalo. que _ ..... lope

Del dinero y.su traducción en coias
valorablea eco,r6micamente, surge ese
enorme capitUlo de la corrupciÓll po:lItica a 18; cual .n o se escapa ninguna.
Rep6bUca y que '10 mismo en Paraguayo Franeia, da Jugdr a la. Ulmoralid&:d ~ descarada y degenerativa; de bur. para loe instintos de las
masas' popUlares y declaráclones de
bonor 'de los lideres sinceros.
En 1917, en ·la campaAa que di6 el
triunfo al presidente Wl1son sobre el
republlcano Hughes, se destiDaron
más de cincuent& millones a comprar
concIeDclas. Presencié una de ~as \luchas mi. bocbornosas de la democracia. La. corrupción surgla como un
fenómeno nor:mal, a pesar de muchas
protestaa. Una nueva. naturaleza. tirada ~ 1& democracia.
Loe dineros provenfm prlnc1,palmea.te de uniones de fabricantes, que
dieron semejantes sumas COll el míamo fin 'a Wilson que ti. Hughes.
El dinero y Joe prlncipioe de diDero en su .forina de respeto y 00hesi6n moviliza. las masas y trata de
movillzar las conciencias en su beneficIo, dlmniDuyéndolos a la categoria
de .cosu, de dinero. .Asl sucede con
muchislmos intelectualea y jefes reformisl,u, amén de las masas de polltlcastroe de segundo orden, que solo espeñm 'la seftal para servir al
poder de las grandes Compa1Uas o mtereses, 'Por supuesto que no son los
del pueblo '1 que las derechas en UI1
escamo~ mara.vllloso hacen ver y
creer que 80n del pueblo.••
.
D~OCBACIA E DlPERIO
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genuos abundan mucho más de lo que
parece.
Hay; gI:an cantidad de gentes que
hablan con soltura de los problemas
económicos, que conocen la blologia,
que disertan admirablemente sobre la
navegación aérea, pero cuya ignorancia ell supina con respecto al mecanismo interno de las Cortes.
Será taD lamentable como queráis,
pero es asl. Como si tomaran a chunga eso de que la representacIón de la
"soberaÍlla del pueblo" se congrega
a1l1, no les interesa ni chispa. quc funcioné de este,o <le otr,o modo ese Templo que la democracia considera casi
sagrado.
Por eso creen qU(l! cuando el Parlamento vota una ley sobre no importa
qué materia, ha terminado ya su trabajo. ¡Ob, 88.Dta simplicidad! La cosa resulta muchislmo más compleja

~- . _. ~ -pespqés de TOtada la ley,
~
t&r el reglamento a que babrAn de
ajustarse las aplicaciones de la ~
ma. Y, dado que a loa representantes
de nuestra soberanIa les gust& andar
con p~es de plomo, ese reglamento es
provisional. Más t&rde, la Comlsión
xorresponc1iente tiene que redact&r un
texto aclaratorio del alcance de cada
uno de los articulos de ese reglamento. y luego viene el voto del , rec1&mento definitivo.
.
No se puede negar que es un trabajo excesivo para la gente que hay en
las Cortes.
Por eso nosotros, afanosos de evitar tanto sacriflc10 a nuestros repre-...
scntantes, si tuviésemos voz y voto
propondrlamos que sea' aumentado en
un cet1tenar el número de diputados.
Hay muchos seAores que desan serlo, y no es cosa de desaprovechar las
buenas voluntades ...
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I plenM eobre' loa hechos, 80bnI lckaB.
SE ENREDA LA MADDA
sobre actos o sobre ·JuIcIos ajeDo8. Y
Se lee en los dlarlOII: "Hungria pemando se produce el JII'Oplo JuIclo."
plen. imitar a Alemania". y luego:
Eso es un BOldo do u-.
"Tambl&l quiere A_tria la lpaldad
y IlNTOOES .•.
de armoDll'!lltoe."
.
Aban. veremos 1& actitud que adopJ.e!aoe, ea "'DIarto de Na. . . .••
tan ... repnblkaa de Andorra y Sao
'"(lon eIIC8ftoa Y trIbImaa ouI ......
~.
oomlenza 1& 1lMi6n ele ()ora, qae «*loo
3

EaO Ea.

tlDt\a ClOD _

do -'nte .........

que coavelSlft fA I"JIIOL"
""Abora" dkle que _y que trahaJu'
~o demuestra que esos eeaorea
mucbo para poner término a la falta
creen menos que los anarquls" ea la .
. . trabajo.
eflcacIa del parlamentilriamo.
.
EA lo que bacen dlarlameDte 108 paradoe.

":"":",::,:"""",,,,,"""","

PACIENCIA.
"El88Ior Lerrou DO quiere ....,lar."
. y no bablaodo .t I se6Gr Lerroux.
f
¡qu6.-

ANYEB80 y, •• ,

,.~ "~8I:'J": ""La ~
Y la apalvldad Impotente.de

baIl.enldo para prowcar

El mlDst" de a.ele.da
.0 puede aeelr .....
de 'a erlsl.
Madrid, 26. - Loe paamo. de la
Cámara estaban vac10e al momeDt.q

~ de comenzar la·aeaI6n. '"
.
reaoA las cuatro de la ta.rtte, ·lleg6

el
ministro de Hacienda, a quien loa
perlotBsta.s pregutaron el ma1lUla
"'j
surglria la crlsI.I eomo , . ee drma.' \ ; :~
..
ha ~tundamente, s]puea eDoa . _bIen
.•
.
. que hOy • apro1:farlan loe
.AIieiara '!La ~": "Ia~. toa, . Y CODt~ el 1I1inIsQoo:
aoa el ee60r . -EfeotlvameDte. ·De !a artet. lID
AD8a; . ... móuvado · .. .. .
puedo, decir na:da,' pero loa
i.cd6p .....,....... ~ toaseaprobard.nboy,porque,..'"
. . . Nue lo lula
becho...· · cre,pimetaa: que IiabIaD
1DIa

~ .1 ~I~: ·Era el
.reaeCbo -a- . . estaba b11e16Dilo faI,Gl6a
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¿Es trasunto fiel de las realIdsdes delJlIlOIDIIIlto euanto !le clklef,
Es poco menos que imposible ponerio en cláro.
Lo que lIi es cierto, porque !le ve claro, hirieado a cada momeatlo
los sentidos, es que entre los flgnrones pequellos o gnmdes cIB toda8
las banderias en que se divide el cotarro poIitico, el ir Y veaIr no Be
Interrumpe. Cada uno mira. al otro con el natural recelo, vieDdo ea él
al presunto competidor. ~!enudea.n las visitas. Son conatantea las Damadaa telefónicas. Abundan los cabildeos.
'1..8 hora es propicia para las combinaciones de toda suerte. Y para
IBa dnplicldades. Y para cl zaacadilleo. Pero no lo es para el comeD- ,
tario que tales gestos reclaman. .
i
Las CÜ'CWlStancla8 "nos obligan • sUendar las considerado... fI1Ie \
el espectáculo nos sugiere. No permiten decir mAs.
¿ OamblarAD pronto, como se afinna ~
. ~
¿ En qué sentido?
Tampoco podemos hacer sobre esa luc6gnlta las conJehraa ~
fluyen cn catarata a los puntos de nuestra pluma... .

EFECTOSDELPAR~FORZOSO

P U l' T ES
R P 1D O S

~
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en torno de dieciocho millones de dólares. La moviilzacl'6n polftica, comprom1sos, dadlvas, gastos, propaganda, clubs, . comitéa viajes carteles
y al.~~,d _a..atanil~~el cllftro~ ~ae pl'CN'1'....,a.r~ ~~tet;. volaatea, dem"~ :Papel~r~_'7--ot~" mopoJ:~pe.cu~aa q~ ~ór-.
¡Y peosa.uqU. 1IOn ~ nüiit~·~ ,,~ ,~ ~~~ poHt~.• , gáltos ,ue COD8tan"eJll. 'ca~ de~- ~ . " ~'~ti~~~_l1e las~epIl~
¡Nuestros árbltrol!l! ¡Nuestros 'genlos! ¡Parece mentira que en ningún ~ pal'tidoa y .particulares" de loá éandl- ' ~ 8U
ence.DU, o el eODJ~ ,
8ean canonizados esos hombres:
datos cuesta eso
e os poderosos imperios económico.
' p o l i U c o s angloamericanos?
":::::::$i$~~~~:~~~~~",~:~==e:c.::::::uue:$$~$$$::e:,, Gastos "flecIaradoa" de I0Il __ ....Es indudable que :las revoluciones
e ' - boliviana, peruana y brasilefta no se
partldos amerkanos
deben e~cluslvamente al imperialisAnos Republlcanoa Demócratas mo o sus luchas.
Es penoso tener que reconocer, 'que candidatos o servidores. Pa.ra el fas¿Qué influencIa pudieron tener
ello es cierto. Inconsciente, y equivo- cismo, milicianoa de mendrugo.
1904:
700.000
ellos en tales acontecimientos? Grancadamente t&mbién, hay en todoa los
El parado, está lejos de ser un peU. 1908
1.900.000
de e Importante. Algdo dla se aclaraque sufren por la organización social, gro para las instituciones responsa- 1912 '
~:~~~:~
900.000
rá. au poder organizador de formas
un deseo explicito de que el mal se bIes ni siquiera representaD un pro- 1916
3
1.130.000
democráticas, bajo e1 superficial asagrave. De que el paro aumente. De blema de gobierno. El hombre, es <el 1920
5.:29.260
1.958.000
pecto de luchas' de part.idos o de heque la. guerra sobrevenga. De que el wnco animal que amansa el hambre, 1929
4' 19.729
1.318.374
gemonIa de caudillos aborigenes incapitalismo y el Estado, acentúen su fa~oreciendo s~ domesticación. El
.000.000
903.908
terellados en redondear fortunas o
caos de explotación y represión. De mIsmo, proporcIona las ataduras y el Gastos comprobedoe en la _ _ a.. salvar paises ejerciendo dictaduras
- - providenciales.
que la violencia llegue al paroxismo, Ilá.tIgo.
~resldenclal del afto 19%0
Sobre la d
I
~I_para que' estalle la rebeldla liquidadoDe la agravación de la. crisis ecoemocrac a argen ........ para. Es el espejismo de la desespera- nómica, arrastra al mundo a una gue.
Republl- Dem6- lIUl de más de 3.500 millones de deSClÓn.
rra que supera~ en violencia a todas
canos
crataa lares angloamericanos y compafúa;
Pero 'en tales circunstancias, el Es- las habidas, puede derivarlle la muer8O~re Brastl, cerca de 3.000; Perú,
tado y el capitalismo, se hunde hun- te de las Instituciones que odlamoll, Natlonal Comcerca de '00, y Bolivia, · pals de ecodléndolo todo, arrastrando a la huma- pero hay que tem\,!r al mismo tiempo,
mlteses ..• ••• ti.319.729 1.318.27' :o~~ = e , sufre la presión directa
nidad, al abi5mo de la barbarie, anu- que naufraguen en ella las Ideas y loa Congresional •..
375.969
24.'98
e Q 6 de ones.
lando todo el lento progreso moral y sentimientos, 'lue pudieran Ubertar- Senatorial·...
326.980
6.657
¿ u
term1nIemo fijan estas suconsciente del hombre, para emanc1- DOS, sumiéndonos en situaciollea mis State... ••• ••• 2.6J8.ooo
888.323 IIl8.8 YlasJoe._~°timbres que las manejan
b
parse de sus instintos primarios de opresoras y más tiránicas.
80 re
..... tucionea potlUcas y los
dominación y de cainismo. La rebelEsa vida que se pierde e8tdpidamovimientos ·propios de los democradla que as! se fomenta, no es la eman. mente en las trincheras, combatiendo
Totales .... ••• ~.~OO.738 2.231.770 clas?
cipadora y libertaria, sino la esc1avi- contra enemigos supuestos,. es preciso
En la época de HardlDg, au partli.
Surgen de Inmediato varias opinlo,;adora, ciego iDaPw.o de predominio saberla sacrlftcar a tiempo, antes de do gastó tres millones en ias elec- DeII. A. Rossi, estudiando en "Monde" las euatro 6ltlmas ~voluclonee
individual, que da el triunfo a los me- \ que sel\ demasiado tarde, enfrent4n- clones primarias. . ,
Jor dotadoll, con dientes e instintos de donos contra el enemigo real, contra
Por otr!- par;te, eada diez millones ~. América del Sur, termina dlcienlobo. Se va a la fórmación del con- los que hoy se benefician del paro, y de gastos tienden a COIlvert1rae en do: "Esas Repdblicaa 80n en realidad
eepto moral de Hobbea, "el hombre, manana le lucrarAn con 1& guerra.
treinta millones de fIIltradu, sea por Monarqufas aemiteuda1e:s y como Jas
lobo del hembre."
JIM,o :..ote
D.SOClo, cOIlceelonea, ,t ierras, favor., doIcaa tuerzas aoctales caracterizadas
La guerra, 9 el .fen6meno de loa
COI1tJ'ato.. veDtaj~.; empleo. o en- ~ 80bre 1& sociedad rural· Y aoinstin'os belicosos de la flera, del na- :u~un'UGUUU'U"U:SUUC"UU' tracias .1fquidaa. Ilíl llUeaUo pala loa ~ el ea.pit&1 atranJero, a111 el ricion3Usmo de manada, de la obedlen.
IlADBID
patOll electorat. 81empré se I&CIU'OD gimeo democrd.Uco se trad\JC8 'en dicc;ia ciega impuesta a tiros; es la nede 1& naclÓll. De la Dao161l en total. taduras agrariu que comparte eon
gación de toda la evolución sen timen-Pero ~ partido, que tl!J1la la auer.t e uno u otro de los lmperial18mos contal del hombre, c¡ue le aconseja II&CrlAl
1U
de subir al Poder loe sacaba. del Es- currentes".
\
ficar SUB impulsos egoistas en bien e l e . 4
tado para esas peq~aa minorlu'
Este hombre qult!re decir que !Ju
los demás. De ella, sólo' pueden surque al decIr ~e Bryée, Garner o Toc- luchaa pollticaa 8OO, ! en dltlma ID&.glr otras forma!! de violencia, de tira·
Al
tancia, cuesti6n de propiedad y dinia, y de explotaciÓD. Núnca la a1lrS
ItUn."SffU .. If''''''UUfSHHUtU nero. De dinero que manda y goblermación de la. libertad humana.
Da bajo cüalquier aapecto eeéundaLos desastrosos efectoe del paro,
SfempnJ J&e cretclo que loa ~cee fiGrtMJ en lcJ JNa&fcJ,
Lo ~- no.
.
~
aoore los ' sentimientos emancipadores "e8pecfGle8" J)6TtenecbJ& a otTa "uPe- eH laGee tiempo, pero tIO Jo Ae ' cI.qho
PU&Ddo UD vt.tazo ...bre 1108 coadel proletariado, los tenemos patentes de" eI.stttatG a 1011 juecea orelinano..
JI9r tIO. pruumw ". 1Iombre al ""'0. tro acontecimientos aubveralvoe hoy
ante 1& vista. El parado, ea f4cU a 1&
Un Jaez "63JH'ciGJ~tG" tIO debe m- lA Mguera ell 1M aPGHllto•. pero tIO legalizados del contlneote sur, vemos
aeducción pollUca ' o ' redentorista. ·Se l f~.T mela que en OGIIOII de 31&
~ qA : : : , . : : OlItc1o de ·.... ~. que ~ ,pued" suceder otra ~ que
debiüta en él, el sentlmiea.t.o de 8011- pe~".
.
- ~ pe, _. . . Ia poQI c o a " 10 D&tural:, 4emocra.cia unida a . dldarldad Y de aaoclac16n. PropeDde al
La eapecfoZ~. pueatG en moda que me ·ql&fldaba por la ",/~ 'AMO, ~ couervadores o radicales.
odio, y a lavenganza, mú que al amor deade el momento en 41'6 11" eleallZo- de loa fIOl.~ fU '''' ~ . Clj)riefoa Pocleroa ' democrac1a Y pOcseroso dI~
ya 1& juatlcla. En el' que' trabaJa, ve .aron · 1cIe oame.CIf.... ettdcJo,eelWJ potI4IIt a IN p,roferiot;Glell .., la JvitI'- Mro. El imperiallsmo en' sU' fo~
~teII &1.':1val !lue al berm~: ~or ea,...tero '''' ""pelTa lcJ :t~~~,""fGbIe qMe ocurre , lÚa ~eraa_:eq1Il.al. a demoorac1a
to, .. e1 duocupa.d~, se. tr~uta~!icil-. onibCldcl larHIIG . de lcM. .~cre.e.
f '.
<lmpe~ ~ que ~ pqr el Wlo.
mente en ..blrro, si lb' cireUútaD- . "'~rfafa"" X. ...~.
1"• ...,. . ~ ,~,... ~~. d~ iau.~ _y .~8DcI&
~. Y 1& eat&tura le acompa6&n.
.. .... ,.,....
.
JNW ".,... MI atnHIf6. "H~ en ce el dlie~
8UI ~e..clooe.
; Se avivan 108 ~UntQI de macho, y _ ", ctIBTpO aodal . .fiI!!Re . .40. M'.j . . . . . . , . ""'"'''~'. • ,eGr ~, Jurldlcú '
Do puede sier
obUga a su compaflera' o .. 8Uá: IdJo- fOIIN. S.,. ~ .. ..."..Ni """",.-1cI - - .toIdavIa UD o~
•
a ba'J9 preélo,,'1iáan. ·.tlto en' "il' tN.fGmtrito erel
."'0: . ....
'. ',
. ' m9
'vivlr .en"el tiogar como UD ~t.o. I . . , . . . . . . . , .. . ; 111:fl4':. to~.~
Ko,.,. . . . . . .,.~ ~
_6D <ie :paieblóe...
. .
.'
.1 •.~ ~anlQ1)IOnea obrpu, . 4e lu- ' 1Ifo '.......~..,;~. . ~ ,tiíL{......' . f"MlellIIí":, _~" .O~. .,. . }ct"W-.Jt,~~.J~:1.oedOD-,
~I ~YíDCll~«n;.a. ~entran ._ el t'ICIII o _"~~ .~ra #lit. 'O fo..... ... laG '**O. ~.ao.f .~ 'dÍtennJo'á 418 áutemano el'trl1mto del
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.. e.esU'. de la. ¡prl,el.aea aleaaadas

. ~ba • rieaar a 'Barcelona el ee- '
Aor Lluhl VaUMcA... deQu6a 4e ...
operado en Madrid.
Aqul permanecen. en prifll6D atenuada, es decir, en 8U dOmicilio, junto a sus familiares.
Nos parece este hecho muy laudable. Amiaoa de la libertad, creemos
que nadie puede tener a. otro en ~a
cArcel; pero al por el hecho que llea,
es UD& rea11datl la, cArcel, por humanIdad hay que alegrarse de que el
preso, sea quien sea, pueda estar junlo a SU8 familiares.
No nos duelen prendas. Aunque el
,afior Lluhi Val1e8cá. en sus pe.r1ódicOtá
baya precoJllzado nuestro encarcelamiento y. basta nuestra destruccl6n.

...

Un obrero 2Wo~6flte de J'r4ftCItí,
tII'etlf6 _~cWar_ . . .BcITcI8IotICL . In ,

elDematopatta

~1tiD10' aOamI~: ''dIa

pes Das, ea a estld.
En 101 tUtlmOll cuatro o elIlco dOIl
p~ ' 'er trabajó eérioola 'otmb16 -cOmpteta:

"-c"o tf8ne suficiente calidad nnto1M> lO

"-".lr.paeJ
••
ele....~
. I
.
P I

·; laa
r ' ~ 7i ~ de la ma.~
6aua, ea el 0Iae ~ de la ca·

nosotr. :

,31. a

m.dtCco JlGTG demostrar la cerraZÓft ele

•
~
&iAlUU.;fVi ~*" ~
MHefa,
Jes.
mente de signo y de carAeter.
ne 8&n Pabl~: l!01i el .!1ihlé!íte ·
.~~!': : u ! ' ! : : : lo ciertO'I 'penal~bSó1u!mcnt"e ~ y auFf'GfIéta &tU JlGBCltIdo Morfi por un
Nos han dicho ea todo.· loII tonos
pROéIRAMA.
ü aaa ~CIones, ~ ~e. taAt9: ~tario.
perfOdo de zerao/O!'iG. Ooa p""ell:to de que los revolucionarfoa franceses acacomo diva¡J1l", gando vueltas y más
Instantes, queridos, de UemeJlda
Jo crisis ezpu13a B 10B obreros tlO tia- I baron con la propiedad feudal, DaCleh"'Carb6:l, o la tragedia de la mina",
wlIltt:a, o .JOs tumbotl de la. ~etna. confusión 6p~ o~. 1108 bechOe,
cicfoa ~ .~lo tra~s, mjell~TC18 la- do después de 1789 1& ~~
OuDlno 'le la VlcIa" ,pélIcUla rula
~orla"' es decir, sumirnos en la. mAl ' fO!'j&dOs, vtat.M,; e.... ,.a. . coa bQe..
vorece JI¡ importación de obreros co- gQn aqueUOI comeDtaristaS-:- y el inde ~vanzad!l. ,
prot~ Degaci~.
~ y exc~te voluntad, aparecen al
l07daleB, a los que reBUltG mcIB lacil y dustrlallsmo maquinista. .
Desde hace tiempo viene nctá.ndose revés.
PrecIo 6nlco: 50 céntlmOA
Todo es to 80n frases estereotipah4cedero 8!ftplotar,
la filtra.ción en nuestros ' med1qs de
Jit:~o~, pues, que· anali'cemos
Los obreros ea:pu18adoB tle Fra'flCia das: En Francia, como en ' Bélgica,
Paf& entradas a Urgel, '92, pr1Dla preocupación incensante en tomo I ,toao lo ajeno, mi~donos en el esp,:
llegan a Bspa.fiG, y Mn que puedan l hay 'h oy "manoirs", solares y grandes
cipal, ,2.", de 'se~ a ocho tarde.
a. lo que hace o pueda hacer cual- jo de nuestra propIa alma, la. cua¡,
colocarse, han de emprender la md8 fincas aristocrá.ticas. a Francia y en
quiera de nO!O~os, preocup!ndoIlOll dicen 1011 fLsIatru, tteae 'm mmto eD
trágica de Zas peregrinacione8 en Bél gica tibia antes de 1789 .peque-.
NOTAS., _ Laa pelicua';. objeto
muy poco lo que hacemos y debiérn- el rostro:
busco del pan.
ños cultivadores, asocladQs o no, pero
de programa DOS han sido gi"&tuimos hacer todos éb primera persona.
E8fJaña ya. tCmle cumplfcfa su mi- sin tener asalariados. .
'
tamer.ate cedidas por "S~iones
Ocuparse éD ·perder· el tiempo ~ LA. MAGNANIMIDAD, EN
8i6ta exigiendo pal'eJe3 y mds ~~les
En Espaiia, .188 ·~ande. fincas feuFilmófono" y casa Gaumont.
lUtimoeamente, en , mo~entoa tan
NOSOTROS
a. Z08 que negM& de lI'ra.ftdG;. e~gwtl- dales pasaron en bloque a. unos capiAal también la Empresa. Kurpreciaoa como los actuales, resulta
Con invocaciones clamorosas pesa
do md3 dOCUm61lto8 peTsoftales q¡¿e talistas que las compraron como gan·
aaal b& 4f!d1do libre de todo gasto
de una comicidad desbordante, asi sobre !lOSOUOS la e!>mp1'el!Ji6n. 1& lIensi se trataTG de impZM&tClT un lIego- gas cuando l~ desamortización de
el Cine IMana.
como de una inCO:lSCiencia a toda slbilidad y 1a cultura que son ver'b06
L .... ' p ..op ••••
cia.
Mendizábal. No se disolvió la propleLa sesiÓll .comenzarA. a 1&8 diez
prueba; por parte de los que de tal y conducen a la accl6:1 más fecunda Y
SOLIDARIDAD OBRERA
Es seguro que con Zas actuale8 com- dad en parcelas. Siguió el régimen
y mecUa:en !pUDto.
gu1B& obran.
grande.
plicaci07les internacionales se agrafXl- feudal para el ga~do y p~ el cobro
Es hora, compai1eros, de que fijeLa sucesión de acontecimistol!l, ee
ISS":t4"SG"U"U$""'UU"$¡;Z¡;$U rdn mucho mds la" cosas. Humca fue- de tributos. Siguió incluso la rutina
mo. nuestros ojos ell si mismo, per- de devorar personas por 1& voracidad
ron tll'n frontera.s las fronteras como cerealista, el cultivo de.afto y vez, etc.
:""¡;~~,,~m~~~ catándonos de los problemas que tan- del día. exá.ltánno! pensamleatoe y sen
ahpra. :...~ ¡"",,_.1~..ro
Los pueblos que no q.,laron loa boa·
to n08 aoepazan y que vamos sopor- . tlmientos de magna.n1midad para con.
Se trata de un pueblecito pequefto
'-:~ :4 Comparc,da. ques comunales y .supleron enfrentar- ¡~AVERN,COLAS! tando sobre nuestras espaldas.
todos cUlUltos sean preeiados como
'7 de bajo linaje.
.
esta guerra permanente cOta la g:¿e- se con los feu4&les reivindicando loa
Debemu deshacernos de una vez seres libres, humanf!.imos, rebelc!ee,
Por UD& de eua calles, camlD& una rTCI de cañones, la [JUClTB de ca1i.ancs ' anti""os derecbos, ~OB baldl08, 108 soTodos los hombres racionales, se de ia ~o edificante maDia de bordar audaces, hermanos.
relativamente enorme Y compacta es un juego. Y ti pesar de ello, eSCll tos, las dehesas de aprovechamiento han enterado con sumo dUtgusto del cuentos, o sea de tejer y destejer las
Parece hunc!!rse todo: elementol!l,
manltestad6n. Algún forastero que [JuelT<!. espectacular, a l<I que sólo va común; los pueblos que repartieron procede~ de estos se110res llamados madej&.6 que se enredan en 108 corn- , organizaciones, ideas; tragadaa por la
ae encuentra en el pueblo de que DOS el que quiere, parece ocupar los ocios la humedad racionalmente y favore- acadéDUcos, propietarios de1local del l1os... Eato DO cond\1ce a ning1ln lu- \ insaciabilidad <!e esta époM. Y d~t'
ocupamos, al ver .la aglomeración de de muchos articuli8ta.! que por lo vi-s- cieron el cultivo intensivo; los pueblos Po~orama. . prohibiendQ la representa-I pr positivo, rC&l ~ ideal.
nuestr.o es salvarnos y salvarlo todo
seres humanos,' pregunta intrigado al to 11,0 tendrán que suicidal'se como que negaron la renta y 'dosificaron el clón de la obra "Fruita ve~da", de
.
también para el tr.itmfo rotundo que
'que más cerca .se hallaba d~ él:
ese trabajador que llega. de Fra11cfa.. trabajo; los pueblos. que no necesita· Millás Randell.
CKUEJ4;S MOMENTOS
corone nuestra obra gigantesca y H-¿Qué es aquello? ¿ El pueblo en
ron. recurrir al papel sellado ni a los
Se han creido con es~ ridicula &C-j Por infinidad de razone!! propias beradcra.
.
.
..... algo o al lTl1n a manlfes- ~'$$~~~~~~~~~~ tribunales para el cultivo s1D renta clóD, mole3tar y perjudicar a un au.
Ita el
al ~~_
des
No hay excusa t6plCO o ~
demanda ..
'"
.. .
t
.
del
caso,
resa
·
m
es......
y
,
'
,
ladón Deerológica?
son los que abatieron el régimen feu- dtor, y van completamen e eqUlVoca.- espero que este inestable .tado de que vaiga para el eJercicio de 10 libre,
-Lo que ha dicho últimamente. Es
dal. No 10 abatió la revolución politica
os.
"
toSas DOS tiene sometido a la me.yo- bello, justo y bueno.
..
el acompa6amiento al entierro de una
de 1789 porque cuandO se emitían deCon su procede~ anUcu~do, Vlejo, rla de los h=anos. Derivación de lo
La justicia o magna.n1midad en
joven de dieciseia aflos que murió
~ cretoa contra los derechos feudales ya arca.ico, .han patentizado ecldentemen.
bd
" d
. too 1"" nuestras acciones ha sido siempre el
.... o,' usontan
~o 06 o casi
oe -se distintivo
'
.
anoche.
los- , campesinos .franc;eses ae. hablan t e es t os "Serafl ns P o11as tr"
ea, con' al- apun~A
ro aladamente
de nuestras orgamzaclones.
EDtev"'''
que hund1aIl. asun
.....s-desmenuzando,
q e
p p y muchas veeorre e1 ...t.=lUpo,
_1OS ........
.... _~ se suce-¡Una joven de dleciseis afloa! E s
anti e1pado a derrocar1os ent errando ma de ""'-nyor
0=
,,,
.. ,
vienen
ios ~l'gam1nOS reales y a veces ente- el mérito literario de un autor. qU,e , ces abultando, en .las tertulias de caf~.. den; má.s DO ha de ser en vano todo.
iutimolSO. ¿ Y qué ha sido 10 que lila
causado muerte tan prematura?
rraudo a los titulares de tales perga- desenvuelve su obra en un amblent e
Qul
1 désocu ción rqpia Nuestra historia Ubertaria estA. pre-Segu'n rumores del pueblo, la
Después de darle vueltas el señor minos.
de rcalidad sin oIuscación, cbsa no dI::: por a
pa una ~ ea- fla.da de bond&.des y bellezas, de hecorriente hoy dia.
e ~fias
a u}'oca.,
se acerque
a
e
o o. __
cauea ha sido una hemorragia muy Gil Robles a su programa., resulta
El régimen feudal lo han aba.tido muy
tas
le serA.
poco dif(cdl
enterarfofsmos, de talento, de tod
r.lU&
grande a cOD.!lecuencia de un aborto que coincide <:on el programa. de Ma- los agricultores y 10 están abaUendo.
Los "académicos, (?) , entusia.stas se de c~ nuevas, rccién acaecidas, -ese todo--nos llama para BeBUir
que la dejó sin vida.
ció,: "La. caseta i el hortet".
La burguesla liberal, lo único que hizo de las obras de Mufioz $eca, Pe~ veroslmrlmetlte inventadas --que de ' fecundándola hasta henchirla, y que
-¡Ah!, un aborto.•• ¡Qu6 joven ee
;ro
fué compr.a r tierras y explotarlas l,'olch y Torres, y de otros de guante todo hay y no poco-; diariamente se nos dá su fruto más dMeado.
llabia. casado!
Después de darle vueltas a.l pro- 'e xactamente igual que los SeflOfes de bl~co, han protestado alegando mm) ¡·cuenta., con chimnorreo, echos &doSeamos magná.nlmos... Muchas !
-No estaba casada.
grama agrario de Ja . Ceda, resulta la aristocracia.
ralldad, de la obra que se ponla en sados a nuestros medios, verdadel'06, muy brillantes p!g1nas ~ ha.n esen.
-¡Ya! Acaso ... del novio...
que coincide con la Jey de Cultivos
Los ejemplos de copera<;i9n se dan escena, perjudicando a una Empresa falsos, quiméricos fantásticos. Esto to, escriben y escrlblrán de lo m~.
-Seg1lD. utciy enterado, tampoco aprobada p'0r el Parlamento catalán. actu~mente e~. E;sp~ por la acción que:le desvela .po:- librar al público de 1 ti.ene una virtud de . virtudes: entre- nánimo y de la magnanimidad.. Sea.
ha sucedido el caso de esa manera.
~
. persistente. d~ los l~bra~óI:es .que
~u~ll~_ pr~d~~lO!l~ ~~, inSul. , tener a magos que levantan
grito mos dignos de eIJaS.; .
_
y ' como notara un gesto ,de det;- . - Después de darle vue~tas . a la Re- ~an tierraS ' teúdaÍis"y ias relit4'enE~raii sal! 'y ,tontaS.·
:"
1 éielo ... inientras otros huimos U " ' , POl'-W grande~. :de:'UuefItros ac
;- ~ttaao' en su mterlooutor,1 8e~apresu- forma Agraria" cuyas reformas " !;¡e- "désde el pw:íto- de;Vtsta de 'la nT-otIí\~~,;1 ·. ¿:Qti¡f'st'ié·é4~á · después .dEn~ áiiiíJ r:úead~ de tania seua·oconsciencia. ' tos,' avanzad, cama.r8.d88 anarquistas.
r6 a decir:
formadas van a reformarse de nue- ci6n; ' y se ' dan 'tales ejempl.os de co- pensi6n. de "Frueta verde"? Que MiMá.s !lO d'ebe ni puede olvidarse que
E. Solé FaIe6
-Bueno, amigo; perdone que le ha- vo, resulta que ~oincide con la. Refor- operación en algunas repúblicas blil- llás Raurell venderá más ejemplares la situación que vamos pasando es de ~~~
ya molestado con mis preguntas un ma Agraria de Buigaria, pe,i¡ feudal ticas como Lituania; también en tocla. de su última obra representada y ella órdago y que nadie ha de extrañarse
poco impertinentes e indagatorias de yo monárquico.
Europa, en terrenos montafieses, ale- desperterá un vivo interés (!ue poco ni ,h acer aspavientos de 'lo que su- Hay que ayudar al eOIDuna cosa que no me importa.
tf
jados de grandes vlas de comunica- imaginaban los poltroneros caverníco. cede.
•
-No hombre; usted no me molesta
CoiDcide la "Esquerra" con Ja Ce- ci6n.
las de la Rambla de los Estudies.
Las soluciones de boquilla aliviarán
"aftero Serra••
con sus preguntas ni veo en eJU¡.s da. Coincide Gil Robles con Yació..
Pero el caso más ejemplar_se da en
No nos sorprendo esta baja actitud, 1 las secreciones de la garganta y son
En SOLIDARIDAD OBRERA del
impertinencia alguna. Tampoco tengo Coinciden los autores de la Reforma Palestina, 5abido es que por todo el muy en boga en seres de cerebro mez el paliativo o Ja mejor manera de domingo anterior, leí el ofrecimiento
yo en cuenta el que 'le importe o deje Agraria con 10s monárquicos feuda- niUndo hay una corriente favorable a quino.
perder el tiempo; pero 10s hechos y que hace el compafíero Serrano, a
de importarle este asunto. Además, les de Bulgaria. Solo falta una coin- la reunión de hebreos en aquellas tieEs UDl!. vergUenza y un deshonor causas que motivan todos estos 8Uce- nuestra querida ConfederaciÓD Nacio·
comprendo que lo de ustd son cu- cidenciL
rras, "hogar judío" que se va poblan- para ellos; que se entere toda Espa- sos de la represión permanente se- nal del Trabajo del aparato de Rayos
rtosldads que a cua1quiera se le ocu- ~~~~~~~~~ .do paulatin!lmentc.
Aa, que exista una corporación que guirán, siguen, en pie, insolubles, X, y al mismo tiempo D08 comunica
rren. No tengo por qué importutlarme
Hay q~ien . cree que los jud[os que e~ja de una. EJnpl"eS& un repertorio amenazadores, tajantes, gravitando la obra tan sublime que ·estA llevando
ni menos reservarme a satLsfacer sus Ha muerto el eompa- viveD en Europa no hacen bien deste- de obras blandas, dulces, mediocres, sobre nuestras .c abezas y seflalAndo- a cabo, y que no disponiendo de dine·
deseos de averiguacl6n que le embarEstall
rrándose ellos mlsmÓs a ' J>alestiDa¡ donde domine la blpocres1a,. la risa nos el caminito del Cementerio.,. del ro, tenemoa que ayudarle para. seguir
gan, ya que Dada veo en ellos de ex·
pero la mayor parte de los que se van insulsa y ~l mal guato literario.
cementerio de las idoas y los hom. tan grande obra, y que muy bien potralimitaclón.
El lunes a mediodia ~jó de exl~tir de Europa lo hacen perseguidos por la
¡Pobrecitos a~démicos! Qué idiotez bres.
demos hacerlo abaniDdonos a sus con.
-Cuénteme usted lo que aepa.:Me el camarada juan Estall, de la barria. 'ferocidad del antisemitismo. Quieren ba~ls adquirido y' qué mala fama.
sultas médicas.
f t interesando tanto esto...
da de San Adrián.
trabajar y en Palestina y trabajan
y la "SocIedad de Autores", ¿qué LAS PENAS AJENAS
Es mucha la falta que estA hacien-Ya que tanto le interesa el asunNuestro estimado camarada se ha- apenas llegados. ¿ Cómo ,se organiza dice de ello? Pues DO creemos que ! Sin variedades de tema ni conver- do una clúúca dirigida por compafteto, ole explicaré lo poco que de él sé, llaba hospitalizado a consecuencia de el trabajo? A base colectiva. Todo es
rd
b
ros, para que en ella. puedan enconde una manera conc Isa y ,p osiblemen-, un ataque de apendicitis. Esta enfer-común, iJicluso 'los tra.J·es, el cuidado duerma. después de tÍD veto Indecente :mci6n, con palabra monoco e y a u,- trar alivio tanto8 enfermoa que se tierrida,
auméntanso
.l as :h ablillas
te tam bién con ila f a;lta d e algunos d e- medad, mis las 'complicaclone& a que por..1a enseñanza y la cultura, las ex. de cuatro "laburo80s".
'
.
"'_" en nen que morir por DO tener dinero patall es.
VeremOl esta '0_ iedra que baila en. el toorno aldes!
mal que
dió lugar, después, fueron las causas cursiones, el aprovechamiento de proh t padecemos, .uJU.
d gende
ra curarse, y con la ayuda que le hami
curl
He
ahl
'
osidad'
po-ue
ya.
d
t
te·~_AO
del
PoUorama,
quien
la
saca.
Clas,.
ac
a
eccs,
.
Jlrocacl
a s,
,-os
prlmordia.le8 e BU muer e.
ductos ... Estos se invierten según laiI
..ha. d
gamos al compaflero Serrano, podrfa
prev~¡a tal co&&.
El amigo EstaD nos deja a lOs veln_ necesidades 'de la colectividad y no
Hay qti~ protestar 'del caso que n08 barbansmos y bar ~ nades se po- coDl!egWr 8UB propósitos, que como ya
Efla joven ID
....... uchacha ....
-cont-"
Qi::~pa
y "
dem~atrar
virilmente que ha"
r ...•
te aftos de ed a d cuando mayor era según tarifa de horario nI destajo. i N
O
"
" Den en ju.ego, se dicen y lanzan a he dicho má8 .rriba, ata. hacientlo
ra, donde su entuaiumo por ia lucha y tu id~ hay atribución capitalista. Si un tra_UU
b aBe en J er ez d e .1a Fronte
~-brfa y ....
"rmeza.
grito teJÍdido. ¡Pobres ideas y pobres
a oA" UVUl
mucha :falta.
habia ido a pr~tar servicio en 'l a ca- anarquistas.
baJ'ador tiAne tres hijos y com...... flera
canar . aeria . cobardia. No óbrar los neófitos que a esos mentideros
Un COIlfeIIeradG
'-ado b'
~- Y
..,.}'<NO
,
.
i acudan eon afin de saber, de educar·
d t
aa de UD e erm...
urgu""., · · El Ateneo de Cultura &cial, en cu- no percibe su.eldo unitario, lo mismo I!l6riamente, sentar plaza de mujtrc - ae, de superaciÓn y de abrazarse aJ
segúD ella dló a entendcr, iDv~lunta- yo seno figuraba el fiDado durante que otro asoda~o aoltero gue vive 80- tu anémicas.
idealismo!
•
rlamente, momentos antes de morir, mucho tiempo, invita a 1011 camaradas lo; percibe lo que n,eculta para t0:'108.
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Toda la atención ' polítlea esté eo.a ....rlt...leas. - El QtDselo de Los Estados -eapltalistas p.etendeD
ceot da en el pr6xln.o ~••selo de ~IDlstros Ir,aDeés ba aeordado, p.o- ev'l tar !_ ••erra .rmándose cODsira
.1"lstro~
.
1i1~lr la exporta,e lóD d, e ' lDaterla~
derable.eDte
Estos dias se hadan toda. ela.se de eODlenta.rios acerca. de tu repercu- p.l_a$ ...e interesaD a la dele.8a
o No puede nega.I'l!le que 'sobre Europa. se ciernen nubarrones de tempes.iones que pueden derivarse de la situación polfticá. Incluso algunos comentad. La
entre las distintas potencias militares ha llegado a ta.l exnaelonal
t3l'istas habian asegurado que anteayer se produjeron hechos de enorme
tremo, que es imposible una reconciHaclón. Y si esta, se lograra, con ello
\

'

• •D . te••t....

~

trascendencia. No ha habido nada de lo que se decia.
A través de la Prensa de Madrid, puede entrevcrsc, superficialmente,
1& verdadera situación:
"El Sol", dice que el Consejillo celebr,do fué breve. en el cual, qulzá8,
el scfíor Aizpun no tuvicra tiempo de hablar sobl'e los informes que es probable que haya recibido acerca de las penas de muerte, informe que 'h a dictado la. Sala segunda del Tribunal Supremo de .Justicia. "Es probable que
esta fuera la causa dc quc no sc plantease tampoco en esta. l'eunión el problema político y que todo lo re.ferente a este asunto quedase ~'educido a un
liO'crisimo cambio de impresiones, y en el. que, al parecer, Dlnguno de los
m"inistros hizo cesión alguna en las posiciones que sustentaban el sábado
pasado al terminal' la sesión de las Cortes".
"El Debatc". señala que establecel' categorias entre los delincuente!, es
cosa quc no se ha.rá con su presencia y su consentimiento, según se expresó
Gil Robles en el mitin de la Coruña.
.
Afiade que la actitud de los tres grupos gubcrname.nta1es puede tener
derivaciones, si no coincidiera con el criterio de los radicales.
Todo queda aplazado, por 10 tanto, para el próximo Consejo que Lerroux
convocará R. fina.l d~ semana.
Los impacientes tendrán que esperar. Los pleitos polit~cos no puede
resolverlos UD cualquie,a. Las personas competentes en polltica y en cuestiones de ninguna utilidad, ya los re501verán por nosotros. Y con ello ganaremos tiempo, no perderemos dinero, ni tendremos dolores de ca~za.
Pero. nunca estará por demás que permanezcamos atent~s a la solu. ci6n" que se de a los temas más importantes planteados en la ac.t ualidad.
Lo más probable, es que surja un acuerdo, por aquel~o de qu~ los lobos
de una misma camada no se muerden. Y hoy no hay motivo suficiente para
que anden a. dentelladas.
.
Los mordidos, desgraciadamente,' serán otros, SI fu~rzas superiores no
lo evitano

BerUn, 26. - 'Las convcrsaciODC8,
germanobritánicas de esta tarde, han
terminado a. las 17'30.
•
En las conversaciones de hoy !le
han examinado los problemas militaroa, Daval y aéreo.
Hitler ha :redactado ,u nac cuartilla!
que publica la Prensa de esta noche.
Dice que AlemaDia volverfa a GtDe.
bra. a no ser por la postura humlllante en que la coloca en Ginebra la
protesta. francesa.
En la cuestión mUítar, Alemania
pide igualdad de fuerzas con Rusia
en aviación, compatibles con el LocarDO aéreo.
EIl oposici~ al .Pacto' Oriental, Hitler .pronone un sist'ema de !reguridad
garantizado por la cla.usula de no
asistencia al agresor.

• • • ..

______0_

Lerroox tiene todos los ele.entos
de Juicio ne~esarlos para plaatear
el tema de las seDteoclas en el pr6xlmo Co.selo

Paria, 26. - Sególl UD comunicado
de la Agencia Francesa, la 6nica diflcultad que puede producirse en las
CODversaci0D'e8 de Berl1n, entre delegados alemaDes e ing1és, ea la del
reingreso del Relch en la Sociedad de
Naciones, asl como la protesta del Gobierno frandis, buscándose ta manera de arreglar estos doe puntos.
Hablando de'! punto de Vista del
Reich !'eferente a loe armamentos terreatrea y aéreos, 1& Agencia FraDcesa dIee que Ale.maDia Será oblig&da
a designar UD coeftciente de segurtdad, de acuerdo con el peligro a que

esté e~puesta y que Alemania puede
manifestar que los progresos de la.
aviación exponen a au 'p sis a sufrir
ata.ques a«reos de todos ladoe y que
los acuerdos flrma~ y en preparaci6n, fueJ'Z&ll al ' Relch a .prcveDir3e
contra. este peligro.
"Le .Joumal" escribe que BCI'lln
pone en oposición a los Soviets con
Inglaterra y que 111. peor falta. que
Francia puediera cometer seña oponer Londres a Moscou.
El mismo periódico dice que la batalla está en plena actividad, pues Sir
SlIilón y !{r. Eden entregarán hoy
su respueata a Hitler y Von Neurath.
Afiade que no parece que 1011 alemaDes estén descontentos de la marcha
de las cOnversaciones de Berlln y quo
los ingleses muestran sobre la misma
cuestión, UD razonable optimismo.

I

• • •
Par!!, 26. - El Consejo de MinIstros celebrado esta mafl.ana ha aprobado un decreto prohibiendo, proviaionalmente, la exportación de der·
tu materias primas que interesan a
la defeD8& !l8.ctonal.
En el comunicado facilitadodespués
del Consejo se declara que en este. y
contrariamente a los rumores circuladoe, DO há. estudiado Ding(m problema de Tesorerla y por 10 tanto no ha
tratado de la petición al Banco . de
,Franela de UD ade1auto de tres mil
mllloDas de fraDcos, para eventuales
~tos mUitart!l\

I

I

e

v.

sólo se consegulrfa retrasar la fecha de la explosión.
Hitler ae propuso rcvocar el Tratado de Versalles, y ya 10 ha WIlSeIguido. En realidad, todas las naciones comprometidas en dicho Tratado, 10
habian VUlnerado con anterioridad; pero, ninguna tuvo el arresto desafiador
de Alemania, ob~o en p1íblico y alardeando de au obra.
Ya dijimos con anterioridad, que el fascismo, rojo, negro o blanco, era
1m factor de _guerra, y ahora los hechos nos dan la razón. Alemania, país
fascista, ha aido la primera en prov(!car la posibmdad de una nueva guerra.
!Rusia, amenaza. con poner en pie de guerra a diez millones de hombres.
ltalla, n'a ma a filas a sus reservas, creando un Ejército de cerca de dos millones de hombrCl!l. l!ungrfa, por boca de Gomboes, dice que se dispone a
remitir a' la Sociedad de Naciones un documento pidiendo la igualdad de
derechos en cuestión de armamentos.
o
. Gomboes ha aftadido que Hungria, gracias a su amiga Italia. eapera.ba
alcanzar sus objetivos, y que para resolver los problema.s europeos, hace
falta, en primer término, eliminar las injusticias y humillaciones impuestas
a los Estados declarados vencidOlÍ en la Gran Guerra.
En cuanto a Austria, son bien elocuentes las palabras pronunciadas por
el canciller Schussnigg,.dec1arando 'que "Austria debe hallarse en condicioDes de hacer respetar su independencia". "Por ello, -'-ha agregado-- es bien
natural que reclamemos también la igualdad de derechos."
Ademú, Austria está siguiendo el ejeDlplo de Alemania, y está procurando el establec1m1ento del servicio militar obligatorio, para tener UJ1
Ejército de cien mil !tambres.
Las fuentes diploDiiticas dicen que el Gobierno au!triaco ba informado
a lIlglaterra, Francia e Italia, de que no puede mantener su posición .sin
que las cliuaulas miUtarea del Tratado de Saint-Germain no sean mitigados.
. Mtentru tanto, que .se :liga hablando en Berlin y en la Sociedad de
Naciones, y que ' la carrera de los armamentos no se detenga ni UD solo
momento. Después, vendrá la guerra, el graD crimen, donde los hombres
se despedaza.rin como :alimañas carniceras, y ya veremos 10 que es capaz
de producir un mundo capitalista y autoritario. Ni tiempo habrá para llorar.
el dolor de las primeras victimas.

de la CeasUtael6D ' flllpl..

A~laDef'

trofe que causó numerosas vfctimas
y grandes dafíos materiales en toda
la ciudad.
De buena fUente se recoge 1& impresión de que la explosiÓD puede inter.pretarse..como una ~t~~ por 1&
venta del Lerroca rril onen....:. cllino.

K&D11a 26 _ La Coaatituci6D fUi.
p1n& tlen~ ~anctes aemejanzas con la
de los Estados Unidos. Declara la foro
d
bi
los dema republ lcana ego erno, y .
rechos ciudadanos se aproximan mu- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cho a Jas :liber.tades que cOIDcede la
Constitución yanqui. Establece tres • «
sectores en el gobierno de la ~ción,
legi~lativo, ejeéutivo y judicial.: -.
.
. .
- 'En 10 que ee ,r éftere al °Poder let1s- ;
D•
~ativo se distingue del sistema yan- •
ui e~ que sólo habrá una Cámara.
I
•
il Poder ejecutivo está representado.
La gran obra de lal Nettlau
.
.
•
po UD presidente y un Vleepreslden,,;
se ha
en venta al.•
te. El, sufragio es universal y tienen • •
: .
derecho al voto tOdOS 'lOS CiUdadanos;
varones que sepan leer y escribir E n .
•
I El I
•
cuanto al derecho de la mujer aer
8Jemp aro
VD umen enelectora y elegible, se prevée que si
cuademado
vende con.
en un plebiscito que se efecuará vo- •
t'
t d •
tan en favor 300.000 mujeres, será
una pese a clncuen a e
concedido aquel.
•
Pedidos. a la AdLa Constitución .l imita la extensión
de terrenos del Estado que pueden.
mlDlstraclon de
ser ad~uiridos por particulares o Corporaciones, y asigna a la Legislatura
el derecho de :limitar la extensión de ••••••••••••••••••••••••••
terrenos agricolas que pueden poseer,
los individuos, Corporaciones y Asociaciones.
Se establecerá UD idioma t¡acioIW,
Se ha dado por terminado el CODpero, entre tanto, se empleará el esflieto que sosten!&. esta FederaciÓll
paAol y el inglés.
La Constitución será sometida al con el basurero de la ciudad. Nata-

I

e ..

domlciUo de JI'alange Espa601a; con- l', ••
6 •• 1 D •
tra el diputado Eusebio González
Sul1rez, por la publicación de un arBrusel~, 26. _ El señor Van Zeeticulo en el semanario "Adelante",
de Valladolid y contra. el diputado land., ha ~ogrado ·formar un nuevo
Carlos Hernández Zancajo, en causa Gabinete anoche. La com?Osidón del
incoada por asoci8,Cl~ Uicita, dep6- ~lBl:no¡ es la slgul~nte:
.
. s~~ de armlUl y , t~J;l.~ncla.-, de explQl!liPrimer ministro. VaD Zeela.n~, ¡Hi-,
vos, en las dependencias' de 'l a C~ nistros sin cartera: Vandervelde ti
del Pueblo, de Madrid.
HlmaDs; Defensa: Deveze; Justicia; ·
SoudAn; Agricultura: De Schryver;
Ea ODa
. . ·e
. MI..- Hacienda·
Wh
-.;. G"'--d·
.,.... , Interior'
.
. ........
'"":
am......e,
Educación.
Bo~esse,
Ob~ Piíblicas. y Paro ~orzoso.
maiD, Colonias. Rubbens , Economia,
Van Ysacker; Tra.bajo: D~lattre; Ce>Este asunto tiene varios aspectos,
BlUY entre ellos. que creo !le ha dado una
mUDicaciones y Transporte; Spaak.
Madrid, 26. - El ministro de la
El nuevo Gobierno :le reuniri por
interpretación "iciosa al articulo 12~ Gobernactón manifestó a primera ho- primera vez hoy.
de la Constitución respecto al envio
El primer ministro: yan' Zeeland,
de
de las sentencias al Tribunal Supre- ra de la t8rde a loe Periodistas, que
el gobernador general de Asturiu se ha eDcargado t&mblé~ de la carteMadrid, 26. - Sobre el momento mo. El Tribunal Supremo ha hecho acababa de comunicarle que en una ra de Relacione! Extenorell.
JloHtico, Martinez de Velasco, ha di- polltlca en este a.'JUnto.
El Gabinete comprende rePl7senPor último dijo Martlnez de Velas- galeria de la fábrica de l.lieres•. ge
cho 10 siguiente:
habia descubierto un acopio de bom- tantes de Bélgica, católicos, soclaUs-Mi criterio acerca de la situa- co que su opinión era. que sobre el baso hecho seguramente antes de la ' tas Y liberales. Van Zeeland, es catóción política. es cerrado respecto a ánimo del jefe del Gobierno tiene que revolución. El peso de dichas bom- lico.
_ _ _ .•
un punto: que ('ste Gobierno es el pesar la fuerza que en el Parlamen- bas ea de tres toneladas y media,
que debe rcsolver la cuestión de las to representan los jefes de grupos estando muchas de ellas cargadas.
penas de muerte, ya sea indultando, que con él colaboran en el Gobierno. Estas se harán explotar por 108 inya sea ejecutando. Lo ,que no se puegenieros mUitares, y. las no cargadas
de hace es dejar al presidente de la 12.318.400 PEST.o\S FABA EL FA- serán fundida.s.
Repúbli ca csta papeleta sin resolver. GO DE ATENCIONES DE BASES
Paris, 26. - Según una informacon merma de RU autoridad. teniendo
NAVALES
clÓD publicada eD un diario de la nolio. Sanch~n.
el Gobierno ha decidido tomar presidente de los Estados Uni~os. Si
che,
él que r esolverla, puesto que al te-. Madlid, 26. - La "Gaceta" d~ hoy, Dos
La solución fué en presencia de am~ste la acepta, se someterá. luego al
~ ner que formar un nuevo Gobierno, publica entre otras cosa.s la siguiente
medidas de rigor contra varias per- pueblo fllipino ,p ara su aprobación o bas partes y a satisfacción del intesabiendo la posicl6n de los distintos disposición:
,r esado.
SODalidades politicas espaAolas, refu- repulsa en el plebiscito.
partidos. cntregar el Poder a uno u
Ministerio de Hacienda. - Ley conEl con1Ucto obedecia a haber dejagiadas en Francia después del fracaUna vez aprobada la. Constitución,
otro partido será ejecutar la senten- cediendo un crédito extraordinario de
Zaragoza, 26. - Se ha. hecho pú- sado movimiento revolucionario de oc- se efectuarán elecciones generales, y do cesante, durante el movimiento de
cia o procl~mar el indulto. Creo, por 12.318.400 pesetas, al presupuesto vi-. blica. la sentencia del Consejo de gue- tubre, en Asturias y Catalufía.
después el presidente yanqui declara- octub~, a UD compafiero.
10 tanto, que esto cs lo que no puede gente del Ministerio de 1& Guerra, rra por los sucesos revolucionarios de
~Uede, pues, enterada la orgaDizaSobre este particular en el Minia- ri. .en vigor-el Gobierno de trans!ción,
hacerse.
para el pago de atéÍlciones de Bases Egea de los caballeros.
<:lón confederal..
terlo del Iilterior se da a conocer que que durará diez aftoa.
Respecto a la ejecución de las pe- navales.
~ . 00mlt6 t:.
La sentencia difiere mucho de tu DiDguná decisión se ha tomado todanas. yo. ya saben ustedes que nunpeticiones del fiscal. Las dos penas viII. 'en principia respecto del asUlito. Amo DE SABOTAD.: EN LA ES- Vigo, 18 de marzo de 1935.
ca he sido partidario de que se fu!'i- I DENEGAClON DE SUPLlCATO. de muerte que se ped1an, quedan re• • •
~ las persoDIlB a que se ha hecho TACION DE BABBIN, DEL QlJE
le a nadie, pero lo que no puede ha- 1RIOS FARA FROCEDES CONTBA ducidas a 15 afias y tambi6D !re re- alUSiÓD ... algunas han cambiado VO-\ RESULTAN NUMEROSAS VICTIA partir del l.· de enero. han quecerse es dejar la autoridad del Poder
v.unos DIPUTADOS
MAS
dado lnvaUdados ~os sellos del Cobajan las penas de aquellos para loe 1UDtariamente de reatdencia. .
p1íblico ep el arroyo y que cuando
mité del Sindicato Metalúrgico (Sec.
Las solicitudes de autorización de
que se pedla cadena ~tua.
.
ocurren sucesos tan lamentables coMadrid, 26. - La Comisión de SuHarbtn, 26. ·- Ayer se produjo una ción Fun.didores), J 'u ventud LibertaTrece de los procesad08 han sido ·p ermanencia en Francia, presentad8J!J
mo el de ayer manana. que ha cos- plicatorios ha denegado lo sólicitado absueltos.
por 1011 refugiad08 pol1ticos: son siem- formidable expoeión cerca ·de -la esta.- . ria (Sección Libreria) y Sección Vatado la vida a linos empleados de por el Tribunal Supremo, para propre examiDadas con espiritu benévo- ción ferroviaria de ésta. Se provocó ria. de Vigo.
Prisioncs. inmediatamente se haga ceder contra el diputado .José Anto- CONSI'.JO DE GnERRA CONTRA lo, y 6nicamente han podido ser o~ la deflagración de los expl~ivos de
Las causas puedea suponerlas 1011
público que se indulta al jefe de la nio Primo de Rivera, COIl motivo del EL DIBECl'OB DE ,.... LIBERAL", jeto de medidas de rigor, algunos in- UD polvorfn, orfginándoee UDa catAs- compafleros.
.
revo1ucióD eD Asturias.
DE BILBAo
hallazgo de armas y exploaivOl!l en el
:~:i:~S l:u;!e~~t;!ee:e i=;::ti~ JUm"mJSfSmms"rsumu"uISSSfSmSSUmm$,,~sUJUJSUS"Jrrllll
ffSSSUS:",,,,,UU:::,,,,:,,,es::::USUUUSUfUfUSfUU.,usrUff'UfUUIII
BUbao, 26. - El jueves próximo ee
108 retugiados extranjeros en FranSOLIDARIDAD OBRERA es el órgano tradi.
~••••••••••••••••••••••••• iI ••••••••••••••••••••••••••~ verá la vista de la causa eD Consejo cia.
eional del proletariado catalán. Sus luchas contra
•
• de guerra contra. el director de ''ml
Oomo algunos refugiados polfUC08
:
Apareci6 una obra que hacia falta a lo! Viejos para recordar. a los. Liberal", de BUbao. TeOcloeio MeDd1~ la burguesía y el ,Estado. sus anhelos e inquietujóvenes para aprender:
• ve, &Cuado delaupuMo chUto de re- eapa1ioles no han cesado en sus
des, encuentran en sus páginas cordial acogida y.
•
•• bel16n mUJ.tar, po~ haber reproducido tividades polltlcas, I!C aSegura que las
valerosa. defensa. El movimiento de los producautoridades frazlcesas comUDicarán
en fecha próxima la ordeD do abandotores en Barcelona y la región catalana;' las luchas del campo; las huelgas. que se desarrollan
• ¡obernador de Gulp6zacoa, R4Im6D de 11&1' el territorio franc6s a .algunu
p'!'8OJlU que tomaron parte en loa
en
toda España; los esfuerzvs contra la reacción
recientes movimientos de C&talldla y
fascista,
todo, en fin, cuanto aliente un sentido
Asturlu. _tre ellos ftgurari., acaso,
de perpetua renovación, de mejoramiento COIJ8oi
lDd&1ecio PrIeto, ex mlnls..tro de ObraS
PQbUca.tt y .ac~ual diputado a Cortes.
tante de las condiciones de vida de los productoEn las · 1íltimas conferenciu poll~
ticas, la posición de los respectivos
grupos ha quedado perfectamente defiDida. Lerroux tiene todos los elemen
tos de juicio precisos para poder pIar..
tear el tema de las sentencias en ,e l
I'lUé·rtu68e"aprobado " defjni.tivam~!lte p!'óxiñt? 9o~~jo. ~ '~ID.~a: razón del
el pl'oyécto de pr6rroga · de~ los prc- ¡ aplazamiento d'e l Consejo, es la necesupuestos .. Esta aprobaci.ón definitiva 1 sidad de aprobar la prórroga presuse ha reahzado en la talde de hoy.
puestaria con objeto de que no se
El próximo Consejo de ministros,!
'
se celebrará., probablemente, el vier- llegara al dia primero de abril en una
nea
situación de anormaUdad económica.

Madrid, 26. - En la Cémara. reinó,
durante toda la tarde un ambiente de
expectación ante el momento político.
considerándose que la solución del pro
blema. que hoy preocupa al Gobierno
no tendría efecto hasta después de
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Obtca¡o, 26. - El fWcal del Estado
'TbomU Courthey, .e ha Ubrado ml~eote de morir . . . .
Tres IlQlllbres e ·UD autaD6ril que
marchaba al l~ del que ocupaba el
8acal Oourtbey, le obtci«m?n ocho diaparoe, de iOll c,UlJes' DlDgwio le aleaD.
'.
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-, ' . '
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.,..,0.
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res del campo y de la ciúdad, unido a la critica
8&D& y vigorosa a las instituciones consqradas,
es tra~do desde esta tribuna por trabajadores JI
para trabajadores.
.
.
,SOLIDARIDAD OBRERA es can;te y es saDgre '.del mlamo proletariado; se
en' la a.cci6a
y en el común deseo
le alientan y.
defienden ~plOC8!Dentet
¡O~rel'08! ¡Apoyad y propagad~en tod~ J~ ....
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Aqul es' donde 'Be comprende eh
recelo y. se admite la critica. más dura.. ¡EBe lujo manifiesto en los dedoe!
¿ A qu~ esa riqueza en joyu? ¿ CUmple 'algúll cometido todo eno? PrejulciOl. AfAn de aparentar y, por 10 tanto, la coDSigui\mte diYÚllÓD eD cIuea
y castas. Tiene una apUC&Ción al aer,tcio de la ciéncia y del progreso, y
no la mera ostentación.
No ha mucho, precisamente en una
velada de amb,iente familIar, obreroe
todos, preSentóse entre dos compafteros la situación. de discutir al este 61timo callo era lujo o no 10 era.. Uno,
a.r¡illa., como razón de peso para convencer a su interlocutor, que la tal
joya tenía en sus manos UD aentido
puramente sentimental. Recuerdo de
persona <?ue en vida lo habla sidQ tedo. ¡Aquel ¡¡.ro introducido en el anular de la diestra, era un perenne recuerdo! El segundo persQnaje, asintió
con un leve movimiento de cabeza,
movimiento que d~cia bien . c~o no
estar plenamente con~encldo. Y cuando la duda. mortüica el pensamiento,
trabaja forzado el cerebro_hasta encontrar ese algo con que .desahogarse.
Por eso necesitaba más tiempo para
sentar su aseveración. POco tiempo
esperó. Después de permanecer un
instante silencioso, escudriñando el
local, en espera de encontrar persoDU
conocidas, como deseoso de expansionarse, de sopet6n, lanzó ' el disco a BU
adversario en la peque1ia controversia.
.
-Todo eso está muy acertado; pero, ¿ no crees que para guardar un
recuerdo del ser querido, obvian esos
postizos y otros que no representan
ninguna riqueza? Escucha, con otro
ejemplO; lo ,v es a ver tÍ!. ¿HU
visto alguna dama, hIstérica; por su- .
puesto, de' esas que 1nv1erten todo 8U
cartno en un diminuto y repupaDte
can?
-¡Hombre! Y el cabeza de familia,
o el amante de turno, tiene a su exclusivo cargo el paseo maAaDero del
bicho, ¿no?
-Efectivamente. Pues. dado que
las ordenanzas municipales Obligan al
poseedor de perros · o .canes, como
quieras, el uso del · bozal en dicho
animal, para' evitar· mordeduras, etc.,
por medidas de higjene no he V'iato . a
ninguna sef!orona de ·esas llevar 'el '.
susodicho aparat,o pr.eventi~o, como .
recuerdo carifioso por la ' muerte' 'del
nunca bastante llorado amigo de la
dama de postfn.
-Esa comparaci6n es ab8urd&,
compaliero. Es salirse por la tangente.
-~ '~~. enten~er. ~ 10· .~;.· ~;
para ~ ' clase de mujér'éa, .D9.' 'Se&:íi '
po1:i'i-ils aé- 'c:J~e ó no, ' eWS'\¡iguen
los 'dictados de su conciencia o de ~
inconsciencia. Y dan ~ valor a un
animal que a una persoña..

la 1, "Un prior
que
a quien ni1cló
,
.
. , ..
"
Isla del Diá610;
Li- seftal~ como castigo al pecado cóme- dose todo hecho. Dc esa comodidad
. . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bre". ' ::::': ":Slálr NWeá. I t1do por"cuatro de IUS lD1eilibrál, el ,D8.Óe ía ti'lgedla de la 19noranda y el '
M.U..........T T.
Ya lo. creo que va a d"......rtar reLa
.
t..
que les fuese servido tqdo aUmento estigma aniquilador de .la inercla. Es'&V_
-ragencIas elegruficas transmi- in
tigi de sal Lo beatffi
hIt
t d
cuerdos; muchos y muy dolorosos por .uah di,.. atrál! una- notic'" que se 1'e- s ves ~. s
cos , e~- ! p anar es e concep o, esarrollar el
A LOS OBREROS DE LA teABRl- cie-"-, por todo su :f\Allado y toda su
i
.
,
ma.n.oa 'a~V&'''''~'' COIl muestru de jj1- tema, requiere muchás ,.cuart111aa ).......
r''''ón d e1 padre por,
ri
CA. DE SULFATO DE COBRE
h'-toria.
reaccionaria.
Es todo cuanto p te con bastante ftecuencia, y que bl1o 1a d ec",",
que nos sust rae al aswto que nos ocupa.
'"
much08 de 108 lectores habrAn encon- II
naid
lDtima
D jé
1
Alltés de ¡.L' ~Ílfdl¡ del vi~jo régi- puede agradecérsele a:lJlombre .que trado más de tina vez en laa colUnmu e C?s .~
er&fon
, porque tee mos o .y volvamos a lo nuestro.
"DO paró un solo dla sin laborar por de-la prensa.
mian que pidiera sus' cuatro cabezas.
BallJ.e ros de todas las salinas: cul~meli, 108 obreros de la fAbrica de sul- su querida ciudad" -afirma el 'cole.,
Transcurrió UD dla Y otro, .Y al contar var la sal es tan importante como
fato::de"cobre que el burguélS Vicente ga antes citado.
.
De la Isla del Diablo, en la Guaya- cuarenta, los cuatro reli¡p.osos pere- prOducir el mejor producto retribuido.
Ros ' tiene establecida en esta loeaUió
Tripulantes
d e 1os ve1ero,s: transpor',Bravo! Todos guardaremos Ilota y na
d francesa, se han fugado veintiuno cieron , victimaa de una iDto-'ca
Al
C n,
.......
dad, ganaban UDOS jorDaleB lrrilOriOll
e los varios cientos . de condenados producida por la falta absoluta del tando sal merecéis las mismas consiy trabajaban nueve horas diarias, in. la más 'elocuente será la de los tris- que extinguen la pÉma impuesta por. ' cloruro,sódico, materia int.e grante de deracibnes que si vuestro cargamento
elullO ' los domingos, teniendo que tes recuerdos que tantos .s e pende- los tribunales de la vecina. República. ' la sal. He ahi como aquel ladIno de tuese de perla.~. Obreros todos, for-.
aguantar las impertinencias de UD ca- ran.
La noticia escueta de la tuga, BiD prior, que conoció el valor de la sal, maros conciencia ce vuestro valer adpataz vanidoso y fanfarrón que traEL ACTO
más detalles, nos ha dejado perplejos logró deshacerse, .con las manos lim- quiriendo espiritu de clase para agTUtaba a los obreros como si: éstoe no
por la suerte que puedan correr esos pias, de cuatro miembros que no le pados, sindicados, uno en todos y totueaen personas y despidiendo a los
Con bMtante animación de gente, veintiún hombres.
illteresaban para su comunidad.
dos en uno, lograr lo que en justicia
que&. '61 se le antojaban, siempre 8in toda. de la misma calafia, por supuesCobra actua.lidad UD .Ubro leido haEn lo dicho, me remito a lo quo os corresponde.
motivoe para ello.
to, comienza el acto.
'
ce poco y conocido también muy poco. afirma la Historia Universal que se
¿ Cómo? Eso, una asamblea ~ tieVino el cambio de régimen y con
El p'rimero en hacer Uso de Ja pa- Trátase de "Los penados de la Isla suminisu'a a los mozalbetes que cur- ne q,ue decir. Yo me limito a registrar '
~l el resurgimiento del Sindicato obre- labra es Alfonso Sala, el cual por me- del Diablo" y de ·su segunda' parte; ti- san Bachillerato. ¿ Conocen el caso el hecho y ser uno méÚl, el primero, si
ro, al cual se aft:iliaron 108 obreros de diaclón de sus pobres. conceptos, se tUlada, "'L ibre", de Blair Nilles.
mis camaradas los salineras? Creo vosotros oueréis, en la liza oue se
dleha fábrica. De esta forma cens!:. ,limita solo a hacer historia de sus . Sin matiz determinado, ni sugerien_ que no, y por eso ee.Jo cuento.
plantee. pleronaumento de jornal, reducci6n grandezas y enaltecer el sentido de ' do soluciones al pl'oblema' penitenciaAsimismo, entiendo que ignoran el
. Envic.d vuestra adhesión a SOLlen las boras de ,trabajo y fueron res- la patria.
•
rio, asi Jo confiesa la autorl¡L en el p:'e_ hecho t::e que la vida de todas las es- DARIDAD OBRERA. CUando ellas
petados por el capataz.
Dice que él .es hombre de profun- facle, hemos recorrido el ln1iern.o tro- pecies del planeta Que habitamos, ra- lleguen al número bastante para la
. Pero ahora, el burgués, ampar4n- dos sentimientos -la modestia apar- pical de la Guayana paUno a palmo. dica en la sal. Por ella las aguas de) organización del Sindicato. éste surdose en unas circunstancias transi- te-, que sigue con Ja mb'.Jma espi- Desqe el viaje de ida en las "galeras" océano permanecen incorruptas. La girá. para unirse a las luchas de todos
tor1u y deSfavorables para loa obre- ritualidad los preceptos de Dios, es- de vapor, en una mezcolanza inmun- eSpecie s.nimal y la vegetal, vive por ios camaradas.
roe, ee propone que los .trabajadores to es, dar de comer al hambriento, de da, hasta la hUida feliz de uno de los el cloruro sódico que absorve. Por ello
Creacenclo Soler
trabajen diez y once horu diarias, vestir al handrajoeo y hacer todo el penados.
la sal se halla en la l1rIca de todos los ~~~~~~~~~'$~~~$$'~~~
alegando que la fábrtea ha sido am-I bien posible a las humanos.
Más arriba aef5.alamos nuestra per- profetas y en el rito de todas las repHada. Esto ha sIdo aceptado por alCon palabras apenas perceptible, plejidad por la .. suerte de los que úl- ligiones.
gunos eompaf5.ero8, sin tener en cuen- ,hace un llamamiento a toda la ju- ~ima~~nte se han lanzado a la avenUn general de n)lestro tiempo, al ,~
ta que en Martorell hay muchos obre- ! ventud, prometiendo C08lU!l a todos
u.ra
eratriz. Pero. es porque Blair: concertar la paz con su adversario, y
..
Venqo observando, muy amenu'do,
ros sin trabajo.
los trabajadores, ya que, segOn dIce" N~lles Ilue
- conoce la Guayana, nos di- . pregllntado por éste qué deseaba para
Es muy lamentable esta actitud es a quien hay que atraer a llin y ce a 10 lar.go de su obra, qUEt los que ' sus tropas ... pidió veinte quintales de en reuniones de expansión, como jique han adoptado e!0II camaradas.
efecto de tener toda su confianza, lleg~ a puerto seguro pueden con- sal. Nada más que eso. Poco para r?oS, veladas teatrales, conferencias y
Es necesario volver al Sindicato y Con UD grito a Espaft& coreado por • tarse con los dedos de ~na mano.
vosotros, ¿ verdad, . camara.da5? Pero otros actos recreativos, un cierto rerelYiiidlcar los derechos q~ nos pi- toda la carcunda tar.rasense, termi-! Muchos S?~ l~s pelIgros que ace- mucho para aquel general 'y aquellos celo hacia ,lo que signifIque un tanto
~ la burguela. _ .Jaime vaUs.
na su Jlarlamento.
chan al fUgItIvo ~ v.e1! ha lo~do soldados, que en la lucha debieron ce- de lujo, buen gusto en el vestir o un
Acto seguido se levlUlta ~ hablar traspas~r las l'eJas de los . ~enales; nocer la falta de sal como 1& del agua esfuerzo económico efectuado, más
el diputado a Cortes Pedro S41Dz Ro- hay vanos de ellos, que en la may~ria en climas cálidos.
acertadamente. Lujo proletario, poMONl8TBOL DE MONTSEBR.n'
driguez.
de los casos, regresan vencid~s o
En mi labor para la organización driamos calíficarlo. Pues bien; el reDETENCIONES
Las primeras de BUS palabraa van mueren en la selya, presa de los ele- del Sindicato de la Bal, he qe entrete- celo se manlfiQSta ' seguidamente
_..
dan eneamlDadaa ,a hacer 1& apologfa de mentos naturales contra los que el nerme en hacer una apologfa de esta cuando un compañero va bien vestihomb~e, puede muy poco o nada.
producción. Exponer aqui el estado de do, en el sentido de ataviarse con un
aldo detenidos 108 eompaf5.eros de es- Sala, del cua.l dice es uno de 108
ta localidad. Valentin Dlaz, José So- cos reductoa con que cuenta el par- . Reparad en la penu!'!a. que repre- espíritu sindical en que se h8illan los traje de color vistoso Iy buen ,paño
riano, Jerónimo Pons y Fernando tido y los espafioles por su labor per- senta. l/). . vuelta voluntrarla al en¡;ie- camaradas con quienes he hablado, donde el cortador y la operaria nos
severante .y patriótica.
rro, que aumentará. con el nuevo pl'O- depriciria. el Animo a todos. Temen demuestran, con su corte impecable y
Diaz.
'
L!Jego, con palabra de sacristán, ceso los ~os de pe.n a, después 'de lu- perder 10 poco que tienen. Esperan esmerada confección, el perfecto coComo que ha de comproba.rae que
D1nguno de los detenidos ha. delinqui- glosa Ifescaradamente el, Idearlo -es char ári~ameilt~ durante dias y se- tiempos mcjores. Y asl po hay forma no cimiento de su profesión,
..
'
de entendernos. Por eso yo me, sien.to
¡Ah! No sólo escudriñadoras mirado, esperamos que serAn puestas en un decir- de su p~rtido. poniendo de ma.n~s.
manifiesto que como a. decencia la de
Re!.ata Blrur Nllles aventuras de un poeta en una actividad que ¡¡arcce das, sino coinentarlos aviesos. abrigil
libertad inmediatamente.
ell08 ea la ~ca con que se 'puede. patetI~mq enorme, 'que el lector no ha ' estar refüda con ella.
,
el hecho de que el individuo disponva
conta~ 'en FAIpafta., ya que 'Dios y el de subrra~ar p¡Lra que queden graba- Sig'amos, pues, contando ,la vitati- de hora exacU:. en ún 'más o mEmbs
Papa 80n 'sus l1nico$ inspii'adorea.
das en su .memoria.
'.
dad del producto, para ver si la ,da- elegante reloj-pulsera, ~ ' manifieste
PlUáPARATIV08 AN'r.E EL ACXO
DespUM de atacar duramente y
El preso, t<!dos 1011 presos poseen un mos a sus productores.
sus conocimientos indispensables,
DEL BLOQUE NACIONAL
con sarcasmo inaudito -los' hechos de "pl~in". especie de cápsula metálIca
¿ Recordéis la película "Trader- aunque ello importe un á.pice para
.9~mo a prólogo del acto de este Asturias y a todos BUS enemigos po_ herméticamente cerrada en cuyo in- Horn"? Es una documental formida- que sea un completo 'analfabeto. ' con
putléSo mon4rquico, el sábado por la 'liticos, todavla. con más d~caro, o terior soll gu~rdados 1.08 ahorrol!! de ble de la aelya. Unos metroa de cinta la posesión de una pluma-fuente.
ma."!W- .•
transeúnt~ 'nOS vimos ~~J.9.r. ~cho, más cinicamente, expli- añ08 enteros. de pen~as, con ~l fin registran la "op~raci6n" de un mercaNo niego que, mientras existan sed~~!bl,~~~te lIOrpre~~~ ,11:1 oad~ '~~!1d ~';1e ,~?¡s )er~l~en 8:}' d.e prepa~r la ~uida. Esta c~P9ula der t!ue .co~ un saqu!~o de sal. .s e b,ace res cubie!·tos de harapos mal hilvan~tar"qúe por las principales calles · propagar un :€atado totálltario 'E) ' im- , ~1~~~ .. por . a~arIo· los Intes~os -de}" con~v.""t:J..Oo\'I,,~!I9,'I.~q~marfi1; Y un ~~M ~ados '!( menos p'r~te;~I?tJs~ cfef' f!10 ,
de la .dudad estaba todo lleno de perialista que pUeda restaurar la mo- penaao, es deCIr que hay que mgerirla que, acabada de saciar su hambre en orms .onitden -en ta." abunllaneia; 'hasta
......__
!
une. y otra vez a medida
s
el punto de cubrir con exceso sus ne.
'
.
que e va la presa que cazó. acude a una pe~a
1ew~.... con ' alusiones a 'l a monar- narqu a, para acabar de una vez y
qufa, y con alguna que otra cruz ga- para siempre con el estado latente de e~p.ulsa~do, timca forma de burlar la " salitrosa" que lame con la fruición del ccsidades, sea condenable el lujo, que
vl'"lancl
de lo s ofi e ia 1es d e 1~ pr1- I milO UD d ulce. Asl loa Baltas de Su- es un r eto a la miseria.
mada, amén de los milla.res y milla- revolución. .
.0a
T
516n y aún de los mismos om
t
Aquí no se trata de señalar exceRam6n Sobrino
:
c:.P=~::es:ue adornaban ro- con=:ol:~O~~~. por eJ. f_ te Es raro encontrar al~o P:::~~~ ~:, ::c:! ~~~a:~:a~~~~:::s,,~u:~ sos, q,ue, a la 'postre, son cosas supérLuego, el periódico -si tal se le
• • •
posea ,una de estas, alcanclas, que re- I mis cosec~ sean ' arracadas, que fluas. No.
~=,,~~~$""U,"~$$
. puede llamar- "Crónica Social" a
presenta para él el ensayo máximo en mueran mis ganados y yo no prueve
Es una falta de vi.sión, una. incongi'aDdea titulares proclamaba a 'los
En fin. una jornada en donde ba busca de aire puro que respirar.
nunca más la sal, si no digo la ver- secuencia, podríamos llamar, que de ..
euatro vientos' "Val
demostrado evidentemente que a los
La fuga puede prepararse por la dad"
'
explotado a explotado se censure esta •
.
.
veremos a Qir a trabajadores ~'a no le cau ..
"
1
.
.
lOuestió N
d ' ·bl
t
Comunlcs.mOll a nuestros •
don Alfoll5o Sala, aquél a quien te"s
sa pupa
se va,. o .blen por mar; en ambos. casos
Los indígen~, por su <:ontacto más,....
.. n. o es.a mISi e, pues o que
colaboradores Y al p6~Ueo. _
doI debemos' gratitud
'CUánt
Alfonso Sala, pues brillaron por su el obJetivo, la meta es el Brasil.
directo con la naturaleza que el hom- el p_oductor bene derecho a todo _ general. que la .Redacci6a de cuerdOll ha de despert~ 'en tod~: ~:; ausencia. Esto es todo cuanto se pueLa primera, requiere una cantidad bre "civilizado", saben de ella cosas cua~to.le sea nece~io para su desen
SOLIDARIDAD OBBI!lRA iIe :
tarr&ee!18e.s la voz de don Alfonso de decIr de :la "perseverante" labor de viveres y elementos de combate
v~lvlIDlento, es deCIr, ~a sus nece- _ ha trasladado a la ..na de Sala... !"
del bloque nacional de derechas. _
qu~ muy difícilmente pueden alean- ~~~$~~ si~ades. Y estas neccsIdades no culUrgel, 92, prlnclpal. Beg1IIl4a.
Corrsponsal.
zarse en una ciudad como Cayena,
mman en saciar el abdómen. dado que _ donde debar4 ' dlrlgIrwe toda •
.:~*.IISIt
-pon"--cla ' .......... __ .. - .•
SU'I"
p u ' "•, p
u ' _ .....u , •• ~~~*~~~.~~~~~~~*~*~~
donde todos los .."tableciml·entos lle- diciones y obligados a convivir seres bay otras qu~cumpl1r, tan importan-¡ • la cor.~...,..
1III._.~_
.... nu.nu'......,-,N;;ZC'::U:~U;UU::~:,:"~~,,,rU,:~,:O$.
1
-de distintas modalidades, sino mlis t
e t"" .
éll O
para la Bedaoolón, notas!lavan e marchamo oficial. Los peligros bien 'aumentan al margen de todo es y per nonas como aqu o. ra _ plicadaa caceUl1u U'Uanb •
• E F L E J O 'S
que 'encierra la selva virgen lIon abor- esto.
el al'te, que es una necesidad vital;
e tnfo~onee, Íauta 1M
'dados dellde el' primer momento de' la
ya un abrigo, que cumple su cometido _
de la noche.
,
•
Subsistir' este problema,' como
...,....
llegada ,al penal y constituyen la oben los crudos dias invernales, y asi Laa notlelaa de 6JtIma Ilo- •
sesión' mayor del preso en el trabajo otros muchos, mientras el presunto t a:ntas y tan t as cosas nada fá.dles de -_ la deben dlrl~ a los talle- ••
y el descanso, de 'dIa y de noche sobre delincuente no sea enbegado a quien enumerar.
_ res del diario, OonaeJo de •
-_.....~ todo lo • .
las tablas del camastro en que des- en realidad debe intervenir en sus
Hay que aer razonables y com- -_ Clea.....
.... , ·"1
..... , -...........
•
cansa. .Hay que agenciarse UD buen ~eras fisicas o morales, a la cien- prensivos en este aspecto. Como pro- _ relacionado COIl la AdmIJda. : "
machete para Juchar con la maleza
ductores de todo, tenemos el derecho
tncl6D del peri6dIco.
•
y las fieras. quinina. para la fiebre, sin
SIxtO
. exclusivo de su consumición.
Ea el ampo de las artes en gene- et'IplJ'Jta de independencia en ios earal, la Literatura ocupa. un lugar muy I critores y artla.... No existen UIla. Ll- contar las termitas que no tienen con_ .. U"JSU"~~*',.n".. 'n""uc:u::$~~$$:=_::::;;""~$,:,:~~SSSU$$::;""ffSHUf"''''.
tendiente posible, Con todo, loa tutu'
.
1IIIport&D&e. Tanto más, por cuanto teratara y UD arte Ub.". de trabaa
poi' _ o ele ella ., pueden expresar 8UjooIooo. moral_
y ros fugitivos la prefleN!ll a la otra,
todos los Iftltimlentos artátleos y
1:16 precl.. WIa llolIda revaloriz&.. porque en 13, t~tativa marltima hay
que lucbar contra cl hombre.
1II8I'MI_ del alma bUlllUJa, 1_ Impul- oI6n artÚlUtla y Uterarla. 81 se .ieilte
Para lograr esconderse en la cu. . e.tlltloos como Ia.t tnqu1e~ 6ti- sincera y nobl~te 1& e\'OClUlIÚll del
. . . .... emotlY¡l y profundB.mente arte se Ila de vivir IlÓI
' b1erta de uno (\e los falucho. que haque por .....0 de ... proplM BeUaa Aai .. como .... C!rea:o~
él. cen la travesta a Rlo de J'anelro es
Arte.. 13 arte plct6rlco y el arte es- arte los artlI.... A.a es oo~o 88 . . : necesario abonar una crecida ' cantiea DIIeI_ OPbdOa. que no producido'" araac1ela ob.... dé Uteta- dad en 'metd.lico, pero Blalr NUlu di~os ... abllolllta y verdade- rura y han ........ca4o la bunortaUdad ce que una vez en altar mar, en la
mayorla de los casoa y claro está, imEl campo, como no todo el mundo mente fervientes amantes de la bon- asi como las costumbrM de .traba,to,
............. meno. expreelvoe, _ 0 8 BUS autor.,.. AId es como ft
1
profuIIdoe 7 mello. OO~O.". ue n..-._
. oree ~ron punemente, se le abre la tripa al fu- ignora, es, pollltivamente, el punto de dad y la, llbertad, á la vez que algo 8US asociaciones y c6mo act1\an; _
la U"-_.... - _ tod
q
- - 8eJaWer, Vfetor BalO, TollI- gitivo para extraerle el "plaln." y partida del sWltento y de.s&rrollo de 1& recelOllos con re.apecto al "mundo" de éxito. alcanzadoa por 1011 obrerol, loe
. --- ce lOa varl&dotl toI, etc.. .
echarlo luego a los tiburon,~
humantdad. En él nace y .e 'v1vl1lca la cap~tal; pero ' no tenemoa nosotroe lfrac&8os sufridoa, SUB &MW'ac1one. ,Y
ltaeroe. lA UD arte subUme. emotivo,
CU&bdo se Ilue del arte
'1DI!dl
En
la
última
parte
de
la
novelael
principio de toda clase de productos la culpa, está a mi entender en la sus idea1e8; las riquéZas naturales del
6DIoo, para re8eju 1011 diferentes es- de vida o de enrlqueelmlen: uterd:
historia retrata el tipo normal del Inl)ispensables para vivir.
enorme diferencia que existe entre el Jugar, y también, el lirado de cultura
t.cIos anJmleos de 108 llel'flll Y para todo SU valor Int..c_~ Ha bella8 _""
.~o.
y Recesl- preBo intentando vanamente la huida'l
Lo que' paree'!! Be ~ora. o se pre- campo y la ciudad en el sentido de la más o menos generalmente exiatente.
r en
_A,nas dCIICrlptl- ~a.d, pU8'J, ele una revisión
_1 '4
... 1& Natanlera· v .""0
lo
mo.-. e .con el fi!1 t!e empollarse la asignatura tende Ignorar, es que en el campo vi- cultura. Ya se sabe que la mayorla de
Una vez estudiado con toda véraci.neda.
" ....u cuan IUIII todos los valoree artU!tlcos y IIterapara en el momento preciso desarro- \Olmos loa campesinos, los esclaVO$ de 1.. vece.s de la ignorancia Be detlpren- dad' y det&lladamenbt todo Mto. po,
rlos.
"
El eoneepto lJI8 h) bello y de lo bUeEl rODlantlc18h1o y el naturalltlmo lIarla con propiedad, Los puntos pe- la tierra y del tragajo, los que, en la de el recelo, lo cual representa UD tan- drlamos publicarlo en nueatro pala_
no, de h) estlj6tlco y de lo étlco, de lo han venido dlapu&4lJdose en estos 61- ligrolJos, las seflales grabadas en los interperie · y bajo la crudeu. del trio to de dl1lcultad para la buena unión din SOLIDARIDAD OBRERA' para.
MlNIme '1 de lo noble, de lo romántico tlmOll tiempos la bCII!IUODIa en los drboleB por su.~ antecesores y otros en invierno echamos la semilla para' del campo con la ciudad dentro de la que lo CC?noclera la oplñ1ón pdbUca. Al
'1 de lo IIeIItlmental todo halla tiD medio cIMtlnoll de la literatura. Ac&ualmen- mil det8l11es son retcnidos cuidadosa- después al! mucho trabajo y bajo los Confcderaci06n Nacional del Trabajo. Dlismo tiempo, se podrfan ~ en
El paria de la tierra es tradiclonal- el seno de la C. N. T., para que tm& .
.... tI19""'vo en la .Llteratura, el ar- te, ya el romaattclsmo estA en deca- mente en los pliegues del cerebro ue quemantes ray08 de sol del , verano,
este hombte, con el 11n de no fraca~ recoger el ;fruto, para que después de .m ente muy acérrimo en sus- ideales. vez conof ida 1111 vi.d a interna y exter, te ~ ~ .~' La blátoria de la LI- .dMC.Ia. No tlene razón de exlatlr, pues
~tma _elena UD mUDdo benebldo COIltlene toclavfa pernlolo. . . . . .lnls- sar. y tracasa. Más luego una coinci- elaborado ao ~ucdan vestir y aliD1en- Es algo 'dificil desviarlo del oam1no en na de los campeainOll de cada pueblo, .
el cual le ensef1aron a caminar; su adoptar las medidas de propagaDda
te IUbjetlvu lamlnOllldaclea, que 1m- cenei.. de un crlltlaDlamo flII ext~ cubierta de un barco 'que parte a ~ tar ·todoá los 1Iere8 humaDOS.
pocos
minutos
hacia
ruo.
y
espera,
al
...os
campesinos
sólo
somOll
visitaI idea, ~empre ea' la- mimna que le enque ae creyeran IDÚ eficac., para apreeleaan profundamente al aJma bu- DIO IIJlatlco. Un IIeIltimlento ' nuevo y
I
. . . . . . . .. . . ingerencia IIObre el et'IPll1tu
elevado de la vida y una ClOIIC!epeJ6n ser descubierto, correr la millma suer- dos de vez en cuando Por los poUticOll sellaran ea la 1ntanc1a¡ por 1& sencma da puebló, o c&d& comarca, o cada.
ser descublflrto correr la mtama. suer- én V'.qeratl de elecciones para captar rlUlÓll de .que DO Uene el "roce'! COI1ti- regiÓIlt para la máa'proDta ~ or,- . . . . . f t dIIc!IIdya; Y IIU aeet6n
del arte y de la literatura IIIÚ en arm~choil, ir a encordar ,nueatróB '/VOb, a fUer de prom~y r.uo que tiene ,el
,•• obrero de 1& catCtal _ .. I·",,¡ón de la. cam-"OII ... _-..s.a, 4etenD....te en todas ... monJa con el 'I'OI'reao ...,.... e late- ate101quetibotros
d el OC6IUlO, Pero el pa. mAs predies.., .que no deben, _1
qule- coli l~ ".teleo'" y loe chirla 88 6
uronM
Ul
de lao.-N.-T.. . - - - .-.&1Io&V
~, ~re ~ en el , I~n.ro . • ,Joo&aa1 de IOI!J pucblOA ' tfUe • 1& '....1_
trón
del
l;luque
~o
pu~e
entretenene
ren,
ni
'
pueden
-nunca
realizar.
Sólo
del
"conveDcionallamo!',
que
11610
8Ir-o
eompderoa:
lis BUIDUIlenta nece...~ 1 8D,eI íu1e de Talla. Po: CfH) dad 1OC18I. La IIOClledacl va ..........0, ...,. . . el ..... de Inmortalea poe- !le 1*'0 • pGClO y con la tocIedad to- en pequeftecea, ya que él tamblén' hu- entonces el cUándo parece que se ven para sembrar la confUSi6n y los aarlo poner luz en .loa cerebros de los
campeslnoa;- MeureeldOtll pot loa dee....,. UIeratoe ~ revive, • UaW8 ' .,. los vaI,orea artfatlcOll y U.......... ye de la jUBtieia, pues trauporta'opio acúerda el "mundo'" de la eapib.1 de frecuentes cambios de pe!Ul8.1DleDto.
delltlnlldo alu Aml!ricas, y he aquna qUe en el / Notro mubdo" del campo
Mi op!nión ~8, p'uea, que,conoc1Uldo enp6os, el trabajo Y 1& miseria.
. . . . . obrae ..bI.....,. e Impereced~
E, AlIIa
paradoja; UD c!ellftcuente se aaIva Í;ra- hay múcllCle , ml1M de campeatno.s de como 116 desenvuelVe la vida del campo
8i logramos orpnlsarlOl delltro de
..
'
a la dellneuencla. -' ,
fiCl11 éOnq1Wltar 'pafa toda cl&Be de,
1 oontecf
N
'G cl..
.... ta. LItera....... C!GIIIO todas ... ' •• Df.'.' •• I.IF••
N ...
'_1
'
fines de ¡;¡'L ..b .... --..."
. "
',. JIOdrlam08 '·tod08 loa mllltantea. del &
en.etÓll aclOlllJ del Trabaue.~ro
COaVenCUU4eDto
de
la
bruUu
n
_
ideal
anarqulBta
que
vivlm08
en
el
jo
Y
traD8formarloa
en bDmblw eoaa..............
- , C!OIICÑ!ImletaUdad de tu drceJea le ha redrma- ~ S~~Jf ,elI. ~u8: para. todu las gran-' campo y del campo, estudiar deten!- , cientes y dlgnoa de 8WI acto.. daN' poi'
.
do d~úl1. «e la lectura de elta obra. ~ea cC)~UIata* de ca~~ ienérat del 1,d amate. eon gran aIteti. de miras 'y mos Wl KI'&D puo JiacIa la lIleta de
........aIta de CODVfIMIIoIIaI'"
Loa pruldlo,tl '9 campoa de col1centra- prol~tarlado e~ ln~peDaable la eOl'-, .in t~ndenciaa, recelos Di lIeDCOre., ~ nueetru uplrac:loDeII•
. . ....... . . 8IOcIe.... eorrIente 11_
CI~1l nO Cóítrlren lu illollnaCloDes lefel boraC\6b de la lDlI& e&mpeatna.
, ro al con dignidad, la estructuraclÓll
. . . tle..... IfJIDetellé .... late.
dellpcuente, y DO preclaamen.te pC)l1Jue
Lb¡ pl'C)letariotl del campo y loe óbM~ 'del jl~blo¡ · á1cle& o cortijo en
. ~ •• ad.. . , la IIOC~ . 0
1011 eDclOftAll .. hallea ID m&lU con- .~peIiDo!I b~4. lODlQI PDer~- lile l'IIl4e, el ,mi11taDte O JDIIltu.
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Surge de nuevo el ambiente mefttt- I
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Ipo~ .• ~enttJ·~ éau~

as qae::.J t impu1saro41 a adoptar

ea. La Prensa internacional dedica que la. guerra es inevitable: y que ed
gr'ltifM . . .taíkIi" a la actitud del ella tomarán parte potencias de gran

tan

~ rreSolucItG. .' ' . .

h.\l:AAo.~~

bJlrSQl~IO •
. . . . . éMIIIcJ ...... a_. ~_~
...., 'JIl. ~,~_. _.
manes se ufanan conmemorando su que se distinguieron hacienda propa- En un hotel de la calle MendizApa~d a, cuando sólo puede producir
lallti~J!fr~a rtr ~1'!JnI1ttad,ta.
!lal; .UD IDdI~WJ· UlJ1r1O UII& Ne~
.,.
. 1eUfono lU:l~8
U'istcza.
~t1 i3U'U. qu~ 11. jI\1Cltbd' ~ aJ ' we4os1a 48 ~ronaL t>espu6I de ~: ast.. ~ ............ c:e......
Para ello se han preparado lu ftes- tcnde destrozar en los campos de batido por un médl.co. fué trasladado.
tas enhoDor a 108 héraes de la pasa- talla. '
~anta~' vi~~
~ estado ¡ravlabDb, a{ HciiípIW CIfda guerra. al igual que los simula- frent~ ni' peltlro ~e guerra.
nko.
_
DlNder: EMILIO TRUlLLD
eros de defensa aérea. Todo resulta
En un registro practicado en la haSALOR KURSAA1..
La balaea mis cara, , pelleta••
bien, para l&lI apetencia. y proyectos
bltad6R que ocupa" el b.pcd,. fué Hoy " DUlftlUla a 5 tarde " 10'15 'noche:
Tarde:
a lu ~.
N'ocbe,
• iU no.
EL ULTJMO
VAJ.8 DE
CKOPIN.
pot o
del gobierno nacional sociallsta. Loa ~~~""~~,,~~
encontrada
pistola.
Q
combatientes ensalZlll'oo las dotes ·
LyIUle
.
Schmlu
y
Wolfaac
.
Llebenci. ·ner ; A5I AJlA LA .UJ"&&. por .Joa
SOSPECHA. DE mEJ.l
del j é aupremo. poniélldose a su disEl dia 30. a las diez de la ma1iana.
POsición para el cuo, muy probable,
en la llivlsi6n se verá el Con!)ejo de
Se ha preaell~o ~ 4ienÚÍlcla P9~
de una dueva guerra.
guerra de la calU8. número 968, que la que se pone en. eODociD'lJento de El "'xlto mavor de esta tem.,."ada
DOCmt1'!NTAL 1;.A-.
ile f a'
..,
#
I
5 larde: VAUIEDAnt:S II1JNDIALElII.
Ya se olvidó el dolor de las piernas
ha Instruido el comandante IICtl.or la autoridad judicial que Vicente CoMar:,tu. dla :l. dellaltl,_~ fI!'''''o de l .
f
dcstroaadaa. el tormeato de 108 gaaes,
Jóvenes. a vosotros me alrijo. por Fernández Cordón. por .los suce~ tanda ha desaparecido de su domi- la mag'. ftca obra en 3 episodios y en
BOHE_IA
l,¡NTRE UNA lIU.JER ~ UN ROlI.
la nostalgia hacia el ·h ermano. hacia que creo que lo que voy a trat:l.r. a de San Pedro de RiudertWes.
cilio de la eane de Reverter. número verao.
n XE de "F.L PASTOR POETA"
3'45 eGl1tÚlaa: 'l'ODA U!fA .17n.;
el padre, el amado o el esposo que _vosotros más que a nadie interesa.
.
3,
con
el
propósito.
a;ogúD
parece,
de
•
; Q!.·E CALAlIIDAD!: EL IIISTUIQmarcharon. pero que no volvieron. El
¡JóveDes de eetltniéntos nobles! El LEVANTAMIENTO ,DE .RETEN- poner, 6D a su "fida... '
aQU'Q("U*,~O~$"~~U.SJGU~'
S O SR. X; DIBUJOS 7 COmCA
.
CION DE BIENES
que qwere
con f orma!"se alempre en- grito de guerra .se ha lanzado a 106
PADItD
c:uentra razones.
'
cuatro vientos. NosotI"08. los jóvenes,
Con motivo de haber .Ido ,denegado ANCIAL"IiO QUE DESAPARECE DE'
3'45 eGl1&maa:· TODA UNA lIltl'n.;
Después de diecisiete anca trans- que somos 'l os más afectados en la por el Congreso el suplicatorio para
SU DOJ,{lCILlO
¡QUE CALAMID4»!; EL !IISTE.IOcurridos desde que terminó la paliada , contienda, somos los que la hemos de proce&lr al diputado a Cortes sefiOr
Tomú López TomAs. de ~teDta y
SO1 SR. X; DIBUJOS 7 COJlICA•
guerra. Alemania 'h a podido prucntar repeler.
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500101 Y Ga.rriga. el juez señor Bi- cinco dos que sufro pa.r:Ulsls parsu trágico balance. No ?ay por qué
La. actitud de Alemania rompiendo binno. que es el .solicitante del proce- clal del lado izquierdo. ha desapare!J
DJARA
alarmarse. En la poblaCIón alemana. con el tratado de Versalles, ha pue3to samiento. ha dispuesto levantar la ddo de au ·domlcilió.
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. anuncia que el jueves tomará pose- linda y ' proporcionad& mujercita. A che, a las 10'15. El (·:. ! ~o de todas los ~~~~J C~~'="",~e::::!J
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de 300 camas. cuyo acuerdo se ha,- dia entre el nacer y el ~onr hay la 11011" cantadcs por el gran Fanegas.-Ma- Q t:E ~O . REY . en español. por Robert Ly.
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Son éstos 89.760. unos con una pierna I!era.
"C N Mi'f" además por haber sido hllÚgnificante toda esa serle d e t eonas q ue , más
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n 1 Briao sin ninguna. otros con un brazo o dicha sugerencia, como asl la dlrec- el número de donativos ~clbidos pa- menos acertadaIñenJp•. te expliqué en
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más da! Son héroes de la guerra. ho- bido que, surgieron los hechos revolu- pues. la critJca situación financiera tus padres como 1a ap~endidaen la Avul. larda. a les cinc. Entrada I buta.
nor incomparable. y para ellos SOR las cionarios de diciembre, causa. que del C11nico. la .JlIllta dice que 8e ve escuela. h~ MO racioa.al Y. si un DUO- ca. UNA peseta. TAlIIBE ELS HOXES Hoy. miércoles. tarde. a 1311 cuatro:
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obligó a perder el contacto que empe- obligad::. e. cumplimentar el refe~ldo vo ambiente no te absorbe, es de ~ PLOBEN I RATOLIN6 DI> CAGSA RUle.-\j' FERNANDEZ - qUINTANA 111. 'contra
DE . LA '. rERR4 DEL . ANC O
PASTOR - CAMPOS. Noche. a lu dje::
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del Hospital en la máxima proportaba que
celsitud de las presentes jornadall. y menclon de la sugerencia del Smdica- ción Y en su calidad de co-patrono de aprender. Unas. porque no es
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fugio de las versiones de la Prensa tundente para llevar a la práctica lo HA SIDO RETIRADO UN RECuR- afrQntar ciert~ peligros. a -los DiA08 SORRELL E lÍIJO. por H. B. Wllmer;
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de poetas. Si, esto podrán leerlo y sa- Sindicato de Mineros de Puertollano
NEZ ARENAS
Hoy ya eres mujer. La ~aturaleborearlo los mancos y los cojos. por acogió con .Impatia el que el compaza te ha planteado un nuevo pr:obleEL. ABISTOeBm
lo cual quedaron conforme; pero, ¿ Y fiero F , Mojes recordase lo que superEn la Secretaria del Tribunal de roa a resolver: El sexual. inmoraltzalos 2.734 ciegos. producto de la gue- flcialmente estaba relegado al olvido. Casación, se ~a re.cibido la peticlór do por la apaUa rélIgiosa. siendo uno
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rra? E stos. si cierto es que no podrán
Pata ello se ha celebrado una re-I de Joaquin VIla. Jefe del Departa· de los más impOrtantes y trascenden- H07 : Primera jornada de LOS MISERAleer. les bastará con que lea digan : unión, y el acuerdo que se ha tomado me~to de Prensa de la ~neralidad. tales para el mejoramiento de la re,- BLES, pOI' Florelle y H. Baur: DESLI- EL NOV'ENO MANDAMIENTO; EL ES
ELLA
CES. por Nonna Shearer yo Robert Mont"Hay fiestas en vuestro honor. hér0e3 ha sido nombrar un Comité de Rela- re~l~ando.·el recurso contendoso ad· za lUlDiána. De la .sexualidad inade- comery; ¡QUE CALAJlIPAD!. ,REVISTA
de la ·'J)8.8&da guena. y hay también ciones J.>ara aue interv,enga en la co- mlIllstratlvo que babia interpueatc cuada derivan esa legiói1 de tarados
y DIBUJQ$ SONOBOS
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simulacros ensayistas para otra fu- besión de todos los Sindicatos mineros contra un decreto de la Generaudad. de Dacllpiento. carne de asUo o de
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do la.I ~del puad~. A~ra Be tra_
¿ Creen conveniente todos lOS SindlPRECAUCION1ts
aa~l08 sexó}(;l¡-oa e)J$1entes, comó 80n
NOTJCURIM. BP.:PO&TAJSS POli: 3t
---- ~-tao segtin ellos. de que Alemania vaya catos Mineros ir a la realización de la
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l os elec ti vos m il1' ta res y en' 1os armaSi asl lo creen todos. este Comité, das por la Pollcia extraordinarias ~ientes epm..-..__
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nUDea el espIritu mi1Jtaristá. no Viva de todos. absolutamente de tOdoe, por pecialmente en las barriad~ extre- dogmAticoS. Uegaildo. aqunós de ellos
. y OLVIDO; A MI ME GUSTA . .
humUlado ante exi~enci&8 ct~ !laelo- medio de correspondencia. confeeolo- mas y en particular en la del Pueblo a aer pllJti4§roa. de 1. eátlrlUzaelób
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nes considerada!! interiores en todos narli un orden del dIa para que sea Seco, la vtgtlUlc1& fu6 lIUDlálilente in- sexual.
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los conceptos.
sometido al anlilisis de to~o.s y por tensa, reCOrriendO} las calles rondea de
Ei entrat en C01ltaoto~ personas
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SI tiene., a tU hIJO eD.rermo. mita
bntientel¡l • .Y los jóvenes qUe no conoPor el Comité de Relacloneli.
cacheando a los transeúntée.
rola, que te despertará, al margen de
ceu otro hor1Zonté de cu1tura y de vaHasta el momento no se tiene no- ciertas conversaciones. una curtosl- al Dr. J. S~ eepeclaUata en ' In· MIRIA
lores hUmanos. De ello se halla satia- ;
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SITIJ~f]ION AtTIIAt. .DE LA INDUSTRIA S.serlJlel4D p ,.a bllea prt)

METALIJB6I~A
':
'
. La IDduslrla det Aul.1D6vll :: Neeesldatl del desarrollo
de eSI. Industria :: ......rtanela 'para las demás lodostrias ':: La Ineapaeldild 'de los patronos) gobernaoles
l.a boroeraela
.

' .

ED esta clfra 8ólo entran, como
decimos m4a arriba loa coches utilitarios, de 1011 llamados de lujo se vendieron 6.695, cuyos datos de preciQ9
no poseemos, pero 'calculando UD promedio de 30.000 peseta8, tenemos la
cantidad de 17.086,000 pesetas, que
sumado a los 209.720.000 pesetas nos
hacen un total de 226.806.000 pestas,
que se gastan anualmente en esta
c18Jle de vehlculol y que la .casi totalidad emigran al extranjero.
Aparte de esto. hay laa plezu de
recambio que también provienen del
extranjero, o sea de los paises productores de los coches.

LO QUE SE CONSUIIZ
BNmPABA

.

En Espafla se vende un prom~o
aDu'aI de veinte mil coc'hes y c8lD1oDes, DO produciéndose en el pals Di el
cuatro por ciento de esta cantidad.
LOa industriales y los gobierpos esPdOles ban'dado de lado a una de las
Ind~trj.as que podr1aD dar ocupación"
a muchos miles de trabajadores.
También Be pierde una cantidad conliderable de millones que emigran al
extranjero.
Las contadas casaS que se han dedicad!» -hoy sólo queda la HispaliO
SUlza- a la construcción de autos
jo camiones. sólo han producido autos 'le lujo, olvidando los modelos que
tienen Diá.s salida, o sea el coche' llamado utilitario.
El Industrial. el comerciante, las
empresas de taxis, etc., etc., no van a
comprar UD "56 bis", que 'c uesta de
ochenta a ciento veinte mil pesetas,
siDo que procura. utilizar coches que
puedan adaptarse a SWI necesidades
prescindiendo de lujos costosos e inllWes. Lo mú que llegan a gastar
&!IOn unas quince mil pesetas. En un
atto se han vendido en Espafla. 16.980
eoches de los llamados "utilitarios",
que a un promedio de coste de 14 mil
pesetas, hacen un total de 209, 720,000
pesetas.
Esta cantidad de coches ha sido suministrada por:
Ford ........ , .......... '. ... 3.699
Cltraen ••• ... ••• ... ... ... ... 3.272

CONSEcuENCIAS DEL DESABBOLLO DE LA INDUSTBIA. DEL
AUTOMOVJL
'
•
De esto podemos deducir que en E3-

Den en mayor grado los burgueaea que
tenemos la ~gra.cla de padecer;
pues, acostumbrados a ganar muChos
millones durante la guerra con maquinaria anticuada, DO tuvieron valor
de desprenderse de u ~ parte del capital ficticio ' que tienen almacenado
en los Bancos e invertirlo en capital
real constluyeildo talleres y renovando el utills;~ para 1& producción mo.derna, 10 que hubiera permitido producir en las mismas condiciones que
los coDStructores extranjeros.
Aparte de este egoismo, de esta
falta de fnfciatlva emprendedora de
nuestra burguesla, estA 1& incapacidad técnica.
Cuando la parte ~cD1ca sabe 10 que
, se tiene entre manos, UD objeto que
se lleva al mercado puede. resultar
bueno y barato. Pero cuando en este
aspecto existe el desbarajuste, cuando
todoa son a mandar y DiDguno sabe lo
que manda y el trabajo tiene que realizarse varias veces. y por lo tanto el
objeto Iba de resultar con sobrecargo
para el comprador.
En la "Hispano Suiza" emte mucho de esto y otras eoaaa qúe son en
gran parte, la causa de la decadencia.
y si no se pone pronto remedio, si, como parece. son los obreros los que
han de pagar a dltima hora loa platos
rotos, estamos dfspuestos a sacarloa a
la vi.adlcta pClblica para que todo el
mundo sepa a qué atenerse.
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:1. Pella
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0'25 Confederado
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1'1JO
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0'50 :ro Borrego
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Chevrolet ... ... ... ... ...... 2.641 gún una estadistica alemana darla llarse una Fdustria del automóvil, .se L. Fraterno
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0'30 Mena
0'50
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Otras. marcas o.. •.. ... ... o.. ..691 trabajo a numerosos obreros de otras ha1le ~ puntc? de desaparecer, en 1& C. S.
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0'50
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quina se le paga con un jornal de :r. :1areno
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630
Industria de la madera. concurre con. 9
1'00 Seba
1'00
Sata
hambre.
M. J. M.
O'SO
O' 50 . Castelltor
0'50 :1uan
Industria. carroceriu especiales, con\)
Tenemos que hacer la salvedad de A. M.
2'00 Uno
1'00 Pascual
210
curre con .... ................... .. 8
M.
0'25
1'00 Núftcz
que lo mismo que ocurre con la "His- P.
0'50 ViolAn
Blazquez
0' 46
industria. de los crfIJtáJea y vidrio,
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0'60 Cañada
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".
cracia, ocurre en todos los talleres de M. BorrAs
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del
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la metalurgia.
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curre con ....................... . 11
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En conclusi6n debemos afirmar que Domingo
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dio de accióD de lu industr1u DO haItalia, con ser un paf!l que produce F. :1iménez
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Un eapltalllta arrepenUdQ
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1'00 00 sobre 1M 1deu Y la peioQ1O¡fa de
D Bau
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1'50 Ruano
0'1íO
que clreulan por el paJa y calculando BUBOUESIA
que emigrar a buscar apoyo en otroa F. Mnrtln
1'00 , Pajas
1'00 anarqulsta& En m~ ocu1ones ~
UD' DGmero aproximado de cuarenta
paises pau:a fabricar IIUS mventos y B. Martln
1'00 :ro eas.e
0'1íO contradicen ele .10 que e1loe dicen 'Y.
C.
IlarUn
1'00 Blay
mil, Y eltlmaDdo qle SU renovación
Pero no 8610 es culpa de 1011 gobler- Elpafta compra 10 que aquenas naclo1'00 practican.
.
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IL
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0'50 R. D.
O'Í!O
sea necesaria. -debido ,1 trabajo in- n,. el que en Eapafta ao haya una in- Des deberfan regularmente compr~ .\. Coneaa
En 8anIt, como dice 'muy 1IleD UD
1'00 Torres
,
\
rilo
tenso- cada chlCC) atlos este reempla- dustr1a del automóvD, 8iDo 'qu~ ' la tle- nos a DQtIOtros. - X. X.
ID. Rama.
O'IíO V. Dom6IJec:Ia
1'00 camarada en SOLIDARIDAD O~.
Suirez
1'00 RA.·hay UD estab1eclm1ento de pilU!.
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2'00 nes apeteci~ para el' mú eXlpnte¡
VOl. (De palláUV,oa & 1& postre trl.- qultectóDleoa. han meneeter de fDm'!- 'JrL Agaplto
2'00 un local hIcl6n1co, C01l herm08Oll:si1'00 lloDea Y UDCMI bueDOll eompd~
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~U::~OD
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1'00
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.. oom. .
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"se desvelan" det~~" "bella- bIes--, ea que, con tanto. 'Y tan ret- R. Gracia
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