••~ . . . . . _

alo V·I •

t~OCA

. . . . .A. . .. . . . . . .A . . . . . . . . _

. . . .A••••• la . . . .IS . . . . . . . . ._

...... .

"pealo.a••¡.pnea, S abp il .9:15

VI
?

merr5?

g •$ .

Z

.U_ _ 1) . •

::

)

-

. . . .U.U. . . . . .AIIII/

DESPUES DE SOLUCIONADA LA 'CRISIS
EI·prlmer Consejo de ministros. :: -Los de la C. E. D. A'., desarticulados y desconcertados.
¿CDánto
dorará el nuevo Gobierno?:: Aa·lDenta la creencia de que pronto babrá eleccloDes
.
'1
.
La primera reunióR del
n·n evo Goble.r Do.
E·L ··P RO-L E'( AR·IADO Se bah<:Ofto.
I·ó sobre defensa nacional,. • ()
iiiiii. y LA REACCION
paro obrero y reforlDa constitucional - - - - - .

•

'

• \1

.

'

I

I

•

AntipoUticos por convicción y por temperamento, 'flrmes en una posiMadrid, 4. - Desde 11lS diez y me- más que de enumerarlas, porque forci6n que los hechos han confirmado en todos los casos y en todos 10B lu~ dia hasta las once y media de la. roa- maban parte del programa del Gorelt.. nos negamos rotundamente a intervenir en pollUca.. Pero no Intervemr ftana, estuvieron reunidos los minia- blerno anterior, y sólo fa:lta. por
en el juego sucio 'de la polltica, apartarse del Estado y de los puestos en el tros en Consejl1lo en Pa:lacio. A esta ejemplo, a la municipal, la aprobaci6n
Estado como de la pe!lte, no significa. dejar las manos li,bre!l .a los gobernan- hora pasaron a reunirse bajo la pre- en el Parlamento de dos bases.
tes, desentendernos de sus actuacione!l, hacer caso omiso de los hechos que sldencia del jefe del Estado.
El Gobierno ha. acordado que se
se desarrollan en el orden politico en sentido lesivo para la. libertad y las
La reunión ministerial terminó a vuelva en seguida al estudio de la
conquistas del proletariado. Natural es que velemos celosamente por que no las dos menos cuarto de la tarde, y labor que realizaba. el ministro de
se impongan las fuerzas de la. reacción.
Lerroux dijo a los periodistas:
Traba.jo anterior en lo que se reftere
-Un despacho ordinario numero- a funcionamiento de las asociacioso, una firma bastante e",-tcnsa, el nes, la ley de Asociaciones' y a intenprograma. del nuevo G?bierno, conte- slficar la labor de defensa.· social.
EL PERiÓDICO DE L MUNDO QUE TRABAJA nido sustancialmente en la nota que \' Us'".edes recordará.n qu~ se habia
les lei ayer y un discurso de S. E., iniciado un proyecto relativo al moHay situaciones poUtic:l.9 que significan- verdaderas tentativas de escla- sobre interasantes y distintas cues-I n?polio, fabricación y venta de muvizar al proletariado, de suprimir sus organismos de defensa, de arra!lcarle tiones. El próximo Consejo de Gabi- mciones, y ahora. se c;ompletaré. con
las conquistas que logró acumular en el decurso de los aflos. Y, a. estas si- ncte 10 celebraremos pasado mmana. otras leyes conducentes al desarme
tuaciones, no podemos resignarnos. Recordamos que, en la Argentina, el
El zn¡nlstro de Comunicacione:J dió a fondo y a la. paz social.
criterio generalizado de que oponerse al golpe del general Uriburu equivaUa la siguiente referencia:
El despacho ordinario ha sido muy
a -p restar apoyo al presidente Irigoyen, impidió a nuestros organismos reali-Para evitar a usteds la. tortura abundante. Además de los asuntos
zar una obra de defensa positiva y eficaz. Para el proletaria.do no se trata.. de una ampliaciÓD, les daré una r~- que figuran en la nota, faltan el cese
ba de apoyar al sector politlco de turno en el Poder, sino ante todo, en pri
ferencla amplia. de 10 que ha. sido el del subsecretario de Gobernación, se- .
mera Unen, de la defensa impoatergable de sus posiciones. ¿ Qué importaba ConsejUlo y del discurso d~l Presiden- fior de Pablo Blanco y su nombraque entonces se manifestase en la acción de resistencia una. inevi~ble . coin te. El nuevo Gobierno ha expUe!lto el miento para subsecretario de Tractdeneia? Esta coincidencia no era buscada ni deseada. La imponian los programa. de accl6n que ha de des- ~j~; lIe nomb~ subsocretario de
hechos con su formidable poder determina.nte. Lo que importaba era atajar arrollarse rápidamente, euyos tres Justicia al diputado por, Murcia seel ,~al que .venia, y e~to fué lo que no se hizo, desgracia:damente. El prop6 puntos principales están contraídos ~or Martinez Moya; director de :PrIsito, pOr parte de los compafíeros .que en aquellas circunstanclu vieron cla substancialmente en la nota que les alones al se~or Vega ,de la IgI~la,
ro· el peligro de reacción, no era fortificar al Gobierno decadente de Irigo- dló ay'~r, ~l , 1efe dl'!l Goble~o, y que 4iputado por ~lmeril!o, am~ ra.dic~
~•. ~I;~~;~l,.V~ardar todas las posibilidades de aC;:~1A~q~~ ,y de avance del son: defensa nacional paro obrero y les; aubsec~tario de Ob.r88_-PCíJ:!licas
proletariado.
.
. .'
'."
reforma cónsUtuc1oñiJ,
-, .
al se~or Becé::T8., d1putado qú~ .y,a .
Lcrqüé~ é!e1)e interesaÍ'nos es que, en tOdoi
lugar de defenSa
En .el orden a la defensa. nacional se d'eseinpe!tó el cargo en la anterior
8e& siempre' la o~ganización sindical. Los productores tienen en sus Sindi- ha nombrado una comisiÓn compues- geátlón del sef!.or Guerra del Rlo; dicatos el centro de convergencia natural desde donde es_posible coordinar sus la. de los ministros de la. Guerra, Ma- rector de Ferrocarriles f1 don Dimafuerzas, al margen' de la polltica turnante y c!e toda. e~trafla. ingerencia a rina e Industria oue redactarán un so Velez, tambi6n diputado n. Cortes;
los fines perseguidos y a los métodos 'del movimiento obrero. El movimiento anteproyecto de ~oñstituci6n del Con- dlrecwr de Caminos a.- don Lino Alobrero revolucionario, del que es encarnación poderosa la C. N. T" no ten sejo Supremo de Defensa Nacional varez Valdés, que ~bi6n lo fué;
dria razón de ser si los proletarios confiaran en la táctica parlamentaria que reabsorveré. los . organismos ase- director de Puertos a don Nicolás de
para mejorar sus condiciones ci~ vida y alcanzar su liberación. Si se han orga- sores Que hasta ahora a este fin ve- la Helguera, que desempeftó ya el
nlzado y han actuado t~adicionalmente a través de sus organismos econó- nian f~ncionando. Para. el paro obre- cargo; subsecretario de Agricultura,
micos, es porque han adquirido conciencia de que ellos solos, oonvenlente- ro se ha nombrado otra ponencia se nombra a don Antqnio Ballester,
mente asociados y orientados, pueden ser los artifiees de su destino.
compuesta por los ministros de Obras Ingenie!"o agrónomo.
Pero no actuar pollticamente desde los partidos, o apoyando a estos, Públicas, Trabajo, Industria y HaUn periodista preguntó al ministro
DO significa tampoco que se desentiendan de las cozas del Gobierno, an,t e cienda. Para la. reforma constituc!o- de Comunicaciones si el Gobierno se
todo porque la acción de gobClrnar se ejerce, principalmente, contra. ellos. nal, continúa de ponente el ministro habia ocupado de la reaparición 'del
Es un deber de autodefensa forzar a todo Gobierno a respetar las liberta- de In.strucción Pública.
periódico "El Socialista", y dijo que
de!! públicas y la dignidad de los productores, Una evolución acentuada del
También se ha hablado de las Leyes hoy no hubo tiempo de tratar de ello,
Poder hacia la reacción, la caída de este en manos de Gil Robres o de Calvo electoral y municipal, que ya están pero es posible que se ocupen de este
Sote10, por ejemplo, nos interesa evitarla a toda costa, porque .sabemos de en el telar y no ha habido necesidad . asunto en la. próxima reunión.
antemano lo que ello supondria para todos los que trabajan y para todos
los que luchan por un mundo mejor. Y en este caso, tanto nos da que la =~~ ~~~~~;,="~,,~;~$(;~~,,m%=
toma del Poder se efectúe pacificamcnte, por via legal, o por me'dio de la
tuerza
El Estado rnodemo es, necesariamente, por su esencia y su objetlvo, un E!ltado mUltar; por su parte. el E!ltado militar se convierte
tambIén, necesariamente, en un Estado eonquistador, lJOrque si no
conquista él, seró, conquistado) por la simple razón quo ~onde reina
EL PERiÓDICO DEL MUNDO QUE TRABAJA
la fuerza no puede pasarse sin que esa fuerza obre y 'se muestre. Por
consiguiente, el Estado moderno debe ser absolutamente un !E!ltado
. enorme y poderoso: .. la condlci6n fundamentallde ~ exlstencla.
Ba.konln
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Federaelón Local de Sindicatos Uoicos de Bilbao

A todos sus afiliados y sim-

patizantes
Compafieroil: .
Esta Federaci6n Local, hacil!indoae
cargo de la sitw¡.ción tan angustiosa
por que atraviesá. el 'Comité Pro Presos de esta localidad, el cual se ve
impotente para atender adecuamenfe a los procesos pendientes, ha
creido su deber haceros este llamamiento, para que todos sin distinción
y a medida de nuestras fuerzas p~s
ternos nuestra ayuda. al Comité Pro
Presos.
Los compafteros presos en la cárcel
dc Larrinaga, se ha.llan carentes de
lo más indispensable para sus necesidades .
r- .
Es nuestro deber y es nue3tro derecho, el 'ayudarles, -.

Gil Robles eree que so
partido es el úDi~o que
llene contenido demóerata

A este 11n, hemos confeclona12o unas
listas y recabamos de todos los compafteros y simpatizantes aporten su
óbolo voluntario,
No insistiremos ....dJS aVDre este' M8.drid, 4. - Ayer se comentar<;'n
particular
mucho en loa pasillos del. CongreSo
Sólo deseamos que no se eCDe en unas supuestas manifestaciones de
saco roto nuestro llamamiento a l~ Gil Robles, También se hablaba de
solidaridad.
una nota del jefe de la Ceda. En reaj Solidari~ad para los compafleros lidad, se desconocla el alcance de espresos
tas manlte!ltac1ones, pues las mismas
no se habian hecho públicas. Hoy el
La Federael6n Local de órgano del pnrltdo que dirige Gil RoSindicatos Unleo. de bIes publlca dichas declara.clones. SOD
BUbao
las siguientes:
.
Nota, - Para listas y 6bolos, diri-I "Se niega que. haya habido, a tra&irse al Comité Local y al compafíero vés de la criSis" oposlci6n o impoToo. - La F. Local.
slcl6n respecto de un determinado
punto. Está. bien; pero lo cierto ~
IG:: n:~:~~,,=ssun":$U~)!'~""U"U"::~:::"~~:U:UH:::U:C:'U¡U« que los encargados de formar un Gobierno han mantenido, por 10 que fueIra, la misma postura. 8Obr~ el punto
,-que se discute. Ya dije, en 1lltlmo tér$0, que darla toda clase de tacUldadea. Con ocupar la cartera de q~e
se 'hablaba. butaba.
;
También h~ de 'decir qúe me conaEl número ' de SOLlDARTDAD O~RERÁ del ' domingo, ' ta que :a última hora el seflOr Martlnez -de Velueo propuso a los 'radicaconstará de ocho pági.I?as y con,t endrá abundante material
1011 'l a formación de un Gobierno siD
doctrinario. -Los paqueteros que deseen 8uinentár los pediCeda, para aal. resolver el problema
dos, pueden, hacerlo de~de hdy,. a la Administración,
planteado.
Por lo demlla todo el mun110 ha do
Consejo de Ciento, 241
comprender ]0 injustificado de e!lta
:-=---=--._opo.!lci6D. Formamos un partido quo

NUESTRO NOMERO PEl DOMINGO

Ministerio de radicales y técnicos.
[jos técnic08 empiezan a figurar sin
ttmer partido) en la plana, ma-yor de
los partidos. Un. signo de los tiempos. Uu .rigno que qldere decir mu..cho.
Por de pronto significa la incom.petencia de la política en la gcbernación. Puede paliarse como se quiera,
puede disimularse a, voluntad con po,labra8 contra los hechos el desastre
de la polftioo. Lo cierto 6S que la. presencia de los técnicos en un Ministeno significa la. derrota a.bsoluta de
la poUtica para. la téC11ica·.
y miÉmtras 17Uelve a fracasar la
técnica, digamos que ea la guerra
de 1914-18 ya. se patentizó la cerrota de la técnica.
Los regimientos técnicos de Alemania fueron derrotados. .i Po T
quién r Por los ingleses. 6 En armas'
No. Por los ingleses que tenían a retagullrdia de sus ejércitos 04tedrales
de conservas, pirámidc8 de viveres.
Asi pues; .ri en la guerra triu.nfó

la alimentación contra la técnf<u Ñ
Moltke, .ri las c<m3ertJ(1S d67"7lOfaroa
a los ca;iones, ~ qUé es lo que cabe
pensar de la técnioa y de loa
nes' Y .ri cuando los "ver&! Ib_
decreciendo llegaron barcos abarrota..
dos de carne, de cirueZa.7 y de otroe
productos procedentes de 103 E~
dos Unidos, determinmldo aquella
aportación anment~..a la 11ictoriG 4IJ
Zo8 aliados) 6 qué poderrwa decir dB
los cascos en punta, de Za8 grllll«1i44ll.
de los obu.ses y de los fusiles'
La técnica fUé derrotada f'OT le
despensa, la. técnica fué derrotada. fIO'1'
el rancho con disponibilidades.
Es el caso de la politica e8pCZñola.
Los técnicos 80n un refuerzo ~
los poZUicos. Los técnicos aotuarál&
en I!Lgar de los políticos y a las 6rdenes de éstos, .rin libertad y sin.
cia.tiva. Perderán la guerra) oomo ZCI
perdieron los técn'icos md.! técnicos
de 191J, . .i Quién. la ga,nará' ¡Misterio! Pero recuérdese en todo momeJtto que la guerra la perdieron todoa
los técnicos que la hicieron y la ga.?laran los 1wmbres que no qui.sierotl
hacerla) empleando la téctrica de . ZCI
Zibertad que es muy sumaria y e8tá
en un pais anUpoda del pai5 de 103
rancheros y del pais de los Ucnioo.t_
Para conservar el hambre. ,qué faJta hacen los técnicos'
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se préplLren pa.ra. una posible contlen-

versaron hoy sobre 18. labor de este
electoral, y' 110: pactaran aIi~ Gobierno. Se preguntaron II:lmAl~.. .:I
con nadie sin a.utorización de Madrid. este Gobierno se presentará. a lu
Ya ven' ustedes este cúmulo de tele- Cortes tal y como está constituido,
gramas e infinidad más .q ue he en- Los que creian q~e no 10 harán, hav iado a las oficinas. Todos son coin- blaban de elecciones antes de su precidentes. Contienen frase de aliento sentación.
y entusiasmo y Il!luncian que todo esCoinciden todos en que cuando se
tá preparado."
.
\ abran las Cortes, el Cobierno no ~
1drá. contar con los votos de la Ceda,
Y hacen cálculos para ver si podr4
Leed y propagad
compensar esos votos. De faltarle el
apoyo parlamentario, volverla a planD
OBRERA
tearse el problema poUtico, y entonSOLIDARIDA
ces se habría de decidir entre la disolución de las Cortes o la formacf6n
Afl~dló . Gil Robl.es que, mafían~ las de otro Gobierno mayoritario.
orgamzac!ones reclblrán tnstrucclones
Los diputados de Acción POpular
concretas. Este mes se va a emplear desmen-tian con energia lo propalado
en propaganda, en la forma en que por elementos izquierdistas de que el
s:a a\.ttorizalla. por el GO;ierno.
los partido se habia colocado fuera. del
dIputados se les dan !DS~CCIOnes régimen y de la ley. Decian que COnpara que recor:-an sus respectlvas pro tinuaban dentro de la legalidad y que
, vi·n cias. Si no es posible otra. cosa, v~- no hablan podido pasar por una Imsitarán a los electores para darles posición que consideraban pudiera
cuenta. de la situación.
haber redundado en desdoro del parHay que poner a. punto a toda la tido.
orga.nización. Este mes de desc:mso
Se hablaba también de las instrueparlamentario lo aprovecharemos in- clones dadas por la Ce~a. a sus orgatensamente.
nizaclones de provincias y ce las <H'Se forma. un Gobierno para. 30 dias. misiones presentadas por los gestoPueden ser para ·n osotros los cien dlas res provinciales y municipales de dide Napoleón.
cho partido. Se decla que la orden de
Si se cierra el paso al Gobierno, ire- dimisión era general. pero mis tarde
mos a decírselo al pueblo para que se desmintió esto, diciéndose que 'lu
decida.
dimisIones sólo tendrán efectividad
_.osotros, afladió, documentaremos obU"'atoria. en algunas capitales de
y razonaremos nuestra posición, tan- Jaro;incia, hasta ver qué etecto zproto en folletos como en propaganda I ducen en' la opolrlción.
.
oral.
. A los gestores de los pueblos y 'caGil Robles terminó dicien'do que pltalés pequefias no se les ha Indlcacrela haber cumplido con su d~ber. do dimitir, según se dice, porque en
Durante e!lte mes no puede variar muchos casos los alcaldes y concejanuestra posición. Las transigencias les requeridos, continuarfan en sua
de los partido~ tienen un limite en el puestos siguiendo en la Ceda o &tipropio decoro.
lián'd ose a otro partido que garantizara su permanencia en los puestos
edilicios.
,r'asa a la tercera. pá.gina).
~
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durante afio y medio ha hecho toda
clase de sacrificios, ha salvado las
situaciones más comprometedoras a
los Gobiernos de la. República, ha evitado tantas caldas de ministros. Al
cabo . de todo eso, a un partido que
ha realizado esta la.bor abnegada, so
le hace la oposición para QCupal'
puestos de dirección.
Está bien. Nosotros no podiamos
caer en una claudicación de ese tipo.
El problema queda a decisión del voto
popular. Muchas se llaman demócratas, pero en realidad, a la hora de la. ~Iones
~~~~~~"'=~$~~$:::':$$I
verdad parecemos nosotros los únicos
A. ALICANTE LLEGAN VABlOS
demócratas. Por eso vamos al pueblo.
NM'OS DE ASTURIAS
Resulta que se trata de gobernar
~ortes
Alicante, 4. - En el correo de, Macer con las Cortes cerra.das. A pri~
Madrid, 4. - La animación en el drid, han llegado varios huérfanos de
meros de mayo, precisamente en el
8!n nosotros; pero s610 se puede ha- Congreso, hoy, ha sido menor. Muchos las victimas de los sucesos de AstuanIversario de aquella sltuacl6n en diputados se van reintegrando a sus rias, que fueron recibidos por el Camué pro infancia. Han sido prohijaque hubo de Ba.l var al Gobierno Sam- sitios t>ete el hecho de que no habrá
sllsiones durante un mes.
dos por variaa famiUas de esta proper, d~spués de la crisis por el escrito
Los comentarios de los dlputa'd os vincia.
,
a las Qortes', ·se planteará en .Ia Cámara. el problema. Entonces se manifestará. nuestra posición, firme, sin
vacllael6n, con todos los respetos y
~ Por qu6 habla la
tIle pandea bombrM ea ,urminoll de _- '
cOÍlsideraclones para el se1lor ' LelTOUX.
clonalldades; gra.Ildea ~nee, grandes Ingleses' Goetbe ekmpre
.
.
'
; Todo lo ocurrido' habrá. de contarlo
protellt6 coando le llamaban lIOOta. ~emán. Los grandes bombl"ell, IOn
en el Parlamento o fuera. de él. Noshombres, simplemente, y ..o ¡deben IICr ¡considerados ~ el punto de
ótrOs eatamas preparados para 'Ir ' al
,p ueblo. La organizaci6n electoral eStá
vllta de la ,.acloaaUdad, lDl ~ebe ~ medio nmbIentfl en 41Je M baa
en marcha; el entusiasmo de las maeclacado ser tomado en cuenta.
llas es cada vez más vigoroso.
Esta maftana envié a todas las or.g an1zacionea un telegrama para. 'Fle

Algonos diputadOS
ereen que habrá -elecantes de que el
Gobierno se presente
a las

.ente

.

. ' :\GINA SEGUNDA

Saserlpel6apúbllea pro
JlA81TIHAS
presas tle la C. N. T • .
COltlITO~RACIA
Los eamareros despedidos
.RolaelOo de donativos recibidos J lombl'll de ,.. dona...
del ({ Hagallanes))
BATOS

Converso con unos comp&fler08, que
diceD: "SOJl108 de la misma barriada,
hemOll constituido un comité... ..
Un comité... Otro comité...
Esto me 1nc1ta a pensar. Y me c,_
ga a escribir. No aobre el CODln " (
han constituido Ht08 camaradas, '-:__
sobre una plaga que yo denomino ad.
comitocracia.
P~éi8 buscar ~uanto queráis. Tant~ 81 08 alumbráis con 1& linterna de
Dlógeuea o can la del acomodador de
un cine, fracasaréis en vuestro empefio: no daréis con nigún camarada que
no perteneczca a algún comité. Encontraréis, si, alguno que pertenezca
a dos o más. Pcro lo otro, DO.
Quiere esto decir que vivimos la
época de la comitocracia. Mejor dicho, que sufrimos. El comité 10 inunda todo, lo absorbe todo, "En esto no
hay que meterse, es cosa del comité",
ae oye decir por alú. "Oye, 01, esto es
de competenci~ del comité", se o.ye
por allá. Lo cIerto e.lI que el comIté
actúa de acaparador.
Para algunos estar en un comité
supone un sacrificio. Para otros, una
vanidad, Y no ha. faltado quien estar
e l un comité equivalia a vivir siD
trabajar.
Hay comités útiles, inútiles y perjudiciales, Y se necesita una poda.
Porque la frondosidad de las 'd os últimas especies aumenta inconscientemente. El árbol muy frondoso no da
más que sombra. Sombra para los

Hay que hacer algo de imPQrtaDcla
mayor: resucitar el entusiasmo dor::lido e :nr''''(!ar fe y reaponsabiUdad
:05 ('!
,¡citen, Fe en las ideas
,,:1 io:;
!üsmos. Hemos de huir
: la tibie.::;¡, holgaaana. HemOll de
.mular esa C!'._.S de confianza colectlva, madre 'c el fracaso de todo movi! miento. Generar y regenerar ea el deber de los que de la militancia hacen
Un sacerdocio callado. Más que nunca es hoy el dia decisivo. Vivim08 el
j instante del esfuerzo titánico y no po_
demos perderlo en discursos de comi¡ té o en intl'i gl! i!la. ~ n ~ ",o:J,ales ... Cada
uno C~ ,) :;u:,sepa y pueda. Yo ,,;)\'
ja, voluntad
individuai (:,
J one a querer. Por eso :..,
. coonpder08
I quicren -<!uel'cuo:r-- . podremos conI seguir cuanto nos propongamos. Viejo es aquello de "querer es poder".
Viejo, pero veraz, irrebatible.
Asi se r(>~, :1;''''''''' ('1 :novimiento, Asi
se debe rea:l:
.... ' -_ . ~ ""'onjugando el ' ·C:',
le
indicativo con !l: ~ __.,
Jerancia, y poniendo en esa conjugación
t todas nuestras facultades, nuestras
aptitudes, 10 que somos, BiD regateo...
Asi, y podando la comitocracia que
hace demasiada sombra. Esa sombra
que impide crecer al fruto y bajo la
cual se tumban a la bartola loa hol, gazanes .. , - T.
J
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holgazanes. Y, además, esa sombra
no deja crecer la semilla, que percisa
los vivificadores rayos del sol del que
huyen los gandules.
"Hemos constituido un comité.....
¿ y por qué? ¿Para qué? Si os queréis relacionar en vuestra labor con i
otros camaradas, no es menester tal
constitución. El comité es un órgano,
de r elación para muchos, y no para
cuatro gatos. ¿Verdad que estamos
de acuerdo?
El comité útil hace siempre algo
bueno; poco o mucho, pero algo. El
inútil es un comité para que sus componentes pasen un rato de tertulia
"arreglando el pals" o despellejando
al prójimo; es el comité que nunca
hace nada, El comité perjudicial es
éste: el que no hace Di deja hacer,
Pertenece a la familia del perro ' del
hortelano, que ni comia las berzas, ni
.e las dejaba comer al amo.
En la exuberancia comlteril que se
percibe hay ejemplares de las tres
clases. Má.s de segunda y tercera que
de prlmera, Seguramente porque es
má.a barata la tarIfa.
No se deben crear más comités.

I
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Extraordinario festival tea.tral, a
beneficio de la Escuela' Moderna de
La Torrasa., que se celebrará el domingo. día 7, a las cuatro y media de
la tarde, e!l el "Ateneo Familiar",
sito en la calle de Condes de Bell-lloc,
152 (esquina Parls-Plaza del Ce~tro)
Sanso
La Compaftia del Teatro "Odeón",
pondrá en escena "Teresa", hermoso
drama, en tres actos y en verso, de
José Fola Igurbirde, autor de los populares dramas sociales "El pan de
piedra", "El cristo moderno", etc,
N8itura Ocaila, recitará las tres selectas poesias que siguen: "La guerra", " ¿ Dóned está. Dios?" y "La patria de mis sueflos".
Varios nUlos de la Escuela Moderna
recitarán selectas poeslas y ejecutarán juegos infantiles.
Dos nitios, interpretarán un bello
diá.logo.
Esperamos que dado lo selecto ded
programa acudan todos los amantc!!
de la buena cultura,
Precio único: 60 céntimos.

p ......
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Como Estrasburgo es la vía principal de exportanlOr. francesa a Alemania, !le quiso :saber si aquel puer'0 ."lIt0I10mO, lap importante para la navegación llu"'a :, HIl e} que mediaba en b exportación.
Pe~o la Impo r! ancia de Elltrasburgo habla declinado
""ul, ,:.¡di¡¡.u·;/lmel.llC, Q~lldO lal! mlnalJ de Lorena, lo.
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La AudleDela de Pontevedt.., 9ODstderando que no habla materia. ...cesal, que no ,h abla nada dellct.t~ ha
IObre8eldo el .,roce.o que coaIIII'_ce
camareros se Begufa.
Lo dijimos a,n tea y lo decimo.l -hora. "El despedir a estoa tr&baJ6.-~es,
el denunciarlos a las autoridades no
era porque 8e hubiesen negado a obedecer al capitán del barco, DO, Era
un proceso contra la organizaci6n, era
el desco de desarticular la organización, era prescindir de los compafteros que eran capacea de reclamar sus
derechos." Y los ,h echos han venido
a damos la razón al fallar la Audiencia con un "no ha lugar a procesamiento." ¿ y allora, qué? ¿ Han de
aeguir en la ca1le 1 ¿ Han de permanecer por ~ tiempo sin poder pevar
un trozo de ,p an a SUB hijos'! Dem08trado que no fueron acreedores al despido, ¿ no deben aer repuestos en BUS
cargos Duevameate?
El Estado que es quien controla y
en realidad es el due~ de la Truatlántica, en todaa las disposiciones referentes a lo!! que son empleados de
10- misma., dice: "No podrá. despedirse
a ninguno de los E4ll'pleados sin cau-

Me dices: "con el profesor que tengo ahora, si contiDuo con él ten la seguridad de que me colocaré en la primera linea de la medicina, llegando a
un estado de conocimientos tales, aun.
que no podré establecerme en un pueblo porque no me pagarian lQ que
tendr1a necesidad de cobrar por mis
servicioB y mi saber."
Tus conocimientos y tu saber necesitan una retribuci6n superior a la
que se le da a. un trabajador manual.
Esto es 10 que quieres decirme.
Ahora te pregunto: ¿ Tu ansia de
supera.ci6n para qué te sirve? ¿ Para
ganar dinero? ¿ Para hacerte rico?
J. Para crearte una "posición", casarte como "Dioa man-da", tener un pislto en la calle más 'céntrica de la ciudad? Estas son twI aspiraciones, No
necesito adivinarlas porque tú mismo'
me lU dices, y porque en más de una
ocasión que pué por tu consultorio
tuve ocasión de constatarlo, y para
que veas que es cierto cuanto te digo,
voy a relatarte una escena que tu sabea de memoria., puesto que en tu
miSJXla casa pasó,
Era un nifío de corta edad, y estaba enfermito. Su padre lo llevó a tu
consultorio para que lo mirar&:! e hicieras lo posible por curarlo. Tu no
le pusiste la mano quizás temiendo
mancharte, porque oUa a hijo de trabajad<lr, pero reeetastes, se le sumi$tró lo que tu escribl$tes en la re-
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0'50

1'-1luna/i.
0'50

0'50
0'50
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Una compaflera
J. Pérez

Q

M,
P. R.
companera

lit

Notad lo monlltMIOSO de eBtoa ~ec.hoe. t.a HtrióU~
Francia, que está siempre pet!6I\Udo, al parecer. en "el
enemigo del Este" proporciona (1. este epemigo lo.!! elementos morUferos para que las leglo~es de 'lIltler 'los
aprovechell contra la misma Francia, ¿A, Q.ué alloDlbrar!le Francia de la il,c titud de Alemanl.o, 81 el! Fr~nc1a la
que arma el brazo alemán '!
¿ Pucde tomal";!e el;!. /ledo el "'p~taJo ~e una ¡QQn&
para la cual los mismos mineros socialistas franOOS84 de
Alsacla, pacifistas teóricos to<los, tadJ,itaq material d~
guelTa a los alemanes?
.
Hay uQ "Cartel 4~1 AcerQ" que q un tnt4do dlt '!X:plotaclóll firmado por grandeB lodus~e. ale~\!fI y
grandes induatrialc.t {r¡¡ocesea,
aqu~l C&r~l ftgul'aa
partidas y contrapartldq de J>rodqclot uUUza~lell para
la guerra que los trlPJc~~elS le QQmprometen a servir a
Alemania; u.mbléll figurA!) pArtid.. de PrQducto. b6lleoB que 10B Industriales alemanes se obligan a aervir

mil

1'-

Total.

j!

hemos ele COlTespeIlder
nosotros para que 5e&D repu-estoa en
sus carg05
Secretario
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trenes de mlneral daban vueltas y mb vueltaS para
llegar a Estrasburgo con objeto de aprovechar después
el Rhin y conducir el mineral en barcazaa a las tábl'ical'! aJemanas.
Hoy no oCUl·re eBO. Las vias f~rreas alemanas tienen tarifas especialisimas que transportan el mineral
directamente a Alemania.
El transporte tluvial francé3 quedó desplazado, a la
vez que la exportación de combustibles minerales franceses por vla férrea, pasó de 415,000 toneladas en 1928,
a 55.000 en 1930 y a 203.000 en 1933. AdviértaBe en
esta última cifra lo enorme de la progresión de com,bus tlbles franceses enviados a Ale~ia para preparar
la guerra.

lo

ceta, y el nifio no solamente no mejoró, sino que fué empeorando. Te lo
volvieron a llevar, y esta vez tampoco
'l e quisiste reconocer, y recetastea y
cobrastes Bin haber realizado otro
"tra.bajo" que escribir dos letras.
Una palldez cadavérica se re1lejaba
en el rostro del niño, y este te mirara con sus ojillos tristes por una
muerte segura que le acechaba. En
su mirada se lela este interrogante:
" ¿ Nosotros somos los hombres de'!
madana y estos son los hombres de
hoy? Pues creéme, preñero ser toda
la vida hombre del maJiana. ¿ No ves
que cuando entras aqui, 1& primera
mirada es para. el bolsillo... y lo que
menos te preocupa es que yo muera
o sane?"
Tenia razón el nido.
Los hombres "inteligentes" estabais matando a aquel nido, todo por
que era el hijo de un trabajador, por
que no llevaba gu&.:ltu y QO pc.cI.úo
contribuir a tu "supéraéión" -como
era tu deseo.
Sl a ti te costó cUnero el estudiar
para médico, el padre de ese n1110 no
par6 de prod\¡cir mientras tu no hacias otra cosa 'lue "pensar" cómo tE'
harias pronto una PEQUE~A FOR·
TUNA a costa de negociar COl). vidas
humanas, ~ omo el comerciante lo hace eO¡;l los ar~iculos de primera necesidad.
La iniciativa del apligo Serrano pue
de deciros mucho a todos los médi,•• ';.':'#,o::;::.':'$~;g~:-.,:" ..~;~~:~~~>~ COSo Siempre dispuesto a poner todo
lo que él sape al servicio !1e est~ huJ. Alvarez
1'- manidad clollentc..
P. i'or:::¡ d~
~' 1'Por hoy, nada más.
Fontan_
1'~uls DelacaQe
P . Rlo
L. OJivan
O'SO '

DI~EY LO

~ALLA

ca-

l:arta abierta a no médleo
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LO QUE

8& jUstUlea.d&. Para llevar & .bo
un deapido aerá DeCesarlo .brir UD&
información donde queden demoetradas 188 c&uaas jwrt11lcat1"raa del d __
pido,"
En el caso que nos ocupa esa iDformac16n es mAs amplia que 1&1 intenciones del m1Jmo F..t&do, pUMllo
que 'han atoo realia.daa por ~ Fces.
Han sido estos quienes han dicho:
los camareros que un dla despedistel.
y me encargúteis de estudiar lRl culpabiUdad, los abaue1vo, porque no he
encontrado culpabilidad. ¿ Quiere más
pruebas 14& CompaJU&:
Lo!! jueces, C01:1 I!U falla. leII baa dicho: "Nuevame;¡te debéis volver a
vuestros puea~" Abor& 1& 00mJ!&ala tiene la p&l&bn.
Al interés desplegado por loe
maradas del Comité Pro Presoa de
Vigo, para con.eeguir el IObruelJJúen-

1'-\1>t.

J. Sabel
E. Latorre
L. AU98D
J. Ausen
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El que quie ra dar"e cucnta de e llo, qc: revise las
estadl stlc91l oficiales del comercio franco-alemán. (Pie7.!l número 47 del ministerio francés de Hacienda en
!Ol años cOl'l'espondientes, Di rccción de Aduanas).
En 1932 compró Alemania a Francia, como en 1933
CMca de millón y medio de toneladas de hulla (PO~
A!lo); entre hierro y acero, compró en 1932 y 1933 mAs
de cinco mill ones de t oneladaa; de nlquel, en ambos
afios, un total de ci nco mil quietalcs; de cobre, 36.000
QuietaJes en igual periodo.
La exportación francesa a Alemania que figura en
el epigrafe oficial "Minerales de todas claBes" y compre mIe, sobre todo, mieeral de hierro de las zonas de
14)rena, establece un total de diecinueve millones de
torJt!ladas para Alemania en un periodo relativamente

so-
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SIN DROGAS 'NI MEDICINAS curará usted sus e:· ~~:;~
dolencias, volviendo la alegria a su vida. Pida el :ro~: AI\arcjo8
~;a~1\
folleto gratis ( COMO VOLVER A LA SALUD». ~: ~~~:~
Hágalo hoy mismo, no espere a mañana. M. , RO- ~i. ~::.~\~:¡:
MAGUERA-BlAVI, Calle Ancha, 46. -.8.AR.C.E.LO.N.A.. 1 ~~~1~~~.

En plena guerra de 1914-18 se hizo público el escándalo de que la zona industrial de Brey, explotada
por los alemanes, permanecía libre de los ataques franceses.
El actual jefe del gobierno Jrancés, Flandln, era
aviador. IntereSó a los gobernantes y Se displlBo un
bombardeo.
Fué puramente formulario, ¿ Por qué? Vamos a
verlo. Las a sociaciones industriales alemanas declararon en plena guerra: "Si cesara la producción de minerales de Lorena, la guerra no podl'ia seguir". Y
remacharon el clavo con esta¡; manifestaciones: "En
27 m eses han podido ext raer los alemanes de AIsacia
los mill ones de toneladas que necesitan para sus nece;;irfades de guerra". lo Por qué la aviación francesa no
bombardeaba la zona alsaciana en poder de Alemania'?
No lo hacia para que curara la guerra,

~
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a Fr~ela. Pue.t tue le SIlate" de una vez y quitémonoli
el luto,

lA ~A" curloso ~el caso es que la Sociedad de Naciones, organtsmo que, co¡llQ se lIabe, se f\mdó para ser
garantlft. de paz. re~ra 10/1 convenios Internacionales
llalI\ados "carteU~", d~stlna~os a traficar con los ingredientes de la guerra,
y ¡¡.hora. vQaotros, Mpaftole:¡ que habláis de guerra
~litandQ ell u~a posiblUds.d mucho mAs apal'tada del
contUcto que 1011 m~erOIl al:¡~cJanos, que producen para
que Alemania los ,,<l1¡lctl,arre, ¿ ~ué decis? ¿ No a.cabá.is
de C~lDvepcerW! qe III re(l.ltdad? ¿ De qué l!irV6 PfQCUrar
COI\ dIS\fUl':KI1t ql¡e ~o choq~e Frallcia COD AI~a.oi~ al
Fl'ancla. se dedica 11. azu¡.a.f a Alemania y Alemania a
Il~Uzar a Francia.?
¿ ~r4 poeible q~ ItA la propaganda paoUll!ta h.,.Y$
algUlla vez !l8n~cJ.o T MtlQJ y ~\e!J de ~~la.q,", de po.
~Il ~J\lJl g, ~It. c\4eDC&B altas del Llobregat al lluerto
~~ ~a.r~IOQ" MUe, y PlU~ de tQnel&4a.s de pota""
materia <te. prilAera lIe<'alld~ para los explosivos, salen
¡Nlr el puerto d4) Bf.n:olo~a, oolld\lCidas, c~l'gllod&a y dNcargadas por obnlro. pact1iataa. ¿ Qué penaar de estos
colltrueuUdo. ?
MUes y hasta aillIODOII de b:lneladaa de material de
guerra IIallan de Baroe'ona con rumbo a ]j'r~cla .,ara
"Q!lteuer la gue1'1'&, Salla calzado pa.ra. 108 aoldadoa; &allan ~tae, ~eatiblOll Y oul'filf\~i aa1la todo lo q,ue
es preciso para combaUr. Y 108 ml~os q~o cODtribuian
& P.tQlol1&'~ la guerra fabricando t~o aquello, poniendo
bclrra POI' lana y carllm poi' cuero, ulsUan a solemnes
wltloea pacUlatu. Trabajaban boraa dtraontig&riU para que durara la guerra y luego aplaudlan los discursol
~

padfis~

tldos?

¿ Cómo comprender todos estos contraaen-

•

Parece que eso~ pesados pacifista,s que ahora sal~n
por todos los rincones como lu setas, tendrán mis se·
mejan~ co~ lo~ pa,c!fistas de 1914-18 (que hacian horas
extraordinarias para que durara la guerra y hubiera.
unos cuantos mUlonarioa mlU!) , que con 1", obreros y
escasos pacifistas auténticos que no quisieron combatir.
Los pesados pacifistas en tiempo de paz, cuando hasta. los generales BOn pacifistas, no Interesan con BUS
alaridos. Hay que ser pacifista práctico en tiempo de
paz. Hay que negarse a aceptar nada q¡¡e wnc& de 1011
hombres de guerra..
El mIl5lDo patriotismo es una falacilf.. ¿.4 Qué pf8P&gar pesadamente esa verdad ai l. propagan los ~e
rales mismoa 7
Hace poco se reunieron en fraternal banque~ en
Parla, el general Gamelin y loa agregados IQ.ilituel diplomáticos,
Rllbia al1! alcp1anos, ~erlcanos, ausU1aco3, tUl'COIIo
franCell<l:i, bolgas, Ingleses, Los behger&llte&i de 1& ¡Tan
guerra comieron todos juntos en plena y frQ.ten~ camaraderia. Al llegar I!- 1011 po¡¡Uea M levatlt6 a bablar
el general Mauriu, miulsqo de lJl Guerra tr!lllOÓe, quien
dijo, según re,fiere "Le Pet(t Joumal": "No u.y l.¡¡ter~cional tAln bella como la militar, la nuestra. .. S6boinos
noeotrol1 que el iDdividuo 00 vela g1~ qqe f6UDldo con
otro!! en ~rupo, familia, patria, interée 4IOCill-l. servicio
de un mismo IdeaL ...
E.sta !legación del Individuo es verdaderame!lte siIl~oml\tj~, Como siempre que se nie¡-a 61 valor iDdividual, surgen palabras autoÍitarias. En los militares
fesionales por boca dal general Ma~ euJttLn(to la
Internacional de las espuelas y a.ftrmlLD~o q¡¡e ¡»9r enc1~a (le toct9 e$tá ella. CUando esta Internaclo~ t,iene
mando sobre los mlsmoa que prod¡¡een matenu de JUerra, además de tenerlo sobre los obreros disfrazadOS de
IIQldadoli dispuestos • arrojar mQtraIla y aobre loe mi1l0n~ de neutrale.s de:stinadoli ~ producir alimentos y
uniformes para los combaUentes ¿ no tenembs derecho
.. oreer qqe el pael11smo oratorio, único que obeerva.moe
por ahl, e8 un prurito de co¡¡versa.ci6n, laDI4 de habla.l-?
Tal vez otra guerra seria el fin de la hurguesla. Loa
qU(l claman contra la guerra claman OOr la persistenQ\!!, c:1el ~¡ún~D bur¡u6$.
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Después de solueionada la eris'i s
(Viene de la primera página)

Lo que di~e la Prensa
de Madrid
I

'racaso de las dereebas

I

hall di,·oh-er a
1& Compal~

~A

BESTIA BVJlAN&

continúe fiel a eso que se llaman' idea
les democráticos, si no s e ,hace una
S8
)1 transformación profunda en el actual
reg'imen parlamentario. Soy entusiasAlbornoz, hablan d el ta de la A samble:l. delibenm tIJ, pero i :M:adrid. 4. "Ahora" trata de la Decoroso dicc: s í, señores: pero es
que la hueste política de l ~. m a l llano del r égimcn parlame n ~ 2 rio como 1 composición del nuevo Gobierno, y
mada Acción católica tiene su léxidicc:
se prac tica hoy. Considero impl'escin- 1
' ca propio. Al despacificar a E3paf\.a,
.. l. No ven nuestros politicos cómo
Ql0:e la revisión constitucional, sobre I
todo, en los capitulos que se r efieren se sientan juntos en el Gobierno bel- soliviantando a todos, le llama "paMadrid, .4 - -Marcelino Domingo a la Iglesia, a la. enseñanza, a la fa- , ga un católico como Van Zeelan-d triotis mo". Al m ostrar con sus Aizpuha e:-:presado su opinión sobre el a c- m i'1'Ir!. J. a la p."O~I'
''''a;'''
con un . socialista como Vandervelde, nes, 5'.15 Oriol es, sus Jiménez Canól' Cuu.
tual Gobierno rn los siguient es túrmÍ, y un lIbcral como Hymans con un nico.s y demtis luciérnagas, una incaShanghai, 4. - Un individuo llamaEl Tribunal de la. comunidad local
nos:
~!mUen les
partidario de la , economia planifica- pacidad nunca igualada, la (Icnomina do Liu Asao Chiu, ha expiado el cri- le declaró culpable del delito de ma."Creo que este Gobiel'no, sin ser el
U
da como De ~Ian? ¿ No ven cómo se "servir los intereses de la patria". men de matricidio cometido, murien- tricidio, habiendo decapitado a BU
Gobi emo qur nec-,:sita. en est os mo- del AyunR:amienlo y la vota la cor:fianza por unanimidad ~n Al hacer de las Cortes u na fá brica
do abrasado, convertido en antor.cha madre porque ésta se negó a darle
mentas I pa is ¡J:l, ' " a fronta¡- on po- ~ 2 e"TI&ilción
O~iedo
la Cá mara franccsa a :M .. FlandlI~. de churros. a la cual han de devoldinero para comprar opio. Liu fu6
sibilidade$ de r xito 105 probl ('m "~ e o· ¡¿ji .. ~
, , cuando se p.prucb2.n 1.250 m1l10nes de
verse los churros por su pésima ela- 'humana, que ha sido paseada por las atado a un poste, mientras que sua
calles
de
la
aldea
de
Kaeichen.
nómi 'os. ~oc¡ales ~ int ernac:oD,"les r~
~t
G e , ~ i la
la francos para la Aviación militar? Y boración. le dicc "infundir ritmo a la
vestidurlU! eran impregnada.<; con peLos habitantes de la aldea descu- b:61eo, después de lo cual, mientraa
q uc C3tán plantcados, CO ::l cx io "ncias
es que no están los tiempos para vida pa rlamentaria" ...
Ineludibles . es meDOS m a.o que el GoC. E. D. A"
disociaciones, sino para uniones.
BUl'no ; ¿ y a qué llama "decoroso" brieron a Liu Asao Chiu cllando huía el condenado a muerte prorrumpia en
bierno dimitido .
Ovie o <1 , _ Los ncriodist:1.S haNo debió romperse el bloque cen- esa hueste insaciable, de voracidad hacia los bosques de Hopel con la ca- gritos, el anciano de la aldea aplicó
"De todas manCI':tS, el h echo _ e que 1Jlarou c~n el :abern~dor sobre los trod el'eeha. en la crisis; no dcbió rom- asombrosa? Pues a quc les den seis beza del cadáver de su madre escon- una cerilla, y la antorcha humana fué
estc Gobierno no t eng a pos 'bilid,tdes rumores ci:-cul~dos por la tarde de I perse en la trami~ció~; pero ya que carteras. A que -para volverlo todo dida bajo el abrigo.
llevada por las ca:lles de la localidad.
de <:ompar ~ :. ante las Cor tcs pan:. qu c los gcstores provinciales de la cst8:6roto , ~alY un l~stlnto dehconse1r- más faeil, ¿no?- se entreguen al
('~:npJir la obra lc;;irlati\'a qu c piden
C'
t ' os lo conceiales de los vaCl n SOCIa que Impone re acer o. antiguo amanuense de Calvo Sotelo,
los p,'01) err.as anuDc'ados. r e pl'c c nta di:~~t;s :Cyunta:'nientos- d e la pro- El señOr ~~rroux está e.n inmejora- las carteras de Guerra y Gobcrnaun laúo para la R C!l1i blic:1 y pa ra Es- vi ncia de la misma a¡;rupación poli- bIes. condICIOnes ~ara In:enta~lo y ción. Y para eso, tan "decoroso" fra- Desp1lés
la revuelta
a~ertada OplDI6D
pafia .
tica presentarían la dimis ión; el go- reall1z~rlO. Qu~ lo . Intentara es, lDdu- guan una mezquina conjura, oponiéncODlra la ~ol.nla pe" E s in i ' pe nsablc sa1ir r ápida mcn- bernador dijo que no tenia n oticia oñ- dab. e, la reahzaClón no de~ende de dose a indultos que pedia toda Estc del peri oc!o t:-2.nsitorio en c¡ e se
' 1 lo- a d es.o '-' como los pe- él solo; pero aquellos de qUIenes de- paña y recomendaba el Supremo. j Ya
UN COl\Lo\NDANTE CONDEtS'ADO nlten~larla
ela
a
1:> un
e
L,
J
I
d
tá
uxi
.
'
á
1
ha situado la R cpúblÍl:a hacc tie:npo.
' d.... . . t 'eran ternn' nó por de- \ pen a es n en el deber de a
llar- III la Filología est segura con e suA MUERTE Y OTRO A RECLU.
,
riO IS"",S InSls 1
,
1 /1
h
b
t
.
I
para empre ndor con un GoblCrno au- cir que hoy era precisamente un dla 1 e." . .
. /1
per om re emporero y sus amIgos .
SION PERPETUA
Diablo
ue no tenía n oticia alg una que co- I
DIana de MadrId , se congratula
Lo triste es que a los Aizpunes,
l'éntl camente republicano, que el pais
pide. todos los pmcl :nas quc poi' r:o q
,
de que en el nucvo Gobierno haya Orioles, Jiménez Canónicos y demás
Salónica, 4. - Esta mafiana. Be ha
Paris, 4. - El director de Hinaa Y:
'
I
mun.car,
,
,
.
resoI\'e r 1os cay Ó l J. '1
•• oua rqUla, y a
De d l ue~o la Ceda ha enviado 1' téCnICOS,
Y dice:
e d ecanes d e 1 superh om b re t empore- celebrado un nuevo Consejo dc gue- Obras pllblicas de Guayana, Jean DuR epúbli ca. s i no Quiere encontrarse una ~a;ta a "1~S periodistas de Ovie"D~1J:e destacarse en la solución de ro, les van a pagar los españoles en na contra militares comp,=,"metidos que, he. inciado un movimiento a faen situación igual a la M onarquía, d
a I
de Gijón expresando el ¡ la cnSlS el hecho de que las carte- cesantía, unos miles' de peseta.'3 anua- en el pasado movimiento revolucIOna- Val' de la desaparición de la colonta
tiene el deber de afrentE!' con t oda p~r:ue seo~'eti:-a dc t~d o" lo" puestos ras de Guerra y de Marina, hayan les. ¿ A ?~ue no las renuncia ninguo rio. Un comandante na sido r, ' ~dena- penintenciaria de la Isla del Diablo,
d ecisió::¡."
de administración provincial y mu- I pa~ado a man~s técnicas y que.d~do de ellos.
do a la pena de muerte, con ")revia tanto por el bien de los convictO!!
Al ';aro de Albomoz : • 'd 1
, "
0 -" ' 5 ('U ; 'I"- OS confir- I pu.cramente aIsladas de la pohhca.
--.-.
degradación, y otro de igual ~l:Ldo a como por el de la Guinea francesa.
.
lll cl pal , y n os
-;'''~
"La sol j 'n que ha ce 1 :) a cn- mar si los liberalcs dem6 crat~s iban ! El ~echo es bIen slgmficatlvo ~l se I'09~eJ-OS
reclusión perpetua, con de~r!ldación.
La prisión colonial es un grave
siso m ás que una \'icto:'ia del spi rit u también a dimitir como se habia ru- conju ga ~on presuntas prevencIOnes '-"
~
de gu e
Otros veinte acusados han ' ;do con. error cometido que data desde hace
republkano. cs una derrota del espi- morcado, pero los periodistas habla- y desconfianzas .que han dado pábu- CO
d
denados a pena.s que ose~hu ~~tre I ochenta años y que se mantiene hoy'
r i t u reac c io¡¡~l1'i(l, c ncar!!ado en los ron con el jefe provi1!cial. Alfredo lo.a gr~ves. enoJos. , Se ha puesto en
seis mC3es y vemte aftos e prlslón. con detrimento de la reputación de
a g ra rios yo e l~ la Ceda , y en s ' s colin- i\{artincz. el cual manifes tó que n o cVldcncm b~en a las claras el ~oble
Gijón, 4. - Se ha celcbrado un Con- Son absueltos doce procesa1os.
Francia a la vez que perjudica a esta
d' ntes los li beral es d f~nóc ra tas : m ás
l l'
deseo de eVItar aparentes agraVIos o seJ'o de21lcrra contra la vccina de
colonia francoesa, ha deolarado Duque,
habia run guI:!.a ra zón para que Os ,MOV1LIZAClON DE TROPAS EN
r¡ ue cl resultado d " la táctica izquier- iJcl'?Jes c('mócratas aba::tdonai'éUl SU !: de hace r sospcchar qUe existieran re- Ciaño, Rosario Santos Pérez, por suABISINIA
en una entrevista publicada por "lA
d is ta , e'i la co ns e,ucncia f atal dI' la puestos. ya que el jefe dcl pal' t'd
servas políticas en tal respecto. Ha puesto insulto a la fuerza armada.
Dépeche Colo~¡ale".
' 1 O.
...
t f1l'pCZa deref'i1i!'ta , 3¡ de aigo tene- :\[elquiadc~; Aba rez, ha bia ofrcd do a s ido devuelto a elementos profesioprocesada -según informe poli- 1 A:ddis Abcba, 4. - Por órdenes del
De cuando en cuando convicto.'> que
mo' (! u C' fdic:tarnos en la presente Ler rol!x cl a poyo parlament a rio.
nalcs el mando de departamento¡; de Claco- al presentarse el dla 7 del pa- emperador, se han empezado a movi- han logrado escaparse los que han
C\cas ión. es de la inca pacidad g ubc rSe crce que p:lra los pucstos de los que se habla incautado la políti- sado encro en s u domicilio la Guardia lizar las tropas etiopes hacia la fron- sido libertados, se organizan en ball;:- "n
. '1 para compro b
' se encon t ra- tera, con cl fin de hacer frente a lo das y se dedican a atracar a todos
- ta1 de. '-n ~ta ~ f th; rzas dI' dere- la Diputación irán trc ' radicalc~j , y ca .~" t ·ltulo de scx' precl'so un sa- CIVI,
al' SI
('ha. f ormada m ás en las Ilrac:iC'as e n cua nto ~ los de concejales. pro. n amiento, más con tan p oco acierto ba en él Berjamin Gonzálcz, miem- que el Gobierno de Abisinia llama una los que le salen al paso.
elc! requeté qu e en 1a5 dcl Go b i c~'n o bablementp. se h9.g'a invit ación al par- quc hubo multiplicado 8. pcrturba- bro d el Comité revolucionario de Sa- "amenaza de Italia", Estas· han sido
Se envian patrullas armadas para
r esponsabl e.
1
t
ti t!o ¡i\)e :'ul c!cmócr:üa para. que dc· ci6n cn ellos. Es oportuna, por otra ma, insul tó y amenazó a los guardia.>, las noticias recogidas de fuentes dig- perseguirlos, pero esto no es cosa
r "El:! lo? ac ~~tcc imi('~to R a~ e~ os si~1!e tambié~ a lg úl! concejal. a3i co' parte, c 'e, decisión por cu!!nto el mun. diciéndoles que en la próxima revuel- nas de todo crédito. Las autoridades fáci'l, dadas las condiciones de las
r las. s ~ ,~ ccnlLl I)ahlY !H.! " a ya . a ~s- :no al!7unos c l em ~ ntos independiente:: <10 cO:1tincntal a que Espalia se ha- ta no iba a quedar ninguno. La pro- han manifestado que esta moviliza- selvas en donde se refugían. Para po_
('omn05I
C10T! d(n 1 oqlle
r ea cclOnano.
.
"
"
.
, .,
lla ad5cl'ila
con alma y. cuerpo. ame - cesa d a nego. 1os h ec h
I
.
<
t
t·
de la Dl'OnnC!a. nu\! tIen en c¡¡rac~cr
'
os que
se t
e a·
n- ción es solamente para "fines defen- ner fin a esta situación, la única soP ·¡·t;!. , It? p:.! c c Jas ,a:'nos es a s a 15- 1 '
,~,.; h~ . ',' nt:.o
n a 7Á1. atel'T3,dOl'amente CO!! belicosos
buían y que \lubiesc alojado en su ca"
1
t
h
'b'd
ft ' t
• 1
1
f
s. ivos , Y. que as ropas an rec.l I 0 j lUCión es terminar con la colonIa
fa ~"cióll, "r nelo menester C.1U'J añada- (.q ..c.~ ,,,(' ...: ~,_ c ' .. ,:, .
con IC os aDLC .os cua.es es orzoso sa a Bcnjamin González. El fiscal so- mstruccIO, nes concretas y termman- ' penID' tenciaria.
n10s -" g "pl ro pósito d '=! conslituir. pór:'"
" " " - * .. ..
'
- t·Icamen·
,
prac
licitó que se le impusiera la perla de t
d
--t
too
t t
o las
R fi . .
que no n os prescn t emos
n ues t r a part e. otro bloqu e qu c sea la
Los gestor es del Ayuntarr..ic!!to peT_
' T d
es e eVI ar , o con ac o c n
e rlendose al aspecto moral y
..
, tc mva I o". N1Je~tro problema mj]j- dos años y el defensor abogó por la tropas italianas en la frontera.
psicológico, Duque, ha manifestado lo
g a rant ia de la co!:.solidación definiti- tenccientes a la. Ceda, duigl':!ron r... tal' cambia. radicalmente por momen- absolución.
..
\' 11. de la R epública,
a lca lde presidente 12. siguiente car- t
E d
.
.
1 bl
.
. siguiente:
os. 5 e aprcmlo y cs mape a 6
Mañana ..se celebrará otro ConseJO'
~
,
'ó '
d' t
Se mantiene generalmente que el
" El presidente del Cons<:jo ha faci- ta : "Querido amigo: LM~ circuTIsta!,cias de ri vadas de la solución de la una orgamzacl n Inme la a. objeti· de gruerra contra doña Pilar Díaz
criminal sometido a una disciplina
litado una not a e n la que se ha bla de última crisis ministerial nos impo- va y concienzuda d~ n~estras defen- Suárez, maestra de Armcinos, por
'ad
d
COllcordi¡¡, y s e invita a los partidos a
sas y dc nuestro EjércitO. Y esa eS I supuestos insultos al Gobierno y al
I
11
apropl a y a un uro trabajo, debe
SOC
recobrar ~~u dignl'dad de hombre . Pero
la convivencia. :Mas, para que los par nen el elen::enta l deber de •t>resental' cmpresa ante todo de elementos pro· Ejército
en vez de regenerarse resulta entre
tid03 convivan. es menester, ante to- antc usted la dimisión de • losh car- fesionales, de expertos.
Oviado, •. - En el Gobierno civil
"El Líberal" arremete con coraje UN JOVEN ~IA.TA A SU PADRE A
estos prisioneros deportados que se
do, que puedan existir, lo que es in- gos que hasta es t e mome!l .o emo"
tcnido
en
el
Ayuntamiento.
Lamentat
I
C
d
se
recibió un parte que envla la Guar- contaminan los unos con los otros.
compatib e con ('1 estada de excepción
con ra a e a.
TIROS y MARTILLAZOS
dia civil del pueblo de Orbón en Pairrevoc able porque
"Para descoco, "El Debate". : QuieEs un poco infantil creer que qtúy s i ~gularme nt e el de guerra, qu e só- mos cs' ta decisión
t
t
1
'b'l'd d
u
lencia, dando cuenta de que se 5Or•
11
a ras ornar a pOSI I 1 a
ren ver ustedes como explica el final
Bilbao, 4. _ Ha ocurrido en Baranientos empleados en la administralo justi fica cuan do la p a z mater ial se e a. Vlcne
l
'
did
prendió
a
un
grupo
de
muchachos
'
d e con t mua r e cammo err..pren o de la censurable maniobra urdl' da por caldo un sangriento suceso. Segu' n los
ción penitenciaria pueden asegurar el
h a lla per turbl.da o en p elig ro serio.
'
1
f t
d
vestidos con camisetas rojas, los cuaremc dlar Os gra\'es e ec os e SUs amio""otes? Pues diciendo, muy l' prim eros informes, entre Casimiro
adiestramiento moral de seis mil pri"lína i:-J\'iLación a la concordia y a. para
I
d
l'ó
les hacían ejercicios militares.
s ioneros a su cargo. Contratados cola con\"Í\'encia de Jos partidos ¡'CPU- a pasa a r evo UCl n y p a ra sanear rem:lgado, muy hipocritilJa. Que "se Jurue; de 50 afios, y su hijo Agustín
el
a.mbiente
naciona
l
tan
necesita
do
Se trata de jóvenes que estaban mo "'uardianes de carácte mirt
hlitanos lJ C!ce::it a ir a compa ñada de)
tasa y se restringc tanto la repre- I de 20, habian frecuentes aUereados. haciendo ejercicios por indicaciones"
r
1 ar no
sentación de la Ceda en el Gobierno, : H"",
se produJ'o uno más, y e'! hiJ'o, de la Juventud socialista a la que tienen además la m enor preparación
rcsta b)ed rr. i(' nto de las gal'an t ia¡¡ dc aptitudes decididas. pero esperaI
~J
de esta delicada labor y problema.
constitu cion:.: les y !3eguida de la su- mos que us t e d se h aga carg o d e a que este partido no encuentra modo con un revólver, hizo varios disparos
de nuestra conducta., quc decoroso de participar en el Gobier- contra su padre, hiriéndole .,"'ravemen. pertenecen.
Además, la supresión de la última
p resió n dcl e"tado de guerra que, co- justificación
.
't
I 'd I
Tres de los jóvenes pretendieron
lmpues a por razones (C 1 eo 0- no,"
te. Casimiro quedó tendido en el sueprisión colonial fran cesa, s ign ificaria
mo cl r égi :-n en 1 gal de los !\Iinuci- viene
.
d
.
rt'
L
huir y fueron detenidos por los guarlo, y su hijo tomó un martillo y le dió
un ahorro para el erario de treinta
pi OS . dep n dc n e[.. nc:'m::ts que la Jus- gla y e consecuen cia po 1 Ica. e ro·
gamos
que
haga
llegar
esta
decis
ión
~';:';~~~~~.-$~~$$;$~
varios
golpes,
hasta
rematarle.
Acto
dias.
millones de francos al año y además
licia a m p:! l'a contra las resoluciones
i njust ific3.das del Po el' ej(;cu tiyo."
a conocim iento de la a utoridad y rc- \ de la Ceda , dc acuerdo con las ins- seguido, se dirigíó al cuartelillo de la UNOS PADRES DESNATURALI- salvarla a la Guayana de la situación
ciba usted, é',si como todos los com-I trucciones rccibidas dcl Comité cen- Guardia municipal, entregándose a Z.WOS, HAN TENIDO A UN mJO de inferioridad y desventaja en que
pañeros de la Corporación, la expre- tral del partido.
los agentes municipales, y diciendo SUYO ENCERRADO EN UNA CU.'\. se encuentra.
El nuevo Gobier ~ o se sión
más sincera de nuestra consi• • •
que había cometido el parricidio porDRA DURANTE OCHO ~OS
ocupa {!e la sUu a dón deración personal. - Alfredo Garda
Badajoz, 4.-Han dimitido sus car- que no podia sobrellevar los continuos
l\lIENTRAS l\IILLO!'l'ES DE SERES
Valdepeñas, 4. - El jefe de la Po- NO PUEDEN CO~IER, UNA l\1ULBernardo.
José
F
ernández,
Mariano
gas
los
concejales
y
gestores
proaltercados
que
tenia
con
su
padre.
hJ)s ex
licia municipal, Ruiz Lérida, tuvo COD
Cantala picdra y F er!lando Vázquez vinciales de Acción Popular, en cum1. Prada."
fidencias,
en virtud de las cuales ha TIMILLONARU, LUCffiA UN code la Generalidad
plimiento de la orden circulada por LAS JUVENTUDES OBRERAS DE
logrado
descubrir
un hecho que ha LLAR V:\LORADO EN 100,000 LI·
•
la Secrctaria del partido.
GRANADA, CONTR..~ LOS FASMadrid . ,1. - , Según nuestras notíimpresiona:do profundamente a toda
Oviedo, 4.
La dimisión de 10s
BRAS ESTERLINAS
•
C1STAS
ci ,~,; ele ori gen particu lar, parece !Ser
gestores de la Ceda en la Diputación,
la población.
Murcia,
4, Al
finalizar
la seAmsterdam, 4. - El famoso diaque el Gob:I,:!'no 5C ha ocupado cs- 1 fui; presentada verbalmente por el
Ruiz Lérida, con fuerzas a sus 61's íón de ayer tarde en el AyuntaGranada, 4 . - Entre un grupo de
mante de nominado :'Jonkers". encon'l. mañana a m pl iamentc de la situa · 1, señor Márquez al pres idente de la
denes,
se
trasladó
al
domicilio
de
miento, , el presidente de la min orla vendedores del periódico semanal
trado en el Africa d el Sur en enero
f Ión
de ]OR ex consejeros de la Gc· Diputación señor Landeta.
municipal de Acción Popular, Fer- "Patria", y otros jóvenes obreros, se Constantino Briones Redondo, situa- de 1934 por un estanciero necesitado.
ne ralidad. puesto quc según las refedo
en
la
calle
de
José
Ram6n
Ossonando Messeguer, en nombre pro- originó una colisión, sonando varios
'ha sido vendido a los Estados Unidos
!'(' ~ci;:s quc se lie n ~n . tam bién de ca· L O S g
del
pio, de los cuatro tenientes de al cal- disparos. Una de las balas alcanzó a rio, número 46, y encontró encerrado por cien mil libras esterlinas.
¡'J.cter particular , el fi scal de la R e·
en
una
cuadra,
rodeado
de
unas
vay de los 15 concejales de Acción Francisco Rojas Torres, de dieciocho
Este diamante, que es del tamaf!o
i,ública solicita cn sus conclusiones
E. D. A. d
i S de
Popular, ha presentado a la Corpa- años, de oficio fontanero, que re- cas, a un hijo de Constantino, llama- de un huevo de gallina. pesa 726 quiI~ rovi sional es para el señor Companys
dlml- ración la dimisión de sus cargos.
do
Antonio,
de
18
afios.
Estaba
sesultó con una herida en la espalda.
la pena de mu ertc.
'
cuestrado por su padre, y se encon- lares, y, según pa rece, ha sido adquisin orificio de salida, de pronóstico
ten
~argos
traba
en lastimoso estado, por lo que rido por encargo de un joyero judio
La Coruña, 4. - CUmpliendo las grave. Los grupos desaparecieron por
tuvo
que
ser trasladado al hospital de Nue\'a York, que lo fraccionará
y
ins trucciones recibidas de la organi- distintos sitíos, y la Policla realiza
pa'r a confeccionar un collar destinapara
ser
atendido.
zación central, han visitado al go- gestiones para detener a los autores
pi ID D distiniamente
do a una multimillonaria norteameriSantander, 4. La mlnona de
Se
ha
averiguado
que
la
madrastra
bernador los cuatro concejales de la de los disparos. El herido era ajeno
cana.
Acción
Popular,
compuesta
de
14
con_
encerr6
al
muchacho,
con
el
consensobre el
Ceda, haciendo presente su decisión a la reyerta, y estaba parado en una
cejales de los 4.0 que forman la Cor- de dimitir.
timiento
del
padre,
hace
ocho
aftos,
esquina esperaDdo a un amigo.
EL GOBIERNO AUSTRL'\.-CO
poración municipal, se han marchadurante los cuales ha permanecido
AOUERDA nncr.ut LOS TRAdo, obedeciendo órdenes de su jefe,
am.
Mad rid, . 1 - El periódico "Le Petit
Granada, 4, - Los gestores muniGil Robles. Entre ellos hay algunos
El joven presenta seftales de haber
BAJOS
PARA DIPLANTAR EL
Leed
y
propagad
J uu rnal", publica las siguientes imcipales de Acción Popular, presentaque fueron elegidos como monárquisido martlriza:do. Los padres hall que..
SERVICIO
Mn.ITAR OBLlG..\.presiones,
ron su dimisión irrevocable al gobercos y se pasaron al partido de Gil
SOLIDARIDAD OBRERA dado detenidos.
nador civil, como consecuencia de
.~ Iejandro Lerroux :
TORIO
Robles.
- Soy un viejo republicano y mi fe
una orden del jefe nacional de la
LOS EMULOS DE MUSSOLINI,
Santander, 4. - Se verificó el enASALT. - . UN LOCAL DE
Viena, 4. - El Consejo de ministros
Ceda. También ha seguido esta actien la democracia se nutre de cincuenMá.laga, 4.
La minoria municiIZQUIERDA REPUBLICANA
celebrado esta maflana, ha acordado
ta afios de luchas sin desfallecimientud el gestor provincial de Acción tierro de Inocencio Arqzamena, de flpal de Acción Popular, ha dirigído
Uación socialista, detenido en el vaen principio iniciar los trabajos para
Popular.
tos. Preferiría presid ir un Gobierno
a Gil Robles cl siguiente telegrama:
"Arantzazu Mendi" y que hace
Sevilla, 4. - Un grupo de jóvenes implantar en Austria el servicio micentro izql1ierda. más que un Gobier"Minoría municipal, ante acontecino centro tlerecha, pero hube de reSantander, 4.
Para ayer taido dos dias se cayó al sollado, falleciendo derechistas, invadió el local de Iz- litar obligatorio, para lo cual se ha
mientos politicos, renuévale inque~
nuaciar a mis opiniones para salvar
estaba convocado el Ayuntamientp en a consecuencia de las heridas que se qtúerda RepubliclCla, establecido en decidido emprendcI: e n este sen tido
brantable fe destinos partido y adla calle de Jimios, aprovechando la las oportunas gestIones cerca de la
'1: régimen cn dificultades de impor- hesión
sesión ordinaria. Acudió número su- produjo.
entusiasta jefe indiscutible. Es.
Acompaftaron al cadá.ver unos mll circunstancia de que no habla nadie Sociedad de Naciones.
tancia . Creo en el porvenir de' la deflciente de concejales, pero antes de
peramo.s órdenes. Presentes y adelanSegún informes dignos de crédito,
m ocracia parlamentaria de Espafta,
comenzar la sesión la minoría de la quinientos socialistas, y al despedIrse, en el local. Lanzaron unas piedras
te. ¡Viva Espaiía!"
Ceda, abandonó el salón de sesIones y sa'ludaron y dieron vivas al Partido. contra loa,retratos de Galán y Garcia el 'Ejército permanente que se cre&,
,)0 nIU() E spafta ve en la R epública la
Los guardias de Asalto disolvieron Hermlndez, que figuraban en un sa- constará de cuatro mil ofic iales, euat: I!~'¡ a g :,; ard i a de la Dictadura.
se retiró del Ayuntami~nto. Aunque
Cáceres, 4. - En la sesión cele- ,no se dló explicación oficial de esta un , cona~o de manifestación. Algunos Ión. Después huyeron, sin ser alcan- I tl'O mil SUbo~icialcs y doce i1 solda ..
,-· La cx¡¡criencia que a cabamos de brada por el Ayuntamiento, han pre- actitud, parece debida a las instruc- de los asistentes resultaron con con- za:dos. El Comité de Izquierda Repu~ de s, convocundose dos qUllltas de
viv:r, m e obliga a considerar como sentado la dimisión de sus ear.gos los ciones recibidas del Comité central tusiones ,p or haberse caldo en la bUcana ha enviado una nota protes- 35,000 hombres cada una, con serv~
..
huida
\ tando del hecho.
.
, ~.
' ': cio de dos afto(
"
.'
may dificil o imposible, que Espafta gestores pertenecientes a la .miDor1a. de,I. parUc1~ .

Mar(!ellno Domingo
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raleza, ninguna tan compleja-como 10 de que baya P04ldo l;9Q8igtULrlo .....
"
. ' ..
.
ti}' ._
p al ser hUmalJQ, EIJ 8U eneop.a40 t1'O qerebro; este es un fenómeno ~atán de saber vivir, llegó a tal grado CJu1coqueHprQducellOpr.~.tD~
'$5"$$: UU~"Sl;
'1 de necedad, hasta el punto de hal?er consciencia y aún a pesar nUelltro\
no
seré.
'fARBASA
I
N~~r.os creemos que
perdido, además del control propio, adeJJlás, nos demuestra la candld~ O
t3:l1te.
"E8Jdmo", film bUlldo en la vida
~"¡I!. ha sld9 alejado previa y pre- las méa pcrentorlas noclonea de su Inter~. manifiesto en la legaUde.d del
UNA OBS'ERVACION AL "CENTRO
de loe 611quimal~ de la región cana-I meditadamente dol puerto, entregado or~gen, ml.&i~n .Y lugar .que natura le contrato matrimonla.l sobre estas ~
DE MAESTROS A,L BARILES"
diense, figura C:l el ár~ de las escasl- &- J!lS emocionantes tareas de la pesca asignó.
pontAneas manifestaciones del espin'""'..
te liIaM ter~l'&¡ ''lAIs tr..~
U>B bompres de e,ta viU4 que ve- simas pcliculas dignas de verse y de de la ~lena. De regreso de esta
En materia de amor ca doude máa tu, asl como también la futilidad y
........
mo-;¡ e~ el prog·r eso un factor impor- 't ~<;I!tar un~ Q.lst!l~gil! ~ 401
comentarse. Ha sido ya. retirada de arrlesgadR operación Y con abundan- sabios nos creeJJlOS todO:;, siendo don- dhaba.c~nerla de 'los ~tatutoll que al~
.,
" ..........
del radio de la .,oItIuIón, t.nt~ P4lr~ d~volver ~~ clvilip. W! PIlJltaUas ~e poSUIl Y empieza a te botin a bor d o, es en t erl1 d o d e 1a de más pirueta. ridlc\.Ila8 y fantústi- gunos Individuo. ~I~ntea de :!~
CiÓll, no sabemos si MonlAtrol progre- proyectarse en 1011 cines arra
' b a 1.erol¡ y triste nlJeva por 1os suyos. P ero es t a
~ ..dr6f. u~a pejtl¡¡. d~ ,.umep~ en 1C1f
cas producimos. Nunca se nos ocurre en estas demostracIOnes, se obs
/111. o .i vllelve al ti.~ de loe bárJfI'B--: de . . . & t,. kilómetros, au.
pueblerinos.
vez no inmun i zan al mons t ruo euro- tener en cuenta que el amor se mani- en fijar y mantener.
~Wé. el jornal en APS pe~~, y bares.
(Un gmpo de operadores cinemato_ . peo ni las influencias supersticiosas fiesta como cualquier oh'/) f enómeno
Ni se debe ni Jie pqede fijar pautas .
...... la fiilltp~. uC&()a -'de cuatro
Lo eSeJScI¡¡.1 el! que paaan COll&8 que gráficos la tiene anunciada en su pro- ni la .uprcmaela de casta. El blanco
natural, y que por 10 tanto. está ~o- al a mor; por encima de todo éálculo '
nunca
habla
n
sucedido.
y
esperamcs
.
t
d
kilómetros, el aumento del jl'rul se
graplB. del prOY,. lmo domingo, en cine maligno muel'e ensar a o como una m etido como cualquier otro hecilo que ln:dilvdual -tanto del lego como del
aún lG nue pueda suceder. - Chillo- Iris Par·k.)
; e1 afilad
convendrá por ambas partae." "
"morsa grand aza"baJo
1
o ar- de las leyes naturales se derive, a la más competente tn estas lide&- eay el Ayuntamiento dc Tarrasa hace nides.
Llamar a esta... horas la atenei(1D pón blandido magistralmeute por el lcy de la eterna evolución. Por eso tán las manlfestaciones .del sentlmieu..
Umi obra eDtr<e Oleea de Mont8errat
sobre cinta tan maravillosa, podrá esquimal.
el amor como otro. manifestación to humano, y por ende, todo intento
'Y KartoreU, emplcudo ebreroe de la IGUALADA
ser refrito indigesto para la cursileEl drama sube de tono con el esta- cualquiera de la v ida, procede con su- de reglamentación en este /lentido, lo
.isma t 1'l!,ada tlel Municipio. yalgu- ¡
PANORAMA COMARCAL
ría andante. constituyendo, en cam- blecimiento de un puesto de la Real ma sencillez: nace, evoluciona, decli- profana y envilece.
. . llUevo., t.re.Il'0I·tinclolM e!1 e&blo,. una in~ección reactiva ~ara las Pollcla Canaqiense, montada exprofeE l amor cs cfimcro y voluble comb
M101M111 del mismo :Munlctpio. y DO les
fi~ra. - Pueblo viDico~a de regu- capa~ ¡nfenorc;; del proletarIado que so para mantencr el ord6tl entre la na y muere. Es nuestra t estarudez
que
lo
desfigura,
y nuestra sed de todas las manifcstaclones de \a vlda _
s-P lo 'c<JZlvenldo en 1& Base tercera, lar ..Importa~cla;; Sede, dlriamos, d~ vive la ml~ma trageqla. desarrollada población esquimal, jamé.s pertur~a
pu_ con el aumento, y eol jomal ordi- los rabassaires de la COL.area. AqUl en la tr ama argumcnta1.
. do, sino por la casta. espúrea del ID- eternizarlo cuando 10 sentimos que 10 por lo que r csulta una fatu idad 'pedirles constancia a las diversas InII.aarte. lea pa~aD 9'50, 10 que se cobra. I no se j:onoce otra. lucha que la que va
Sobre la~ baLcas y los "islandis" truso blanco. Dicha policia inaugura compIlca e involucra.
Pocas veces t enem:os en cuenta en nifestaciones amorosa.s que con natud.t.."'O de 11. Il)Calidad.
a compa1l.ada del papelucho electoral. del Polo Artico, viven en SUB "iglosos" ¡SUS funciones e~pidiendo agentes haOlee la BaSe 'quinta : ·'OuaDdo.e Esto. y el mord,~~co. II.P~!C4do a los ill- los pací~cos habitantes de una tribu cia las tribus ~el inte~lor en c~ptura esta!! supremas lides, el factor bioló- ral persistencia la inmensa mayona
trabaje e:.\ ealderu, togainu, depÓlli- ter~. de lo. ~QroB, con .I~ tOle-1 de esqUImales. Temperamentos dul- , oe Mala, as~S¡nO, segun noticIas del gico que nos anima. Sabemos. positi- de los seres sentimos; no obstante y.
tce de letrina. cloac&8; pozotI y ce- rancIa de la anti¡rua. Gcner.a linad.
ces, generosos y solidarios, es la. suya ' "sagrado" hombre blanco. Una fonnl- 'lamente que la naturaleza nos hizo en virtud del instinto :;oclal' que- nOs
menterios que hayan funcionado o esEmpero, no está esa locall~ad huér- una· moral ejemplar no sOl;1ctida a las dable ventisca sepulta bajo las nlcves poligam09, y no obstante, nuestra su· . anima, debemos mantener con StllJlatén fun cion.:mdo, se aumentará. el jor- fana dc propagandas em~nelpadoras . nefastas influencias de las férreas le- a. los pollciacos emisarios resultando pina ofuscación llega al paroxismo entereza el espíritu de conciencia y
na.! en un 50 por lOO, en la. jornada La. voz de la Conf~eraclón ha reso- gislaciones de los hombres de los tró-¡ salvos merced a la generosa y casual cUB.ll'do nos enteramos que . nuestra r esponscbilidad que debe aslstirnos en
cónyuge siente simpatias un tanto ñ· nuestras num erosas necesidades espíerdinarla ; en un 100 en la.s dos pri- nado en CItos ~bit()S por conducto picos y las zonas templadas de la Tie- intervención del propio Mala.
dedignas
hacia cualquier otro seme- rituales y sociales a las que nos de;horas deSpués de terminada la de los VOluntarlos~s c~aradas que rra. Viven felices en la restricción de
Identificado ante la perspicaz inquijorDada. legal, y en un 1'50, C:l las ho- fo:maron el máa dmámlco de ~os co- sus medios de ¡;ubsistencla, restriC-\ sitiva de los agentes, sostienen éstos jante de sexo opuesto; esta simple no- bemos y estamos constantemente aboru restantCll. "
IDl~ de comarca, que. por a.q~i han ción que contrasta con el elenco abun- el primer con1Ucto intimo, da:da. su ticía. llega no pocas veces a exaspe- cados.
Un extremo sentimentalismo presiEn el Cementerio Viejo. al Ayunta- funCionado. ~rdamoll' tambIén al dante de sus leyenqas, cuentos y can- . doble personalidad de hombres e in s- rnrnos de tal forma, y llegamos a
miento euvta peones y albañiles. y no compañero Palllu. Pero...
.
clones amorosas.
trumentos de la injusticia. Pero este adoptar tan ridicula posición, que to- de las relaciones amorosas de derse les J>ll¡;a lo convenido, y en el
Al parecer, ~os campesinos plerenJ4ala, es el var6n consagrado por el queda resuelto al fin del lado de la fé- do control en nosotros se hace dificil tos espíritus débiles, que con bastan te
meterio Nuevo, ~a. 10 mismo, 1610 &as 110 ~ 1D~eresar8e por ~ lu- afecto general de la tribu, admira- rrea. dIsciplina, siendo apresado Mala, y el salvajismo más desenfrenado co- facilidad r esbalan h8.Jlta la perniciosa.
¡anan oche pesetas.
ebas lIOeiILles. ldlentras ellos dusputa- ción derivada de su fama. de cazador bajo engaño, y trasportado al desta" rana algunas veces nuestra mordaz pendiente de la pasión y, esto es tan
malo y mortificante en los seres q1,j e
!)ice 1& Base eexta: "Todos los pea- ban el benel1~io de la. tie~ra. al pOllee- perseverante, bajo las parcas sonri- I eamento. En el puesto ha lugar a la aberración.
lIet haré los trabajos del oficio, me- dor de .la . mlJl~ pennlUan que la sas de una Naturaleza implacable. ridiculizacl6n de la. disciplina autoriSi fuéramos siempre sinceros en lo s ufren, que convierten en veneno
llCI8 las excavaciones de pozoe y miburguesul. luduatrl3.l eltplotar~ .~scan- Esta impone como recurso Aquiles, la I taria por contraste con la inocente y materia de amor se evitarían de nues- letal 10 qu e por su significado, 'de'JieIIIU."
dnlo¡¡amente a liUS mujeres e Ol)as en 1'Í!!Urosa aceptáción de los preceptos ¡ confiada sencillez natural del indi- tras relaciones' espirituales casi tod as ro. perma necer en fu ente de placer .~
y el Aywstamiento ha empezado el par de fábricas d~ tejidos que .en a;árquicos del "apoyo mutuo" y el gena.
las luc-has internas que tanto nos ato- mutua y const ante dicha. P orque la
UD pazo E:Iltre 01_ de Montaerf'at y el pueblo existen. MIentras ellos. ln- "libre acuerdo".
Al exhorto de interrogatorio y pri- sigan, y los numerosos tOl'lllcntos psi- pasión no importa el proceso bip1ógiKI.rtoreU, para haUar el agua que ha tervenla~ en una pugna. que en ultlLa abnegación y el altruismo no si6n, contesta Mala (q,ue ha tenido quicos que sufrimos, los que nos im- co O s ocial en que se m anifieste, degede VIeIlir • Tarrua. con peone. de ea- mo térmmo habla de favorecer a los encuentran Umite ni ante la propia noticias de la desventura de los su- pulsan ciegamente hacia la COD secu- nera en m isticismo y, estos son sigta. 1I)Calidad, pagándolea los jornales a. p~litlCOI 'ce oficio, a~~obaban la. ~cla- pasión amorosa. Sobre los individuos yos), con el presto deseo de partir pa- ción total del ser que am bicionamos. nos evidentes de pa tologia espir itual
raz6a de 8 peaetu.
vltud que IUS famIliares lufnan en del sexo femenino no pesa el "tabú" ra socorrerles. Pero la realidad pronEn ninguna relación espiritual ni sobre los que hay que preven irsc en
Dice la octava Base: "El pago se las cárceles industriales... porquc esa prohibitivo del "sexO fuerte" como un to descorre ante sus ojos el velo de la socia:l se muestra tan hiperbólico y su iniciación. si no queremos ser pasftrUlear.a eIl 1&11 obra., .iempre que otra lucha corna a cargo de la' Con- derecho de propied1l.'d exclusiva, dea
inocencia. La traducción del vocablo fantástico el individuo como en ma- to propicio de las abrumadoras tortuen esa 8C OCUpl!ll m" de da. ofleia- federac!6n N~clonal del Trabajo.
pótica y avasalladora. Renos, petre- "ahorcar" por el equivalente literal de teria de amor. Una marcada tenden- ras y saflosas crueldades que le son
115."
y &JII c()~~DÚ~ ~te pueb~o, compa- les, morsas y focas, caen con frecuen- "poner suefio en la cabeza", descubre cía a la exageración nos anima a ca- inherentes... Hay además que t ener
En la Brigada. Y\lDicipial I()n má.s . !íllros. La lD)USt1C18. capitalista se re- . cia bajo la flccha, el eepo, y el arpón ante sus atónitos ojos todo un mundo si todos por igual. Principalmente cl en cu enta que a todas estas fala -:: ias.
Oe ~1Ilcl,JeIlta obrerOli. y se les comien- vela om~ipotente porque cuent.a con ' de los cazadores sin licencia, que se de falsla y de perjurio. Mala, que es hombre, sufrimos la incurabl e debili- h ipérb?leS y . demás a berracioaes. que
z& a .pagar, a lal; Coce del mediodia, la adhesión más o menos ~anifiesta las prometen felices ignorantes de las valiente, no puede resignarse a modad de prometer toda suerte de bien- de la lnvers16n del amor se derivan . .
termi.n;lndo los últimoa, a la una me- de los bo~bres d~ la tierra. lo No aea- l'1tuales exigencias del fisco.
rir; Ma1a, que es generoso, no puede estar, edenes y paraisos, sin cuento, tenemos la ineludible n ecesidad de imaoa Wl cuarto.
bart elQ. ¿ Cont~uará.n aquellas poHincada. la proa de su "kakak" en dejar que perezcan los suyos de ham- molicies fabulosas y ventaj as invero- poner nos una buena dosis de higiene
En 18.1 últimas bues que UJltedes bres mujere:s me~l(las once horas en el océano libre, el "innult" acecha IU bre y ftio. Un esfuerzo supremo de símiles a la mujer que amamos; sólo racional , ca!laz de ahuyent2.r · toda
apwba.fon, de acuerdo con el Conseje- la ergá¡¡tula fabr;l para ganar sala- presa que, adem6.s del alimento de los I titán le desprende la argolla que le cuando .se debilita esta manifestación suerte de ofus caciones que tan t o imro del Trabajo de la Generalidad. se nos Insuficientes.
suyos, debe propordonarles las mate- subyuga. Y, tras uncir la trailla al sentimental, y curados ya de nuestra purifican y denigran lQs vinculas p l'e- .
eBtab~ el jornal del peón. en 9'50,
Conven~rla que entre los proleta- rias esenciales para la confecci6n de trineo, emprende azaroso viaje hacia espiritual torpeza, ' es cuando nos da- dilectos, por los. .quc se especificl!- y enal d4 y 51 ~etaa, por 44 .ho,r(i.li de rioII de Plera se operara una Ultensa sus abrigos, trineos, a.rmas de caZa: los suyos, portador del alimento y ' la mos cuenta de la .mani11e)1tlf rlaiclJlez ' all;ece el JI.~je human". ' , -. ,.:; _,. l ' •
trab&jo.
·
'.
' re&eC1ó~. CoDvelUir~a que _si ~ com- y dem'" aperos de ~ ~dlmentarla ~xperienciti.:
.'
en 1l\le-.durant.e·nuestra.Jfe.ntástica.-()b...
.••9~ t>- Ignacio BRllllrln .
9 'AYQIltataiéDto de Tarraaa.: cO)l.~ · pa~ro o un simpabzant.e existe en el econom1a deméstlca.
"Aunque nuestros estómagos se en- ceca.ción incurrimos. Todo en la vida
tiQila pagándoleS a los obrero. de la pueblo qu(:! se puaie.ra en relación con
Pero un monstruo mortifero, in- cojan e!l la O:ltima hambre, no vaya- tiene su justificación y ,sus limites;
8 pesetas, ' aprovechándose n08otros para realizar al~o de pr~" comparable en su virlencia con el mos jamás en busca de los hombres pero eS de suma necesidad que sepabriga.da
de la crisis ele trabaj0, han emprendi- vecho, pues, a pesar del desaire sufrl- frlo, el hambre, el lobo, e.1 oso blanco blancos."
mos mantener el fiel que a cada cosa
do la táctica de d¡:,r 101 rebajes de las do, atin estamos 'dIspuestos para tan y las hostilea tempestades PQlares,
Y tras un emocionante flnal conclu- corresponde. El amor en este aspecto,
caUes a unos obreros sin trabajo, con interesante tarea. - K.
viene a conturbar la relativa dicha ye la diatriba más fulminante contra es regularmente el fenómeno que más
U~OI precios de 4 pesetas metro, tedeparada. al esquimal sobre los géli- la peste pretendidamente civilizadora se inclina. al déficit en materia de
mendo ClUC tr2.sportar las tierras de ~IOLINS DE REY
dos glaciares de aquella ingrata re- de las razas blancas. dejandO al des- equilibrio y discernimient o. Es posialiUnEU! -cWles a la distancia de un kiDESPIDO DE TRABAJADORES
gión del Universo: la. aparición del nudo sus vicios. sus hipocresias y sus ble que la inicua sociedad que rige
16metro. Ya. no es ,~ólo d Ayunta"hombre blanco".
refinadas crueldades.
nuestros de.:;tinos y que a ella nos tiemieDto el que abusa, pues la mecha ~e
Acab~ de despedir en la fábrica.
Al incentivo codicioso del comercio
J. Pelrata
ne vinculados por un sinnúmero de
ha eorrido a un patrono que se apelll- de Salvio Iborra, a toda una sección de pieles y la pesca no menos codiperentorias e ineludibles necesidades,
da Vilaseca. Este tiene un peón con Ae doblados y tDrcidos de cres- ciada de los gigant~scos ceté.ceos, los
juegue un 1' 01 a saz, d ccisivo en nuesUD semanal de 22 pe!'!tas, y otro con p(nl llamada "~iolinua.rs", compuesta buques balleneros remontan las tic- PRO CO~SULTORIOS tras determinacione s espiI'ituales ; pede más de cuarenta trabajadores en- rras, los "fjords" y los estrec.hos dQ!
el jornal :1e 9 peseta"'.
"TUITO"~ ~ CLI~IC l!I ro no es m enos cierto d e que con un
,
f'
¿ No IOn ustedes 10 3 que obllgan a tre hombres y mujeres.
septentrión, sembrando a su paso la GR A
~.
¡,
4
poco de voluntad d e nuestra. pa rte
Sin ¡la
1011 obreros a cumplir con 10 que UaNo nos extrañan tales despidos, de- viruela, la slfiles, la violación y el p'i.
De8ear1amos saber de los compaJie. opotrunamente demostrada, lOgraia- ¡
m'IB un deber? ¿ Por qué no se bldo al perfeccionamiento de la ma- Uaje. Los "dioses con pellejo blahco" ros, si saben de algún solar que mida. mos corregir en su iniciaCIón muchos
cumple 10 pactado y firma.do por las quinada, que di más rendimiento y atraen a Mala, repleto el trineo de 16 X 12, 10 comuniquen a la Admi- de los defec tos que tan mal parad a
autoricl2dea, patronol! y obreros 't
suprime mano oc obra,
pieles preciosas, acompa1!.ado en aquel nlstraclón de SOLIDARIDAD OBRE- deja nuestra personalidad su libre
Por la Secc16n de Alba6Lles y Peay ahora, compaficras y compafieros esbozo de operación comercial, por su RA, en donde se admiten también los 1 manifestación. Una multiplicidad de
... 4e Tarr....
de esta sección. i. Qué os proponéis amorosa oompaftera y la retozona nl- donativos que quieran hacer para. es- tenues aeusaciones nos revela una I
:,-~. :: ', ~~~" ~, :. ·:~~:~.-~t
:~
La Junta
hacer? "
.
""
.
dada de sus tiernos hijuelos. · Su in- ta. obra humanitaria.-La Comisión.
singular atracción sentimenta.l hacia I
.:
..
i 0.4" ~
- ~ , ".:u6.1
genua. natura.lidad no lea hace prCllen_
ser' el papel que de.empetla1'á la tir el peligro.
Tarrua y abril de 1981).
Federación Obrera en tale:! clrcUDS¡Loo llombrel blancol de la casa
tanelas? Porque llevando el UtUlo de flotantc .truecan la.'! pieles de la fauna.
IIONlSTJlOL DE NDNTSE&SAT
"Obrera" suponemos se ocupará 1:le polar por a.jugu de hierro, cuchillos
eatos despidos, ya que !Se trata. de au- y rifles! ¡Encantadora y halagtlefla
ACLARANDO
téntlcos obreros y no los dejarA que visión!
AI&'WlOI! periódicoll han publicado a I se mueran de hambre.
, Y a en presencia del aguardentoso
,..,.todo trapo que las detenciones habi-¡
Nosotros, asi queremos creerlo.
patrón del buque pesquero. Mala, es =
das en M~nistrol de Mont 3crrat fueNosotros queremos creer en su bue- (\e:; \·ali ja~n . ullul'ariame~tc de los t~- 1t.
I'0Il debidas a una. scrie !le reuniones na. y abnegada voluntad. ·
soros cobIjados en su trlOeo a cambIO J;.T
.t1l
claDdCl!tinas que 101 extrembtas ce- Corresponsal.
Inequlvalente de un mal rifle y un puTambién rogamos a los compafte1ebraron. No. tOca ll.Ci:J~r.
ftado Insuficiente de cartuchos. La
La Comisión Profesional de CampeCorreo de la Com isión :
F . Cherta, de BWTiana, eaeribü'á
Eataa reunion.e8 clandeltinaa que la. MATARO
mujer es retenida a bordo como ofren- sinos ruega. encarecidamente a todas ros que tengan fac ilidades para la
Prenaa burgue3& 11a divulge.ao, no
d~ !J. la lujuriosa bestialidad del satl- las Federaciones ,Provinci ales, Co· propaganda 01'0.1 y escrita, nos lo in· sobr e lo propuesto en .su a r ticulo en
han sido nada más que slmple3 pa- SINDICATO UNICO DEL RAMO
l'llit O capitán y contra las protestas marcales, Sindicatos, grupos, Ate- diquen. Lo:; campesinos para la pro· SOLIDARIDAD OBRERA, sobre la
eeoe por la. carretera, a la ",/ista de
del esquimal cuya condIción, no es neos, compafteros y simpatizantes, pagando. oral deberá n hablar el idio- organización de la pro\'incia de Caste;
todo el mundo.
DE CONB'l'RUCCION
óbice para presentir el atorpello. Lu que mande:l las direcciones que po- ma catalá n. A 101l demás les encarga- 11ón, al compa..''lcro colabo!'2.dor M.. PiPero el refriD dice, y ~lIto es muy
Desde algún tiempo a eIIta parte, furia de Mala es mayor cuando .~Qla- sean. Dicha Comisión ya al nombra- remos traba jos sobre el tema del joa n.
aatura.l : "Quien tiene hambre, .uella parece que 'loa trabajadores de COns- dos los in.'Itlntos de lascivia. del hom- miento de corresponsales y delegados campo. Hay necesidad de no dor mirse
ComIslón Prolellonal de
pul". Pero nOllOtroa hemoa cambia- trucclón hayan desaparecido como
bre blanco", 8e arroja a la vlctima en los pueblos para unificar y conocer y trabajar mucho.
Campesinos de Espak '
do esta IIlgniticaciÓll, y decimos: por encanto, MuchOS de los que ae 'Completamente embriagada y hecha el movimiento campesino.
HQui~ tieJle miedo, suefta. futas- llaman mllttantea han adoptado una objeto de ' Ia violación más abualva,
mas", y nosotros para la reacción, a.ctltlDd muy cómoda, no queriendo Pero al sentimiento de justiciera venlIomos algo por el estilo.
actuar en nlngúI;1 concepto, dejándolo ganza despertado e!l Mala, pone pron_
to freno la voz del esquimal experto,
todo en ma.noe de loa compaftel'Oll de susurrando en su oido esta intimid~t1Es muy doloroso, que despu6s del , sino de Vll1atrane& del Panadés, y Militantes del campo de Vendrell , ArJunta. Esta es uua de las causas que
tiempo transcurrido, y habiendo en la más tarde en el Congreso Regional bós, Monjas, San Marsal, Cunit, Villa¿Deber!n utar I18tistechOll 108 re- nos Induce & dirigirnos a VOllOtr03 va,,~~~::~ blanco ganar siempre."
C. N . T. Wla Comisión Profesional de de Sindicatos de Cataluña, celebrado franca Y' Villanueva, etc., etc: ha UeaeeiOl1..rioa?
para declroa que si todos junto. nO
De nuevo consigue el patrón la in- Campesinos, aUn vosotros no estéis en el Cine Meridiana (Barcelona), gado la hora de actuar todos para de¿ por qué ahora no habláis y no ayu- fender con nuestro calor y entusias¡Seguramente, amigo! El haber po- cambiamos de actitud, probablemente motaci6n de la mujer esquimal. Pero dentro de la misma.
dido demostrar su poder es para ellos el Sindicato de Construcci6n de Ma- esta vez culminan violación y borraNo es que me lleve ninguna cla.'Ie dáis a la Comisión Profesional de mo a la Comisión ::~fesjonaI de
l&a.tlafaccIÓD más grande, y como taró Ir! por tierra.
chera con la muerte incidental de la de eg01smo, porque no habláis, no; Campesinos? i. Es que no refiexlonáia Campesinos.
Los trabajadores de COnstrucción
pero si que me lleva un gran cariño que vosotros .olos nada conseguiréis?
No se trata d e Una Comisión foraiempre, lel gusta demostr.rIo. N o
inocente criatura,
urfa extraflo 110. dieran algún que no pueden, no deben cruzarse ele bra.por- la organlzaclón y las ideas que Me parece increlble que vosotr.os tan ¡ mada por hombres descOllocedore.s del
olro c1iagwrto. Pero el retrúl 4iCe: "A zas, porque COjl ello contraen una. ~~~$~~);~;":""~::U$S::$OI defiendo; por eso, dándome cuenta de duchos en las luchas soclalea, no rec- campo, se trata de una Comisión de
todo puerco le llega su Su Ma.rtln", grave responsabllldad, porque ningún
westro silencio, es el motivo. de hace- tUiquéis, poniéndoos con todo calor al verdaderos campesin08
trabajador de Construcción Ignora.
ros este llamamIento para ver si de Jado de vueltros herm&llOS del campo.
"Rabassaires" ~el Alto y Bajo Pa• • •
que en el Sindicato hay una infinidad
una vez para siempre rompéis el si"R&baualrea" del Alto Y Bajo Pa- nadés: Que ninguno dej~ de Di.r mi hu..
<Se compafteros que están en paro
lenc1ó que os adormece.
J1adú: 7. _ :i~Jff!JI 1 111 .... ~~ mUde voz, y de adherirse lin pérdida
En nuestra a&Taclada villa. nos ha forzoso. Estos compaJieros necesitan
En Clilta comarca del Alto y Bajo
de tiempo a la Comiaióp Profesional
t..nyA~o la suerts 0011 sl~te nQmeros el apoyo Dloral de los que trabajan.
KIOSCOS
Panadé" nadie desconoce que hay
de Campeainos de }!:spaf1.a, Wúr,::o lude! alma de F-l!PaIla.
Ahora, compafleros, s~f.c¡ vosotros
Puente VaUe&eaJ, ldoIIeo la PresOJa Sindlcatoa de la C. N. T . En mucho.
gar donde podremos conse~ nUi'5&tos .,eftoreB, cUlUldo cumpleD su ¡lOS quc tenéis la palabra, Por nues- y klO8eo del Cojo.
'.
hay org8lllzaclones campesinas adhe1 tenéis que amblar de rumbo 1
tras aspiraciones
. _.
tat¡,()1O y prOd~lctlvo trahajo, c1Irl- tra parte, Iremos deemenUZllDdo a.1Ventas. kiOllCO do NIeo168 ., kloaco ridaa a la. mlsm& y que forman una para. asi unidos todos a la Comisión
, _ tUs farolea bacl~ el mili iUlli g -, ~nos a.tuntos de interés que boy los ele. I~ Rafael..
intercomarcal, que reside O realdla en Profesional de Campesinos de Esparta,
FranctBeo ·Mole.
lri1Ieante aguj':!'o, pu~ elJ ~O@$ 111- dejamos en el tintero. Por hoy. buPardlftlUi. kiosco.
, VendreU. 8i de verdad seDtta el puro Ir & la conqulsta de un mejor vivIr,
liOlf creeD vl!r como una bomba o una Ita. Un saludo fraternal para todos.Glorleta Bilbao, kiosco subida Me- I federalismo de la C. N. T .. en la cúal
Hay que doIIpertar; no tenemos que
(Correeponsa.l de la Com18t6n Pro.
:111101& escondid&.
I La Junta.
I tro y kiosco de Jaime.
1tanto hablásteis eD Congreso Cam.&>e- .mitir que nadie nos pase adelante. vincial de Campesinos,). /
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El señor Portela Valladares, recibió ayer gran n¡)mcro de viBitas, conferenciando asimismo OOD t.odoa los
jetes de les servlcloa de pollcla y orden público.
A medledla su secretarl.o manifestó a los representantes de la PreDlJa
que el ministre no les recibia, ya que
lIablaria con elloa durante 1& comida a que les habia Invitado.
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DICE EL MINISTRO DE GOBERNACION
"E:st
b ami to
ha
. e nom r
en
me
8OrprendIdo y , sin duda, cuando. el se110r Lerroux .se ba acordado de mI,
ea porque qmere q~e ~aga algo oon
relación al orden publlco, y yo ponc:lré todo mi interés, ",unque, de moInento, no estoy bien enterado de la
ejtuaclóll en Madrid, porque bace
tiempo que estoy recluido ell eMa zop de Catalufia."

I
I

En BU declaración, el proeesaAlo, que
Se celebrarA. eJl el local de la Coestá. lisiado y no puede tenerse en operativa "La Hermlga Martlnense,
pIe, dije que se habla encontrado. dicalle Nuria, .12, • beJ1e6cio de la eschas ~ y {le disponla a vender- cuela del At8Deo Obrero Cultural, del
las para poc1er comer.
Poblet, m.flaDa, eábado, a las dieB de
La pena solicitada por el fiscal fué la neche.
de seis meses de reclusión, pero. el
1,° La comedia en dos acto. diviTribunal apreció los hechos como los didos en tres cuadros, de Paradaa y
deftnia el defensor del procesado, y
Jiménez, titulada "La Madri·na.", pues..
de acuerdo con éste absolvió al enta en escena. por el renombrado Grufermo.
po Artistico de la Sagrera.
2.° Los populares bariton08 MarOTRO CONSEJO DE GUERRA
celiilo Elvlra y Francisco Casanovas,
En Dependencia Militares se ha ce- cantarán varias piezas de 8U roperlebrado un Consejo de guerra contra torio, entre ellas algunas jotas. A
Manuel Quesada Garela, acusado de continuación el cOJl1.pañero José Sá.Dque en 29 de enero del corriente ofio, chez, recitará el monólogo de gran
al. ser puesto en libertad en la Cár- éxito," ¿ Dónde está Dios?",
cel Modelo, discutió con un jefe de
3.° El precioso sainete de eost1,1~
servicio sobre la posesión de una bres aragonesas "Al fin BOticoS Rupermanta que el procesado se nevaba, ta", por el grupoo de la escuela I,.abor.

siendo agredido el jefe de servido
por el que hoy ocupó el banquillo.
El fiscal pidió en sus. conclusiones
la pena de des me8Cs y un dla de
Esto se aprende facilmente.
prisión y la defensa la absolución.
NOMBRAMIENTO SUPUESTO...
La sentencia, segOn nuestras noticias, es absolutoria, no siendo. tirEl presidente de la Audiencia h3., me hasta la aprobación del auditor.
stdo preguntado por los periodistas
eobTe si serIa él quien tOQlara pose-¡
EL JUOlO ERRANTE
~ de h Presidencia
de la Generalidad o del cargo de
~gentes de la Poli~a Urbana, pro. t as D o se cedIeron a la• expulSIón de d03 cara.
o ......... "" .. ~J. , nue.n r
<>
nem b ra b a per e1 Gob·lerno tlt u I ar Y vanas de .gltanos que se hallaban
. .
contestó que nada sabie., disponlén- acampa~as e:l la falda de Mont]ulch,
dose a visitar en visita de cumplidO
TambIén fué lev~ntado etro campay despedida al señor Portela.
mento de gitanos m8~lado en la carretera de Casa Antunez y que se
y NOMBRAMIENTO L.VTERINO hallaba compuesto de ocho tiendas y
seis carros.
El alcalde, señor Plch y Pen, se
Los gitanos salieron con dirección
bace cargo., interinamente, del Go- al rio Uobregat.
bierno General y de la Ger:eralidad
1
de Cataluña, ya que el señer Pertela
ENTRE CAZADORES
marcha a Madrid. para posesionarse
Cuando Manuel Monjoris Ricart, de
del Ministerio. de la Gobernación, padiez añes, se hl.\llaba junto con otro:.
ra el que ha sido designado.
chicos de su edad dedicado a cazar
INCENDIO EN LAS COCHERAS palomas en el Paseo del Borne, fué
DE LA COMP A:RI GENERAL DE sorprendido por un agente de la PoA
licia Urbana y cazado a su vez tras
AUTOBUSES
una accidentade persecución.
Pasó a la Delegación de Policla de
Ayer tarde, momentos después de
las dos y media, en las cocheras de la. Lonja.
1& Compañia General de Autobuses
de la calle de Luchana, se originó ~~$~~$~$$~$$~~~$~~$$:$$~~~
una gran alarma al oirc...e una exploli6n, viéndose a poco salir grandes
llamas de una de las dependencias
destinadas a almacén. .
Pasadol 101 primeros momentos de
¡OOMPA8IlBOI
confusión, se pudo averiguar que un
8J
tienes
a tu hJjo enIenno, visita
bidón que oontenfa una, gran cant!.:la.d de barniz habla estallado, infla- al DI'. .J. SALA, eepeclaUsta en Inmándose y derribando dos andamios. f&llcia- Visita económica grattútla 'PI'El fuego se propagó a otros mate- ra los oompa6eros liD trabajo, Corriales inflamables que 8e hallaban en ... GOl bis, esql11D& a BorrelL
Vbita de a a ..
dicha dependencia.
En la misma .se hallaba trabaJand.o el empleado Domingo Gil Salvador, de treinta años, domiciliado en
Ambrosio Mantel', de Blnaced, dela ca.lle de Mónaco, 13, el cual, al can- sea. saber si Marcellno Pijoán, reciMdo por las llamas, resultó C0tl di- bió la cantidad de 12'50 pesetas, para
versas quemaduras de carácter gra- pago de los númeres di!l sorteo de
vj:¡imo en distintas partes del cuer- "El Hombre y la Tierra", que le enpo. Fué rápidamente conducido al v16.
Dispensarlo del Taulat, en donde después de ¡erle practicada la cura 4e
urgencia, pasó en un coche ambulanEl compafiero O!tra, desea ralaclocia a una clinica particular de Bada- narse con el camarada José Dlaz, quo
lona, en donde quedó hospltahzado.
está. por la provIncia de Barcelona.
Mientras algunos empleadoli proeedian con aparatos extintores a com..
batir el fuego, se dió aviso a los bom-I "Oultura. Proletaria", de Nueva
beros de la Central, los cuales se York, enviará cuatro ejemplares a
personaron en el lugar del :¡uccso, so- Emilio Toril, calle Fermin Galán, a,
tocando el fuego.
I Peliarroya (CórdOba).
Como en un principio se habla dIcho que el incendio babia sido erigiliado por un actp de saboteje, de la
Del Grupo Ar,ustlco de Mazanet
Jefatura Superior de Policl&. selieron varios agentes de la. Brigada de (Francia), hemos recibido 25 pesetas,
Investigación Seclal, trasladándose a para los huérfanos de Asturias.
las cocberas en cuestión para esclarecer 10 sucedido, que ~o fué más
De$eo saber al algtln compafiere
que un accidente fortuito.
que haga o estudie música, quier~ en.
LA JUSTICIA, SIN L~ Y SIN ... \ sefiarme solfeo gratuItamente, por llUJ
El Juzgado de Instrucción y el de noches, a mI y a otro comoaliaro del
Guardia, están amenazados con que-I Fabril. Puede escribir mandando BUS
darJle sin luz, sin limpieza y comple- señas a Igualada, 309, 4,°, 2." Y a
tamente aballdenados.
nombre de Vicente Compáll,
En el presupueste de Justicia del
Estado, habla antes una consignación para Uto8 monesteres, incluso
"Tiempos Nuevos", mandará. el nl\para e~ autemóvil elel juez de guar- mero 9 --que no ha ¡¡Ido recibido- a
dia.
la siguiente dirección; José U ," .AbenSuprimida esta consignación del za, R-~pública, 11, Lorqui (Murcia).
presupuesto, bace unos meses que no
Con techa 18-8-35, giramos 10'80
se paga. ni 11\. luz qu~ ~e consume
peset~,
"La Revista Blanca", m~en el Juzgado de Guardia y en los dará el estado de cuental.
pasillo." ele lo. bajos elel Palll.Cio de
Justicia, no cebran tampoco. 10.11 encargades de la limpieza y el teléfono no. lo cobra la Compañia explota~Ol"~ de este 5ervicio.
.4
.4
la
4
Sin coche el juea, se di6 el caso
c!e que avisados parfl. el lev¡J.lltamjellPara el próximo sábado, a las nue~ de Un cadá.ver tardó el Juzgado ve y media de la noche, y d omingo, ·8
en personarse en el lugar donde es- las cuatro de la tarde, se celebrará,
taba, dos boras y media, por carecer en el domicilio social de la PeOa CuJ.
de medlol de trasladarse.
tural de Ami,oa del Arte Escénico
El juez decano, en vista de lo ~Ue una gran función teatrlU, que Irá. ~
.ucede, hll expue8to a la superl¿rl- cargo del grupo escénico de la en Udad, el cuo, esperándose que se rc- dad, y bajo el sjgui~te pr0A'raJna:
1.° El dr8lJla de Joaquln Diocnta,
auel\':a «In bien de todos.
IIn tres actes, "El lot)o" ,
2.° I.a pieza cómica, <le gran risa,
CONSEJO DE GUE~R.A
"El teniente cura".
En el tuartel general de la Dlvl- I ·Durante les entreactos, \'arlo~ conapaií.erolt recitarán s!!jectqs pooslas.
al6r., tavo :u~ar 1i!1 Cons(;~o de
rra cont,a MUlual Clemente, qué el
Dada la Jmportanci¡¡. del acto, es.
d!a 17 de ?d\ibrc, en la calle de , .p eramos ,!ue los Ilornpaf¡eros de la
)foflt~l'rlft, fuó .!ft'~(!~!t1o por unos ba.rriada. no dejarán rJe acudir a la
¡-uar'.II'!I ílOrtl UC ,"";nIN 1:0 rC\'ólver I tun(:16:l.
Jq. m¡g>t!, l~";.;J: ¡AUIl,
lo ocupó
Dil'1I0elóI1 do la entidad; 411U. de
'ltr'\ ;.lrIllil..
Pujos, 103, Lo. TOl·rasa.
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148 iDdivtd,,·Ud8de11 que por IJ\I
temperamento e ideas han tenido que
recorrer el Pl~Q y VOl" tanto se han
visto más de una vc~ , e n la
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,imposibilidad 4e relaci~ con
hermanos los humanos, tienen motivos I;Obrados para decir que la Hu·
Tcl6fono 12126 lf¡~
mantdad necesita un idioma internacional para sus fines de relación.
1!IeIeet. 4:0.......1. de c.Gmedl_
No hay otro remedio mú que reconocer, que l~ complicaciones lInDiredor: EMfLlO TBUII,U ·::a.
gUisticas hoy ex.i.stentes son un peso
más al retraso cultural y social de los IlIUma ·_a.lI. Hoy,., meuo.tl:l, a tu
pueblos, La prw cupación de muchos,
S tarde y 10'15 llo~be
La bataea mi- cua, 4 peaetaa..
por conocer idiomas es afanol5&. Es
una fiebre, y sin embargo, si quieren El Dho de Dlv_, GUERBJéA. El IlaIO
de la guitarra, BORBULL. Pepita Sevilla
conocer algo interesante fuera del Y Uau'llo Bull!rfas Interpretarán los
marco nacional han de hacerlo asl.
tares de la obra,
Pero el tiempo que hoy lIe emplea
demasiado excesivo en conocer las
lenguas, podla dedicarse al catudl0 de
problemas científicos y edu~tiws, 00_
I ~~=~$Je~ tlociendo UD idioma, como es el espe- .......... t
d
.,. ""..... o mayor de esta tempora 8
ranto.
~~~=~u~uee~e~
Pi y Margan, Ram6n Rolland y
~tros, también ~o:J ha:blan de este ~
La ~em1a Enc1<,lopedia. ''Espe- 110 idioma, afirm8.!ldo su grandeza, y
ro", Montafta, 62,2.°, Cooperativa "La es que los pueblos para amarse neceLA DAlA DE LAS CAMELIAS
Flor de Mayo", celebrará el próximo sitan entenderse, relacionarse, para.
domingo, dla 7, el 8.° aniversario dQ as! comprenderse. La 1nlnteUgibilldad
MÚSICA Y MUJERES
8U fundación, A las once de la ma.ftaes un problema de destrucción, de igLA CUCARACHA
na, vermoutb popular, y a IIl.8 encbo nominia, Es preciso que todos los
y me~~a de la neche, func~n clne~- I hombres que amamos a la Humani- ~~~~~~~~~~~:$$~
tográacs. En leB intermedios, reCItal I dad le ayudemos e. salir de este roaliterario, a cargo de diversos amigos. rasmo de iniquidad.
Ola 8, curso de Esperanto, a cargo
Conquistar una región para la cauPalacio de la revista
de Eusebio Pons, de la K. E. F,
sa del bien es haber decho un beneliTarde, 5, Noche, 10·lij. En hC'nor y be• • •
clo nacional a la libertad sin fronte- neficie de PERrJITA GRECO. El !ormiEl domingo, dla 7, a las cuatro y ras, Para hacer una revolución ~ter
dable éxito
media de la tarde en el Ateneo nacional (la que es muy necesana y
MUCHO
CUIDADO
CON LOLA
Ecléctico, calle Inte~nacienal, 95, se I en la que más entusiasmo debemos
creación de PERLITA GRECO. ANTONIO
celebrará un grandioso festival a car-I P?ner) ha~e mucha falta que la rela- MURILLO y toda la Compañia. iiO BEgo del cuadre escénico del Ateneo, clón sea lDtensa, aguda. Un fuerte LLEZAS EN E:;CENA, 50. GRAN PREcon el siguiente programa:
1 bloque de opini?Ues ~omprendidas, SENTACION. Tangos por Perlita Greco.
El famoso balle "Carioca·' por Simona et
1.° El interesante drama, en tres son un valor pesltivo dlforme.
Cardona. - ~{afu¡na tarde y nocbe:
actes, en verso, de J. Dicenta, titula- I
Sin "deja.. I~S adtivida~es en nuesMUCHO CUIDADO CON LOLA
do "Los Irresponsables",
tra organizaclón. muy bien podemos
2.° El chistoso sainete de gran ri- darnos una activida~ más, pu~sto que ~~~~~~
sa, en un acto, "Las Codcrniccs".
i esta es tan necesarl', para nuestros
En los entreactos se recitarán se_lfines comota pueden ser las demAs. I
lectas poesias. Dado 10 extenso del
Ningún medio que sea provechoso
GRAN COMPASIA LIRICA
y la importancia del mis- para que la raza hu
. mana. sea una raP ros-rrama
0f
1Iart d
com
Dlrig!da por P. Femil.ndez
y
- Hoy, tarde, a 1/18 4'30. Popular: EL CAmo, se ruega la máxima asistencia za h;.~~ab amI 1
para la hora indicada.
pren 1 a, e emos o VI ar o.
BO PRUIEBO, EL DUO DE LA AFRINo repitamos tanto que somos los CANA y LA POI.OBOSA. Noche, a las
•
má.e y les mejores y hagamos porque 10. EL SANTÓ DE LA ISIDRA. EXITO
El Grupo Excursionista "Nueva Ju- esto sea real. ¿Cómo? Actuando con
delirante,
ventud", de San Andrós, invita a tolIentido de responsabilidad.
SOL
DE
LIBr RTAD
dos sus asociados y simpatizantes, a
Pedro Sánchez
lIlatlana,
tarde:
LA REINA MOBA, SOL
la excursión colectiva mensual, orgaDE LIBERTAD, EL illAESTRO CAMnizada por el Ateneo del Poblet, en el
P ,\NONE. Noche y todas las noches, el
exltazo, SOL DE LIRERTAD. - Pronto,
lugar "Torre de Baró" (Els EucallpATENEO
RACIONALISTA
ESTRENO:
tus).
Salida a las siete de la mafi¡ul&, en ' DEL PUt;BLO N II ~VO
l~ MALQUERIOtl
la Plaza del Comercio. Vocal; Picarlo.
y rnae:ltro PENELLA
Cono·cido de todos los eompafieros de Jacinto Benavente
,
.
de la barriada es el propósito reitera- ~;~';~~=~~=~~¡'$$'
\ El Grupo Excursionista" Amantes do en varias asambleas de llegar a la
de Natura", invita a tOdos los socios fundación de una escuela racionaUsta.
y simpatizantes, a la efCcurslón colecLa Junta Directiva de acuerdo con
tiva que celebrará el próximo elomin- esta idea tiene que apelar una vez
Companyla de comedies del
go, al sitio "Los Eucaliptus".
NOSTBE TEATRE DE VALENCIA
má:s al esfuerzo de todes para que el
Hora de salida, a las siete y en la proyecto llegue a convertirse pronto ca. UNA pta. EL NO'·IO DE LA BEINA
I ELS "J::CEUS DEL TIQ PEnE, Nlt,
PlaliD. <le 1& Sagrada Fa.tnilia.. ·
en upa reaUdad.
sensacIonal estrena d'Enrlc Beltran, el
Uno de los obstáculos que se opo- ~oper autor, en tres actes, L'lIO¡\lE DE
•
LES TRES CABES
El Grupo Excursionista "Salud y nlan a esa realización era la carencia I
Vida", de Santa Eulalia (Hospitalet), de lecal propio para les fines que nos- Es de15patlm a tot, els Centres Localltat.
organiza, para el domingo próximo, o',res pensábamos destinarlo. Hoy, en
un<l- de I~s calles más céutrlcas q~1 r~~~~~~m~~'!.~""·::
una excursión a "San Ramón", a la
¡ cual quedan invitados todos los aman- barrio. tencmoll oca~ión de alquilar un
~l'
l!lcal q4e probablemente reunirá las
tes de Natura.
Punto de reunión y salida: Esta- co~!liciones apetEcidas.
Hey : El film en cSl'afiol, LA. ESPI4 NUPor Qtra parte, III necesidad de que Ml, 110 Id, por Marlon Dal\'cs y Gary
clón de les Ferrocarriles Cata.lancs, a
Cooper: (:AlU'EOX XARJCt;S, por Lllpe
las cinco y media. Presupuesto, 0'95 no Se<l-n estériles 10:;1 esfuerzos rcallza V~lel: y JimlJly Durante ; ¡-; L lUJO DE
dos
por
los
antiguos
compafteros,
funpesetas.
~ONG, por Hellen Mack y R. Armstrong
dadores de la. obra cultural quc nosotros pro~eguiJ;nos, se convierte en ~
una enorme responsabilidad para todos los compañeros de la barriada, !
si ella. obra por desidia. o negligencia
,.,
"
.
DENTISTA
Compafieros del Comité de Relacio- llep."ara a rlesaparp.cer.
nes de la Industria de la ConstrucPor estas consideraciones y otr8.l.
EXTRACCiÓN, 3 PTAS.
dón de la Regional de Aragón y que :po espacarán a la penetración do
1I SI' 30 I o 2 11
I
• I
•
otras localidades; se os notifi<,..a que nuestros consocios y camaradas, la
, cuantos trabajos !la aparezcan en el Junta directiva hace una apre!Iliante :
Teléfono 741 67.-BARCELONA
periódico, es debiclo a causas que, llamada a todos cuan~o sicntan, coteniendo eu cuenta el estado de ex~ mo nosotros esa necesldad de la tun- ~
cepción a que nos hallamos someti- daclón de la Escuela. RacionaliBta de1
a . que
dos, SQn ajenas por completo • nues- Pueblo Nuevo instalándole.s
8 DI O
por todos 10.5 medios se recojan lDlciatra voluntad.
tivas y recauden fondos, se logren solDeDta~ión
Compañeros de Villahennosa del cIos pi'otectore.l! con una cuota mini(SE<JCION DE mELOS, VINOS
Rlo; Vuestro orlgina.l indescifrable. ma mezu,-ual, donativos voluntarios,
y LIOOUES)
Cen t¡n poco de esmero podrá. ser pu- etcétera.
Se ruega además, que los compablicado.
A
LAS
JUVENTUDES
LIBERTAfieros traben contacto con lo!! de la
RIAS, GRUPOS Y SINDICATOS
~~~~~J<,m~~~~$~~ directiva pa.ra ser puestos al corriente del tylan a !eguir para llegar pronCamaradas: Ante el gran ntUnero
to a lá fundación de la escuela.
de cartas recibidas de diferentes locaLa Junta
lidades de Espafta pidiendo instrucciones sobre la cuestián dtl la fábrica
(SEOCION DE MOZOS OARBO~
de cerveza Morltz, S. A., nos vemos
NE.ROS)
.
1]p obr~ro
precisados a. contestar por medio de
I nuestro dla.rio, a fin de ganar tiempo
Nuestra. Sección pierde une de II11S
UD t
y trabajo.
entusiastas militantes con la muerto
Teruel,
4.
En
la
car:retera
de
Como os digimos en. la prlmer-a clrI 4.el compaOero Zenón Aznar, q~e vle- Tenlel a Cortls esta.ban trabajando cular,
las bases han sido presentadu
I tima. de UD ataque de a.pendicltis, el los tanq;"es de Obr9J!l Públicas eli la ya, pero
han de tener en cuenta los
11,1Q.,8, ella 25 del pIUlado, tuvo quo ser
l'epILr¡lclón de dicha carretera, uno eompliueros que es mt:.t"! lógico QU8 se
operado el dia ~6, oporacl6n que !le de los tanques, conducido por el eho- les haya dado los dias de tiempo incomplicó hasta el e~tl'emo de que an: fer Gregorio . Esteban, marchaba ha- dIspensables para su estudio.
teayer, dejó de existir, en el Hosp\<tal
cfa atrá.s, regando, pero muy lentaPor lo eKpucsto, rogam03 encareclde San ¡:fabla do.pde lIe haUaba hospl~ente, para q~e el agua penetra.ra damente a todos. que UO se impaclentAl izado, No p()demos dejar de labIen en las piedras, cuando un capa- ten ni se trasllmlten, para la buena
mental' la pérdida de un buen eem-.
taz, parece que sin darse cuenta de marcha del conftleto, si este se prepe,!\ero cuando tanta falta n08 haceD
la proxImidad del vehlculo, llevado de sentara.
a nosotros, y también a su compañera
IIU cele, trató de arreglar con el pie
SI la contestación no diera el resulque queda en una situacl6n desespe- unas piedras, pero cuando quiso re- 'lado. a.petecldo o fUelle negativa., la
rAda, con una nlna de .dos ados.
'
troceder el t¡lnque Je arrolló y pasa- segunda circulet· :;crla mandada en
SI no tuera por falta. de espacio, clo Novella, que este era el nombre seguida..
también comenta rIamos la actitud de
Por nu~tras n !1joras Inmedia t,. ,
IU burgués, CQ18 de la que deberfan trabajo fueron a socorrer a !nocenCuando
los
cO!llpaftel'QS
dI'!
todos
para Wl o y UDQ pa.ra. toqos.
vchfculo,
tomar Dota lo. restanteIJ, y que es(),:¡ IJllIU~, p Dr La Succión y el Ra·
pe""rnos la cnntiDuará con respecto ron sobre: «JI las ruedas traseras del
a la vtude e bija.
, del capataz, comprobaron que estaba mo,
. . "unta
Que la t1el'ra le lea leve y nuestro muerto. El Juzgado iDteJ"\ÍIDQ en el
má.ti sentido pésame a JIU eompaftera alunto y tan pronto como quedaron
ble~ C!xPllcadas 1M clrcunstanolas del ~~=$~,,;e~,e"»~~
e l¡lj~
suceso, el chofer fué puesto en 11La Comisión do Secci6n
bertad.
"
•

MONTIAII _ ROSES

SALO. KUII6AA1.;
Tarde, a Ju cuatro. Noche, a ... 8' ...,
MIKET EY J:L ('jUIPO, dibujo Walt
Dysney; DOCUME~TAL trl"A; DES-"
.1'ILE DE PIUXAVEB&. por Fraaa.k.u G-..al y Faul Horllger; Jl[tJSI~ y
lIft::,JERES, po:- Ruby KIecler. DIk
Powell y .Juan Blondell. Ademá.s, tarde, de 4 a 6, VARIEDADES Jrre1(.

I
I

can-,

In gitano ggo gitana! _..

6aeetillas

Cines Arnau y Florida

I
I

1

DUL. .

. OonUnua 3'45 taFde: eA&&YAlI"A¡ JI:L
I ft ISCOMPBE~"DlDO; LA C~ .PI:
i LA DISCORDIA: l)IAS DIFICIL TODAVIA; DIB1:'JOS

¡

PADRO
I

I

ConUnua 3'415 tarde: CAltA3A~A; I:L
INCOlKl'RENDIDO; tJNlDOS VENCEBEMOS ; HAS DIFICIL 'rO»....
VIA ; DIBUJOS
DrAMA
Continua

I

TEATRO COMICOi,

)f.~RCHEY;

tarde: DE l"aENn
EL CASERON DE LAS

Smr'BAS;

BESUnI':CClON¡

3'45

DIBtJ-

JOS

TEATRO GOYA
Hoy : El colosal film, EL ruJO DE KONG,
por R ohut Amstrong ; EJ. trLTDlO VALS
DE CJlOPIX; UIO SEBAS, por J"ean
Harlew y C1ark Gabla
~~'$$~~'~~'~:'~=~~e~

¡CINE IRIS-PARK
EL ULTDlO VALS
TE AT RO VI eToRIAI Hoy:
DE CHOPIN; Joan Grawford
ne en
LA
NOEl film mU81cal,
ASI &MA

VIA DE LA SUERTE

(;INE MIStRAL
su

PROGBAlIA
Avenida 1Il1ItraI-Calabrla. Tlél. 32302
Continua a partir de 1&3 8'.5. PROGRAMAS REUNIDOS. J(. G. JI.. M. y Blay,
RaDIO. La deliciosa comedia aentimeJl-

8tJ cn;E

tal, AMANTES FUGITIVOS, por l\.taqe

E\'ans y Robert Montgomery. El formidable 111m de tesis, BAPTO, genial creación de Dltta Parlo. El grandioso 111m
de aventuras. EL RIJO DE KONG.
~~~~:~~~~"S:="'~~:'SS;~

ellE TEUTRO TRIUNFO 1MRRI!1

~

Gran Teatre Espanyol

Siempre los más selectol! proerarnu. Seslón continua dt!.!de 4 tarde:
DESFILE DE PRIMAVERA, por FraBzi.ka GaaI y Paul Horblger: DOBLE SAORIFICIO, en español. por Jobn BalT)'more y BlIlie Burke; 1111 \ 'IDA ESTEB..l,
pcr Fredlc March y l\{friam HopkllUl; EN
POS DE LOS CAlIIPEONES (cameramaJI)
Lunes, estreno: QUE SEllANA, en gpa_
tlol; DESLICES, Y otral

••

I

MUJER, Y LA

·~~~~~="'SSU'*'

• •

• ••

y F. To-

I

.;.a; t

~"~~~~~,;,~~~~,~

IeI l' E BAR eELoNA SALONES CINIES

Dr M A S NTAM ARIA

REDA~~ION

ea e

R

Pa.r:

• • •

Sladlcato Unlco del
Ramo del Traspol te

por

aplastado
aoque

I

TlVOLl

LA LEGION BLANCA

FEMINA
EL ENCANTO DE UNA

del a Al i ·

NOCn

CAPITOL

I

EL EMPEBADOR JO!to"E8; UNA AVE.
BIA EN LA LINEA

CATALI,lRA
VIDAS BOTAS

a meran,

I

~~~'X~:~~::$$$$~: ~"~#: I

F E S TI V AL EN LA
T OR R S

ESPEeT,A 'CUL oS

Gran fesllva' ar- Del lenu••Je .aterDae·lollal
lislleo _aslea'

LOCALES

ACTUALIDADES
f

SE.... N.\ DI!:

DIBUJOS

PATHE PALA CE
REDOBLE DEL TAMBOR; NOV'IASGO rOR LOS AIRES; EL SIONO DE LA
lIIUEBT!!

&L

EXCELSIOR
EL DEFENSOB; EL SIGNO DE L&
lIIUEBTE

MIRIA
LA mOSA DE LA SELVA; A 111 U
GUSTA 481

GRAN TEATRO CONDAL
EL MUNDO ES MIO; PE. DON y eL"IDO; A Jln ME GUSTA ASJ

MONUMENTAL
UY VAQUERO BELICOSO; tlN1J)OS 1:11
LA VENGANZA; DIEZ PIU lIlLLONA.
Jiu.

ROYAL
UN VAQt.; EaO B......1Cf150; YlGTDUS
DE LA "tJSTICJA I DIEZ OJAl an~l.O..
NABlA
•.• • u"-,.,,
~X~W.~~u,.~

Frontón Novedades
Hoy, vlernee, tarde, a lal! cuatro: NABBtr
11 - QUlNTASA 111, contra GALLARTl
n - (14111 !"OS, Noche. a lu dleJ y cuarto:
GALI. .\RT.\ IU - CIIIQUlTO GALJ.4&.
TA, contra 80LOJ;4BAL - FEa!:A. Deo
tlUle. por cartelO!l

Dr. SBRRANO

I.8Jd Upropagad «SolidarIdad Obrgra» Consejo Ciento. 251. -Jol. i5433
\
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NOTAS
AYUDA MUTUA ENTREl
Resabl'o s ~ de autoritarismo FINALIDAD SUPRE~A. DE ~O$
LAS NACIONE'S
entre los obreros
HERMANOS

ED la hilstorta de la humanidacl muCIIOa tipos sociales han alcanzado sucesivamente BU 1l0ración definitiva, lo
miamo que en los mundos, de máa antiguo origen, de la 1l0ra y de la fauna,
muchos géneros y especies han realizeda su ideal de tue!.·za, .de ritmo o de
l:Ielleza, sin que pueda. Imaginarse nad& superior: la rosa, antecesora de
tantas formas anteriores, no ha dejado de permanecer perfecta, insuperabIe. Y entre los animales, ¿ pueden
im&ginarse organismos má.s acabados, cada uno en su género, que los
crinoideoe, los escarabeidos, las golon~, los antílopes, las abejas y las
hormigas? ¿No tiene el hombre, todavia imperfecto a sus propios ojos,
en su rededor innumerables seres vivientes que puede admirar sin reservaa si tiene los ojos y la inteligencia
ción en la infinidad de los tipos que
abiertos? Y, aunque haga ,una selecle rodean, ¿ no es en realidad por la
impotencia e!l que se halla de abarcarIo todo? Porque cada forma, resumiendo en si toda.s las leyes .del
universo que concurren a determinarla, es una consecuencia de ellas igualmente maravillosa.
Es, pues, tan s610 por la mayor
complejidad de los elementos que en_o
tran en su formación por lo que la
BOciedad moderna puede reivindicar
una superioridad particular sobre las
sociedades que le han precedido; es
más amplia, se ha constituido en un
organismo más heterogéneo por la
asimilación sucesiva de los elementos
auxtapuestos. M:is, por otra parte. esta vasta sociedad tiende a simplificarse; procura realizar la unidad humana haciéndose gradualmente depo~
llitaria de "todas las adquisiciones del
trabajo y del pensamiento en todos
los palseses y en todas las edades. En
tanto que las diversas tribus que viven aparte representan la diversidad,
la nación que aspira a la preeminencia. y aun a la absorción de los demás ·g rupos étnicos tiende a constituir la gran unidad; de hecho procura
reaolver en su beneficio todas las, an~9JWaa,. pa,~er una so~,:.~~~ ..ge
todas las peque!las "erdades diseminadas; jpero cuán dificil, sembrado
de obstáculos y sobre todo surcado de
pér1ldos eenderos que al principio parecen paralelos a la via principlal y
en los cuales se penetra sin temor,
está el camino que conduce a tal objeto! La historia nos muestra cómo
cada nación, por bien dotada que esté,
por gozosa de fuerza y de salud que
fuera en su edad de oro, acaba por re_
trasarse después de cierto perlodo de
décadas o de siglos, se descompone
deapués en bandas que por las malezas ribereflas van a perderse a derecha e izquierda; a veces tratan de
volver hacia los orígenes: la diversldad de lenguas, de partidos, de intereses locales dominan sobre el sentlmiento de la unidad humana que habis. sostenido por un tiempo la nación
progresiva.
En nuestros dias, los diversos gropos étnicos civilizados están ya de
tal modo penetrados de esta idea de
la unidad humana, que puede decirse
que están inmunizados contra la decadencia y contra la muerte. A menos de grandes revdluciones c6smicas, cuya sombra no se ha .proyectado
aÍln entre nosotros, las naciones modemas se libran en su sucesivo de
eaos fen6menos de ruina, definitiva en
apariencia, que se han producido en
tantos pueblos antiguos. Ciertamente
que 1118 "transgresiones" pol1ticas,
&nálogas & las transgresiones marinas sobre las costas, se realizarán sobre ' laS fronteras de los Estados, y
esas fronteras mismas desaparecerá.n
en muchos sitios, esperando el d!a f!n
q~e dejen de existir en todas partes;
podr~ borrarse de los. mapas diversos nombres geográ.1lcos, pero eso no
impedirá. que los pueblos abrazados
en el terreno de la civi'lización moder-

rio l'lObre la naturaleza indlferen~. De
estemodo mil otras invenciones nuevas han llegado a ser el patrimonio
No todos estamos conformes el! ad. aprendices y aprendizas. Desde luego,
Mucho se ha escrito sobre este ~a.r-I tus han de ser po~ue tal hagan, l~
común de las dos naciones vecina:!, mUir sistemáticamente aquello de: la explotación y la aspereza de t=ato ticular, pero es mi parecer que IDlen- I que para echar por tierra una. idea
enemigas, rivales, es cierto, pero en "'S ólo nosotros somos los buenos; só- se inicia, en la generalidad de los ca- tras haya Inwviduos sinceros que abo- I reconocida como buena te .ponen 00-.
el fondo intimamente amigas puesto lo nosotros, ni mAs ni menos." Una sos, por parte. del patrono. Pero 10 Plinen y discrepen en contra de nues- I mo {¡nico argumento el de que ~
que trabajan con ardor en la obra ge- conducta censurable no lo es por el más bochornoso es que sean opera- tras ideas nunca será bastante. Es imposible. A los que pieIUI8.D de esta
neral que ha de aprovechar a todos hecho de que sea o no obrero quien la rios, explotados, asalariados, quienes, por lo que me he atrevido a escri- manera, a. los que no pue<1en concebir
los hombres. Y allá abajo, del lado del observe, sino porque en si no es re- en ocasiones y con respecto a los bir sobre tan delicado tema tratando en la práctica nueslr9s ideales deExtremo Oriente, la guerra sorda o comendable, resulta perniciosa, sean aprendices, se porten peor que los de dar a entender a los que nos com- I jándose llevar por un dicho eomOil
desencadenada entre japoneses y ru- unos u otros quienes obren en tal sen- mismos patronos.
baten cuán equivocados estAn, pues I que es producto de convenieDciaa mdí8
sos no puede detener los admirables Udo. No pocas veces.se ha hab~ado ' de
. La actitud de algunos operarios re- como dijo un gran pensador anarquis- o menOlS burguesas, ilDlcamente les
progresos que se realizan en esas re- las in1luenclas burguesas que fructi- lacionada. con el trato a los aprendi- ta, es porque desconocen totalmente pido que se. intere~. por un ideal que
giones del mundo en el sentido de la tican entre aquellos que por su sltua- ces, contrasta con la que referellte a nuestra ideolcgla y no han oido de es bello y que es humano, que eatudistribución 'd e la cultura y del ideal ción social ocupan el lado opuesto de éstos observaba Malatesta. Según me ella más que es una utopia.
dien sin fanatismos, serena y razona.humanos. Ya un periodo histórico me- la clase patronal, de la burguesla, contaba un camarada italiano que ha.
Que sean dedicadas estas cuatro damente nuestro pensamiento y enreció el nombre de "humanismo", por propiamente dicha.
I bia alternado bastante con el autor letras a ellos a los (lue debido al am- seguida nos comprenderá.. Hacer caaG
que unia a todos los hombres hermaUn camarada nos hablaba no hace de "Entre campesinos", Malatesta biente en qu'e se h~n criado, educa- ' y daros cuenta de Jo que 08 ~g? E;IJ
nados por el estudio del pasado griego mucho, y en estas mismas columnas, ejercia de electricista y tomaban con ci6n que han recibido, compafiias que nuestras manos está 111. salvación y es
y latino, en el goce común de los al- de la altivez del orgullo que caracte- otros camaradas a modo de contra- han tenido o por otras causas ajenas necesario conjurar el peligro antea
tos pensamientos expresados en tan riza a ciertos empleados tranviarios tas para colocar instalaciones. Cuan- a su voluntad no han llegado a com- de que seamos su victlma.
bellos idiomas; ¡~uánto má.s derecho que hacen el servicio en las barria- do llegab?- el sá.bado reparUanse por 1 prender 1a sublimidad, la grandeza de
tendrá nuestra época a una denomi- das más aristocráticas de la ciudad. igual los JOrnales de la semana, y Ma- , una' idea que estA muy por encima
ANARQUIA, UNICO REMEDIO ' ,
nación análoga, puesto que asocia en Atentos, corteses cuando se dirigen a latesta, que apreciaba y respetaba a de todas las demás.
E
n estos momentos en que la miun grupo solidario, no sólo una. con- pasajeros de porte sefioria:l, rechon- los pequefios aprenwces, les dlstriseria y la desolación, el crimen .y 1&
fraternidad de eruditos, sino 'naciones chos rentistas o pollos de "casa bien",buia el mismo sueldo que le tocaba a
SIGNIFICACION ETIMOLOOICA
barbarie azotan al mundo, en gue tm&
enteras, sa1idas de las razas más di- emplean el tono desabrido y ge.sto él y a los demáJI operarios, pues le I Si vamos a desentrafiar su signifi- guerra cruel y espantosa nota. caversas que pueblan los relativamente despreciativo cuando el pasajero es repugnaba, a él, q~e tenia un amplio I cación etimológica, vemos que esta mo una pesadilla sobre los habitantes
más lejanos paises del globo!
un trabajador. Es lamentable que concepto de la eqUIdad, establecer ca- palabra, "importada" como tantas del mundo entero, se ofrece ante
Y sin embargo, en nuestros dias el esos pobres inconscientes no rellexio- tegorias en los salarios.
otras d el idioma griego, resume en nueStra vista como faro iluminador
sentimiento humanitario está en ba- nen que como asalariados su puesto
Demuestra tener poca inteligencia, una sola frase el innumerable lujo de la vida perdida entre Ja tempestad
ja.; todos nuestros grandes escritores, está con el de los demás trabajado- o por lo menos estar iniluido por ne- vocabularios que se necesita para su de bajas pasiones que anida en nUMtodos nuestros hombres de Estado de. res.
cios prejuicios rutinarios el individuo mejor comprensión y lo que' es peor, tros corazones, una soluci6n que ea
rrochan ingenio a expensas de esa.
En diversas profesiones se nota de que, por el hecho de estar especializa- para deshacer de mentalidades mal la única base de nuestra esperanza,
pobre sentimentalldad, debido a que un mooo bien ostensible el aire de su- do en una determinada profesió!l, con_ educads.s el falso concepto que se la que por arte de magia hace elevarla. segunda mitad ~el siglo XIX ha si- perioridad y hasta el trato humillante sidera como a un inferior y tr~ta tiene de ella.
se nuestro espiritu decaIdo, la que
do fértil en ensef!.anzas relativas a. las que dan algunos operarios a los peoo desdeñosamente al obrero no especlaEn griego, la ·r aiz de esta palabra nos da ánimos para luchar ea(!a.!_V"eZ
formas que a veces toma el progreso. nes. Esto 10 hemos obsV'Vado en los llizado, al peón. En la vida no todos es -8.1l- que traducida al castellano con mM tesón contra la innumera.
Los revolucionarios de 1848 lanzaron albaililes, en los metalúrgicos, y entre ocupamos el lugar que nos corres~n-I quiere decir no o negación, y su ter- ble cantidad de obstáculos que opacon ·b rillo particular la palabra "hu- los mineros. El operario enfatuado, deria ocupar. Infiuye~ en ello dl~er- minación -arqula- que en nuestro nen para la consecución de nU8ltrol
manidad", pero aquellas buenas gen- soberbio, considera a quien le ayuda sas causas: la educaCión, el amb:en- idioma significa autoridad.
ideales. Esta es la transfonnaci6li 80
tes, en su profunda Ignorancia, no te- en calidad de peón como a un ser in- te, la Situación económica, etc. Hay !
cial reno ad
d id
nian idea alguna de las dificultades ferior Más de una vez hemos sido muchas inclinaciones que han sido LO QUE ES Y LO QUE SIGNIFICA llenas d vpod0rab e b eas arca.icaa y
que habian de encontrJ¡\l' a su propa- testig~s de frases despectivas de pa- malogra.das, ÍI:dlviduos oue tenlan
PARA LA OPINION PUBLICA f ideales e
re ;::; ~e p~ los altos
ganda, y tué muy fAcll ridiculizarlos labras con tono de desprec io'que un predisposici6n para un déterminado
tl' tuI'rá lque nos
pe ebn · . que sU8. .
Negación de autoridad es su veros oscuros em lemas de esta
'd espués de la derrota. Vino después
albailil un mecánico o un minero di- ofiCIO o profeSión por causas muy. da.dero significado, lo que ampliado socie<1ad d
idl
<>di
la guerra franco-alemana, que elevó a rigia
ayudante que tenia
ajenas a BU voluntad vieron truncar- en un sentido más hondo y mM hu- mos entre ~ e~vdlviasd'
os y egolala cOspide de la g'loria la poUtica bis.
d
.
11 an a la edad que
.
os m
UOS, por los que
Incluso el aburguesado placer de se su eseo, 'y eg
.
mado, q.u lere decir supresión de las en un corto plazo forjarán de una
marckiana, floreciente en la sentiha:cerse servir de poder "mandar" les es preciso conaulstar el condUDUo clases y por ende la 4'xplotaci"'- del man
de.f1niti
1
.
,
.
.-.
. ad
~
era
va a felicidad de loe
mental Alemania. Se puso empefio en
hace que algunos operarios, por mi- y, SID una especlalidad determm a, hombre por el hombre, libre albedrio, hombres, la fraternidad, el amor .'
copiar, aunque con general incapacinucias de poca monta que ellos por si tienen qeu acogerse al trabajo que en- libertad plena del individuo no reco- el apoyo mutuo. Esto es lo
dad, la manera de obrar del Canciller
solos pueden muy bien realizar, . ~,?li.: cuentran.
noeiendo éste -a seres superiores que remos y. esto es ¡o que amamos.de Hierro, cuya sombra rie aún entre
citen la ayuda del pe~ñ. ~ e~t~~c~
. AdemAs, en el . orde~ de la produc- cl?¡l.r.t en su acción o~ SU" íiiteligenCiá Que desde ahora en ade1iñté'iiiC!te-.-e
nosotros. A la libettad de Grecia' y .de parecen regodearse, como se regodea Clón tllI1 útil, ne~es~rla y re~etable ni barreras que sirvan para romper llame a engafio. Pensad, penaad "'1..
las ' Dos Slcilias, a las aclamaciones
de satisfacción cualquier rastácueros es la labor del albafiil que, ladrillo so- los lazos de amistad y amor que por pensad; esto es lo que 08 aconae~
que saludaron un Byrcm, un .K ossuth,
que a sus pies tiene un hombre arro- bre ladrillo. va levantando pared, coo ley natural une a los hombres,
A no dudar , y si hacéis ca.so de mi.
un Garibaldi, un Herzen, ha sucedido
dillado lustr~d~le los zapatos. Algu- mo la del ' peón que acarrea materiaDesgraciadamente conciencias rela~ pobres, pero al mismo tiem.po vallo'la conducta m:is prudente que las
nas veces el mdlviduo que se ocupa en les y prepara. el cemento. Si, ~omo jadas, hombres sin coraz6n que su- sas indicaciones, pronto seréis" un
carnicerias de Armenia, las matanzas
el peonaje tiene un mayor discernl.. tanto se h~ dlCho, y eso es ~o clerto, pedit:l.n bienes personales a una SO-\ nuevo cooperador que pondrá. todo'lN
del Africa austral y los progroms de
miento, una inteligencia más ,·iva que el proletariado co~tituye una gran ciedad de amor y frateI'Itidad, aprove- entusiasmo para ver apareCer lo idRusia. En todos los paises de Occila del oficial; y cuando en el trabajo familia, es necesario <?ue todos nos chándose dcl misticismo en que la I tes posible, radiante y esplendoroso
dente domina un ardiente nacionallssurge una dificultad y se permite ha- cons~dercmos en un miSmo plano de humanidad está sumida y de la su-\ como un sol, la libre anarquia. ,.
mo, yen general las fronteras se han
cer observaciones, sI el operario es de conSIderación y respeto.
perioridad que les presta el actual
'(J Jo
Dbertari '
reforzado desde hace cincuenta aftoso esos engreidos las rechaza con gesto! Decla Flaubert . que burgués es estado de COS:1S, se valen, por medio
n ven
.o
Hemos visto también, en la Gran Bre..
de dignidad ofendida.
aquel que piensa b~jamente. Es me- de artimallas, para crear falsos con- ~~~:::U:"..
tafia, la idea republicana, que reunia
DonQe má:! injusticias se han come- I nester tener la sufiCiente rectitud mo- ccptos que la degradan a los ojos del
muchos partidarios antes de 1870, borrarse poco a poco de la politica' co- tldo y se cometen, es en el trato de ral para censur~r o rectificar aque- pueblo y la hacen pasar por una utOo
10s operarios con los aprendices. He- 11as acciones baJas,. de esencia..bur- pía.. Esto es C3.usa de que muchas verriente, y lo mismo sucede en todos
mos conoCido a no pocos muchachos guesa, que pued~n lDc'luso cobijarse ces, al intentar hacer prosélitos para
Se nos notifica que en el Asilo ~
los paises civilizados respecto de las
en las fábricas de vidrio, en talleres ~ en nuestra propIa casa, en n~e~tro el anarquismo. encontremos frecuen- I!lfancia, de la calle Agusti MUA, asi''utopias'' más generosas. Habria mode mecánica, de carpinteria, etc., que ; propio ambiente .. Lo Que e~ pernlc19so temente aún entre las corrientes po_ lo que, como la mayoria, de ellos cotivo para desanimarse considerando
han sido vicumas de algunos de esos \ hay que combatirlo doqulera que se pulares personas que sonriéndose en rre a cargo de las consabidas madres
esas evoluciones innegables como reoperarios de mentalidad aburguesada. halle. S610 1.09 encastillados en ran-¡ un tono despe.ctivo te lancen dl ros- monjiles; hay unos veinte aslladoa a
trocesos definitivos, si se perdiera de
Se les ha prodigadO el insulto más elos dogmat:1smos se obstinan en no tro las siguientes palab!'as que ha- los cuales se da un tarto Impropio del
vista la investigación de las causas;
soez, más grosero. Incluso algunas querer reconocer los defectos que cen el mismo efecto que si te hubie- que merecen los nillos que tienen la
pero cuando se ·h a emprendido el funveces se les ha pegado.
pueda haber entre los de su credo, o ran dado un latiga.zo: "¡Bah! ¿La. desgracia de caer en tales lugares. .
cionamiento de esas reacciones, no
Seria curioso hac.e r u¡t estudio ex-Ilos de su clase social.
anarquia? ¡El caos!"
Tanto en la cuestión de la al1menpuMe conservarse la menor duda de
ten::
~
acerca
del
trato
que
se
da
a
los
Fontaura
No
hay
duda
que
las
personas
que
taci6n
como. en lo que se relaciona
que ha de resonar nuevamente el gridigan esto de buena fe, demuestran con el trato personal, la Incorreccióu
to de "humanidad" cuando los "humi- 1
un!!. ignorancia supilla; pero sirven es evidente.
lIados y ofendidos", que no han deja-¡
para darnos a entender cuán fuerte
Hay otras Irregularidades que 88
do de pronunciarle entre si. se hayan
ha arraigado en la opini6n, el dicho nos comunican y que saldrán & la ' IWl
asimilado un nerfecto conocimiento
de que sin un Gobierno que nos tu- pública si las monjas de aquel eltacientlfico; cuañdo hayan adquirido
tele, sin amo que nos explote, sin una blecimiento, con su conducta, se emuna mayor destreza en su inteligencia
autoridad que nos ordene y castigue, petl.an.
. .". ,
internacional, se sentlrá.n bastante
es imposible, ilógico e irracional el
La 00mlst6n de ~ .
fuertes para impedir para siempre
poder vivir
de San Andrés, del SIOdlc.to:
toda amenaza de guerra.
Pobres mentalidades, viejos espiri·
de la Clonstruecl6n
Elf8eo Reclns
Poderoso caballero... , amigo mio. o inventarlo. Yo soy partidario de la
~: •• :~";~~!"",,:::~~:~:.:.,,,,~~~~~ Quevedo tenia ojo cUnico...
segunda fórmula. Robar es cosa de
Io(
Al LLIUR~)'"
SI, pqderoso caballero. Y no le des desesperados. Y no hay que dc~espe- ~1I.all._
~" r.¡
~
,..,
L
"
vueltas. De poco sirven tus escrupu- rarse nunca ni obrar a la desespera- 11
La Administración de "Terra Lliu- los; el dinero es la segunda base de da. Es más elegante y fructuoso cal-I ; .
'~a'
re" ruega a todos los compafieros que todo. Sin él no se triunfa...
cular y medir. Cuando se calcula con •
simpaticen con la iniciativa de funNo te imagines que estoy metaliza- sensa.te~ y se obra con sentido común,:
El próximo domingo, dfa 'J, '" las diez en [pWlto de la. ma6a.na, tea- •
dar este semanario, que se apresten do, que me ha corrompido el vil me- no se pierde. Y esto es lo que intere- :
eirá lugar la
..
a difundir las circulares que hace tal. Lo que sucede es que soy hombre sa: no perder, ganar.
_
.•
unos dias han aparecido.
de realidades a quien no deslumbra lo
Hay que inve¡¡tar dinero. Para mi
SEGUNDA SESION DE CINEMATOGRAFIA SELECl'A
Al mismo tiempo, entiende esta romántico. Lo romántico, amigo, es el hombre má.s grande del presente :
de las que un grupo de operaclóres clnematognUlcos \-lenen orpull-
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I
bro. Y lo mejor para no emborrachar- que se va sa1ien~o co~ la suya.
;
de Valencia, 179, (eutre l\luntaner y lIU'lbau) .. base 4e1 siguiente
=
se es no beber.
No.te das, amtgo,
me compadez- ..
•

DÚen participandO en los progresos LUure" no se demore, es el de que los
materiales, intelectuales y morales I simpatizantes manden rápidamento
unos de otros. Están en el periodo de I su suscripción ya poder ser su Importe
la ayuda mutua y, aunque se entre- por anticipado. De esta manera y COD
choquen en combates sangrientos, no los pedidos que nos hllgan los paquedejan de trabajar parcialmente en la teros y corresponsales fijaremos el
obra comOn.
promedio de tiraje y lograremos forCuando la ÍlItima guerra europea mar la base económica en que ha. de
entre Francia y Alemania perecieron basarse el nuevo semanario.
centenas de miliares de hombres, se
En algunas barriadas de Barcelona
arrasaron campos cultivados y se y pueblos de la comarca, ya se han
destruyeron grandes riquezas, se exe- ' constituido grupos de amigos del peeraron y maldijeron d,e una parte y riódico, cuya primera misión es footra; pero ello no Impidió que el tra- mentarlo y lograr suscripciones. Habajo del pensamiento continuara de cemos ape'lación a todos los compafieambos lados en beneficio de todos los ros residentes en los:pueblos de Catahombres incluso los adversarios mu- 1ufia para que se relacionen con nostuos. Se 'disputó patrlótlcamente para otros, mandándonos para ello sus reslaber dónde se habla descubierto y pectlvas direccIones y esta Admlnlsaplicado eflcazmentc por primera vez traci6n les pondrá al comente del pro
el suero de la difteria, si al este o al yecto y del plan trazado.
.
oelte de los Vosgos, pero en FrancIa
Adelantamos a todos nuestra Imcomo e::l AlemanIa el medicamento presl6n de que "Terra Lllvt'e" a~areaument6 el ,Poder del hOlllbre, solida- cerá. en breve.

r
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Dinero, amigo; dinero y dinero ... Lo
repito tanto, q.ue me juzgarás un pobre avaricioso. Déjate de filosoflas y
sUogismos ftodos, déjate de palabras
y convendráa conmigo en la importanela que tiene hoy el maldito dinero.
·
Los que quieren vivir a lo grande
necesitan dinero. Los que viven a lo
pequef!.o, también. Para realizar un
experimento cientillco, precisa dinero
el inventor. Y para hacer un expertmento social, el dinero es factor de
categorla primerisima. Es, lo que 'h e
dicho: la segunda base.
.
La. primera la constituye 1& .y oluntad. Luego, los medios para hac'e r qu~
esa voluntad fructlflque. Voluntad, fe,
entusIasmo. organIzación, responSabi_
Udad. Y dinero.
.
Hoy no existen máJI que dos procec1lmientos para hacer dinero: robarlo

DI,

caso No me falta ningun tornillo; estoy en mis cabales. SI yo fabricase
oro, como dicen que fabrica Dunlkowuski, seria el hombre mM feliz. No
me enriquecert a yo, que en ri quecerse
es cosa de negociantes sin conciencia.
Ni siquiera me compraria una corbata con el oro creado, que la corbata
es el lazo que estrangula las asplra-·
Clones de una clase. Pero ¡vaya paso
que il?amos a dar! ¿ Entiendes?
. Mas DO desespero. SI no fabrico oro
. como el polaco .dlsc1pulo de los 111qulmistas medioevales, lo fabricaré de '
otra manera. Pero lo fabricaré . ¿ Que
esto.es un farol? Pues no lo digo por
vanidad, sino porque' tengo necesidad
de decirlo para que t1l me ayu,des..
Hazme caso; pon manos a la obra
conmigo y deja que gruflan'los que no
sab en aprec iar e 1 va1or (1 e1 t iempo.
Toryho
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PRO G R A M A:
''OEl\IONIOS DEL !DESIERTO", interesante reportaje doemnentIIL
''CARLOMAGNO'', sátira social cIil cracta lnlmItable.

;
•
;

"ESKDlO",
excelente
contraste "otre la naturaleza y la pomposamente llaIDJUIa
clvlllzaci6n.

_.
•

11
_=

l.

;
;
•

PrecIo único: 50 céntimos.
•
Localidades, en las siguientes dlrecclones: Barberta CoIeetlva ,del
C1ot, Boaendo Navas, 35; Barberla Colectiva de Pueblo Nuevo, TaaI¡¡t, 28; Barriada de la Barceloneta, Mar, 86, bajos; ~ de
MBsnou, 18 (Barberla Colectiva); Admlnlstraclón de SOLIDARIDAD 11
OBRERA, Consejo de CIento, :tU, de eela a ~o de la tarde; Y. •
Ateneo Ecléctloo, calle internacional, 68, (bajos) Clot.
NOTAS: Las pellculaa objete de programa, han 'sldo pw.tuI.... .. =~
mente 'cedlclali por "SeleccIones Fllm6fonos" y "Metro Golclwyn ••.
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MIl~:'·tambI6n· 1a EIilpresa. Mareé, ha cedido, Ubre de todo
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Cine Irlll Park.
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Dudo el targo metraje de las cintas bale de la 1I6!Il6n, flsta comeDzará a Ia"hora en punto anunclacla.
.
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