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DESEAM·O S: Que se levante la elausura que
pesa sobre los Slndleatos obreros, que se
ponga en libertad a los presos gobernativos
y que eesen las lDedldas de excepeión . ' •
POR EL RETORNO & LA NOKMALIDAD

.&~TIJALIDA.

Sil C:OMPBINDI

TRES MEDIDAS INME- ((El Blomento politle~ vuelve
ser
loleresaDte)).
a
DIATAS

.A quién beneHeia el
aUDlento de valor de
la tierra?

=

Asl lo afirma "El Debate". Y aftade: "Es muy posible que el desenlace
no responda a la marcha aparente de
los acontecimientos. PodrIa haber sorpresas."
¿ Qué significan esas palabru que
quieren ser medIo enigmá.ticas? ¿ Sabe el órgano de lllB sacrlstlas algo
que ignora. el gran públtco? Probable.
mente.
Es incueBtionab1e oue lIe está ha.clendo todo 10 humañamente posible
para recolUtrulr el bloque gubernamental que hace poco voló en f~
mentos. Salta a la vista que hay forcejeo. Y cuando hay forcejeo, es por
que se tropieza con resistencias.

El le\"B·ntamicnto del estado de guerra parecl6 indicar, por parte del
Gobie rno , su ,·olunt.ad de restablecer 188 garantlatl c:oDlltltucionalM, devolvie-ndo al pais la. anhelada normalidad. •
. t'-~ ,.".". ¡¡¡......... ~ ~

Leed y propagad SOLIDARIDAD OBREBA
Ya hemos e:olpre§ado, de8de esta3 mismas wllllllJl&ll, el deseo de UD eector importante del proletariado. SI 13, "pacificación de los esplrltu8" ha de
venir, no puede ser por otro cam1no que el de brindar a todo8 los sectores
('olocados al margen do la. legalidad la oportunidad de dejar ol.r su voz en el
n)Oclerto de las relaciones sociales. La clausura. que pesa sobre las organlT.aciones obreras, que representan los intereses de la clll~ mAs numerosa.
el cbe ser levantada. Los presos gubemathros deben ser pUCtlt08 en Ubertad.
Los actos públicos deben ser autorlzadw, a
., _" .........~. ~I M>;~ ~~.

SOLIDARIDAD OBRERA
EL PERiÓDICO DEL MUNDO QUE TRABAJA

¿ Dónde estáD eaaa restateDcias y a
quijD o a qu6 Be rea1ste? Eeo ea 00
que ya DO Baita tan f4cilmente & la
vista.
El reaquebrajamlato de 1& UDidad
del bloque que gobern6 unos meses,
fué ~ataDlente del do~o p~
bllco. Era forzoso. Pero, ¿ y 1& otra
unidad que quedó cuarteada al JDl8mo
tieznpo que el1&? ¿ Se ha encontrado
el medio de rehacerla? ¿ Sigue la pelota en el tejado, como hace lUlos
dlaa? Todo parece I·n dicarlo.

&elogiamos aquf mismo, df8II pasados, las atirmaeloDM del ...,..
Bodriguez Jurado, sobre la Decesk1ad de una poUtica que a1llDeDte
aon rapidez el valor de la tierra.
Su voz ha encontrado eco en determinadu eefel'lUl. Son lIIIICIacIe
los que !le smnan al criterio _stentado por ese señor. Y todos eDoe
JUJegUraD que ese aumento de valor, tanto como a los propletarb,
IDteresa a los campesinos y, por lógica ext.ensI6n, a los trabajadores
en seneral.
Nada tan senclUo eomo afirmar. Lo complejo eA aducir pruebas
de 10 que se afirma. cuando lo que le afirma es falso. Pero los terratenleDtes han oh1dado enteramente ese aspecto del problema.
No. Lo8 beneficios de la mejora que propngnan los propietarios
\V sus ·Ineondiclonales servidores con voz y . voto en el ParIameD~
no a1eanzao para nada a los que !le pasan la vida curva.cJos sobre la
tlenoa, muriendo de frio en Invierno, de Insolacl6D en WraIlG y dft
hambre y de fatiga todo el afio. Los hecboa están aId, demostnblllolo

" .... J ....p.....
I

SOLIDARIDAD OBRERA

y

(, Se apercibe el Gobierno del elemento de pertorbael6n que representa la
existencia de prosos gubernativos. y. la cllUlllura ·I)rolo.,~ ~e lo~ Si~dl~
tO!! ~ Son dos demandas fuodlamentalea de la cla!le obrera, gue nece.ita aclUa.r slndicalmcnte organlzada dl'eCle la órbita legal, i
.. . ~ ~

I

-pa,l~~ .
.;.
'--- ~ .
A medida que el '·Uempó avaDZ&, ~ 8ÓIl' ........e.iu.~IJU'--- El ~ .e n que la tierra aumenta mAs póAlffiiiirente' m valor. ea
crecen ~ dlviBlones qtre ~ ,~~ 4~ peDaU' en eUu mú que loa Ja.
. aquel en que se la eonvlMte de secano en regacUo. Es el caN, por
que intervienen en la poUtlca y las comprensivo. e incultos. En economla
ejftmplo, eJe las tierras enclavadas en las zonas del pantano del Gua11
que abominan de ella. UDOS, cansados se da UDa lección de analfabeUBmo.
dalmellato --eD el vaI1e Inferior del Guadalquivir- y en el del Guade la pelea. contra el Estado y SWl Se soBtlene · una huelga durante mudaleaclD.
EL PERiÓDICO DEL MUNDO QUE TRABAJA aliados, se declaran pol!tlCOl!l y auto- cbos meses para conseguir una pese;, QuA ea lo que ha puaclo aDl '1 ;, Qu6 benefielo ba revertido sobre
ritariOB. Cuantas más excisiones, mAs ta ma y, despuú del triunfo, se ve
la situación económica de los Infellees Jornaleros cIe1 aumeDto formiNo se trata solamente de un criterio de este diario. Es el pensamiento claridad y meDOS engaflo para unos y bien, o se transige, COD pagar mis
dable de valer que los terrenos han experimentado en aquellas zocolecth·o de 'a organlza-ción confederal en masa, que ha. planteado al
otros. Uno que piensa. hoy en reac- caras que antes 1aB 8Ubslstenclas. EsIlu'! Ninguna. Lo proclama a gritos UDa realkllld viva, dolorosa,
bierno la necesidad de que se den a los Sindicatos las facilidades necesarlas cionario, porque ayer peDli6 en "siD- ta prictica de reformismo absurdo.
sublevante, que hiere los sentidos.
para descm·o)"\"ersc con libertad. en uso die raculta.des que la ·Constltucl6n dlca.Usta", no es licito que cODtinúe debe ser alejada. de nuestras luchllB.
BeIa aqol. Los terratenientes subieron las rentas de 10 a 80 peeetas
confiere,
" .. _.
i.tlí""
•
, ......,. !.~
.
..•-_.
entre éstos. Lo mejor es que act~e Nuestra ol"l'an1zacIÓll DO ea puramenq~ se pagaban en secano, a 800,400 Y h88ta 500 en regndlo. De ello le
.' . '. -:; ' \, Es tamblen el pensamiento del proletariado en gene- como piensa él, pero con los que plen- , te económica.
deduce que han elevado el valor de sos propiecJades desde 1,000 ~
ral. que no quieT~ yersc ~xc1uido del ejercicio de las I~~rtades públicas, de san como él. De lo contrario, por
Desechemos por completo el mor1.500 pesetas que vallan ayer, a 5,000 y en muebfslmos callOS • 8,000.
las que rué prinCipal rac.or de conquista y de aflrmacaon.
mantener intacta. (en número) una millIDO. Este DO h&r6. m4s que desPor eonslgulente, un wrtlJo de 1500 a 800 hectáreas, que va.Ha qulSI se quiere restablecer el integra) Imperio de la normalidad, ése es el organización, habla que tratlSlglr con truir la grandeza de la vida: el ideal
Dientas mil peset3!l, vale en la actualidad de cnatro a cinco mmonel!l.
ramino. De Inmediato, apertura de 105 Sindicatos clausurados en toda Es- todllB las Inmoralidades que se come- de libertad.
ED cuanto a 105 campesinos -"tan interesados como los propiepañ;:¡, libre dl'recho de organización y de propaganda. y libertad de los prc- I tleran dentro de ésta. Y ésto nuca. Se
PIerre Bemard, sugestionó a Pelró
tarlos"- la mejora tes permitió ver aumentado St1 salarlo eD una
sos gubernativos.
1 debe pensar más en la integridad de y a Pestafla y lea impuls6 (qutz4. sin
proporción que va del cinco al diez por ciento. ¿ Significa un mejo~~~=~~~~~'~~~~U"U;;;;~~$"U,,~,,;r:::u:ee:r:u 108 que existen, que en el nÚDlero ele- desearlo) a deetrulr la C. N. T.
ramiento efectivo en sos condiciones económicas. ¿ Les permite povallo que hayan de venIr. Porque, baSiDdlcallBta francis y llevado por
ner
un poco mA8 mIto el nl\·el de su ,·idm'! NI mncbo menos. Socede
blando con sinceridad, debemos con- 1& Idloslncraeia de su pueblo, escribió
todo lo· contrario. Y ello se explica perfectamente. Al paAar la renta .
fesar que las conquistas económicu UD programa sindicalista-marxIsta.
de 40 y 60 pesetas a 800, 400 Y hasta 500, los colonos elevaron el
a·
por laa cuales antes sc agrupaban
Tampoco abogo por UD radicalismo
preclo de 1011 productos de la tierra en proporción equivalente.. Y.
muchas gentes, DO solucloó nada o IncoJlSCiente, desequUlbrado. Pues, de
como
ocurre siempre en tales callOS, el encarecimiento se hizo antocasi nada, puesto .que ese fué el me- de este modo tedrlamos quiZá..s los
mAtleamente extensivo a tocios 108 articuios de CODSumO indispensable.
dio de enseftar a los trabajadores a mismos pellgroa. l
¡, La primera consecuene1n. del hecho'? Salta & la dsta. ¡Que la
olvidar Isa cuestiones morales a con- Elda.
sg
fuerza adquisitiva de los salarlos es Inferior a la que antes teman.
qulstar. Por eso, hoy, cuando el pro- ¿ Quién es ese diputado que se blema de "m4s jornal" casi DO exIste, J,"UU'UU,:U::;U.r:U:UU:;U:"
SE CO:\IPRENDE QVE NO
Los propietarIos van a lo suyo. Y les tiene sin euldMlo que sigan
opone a los planes de los gobcrnanmuricndo de hambre y de fatiga los caDlpMlnos . . ,
las
organizaciones
obreras
estin
casi
L.-\. REPELlER.lU;
• tes fraz:.cescs?
vadaa. SI el movimiento obrero nO se
"'G",);$~~O"$fO;OI'S::"S$;"'Gf'$fS'S:SJ"':'GS$S';~::"0"';""""""'"
. . \ -LeóD Blum .
y
hubiese hecho tan sindlcalista-ma~
.. Ahora" publica e s t a notiCIa: I
xlsta, hoy contariaDlos con UD .!lID fin SODas, aeosado!t tle
",\gresión de unos fascistas a "arios
eOID- ¿ Qué dice?
t (' publlcanos, en Oren se" .
-Que los gobernantes son milita- de obreros, que aun con tanta crlsl.s
D
rlst:ls.
de trabajo como impera, serIaD capaLa Habana, 19. - La Pollcia ha
«Solldari~ad
¿ Por qué 10 dice?
ces de combatir el rigimeo ca.pltalls~allelas
-Porque han prolong ado el tiempo ta.. formando agrupaciones de produc- acusado al ex ministro del Interior y
de
la
Guerra,
Antonio
Iter118
y
a
otras
lXFOR1IACIONES
RIDICULAS
d e e! tan ela en e1 cuart e.
1 porque se clón
y cowrumo entre 51, esto es, hacer
ED la cárcel de Barcelona, desde
~
1
de 1
hace mes y medio, se halla detenido
están movll1zando algunas unidades a go
o tanto que propagamos. doce personas, iDclullo a una mujer,
• Hay en las barriadas ba)'celolley enfermo el compaftero Liberto Ca"Cádíz. - Ha dimitido el concejal para guarnecer la frontera del Es- Quizá.s éste fuese el medio eficaz tres teniatea de Pollcla y el ex codon Telesforo 1\Djares".
t
y
b
t d
t tab
-que por otra parte busC8Dl05-- pa- mandante de la Marina Naval, UlIoa, sos 111' bar COK clientelo fija. que 4CV- llejas.
:\ ver si un <llil. üe les ocurre a. 103 de. ..
ISlol re 10 o po~u~ó sed ra
a ¡ ra ir practicando nuestra sociedad del de compllct1lad en el secuestro del tie R hOT48 !letermlnaOO8 para. tomar
Cuantos le conocen, sabeD que
.
I
e mo\" zar a guarnlcl n e N ar- f
•
acaudalado EuUmio Falla, cuando café y lo que se tercie' Pue8 aque- nuestro camarada está muy delicado
diarios publlcar la relación detallada. bona,
uturo anarqulco.
con nombres y domicilios, de los que
'"
Hemos permanecido algo d1stratdos. Viajaba e.n BU autom6Vil, el 3 de abrl1 lla clientela compTR un cordero " el de lI8.1ud, y que la cárcel para 61 88
tiueiio del bar aCOBtumbrG a gU4r- UD martirio lDsoportab1e. Liberto Cano han dimitido.
_¿ Qué interés puede tener León Le dimos má..s Importancia \ al caso en El Vedado. Falla tué hecho prlsio.
Blum en Nubana?
de Pestafta y SUS "huestes" que a Dero en UDa casa particular y al dla dorio para. sacrificarlo d68JIUh. Loa lleJas, que ha sido dlferentea veces
nuestros problemu de reconstruc- aiguente, 8U abogado pagaba 300.000 bcdtd08 1o.,timo808 del cordero que director de SOLIDARIDAD OBREES LOGIeO , . •
-Es diputado .p or am. Y DO qute- cl6n. Las cosas, particularmente hoy, dOI'res a sus secuestradores. Se con- 'estd en capil14 s6 oyen desde las CGRA Y de "C N T", es UD hombre en
"Italia, cont,ra los que amenazan la re que el Estado dlsmiDuya la guar- todas han de .teDer definiciones COD- sidera el secuestró como el m4s im- SM inmediatas al baTo
extremo pacifico y boDdadOao; jamú
niclón de Narbona.
• Hay una fmama, UM 4e tllfltC18 ha delinquido en nada.
paz europea".
_ ¿ Pues no es antimilitarista?
cretas, objetivos pr4ctic08 y urgeD- portante en los anales de la Policfa
familias, que tiene 4esa1ToRo patriorAmenazarla en Atrlca --que fl8
-SI.
tes. Las organizaciones puramente cubana.
Ahora sufre prisI6n gubernativa;
0111 enfre abuelos, hijos 11 "iet03' no está eometido a D1I1~ procedidonde estA Etlopla- es otra cosa.
-¿ y cómo se explica la contraPues "niéndose todos compra" un miento judicial. Se da el trl.ste caso
PeTO de ninguna manera en Eu.""S"'::'~"f':""""f"r,rl''''''''''''''''':''''"."""
dicción?
cordero 11 lo tienen doe o tres dfa3, que, debido a 8U deUcadf.almo Mta.do
"opa.
-Pues porque los clientes poliUeos
; Vamos, hombrea
o .". mea JI mods, hGBta. que lo aa.cri- de salud, y por estar disconforme COD
de Blum, 80clallstas y antlmllltarlstu
f6cGta. Lo tienten en oopUla, mucMs la situación a que se le tiene someteóricos como el diputado, quieren teM ,\L PAPEL
11ecel n el bldoón, 11 tlO cesa de ba- tido, bace cuatro dlas que DO come
Der la clientela cuartelera llja en
lar.
Dada, poniendo en evidente peligro
"El papel del ~lIor Royo VJIJa.. NlL1'IIona. Piensan que para ir al trenI q.. oc7l0 o dfe. a.,mg08 conaer- IU vida.
te, igual se va deade Narbona que
nova".
tHItI reiad6R de "ecHldad o de trGboJo.
A la '9ez que pedimoe 1& Ubertad
desde Estrasburgo.
• f'fJg66ft o de cOTO' ,Yca utd.. com- de todoa loe presoe gubemaUvoe. depnItIdo VII cordeTo 11 porsi6ndolo MI scarlamos que IJberto CalIeJu tuera
-¿Ser4 IIBI?
mayo, consCClpilG.
libertado iDmecUatamate, múlme
l ' DAJ.E, ..
-Claro que al. Los soclallatae tue, tarA de doce
cerco ele BaTcelotlo ea hoy y cuando DO pesa DingdD cargo CODtra
- ron al frente en' 1914, enviado. por
tlft cerco de trisf.,. ~. 61,
: 'págin~s, en p~pel satinado, ;con grabados y ael~cto
Pregunta "La Libertad": "é, Ven- Blum.
•
que l1li RO C88CInMI Mata otro.t Ala
matenal
doctrInal
'1
de
actualidad,
En
·
esta
fecha,
que
drá a Espafta el seftor Laval '?..
-¿ Y para eso se llaman utimUipaactICIlea, •
cofttor qve a1I.orCI yca
pued.e con~iderarse como punto . inicil.l de la8 grandes
Puede hacer corno le plazca.
tarlstas ?
tnItI NcellG semejmlte, ~ _ lcI
le
NCri/ioan.
1nVCMS
conIer08.
luchas libradas por el' moderno movimiento organizado
l't0!l ,t iene absolutamente sin euiLea
entna4G de lCI3 t1fcflmcaa ae , . ulcttmea que eatd en copilla 11 ~ ro"el,. trabajo. SOUDARIDAD OBRERA realizará un
dado.
cACCca .tTadfcfoncalmet1te. ' 'BJ oordero deo "011 con lrU3 boltd08 el comonso
esfuerzo pa)"a brindar a 8U8 lectores un número digno de
obrero, el Ayuntamiento ha cl'elldD
paaCUCII e3 "031 Y meatlClna. objeto ele de BlJrceJonlJ, !OTfMMO tltI COTO loa'J'lFmrpo PEnDIDO
las ideas y del movimiento que encarna en la Prensa.
lID Patronato".
.
Jaa WIds calegf'fJ1J 80Udtudea, objeto de "mero 11 gfmeraJ, "n frente titúoo . .
(11)"0 efecto serA IcMntleo al de loa
Los agentes y paqueteros deben anticipar )01 peditlos a
bmIdoa. de ÑotClClas y 48 f'fJ90djo. corderoa que parecen Jlrever lo deIIDice "Heraldo de Anl¡:ón": "En .lnapllUDOS BI'Ucados a una ale..na de
la administración del ·periódico, a fin de regular el tirare
r loa CGnlfcer03 se
ca OIIn'ar 'eRoclG eN acecho 11 lo ctWIlU1CICIG ' .
Gerona, ~ poli"" t6rmiao ~ JIIU'U 1IIIId~ •.,.
'
~. jo11falfda4. CIHI"do Jlreae"~
el CNeRo.
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SIDdlealo Uoleo de Espeel6eal.a P6bllc••

buena dtllposlción en que lIe haUa para.
Lo que oye.D ultede.: El revérendo
LEED·Y PROPAGAD POR TODAS PART~. r ..tablecer la concordlL
Nosotros, como ml1ltaDtu, . lIulteD- pa~re José Antonio de Laburu, oratamos la tesis de que las luohas ao- dor sagrado, cuya fama extraordlnaclalee .. evitan por el reciproco '1 na pregonaD 101 m11l0nea c1e pereonu
Estamoll, sin comerlo ni beberlo, 1redactado como algue: "Todos 101 aaludable temor · que Be profesan lao que acuden a elaucharle, fu', en IIU
abocados a un serio con.tlicto cuya obreros de dependencias, porteros, dos clases en pugna, y ';Bte temor ' Juventud, un a. de la tauromaquia:
extensión y consecuencias nadie pue- I acomodadores, etc., etc., pertenecerAn sólo se adquiere por la realidad de
Pero no no!! preclpitemoll, y obrede calcu1ar. Diflcll será contenel'lo como empleados a la empresa de pro- los hecholl.
mos con orden.
por más tiempo a no ~er que cunille-\ piedad del local y ésta se obllga a
Prescindiendo de las consecuencias
"Estampa", do esta semana, le de1'1l. amo y seftor de los trabajadores respetar con las empres&! arrendado- sociales que Ja actitud de este seflor dlca dOB pápnaa de prosa torpe, deque 1.!surariamentc explota en el 10- I ras o arrendatarias a todos los que pudiera .produclr y admitiendo que lau blda a un tal Barón de Mora, a quien
cial de su comando. d('ponga la sOber-¡ actualmente trabajen en el mismo, y salpicaduras del conflicto cayeran no tengo el honor de conocer, sal.b la y se avenga decentemcnte a dis- no podrá disminuir dicho personal única y exclusivamente sobre 108 mús- picada. por tres fotos del farilleo ese;
cutlr. con ecuanimidad y templanza. ' en ninguna época del a.f!.o mientras el culos qu~ mueven la pa!1anca que im· la primera, un busto, de porte antiel punto qué ha ocasionado la dlver- local funcione y sean afiliados a este pulsa la economta de nuestro ramo, I pátlco; la ngunda, una vista panogencia.
Sindicato Vnlco". Luego ni el avisa- cabe pregunt~r a la opinión púbtlca rámica interior de la Basilica de SanEl asunto que ha moti\·:td0 la posi- dor pertenece a las e~p l' esas aunque y muy especIalmente n todas aqueo ta Maria del Mar, de Barcelona, en
clón de IlTeductible Intra~igencla e~ sirva a las artistas con derecho a ser I lla~ personas Interes~das, ~irecta o u~a de BUS estúpidas. charlas; la terque se ha colocado el patrono CUIll- renumerado por éstas.
IndIrectamente en la looulltrla de es- cera, una repreacntaclón por el estilo,
ll r :·a, es bi en simple y de un valor
Si las emp~esas .tienen que respetar pe.ctácuIOs pÚ.bUcos: .¿ Podrá la eco?o. pero .en la Iglesia de San José. de
insignificante.
toda la plantllla VIVa. (lue haya en los nlla de esta mdustrm aguantar, smo Madrld.
La plaza de avisador del Muslc-hall 1 locales, no pudiendo disminuir ning1)n die, una lucha aguda COD los trabaja.' El "articulista" dice que Laburu no
"S~vil1a", yacunte por trasl,ldo. per - I personal mientras sean afiliados al dores orgnnizados?
concede intervlúlI. Tal "costumbre"
ten"cc a la Sección y hay que eubrir- Sindicato; si los empresarios reconoLa. 'unta de Sección
es uno de tantos lugares comunes qUE'
la con un profesional parado. Estos cierOll de manera expre::a la Bolsa
pululan por el orbe. Y "por fin ", esos
1 señores que se atrincheran tras una
cambios se han hQCho infinidad de I de Trabajo que administra la Sección; ~~"'$~ 1
veces en dicho local. y nunca e~ pa- 1 cl patro~o Cunillera no puede dejar, Para
pseudo modestia, "ca~n" -exprofeso,
trono Cumll era puso el más hgero ni un mmuto más. de cubrir la plaza
claro- en la intervlu.
reparo. Pu ~s bien. Ahora se opone . de avisador del local que explota, ¡x>r
Tampoco recibe visitas. Las recibe,
terminantemente a que al compafiero las siguientes razones: Primero, porMatea MarruDat por él, su compa.f!.ero el padre Agneque Ic corresponde ocupe la plaza. que la plaza existe y habla creado
_:lio Marcos.
.
Razones. objeciones. Nin¡;una. Que asi una plantilla fija en el 10ca:1. SegunopinlüD en
A continuación transcribo unas Iílo ha dispUC5to su inquisitorial vo- do, porque el avisador al dejar la
El dia 13 del corriente y en un ar- neas:
luntad. Igua! , exactamente igual, que ! plaza pertenecia al Sindicato; y terce- , tlculo publlcvado en SOLIDARIDAD
"A U!l aristócrata empingorotado le
si e.3t<.lyiéramos cn la época me- ! ro, porquc toda plaza lija. que quede 1 OBRERA, titulado "Vn paso en fal- sucede una muje. humilde; a ésta,
d ioeval.
vacante no puede ser amortizada."
...
la hi t
1
dos muchachitas "bien"; lueao un
. . .
r so , un compauero p nc s a Jle &4
b d
,o ,
Es uu asunto de un valor lDSIgnifi- ¡ La Sección. en vista de -la resisten- mentaba de la acogida favorable que hom re e porte y moda ,es muy mo1
cante. porque la susodicha plaza tle- cia del mentado patrono a cubrir la I ha tenido en la casa el formar un destos; un menestral, un anciano ven e asign ada la ridícula cantidad de I plaza de avisador de su local, qua equipo de fútbol, lamentándose de nerable, varios sacerdotes, hasta un
trcinta. pesetas semanales, advirtien- por traslado del que la regentaba que tengamos alguna. simpatía. por es- obrero vestido de mecánico ... "
do que ésta insignificante. ~uma no la ha quedado vaeanle, no ha. tenido to, cuando hay otras cosas más necepuede.n estar satisfechas las ovepa ga Cumllera de s u bols.lIo. La. ~bo- otro remedio que comunicarlo a lOD sarias que reclaman nuestra atención. jas en 1 edil.
na con el d!)scuento ce! d!cz por CI~- componentes de la misma y tras UD Tiene razón el compaftero; pero tengo
Después nos s~lle con qu.e, en BU
to que. para p:lg05 d e. s!)mana.les fiJOS, detenido examen de la cuestión todos, I que advertirle que toda la culpa de lo juventud, su afiCión des~edlda a los
h ace a tcd:lS l:lS z.rt1.3tas que traba- como un solo hombre, han coincidido que sucede en esta casa eB nuestra, toros l~ arrastró a ve~t1r el traje de
Jall cn su casa.
en lo mismo. en no dejar que se vul- "enteramente nuestra", pue~to que luces. ,Laburu, torero. En verdad. a
La base tercera del contrato colcc- neren las bases, cueste lo que cueste una casa en que Iba a la vanguardia mi no me sorprende. Tampoco me
1.i\'o de trabajo en \'igor. correspon-I y pese lo que pase.
del ramo y donde tentamos una sana aorpreooerla verlo. en calzoncillos y
diente a. esta modalidad del cspectáEl hecho cierto, que nosotros pone- juventud cultural, donde cada semana boxeando en un rlDg.
culo públlco, dice textua'lmente: "Los mOl! en conocimiento de la opinión Be cotizaba y se vendtan de 70 a 80
Los que dieron la nota pintoresca
avisadores de Conciertos pertenece- pública, es que el estado de tcnsión suplementos de "Tierra y Libertad"; I en las guerras carlistas fueron los
nn a la Empresa. DO haciendo otros que por culpa de Cunillera hoy vive donde se consiguieron mejoras tales CUrall, que tiraron la. sotana, tomatrabajos que los que ya tienen esta- la Sección, ha llegado a un estado tal I como: bolsa de trabajo; nivelación de ron el fusU y se fueron a la monblecidos". La base séptima. del mls- de nerviosismo, que si quienes tienen l' s~lario; supresión de contratos indl- tafia.
mo, di ce: "Los empresarios vienen con nosotros el deber dc velar quc las vlduales, y hasta una infinidad de meYa digo que no me ~rprende el
obligado:: a ir a la Bolsa de Trabajo.¡ bases sean fielmente respetadas y I¡ joras que no son del caso enumerar. que haya clavado bandenllas.
que administra la Sección, por el aceptadas no obliga.n a dicho empre- y todas estas mejoras que teniamos
~l Barón. de ~ardarropla , dice:
personal". El apartado primero de "las sario a cumplir lo estatuido, el des- no tenemos ninguna. Todas nos las
El humilde Jesuita no hace más
bases generales de la Sección, está enlace será perjudicial para todos y h emos dejado arrebatar sin lucha, sin I que las palabras Inflamadas de cari-
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nosotros, en vez de dorminrnos en los
¿Humilde ... ? ¡Vamos! ¡Si es un
laureles y esperar que otros hicie- petulante con mAs caras que un ico'IV
ran lo Que tentamoB que hacer, bublé- saedro!
!
~
• • ramos puesto un poco de voluntad en
Por fin, aftade unas palabras ·dicI conservar ese calor que habla, ir alen_ ladas por el propio padre-torero:
surtido más extenso a precios sin competencia, encontraréis
tando a los compafieros. en fin, que
"SI tú odias a la Iglesia por creeren la sastrerfa que más barato vende de Barceiona
• hubiéramos hecho algo, ahora nos en- la amparadora de los ricos, amparacontrariamos no solamente en esta dora de las injusticias de algunos riVisilad nuestra exposición de modelos y os convenceréis
casa, sino en todo el ramo, con que cos, apréndelo bien: la Iglesia no so-
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Badlam»

Nos ha. visitado el padre de AgusUn Beltrol Roda, para comunicarnos
Próximo a celebrarse el pleno Que
que IIU hijo, que ellté preso en la cé.r- creemos sed. extraordlnarlo, tenemos
cel de Barcelona desde el mes de a bien lo! comp~erOl! de la comarca
septiemhre próxl.:no pasado, padece , de Sallent, poneros al corriente de las
de una enfermedad mental, y jamás actividades desarrolladas por 1011 resale de la celda. donde permanece presaliados de esta comarca., que no
encerrado de dia y de noche.
obstante y serlo por causa de todos,
LoII delleot de IIU padre, consisten ha sido desolda por Junta.s y desatenen que Agustln sea trasladado a un dida por el Comité Federativo. ~r
manicomio o a la enfermer ia de la causas que voootros mismos os eJl;phcárcel.
caréls después de analizado el docuLas personas competentes al caso. mento que va. a. continuación, librado
deberlan atender el ruego de nuestro en fecha de 19 de diciembre de 1934
I visitante, con el c:.Jal nos solidariza- y 5 dc abril de 1935:
mos por completo.
"Todos los reprcsaliados de la col· ~~~~$;;$~~~~$'''~ marca de Sallent :l. consecuencia del
conflIcto planteado por nuestra F e1 DE AD M I N1S T R 1\
ION I deraclón, creen de suma importancia
1 hacer constar en este documento su
I
com.p arteros del Smdlcato de situación actual. a f.n de que no dé
I Adrall . ~u ~d a aclarl!.do el asunto d~ luga r a dudas ni a fa lsas interpreta.las su~crlpclOnes y teDé~s pagad.) has
clones las siguientes conclusicnes:
l' ta jumo del prcsente ano.
Primera . Que cuando el Comité
~.~Wh.:;W."",.~~ ........... ~~ 1 F edemtivo dió por terminado el conflicto, .lc formulamos ~a prot~ta ,
I
cxponiendole nuestra dlsconforrmdad
I
1para. con. la solución dada al mi.smo,
.
. . ya que ella no satisfacia nuestras as!Ienen carta en ~sta Redacción. piraciolles.
I Dama~~ Turm?S, "Rafael . Alvare.z
Segunda. Que dl6sde que el Comité
Le6~, _ T,7r~a Lllure .' profe.~lones LI- Federativo consideró solucionado el
betale", ,!:Ie~ra y L:bertad. ,Manuel conflicto, hecho ocurrido a mediados
Sa¡:¡tos, PIJcan Salva, Mana.. Porras, del mes de noviembre, no hemos perdoctor Serrano, Ernesto DarlO, Juan cibidv subsidio aJ""UllO por parte del
Carmona. Simón Vicente Turón .10- ·
.
o
¡
.
'.
,SindIcato.
sé ~.~artmez, FrancIsco Camacho y
y por último, también creemos neSección Camareros del Ramo de AlI- cesario hacer coustar la diferencia
~entaci6!1.
¡ que existe entre la situación en la
¡ ~~~'¡$..;';' 1 c~al el Co.m.!té Feder~tiv o circunstanMun<lo. ¿ no ha fracasado en su em- clal nos sltua al conElderarnos en pa. presa?"
ro forzoso y la en que realmente nos
El Barón termina el artículo endil- . encontramos, qu~ es la de repr~lIa
gando una muestra de modeslia de do~ por el confllcto pro invalldez y
1 su estimado Laburu, que toma el veJez.
tranvía.
y para que conste, e.'Ctendemos este
Yo le pregunto: ¿Es que aquel lu- I documento. avalándolo con las firmas
joso autom6vil que rodaba por Bar- de todos los afectados de la comarca
celona ha sido requisado por la poll- de Sallent. - Lo~ represall~os, Peda ... o está. en reparaciones ... ? Por- dro Romero, Emilio Serra. SIguen las
que supongo que no pretenderá ha- firmas."
cernas creer que es jesuita de sota- ~~~~~~~~~~~~=~$=U=:::::
na raída y llena de mugre y lampa-l Le d
d
rones.
e
y propaga
José Raimundo
SOLIDARIDAD OBRERA

1&
millima
nuestramás
parte.
Aqul obstrucción
esté nuestropor
error;
si I dad
tro ...y" justicia, del Supremo Maes-
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podriamos contar con un buen n(¡- lamente no ampara, sino que conmero de mllltantes, cosa que ahora dena terminantemente toda injusticia
po desidia o pereza no tenemOB.
o desigualdad que no esté cristianaLejos de mi ánimo al escribir estas I mente fundamentada. El mal o deslineas sembrar la discordia, ni el con-I equilibrio social no es culpa de la
fuslonismo. Solamente lo hago para Iglesia. sino de ~os que abiertamente
exponer mi opinión, y para que rec-Ila desobedecen o mixtifican .....
tifiquemos nuestra conducta; para que
Es decir, que la injusticia debe estar cristianamente fundamentada. En I
I con tcsón y perseverancia reempren1 damos la lucha por la conquista de fin, seria perder el tiempo dedicar
l esas mejor88 tan ignominiosamente objeciones a tanta majaderia. Ya el
. dignos
perdidas y, a la par, para hacernos 26 del pasado mes expuse mi oplante los demás compafleros de nión sobre ese "hombre", ese polila confianzll que depositaron en nos- chinela ensotanado. En cuanto a la
otros, y para demostrar la fuerza de " Iglesia, apela.ré a la ayuda de Nietzsnuestras convicciones en pro de nues- che, y les digo:
I tro bienestar social y "de nuestros I "SI el cristianismo tuvo verdadeprincipios libertarios. Manuel Soriano ' ramente la Intención de salvar al,
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•: SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental):•

I

:• T'
rajeS estam bre, des de 3Optas. T'
rajes azu I t'IRa, desde 17 ptas..:
desde. .. 5»
Granotas, desde. . _ 9'5 O » :
••III Pantalones,
Trajes de lana, estambre y pana, a medida, desde 50 ptas.
:
:

•
• .t 'os lectores de SOLlDARIDAi) OSRERA el 5 por 100 de descuento:
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Las corrientes económicas
de Cataluña y el libro del
señor Beroades
Apareció reelentllmente un libro del sedor Vicente
Bernades. Plantca infinidad de problemas. , Con una novedad que no deja de llamar la atención. Y es que no
se escribió en esa prosa conminatoria. y apresurada,
tan empleada en Catalu:fta. como fuera de ella por los
aficionados a la soclologla recreativa.
El sedor Bemades escribe un llbro titUlado "Perspectlves econ6miques" y lo da a la Imprenta. Nuestra
sorpresa al leerlo con detenImiento es una sorpresa
explicable. En general, no hay muchos teóricos de economola en Catalufta. y los pocos que hay quieren resolverlo todo mediante procedImientos que podemos llamar australlanos después de pedir a los australianos
que nos dIsculpen por atribuldes una mentalidad de
tlpo ejecutivo que ni tienen todos ellos ni es privativa
de Australia.
En la literatura politlca de Catalufia se nota una
falta ca!'!1 absoluta de temas económicos. Estos no pueden tratarse a man otadas. La economia cs un mar proceloso y complejo que hace fracasar a los pOlitlC03 y
a los economIstas de afición, fracasando también los
economistas preparados cuando se aferran a la técnica unilateralmente y prescinden de la moral. Si no
prescinden de é:lta, su recurso es apartarse de los núcleos dIrigentes.
.
y ya e8tamos en nuestro terreno predilecto. Las
cuestiones económicas, por cuy·a calidad moral luchamos tanto, no admIten aquel Imperialiata "cal que"
tan prodigado por los cronistas pollticos del catalanIsmo preponderante . antes y después del 6 de octubre.
El Beftor Bernades es un militante de aquella polltlca
que daba palizas a los trabajadores en 108 calabozos
mientra. achacaba: aquella politica n los trabajadores
todo un repertorio de fábulas y mlentms seguia siendo
verdad 10 que confirma el doctor Pi y Suftcr: que de
cada cien defunciones en Espaf:\a, setenta y cinco se
producen por hambre, ha.ya República o haya ré¡lmco alfonsino.
V.

SI en Cata.!ufia no hay apenas teórlcoB y técnicos
de cconomia dlri¡;cnte es porque la economla dirIgente

I

I

usted hallará una gran variedad en Trajes, Pantalones, Americanas, etc., confeccionados y a la medida, de última moda, de
insuperable calidad y gusto eXQuisito. Precios excepcionales.
Trajes de lheviot y estambre en colores lisos de última
creación, desde 40 ptas. Pantalones, muy buen resultado
desde 5 ptas. Trajes azules, Granotas, Guardapolvos
'él precios de competencia
LAS SASTRERIAS DE MAXIMA SERIEDAD

ALMACENES PARIS
CALLE DE SAN PABLO, NÚM. 47

IIOVEDADES
CALLE DE SAN PABLO, NÚM. 100

Háganos una visita, nuestros precios obligan a comprar
NOTA: Presentando el anuncio se davoherá el 5 por 100 del importe pagado
equivocación. y hasta una desdicha. P a recerla la lista
de la loterla.
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LO QUE DICE Y LO QUE
CALLA LA PRENSA
esta. en un aprieto grave y lIerio. El becho de que un
kilo de ciruelas de Cli..lifornla sea más barato en Harcelona que un kilo de ciruelas del Llobregat parece
inslgniflcante y no lo es. El hecho de que la mejor
calidad de automóvil se fabrique en este pafs, industrialmente Insolvente, parece insignificante y no lo es.
El hecho de que una tejedora de Milán maneje una
treintena de telares y lo que supone el telar cata'l án
parece insignificante y no lo cs. Como no 10 eS
tampoco que en alguna espcclulidad del ramo fabril y textil sea Cataluña técnicamente un ejemplo que
desborda las tronteras peninsulares.
En la aconomla catalana se da el fenómeno de que
cuando Be trata, por ejeJllplo, de la .cumulaclÓn que
supone Barcelona, acumulación que es la ruina de la
Barcelona proletaria eon 111. subasta automlltlca en baja
que supone de brazo. parados, le eQOno~ia dirigente
. sólo sabe hallar derivativOtl de bentflcencia, obras económicamente desastroaas como la Exposloión, lnOti1ea
como los enlaces; no menos 1I1út\les que el mal .de pi...
dra contagiado a Montjulch, Inhabitable dentro de pooo
para quien no tenga lI.uto. En plena. plaza de Eapatia, presIdiendo lall tertulia8 de parados famélicos, esta
la estatua de la abundancIa. .La Diagonal es un¡¡. via
espléndida, la viII. más espléndida de Barcelona, pero
ell precl.amente la única vi. que ~ lleva a IúDguna
parte.

•
No ha.y nÜllUua c;or1'1ente burJU~a que lea rlUlO~
nable; no la hay .Iquiera congruente coa otra corríate burguesa, aunque coinciden en lQ elenc;lal para e11aa.
que es considerar a los hombres como cosas. Este ea

I el tremendo desbarajuste burgués. Los trabajadores quisimos remediar en 10 posible, a veces con quebranto
de nuestra libertad, el dramático caso de las imposiciones y de las injusticias cuando tenlan virulencia
cUlminante en contra nuestra. Quisimos que no se explotara a los menores, que se respetara a la mujer,
que se considerara al obrero como hombre y luego camo operario de la economla úti'l. Quisimos desplazar
lOS despidos, quisimos protestar y protestamos contra.
las arbitrariedades. Quisimos que el horario fuera. 60portable. Y halla.mos a todos los poderes enfrente. Lo
millDlO 108 poderes de Badia que los de Anido; lo mismo los poderes policiacos de ayer que los de anteayer
y los l1e hoy.

•
HabrA que ir ana.lIzando en estas columnas el libro
del .eflor Bemades. Sus perspectivas tienen. aunque
.610 aea como pro¡-rama de labor, un contenido que
abai'ca los problemas de más envergadura en la compleja y laber1Dtlca ecoQomla catalana. Nuesb a posiciÓn es ftrme y Ubre de pa.rtidlemos. Por el hecl10 de no
perteI\eeer a ninguna concentraclón poIlth:a afin o
amiga ni adversaria dol partido del_eftor Bernades,
ha de verse en nuestro trabajo una aeguridad objetiva
y comprobable para el estudio de los problemas vitales,. e~ 108 que nosotros somO%! nervio y tarea, valor
moral, tC§en!ca y eapacldad de estudio.
Procuraremos que en estoe trabaj(la 10 l'~l6mlco
quede reducido a tc!rmln08 escuetos j que la critica, con
tas oportUDal! sugerencias, tenga el mismo tono. La
vida .. m4a breve hoy y DO tOlera ya 1&11 vieju expoalc1oDea doctrln&le. inslatentes. una. cifra es un dls. curso, pero UD d1acurso plagado de cifra:¡ seria una

Catalufia es un 501ar polémico por naturaleza. aunque la polémica. alcanza casi siempre su desnivel máximo cn los estados pasionales provocados por la trivialidad politica. En Cataluña se votó una. ley de Cultivos, cuya más scJialada caracteristica era la perogrullada de permitir a un cultivador que comprara tierra teniendo dinero. Esta disposición legislativa, que
puede supllrse perfectamente con la voluntad de com'
prador y vendedor sin ingerencias extraAas, produje.
tal cúmu'lo de borrascas, terremotos y temporales, que
Catalufta parecla vivir en plena -aunque grotescahecatombe. Y todo porque la politica vern4.cula querla
dejar sentado, con fines electorales, que con dinero se
podia comprar una masia si además de ese dinero se
manifestaba. una voluntad de compra-venta entre las
partes y conformidad de éstas en el precio. ¿ Habla
para tanto?
El sef!or Azafta lIe adjudicó espontánétUnente. hablando de aquel!a ley y de manera expanaiva, como
es en él costumbre, el papel de tutor politlco de los
pollticos catalanes, a los que considero en una fras e
de clcrto discurso parlamentario. tan menores de edad
como consIderó a los catalanes mandones el mandón
de Felipe V. y aquella actitud despectiva de Azaj'¡a
no Indignó al catalanismo vidrioso, su aUado y cómplfce.
Para colmo de contradicciones, la ~ey de CUltivos,
tan atacada por la Ceda, ba sido copiada por la Ceda.
Vivimos en el pais ibérico, que es un pals mantcomi&! ·
La pollUca del centro y la .p olltica de la periferia elStán
dominadas por la Improvisación vacua y por la t éc·
nlca del gallmatlas.

4
En el libro del seftor Bernades hallamos una e!Ipecle de queja, no confesada enteramente pero sentida, contra el galimatiu. El! un slntoma para que el
diálogo pueda servir de algo. Por lo menos queda~
un boquete abierto en la muralla china de la eoonom(a dirigente y laberlntica. Y quedará probada nuestra
capaolc!ad de paciencia cuando se vea que hemos e&-J
tudiado 108 desutrosos problemas eeonóm100.s c:on
tenlmlento. También 1011 hemos estudlado con desinterés. En el deslntelÚ reelde Dueatra ruc5Il para pedir
la palabra.
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NOTICIAS

INFORMACIÓN TELEGRÁFICA

DE
TODA ESPAÑA

que no
de todos,
y desatenUvo, por
os expliel docu6n, librado
de 193.

(D. la Ale.e.. t:osmo~ , ... ._

Cómo comenta la Prensa de' Los
ltiadrid la situación política

.....

soeialistas piden
beligerancia

DEL

I"TEBIOB

_"respo.salea .....UaIarea)

Raf3.cla. Hace unos dias sc prc.sentó
Cn su domicilio la Comisión ejccutiva con varios agentes de la autoridad, y, scgún parece, como el comisionado ejccutivo entrara en dicha "ivienda en tono imperativo,
Catalina y su hija sufrieron la natural impres ión, que aumcntó el ver
como aquél efectuaba un regi stro y
retenla una máquina de coser. ca-I
talina sufrió un dcsmayo, ouedando ,
cn e"tado comatoso. Asistida por ei ¡
médico forcns!!, és tc se limitó a certificar la dcfunci6n. El comisionado
ejecutivo, Salvadúl: GÓl!lez ortega, se
ha marchado riel pueblo. En el a~un-

~OMIJNI~ADOS

LA SITUACION INTERNACIONAL

Madrid, 19. - Varios diputado. socialistas visitaron esta tarde al miLOS ARBITI\OS DE LA
tor cs. ¿ Y cuándo ni cómo puede vol- nistro de la Gobernación para haSlT{j,-\CIO~
1 ver
a r epctirse cl h echo suidda, blarle de la reapertura de los centros
lirma~áD
. .
.. '
I monstruoso, de que frcnte a una sola obreros de Jaén, Badajoz y Grana"S c ha constitUIdo cn este régIm en
d' el t
d I bl
d
h' t
~
e
pa rl:lmc ntario un Gobicrno sin b:1 SC ' c a n laura . te
OqbuI.
erec lbS a, da. También le pidieron que no se
O
08. •
. ,
. . 1 l .a ya seIs o sle e reDU Icanas y o re·
considere como delictiva la suscrlp
p:u lamr.' nta na, que s olo puec,e n Yl r
. t
',. Q .",... .
h
b-d
.
.
.
f1S as. ¡
1.11". ~ so se
a aca ... o.
ción en favo r d.e los presos politicos.
t:'c!::J a d las. porouc no dar: Da :':, :!l a.j · P d
•
1
f
.
l
" ~ . .
:
I '
tiC
que,. an.c e. scguro
racaso, Asimismo solicitaron que se proccda
las l~
c lllta ( es ud um co ' )0 el" que
.
d
.
D
.
. .. '
. . . ~ vUel vRil a Ullll"SC los C":!m aleones, quc, con ampli tud de criterio con los acS OS 'I(,r.~ .
('SD es, \'l\"l t";.l o no nnra, ¡
'd I
h
1
t
I
"
1
. ' o' d
1 P'1
t · 1 una "cz cogl a a cosec a (.c ac a s, tos que se babrán de realizar el
S',,,,u n
quc C:~C l ~ c'. al ,a men o, J : sc dije ron apartado_ por lo de la f01'-11 de mayo.
e: Parl ::.:n ont o son . r!S C:d'e . ,1<1 5 . p r.'!!l. , .
. G b' ·
L
d
h
CODS
b ~e_ v D,'riódi cos del izquier i iS ll1 0 e _ 1 :11[1 ce
o leulO .. :::.s . ~rec as espa-,
El ministro prometió estudiar con
t 'ln (i,' r~'oc hando r et6:i ' 5 bili s y tin. 1l.O 13 s, en s~ p eculiar slnldcologla, nos cariflo las peticioncs.
to intcrviene el Juzgado.
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Dcspués los mismos comisionados
t a. en e I (;mpcllo
r 0 1 u o e marca r 1o t lCnen habituados a lances del más
ALCANCE DEL CONVENIO FRAN- l puede ser mantenida por la ayuda da
r abos a la .;;!tu a ción y d~ imponer , inCl'eiblc dcscoco. Mas, ¿qué impor- hablaron con el ministro de Justicia,
sol uci :le. de ·u a g l·a lo. ¿Qué va a ta'?"
lamentándose de que al pasar los suCOSOVIETlCO
la fuerza".
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10S recientes debates de Stresa y de A LA SOCIEDAD
NACI01'll'ES
r azón . ¡Jorq ue no ha:: p ara el pro ble- '
dificultades. También pidieron que la
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. d d teni
m a po1i cico n i:1guna salida vi ~ ole si n I "El jefe del Gobierno no ha podido Dirección de Prisiones permita la
Paris, 19. - El ministro de Comu- -d~e~~e YIO~e té~i~:m~~~ ~on~eni~
Berlín, 19. - Se sabe que mañana,
la p res~ación o el cons entim ien to de elegir mejor dla de la Conferencia de lectura
de
Prensa
a los detenidos.
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Mr. Mandel,
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enviado
·ét·ICO, acord a d o en prlllclplO
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coincidiendo con el cumpleaños de
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El senor an Os prometió aten er es. a Iza un Inspec or, que a rea lzalos g :':I,:>s de!·crh ist as.
1 los cua tro. La precedcn h oras que al. . t ro f ranc é s de N egoclOs
.
Hitler, se hará pública la contestal dI ' .
l
.
1
entre el mmls
i o e vI~le. en aerop an?, para ac a- Extranjeros Laval y el Comisario so- ción de Alemania a la proposición de
L o s e.,:;-u!"O es quc, a 1 esar ce todas gunos conferenciantes la habrá n em- I
las a lba:'acas dcl izquierdismo y dc picado cn la meditación y en el sa- !
rar los inCidentes ocurrIdos con mo- \ . T
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censura votada por el Consejo de la
t oda s I:lS obf. trucciones fr a ncas y crific:o. Y puros como el aliento ce d - d
I P 1
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tivo dc la huelga de carteros en vle ICO e pue .o en . e . proplo e- Sociedad de Naciones. Hitler ha con11
bl "
A"
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parta mento, MáXImo Lltvmoff, en 18..'3
ocultas. cl de. ':: lace ele la s·t:t ación los ángeles que rodean el trono del
aque a po aClOn. SlmlS!DO, a I S - .
.
b
G ' vocado a los miembros destacados del
S eñ or, tcndrán el á nimo propicio a
loUegran GOa mayo- puesto
la salida de 200 empleados vabrIas entrevistas cele radas en 1- Ministerio de Estado, incluyend o al
será e, quc qU l c~a n os derecha s.
,
N'
~rL
de P ans,
Si al E n les dan el P oder y ellrrs toda transigc:lcia. O no tiene ninguna
que van ~
lza a reemCon toda seguridad el Convenio se- ministro de Negocios Extranjeros.
se a\": e ~ e o a toma!'lo, a nadie ten- ejempl:ll'idad el drama de) calvano,
plazar a .los huelgUIstas.
Estos em- r á ru b rica
' d'o es t a mIsma
.
t·ard e, por barón von Neurath, y von Ribbentrop,
1
Madrid, 19. - "Heraldo de Madrid" pleados tlenen so a~~nte tres hor~ Laval y el Embajador soviético en el expcrto sobr e desarme, para asisdrán que agrade- c!" com o fa';o:- o que re p" U¡a el mundo cristiano todos
tir a una reun ión en Munich, donde
conr:! s cenel encia lo ~ue constitucio- los años, o todos los católicos, apos- publica un cuadro de la situación en para preparar su vIaJe y no tendran P . P t nk'
'
. exac t a d el ;.omet'd
ans,
o e instrumento
ID.
t ól ICOS y romanos saldrán de la Se.
que se ha:l·lan los distintos partidos no t·ICla
I o que van
El nuevo
diplomático se re d ac t ar á la contestación. En este
~m ente les pertenec e."
mana de Pasión y Muerte dispuestos que lnteg;-an el Parlamento, para de- a desempefiar en :'Iza, ha..:n:~ que el señala una etapa muy significativa en momento no se sabe si la réplica
mostrar que no es exacto que la vo- tren en que efectuan el VlB.Je, haya I
llti
d P t
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tendrá forma de proclama o será una
el La L I b e r t a d)),
L a s a sacrificarse por cualquier cosa.
A ello te;:¡dremos que atribuir que se Juntad dominante de la Cámara sean salido de Parls,
.
~ po ca e ae os y cuer os lID- simple declaración en nombre del Gol
d
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.
CIada por Francia para protegerse b'
derechas
res t J. b.ezca el bloque gubernamental, las ercchas, aunque ' éstas ln1luyan
arSOVla,. a u o en aero- contra la amenaza alemana. En lo
lerno alemán. Se supone, sin embarmie:ii o))
sin que ninguno de los elementos que en la vida de los Gobiernos.
plano con destino desconocido, el ex
go, que la contestación de Hitler apo"En el fondo del actual problema lo integraron pida más de lo que bueComienza por exponer la posición jefe del Gobierno polaco, Korfanty, que se refiere al Convenio, se decla- yará los comentarios hechos por van
ra en los circulos oficiosos que se
poliuco, bulle otro, harto evidente, y nam cnte se le pueda dar, P ero para de los grupos ante el momento ac- contra quien recientemente el fiscal trata esencialmente de un Pacto de Bulow ante los embajadores ingleses
que se plOcura encubrir de modo esto seria preciso que el Gobierno se tual:
presentó una demanda por malver- asistencia mutua dentro del marco e italianos, en los que expresó las dichusco. Al udimos al m iedo, al terriblc r eorganizara en p lena resurrección
La Ceda: Reorganización inme- sación. Korfanty era miembro del de la Sociedad de Naciones. Se cati- ficultades de cooperación de Alemamiedo que sienten las derechas a pascual. porque s i, como es de supo- dlata, a base de lograr determinadas Parlamento de Silesia, por lo que se pula en él, que si uno de los dos Es- nia en las negociaciones pendientes.
hacia necesario pedir el levantamien- tados fueran victima de una agresión, en vista de la decisión de la Sociedad
comp :l!' cer ante los electores.
1 ne"" ello se a pl"~ za para. después de carteras.
y es razon:l.ble que lo tengan. E l co mparecer ante el Parlamento, esto
Agrarios: Suscriben integramente to dE; su inmunidad y mientras ésta el agredido informarla inmediatamen- de Naciones. Se supone también que
d ('rechis mo ha defraudado con la cs, r!.uince dias después de las horas la posic ión de la Ceda, pero con la se estaba tramitando, Korfanty ha te del hecho al Consejo de la Socie. la contcstación subrayará las dificulm a yor desenvoltura a los que le clie- de medita ción y sacrific io, es lo más salvedad de que no se llegue nunca aprovechado este tiempo, huyendo.
dad de l-as Naciones, que deberia pro- tades creadas para la reintegrac1óD
ron sus votos. Unos derechistas, por- probable, que todo vuelva a ser ~ 1 a la disolución de las Cortes.
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UNA DELEGACION SUECA VA A nunClarse en un pazo reve, que no nes en estc momento.
que habi endo pe ido ayuda a los ca.
s a o que ema un mes antes...
Ica es:
resen aCI n
e
0ALEI\Lo\NI!\. A ESTUDIAR LAS fuese superior a cuarenta y ocho
~iques d el a ntiguo r6gimen, a los plu, 1 Lo m ás correcto, cs, sin duda algu- blerno, tal y como está constituido, a
LEYES AGRARLo\S DEL REICH
horas.
AUSTRIA RECmm:\. LA IGUALlóc ratas de la flor dc lis , a los ali- na, p r esentarse al Parlamento, por- las ~o!'tes, y ver qué pasa en epas.
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cortac:Js por las nor mas justicie!'as I qu e (:e no hacerlo, resulta ría que el
. Llberales ~emócratas: PresentaBerlin, 19. - ~a .de~cgación sueca, 1 con~e~~~s~eber~~ r:fe:~~~~~ ;~. d: J l '
COl\I~~~~A~~SDERECHOS
d e la Cons t itución, d iéronse pr isa a Go bicmo formado el dia 3 de abril clón, en su dla, del actual Gobierno compuesta de. dleclséls representan: m edio más rápido (radio, cable, t elé. 1
.
.za:farse d e l o • rometi do en cuanto L5 I había gol)crnado con una sola COD- a l Parlamento.
tes de la agricultura de Suecla, asl grafo o tel~fo ) S ' 1 C
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Vlena, 19. - Hoy se ha publicado
R epu bl'
no.unanimidad
1 e
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fu é ,¡>9si) e cotizar políticamente s u fia!!za, es to aun siendo perfecta mente
. Icanos d e ce~ t ro izquierda: como d e algunos d'IpU t a dos d. ~ su pronunciase '" or
Franuna d ee1~!'acI'ó n oflClal
del mirustro
infl ujo parlamentar io. Y otros - los cons titucional puesto que se ha podi- Abstencló, n y .cx!JectatIva .
Parlamento, QUe han permaneClQO en cta y lo sovPI'ets t d I '
del Exterlol', Berges W,eldenegg, con
D
d
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s
en r an que presf'
.. '
que si gu en sie:Jdo monárquicos-, do suspe:Jder PO!' un mes las seccio.
~spues, !ce ,!ue e car~cter re- Alemania algunos d la s ed:cados a
tarse obligatoriamente asistencia mu- re erenCla a la petlclón de igu~ldad
p o:-que han demostrado tal despego n es de Cortes, no seria pa:·lamentario, . pub)¡c~no existen los siguientes nú- estudio de las leyes agrarias del tua D toma I Co
'
d
de derechos para la defensa naCIOnal
e
re . nseJo
u~ acuer
o de austria, (iue
po r los int er eses generales del pais, Y t endría difi cil J·ustif!.cación, de no cJeos: Izquierda republicana, republi- Reich, han sido r ecibidos, antes de sólo. por
mayorJa,
FranCia
y la"
. dice:
. .
qu e no ha y memoria de u n a bandono pr oducirse a lguna cÜ'cunstancia ce- ¡ c.anos dcmócratas. "Esquerra", socia- I partir para Estocolmo, por el minis- U
R
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La cucstlón de la revlSlón de
igual si no sc bu sca e::Jtre los señores terminante que por sí misma lo ex- llst8..'3, nacionalistas vascos, repUbli- ¡ tro de Agricultura del Reich, H . Da. q'
•
•
.p~ r an aSlm:smo nuestra. restringida e intolerable
que fu cro::J. a las u r nas como bor'bó, piicara.
canos conservadores, republicanos in- rre, quien les manifestó que la poli- prest~;se, ay~~a mutua; pero F ran- constitución militar. dispuesta en los
El paso es dificil, pero el sef'íor Le- dependientes, radicales y "Lliga"; en tica agraria del régimen nazi no res. c~a es arIa o gada a consultar pre- Tratados de Paz, fué también discun icos y des p:lés se han dicho r epu.
blicanos.
rroux no se encontrará en el trance total, suman 241 diputados.
ponde solamente a un sistema eco- vla~ente con Ingla~erra e I~lia, ~o- tida en Stresa. Después de los satisEl enemigo a quicn hoy I!lás temen que le puso su presentación cn las
En las derechas, pueden agruparse nómico, sino que es sobre todo una tenclas que garantlzan la eJecucIón factorios res!.lltados de la Conferenl as dercchas, es al elccto!·. L e temen Constituyentes. No necesitará empe- Reno~ación Espafiola, tradlcionaJis- concepción filosófica, que tienc sus I de lOS . acuerdos .de Locarno..
cia, al fin de ella se publicó un colos que condrtiero!1 la política en zar su discu!'so diciendo "los que van I tas, llldependicntes, populares agra- ralces en el reconocimiento de la ver-, Se~n ~tra.s referenCIas, eXiste en munic"ado, en cuya clá sula seis, dice¡
caña de pes car prebendas republica- a morir os saludan", p~rque en peli- rios y ~grnrios; suman 193,
dad de que la suerte de todo el pue- el conven.l o una clá~sula que reprc- inequivocamente, que también AUl!nas. L e temen los que, ineptos . .. a bi- gro de mu erte no está el Gobierno
ArrOJa , por lo tanto, una diferencia blo alemán depende de la de sus cam- senta la IDterpretaclón ~ranc~sa del tria recibiría una igualdad de dereIocuos, sólo han scn 'ido para fa1"o- ante las Cortes. ¡Ni mucho menos! importante a favor de los republica- pcsinos.
Pacto de Lo~arno, de aSlstenc:- mu- chos militares. Como el Pacto de Selea l' ol\':dados de que habí:!D a seve- Lo más que podrá ocurrir es que no nos. No se computan en estas sumas
Los delegados que en la visita iban tua automática en caso de a",rc.slón guridad del Cent ro Ce Europa, el
rado C!1 sus propap.-andas lo contra. t enga una votación tan nub'ida como un comunista y nueve diputados sin acompaftados por el ministro sueco flagrante.
cual, con la colaboración de Austria,
rio de lo qU(! ban h echo.
la que m erece el seiio!' L erroux Dor I clasificar,
en Berlln, Wirsen, expresaron su re- I>OR VIRTUD DE LOS PAOlOS I ha es tado s~je.to durant: varios .meTodas la s r a m as del a n tiguo con- haberse !!egado a firmar unas s~nconocimiento al ministro Darre por CONCERTADOS, LA U. R. S . S., SE ses. a. ~egoclaclones. s era encuadrado
gl om crado an Ur republi cano, I' ~ben tencias de muerte .. ,
la acogida cordial y facilidadcs que CONVIERTE EN DEFENSORA DE deflllltIvamente, muy en b re\'e, en
que. ape nas vucln m a di rigirse a los
y er: este caso, aun no habiéndole Sangriento
en se les hablan dado durante su visita
LOS PAISES CAl'IT:\LISTAS
~oma, hay que declarar que cuando
elec to :'~s , lo ~ elect o:'(')'; los repudia- sido "explícitamente" negada la cona Alemania.
dicho Pacto sea un hecho. Austria¡
r á r; . rEciénc1oles : " ¿ Cómo ha ido a ! fi:J.nza, puede cn t n cl.~l' el sen-or Leun l1!1ueblecUo
de
París, 19. - La Prensa publica una automáticamente, y sin ningulla esP
CERCA DE ClKCO MIL Rf.:CLUSOS lmpresi
·
ón d e I ConvenlO
· francoruso, pecla
. l con d"ó
. .
m a yo r cola p=o la C''':;nomía ? ¿ Có- : lTOUX que se le n c::!"ó "¡moll' cl'tamen1Uf
lCI n u It·
enor, reCibIrá
la
~ le d¡~te su con1l.li.urcia
DE LA PE~-¡TEl\"crA.ltIA DE CO - f ac!·l·t
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'
.Ig ua Id ad comp1e t a d e d erec h os rm'1 l-'
m o c_'oeió el déf: ::it
el E st:1.rlo ? 1 t e" , y p!'oceder como
Ji.
.
I a a a .os penodistas por un
.
. 't'ICO, que b a lnt ervem'd o t ares. ..
i. Cómo d<'Jastéi 5. .': in I'C-O , ve!' l.a baja cicnda
con ia vis ta puesta en lo I
Murcia, 19. - En el caserio de LUBUS, HA~~ DECLARADO LA té COlCO
sovle
HUELGA DEL H.UmRE
1
. .
d e las exporta c :o ~ es !Jara. ca~ 1 odos ' q~e .crea m á s saludable para la Re- I P~ente Tocinos, se regis tró un sanen as negcclaclOnes.
STABREl\mERG CO?\"'FEREKCIO
lO:: pr~rl;.l (" f)~ a g ll colas? 1, Co mo lJ a- : publica.
gn ento suceso, del que han sido proNueva York, 19. - Continúa la
El d :!legado s oviético m.!inifiesta,
CON l\IUSSOLJ.NI
bé.I.~. '.·lVldo ~ ID , ate~ d e r a la hO:Tible I
Pedir el dec reto de disolución, se. t ago~!stas una niña y el hombre que huelga del hambre que practican que en el caso de que Francia fuera
Roma, 19. - El vicecanciller de
('n ~l~ rl la Inc.ust na _. el ()~l ':'cio? 1 ria lo m 5s a certado.
asesinó a su padre.
4.800 reclusos de' la penitenciaria de atacada por Alemania, los soviets
,. Cómo f;C rJ~ dió un blcdo C;c :uc au'
L a op in;ón más :;cneralízada. es la
A. mediodia, cuando la niña de Columbus.
vendrian en !JU a.uxi·lío, con sus fuer- Austria, principe S tahremberg, ha
m ~nt~ se cl paro. de que cr ec iese la. qu c anuncia como co,a probab!e una tr'ece aflOs, Rosario Baños Alarcón,
Oficialmente sc declara que la huelo zas aéreas, terrcstres y navales. Por sido recibido por Mussolini. Las conr.ll senét cn e ("am po y cn la ciuda r ?" r co!';:;a nización del Gabincte para que se dedicaba con su madre a limpiar ga no es del hambre y que los preso~ lo que respecta a Polonia, si ésta na- versaciones entre a mbos, qu e se han
y !lO s610 eso. No s e le,> escondc a tcnga la hase parlamentaria quc le I la casa, pasó ante la puerta un su- se niegan únicamente a trabajar.
ción permanecicse neutral, tiene la desan'ollado en términos muy cor.
la s d,- :-echas C! e ya n unca , n!lnca,. d n los cet.li.stas, los radicales, lo ~ jeto llamado Antonio Arromiaz, de
obligación de dejar paso libre a las diales, h a durado más de una hora.
v oh'crá n a p: (':ien prs las cir(;un s· I al!!"Urios. liberal es y demócratas, y, cuarenta y siete afios. Este indivi- DOS REVOLUCIONARIOS GRIE- t:'upas, según las sanciones de la Lita nd a.. de ao.uel novi emhrc . L os cm · : tal vcz algún independic:lte; pero est1\ duo estuvo afio y medio en la Cár- GOS SON COl"li""DENADOS A PRI- ga de Naciones; pero en caso de ser
DETENCION DE VARIOS SOLDAh us eros tópi cos de entonces han pl'obalidad no exclu ye ninguna otra cel de Murcia, hasta que compare- SION PERPETUA Y VARIOS 1\1:\S, hostil, seria también atacada.
-perdido su fu erza . destripados por la ni s iq uiera la más remota, que es l~ ció en la Audiencia acusado de ha- A PENAS QUE OSCILAN DE SEIS
Se anuncia que tratados similares DOS QUE FUERON PRISIONEROS
DE LOS BOLIVL-LVOS
obra pcrsonal de los supu estos l·eden · de disolución."
ber dado muerte al padre de la niA QUINCE ..\~OS
serán firmados con Rumania, Oheña Rosario.
Salónica, 19. _ Esta mañana se ha coeslovaquia y Lituanla, que contraeManaos, (Brasil) 19. - Una patruLa familia de la victima vivia en hecho público el veredicto del Tribu- rían también la obligación de dejar lla bra sileña detuvo, en plena selva,
el orden intcrnacional. Esta ¡nfIuen- una casa próxima a la de Antonio nal militar contra cincuenta y dos re. libre paso a las tropas soviéticas,
por la que vagaban perdidos. a dos
Best~h'o
~oncibe
cla será a base del movimiento sin- y cuando éste fué absuelto por el beldes de Siderc8..'3tro. Dos de ellos SE CONSIDERA COMO IMPOSmLE sargentos, un cabo y nueve soldados
sin~~' e ~ ~un dical. N? concibo el socialismo sino Jur~do . de Murcia, se trasladó a su 'son condenados a prisión perpetua, QUE ALEIUANIA VUELVA AL SE- parag'uayos, que estaban prisioneros
de los bolivianos. Sc llaman estos do~
NO DE L.4. SOCJEDAD DE
ción de
~pga~iz3- en funCIón de las organizaciones domiCIlio. Desde entODees se mofaba uno a quince aftos, uno a diez, uno a
sargentos y el cabo, Francis co Mozo,
obreras.
de la. ~sposa y de la hija del muer- nueve, uno a siete y otro a seis años,
NACIONES
clones ob~e _ as
Lucio Borbón y Lucrecio Manoqués,
.fJ. ñade que en la Academia de to, dICIéndoles que no hablan podi- Todos ellos serán degradados militarLondres, 1~. - La Prensa de esta
Todos estos fugitivos paraguayos
Ciencias, donde pronto leerá su dis- do condenarle.
mente,
Madrid, 19. - El ex presid nte de
maftana pubhca despachos de sus co- estaban empleados por las autoridacurso
de
entrada
sobre
"Marxismo
Cuando
ayer
pasó
ante
la
puerta,
Otros
dieciocho
insurgentes
han
si.
la.s Cor tes Constituyentes, J uliá n Besrresponsa!cs en Londres declarando des bolivianas en la construcción de
t eiro, hablando con un pe riodis ta so' y anti·marxismo" , t ratará de traba- iba en co~~leto estado, de embria- do condenados a penas que oscHan que . cn la capitaJ alemana prevalcce una carretera en Cochamba, cerca de
bre su actuación pol iti ca , elijo que la: provech o sam ~nte. Se negó a ex- guez y dirlglÓ algunos lnsultos a la entre seis meses y cinco aftos de pri- la Impresión de que después del I la confluencia de ' los I"tos Chimore e
comenzó s u vida inhihiénd ose de pllcar el contemdo de la conferen- mucbacha. Esta, en Un arrebato co- sión, habiendo sido absueltos los vein- acucl'do de la Sociedad de Naciones, I chillo, tributarios del Mamore, el
gió un.a escopeta e hizo fuego contra tisiete restantes.
.
cia.
ella. Cuando he vis to a lg unas trage.
la vuelta de Alemania al seno del cual, a su vez, es afluente del AmaAntOniO, causándole la perdigonada
d ias p o li li ca.~ -añade- me he acor.
Los
obreros
despedlgravlsimas heridas en el pecho, cara ~~~$$~~~~::::::$CU:$$: organismo Internacional aparece co- zona. Dijeron que con ellos hablan
da o de los cons ejos que me daban
mO,imposlble. •
1,500 pl"Ísioneros empleados en el
M
y cabeza.
mi s maestros, de que no me m e tie. d O S
El corcsponsal eIl BerUn del "Eve- ,mismo trabajo.
d
id,
La joven Rosario rué detenida
se en I ol" tica.
ning New", dice que eJl 108 circulos
La patrulla los encontró en las cermovimiento declaró que habla veDgado el asesi~
Después cu enta su intervenció!l en
de Berl1n se considera que "después canlas de Guajara Marin, ciudad bo·
nato de BU padre.
la poli ica y pasa a narrar el movi.
de la actitud del Go1lSejo de la Socie- liviana situada en la frontcra con el
El herido ingresó en el hospital.
m i n o del afio 1917, juzgándolo de
~ad de Naciones, ellCÚOhando sin , Estado de Amazonas, después que
Madrid, 19. "Heraldo de MaIm por tan cia extr ao rdina r ia para e l
1 mmutarse el discurso antia1emán de log raron huir de un campamento de
drid" d ice que a consecuencia d el mo- Una moler enferma, al
na c:m iento dc la concicncia civil es.
Litvinoff, Alemania se ha hecho la prisioneros.
pa ñola. No' se puc(le compa rar con vimiento de octubre. han quedado sin
firme resolución de no tocar a la
trabajo por no haber sido admitidos
•
Sociedad de Naciones ni siquiera con GRA VES INCIDENTES EN L :\ PEn ingú n ot ro. D c:~ d en ton ces estaba
por las Empresas, los siguientes
condenada a muerte la Monarquía.
un par de pinzas".
NlTENCIARIA DE RODOSTO
obreros y empleados: del Metro, 193;
Málaga, 19. - Entre 108 embargOl!l ,
Desm icnte que Pablo I gle 'ias lo deseri 6!llco .por sU 'parte, critiea el
El
p
Estamb~I,
19. - En la penitenclaBanca y Bolsa, 133, Teléfono! 42' efectuados por la Comisión ejecutia l 'roba ra.
acuerdo de Olne~ra, por eO~8iderar ria de Rodosto se ha producido una
Trnnv!as, 550; Agua, Luz y El~ctri: va del Ayuntamiento de AJhaurfn el
q~e ha hecho la sltuación mu~~o más violenta coli sión entre det enidos, teC~ d a vcz - ag rc O"a- tengo más cidad, 165. Total: 1.103. Faltan. adeclitlca y hasta Inquietante, porque niendo que Intcrvenlr gendarmes.
contlanza en el pon 'eni r del socia. más, datos del comercio y. o1iclna.s Grande, estaba uno contra el vecino
Francisco Garda Torres y catalina
bemos
vuelto de nuevo a una situaHan resultado tres muertos y nu.
lismo, !JO sólo en España, sino en Y ferrocarriles.
,
.
b
1
'
.
, Ramoa, enferma, y una bija llamada
,
f
.
eiOD en que la paz de Europa aóIQ merosos heridos.
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Contado y plazos sin fiador I
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",era como un ecbo ei rearme militar de Austria

Los earteros de Nlza
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t!lABAPO, 20 ABRIL 19M
de haoe más de tres afias me encuentro sln trabajo, dando tumbO tras

lOTOS DE LU BEGIOI

~INEMA

tumbo por encontrar una. colocación.
En estas circunstancias un amigo
mio me guió a casa de un conocido

DESDE TERUEL

SELECTO

A mis bermaDOs los
campesinos de la pro-

«' L a L'IDea Genenal)~
. a-~, Il~lm ea ra "
IItte
pt'sl 1- eo del o S Sov.-ets
,..

Industrial
de esta
localidad
que,favosegún
es fama,
otorga
bastantes
res, Yo, naturalmente, f ui allí esperanzado de qt¡e se me 'proporciona~1l.
a~~o con que tracr a1:meI:to él. InlS

I

"Iocla
,
Todos los compaf!.eros sabemos que
esta provincia es esenc¡alme~te campesina, excepto la cuenca mmera de
Ulr illa, Escucha, . Palomar y !--lbros.
An te riormente eXlstla la de OJos Negros, pero en la. actualidad Be hallaD
en paro.
Asi ' pues , todo el resto de 18. proft_'
vincia es cuestión del tema y orga..uzación que nos ocupa. Por esto ea
preciso que hagamos una organización fuerte, desde el pueblo mayor de
la provincia hasta el último pueb1eclto de las sierras.

SI ese mediocre periodista comConfesamos, sin em~ajes, que no que denote fraude ni traspl~ntaeión;
prendiera lo que representa una funsomos admiradores ciegos del cinc- son frutos aulénticos de la tierra y el
OA..."tTA ABIERfrA 1\.L INGE!\'!ERO ción benéfica y ademá.s supie:,:!. interma rU30. En esto disentimos de nu- aire libre. Como
huelen,
JEFE DB TRACCION
pretar nuestros elevados pensamienDlCho llldustrlal , con toda clase de merosOs compañeros que han prodi- visten y obran, La DJaclón de su~ pe'
mebpromeuo t ayudarme
, sus
Señor Inaenlero
Jefe de TraccI'6 n, tos . quizá ,no se arrastraría por los amablhdades,
t d '1
pud'e a ga d o s us alabanzas hasta presental'- quefias y caraeterlsticas
,
l paslOnes
'd
n1ianza
'
'"
estrechos caminos que conducen al en ,0 o o (lU? ucname~ e
1 l'
nos a este cinema poco menos que resabios repentinos; a esco
,
:Madnd,
'
desprestigio y al tracaso. El mundo
exhortarme
a como el prototipo del cinema ,i deal. frente a la insurrecclónj
traJlco:Muy se~or nuestro: Las Innumera.
I servlrme,
l' 1no dsmb ante.s
re~ con
Dios y la
,
_ la
adaptacio'
'"
'd
está invadido por extrafios paráSitos cump lr os e e "
No' no estamos de acuerdo con esta miCldad de las prImeras
bIes quejas
que enmudecen al recibir el acertado santa madre. Iglesia.
El
soviético tiene neSj el estimulo creciente de. los pl'l '
&iempre
nuestros
super
o . con clan
" d
q a d lnanotazo de los hombres que no sa- mente, . me I CItó
se han
expuesto
T para
d " el ldla
' . sIgUiente
11' defectos que le aleJ'an de las eon<ii- meros frutos; la :llgUlticaclólld am'
s.
, ' " 't
ión ben mentir, - Corresponsal.
en el CH'CU o ra lClOna lSLa, pues alciones necesarias para la ljatisfac- biental donde
es to se
nuestra
SI
.
ya me daria una resp ... esta u otra en ción de ciertas exigencIas nues tras, vuelve; viento, fl'lo,_ niebla y la lrareduoclOnes de sueldos" poste. "acI:> TARRASA
concreto a cuanto yo pretendia. Eso No ha llenado, sino en grado mlni- cunda tempestad,
Des de ascenso y condlcnes en que
si -me recalcó--,. has de saber com1 ¡.J
á
t 1
ba 'amos 01' las faltas de repara- I ,
~
NES DE UN COM,
i
mo, el vacio que se propon a;, enUno de los detalles m s c~rac el' .sEn Iá. provincia exi:!ten algunos
nece:arias en las
I
"REQUETE"
interlocu- I frentarse con la
prod:,¡clda t icos de este proceso el e
I pue blos de dos mil y tres mil habiue
d ' 10 5
'D OS que no 1
.
,
e
e
por el cinema amcncano y europeo. . estata l y que of:-ece hasta Clcrto pun- ¡ tantes' péro la mayoria de ellos no
t
qh an enl oc.U
..
tranquilamente contemdenotando
encosucausara
semblante
to unas gotitas de corrosivo
áCIdO 11 ><Tan ' a los mil Como hay una
gran
o ro .res¡¡
~ eron1 ~ - ¡
'b ' I stal',~ q'
lC aqu él pa
en élel pepe- I 1:'ero!lo cs esta la ocasión proplb
, c e '
,
,
1
t d
'Ia~len'" 'llO " en pIando el cS(':.tparatc de una iI ~crla, a. .
,
'
cia para enf r entar nos con los om- contl'a la plaga bu. ocr atlca que aso- mayoría qu e tien en unos selsclentos,
lo
rar te
qU t:
I con vl<'tas a la fiesta del libro, cuan- , ro de pronto, como aquel que des- bos que generalmente, suélese apii- la la U, R. S, S" se nos representa se comprende que la mayor parte no
Dues
al"
do
que alguien me 'pone
soviético. Prometemos,
en el lento y exasperante deambular
puedan organizar un Sindicato promenteros
a deiSrClrl
gl..,!lO~,nos
11. u °stJC·d . en -c 'L.
' ' u 'o ' una horrible ,p esadilla, prosi- cal' al
t
'
. i
b · t u l ;rcmo- r el" itic:1do por mano sobre el hombro a la par que I " J ,
,
,
J
no obstan te, t.atar del asun o en ,tI - del campesino a través d e la IOtr n- pio.
a ler as q e e "
"
l
.
-SI, fUl, Y crcame que me pesa. Lo 1
~ d
" '
1"
,
tI
fi ' ~
suel temor de ue todo lo escrito y ex, m~ saluda,
,
,
',
,
. gar ade~ua o
C~(.la comp IcacJO!l e o CIDas,
Por lo expuesto, el que esto susq
.
I
-'Refa
qu"
tal'
pnmClO
que
me
dlJeron
fue
que
SI
"La
Hnca
general"
proyectado
pa-I
friendo
las
molesi.las
de
toda
una
se- cTlbe
, cree que dana
. un b uen resu Ita _
puesto no hava llee-a do a conoc:,1,
~ ,
" • 1"
t d t '
,
mientd de
PU ; d'i't estudIar y re-Bien - le digo yo algo sorprenLra
que na I e- ra el programa
mañana por el I rie
requisitos legales que ej ecutan do que donde hay pueblos pequefios
'
., que no podemos d I'd o.
ma
upo r
de comnaneros
operadores, magis tralmente
un CDJambre de . chu- se formara en el más cé n tri co, un
medla~
la 'l,
sltuaclOn
, . que
d hacelt me
d _oelO
las desala dentlaad,
fender g
.
,
t •
á .. t'
po
-¿ Por lo visto, me doy cuenta dc JUlan o por o as
co s, e
constituye una de las píezas más se-I
rojos. Este hecho constltuye S' d' ato UIl'CO de Oficios Varios y:
considera- que ya no se acuerda etc m;?
los, postu:ados de DlOS, PatTla y
leetas del cinema scv i6bco de impor- sin aven turar a la postre el menor a
como Secciones, íos
ciones - Que' usted merece, en ca;-tas
-Mire, la verdad, le
h: ce"
en
al
taciÓn.
I 1'ies,":o, a cr edit ativo para la dictadura puebios cercanos ; estas secciones no
!uce.siv~ !e E'xpo!1drt.'m os toda !a ;-,1' I te, pe,·o no puedo preclsar de cuan- : t ~.ld. nI. (.~locacl~n, Pe,r o f~e ,en 'a
Consi gnar esto, .es un deber en el sOvletlca, ya que se r~suelve en mu- precisarian más miembros para diree_
ma de anO'tlst~s de qc:'.:! somos '\'ict:- ' do, n: porqué,
, i n:J, Los di as trnlls~urrlaD "a~ar~~ntc critico que ::le prec¡e de p()rSp,l~az. En , letilla halagadora y slmple cues tIón tiva que secretario, tesorero, contamas en
modesto t;:-2 _ajo.
-Pues muy sencillo, Cuando el ml- ¡ : IU que el tan
:mlC- materia de ci?ema Y, reti,-Iendonos I de detalle, la. válvula o
?e esca- I dor y bibliotecario, El fondo social
Quedan d!: usted. a fe ctísimos, se- 1 : in de los del Bloque )<acional cn el "e, Sol~mente !?,I ra ,aca~la. al""o la siempre a RUSIa, conVlenc desglo~ar 1pe contra la casta parasltana de la I seria 1 de odas las secciones, A su
" dol'es
se acuerda que 1 duda
q:.J e en mI con ,enzaba a lena- el hecho del cinema.
oficimstas
represen- vez ' la directiva del Sind icato estar1a
guros ser.l
. . '~1' e ' '~' ''11 ' - Los !: teatro Principal ¿no
. . ; ' "
_ l'd' yd toda .r elaCIón
la " c- I que .los
. .adoso!!
.
t..
1 cero me d ier on fa ena t:-es semanas en .
mlW'limst?s
"
fo"'o~er"~
(J-. ' tiop:J ~t-- I al p\,(' a'untarme 1)0. que ap!a uCJ1¡j. tan
'
.
con
el
hecho
o
l
ea
J a
rusa,
"p
tan
.•
na
ehmera
m
ues
,a,
compuesta por los mlembros que se
'1
,.)
'" .
L,
,a
o
"
.
1
t la
fa brlca
Lue"'o trabajé cuatro I
d'd
vistas a loe
mento de Villauuc\'a
frenéticamente , 11:' dIJe qu.e ya, e ,coo- ! '
. á '"
"6
I
lb "'1
J!culas pro UCl as con
Hemos dicho cuanto debiamos del creyera preciso de la localidad y uno
taria otro cEa con mas aetemmICnto i dlas m ~ como pe n ce a ~I y", públicos no afectos a la panacea. 1'0- film propuesto a proyecte l'se en el de la Junta de cada sección, De esta
BADALO:SA
1 los motivos?
I nad? mas.
algunas lImosnas ja, y las que se
para el p r o- "matinée" de mañana en el Sa:ón Ci- forma, por pequeño que un pueblo
- j Ah, si; exactamente! ,
-digámoslo aRl -:- que
cuando en pio con.sumo dc lc::;
del terr,l - ne Florida; los expectadores tienen fuera, y po r poco número de compaI
LA DEFACHA TEZ DE UN
-Pues soy cl mismo -me dIce al- CII. ando m
. e han ~ado:, p_ro esto a mi 1, torio sovi ético, A S1, pues: .nues~lo ¡ la palabra.
ñel'os qu e hubiese, no estaria .sin fePEP.10DISTA
i go sonriente-o Hoy crt:!o oportuno no me gusta;; Y o, sOJa~en~e dcs~o juício de, este cin ema sufnra van:!.- I
derar y no se dejaría abandonado, co'
ganarme
sm
. ción segun escojamos por objeto de
J. Peirots
E' cia o del ('orrl"nt e a la s allda . c~n t al'.le algo .
'd d la
d ..,I ,da hor.rada:nente,
t d
t
I
mo ocurre ae t ua 1m e n t e,
,~
, ' .
,
- ' Qué móvil es el que le gula pre- n e::e"'l a
e lace!' o o cuan o qu e-o nuestro análisis las peliculas producl"
•
del
, ¿
.'
....
Se ha de tener
presente
' grandIOSO
. fEstlval -(!('I Cmed"V,cto- I clsamente
a ser yo el oue } laya' de ran (lile haga . como es por eJ'emplo, das con des_lOo
a ex.tl'amuros del t e,
d
bltamblenr
na, tropece con_un senol' que , lJO
saber todo cuanto quiere' decj¡'me'!
eso (l e ir a los mltines a gritar y I rritorio de la dictadura prol etaria, o
D E"DE SE\rTT.. ..
que un: buen numero e pue os, po
un pel'lodlsta, N" atuj'alm~nte,
aespues
l'
'
.
cos a ~..
" más
I enfoa uemos nues t ra m,_- ada haci:.L el
' A&..&...'1
no deCir lañ totalIdad.
están habitados
1
F~~
.. ,,' 'u
- P ues el de sa.berle oe
esos
que apl!)'~" y "l"'tlnas
- '0
d' n s campesln05
de sal.uda!'LOS :nclamos a ,->."
"
. t
Se!;'¡; . remos informando a nuestros
"'cnerali i!ad de la produc- I
por pequc
y m e .la
,
sobre' el espec. taculo que aca!)a de ce- I son del, Smdlca_o. ?
lectores. _ Corresponqa l
C~~IJU~tO o., áfi
iétlca ' hacia
I y son especlalmente a estos a los que
leb:arse,
I
por eso.
.
clOn
Ica s o v ,
hay que demostrar quiénes somos, B
E l individuo é:! cuestión, intentó I --SI, solamente,
,,
I ~~~~~~ la pal te o havlll el todo,
,
1 dónde vamos y 10 que deseamos. Pot
convencerme de que ESOS actos careSi m?l no re?UerdO me dlJ,O que ,t?"La línea general", como "caml~~
En todas las épocas se han eoos- , que m c consta que el 80 por 100 de
cian de interés y acusaban cierta ten- , do cuanto ha~la en el ~ludldO mltl~
de la Vida" , "El srueero po~eml,~n, ti~uído estos grupos qU~. ,ilOY dcno- ¡ estos trabajadores del terrufio, están
d euda , Sus IJa labra 5 :11 calo¡- ele la I era por habelle promeLdo darle tra
, "El E'~preso Azul y otras, \.:onstltu- mmamos de eternos crlLlcones. Se de acuerdo con nuestros postulados
polémica, iba; ~e,;e::¡e.ando. Su rO:Jtro bajo, ¿ no ES eso?
., .
TOS ~ A T A R R S,
1 ye una de las producciones, .las CUR- trata de indivIduos que se han im- I
':.anto moralmente como
enr ojecía c!e. pasión y su m irada cau--Si, eso es me dlce t1mldaBRONOUITIS
les, aparte las relaciones mas arriba pue5to la mi~ión de criticar a todo en el terreno de la práctica.
saba espanto. Seducido por Ideas mi- m entc.,
I apuntadas, son dignas, de verse y utl- el mundo. TIenen su ceutro, de reExisten otros pueblos donde deaean
serables y :-cpugnantes, olvidó el mo~AS1, pues, ahora ya deberá estar
e u R A N LAS
I lizarlie par a los propi05 fines de la unión en las ta~erna.s de barnos don- educarse; desean formar Centros de
tivo de la "charla " y ell nejado, f u- satJsfecho, Supongo que ya trabaJapropaganda,
.
de en ,su mayon,a., s uele parar la c1as,e Cultura donde puedan ingresar todos
rloso, rabioso por mis oportunos "11e- rá, ¿ no ,'
..
Se tl'u ta de una de las produccJO- trabajadora, Cntlcan la clase de VI- \ los del pueblo, pero en los cuale:l no
chazos" terminó insu:tando violenta-Cá, hombre. Razones es todo
nes cumbre de Lisenste in, del coloso da 'lu~ hace Zutano o Perengano y en se haga poUtica. Esto puecle..-tar a
mente a las súbllmes y diáfanas ideas cuant~ me han dado. Ya estoy h~!'to
de las realiza.ciones de la cinemato- cambiO no se p~eocupan de ordenar cargo de los Slndica.tos mJis cercanos,
Uberta1'tas:""d
de tooa esta gente,
gra.fía soviética. Un film sin estre- la suya que deJa bastante que deEstos Centros pagar!an el sello
Comprendiendo el estado de ofusca..
-¿ Có~o e~ que habla así? 1: o le
..ea les
lIas, maquillajes, ni argumentación sear.
confederal Igual que los Sindicatos y
cl6n en que se hallaba el "digno" In- creo parbdarl.o ... ,
truculenta, Una cinta sin intriga curEntre estos grupos, muchas veces hasta estoy seguro que en la mayotelectual, y por lo tanto, siendo impo- ¿ Yo partldano? -me ataja rási, sin salones tapizados, sin coque- , se encuentran algunos que alardean ria, si no en su totalidad, llevarlan el
sible calmar su enorme locura, lo pidalDent&-. Eso es lo q~e ~s,ted se
tería, si n perfume, sin cosmético, sin de compañeros. Se dicen ellos mi s- mi smo carnet.
dejé sólo en medio de la calle, con si- deberia creer desde un pl'!!~Clp:O, pci PRO 9 A O L A S !
"fiappers" ni "campiresas". Según la mas militantes de la:; organizaciones
De esta forma opino haríamos una.
derando que había perdido el tiempo . ro no ~s aSl" pues de otr,a m,~nera no
expresión del propio Eisenstein, "es obreras y sólo se limitan a criticar organización fuerte y potente, moral
escuchando a aquel pelele.
Ile hubiera
que Je dIJe
el primer cuadro monumental, basa- la labor realizada por los compañc- I y m aterialm ente, donde los pequeil.os
Ahora, creo que ya disfrutará de encargo pa.a grItar y aplaudu c _ ~~.,w.;.,.;..,.~ ! do C!l documcntos campesinos y agri- ros que ostenta n cargos en J~mt.as y y medianos ca mpesinos con.segu1r1an
un temperamento normal y en sus I mo lo hacia. ~o es mI gusto meter
I colas ".
.
Comités, Si, por ejemplo, el Smdlcato mejoras económicas reivindicativas si
meditaeiones se habrá dado cuenta I me en la pol!tlca para. Dada. Ahora Suscripción realizada
El realizador tiene a bien el .p re- talo cual, en reunión de junta de m i- hay unión,
del rldiculazo que cometió al tratar que ya comprendo que el cxp~esar_
sentarnos dos aspectos episódicos de litantes, toman un acuerdo, vociferan
de una. cuestión que desconoce por me tan claramente, como lo h.ce, le pa
ios eompanero~ la vida del c~po: , el aspecto ~rimi- como energúmenos diciendo que e
lallo Ayora
complet? Pero, al parecer, este SUje-¡ ~eberla :orprender en ¡rau manera,
tivo, con sus privaCIOnes, su rudlmen- acuerdo de camarilla; 81 a dich,a reto DO tiene la gracia de meditar. A (, verdad . .
tario ut111aje, su individualismo, sus unión son citados para que aslstan,
tal efecto, creo necesario recordarle
-Claro, en parte - mSlnué yo.
Pro Presos Comarcal, supersticlones, y el aspecto que se buscan un pretexto cualquíera y no
aunque sea vlctima de la irreflexión,
-Pues DO será as[ cuando le cuenUl 111
deriva de la comprensión que, me- comparecen. Si leen la Prensa obrera forma siempre encuentran motivo
que la.s ideas que ofendió 5011 digtlas te
se dé cuenta del por qué de mi
de
as
diante la fórmula colectivista, se tra- y se publica un articulo de cualquier para continuar criticanc1o, hasta que
de respeto y admiraci6n y P¡¡'SaJl des- espllcitud.
PtllS, duce en prosperidad económica en compañero conocido, ya tienen crlti- un dla desa,parecen del barrio para
apercibidas de las almas ruines,
Verá.. Lo que pasa es que yo, desdesplazamiento del arado romano por ca para unos dlas, In.sultan al com- volver a reaparecer al poco tiempo
'
21'75 el tractor y la segadora mecánica de pañero en cue.':!tión llamándole pedan- para continuar la misión que se han
Lista de Utl'illas ..... - ...
22'gran rendimiento; el incremento de te y otras cosas por el estilo; si en impuesto ; esto es: criticar de tO(1o
. : -, , .
"
.. , ..,....: .
'.. : . . ... .. ~ -'
.. . ;
" Montalbán ... ...
"
'ti '1
1
I
d' tl
.
48'90 las "ponedoras
artl Cla es, os ar- cambio e COmpalJ erO eJa e esc n - bicho vicíente,
" Escuch:t. ," .. , .. '
1
d
t
'
l
·
'
t h
d
.
t
'
d
t
bir, lo ac an e !Uac IVO y e es a
.. Pan crudo .. ....... ". 15'20 t els-Iecheros, a esna el'lal 'ca eCLlva,
' t
Domingo 0_ Or1fz
9 ' 40 la gana<lería con su comp eJo mIs eI
""Castell
PalomardedeCabra
Arroyos
r¡03o dI>... cruzamientos y cebadul'as: ~~~~~~~$t:~,~t:u$$t~$~$::')~S:S$"''':.
"
... 11',
la aCll.demia a grlcola COn sus laboraPUM~
C3mg
128'2~ torios y MilCanismos; la selección de 1 , - - .,
,
. Totnl l",
':¿n'~i 100'~ los abonos y las s emillasj la época \
Entregado a C. , . egl
_ __ de los ilCl1c.03, la contabilidad, el va- \
II Resta en nuestro poder ... . -. _?S''''''
"'" p or y la energía eléctrica ; en una
'
pal abra, el ideal difuso de la revolu- I
TR¡\JBS ESTAMBRE. • de§de 30
Por el C. P, P. Comarcal,
ción a!:'.icola,
Que traje de mejor resultado a precio más económico,
I
El
secretario
La
correlación
de
las
escenas
se
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OBREROS

HbsolutalTlunte nadIe

I

•

vender tan barato

los acrp.tlltados

ALMACENES

I

MONUltlEN'I'AL
93, San Pablo, 93 (junto al Cine !IIonurnenial)

GRANOTAS.

PANTALONES. • • •

pesetas
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A los lecloras de SOU ilARIOAD OBRERA el 5 por 1_0 do

¡.----~-_-_-m-_III!I-

descu~nlo,
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Hupstro
'tolófonlle..
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¡J

la significa ción ,p sicológica que ha sabido ímpr imir en ellas, En los personajes DO hay el más mero detalle

1
¡'

I Hay mI-1 es de
el

convencidos

y

se encuen ra en

iI S A S T R E R 1 A P A Y - P A Y
¡i
Calle San Pablo, 116
'1 SECCION A MEDID!. Recibidas las últimas novedades de veran,

Hospital, t 27 I OH"';;"
SRU""OAn OBR'"
Teléf. 182'1 ~~~~~~~
po. :"'. ,.. , . " : ' .

I

~

IN!;

f4~

CONGRESO

• ~ INTERNACIONAL
Gran econnmía - Precio fI10 - Formidable Gonfoooión g~JI18n~~~
DE PUBLICIDAD

~L " Q

u IDA ~ 1 o N~
Tda trajas gabrigos ~ara Caballeros DNinos aprocios ttradosT
Gabanes para.~aballero

•

Gabanes para NiAo. •
Trajes ' para Caballero.

•

•

•

T'r aj'es para Nifto

•

ORGANIZADO POR «PUBLI -CLUB»)
Adllerlde a 'a Val6a CoallDeatal de la .....Ud....

desde 31 pesetas I del 20 al 2Ji. de abril
))
))

17

))

34-

))

20-

»)
»)

Ana, 28, 1.·
OFICINAS: Sanla
Telélooo 14211
•

- -- - --
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-
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-

_
__--------------------------------------~----------------~--------------~~~!!~~~--~~----------________~------' ,'
Una Inlelallva en Gaeetlllaa TEATRO TIV·OLl'
5 :\0.\00. 20 .\Jsr.lJ. 1935

pro de los obreros parados

El Grupo ~curllonllta "Bol y VI·
da". ha organizado para lo!! c!tas 21 y
22 (domingo y lunes) una excur:¡lón
al ca.stell üe ~ontsor¡u y al MontaeDy. bajo el siguiente ltincr~rio:
Primer dlll.. Bre<!n. Cutell do Montsoriu y Santa Fe (dormir) . Segundo
d1a. Las Augadas, Turó del Home
. b
. ) P bl d .... ts
lO seT\'uto:':O,
'JC o e ......on eny.
'C".
P 1 t d
S :ln .... :; t CI):]ll:.. a.a .... or oera.
Punto de .a.l!t1u: Estación del Clot
! ~M. Z. A . ). a 1d.:J cinco y ~ullrto. Pre; 5'Jp:¡·~:;to. It yeseta.s.
I ~ltl!,l,:-o 4Jlst!r a I!stl1 1!x.~~\~I~n toi dC's )')!J q 'le ¡" ,!c:Jeeu.

'
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dl'eu" y en la ta.quilla del I deal.
a diez de la noche.
. ... .. "
\ Para. Ulscr!pcioncs. todos 105 jueLa Cooperatil'(l Obrera "La Fra.- v: s. de Du.eve a diez. en Ir. Secretat cr;¡idad " , sita. en la calle de Naken15, 1 rla del Grupo, Aurora, 12.

5

18, Passoiny do Gracia, 18 i sALoNES CI NIf. S

=..

Gra n B a s a r de •-..

a

=

601, Catalina B4n:ona)
Els nostres
U!I ho demostraran :
amb nombrosos mamquls de cera. amb vest1ts - ,
de teles de gran· gu:rt I bona qualltat 1 esUls :
•
de la més perfecta distlnc16. a Uns pre\W in- • I CHARLlE CHA~. Di LONDRES; SEc o m p e t i b l e s . : RORA CAeoADA NECESITA MARIDO (eA
Els nostres art1clea I el nostrea preus •
eSflO'llol. Catalina Bl.reena)
aempre han respost a ¡a mateixa ldealltat;
GRAN TEATRO CONDAl:
fac1litar MAXD4A. ELEGANCIA AL Ml!lS 11
BON PREU. ame \'esltb. camlses. pljlUJle.,: UN I"R~ OIPIC EN~T.&DO.; cnubarreta. corbat@3 1 g~nerea de punto
)10 (en ..paftol) ó CBU-CIlUf-CHOW .

EXCELSIOR

=

G:~$!~:~,:,~~:~~::::~~'''~

A V 1S O S
=
=
OM UN J e ti DO 1 =

=
•

Vea.tlts a 1:5, :G, '0, :;0 I GO petsotull
Pantalou. a 4'Oa, 7, 8. 10 J 15 I'Chsetea
(Jaml~ dl' zMlr D. 4'9:; 1 7'95 PCllset.ea

;
11

VamIICII tte leda

=

BI l'eleguel,.. ha

•
:
..
•

=

Mpa-

101. Antol\lta Colomer)

•

n

=

.1
=,
=:
- l'
=I

e

L I

e 11.

I

'

=

I

Tel1iJn

=
=

•

=

NOTJU lJu -'enones de tora d. Buc.lo.
te" c.)!Op(tll~ro..
• na que vul¡ulil <lcrvlr-., 4CI 1& DOItra ~..
F.(o('i':-a'"", que dJ,(Io 101 IIDIII d. I
pod~ eacrllJl'e, 1 .dj~p~t O''W pt.. en
... ta cll!"'J d"! ~~'~~:\'0l¡ ..1I. 00 lIe,Í3rán de '
e e •
! ,,~U... rebru tl¡urbls. mPIJtnJ 1 UD I"tema
~i.-;t!r lús cora.,,,,, ... :,,:! ~. t rabAjado.El .:ompanel'O Julio ~ravo Manda- i especlal per .. peQdro 1" mldu UDb lnIlrqcres.. c:" ie:'l.'ra.l de 1& l.m".1_
r4 IU dlr:=t'clón a H;lArl,"I "'e~rer, Ur- • clOlts por • robro J'uc1rtee !I~ ~ , cUt..
&OIO ,:ada QDI\'a, aiS:_",¡~14 ~:¡Dl~, ¡~U, ~~, pral" 1.-, 8&r~:':'D.a.

I

i~

:1it~reI!tes

I

E.~nlco

•

p~et()S::

I~

=
=

Loa compafteros que tengan obrl.
laa teatr.les soclllilel y puedu d ..prenderse de ell8.J. l.. mandarAn al
Gr;upo
de · Alcora. VIcente
Vcbot. Alcora CuteUan cuyo Imp'Jrte
le lea rc:nltlriD al recIbo de la milmat.

1:¿ ! 16 p{,.. !'Dks

=I
= MONUMENTAL
•
=I CDlINO D~ LA RUmDAD; BL . . .
TAOOR. CRISI8 KUNDlAL (en

~atD.t Gil altlP~ t ml1S no m6s e ROYAL
privllegi deIs ataN.
pt'r 13 6ort. la CIL.i8.
BASTIDA. bol r.reat U:1& f61':ml!a Il:¡e la a.c-. U~ PllCNCJPE ~ODERNO; OD,05 DE
cesslble a totes les cladcs 5CC!4!..
:
DUZO; cnlsls MUNDIAL (en ellpaftol.
•
S E e e 1 o .Al )111) A
Anto61ta Colomer)
Sew16 do \'c,;Ulli dI'; nen p-3r
loti!a les
l$$eu;u;u"""U:$UU""alf."'.
edats i de tot.~~ !C\A !v~es. :.ml: !.l<'.II da gran
,ust, cllhl an¡;:ulI. a :nhlll. d~s do 4a ¡Jt:sscles.
]V •
VlAS URINARIAS, Dr, .........
Scccl6 do vestlt" d'ho¡ne.
(ormes
I t eles de gran tll f¡tns!ll. eaUl angl~s. & mida. _
PIEL, SI"'LI8. PURllACIGdes de 50 pClseh·:.
•- .
NES, GONORREA (gota militar)
•
CuracIón perfecta y ee¡Ura
Secci6 eJe '\'e:dit.. d't'5pnrtA en tots eh. es· _
lmpotenc!á, Espermato......
tua.
rtneres do gran fSlltasll1. estl} aD~l~lI. a • 1
U.I••, ......... Do 10 a 1 y d.5
ID1d
dA..
•
Il O. Festh'os: 10 a t. "¡slta ecDQíUIl •
a. ea ue ...0 peslf!te.. .
8eccl6 de ve.tlta d'.tlque... BmoklDgB,!!
i'raca, Jaqu~ •• del de 100 p-.etea.
¡

-

'ff)do.~ los que a ctuan en este featlLos eompaneros Marcial Domln"al lo haC:c':l desinteresadamente.
guez y Antonio A.tar6a, desea.n rela.
Para huy. s(:bado. por la noche. y cionarse con compaftera.s afines a
dOnlillge> por la tarde. tendrá lugar en nuestro campo. para distraer IUI ra.el d"m iciiw social de 111. Pcfia Cultu- toe de o c i o . .
ral de Amigoa del Arte Escénico. de
Para. dir!glrse a loa mi."mol, a la
La To rra,iói. un ,rllll h •• Uva! teatral. a Circel ProvIncial de Huesca.
cargo del GruíXl ElIcénlco de la m isma I
,
. • • .
entld d
i
a , repn:sellt!Úldosc el ai¡ulento
El compaflero Juan Parell. desea •
p.t:'J g rama:
'
1oiabel' 1:1. dirección <le .Io:;!Í ~t:n¡¡ij~, dt: ••
1. "'1 d
t
. ' '" ramll en reas acto!! tltula- Plnell de Bra.y. Puede escribir a la •
do : "El caoo Btm6n o la Aldea de caUe de Paren.dll. 81. VaUa.
San Lorenzo".
• • •
•
2." El cuadro valenolRno reprMeD.
taré. el !lllinetl! en un acto "Nelo Ba.
cora". de gl'an risa.
En lo. IUL.rmedloa lIe recltarú...
lectl\:s pOt'si!lli. a cariO eJe competen.,

:l

P1james a 5'91, 1'85, U , 115

8 . :•

I

DE LA JU8TICIA; CIIU-

sistema nord-america 5 ~!!~:":~C::'T!O:::~ (~:lt:~
•
apar~dorll

=
=

y

PATHE PALACE

SASTRERIA i CAMISERIA 5 VlCTL'lUS

•

ei siguiente programa:
11 Del grupo " IniciacIón Anárquic'a". I :
l .. El c'J::.dro infantil "Germinal" d e San Fel!u de Guixols, hemos re- 11
pondrá. en C3Ccr.a el drama "Maldito cibldo la cantidad ce 21 pesetas como '
dinero".
donativo a SOLIDARIDAD OBru....
2.. Presentación del popular c ó m í - .
co " Claudinet". que representará al•
gunos números.
3.. El drama social de acutalldad
"Los sin trabajo".
~
El tenor Marcial Zaragoza.
eantará varias piezas de su escogido
I e o M P A 5 E BOl
reper t orio.
SI tleoea a tu bijo enlermo, vlll&8
5.' La simpática orquetas "La-Ka- , al Dr. J. ~ eapeclal1ata ea IDRa-Ba". ejecutaré. también un acto 1 fancla. Visita económica. Gratuita p;Iode concierto.
ra loa compañeros aID uabaJo. COr6.. Se interpretará también la tea. 001 b~, elIquWa a Bornll.
ch:speante comedia en un acto "ChanVbita de S •
cie ta".
• • •

Fro nt 6n Noved ades

=I

11

4..

~TB8

a ves t·ira m b e I e 9 Del a 1 pe .. poes diners 5

=
~~~c:~~a ~O~h:.O~ ~!:n~e~r!:n:~:: ~"$~.;~,.~~~ 5
un g r a n festival artlstico, a cargo de I
DO N A T I V O S ¡: =
la Ag:-upación Cultural "Vida". bajo
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SO11 aarl·a
dUD rOla I CO~ :
'
a
I
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Orti z

eINE BAR eELoNA

T EAT RO GOYA
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y propagad
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motivo
qu e
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TE AT RD VI eToRlA
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I
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LA TABERNA

TEATRO APOL O

I

I

F ES T I V

11I1U6UR'ACION DE LA TEMPORIDA
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I

Q~e

IliI13f~~
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EL CLUB DE MEDIA IIOCHE

,

· · ·

m,~nte. Di:'ig-~,",~
Sc.-I ....

Cines Arnau y Florida Gloo Gran Taatro Espanol 1

I

pro-

~ ~:;.r~

qnINTA

En el anterior articulo, anunciiba- - -----mos que todos los confederados eD
Ct:C~t1.s11 de los aUmento!, potlrlam{1I!I
h"cer una econo¡u!a. de unos v ·~inte
y cinco a treinta mll1on~1 de ~'!sctas
Las famosas estrellas
aoualcs. Este iJenc:'lclo se ponJ rill en
dAUA Dt: ISAURA
pro de la colectividad confcuc:-¡¡;.
HOY LA TANKEE
Por dl' pronto, carecemos de "lIcue)
!IEBCeDES snos
Las
dos
cn
espaftol
1&1 d O:lde poder enseñar a U1..l~!tl'OS
Lo~ grandes artistas
b ijoll lo mÚB indispensable para que
EVA BUSCA U. PAPÁ SALOII IlURSAAL
TITO - JASPE
sean aptos y cignos de poder vivir
y la obra Inmortal es. 11:. ZOL.A,
Tarde, • lu euatro. NodIe, • tu ,.10.
ANDR.: ud CURTIS
DOI:UMESTAL UFA; LA STA. DE
en una sociedad ID;!S humana. y boDINA~((C (VeInte .rllsla.)
LO" CVt:STOS DE OFFMAN. por
r ral' Ictnh.ll1cute la. mancha Infame de
AhIll' Ondra: LIIS VIRGENES DE
PAI,ACIO DE LA REVISTA
la prostitll ch~n. que hace presa en
¿ Qll i ~:-~ u.r;te':: i\prr; nd:!I' j.Jr.' (~s,eButulI!! " 3 pesetas
La m~s e¡¡c:al.,rrl:¡n tl' condenación del
Wl!!lPOLE STIlEED. por Norma.
t antl'S h"¡¡:lores donde hay 11:lmill'e y :~,~to rc~·)~n~l(\) -: ;:': s ~i1. :lern1CS:'. :':11de
.
a1~?!Ic)lldmo
Slu:arcr. Charles Laugton y Fredrleh
fa.ita uc <:ultur:!.
' ~'Ia 1ll1.~~~n(' : on:\1 ,l\Iede usted ~pren- I ~~$~~~~~ Tude. S. ~~ct;;~m~~~~~. ~~c::entllción
March. Además. de " Il 6 tarde, VAI Preferencla. :l "tu~ . l'rimero ~ MCUll40
IUEDADE8 MUNDIALES
pilO, 1 pl:a.
Nos f¡¡;ta.n Uni\'ersidadcs c Ollfcde- I d " r:a si!) :aOVc!·se de cnSl1 y grnt:.ll:.a- I :--------------~
ra les para com pletar
(;0:10' 1
a In
¡.jlstn I
LAS V;\MPIRESAS
BOHEMIA
cim ic :ltos politicos. económicos y
\Ja.vanc ... P r~miá, J!'i, .'5::::s-Bn.rc~ !
por LAtau. P!XiU.OS. ALADY. LEPE. ~UU,):,=$$*~,~'''~~;:,~
Se:'lIón
continua 3'45 tarde: LAS
10
cialc~ para I'ea' i~ar grandcs emp:e- 1 ::':1. 3d¡:ln~nlldo un ~o~r: j' 10>:\:10 ~II.- 1
-'iIIo...
~'ión~eJ~!r~~"na~li~~t~~~~~ ~re:oeft~~sc:.~s
l-"llOSTERAS DEL AMOR; EL VI.6 as. ::-<05 fa ltan casas fuer:!. ele la Clll- 1 n~ 1:1. reo;pucsta y r ccl uml. en !;eg;¡,da :
--r1"""'"
VAMPIRJ::SAS
TIllO VALS DE CHOPIN; DOS VEdad, en pie:1a natura, para. poder apo- . toda. e!¡;se de detallr;; p~!"n segu!.r. el l '
SÁBleO ' DE GLORIA
Se 4upacha ea todllll los CeDtros 4. LoCES HI.rO ; DIBUJOS
Teléfo.o.:
lii!K8
1!1%5
ya r a los enf¿rrno'5 nerVIOSOS, m cn· I C\1:-50 p;,r ~orrC!!po:ld~:lc;a que dU;111l :
I
c:aJJdade.
Grall (;oblpaiU" Llrica de
ta!cs u otras enfer medades análogas, : ~ocicua.d til! :lC estable c i d o . '
~~""~~"~"$~="~
PADRD
E~JlLtr) SAGI DARBA
Selllon eonUnua ll'4lí t ..rIJe: DOS VBsucept.bles de curaCión completa.,
CES HIJO; EL ULTIlIIO VALS DE
Hoy. :1 II!JI 10'30 no~ !lf'. debut. Estreno:
Consuitorios dentro de la ciudad. tal l'
OrganlZ3.da por el Grupo Excur-'
CHOPI~; LAS FRONTEaAS DEL
J¡;L G.\UITANO (entromós, y
eomo pide la Comisión en pro de los sionista. "Alba". de Suria. tendrá. .
I
.uIOR; DJBUJOS
Estrt'110 de la magnifica obra do namos
mism os, recientemente not:lbr:da. _ c~~cto ""m~ñana do.ming~, una e~cur'1
GRU COHl'AJl!IA LlRICA
do Cllstro, Carreilo . ,. ma.estro SorozRbal.
SlOn. ;;,uhda a las 7 d_ la ma:..ana.
Hoy. tltrde. 4' SO. Acto primero ese EL
Tcxlo esto, compañeros. pu _de ha
DIAHA
ce rse m uy !áci1m en t e con un poco de la Fuente de S3.n Juan.
CAYTAk DEL ARRIERO. SOL DE LISesión continua 3'45: SEVILLA DE
d e voluntad por parte d e te dos. P"n• • •
UNA -tXCLUS'lVA lf.:;mlRl:li;), IDIlA. 'ti' I BJ.:RTAU. Noche. 10. El ~andl09o óxlto
'
IIIIS AMORES; EL nOMRRE MALO'
MUJERES QUE lIATA~; NOCHE~
gamos. pU~!J, ~ano a. la otra. En el
~.a Agrupaclór. EXCllT,,¡oni.sta. "J!)e!lO APTA FAllA 8EÑOIl. TU • • Ill. .~
L! MALQUERIDA
por 1\larla VaUt'¡.ra y Lui.. SII.i Vela.
1
BUEN A, dibujoll en celores
mundo naoa vIene SOlO : llly c:.ue co- ros, celebrará mañana domm¡;o, una
flameale ¡.rolJlbltla la ('lIIrada • lo.
1
: Mallana. tade. ~ las S·SO. Teatro Urlco
m enz&.r por la p:-lm<!ro. p!c dr~.
excursi6!l !!. Sardañola. Presupuesto, 1
mt'lIoree de eela"
I de Denavcnte y maestro Penella. - Ma- i (Dlaotll. E.treno: PINCHA PECES EN
"
.
1 llana y lunes. tarrla y noche : LA HAL- ' J.A ISLA El'CANTADA; a las 5'20. !lro•
QUERIDA
LINOS DE VIENTO Y LA DEL MA..~O- ~,.:!):
....
~..~..:$~:!):
.. ~..~~~~~*~~~
IQ
P arados y pensando, ~o ha:,e!nos ..O céntimos.
n ada ; ha y quc obrar.
Queda n im'i todos todos los aman1
' JO DE
Noche. a IIl.S 10'30 EL
Mooo r.e hacer ~lgo e:l 1él práctica . tes Ce natura.
IL~~
,~~~~~~~$"~$,~,::=$"'""~ GADITANO Y LA D~L HA..~OJO· DE
W
es f.ormar 1;:¡a coop erat iva confede- ,
Salida, a las 6 en punto de la ma.!fA 1['
BOSAS
ral, que con 2istirá en
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pellculas cómicas. 12. TOREBO A LA
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sólo un indi\'iduo si~
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i1l. ".,.
sll~mpre lio. mAII .electo. prosnmu. SesinQue
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II n cont nua desde 4 tarde' LA ISLA
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, media de la mallana y el lugar do
• es capaz <le pro- Ray03 X. Consejo de Ciento. 261. Teléfono 35433. A los compaf1eros en DEL TESORO. en espafiol,· por Wallaee
Ell martes. día 23. a lo.s nueve de la l' reunión la plaza del Economato de ceder como él procedió.
paro forzoso. servicio gratuito rayos X. mediante á.val de su Sindicato
Beery y Fay Wray: LA HORDA lIIALlloclle en et Cinema Idea l. d(! Pueblo dicha barriada
DITA, por R&ndolph Scott y Judltb
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Nota. _ El local del Cinema Ideal nO'lando BU actividad después del , .
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EXPLIQlJESE, SlloB
SITUACION ACTUAL DE LA INDIJSTRIA
METAL URGICA ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Entre vaguedades e

Cartas

InCOD-

El par. lorzoso visto de eerea :: La bigiene y la sego- grDeD~las, ODa confesión que
rldad ea los talleres
vale oro

~ordl.le.

LO OBJETIV~

TWnC3 una excelente cualidad,
amigo Enrique: la de ser curioao, LA
curwsidad es el preludio de IG 8Glridurfa, ha dicho alguien. Tú no ll&garM a ser sabio, porque Zaa mil ocupacione" a que te d6IUca.! te absorben el tiempo. Pero 8i serd.s un hombre culto,' es decir, de inteligendcl
Ctdtlv ada por obra de tu cu1'io8id4d.
No hay manera de zafar8e o tus
preg¡¿nta,~. Hay q uien pide la.! C03tU
con tal siimpatía, que re.Bulta imposible n egarle nada. Tú preguntas COII
el mismo arte, y no hay m.á8 remedio que r esponderte.
"6 Qué es lo objetivo? -Intcrrogas- . Tú. podrás explicármelo, po-rque empleas frecuelltemente esta palabra,"
A los que solemos e8cribir 1WS ocurre lo que a los que aprenden una
canción. Estos no cesan de cantGr la
misma tonada hasta que ~ Ze8 paaG
la perra. Nosotros tamama8 Btmpaf6cJ
a un vocablo y le sacam03 a reluci"
constantemente. Un compañero la ha
tomado con la palabr/J "totolitario"
y no hay conversación cn que no recurr/J a ella conl.O a tabla de 8alvacMn.. Otro, la palabra "pa.panatiamo", y a mi me sucede igual C01I
"objetividad",
Objetivi<lad es la facultad de ver
las 60sas tal como .son,
Cua,ndo en los ojos no 'Iu1y ~
que ciega, ni en el cerebro parcfaUdad 8ectaria, entonce8 se dG Jo objeilvo. EII ca80 contrario imperCl ' 14
subjeti.vidad "ersO'1lol.
Ejemplo: El artfCtI.lo de tondo e"
siempre cosa subjetiva,' el reportaje
-lo qlUl e8 r eportaje; a.1I.orCl se llama
reportaje a Ctwltj uier cosa- e& lo objetivo, porque describe y deta.lla COIt
imparciali<lad matemática.
Otro ejemplo, y éste s<>bre dne, para ir al tClnto con la corriente cillS-

aun no existiera la COl'l'ea de trans- casas, DO tienen agua comente. Para
"Nunca una Conlltitu- SOl?- tomadas en serio, de tarde en
misión, y en los que ,el operario tiene penetrar en los mismos, es Decesarlo
cl6n derechista ha. conee- tarde, por los seguidores sempiternos.
troDOS piden el personal que necesi, que trabajar penosamente, dando a ·}.'roveerae de uDa mascar1lla. contra
dldo a las izquíerdas las Por eso la nota Inalterable de los cataD y de la especlaUdad que sean, DO la maDivela para hacer un taladro los gasea asfbdantcs,
libertades y las facilldades pitostes es la contradicción permaNo exl8ten lavabos, y donde loa
importándole más que una cosa: que que con toda rapidez y comodidad te
que la Constitución iz- nente. Y la falacia constant e. Y la
ha(;e con las m'quina.s modernas.
8e&D competentes en su profesión y
hay, están en estado lamentable.
qulerdlsta de 1931 concedió diaria media vuelta. Se tropieza con
8epa.n cumplir en el trabajo.
Trabajando en tales cODdiciones, mismo acontece COD 1011 armarios paa las derechas espafiolas. ejemplos de ello a cada paso, Y no
ra
la.
ropa,
En
la
lDmenl'a
mayoria
En Barcelona también existe la una pieza que podrla fabricarse en
S1 I!stas no hacen la paz es pC'dria ser de otra manera,
Bolsa de Trabajo oficial y otra de la dos horas ,requiere ocho, y ocasiona d<: las fundiciones, aparte de la Ialtl\
porque quieren la guerra....
Incurren en ellas hasta los prohom.
absoluta
de
lo
arriba
Indicado,
no
tieun
desgaste
flslco
mucho
má.s
enor·
1.iDión Industrial Metalúrgica; pero los
(De
As
Rovira
y
Virgill,
I
brea
~e ecuanimidad mAs ponderada..
patronos hacen caso omiso de la pri- me que en mAquina adecuada, En nen extractores para el polvo, y los
en "La Humanitat")
Tal es el caso del scflor R ovira y Virgases
se
concentran
en
la.
a.tmóafera
E.."tas
condiciones
no
es
extralio
que
mera y en la que ellos controlan y
gili. Discute con los " revisionistas".
.eleccionaD el personal, _ , _ ,
dicha pieza tenga que venderse a Wl basta el punto de hacer é!lts. irresp!Las olientB.c1ones de las partidos Se opone a sus designios. Los reputa
rabIe,
viéndose
el
obrero
a
respIrar
precio cuadruplicado de su valor real
politicos estl1n vertebradas de modo Ilicitos. Y argumenta de esta guisa:
(X)NDICIONES EN QUE TRABAJA Y no pueda competir con las que se mitl.smas, lo que le produce dolores que se las pueda desarticular slem~re " " .La Constituclón como resultado de
a. OBRERO
fabrican en el extranjero, que, des- de cabeza y d~arreglos en el e.iteS- que convenga, Por eso es permitIdo una transacción en que han Intervepués de haber pagado transportes y n\ago, dl1ndoae casos de lDLOxl;!actlÍD darles la interpretación qu~ lai8 clr- I Dldo todos los partidos, es una cosa.
Co~ si los adelantos Ucni~os no at'anceles, pueden venderse aun a más C(ln grave pell¡;to para la vida de íos
tr...bajadores, incapacltAnololos para cunstanclas --cuando no los intereses desconocida o rara en la historia de
exi8tieran. el obrero metalúrg¡.co S8 bajo precio
'
personales-- requieren a cada mo- los Estados."
el trabajo.
Te obligado a trabajar -sa.lvo rari-- - - ".Pero luego dice a renglón seguido:
Los Inspectores de trabajo DO se mento. Y por eso, tam'b ién, todos los
8imaa excepciones- con maquinaria I LA mGIEJ.~ EN LOS TALLERES
pollticos
de
cierto
postln
-aquellos
"¿Quiere
esto decir que deba ser una
antiquísima. Los tornos 50n según
molestan en estudiar estas cuestiolos modelos de hace cuarenta o clnEn cuanto a la higiene en los ta- nes, pues siendo individuos que nun- que han hecho de la poutica su pro re- obra de partido, rigldamente slstemAcuenta ~os; armatostes enormes y lleres, brilla por su ausencia. Es algo ca se han visto obligados a trabajar sión- puede explicar cá.tedra en la ti ca ? No ha de ser de partido, pero
ha de ser de tendencia. No ha de resde rendimiento pesado.
,
iDcrelble, incluso en las casas gran- en talleres, DO tienen por qué hacer Escuela. de los sofistas.
¿Arrancan
esos
juiclO~
de
su
doctriI
ponder a un sistema cerrado, pero ha
inspecciones, y si alguna hacen, coma
Existen talleres en que las máqui. ! des.
nas de taladrar son abrazo, como si
Los waters, en la. mayorla. de lu no entienden o DO quieren ~nt·~nder, Darismo rIgldo, ciego, Inadaptable a de responder a una orientación.....
las exigencias de un medio que se
Los dos conceptos, villtos por nosdistingue por su formidable corrup- otros. andan a tiro llmpio. Por otra
clón? En parte.. Pero las realidades parte, ese sel'lor neg aba ayer lo misque est4D lla.m&<lo! a tener UD& me- de ayer, de hoy y de siempre permi- mo que hoy reconoce: que en la Consjor fillalldad histórica en la evON' ten formularlo de una manera ca.te- t1tución se les bacen grandes conceclón socta.! de la humanidad.
górlca sin echar mano de rigideces slones y se les dan facilidades a las
Ante este hecho consumado, DOS- doctrinarlas, que no existen, que no derechas.
otros, Intelectuales y estudiantes de pueden existir en los parltdos.
Por consiguiente. no es otra cosa,
iberoamérica, que en todo momento
Porque en los partidos no hay doc- en el fondo, que una especie de Idmo
hemos combatido los gobiernos de dic- trinas. Han sido reemplazadas por entre las izquíerdas y las derechas. Y
tadura que COD el cariz de benefac' una amalgama de apreciaciones total_ tiene la orientcaión que necesita. o
Una Dueva victima ha venido a su- c\liael~ X1nanciera, y es accioll1sta en tores y beneméritos de la. nación es- mente Inconexas. Y, por 10 mismo sea la que unas y otras -tácita o ex:manse a la ya tan larga liBta de mir, Compafllas diversas, En una palabra, terilizall, valiéndose de IN fUerza que se caracterizan por una vacuidad pres~mente de acuerdo- perseguian,
tires &aes1Dados por el tirano Juan es un potentado del más grande ca' bruta, a los mejores elementos de ]a completa- en relación con todo lo ¿ CUál era? Poner trabas y hostilizar
¡lntelectUa.l1dad. del estudiantado y de que en la vida social y humana ea ¡ sin tregua a los representantes de los
Vicente Gómez. Un muchacho. Deno libre.
En Venezuela tO<1& llbertad está los obreros, protestamos enérgica- sustantivo-, DO obligan a na.da ni a doctrinarismos extremos, que actdan
de energías, COD el porvenir ante sI,
ma,niática actual:
ba pagado COn 1& vida su generoso abolida. No existen partidos pol1tlcos. mente y denunciamos ante la opinión nadie. No tienen peso especl1ico. NI I cada dia con mayor eficacia en las
Una producción, "Camino de la ViNo
hay
libertad
de
Prensa
ni
de
reUbre
del
mundo
civilizado
todos
es,
gesto de rebeldla contra los crimene8
sirven jamAs de norte. Unicamente j contiendas sociales.
da". Es una pelicula de te&i.! real..
de nada. :os atropellos; pedlmoll la. libertad
que, en Venezuela, desde hace die- unión, ni de asociación,
zada e interpretada con doble magiltclÑla ~os se cometen a diario con- La meoor manifestación verbal o es, mned1ata de todos los presos politltralidad, y permiteme el 'aeologfMno,
tra todo el pueblo, hoy diezmado y crita e. su1lcien~e para enviar a prt- cos y sociales que se encuentran enBstá hecha en la U. Es S, '8 : A.te tsDE ESPALDAS A LA REALIDAD
MltiéDte, de jwJticla.
sión 'a su autor. El preso pollUco no ~~ToS cn las mazmorras de la Ro,
to tm clIIarquista "su.bjetivo" no quiea, Castillo de Puerto Cabello, LIUI
Se trata del estudlaDte Julio Me. es procesado jamú entra en prisión
re
sabel' nada más. ~ La han hecho 108
,
, Tres Torres de las ca t
t
GD Sarria.
de cuyo secuestro uo sabe nunca
'
rre eras, e c.
sov i ets?, pues aJ cesto con 8RG, SI
Enrolado eD una expedieiÓD militar cuando lIaldr4. Desde hace 26 afios
DeclarcUllos, conscientes de nuesuna cinta inadmisible, Un anarquilltG
que desembarcó en las costas vene- las cúceles venezolanas han estado ' tros ideales, que con los sacrificados
"o bjeti'oo " • ell can~bio, obsert'o la dn:r.olaDu en el &60 1928, para derro- siempre repleta3. Es asl como en és- hasta la fecha haccmos bandera pata y cO;¡cluY!J por decir: "Excelente;
car al dietador, Mc, GIll fu6 apresa- tas se han cometido y se cometen acluchar por un porvenir mejor en
es 1m film de calidad". No repara Ctl
elo una vez fracaaada aquélla y tras' tualmente los crimenes más mons- hispanoamérlca, y que estén seguros
la e f'iqlleta, sino en la substattcta,
Iadado a la fortaleza Libertador, don- truosos que se puedan Imaginar. Col- nuestros camaradas de Venezuela de
"Camino de la lrida" es todo Utl
de por espaeio de eineo aftos, en me- gar a una persona por los testlculos; nuestra indisoluble solidaridad.
.. "El país tiene como supre- ¡ zación de Su¡¡ ansias supremas. Pero tratado de pcdagogla racional. Bu
dio de terribles vicisitudes y vejáme- cerrarle un anillo de hierro a la caBarcelona 8 de abril de 1985,
roas aspiraciones dos muy sen- entonces "la otra. parte" - aquella tesi8 es ~s ta: la rege lleració/& de ' la
Des, experimentó fisica y moralmen, beza, que se ajusta gradulamente hascillas, aunque fundamentales: con la cual estamos nosotros en lu, juventud golfallte por procedimiento8
Nota: El original de este manlfteste el escarDlo de 1& garra gomectsta. ta que los ojos salten de sus órbitas;
orden y paz. y con tener eso cha. permanente- manifestaría de d e ~o)/dad y cariño. La derrota del
EDtermo de gravedad, se le prohl- mezclar vidrio molido y arsénico en to COD las firmas autógrafas, fué enY nada más, se darla por sa-I manera ruidosa sU desacuerdo. Por- l'eformator io carceiarlo por la amobieroD 106 recunos y medicamentos las comidas, lo que produce una viado al Consulado de Venezuela en
tisfocho."
que es otro muy distinto el concep' )'osidua del educador. Lo qlLe propt~gmAa elementaIee. Debido a lu nume- muerte lenta ydolorosi:sima; llenar esta Ciudad para darle curso normal.
to que tiene del derecho en todas 'I1amos constantemente 'todo3 n08roaaa proteetu se le cOncedió la "li- de agua el calabozo de un enfermo
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de una c:amarlUa de Indlvilluo.l. por •
--Izada
"---.r.&A
•
desesperada como se ha dioho,
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rara veata de loeaUdad-. ea loa slph.._ "'loe: ~
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terlor de Irlanda del Norte, SIr Daw,
pueden hacerlo desde hoy, a la
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