....... u ......,.._

•
alo VI • tNca
VI

11-es bases
entaJes _"re las que de_.
apoyarse la norDlalldad: libertad de los presos
gulternatlvos, levantamiento de la previa eenSD~
ra y libertad
de
reunión
y asociación
I
.

.

...m"''''~"N'NmGC~~~~m,u"s~'''''':SU$~''"'US~''''

Ir

I¿JIaela la D~rlDaUdad?-EI gobernaLo que el proletariado DO dor general de ~a·taluña se laaee
ea.... de 18S se..vleles de ordea pópuede olvidar
Sobre la situación española ha hablado
Martínez Barrio. bll~o.-Los elelDentos ..llltares DO
Define la posición de las izquierdas frente al momento actual. Todas las
aspiraciones de los partidos minúsculos que pretenden polarizar la opinión tendrán iolerveDeii. ,e a la previa
popular frente a las derechas gobernantes, se resume en el respeto, a la
legalldad republicana.
eensora.-Las eausas qoe se tramiPara este político y su partido, fuera de la República sólo existe el
caos. A un lado. la reacción derechista; a otro, el peligro de una subvertaban' por la jurisdieel6n .llllar,
.ión del orden burgués por el proletariado.
Martlnez Barrio entona una cálida alabanza a las que considera figuras
insignes de la democracia: Azaña y Sánchez Román. Cabria, sin embargo, pasarán a los Trlbuoales ordiD'a rlos
Dos IreBtes de laell.

DEJADLETRANlmLO
"De los poUticos gubernamentales. el ............

últim~mente

reparar en que fué preci.5amente Azaña quien facilitó la conquista de la
República por las derechas. Y te!Jdrian que l'eparar aún más aquellos sec-Tan pror.to como apereció en la I nadas con el orden público, serán
tores de opinión que se mueven dentro del proletariado en torno a la figura I "Gaceta" el decreto levantando el Es- substituidos por elementos civiles.
de Azaña. Las derechas no han creado nada nuevo, Hasta ahora se han tado de guerra en Barcelona y su
Asimi5nlo, la previa 'censura se
.
á por e 1emen to "
l cesan do
limitado a esgrimir el instrumental represivo que fabricaron las izquierdas, provincia, el gobernador general de ejercer
CIVI,
en contra precisamente del espíritu democrático que inspiró a la. Constitu- Cataluña, señor Pich y Pon, se en- toda intervención militar, esperándoción. De nada ha servido la libérrima amplitild de la Constitución, mutilada trcvistó con el gener¡'Ü de la Cuarta se que se suavice un poco la función
División, señor Sánchez Ocaña, y ceea 10 que tenía. de esencia.lmente libel'al, por las leyes de excepción fabri- lebró varias conferencias telefónicas de los censores. Por ejemplo, ya que
cadas a toda prisa por el equipo socialazañista. Con estas leyes, la 'Cons- con el presidente del ConseJ'o de mi- I aun nO se be. pensado en levantar la
tituctón quedaba abolida. y los Gobiernos izquierdistas de la República. su.
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de al. Pero d ejemos. ;:.¡ t~ cosa:¡. it.!'cblsabldas, que fuelorr las "que' produjuro:1 r:1.º~~S OPQtt~~~ par_~ h!lCC rse . cargo gunas prdviric18,s, p udlenáo publica.
el colaplio de las lzqulerdas, a través d e las elecciones del 19 de no viembre, de -~~ ser elOS d~ ':;:tdfte; públ1co.
los periódicos de Barcelonc¡, lo que
A. evantnrse e I:J;, """o de guerra,
Nos interesa destacar lo que afirman los prohombres del l'epublicanismo español. El triunfo de eztas i74uierdas republicanas significa la defensa p:l.rc::e se: ~ue se va ~ emprender una publican aquéllos.
~am~íén pasarán a loa Tribunales
y afianzamiento de la República, frente a las maquinaciones de la reacción l' labor polltlca y socla.l en todos sus
y las ansias superadoras del proletariado, El proleta¡'iado ha demostrado aspectos, P~r, de pronto, todos
ordma:los com~tentes las cau~ q~e
contundentemente su profunda advel'sión a la reac~ión L
h
f lt
elementos mlhtares que desempena-¡ se veman tramItando por la junsdlc" . o que ace a. a b
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saber es hasta qué punto cl proletariado puede vincular s u suerte a la vida
an cargos en . as uncIOnes re actO- clan mar.
ya la fortificación de la República ; qué ha ganado basta el presente, y qué ~~~~~~~~~!$;;;SJU;U~G"iN'$~;"~Si~~,~u,,,.
ganaria en el porvenir,
Indudablemente. el balance es negativo. Entretenido en el juego polítiSí,
co. arrastrado en parte hacia la órbita de la colaboración. ha visto a la
postre cómo aquella conducta no sirvió para hacerle avanzar socialmente;
no sir~iÓ siquiera para contener la conquista del Estado por las derech<U3
prefaclStas. ~sta es la re~ l ~dad . .
.
.
I~
'
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Los partldos democratlcos IzqUIerdIstas fueron banidos por el empuje
de la reacción capitalista .. No se trata de un fenómeno español. Nos encontramos ante un hecho unIversal. En las actuales condiciones del mundo no
•
Be puede go!lernar en democracia, La democracia es una fórmula teórica
,... ,Italia tiene otras cosas
Sabemos que, en general, cuando
completamente vacía de sentido real en estos instantes. La democracia ha
en
qué
pensar
para
alarmarse
le dice al adversario que se ponga
per~ido su valor incluso bajo el mando de sus representantes oficiales y
con tiem· . t os de en guardia. y Se le anuncia
ofiCIOSOS. Que los pa.rtldos quieran actuar en torno a su improbable resse d e I os proce dImlen
,
.
po la funosa acometlda, es porque
tablécimiento. es lógico, Pero que el proletariado siga a los partidos, abanGlDcbra. Puede que pronto realmente -sea por debilidad, sea
donando la linea de acción que imponen sus intereses colectivos reñidos
llegue la. hora en que las por otra causa. cualquiera- se tienen
con la existencia del capitalismo y dei Estado, es un suicidio.
'
conversaciones a orilla.s del pocas ganas de pegar, Hay excepcioEn primer lugar. porque las clecciones no deciden nada. La. reacción
lago Leman se vcan turba- nes. Pero siempre se dan cuando la
defiende la vida del capitaliEmo en este instante de crisis económica e insamenaza fué proferida una sola vez
titucional. y no se detiene ante preocupaciones legalitarias. Da el zarpazo
das por el eco de los caño- y serenamente. Nunca cuando se la
• la libertad de una u otra manera.
nes. Los sefiores de Ginebra formula sin parar un momento y en
~y que convencerse de q\.!e sólo existen dos frentes de lucha. El de la
se darán entonces cuenta de formas destempladas.
reaccIón y el del proletal'lado. Los productores están obligados, si ouieren
que Italia ha comenzado a
Con venia decirlo. Y ya está dicho.
rom~er su sujeción ~istórica a la autoridad y al capitalismo, a buséar en
y
nada más, por lo que al "tonto"
al ~smos, en su unIón, estrecha, en su solidaridad invencible, la fuente de
arreglar sus cuentas anti- se refiere.
inspIración de sus. accIones. Sólo asi conquistarán la libertad. Si no son
guas y modernas."
penetz:ad~ por la Idea de esta necesidad, .fracasarán lamentablemente, por(De uIl Giornale d'Italia",
• • •
,
que dl.vidlr~ su fuerza con el abandono de sus fundamentales objetivos
28
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Pero después viene el fondo de los
emanCipadores.
sep em re .
"razonamientos". Y es igualmente
Se libra la batalla decisiva, y ésta ímpone inteligencia y deeuli6D al
La lógica ea desbancada en toda la peregrino. Lo mismo con respecto a
proletariado. Esto es lo que no puede olvidarse, bajo ningCín concepto.
linea por los so1lsmas. La razón se las sanciones que COD el resto.
bato en retirada. Las incoDgruencias
"n Giomale d'Italia" -que altema
lo invaden todo. Se están poniendo con "L'Ital1a del Popolo" en el "do
en auge determinados "trucos". de pecho"- dice lo IIigulente: "El
Siempre dieron resultado, - -¿Lo da- acuerdo de aplicar las famosas sanrin también ahora? No ' es muy pro- ciones no puede explicarse. A peaar
bable que digamos. Porque las gen- de que a la Sociedad de NacioDes se
SUS tes se acostumbran a buscar el car- le han preselltado casos muchfsbno
tón ... hasta cuando el cartón no exis- más graves, hasta ahora no ha peDte.
sado nunca en las sanciones. No pueLas notas truculentas a que nos de aducir ni un solo' precedente."
Madrid. 30. - El ministro de la te censurables se tomen como bande- tiene 'acostumbrados la Prensa itaYa ho se sabe a punto fijo si es
Gobernación recibió a los periodis- ra. de conmemoración, cuando sólo 'liana pueden ser .interpretadas de di- puerilidad o cuqueria. No resulta fátaS y después de hablar sobre los merecen repulsa.. Si alguno estiman- versa.s maneras. Pero no engafiaD ya cil dlscernirlo. Pero, sea de' ello lo
funerales hechos en sufragio de Jos do lo contrario, adoptara la decisión a nadie.
que fuere, .cuesta poco trabajo redumuertos pertenecientes a ' los cuer- de suspender, siquiera momentáneaSi uDa pareja de tasclnerosos, por cir el "argumento" a cero.
pos de Seguridad y A;¡alto, añadió:
mente sUS trabajos, sepa que se con-I ejemplo, proyecta algo' terroriflco, esSegún la curiosa exégesis resumida
-Aprovecho la oporutnidád que siderarán rotos los contratos con el peluznante en presencia de los gen- en las lineas · que transcribimos, la
me depara la celebracl6n de estos patrono respectivo previamente tir- darmes encargados de impedir la rea- guerra europea de 1914: a 1918, ya'
fesUvalea militares, para rogar . que mado y en libertad este último para IliZaéión de sus designios, no llegarán que no habla estallado nunca, no de8e baga saber a todos los espafloles
sU~~ltuir al que abandone . el CUID- a impresionarnos. Y tal ejemplo el bió estallar. Si por no haber apUcaque ast como tengo manifestado mi phnuento de su obligación.
- aplicable a Inftnl~ad de C&50s. _
do nunca la ~edad de NacIOnes
firme propOsito de ser la mejor gauna
medida como
acordada
ahora,'
rantia de SUB derechos, ejercitaré ~'~"'~:::":"nJf""If,nC:O"ff5'1'
es absurdo
y ea la
lnjuato
pensar
en
también enérgica e implacablemente
ella, lo mismo puede decirse de -los
todos lo!! medios dél poder para Imactuales propósitos de Italla.
pedir cualquier posible extralimitaPuestoquedeedeque sall6 'de Adua
ción que alguien intentase.
:atreaclentospor ,bora, hace 37 aft08,
Las noticias que de todas las P.J'O.
. . -,'
no intentó la conquista de AblslD1a,
Yincias se reciben -sigue diciendo
tampoco debe Intentarla ahora:
. el sefior De Pablo Blanco:.- iaclU80'
,
Se trata -tambi6D. en este C8fOde Asturias, acusan tranquilidad ' al)..,
Sin' huelgas, sin perturbaciones eD &DaD la pérdlda .de jornales y la de un beC;ho sin precedentes. Loa tieeoluta. y en modo alguno puedeo 'daJ;' el ordeo social, la sufrida y explota- dlP'"1& obra d."patio'!, d1sminuir4.n ne como tentativa. Pero DO se ban
ol'lgen a ningún movimiento contra- da clase ladrillera ha obtenido uoas los jornales. ~ que ir preparándo- olvidado todavla sus consecuencw.
rio a la legalidad, pero dellde ahora mejoras considerables. '
se a dismtlílfr el destajo, trabajo
Y ciertas tOl-mu de voelferaT iDdlanuncio que no estoy dispuesto
¡Obreros ladrilleros! Con el lnvier· enarvador.,·...a.nUSOcial. - La Técni- can claramente el mle.d o • lu &egUD.. ~ue I&eClaOe luc&uoea. l ~e.. DO, COla el r~,imeD nuv.1~ gue trae ca • Lladl'Wu. .
daI ed&cloDee.:

cabe felicitar es don }[elqulacJea Alvarez, filie DO . . .

representado eo el Gobiemo."

tiene nombre lo que está sucediendo. Es intolerable. ... otIoNo by quien lo aguante. Después del atropello, el
Después de la injusticia -chillona, raIdosa, estrIcIeIIl..... el _ _
DIo y la humillación.
Ignoramos qué linaje de cuestiOOe!l tendn\ peodleDtee el .....
A.znar con don l\lelqulacles. Tampoco queremos averiguado. Pero
n08 subleva el tono en que se refiere a él. La vengaaza -ee .. ..
• dich~ es placer de dioses. Lo sabemos. Sin embargo, Id ... of~
!laS que baya podido recibir de don Melqulades el se60r Amar, ne
1100 gravisimas, debiera abstenerse de emplear tan ....plentu
lronlas.
No ea un secreto para nadie que el jefe de los Uberales .....
cratas está echando... café desde qw,ae fué resuelta la última eriId&.
y es obligado recooocer que no le faltan motivos para ello.
Qurante unos dias se habló en todos los tonos, y descIe todc. ...
píllpitos, de los cuatro jefes del bloque pbel'D8lllelltal, aL........
que, de hecho, 'eran cllos los encargados dE' configurar y de robu8tecer la base del nuevo equipo. Pero, al llegar la bora del reparto...
todo se quedó entre tr~.
¿Razooes'? No las hubo. FUeron simples pretextOll. O p&fte:dua
simples, que es muchisimo peor. Porque a nosotros, que no nOll ~
-gan con el fracaso de unos hombres sometidos a la disciplina de ...
huestes que acaudilla.· don Melquiades. Son cuentos tál'tarotl. El t .....
roso de unos seg-vndones no basta para explicar el clesemlJamo 4IeI
jefe. ;, Es que no fracasaron también los cedist&s y 105 agrarlOll!
Sin embargo, 8US jefes no se ban mo\iclo del banco aml. NI pIeaIaa
movel'!le. Al menos espootáneamente.
;, Puedo ser más evidente la injusticia '( Y crece de poDio ClIIUdIt
se oye afirmar que la sltuacl6n presente no es más que el paato 'r
seguido de la pasada.
Nosotros, que conocemos y admiramos a don HelqaIades, 'r que
sabemos con cuá.nto desinterés está. sirviendo a la Rep6bUea cIeede
que es poco remunerativo servir a la Monarquia, decimos que no
merece ese trato. Y sostenemos que, basta por egoÚIIDo, debl6 ~
&ele aquello que corresponde a sUlJ,merecimient08. Se trata del jef~ de tin partido. Es verdad que no cuenta aIIora
más que con dos diputados. Pero acaso tenga tres maftana. y beAta
...-!!II le siguen aureolando coo la corona del martirio-- puede JJecar
a cuatro.
Por otra parte, no puede negarse que es ~'honra y prez de n _
tra gloriosa tribuna parlamentaria"_ Y si fué grande ayer, eaaade
el régimen antiguo. 00 lo es menos boyen el réglmfJn nuevo. Y ne
admité duda que está dls!)uesto abona a sacrlftcane COD I¡oal __
Interés por éste, lI.ue antes lo hizo por aquél.
Reputando escanclalosa la lnlquidad de que se le hace *ttma,
nos sollclarizamos abiertamente con él. Puede contar coa IIOIIOtroII •
todas horas. Por de pronto, aqul nos tiene proteBtando en "fOrmBl\
dinámicas" contra el seftor Amar, por la lrrevereaei& que .......
sos extempomneu felle1tacioneL
y ya veremos Al el seftor Alvarez ~e es Ilomltre ...,........
1011 lo tiene ea cuenta al llegar 80 bora...
'¿'il6
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El .roltle... de la rest••rae••••••~
ea Greela

.ollvo de la Ileaada • .Sa16.lea
del I ele republleaDe 501011s, s.sUI.le de VeDlzeles,
se orga.lza.
varia.
.
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•••llest.clo.es repultlle.oas J. ....
aárflaleas, agredléodese .....as e ••
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. vleleaelil
Salónlca, 30. - Ha llegado a ésta
Sal6a1~ 3D. Se lwI NPiOi!l...
el seftor' Sofulis, QUe ha sustituido a cido ~ , manlfestaclcmea republkaDeuterioll VeDizeloe como jefe' del DU y 1IlODirquIcu Y. COD.
1M
.partido republicano. CoD .dicho roo- choques entre maDlfe8tadoDea de . .
.
tivo , se organizó' una manifestacl6D tbÍt& Ideo1O,Ia.
republlcana y poco de8pU68 le maniLa PÓUela dI6 ....erosu CU'pI y
el lIeftor SofUII8, lI~r republk:aDo.
tambiéG los moo6.rqulcos,
glatrADd~::varlaa eollsloDU, tenien- bubo de reDlIDcIar • bacer uo de la
do que Inte~enlr la ~ollcla para se- palabra.
parar a los co,n tendlentes.
Los dlsturblos adquIrferon lmpollo
Sofulis viene para Iniciar una ac- tancla cuando q manifelltaDtea ata.Uva campda contra la proyectada caron a 1& poUcIa al ¡rito de lIYIq,
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(De Manuel Aznar, en "Heraldo de ArapD".)
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La lodostrla pesquera P.roDaeseoelallbrede
nacional .
d.!~~!.el~~~!~~~~""
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TO

Exrro

DE vt1E8TROS IDEA_
Y FRATERNIDAD
UNIVERsAL.
¡.Trabajadores. estudiantes. rJ1a.e3tros, intelectuales, pueblo noble que
ama, dadnós vuestras inciatlva!l y carifío y triunfará nuestra obra, que
tanto
contr1bulria a la derrota de la
cuele Ubre, de Madrid, re· que lea la decoración y el escenario
tlrania y a la implantación de un ré, tuto Social de la Marina, tiburones se amarre en todos 101 puerto!! y pla.
ctbimo.. un e:eteft8o mntIt'l- en los que m~u~stros y niños van a
x
ltesto, del fl"8 publicamos . lIer actores, espectadores yespectácu- gimen de libertad y justicia!
¡TODOS POR LA ESCUELA MOde
la
Cooperativa
Nacional
de
Pesyaa
del
Mediterrueo!"
(¿
.........
?)
Zó.. párrafos m4s bnpor- 10; donde sea lo primordial, el niño',
otro punto. casteUvf, abogado sin cadores, han ofrecido el cargo de ge- "¡Si, si!" "¡La flota pesquero. del
DERNA,
POR '-A ESCUELA RA_
pleitos, secretario ponente de la Me- rente (Sección Barcelona, cuando se Cantábrlco eaté. toda amarrada!" .
tantea:
lo secundario, el método; lo esencial, CIONALI'S TA, POR LA ESCUELA.
sa de la Asamblea perman.e nte de constituya .. ,). de la Cooperativa NaRegresa "Patralx" a Barcelona. Se.
el individuo; lo accesorio, el traje!
LIBRE!
Tan.gona, sabe de la iDduatrla pel- cional, a Salvador" Paull_
guldamenté recorre la COllta deade leNos diri,imos a vo.a otros en de·
¡Queremos, en fin una- ESCUELA
quera y de la vida de los trabajadoQue el seftor castellvi aspira a ser vante a garbl, ordenando: "¡Ama- manda de ayuda moral y material a . sin más ley que la bi?lógica, encau-! Dirigid la correspondencia y los dores del mar, por el hecho de sp.r yer- diputado, naturalmente, por la Ceda. rrar! ¡Amarrar todo el mundo! ¡Y nuestra .o bra cultural de amor al zada por el arte y la Ciencia de la pe- nativolI al tesorero Rafael Monteagu_
llO del armador feu<l¡.tario Jo,Jé Prata
Que Egocheaga, de la misma cuer- a¡uantar ... !"
nifto.
dagogta. En una palabra: LA ES· do maestro rac10nallata calle W .!
.(a) "calamar." _ Veamos quién el es- da que Rodolfo V1ftu y Saralegul, el.
Horas después. inusitadas andanVivimos momentos trucendentales CUELA MODERNA, LA ESCUELA so;, nllmero :52, de Tetuan de l~
te seftor. Ofrece barcas aparejadas y primero tenia un contrato firmado, zas de "Patraix" con la policia, y a en el progreso ~umano y la lU~ba RACIONALISTA, LA ESCUELA LI- Victorias (Madrid).
entablada necesita la colaboraclón BRE:
con motor. a los pescadores, en con- por equis a60s. con el Instituto So- Jefatura.
tratos de compra-venta. a plazos in- cial de la Marina. Pero Rodolfo ViFinalmente el dla 26 respondien. entusiasta de todaa las fuerzas afiPara crearla, para adquirir los 10Por la Comisión orrrani~ado ra:
detlDidos. con un 55 Ó .0 por ciento fias, celoso aspirante al cargo que do a lo del primer mo~ento ' que se nes de todos los hombres deslntere- cales y el material, para pagar. al Francisco Trigo Dom-in~ secreta_
de aumento sobre su valor. No sefta- disfrutaba Egocheaga, libérrimamenone en contacto con la autoridad, se lI&dO.S que sientan las. n:'lsmas ansias mae~tro, que co.mo humano n~ceslta rio (quimlco); Ra.fael Montea.gudo,
la tiempo para amortizar. cobrando te retribuido, hizo una singular zan- ~acude de !!1 toda su intervención per- de libertad y de justicia social.. . cubrlr sus necesldades, es precIso DI- t e s o r e r o (maestro racionalista ) ;
solamente el interés del capital-bar- cadilla a su "querido amigo", se hi. sonal y directa sobre la orden del
Creemos. firmemente que el pnncI- 1 NERO (hasta el di~, próxi~o, en que Francisco Tortosa , vocal (publicista ) ;
ca aparejada y entregada,
zo nombrar BU sustituto, y el Insti- amarre, tanto desde Madrid como pio de la. hbertad está en la solución para nada seA. preclso el dmer.O). ~- José Pardo Babano, vocal (doctor en
SimultlÚleamente, el nuevo adqul- tuto Social de la Marina ha tenido por la costa. De este modo Se ha za- del pro~lema. económllco, que lsinl ello ce taIta propaganda, a.mor, miciatl- Medicina y maestro naCional); Hi/IJreJ)te, en apariencia duefto o arma· que indemnizar fantástl'cAment'e
a t a d o de su f e1onl
Id
vas ... ¡y todo.
eso es
lo oue os pedi- I rio Gl/,i jaT'l'o, vocal (Obrero ferrovia'"
11, yugu
an o as I un son .esterUes
. ·t· tadas as revo uc1ones
.
dor, contrae la obligaci6n de proveer- Egocheaga.
movimiento nacional. Del mismo mo- , de tlpo pOl.1 ICO, y. qu.e para 50 UCIO- mos a vosoeros, organizaciones y rio ) ; ,11 ig1tc l Gimi:n c z I guala.da asese de toda clase de material para la
Otro punto. Punto un tanto sobre- do y a hechura- de los Rodolfo Vi- I narlo es ImprescmcJble educar al hombres amanteii de la cultura y de eor (maestro racionalista): Felipe
pesca, comestibles y. ropa de agua saliente entre "puntos": Ismael Re-I ñas, Saralegul y Egopbeaga. Car- pueblo, a las nuevas generaciones, la libertad, en la plena seguridad de Muñoz, asesor (~aestro racionalista) ;
para los tripulantes de la embarca- dó (a) "Patraix" presidente de la gando toda la reBponsabilidad del arrancan~o . de la enseñanza infantil que CON ELLO LABORAIS EFI- Laudeli'1l o Morel/I), asesor (ca tedráti_
ción, como asi sus familias, en oasa Federación de A~adores Pescado- amarre sobre los tripulantes, ocaslo- los pre~U1clol.B, sofismas, dO g m. 8.s y CAZMENTE POR EL MAS PRON- co de Geografia y publicista .
.
convenCiOna Ismos, que pros t 1t uyen
del -cacique Prats.
res de Cataluna. Al unisono de otros I nando con ello la detenCIón, por un
. t r
.
1
.
. 1 1 .
Como es norma en estos casos, so- "rODillas", sin pre\'la consulta de sus dia, de los directivos del Montepio de. la lnTe 1ge1~clad y a conclencla c.e dnl .
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bre las redes, cables, malletas y otro.s respectivos representados, fue aMa- 1 Obreros Pescadores de Arrastre de
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efectos, se le carga un sobreprecio drid a gestionar cerca del ministro Cataluña. Responsabilidad oue esta prob emas, e economleo y e cu u·
exorbitante, ya que es matcrial com- de Hacienda la r'edueción del aumen- entidad declinó inmediatam~ntc en ral, ([ue no puede. resolverse el un10
'
.
'
sin el otro. A medida que aumente . a
d
prado acre·d·t
10... Y
aSl,
un creid·to
I , to del gas 'oil. "Lo estudlaremos
..... l
, nota .
publicada en estas columnas
Cuan.o
a f'anosos bu scamos en 1 y es que toda c2.mpai'la parece ir
>,
. ... " Vagas desamarrando seguidamente y ha-' cultura racional del pueblo ' n
meJor
:;e acumu1a so b re o",os
cre·d·t
lOS an- "Se l'e:¡olvera
en .
justlcla
u e s t r o s diarios algún trabajo <),ue acompañada de cierto g rado de pa_
teriores, encima del capital-crédito, promesas. Hipotética solución ... Na- r ciéndose a la mar...
comprenderá sus problemas y más pueda llamarnos la atenc ión , sufri- sión, de acalo ra m:ento. ~o COrYlnrende la embarcación. Y se pasan toda da. En consecuencia, reunida la caConsidera, lector, entre qué clase capaci!ado estará para reSOlverlos,! mos la gran decepción, la mayor de '\ do cómo nuestra mora l se reb~j:¡ a
la vida trabajando en el mar, sin marilla, en Madrid, se nombran a si de gentes tienen puesta su suerte a ~edlda que sean mayores las POS1- las decepCIOnes.
estos extremos. Quien cr ea Que sólo'
ningún provecho propio, unos, arma- mismos Comisión Defensora. E in- económica, especialmente los pesca- bilidadcs econ~micas.' .con mayor raTambién la guerra ejerce influen- I por- llen<lr de letras un periÓdICO se
dores; otros. y todos pescadores a la lnediatamente, por teléfono, surge la dores -Qbreros- a. la parte, de Es- pldez se podra adq~llrlr la cultura. I cía en nosotros . Por dc-g ra cia, o por consigue algo práctico, se equivoca.
parte. en categorfa de obreros. Y se orden, concreta, terminante: "¡Que pafia.
Estamos convenCidos de que el Es- , no sé qué calificación más apropia'" Frente único", "Unidad sindical" .
pa¡;an toda la vida, sin que les sea
tado pollUco (aunquc se llame demo- I da, somos juguetes de ella; ella iut e- ¡ "Reorganización áe los sindicatos",
posible · amortizar la embarcación.
crático) es impotente para solucio· rrumpe la ~r!llonia de nue stro cer e-l "El fantasma de la guerra" ,' be ahl·
· d
"US*"JC«~$~"~$a:u::UJ""U"UU,*on=H,::~m:U:"
1 oblem a de la ensefíanza, bro, nos conduce por el camino de la cuatro pUl!tos que han desfilado por
Todos los tripulantes, pues, hablen o
Dar e pr
de pagar del común, pierden por
pues las estadist.icas nos dice~ ~ue tonteria, da. paso a n uestra sensi ble- '1 las rotativas con excesiva profusión.
igual a la parte. Todo se lo chupa el;
en. la propia ce.. pltal de la. Re.publica
.
'lt'
h
1 'd
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t
na Y por u ,¡mO, nos ace o VI al' ¡ sm que has a el mocer:to se haya
armador usurero.
laica de trabaJadores, eXisten 26.000 todo aquello que vaya en provecho \ puesto en claro el camino a se!rU.ir
Pero no para ahí esa increlble exnUlos sin escuela (¡qué será en las nuestro.
y el camino a seguir, dado lo ~_
plotación. El propio señor Pr-ats, es I
provincias, pueblos y aldeas!) y al
Es lamentable oue perdamos tanto cendido de las pasiones, no es otro,
duef!o de una Lonja para la venta
Est~do le es más perentorio emplear tiempo hablando de la guerra. Cuan- a mi entender, que el de emprender
del pescado, en la playa del "Serrael dinero de los presupuestos en ar- I do entre nosotros todo está en dcs- otra campaña, precisamente en conUo", de Tarragona.
mas y org~nismos .repr~sivos, por ~l larden; cuando la necesidad de fijar tra de esas pasiones que tantas raíLos armadores pescadores, necesaimperativo categórico e su proPlla entre nosotros y ante los demás una ces van cchando en nuestro ánimo.
n'amente obligados por lo que deJ'aconservación... Por otra parte, a~
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I e en reh amo " dicho, lleo"'ando de la mar a tie-I Tal c.omo decia dias pasados, e n
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. d e 1os ni'ños- d e ml' t os re l'1'"1'0 s os CI
con nues ras asplrac ones, se a- su propósito, no ha de ser como las
ue entregar el pescado estas mismas columnas, hoy me ocu- negarse a Ir a pellcar en zonas que Clas
rra. lenen q
1
d' .
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sembraban la miseria para ellos mis
. ,
l
1I ta
1
'cen puntos al orden del dia; enton-¡ otras. Ha de ser sencilla, atrayente.
al propio "Calamars", para que lo po de as ccn IClones en que es an mos y .p ara sus semeJ'antes llegan' patl'1ót1cos y egda. s 1 s que e 5 _p~sa ces, sólo entonces, ¡Jasta la amena za algo que todos podamos comprender
los e.xplotado.s de mar, pero de u n a ,
, - luego como losa e pomo que l es 1mt d
venda en su propl' s Lonja...
. alzar el pensamlen
. to h
' m á s d~
e st o se'
sin que nu estro ánimo se vea , decepEn · estas condiciones, claro está manera parbcular de los que van en do a destruir a los peBcadores peque- pide
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t una guerrat para que do o; .
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1 Clonado por una. machaconena vu'ón,
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a as concepcl
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que que a través de centenares de gar y excesiva.
o
amortiza jamás
ellos trabaJa~ veintIdós horas dia- aquí mlSlDo, en otro escnto.
que la. enseñanza y la cultura en ma-l páginas de la PrenSa anar~uista, la
CW:ientras DO lo emoa allauar tanulI."uNraOS' ,·~....!curan,
que de este' modo rias, y hoy diré algo mb sobre su
Han de tener en cuenta los como nos de la burgues!a el Estado, la
1 b"
.. '
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.
t
'ó
t ·grt f
t' ·
rá"
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.
.
'al
p
a
a ra
guerra
paslh-·b
n- 1' y dan o a!la
h~_ visto pasar barcas ·de padres SItuaCión moral y materl .
pañ eros pescadores que la culpa es tirania y el clero son'
más
bien. pe<1t
·
l ' sea
d 1 vapu1 ea a Sin' \ . a • til- ..lSIDO,
.• I se.
se'· UCIUJ
.
•
1d
.
,
on nI son, co oc::m o a en uga.r pre- mu
a al' e reorgaDlzac ones y
Hagamos un poco de hlstor1a de
e ellos mISmos, por creer que logra· niciosas para los níf'los oue salen de 1 f
-t
h t d I '
d
a hl'J'Os, heredando e'stos la cadena
9
d
'
.
•
eren e.
as a e guer-ras; o pnmero, escon argolla que ata y acogota a mu- este caso. En el ano 1.30, dándose
o el. tnunfo y~ no es necesarIa .la las cscuelas (aun de las llamada~ I Como si un hecho inevitable como 1 graciadamente, con gran dificultad
cho& pescadores de aquella playa, su- cuenta de que eran vicb~as de un~ orgamzacl6n. Es a lo con~erva y sir- laicas) llenos de sofismas, <),ue re- I éste pudiéramos evItarlo de esa for- se produce; en cuanto a la guerra,
peditados a. la omnímoda voluntad de explotación que no es. digna del 51- ve para .algo más todá.:la: para. la tardan o dificultan la comprensión de ma. Como si de otra forma no com- fatalmente, poco cuesta desencadeglo de la radio, tuvieron la feliz preparación de un manana. meJor, los problemas que rodean al hombre b t · .
1
erra d manera 11 ~I
ese señor feudata rio.
.
.
1 S' d' t
d d t d
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1
.
a leramos a a gu
e
na. a.
En el "Sen'allo", el congénere del Idea de orgamzarse en e
In Ica o
on e o os seamos Igua es.
y los sigue sumiendo en la esclavl- mán eficaz.
Los pueblos, por ley de su ignoque hemos reflejado, es otro usure- Unlco ele Trabajadores afecto a la b Esto no Sólo ha pasado a los tra- tud del dios de las religiones, de la
Combate, vale, ilustra y se lee más r ancia que los bace vivir en contiro exactamente igual al anterior, Jo- C. N. T., formando la 'S ección de Pesajado res d~l mar, sino también a patria, de la. autorid3.d y los dere- un articulo científico que estudie los nuo engaño, son olas que. impulsasé García (a) "Chimo". También es cadores, en el seno del mismo. A po- muchas seCCIOnes que se ellcuentran , chos sagrados y divinos del capita- efectos de cualquier gas empleado das po!' vientos audaces. se estrefi
bél'
t d
J
11
t
1
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duen-o de otra LonJ'a para la venta co tiempo, casi la totalidad de ellos desorganizadas y donde la burgue- r lismo...
para nes
ICOS, Que o os os aran con ra os mayores penascos con
del pescado de "sus"· vasallos.
estaban enrolados en las filas del Sin- sia, .aprovechándose de las circunsUn grupo de hombres, modestos ti culos !!ada extraordinarios que a ceguera asombrosa.
Ese tipo de usureros 10 encontra- di cato, como es deber de todo explo- tan,?as"ósaben abusar <le sU desor- pero decididos. nos proponemos lu- diario leemos en nuestra Prensa.
Comencemos la obra del faro eue
réis en todas las playas y puertos tado. ·
~lzaCI. ~.
.
char por salvar a nuestros hijos, en
Sé Que muchos, y nO con poca ra- j las ilumine, tomando como base -su
de Espafia.
Antes de estar organizados, la PaNo qUiSiera molesbros .eon mis fra- la presente generación y en las venl- zón, compararán la campaña anti- !I psicología. Algo conseguiremos.
¡Y son esos los que piden al Go- tronal se les quedaba el 6;:) por lOO. ses ",Idas, pero s1 quiSiera que os : de ras, de la ignorancia y de la culd ho' a la campa- reor
de lo que semanalmente reunían con orgamzaré.is por el respeto a que I
guerrera e
y
na
- I
Domingo Ontoftllna
b!erno que "dé facilidades de crédito
. '
tura mediatizada y sectaria (¡ que no ganizadora que hasta hace poco tan 1
el
consiguiente
esfuerzo,
Después
de
5015
merecedores.
é
')
d
la
'r·t
.
· b re de 1935 _
a 1o.s pescad. ores para que pue d an
t I . • •
sabemos ou es peor. , crean o
profundamente se ve!lia haciendo.
'1 orla y sep t lem
adquirir redes y toda clase de ma- pagar todos los gas os Que en 05
Escuela R~cionalista, la Escuela Literial para la pesca a precios venta- ütensilios y demás había, el remaEn el momento en que termino de bre, que tienda a form(l.r en los nijosos!"
nente lo repartian cntre los siete u escribir estas cuartillas, acaba de ños conciencias libres; una escuela
Pero bay más todavla.
ocho marineros con ?oble parte el produclrse cl conflicto de el gaS-al!, que ten~a las mayores posibilidades
El "Chimo" y el "Calamars", ar- patrón y parte y media para el mo- o sea, el aU?Jento de este combust¡- de oue la iniciaci6n de los niños en
madores y usureros al por mayor, torista.
ble, que .eq~~vale a decir, el aumento la vida consciente !lea fecunda a la
comprenden que tienen que asegurar'
Como pueden ver los lectores, el de la mlsell~ ~e 10.5 pescadores por par ,!ue encantadora.
su categorl·a. ¿' De (jU" modo? Ha- I patrono resulta que se quedaba, el engrandeCimiento de las cajas de
1
¡Odiamos la vieja escuela. mezcla
Ciando "ver" a sus vasallos "arma- además del tanto. por ciento de caudales de quien no lo necesita.
E t
t
f ta de iglesia y cuartel, con sus mes as
El
1
dores" la "com'eniencia" de consti- empleo de sus intereses, con lo~ gas. s e es un asun o que 05 a ec
'estrechas, Incómodas y antipáti<:as;
La dif! cil situación que atraviesa 1
gran psicoan~l i sta y sexó ogo,
tuirse en entidades profesionales. Y tos de desperfectos que cornan a ~I~ctamente a todos los que traba- sus cartelos sucios, ajados, con más la. juventud de la presente genera- S. Frend. ha demost!'ado bien los esen Tarra ....ona existen varias. como cargo de los pescadores. De esta ma- JálS a la parte, pues, es Ull!l. carga agujeros que letras; sus mapas dcs- cir}n, reviste caracteres trág icos . . tragos ps!quicos de una sexualidad
se verá. ';I'odO está pues sometido nera fueron varios los que se pudie- a vuestros ga~tos. Si en este momen- conehados como viejas paredes de Porque bajo una. frivolidad aparentc- violada y deformada en sus más íntiron comprar embarcaciones, por la to oportuno estuvieráis todos enromente descuidada indolente e indi- mas necesidades; en particu lar en la
al "Chimo" y al "éalam~rs".
.
1d
F d'
1
callejones intransitables para 1('. deOtro punto. No obstante, abora, raz6n de que de una manera indirec- a. os en la e eraclón de a Indus- cencia, que ostcntan entre sus desga- ferente, a los problemas del momen- jU\·entud.
ante la cuestión del fi cticio aumento Ita, lo.s que pagaban la barca eran tria Pesquera, que dentro de la Con- rraduras pueblos, ric.! y montes mu- to excepcional que convulsiona el
Esta deformación de la vida sedel gas 011, de una parte, y de otra' los tripulantes.
fed. eración Nacional dol Trabajo
mundo capitalista, se ha.lla en reali· xlIal, constituye naturalmente uno
tilados
.
..
!
la cuestión del " Control" relativo u
Dándose cuenta de1 abuso de que eX1S te , de una manera gcnera,1 podad una juventud amcnazadora quc de los numerosos puntales don d e se
la bonificación que se obtien~ , boni- eran objeto, todos los pescadores se driái s . tomar parte en el conflicto y
¡Odiamos a la vieja escuela-tem- pide cuentas a una ~ivi1ización meo ! a poya la organi za ción capitalista;
ficación acordada por el que fué mi- reunieron en asamblea, en la. que no deJarlo en manos de 10& otros.
plo, donde la enseñe.nza es considc- canizada y estandardizada que le ha pero . se ve ya serIa mente quebrannistro de Hacienda señor Carner, ponían término a este estado de coEste es un asunto que demuestra rada como un sacerdocio, en cuyas frustrado la felicidad mora.l y mat e- tada por los rudos golpes que le asesPrata y García se b~ declarado, en- sas, con la confección de unas bases I que es necesario e imprescindible el aulas retumban l~s cánticos litúrgi- ria!. Siendo millones los jóvenes des- ta la moderna sexología cientifica.
tre si, un duelo fantástico.
para presentarlas a la clase patro- 1 que los parias del mar se organicen cos, tristes y queJUmbrosos, como si ahuciados sin perspectivas de mejoLa literatura mundial y contempoFijaos bien. CasteUvi (cedlsta) ' y nal.
.
para afrontar todos los ataques, ya salieran de las .gargantas de seres rar su situación, que se encueptran I l'i nea es un vehemente grito hacia
su suego "Calamars", van unidos con
Ellos redujeron el tanto por ciento sean de la Patronal, de una Compa- cansados de la vlda. cuando los ObU-, esparcidos por el mundo, desespera- una nueva moral sexual y una vi.
los pseudosocialistas del Instituto \ que se les cobraba en exceso, y los nia o del Estado, Venga de donde gados a entonarlos acaban de aso- dos, hambrientos, y fomentando en I garoso. protesta contra la tirania de
Social de la Marina y la Coopera- gastos que tenían que pagar de lo venga .un ataque, con dignidad hay marse a ella deseosos de gustar sus su interior una sorda rebe1dia con- ¡ la bochornosa moral !exual burgueUva Nacional de Pesca.dores.
comiln; sólo serian aquéllos que en que hacerle trente, y elto sólo se mieles, v donde 108 maestros son sa- tra una sociedad que les abandona 1 sa, ya inadaptable en un mundo enGarcla "Chimo", va de acuerdo COD justicia les tocaba pagar, tal como consigue uniendo los grana. de arena cerdoteS del ritual pedagógico dlvl- en la flor de la vida a la indigencia. caminado bacia su liberación.
la Comisión Defensora, cuya parte comida y combustible.
disperaol, para realizar la gno.n obra. no, que ama a sU ciencia, a su es- vlctimas de una crisis económica sin \ Las juventudes libertarias, las que
principal está representada por ca.
Presentaron estaa balel a la Pa·
La organización de los explotados cuela, y no ama al nil\o! '
precedentes:
al margen de la corriente depravatalufta, por el secretario del Secre- tronal, y l!.Ita, viendo peligrar lOS' del mar dentro de la gloriosa Con¡Odiamos a la viejl'. escuela que inEsto. juventud puede, en cualquier da de los centros de vicio y 'p ervertariado Cooperativo Regional de loa abusos de que hacían objeto a los federación Nacional del Trabajo.
funde el terror ~Jl el niño y crea en momento, transformarse en un to- sión, 8e erige estudiosa, consciente Y
PUcadores, Guardlola..
pescadores, las rechazaron, no que3. 8. Matea
su corazón el principio del odio ne- rrente tumultuoso que arrollará. al heróica, preparando el terreno espiy Castellvi. Prats y Garcla son los riendo aprobarlas. Entonces, los pes- Villanueva,
fando que agria el carácter, sofoca Clipltalismo, si las organizaciones re- ritual y económico de un mundo nuebilcladores y organizadores de la cadorel, con un gesto de dignidad,
septiembre 1935.
los mejores instintos y mata 10& ape- volucionnril!.s anarquistas organizan vo; se deben en particular de atraer
Asamblea pesquera del Mediterráneo, pensaron que ellos eran hombres y
tltol de sa.ber que el niño debe tener y canaIlzan debidamente.
e a juventud desorientada que busca
celebrada en Tarragona, comicio de- que, como tales, querlan hacerse resIIlempre despiertos!
Como también ser un obstáculo a una soluolón a la incertidumbre de
Uberante sobre la crisis dé la Indus- petar, y Be declararon en huelga, "
P8¡Queremos unO. ESCUELA MO- la revolución si de ella .!le apoderan la hora presente y que embriagada
tria. ¡Hablar de crisis de la indus- hasta que triunfaron. Desde entonDERNA, una ESCUELA RACIONA- las fuerzas reaccionarias, como lo en las redes que le tiende el capitatria los caciques "Chlmo" y "0&10.- ces el asunto cambió de aspecto.
_LISTA, una E8CUIDLA LIBRE, lim- prueba la hiBtoria contemporánea de 1ismo sobre diferentes formas, pu emars"! ¡ CUando han amasado y es- Fueron respetados como se merecian.
de
pia, aana, ~legre, con EDIFICIO PRO los paises fascistas.
de transformarse en un grave contAn redondeando una cuantiosa for• • •
Ponemos en conocimiento ,de to- PIO y APROPIADO, según la moLa juventud actual, se siente ham- tra.peso de la revolución.
tuna cada uno de ellos. con la crisis
Pero ahora viene lo más deplora- dos que el ntlmero 2 de nuestra. re- derna ciencia pedagógica; con aulu brienta, dolorido. y martirizada en su
Es evidente, y demOBtrado palpade la industria pesquera! ¡No puede ble del caso. Ellos triunfaron vallen- vista aparecerá el dla 15 de octubre, espléndidas y alegres; con piscinas, carne, y quiere destrozar el camino blemente por los bechos, la fuerza
darse escarnio mayor!
temen te. Ellos impusieron , IIU dignl- en vez del dio. primero, yen nllmeros cam¡tos de deportes y recreos, jardln hosco y encadepado de la sexualidad. fnmenea que constituye la juventud:
T C8.stellvl, con cuatro comparlas dad de hombres...• .pero desgracIada- lucesivOI aegul~ ' apareciendo el 15 y lluerta; ClOD material de enaetlanza tal como 10 Instituyeron la moral alll donde oBclla, alU eltá el vigor Y
mAs, entre ellos -como eje central mente durÓ poco, SI, valientemente de cada mea.
moderno, pero sin dogmas, sin prejui- burguesa y religiosa, acumulando un el triunfo.
y prlncipal- Salvador PauU, presi- supieron triunfar, pero su cobardla
Esta pequefla modlftcaclón, la he- CIOI, donde el ml!-estro sea Qn amigo caudal enorme de dolores y dramas
Y no olvidemos la mujer. ésta, e.D
dente de la Sociedad de Patronos Ar- (con dolor 10 digo) se 10 dej6 arreba- moa creldo nec8laria para el buen cariftoso y un guln experto, donde la sexuales en la juventud moderna, so- virtud del papel preponderante en la.
madores d~ Ba.rcelona, componen In tar, retornando al sitio donde esta- desarrollo da la revleta y en benefl- enseftanza cree en los nlfio.s sugestlo- bre forma de aberraciones, Incom- ,'ida del hombre y en la vida social,
Mesa permanente de la Aflamblell ban, debIdo a que no supieron dar el' clo de todOol.
nes alegres. que 4esplerten estimu- prenelón' de seX08, neurosis C&UI!Iadas tiene que aaoclal'88 an 1& labor re~opuquera de Tarragona.
valor que tiene el estar organizadOR.
Sirvan estas 'b reve. lineas para tos y apetenclaR de saber y donde el por la incontinencia, URO de Mtupe- I luclonarla y sU importancia es InOtro punto, Asimismo Doa InforMis tarde, bajaron mlÍlI ·abajo de darle por enttlrados todos loa aama- nlfto esté por enelma del medio y se faclentes, entre los cuales, la coca.l-I discutible.
man:
donde eRtahan, pues, han llegado a ra4u.
respete y. comprenda la ley b1016gi- na y morfina son los mis ténibles
A. Albal a' J
Que loa mangoneadores del In.tI- hacer caQsa eom11n con 1011 ".""amoa
... lledaccl6a
~
• • , ,
en su. resul1adol.proltltuclc)n, eto.
Tarrua, aepUembrc lt36.
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• uto gar, apárte de que á realidad mis
Ul1 verdadero boIIque de plDos qUI
, " ... _ - - - -.-....'~i.ii!o.·... . . .
..
al .~oa 'c0Dt~ que comJlj)Den en otra, cou., , d~de para sentazJe no I .
\.
~
;' :
'.
'B1iIIóa el lS. a. 1; 'creen qctl e.Ite es'
m'- qúe el "sallto!' lIU~o.· . .
d
el camlDo IDÚ apropiado para ad9ulEllo re.umidaa cueutaa. .que Palma,
~
.
.rir
,
a
causa, ' no dispone Di de parques Di de jaro I
. .'
. :1 ·
.
. '. ,
., '. . ; <
Dl&l C8IDIJiO ..evaa ·, de verdad 108 dlnes ádecuados ·p ara nlftos DI pira
Haba'; efectuado los exAmenes reo, do eUo no IOn sino m~eraa mAs o compadezco.
grandes.
.
. ,
glamentarios para el ingreso en la . menos diplomáijcaa de eludir 1& c,:,esNo es aSI. como se Uega a lo que
Si uno quiere huir de los fuertes
Escuela del Trabajo, ante loa cuales t16D. . . "
.
.. .. ,
.I
por tantas Yece•. 'le oa abre 14 bc?ca: olorea y ruidos de la cápltal, no sa-,
.
..
hemos quedado estupefactos; sabe- . ~ tanto exista UD cuerpo d~ edl-I el tan caCáteado .f~ente (anlco. Sois be a d6nde · acudir. Si quiere estar
:
mos de muchos centros llnlverslta- fleto situado al lado de la pIScina vOllOtroS lOS dDicos tnteresadoll -C6- un rato apartado del bulUclo propio
Hemos pasado unoll, ~as por mos loa diez o doce aA08, en que ~ PGdrl&
riós, en que los ex~enes distan mu- que lleva el nombre de "Ten~rfa", no mo venis dem()strandO- ·no solamen- de la ciudad; si quiere leer con. cierta pueblos del Alto AralÓn, a orlllaíJ del hacer la corta, resultar1a \la dlor
cho de ser lo rigurosos que en la Es- puede decirse que fiaIte espaclo, pues- te en no realizar el frente 11Dlco. sino tranquilidad no puedc aunoue para rIo Cinca, y hemos visto con pena de veinte a veintidos pesetas por
cuela del Trabajo háD sido este ai10. to que éste está !lin ocupar.
en romper , con la poca unIdad que ello ponga todo BU e~pefto~
de la forma que estos terreDolI eatAD cholJO (tUe, comparado cOJi 10 PbCO
Ante el trabajador que aspire a
M1entra3 haya dinero para organ!- exi.te entre los obreros revolucionasi una familia obrera quiere salir amenazado~ constanteinente. por el t¡ue produée ahora, es un paao para
poseer conocimientos que les Eon ne- zar Congresos internacionale. y ha- rios, "Divide y vencerás". Elle es a rcspirar \!.D poco de bxlgeno puro, dcsbordamlento del río.
.
la econoolla de .ellte pueblo.
ces8.rtos, so alzan una serie de bÁ.- CCr las reform~s .necesarias ante tan vuestro lema.
cosa que en su pobre vivienda falta
Tomaremos ~r base Puy de cmCreemos que el ~opG él el ltIú
rreru que »10 c~n mucha voluntad ,fausto aconteclmlento, cabo pr~gu~Lejas do mi ánimo está el polemi- en grad6 sumo, no le es posible, ca. .UD pueblo sm vias de comunica- indicado, ya que es éste UD terreao
pueden saltarte y a todos esos in- tar por qué no 10 hay para hablh- za.r, ni puntualizar en esta ocalllón pues para ello ha de caminar UDa ción y cuya parte máS rica es preci-¡ de aluVión y bUtIUlte hCdlleclo, , 'Ik»r
convenientes la Dirección dé la cl- tar otras aulas q!1e rcquiere.n . poco 10.8 biancos y los negros, ya que só- hora' y media y cuando U~ga a un sam7nte la qUe está a merced de las I las aplicaciones que tiene dicho Al'Uda Es6Iela aftade uno mU.
gasto para ponerlas en condlclones;
me ha movido, al escribir estas U- lugar apropiado de lo único que cre~ldas del rio.
bol, de las cuelés citaremos algunu.
CUando en la escuela ~maria lIÓ- mientras, ante la visita de algún per- oeas, el esclarecer la verdad y salir tiene ganas es
volverse a casa. y
Se' calcul~ en veinte mil pesetas las
Es de rápidll veretación, que a 1011
lo llega 3. enscftarse como máximo y sonaje hay obreros para arreglar los al p3.80 de burdas maniobras.
descansar en eUa, au~que le cueste que se pier"en anualmente debido a 33 aftos puede medir cuarenta metros
para aquel que tiene el "privilegio" jardines, ¿ por qué no debe haberlos
Pero, sinceramente, camaradas, pa_ enfermedades fáciimente evit".bles si estos fé.n6mcn?s y a la ralta de tra- de altura por \JIlb de dlAmAtI'O. El
de poder aoudir halta los catorce I ante la "isita diaria que se disponen ra llegar a tan ansiado frente único, ¡as casas que nos vemos obli~ados a bajos hldr~16g.1cos-forestal.e~.
tr?liro él; recto y éÍlindt1eó y se Naños, la regla de tres, algo de que- a hacer t2.n~08 y tantos obr~ros? como vosottos pretendéis hacernos habitar los trabajadores reunieran
Ehtro las dlfercntés . oplnlOnes que miftca fOrmando una CÓPá e6lilea ___
brados, elementos reducidLsimos de ¿ Acaso no. lntoresan esbs vlSitas llegar a creer, hay que traer buena las mínimas condiciones higiénicas, y escUchamos para i~ soluci6n de tán tante tup!da.. La ta.I~. eelltfaí le dlvigeometrIa y escrilllr si'n' ortografía, porque!!o vIsten frac?
fe, más nobleza y mejor intención.
además hubiera relr.tívamente cerca escabro!lo problema, la mayoria es de a peCk profUndltJád, dlUldo brise exige para el ingreso en una csPiénsese bien todo esto. Tengamos
Asi que ojo con lo que IIe escribe, lugares de ' descanso con frondosos la. de l~,s qUe todo lo esp~ran . del hdi_ gen a numerosas y largas ralees lacuela profesional, na.da menos que en cuenta que la cultura y el cstu- que también nosotros sabemos leer, árbolcs y "aparta.dos del mundanal putado, ,!Ue un .dla 'se lDter~e por teraJes c¡ue se esparcen poI' el lerreb~!!C&I" su~erficies de figuras geo~~- I dio.. ,!ue es _el medio por el cual s·~ , y afortunadamente, "ya nos conoce-I ruido".
lOS" problemas que la experienCIa. ~os no a graildes dl8tan~iaa, dUdo ~u
tnca.s, volumenes de cuerpos tambwn obtiene la primera, son la base run-¡ mos".
. .
Solamente a los "favoreeidos" dc e~~efí~ ~ue no los. pUeden resolver.as chos brotes. El fruto es uu. C6.paula
geométricos, enumel'ación de nom- ¡ damental en que Se ap?ya el pro~Por la C. N. T. 'El delegado de la la fortuna ; a los ,h abita.L.tes del ba- dlSposlcLOnes oficlales. .
1 de forma ovoide. La frúctllClc* la
bres de po ligo nos, operaciones CO:1 I so de 101l pueblos. Si .10 que se qU1e- I Com.isión, N. Neira.
rrio del Terrcllo, compuesto en su
Si desde baée un sin fin de aftos I hace el chopo desde una edad temquebrados y problemas más o rncno¡; re es perpetu:.:- la 19Do,ranCin, há- Burgos, septiembre de 1935. .
mayoria por g entes que jamás traba- esp;ran les sea cons~ruida U!!& ca- ¡ pl'ana y Sin intenupéión
loa
fáciles de resolver.
blese claro ; Si por el contrario se
jaron y no saben lo que es la fatiga rre.era quc les pertnlta méjorar la aftos, pero muéha. sem!na ea de ~
¿ No es esto una incongruencia?
quiere hacer un pueblo culto, . dense ~"~C**"
causa del super esf~e~o muscular va~oracl6n de los frutos, sin conre- la calidad y
dificil conaer\rael6n.
JoIientras por una parte no se ~o:; facili dades para estudiar y ábranse DESDE PALl\1A D~ l\IALLORCA agot21or gentes que t5reciBame>lto g-,llrlo, es ind).1dable qUe menos po- de modo que debe aembtar!te liJi pkenseña lo necesario por otra se ~O!l aulas allI' donde se necesiten.
por e~ ~ismo menos lo necesitan les ~rán es~rar. que el Estado les cana- dicta. dc tle!:lipo desde que eeb! Dl&i:Iu- '
exige "más de 10 ne~é.sariO" pa~a poSólo asl .será. posible bacer desapaes dable respirar ox!gé:W y yod~ en I hce el rlO. ni siquiera que le pongan ta.
der continuar unas estudios impres- rccer la vergUenza '1ue representa el
abundancia ~ siD moverse de sUS muros de contención en la parte culLa madera del «:hopo pl'e$eI1ta ~uy
dndibles a todo obrero consciente de que haya tanto &.:lalfabeto en E s - I "
casas, provistas todas de magníficos' Uvada.
l' distlñta la albUra. dé! dür&men; la
IU condición de tal.
pafia.
.
.
jardines cuando no de bosque -proE~ el transcurlO·de las charlas con primera es de color bldc:o ó tJco
. Aclaraciones a esta cuestión no
¡Facilidades para estudiar!
plO'
los Jó.venes, que son los l1nicoa qua amarlllb, ocupáDdo UD eafldOt de di..
faltar4.n: se ditá. que no hay I~gar
¡Aulas y p'rofesores a todos!
.
Cuánto mejor seria ue los adml- ven ~a solución d~ acuerdo con lu a ,!ulnee centiJiletroe dé trolleo; . . .
posible donde colocar a tantos aspi¡Cultura. ciencia _y arte para la
Hay en P:Uma de MaUorc~ varios nistradores del MUn!c1~iO se cuida- posibilidades materIales del pueblo, se gunda es 1& madera perfectá¡ ti de
rantes a alumnos; se diró, Clue la 1 humanidad!
Y diminutos jardines y un parque ran de todas estas cuestiones en vez han e~contrado t'.lg~lDall fórrn~as que color rojizo claro, ~luelet1te y. por 10
IUbvenclón dada por la Generalidad
grande, muy gr.ande. ¿ Llenan. uno y de des ilfarrar el dinero del ueblo lIcgarmn e. n~ytrah~ar ~ acclóD des- I regular shí Dudos ni snancbae mtauBO es suficiento para. atender a toLa Sección ele 1& E!lCUe- otroa las necesldades de la cludad?
p
d " - b 1 di . P
tructora dcl no, ennqueclcndo bastan- lares. La corteza contlde "tudIló'·
D
.
Y diremo 'p or e:l cosa·s por em...." a a cs.
te esta vega
.
'
dos; muchas cosas se dirán, mas toJa,' del Trabajo. adbcrle JUDg'UDa manera.
s
Cuando presenciamos ciertos asEl
.
.
pero en menor propoi'clOn '1- e11&u.~
qué.
. ' mejor medio para aprovechar ce y también en eU& le eilcuelltra
Nueve jardlndl10s pablicos, podria- pectos de la capital de Balearj!s! no el terreno I:!ue hoy no se cultiva pOl' l la "saliclne." Las márgeIlM ele loe
••OOil'IiSS:C:)'~'=C)$I~~'=C':C:"~;~~'$:~'~,~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'$"~'IISS$"!II!'IC:$U~'IiS':C:",~-~=:~'~~$=~~~~=~~~C$~~~~'$=~'=C'$"='~"$~~'=C'~~.. mos contar de memoria, distribuidos
podemos po~ menos que pe-:ls~r Sl es- miedo a los estragos del agua y que cursos de gua' nvi .
la
. .
to es una CIUdad de categorla o un
.
a
co enen a ea C80
todos dentro del casco vieJo de la
además está en relaCión con las po- pecie y en general los terrenos sr.
., ll 'd . d de1 pue bl o, si n recurrir
. a cillosoa
' y húmedos. Hay otra ..pede
ciudad y uno en Santa CatallDa.
En- pueblo de orden ·secundarlo.
510 1 a es
DESDE BURGOS
clavados todoa ellos excepto dos o
Se nos ha informado de có~o fun- in6uencias politlcas, serIa la planta- superior llamada chopo del ()ta1d6
• 1 de1 t erre- de mayor taJm'Jio oue el corriente· es•
-tres en lugares de ,bastante tráfico cionan algunos servicios munlcipalesI cl6n o l'epo blac1ón f oresta
,
como
el
de
aguas
recogida
de
'ban
t'ó
,
de carruajes etc. no pucden nunca
. '
o en eues 1 n.
de vegetaci6n rá.pida
y puede alean.T .Al
~
Al
Al 1'"
.T I ser lugares ~dec~ados para que 109 ¡ 8uras. alca~tarlll~do y otros, que Para corregir la torrCDclalidad de zar hasta tres metros de clrcUDfereD~
~
nifios pucdan en ellos solazarse a sus verdaderam~nte dl~en muy poco en nuestros ríos, es sin duda la rcpobla- I ci!!. en la 1>.....5e del tronco. Se encuentra
anchas, como' 16gicamente debiera favor de. qUlenes tlenen en ~us ma- ción forestal la más indicad:>.; cada el chopo del canadá. cultivado eA diEn el número 2 de "Defensa", con r En Burgos, lo que si que e!'tiste, 4'.8 ser. Aun teniendo junto a ellos quien nos la salud de toda una capital, que dia aumenta más el número de hec- I versas locl!.lidades de EspaAa: en 1&
techa 1 de septiembre y en la. scc- una Comisión Popular de Ayuda a les guarde, resulta dificil evitar des- quier~n hacer pasar por moderna y, táreas Inproductivas ~ue, por su d eS orilla del Ebro cerca ele caláborra.
ciOn de "Vida interna del -S. R. l.", he los presos, integrada. por U. G. T., gracias a los pequefíos que, a falta de turist!ca.
. nudez, ofrecen ~::JCho campo a los en Puertollano, etc.
podido observar que, erróneamente, C. N. T. Y S. R. l ., completamente lugares mAs adecuados, son conduciProcurado salvar algunos Inconve- agcntes atmosférICOS. Por eso la planEsperamos flue es~s torpes llJleas
o bien con mala intención, ha apare- I ajena e ind~pendicnte de este últi- dos a estos diminutos jardines para nlentes, dadas las circun·s tancias, es tación de unos miles de chopos, en sirvan para que loa compalieros de escido una no~a en la que se dá a conO- I mo, y sin tener con él más relación hacerse · la,.ilusi6n de ,q ue ¡se' respira fácil escribamos algo sobre el parti- esta parte, seria la mejor y mM eco- tos pueblos se den cuellta de que siII
cer . como tunéioila el Comité Local que la que como miembro de la. CO- ' un poco. '
culPor muy pro;¡to.
nómica. S~ltlción. ' . . .
. el apayo oficial t!'.mbién se puedeD
del S. R. r. y ' Ids que le lnteng"!a?
misión se re,quiere. .
.
.
..
Y , tenemos UD parque; el Parque 1
CarrC5pORs31 '
Es sabIdo que SI se lograra cubnr ¡llevar 1'. c~bo trabajos que, como éste. .
Si la Dota esta. hecha por personas
Pero parece ser 'que hay indIviduos de Bellver, con. su famoso castillo.
~e á~boles ~ste terren?, ~as raices su- beneficien a estos pueblos tIUl abaDqU'e, ' ajena.! a la localidad, des cono- que ' tienen un marcado interés en del mismo nombre, en su parte alta.
Jetanan el suelo, convlrtiéndose en la- donados por falta de iniciatlva. Otro
eéri . por completo el funcionamiento " falsear la verd!'.d de cuanto sucede y castillo histórico y digno de ser viñas que, mllltiplicánd~se ince~ante-l dia habll.'.remos de otros problemas.
del ·S. R. l . Y qulenes 10 componen, y propalar bulos sin base ni fundamen- "sitado, pues, sirvió de fuerte y de
mcnte, aprIsionan la tierra, eVItando cuya goluci6n debe interesar solamen.
dicha nota la han confeccionado por to, pero co:! una doble Intención que prisión durante muchas décadas. Lo
TOS, eAT A RROS,
de ese modo la entrada del agua.
te 1>. las campesinos, sin concomitaD. BRONOUrr¡S
nE esta extensión de terreno, he- 1 cias de n~,g(m género.
indicación o sugerencia. de ot ras per- dice muy poco en favor de estos sa- malo es que el prccio de entrada al
saña.!!, O bien para dar sensación del bios informadores.
./
mismo, no está siempre al slcance
euR A N L A S
mos c8 1cul~do q~e se podrlan plantar
Liberto FraaeD 1
-gran Incremento" que al d~cir de
Quizás el motivo básico de la men- di! cualquiera. ¿ Pur qué no se rebaja
de veinte a trelnta ml! chopos, flue
algunos va adquiriendo el S. R . l., he clonada notita, haya sido -como nos al minimo -cuando no se suprime~astlllas
valorados en dos pesetas anuales, a
Puy de Cinca, 24, 9, 35,
l.: i
4Ie advertirles que, por lo que a esta han enterado posteriormente- la la c:!.t rada al castillo de Bellver?
eapit&l
refiere, están en un gran delegación que del S. R. l. de BurPero volvamos a lo que hoy nos
_~'="~~:~#=~~IJ"s snJf'''UI'"JUJII''J'1JIJllIII
error, o bien padecen un gran espe- gas fué al congreso de Sevilla, asu- interesa. El tal parque está al lado
jismo.
miéndose la representación de la .derecho de la bahia, mirando hacia el
Pero ~ la noticia la han confecclo- C. N. T. de Burgos, como militan- mar, y sobre el barrio ari-stocrático
Tpea peales caja
nado los mismos componentes del tes de la misma, Y esto, como puedo que sirve de morada a esa. colección '
Recibidas las Ultimas n~.edadl~
COmit~ ~c&l del ~. R . l. de Burgos, demostrarse, es una burda maniobra de vagos profesionales -excepciones
para Justificar qUlzá una labor no tramada por los elementos do siem- aparte-- para los cuales bo se prorea.llndA, he de convencerme de la pre, interesados en sembrar cl confu-I mulgó la famosa· ley. Hay una dismala fe y dé 1& mala intenci6n de los sionismo y la cizafla e:ltre los traba- tancia desde el centro ' de la capital
dp.legados o informadores que el
jadores organizados, que no comul- I hasta allí, que no bajará de cuatro
~alle
t t8
R . l . tlénc en Burgos. •
gan COl: sus dogmáticas dotrinas co-¡ kilómetros; de forma que para ir a
él a dcscausar resulta fuera de luAqui el S. R. l . es.á compuesto munizantes.
iln!ea y exclusivamente por comunis'
ESMERADA .:- PRECIOS
nistas, 19ftoro si a.lgiín republicano de ~~"~~"'''''''':S''U~~=C:'=~C'C=C~'BU'.
30 pi...
I2quierda y algiín shi partido. Los ce- TOME USTED
....
Al
"lAS U nrSARIAS. Dr. Freba..
lIetistas no forman parte de esta
~r...... ~
r.a
PIEL. SIFILIS. PURGACIOJ)
NES. GONORREA (gotamllllar)
4'S8 •
Asoc1aci6D, corno en la notita se quie- I DESDE HOY (B O L S A . A M A R 1 L L A )
Curación perfecta y liegura
Impotencia.
EillierlJ'liltorrea
re hacer ver, comó tampoco los uge-I El meJ'or sustituto del café y tres veces más econ6mico
A los led9res de SOLIDARIDAD OIRUA, re unCid, tIII 5 .... 100 di dlltlllllt
lial6a. te. eIIU" De lU 111 y deS
tistas, por lo qUé de la mIsma nota
'
. .
.
1111. FesU\'08: 10 n 1, Vbllil económ•
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El general Eichorn fué asesinado en las caDes de Kiev:
El ate~ltado fué preparado por UDas valero8as mujeres y unos valerosos camaradas.
Se llamaba U11a de aQuellas mujeres Irina
E akhovl'!kaya.
'l':tmbién jntt>rvink'ron en el hecho algunos
ca.maradas que flwrún él. Kie'l con objeto dé ma:ar al. general Eicharn · ya en el mes de mayó
;mterlor.

.

Trales eonleecloBados, desde
PantaloBes
»

VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS

pollet6n dé SOLIDARIDAD
OBRERA
f
'
.
.
_. r'
~

BAR1TISIIOS

Aquel general murió el día 1 de agosto.
lrina Kakhovskaya hizo posteriormente declaraciones alusivas al acto.
Declaró que el general Eichom hizo presión
y coacción violenta sobre los prisioneros de guerra para que se alistaran éstos en las filas de
aquel esbirro servidor de la autocracia alemana,
El objetivo era atacar y agredir a los revolucionarios de Ukrania.
Si Se negaban a obedecer, si no querian alistarse, eran fusilados.
Otras 'veces no eran fuailados, pero si ahorcados.
.
En la represión contra los campesiños ukranianos hubo 8.500 muertos.
Fué una matanza hórrible.
En un sólo pueblo se levantaron más de diesisiete patfbulos.
Se llegó incluso a la crueldad siguiente: ,
Se ordenaba una ejecución a. la misma hora
que otra, otra, otra y 'otra. ·
Llegaba el condenado número 1DlO y era ejecútado a tiros o en la horca.
Pero mientras ~ preparaban 108 verdugos para la tremenda escena estaba ~pera~ el condenado númoro dos uhacie~do cola" para que
se' le matara.
.
A veces .habla una larga cola de Béntenciados
a morir esperando que murieran los que esta·
ban primero en la fila.
.
.
A la vista dé los condenados se mataba a uno
o se mataba a varios.
A l&. crueldad se UDia el sadl!:mo_

y el general lo daba todo por bien hecho, lo
gularidad las horas en que el general Eichom
aprobaba todo con palabras confirmativas,
salia de BU residencia para vieitar a los ayudantes militáres, Tetlian éétos la ofiéiña a pOeoa
Mientras gobernó en Ukrania aquel déspota
sangriento, el fértil pús se vió sembrado de
pasos de distancia de lá residencia del general.
1 Este pasaba slemp!\ entre filu dé iIOldab
patíbulos y ca.denas.
Y se hacía acompañar por un oficial.

• • •

IJ

nasta aqUl lo mcno por 'u'uns. naKnovsKaya,
pintando descamadamente la realidad tal como era.

••••
La organtza.clón del partidO SOCialista revulucionario en Moscú decidió dar vida a unos
grupos de acción y defe~a para contrarrestar
la actividad terrorista de las autoridades.
Ya lo había hecho algunos años antes, pero
entonces lo hizo contra el régimen del zar.
Los animadores de aquella organización vindicativa eran dos.
.
Una mujer: Irina Kakhovskaya.
Un hombre: Boris Donskoi.

• • •
He aquí lo que escribib Irina relatando su acto
contra el gel!Cral Eichorn.
"Era punto menos que imposible acercarse a
él. Los métodos empleados en la época del zar
no tenfan adecuada aplicación después de desaparecer aquel régimen.
Lo¡ramos, por
fin, establecer con cierta re.

.

,

<.

.,1

• • •
Boris Donskoi se hizo cargo del atentado para llevarlo a cabo él mismo.
Preparamos las cosas para. que Boril Doukoi tuviera asegurada la retirada en lo poa1ble.
El plan consistia en arrojar una bomba desde un coche .d e punto y escapar sin dejar el mismo vehiculo.

•• • •
Boris Donskoi arrojó la bomba tal como había prometido, pero fué detenido por los sol·
dados.
Antes de ser llevado al cuartel fu~ maltratado por ellos.
El detenido se confesó autor, diciendo:
-Precisamente queria tener motivos para
decir por qué agredí al general, puesto que tenía motivos para agredirle.
El patíbulo puso fin a las torturas y malos
tratos que todos aquellos esbirros alemana
aplicaban constantemente a Boria DonskoL

• • •
s~ fijó la ejecución para el día

10 de apato..

•

El .IDlstro de la -Goberna-

d.o se eDtrevlsta ea. e 'l
seiier ~bapaprleta para lIaIIlar de la ley Electoral, la
eaal estará proDlulgada el
dla 12 del actual·
1Iadri.d, 30.-A las llueve y cuarto
de la noche lle~ó a la. Presidencia
el presidente
la Comisión de Preopuestos, don Abillo calderón, y miDUtol después llegaba. el ministro de
la Gobernación.
El seiíor De Pablo Blanco, a pre~tas de los periodistas, dijo:
-Vengo úuicamente a hablar con
el . aeftor Chapaprieta sobre la ley
Electoral.
A las diez menos diez abandonó
el despacho el presidente del Consejo, quien fué interrogado por los periodiataB acerca de las visitas del miJIiaItro ele la Gobernación y del señor
Calderón. El seAor Cbapaprieta conteató:
-El seAor Calderón ~ venido a
verme porque yo le habia. citado sipiendO el propósito, de que ya he
bablado con sus compafieros, de entrevistarme con todos los jefes de los
grupos parlamentarios, y el ministro de la Gobernación me ha visitado
para darme cuenta de las últimas
noticias referentes al orden público,
que. por fortuna, es normal en toda
lIIIpda.
-¿Han hablado ustedes de la ley

de

. - ""

:Municipal y del proyecto de ley Electoral ?
-Si, también hemOll hablado de
eso, porque son dos cuestione. interesantCl!, especialmente la ley Electoral, sobre la cual cambiaremos impresiones maftana en el Consejo.
-¿Se ocuparán mañana \LJtedes
en el Con.sejo de la provisión de altos
cargos ?
-Calculo que si, aunque esto de
los altas cargos serán muy pocos
dentro de los pocos que quedan.
Cuando salió el ministro de la Gobernación se le preguntó si habia tratado con el Presidente de la ley Electoral, y respondió:
--Si, puesto que es deseo del Gobiemo que cuanto antes se apruebe.
También se le pref;'unt~ sobre el
nombramiento de nuevo director gel' neral de Seguridad, y el ministro respOlldió que de eso no hay nada, a
I pesar de los rumores que circulan.
Luego, refiriéndose a la ley Electoral, dijo:
-Como ustedes saben, el próximo
dia 12 debe e.o;tar promulgada, pues
se cumple el plazo de tres me.o;e.o; de
I estar l~da en la Cámara.

I

M'8 Dllestaelooes del señor
Cbapaprleta

• r r: .

Kadrid, 30. - El jefe del Gobierllegó a la Presidencia a las cinj
«lO y cuarto de la tarde. Los periodistas le preguntaron si habia habla- I
do con el presidente de la Cámara y
el seftor Chapaprieta contestó afirmativamente, y diciendo que habia
estado hablando con él durante un
almuerzo que celebraron juntos y tratando del debate pol1tico que se inicIañ. ma6ana en la Cámara al abrir.. las Cortes, y con motivo de explicar el Gobierno la 80lución de la última crí81s.
Se le preguntó quiénes hablan pedido la palabra, Y el jefe del GobierDO contestó que hasta ahora, según
le habia comunicado el sefl.or Alba,
8610 habia solicitado hacer uso de la
palabra, el ae60r Royo Villanova.
Entonces, ¿ no piensa intervenir el
eef!or Velayos?
Por ahora, por lo menos, DO 10' ha
IIOlicitado.
-¿Habrá declaración escrita del
Gobierno?
-No. Yo daré una explicación verbal aludiendo al final de la anterior
etapa parlamentaria y explicaré la

crisis y, sobre esto. con toda seguridad se producirá el debate.
- ¿ Piensa usted recibir alguna visita esta tarde?
-No tengo citado a nadie a no ser
que algún ministro venga a verme.
Pienso dedicar toda la tarde al estudio del presupuesto de la Pre.o;idencia.
Como a eso de las seis circularan
noticias de que el- seAor Chapaprieta habla visitado a diversos jefes politicos, los periodistas quisieron saber si esto era cierto, y el señor Chapaprieta lo confirmó diciendo que habia almorzado con el señor Alba para cambiar impresiones sobre el debate polltico, y que habia visitado a
los seiíores Martinez Barrio, Maura
y Goicoechea, y que mañana, antes
de la reapertura del Parlamento, se
proponia visitar a los demás jefes de
partidos y minorias, con objeto de
conocer su posición, en esta etapa de
las Cortes. El jefe del Gobierno quitó
toda importancia a estas visitas, que
al ser conocidas habian producido
gran revuelo.
•

•

•

Se lIa. eeleb..... . eleeel••ell ea el terrlt.""

de Memel
las del AJUnlamlento
de ~ueDe. qulereD Gijón" 30. _ Hoy han tenido lu,
ga.r dos Consejos ~e gu~. Ante el Day quien asegura que los alemaDeS
eebar al alealde, pero prunero
comparecIó el vecmo de Laéste dlee que DO le da I viana José Rico Fernández, .acusado ban obtenido UDa fuerte mayori aL
de haber disparado desde su casa I
..,
. I a gana marebarse I contra el cuartel de la Guardia ci- I pero los resultados del escrutinio

CUenca 30
En la e:¡'ó
' vil de dicho pueblo, edificio que pos- '1
celebró ei AYuntamiento, \~ ':ni~~~ teriormente .fué to~ado por los ele- DO
rias de derecha, disconformes con la ! mentos revolucionarios. Se ~e acusa. .
actuación del alcalde, que deja in-I b~ además de forma: p~rt~ d~l cO-1
OS
cumplidos los acuerdos de la ma o- IDlté encargado de distribUir Vlveres
. n
• .
.
'
. y
entre' los revolucionarios.
Pans, ,,0. - Las noticias que se 1 du:en que durante la noche del
ria, presentaron un voto de censura
'be
.
'
11 t '
d
1 d
.
El fiscal solicitaba para el pro- reCl n en esta capital, re a IVas a
o a
omlDgo,
grupos de electo1'el
cont ra él.
' .
1as e1eCClOnes
.
.
cesado
la
pena
de
reclusión
perpecelebradas
ayer
en
~1 I l't
1 uanos, apoyados por fuerzas de poEl al c ald e se negó a ponerlo a dlS· d""
1 difiere conside- rc!
ce omeron
'
1as ca11 es de MemeI
sió El
t·
tua y el defensor en su informe pi- te rn·to rlo
e ....eme,
1 a, r
cu ~.
sec~. ano e..''l:pUSO a la Cor- ! di6 la absolución
rablemente según sea su procedencia profiriendo gritos y tratando de DJDo
poraclón mumclpal que el alcalde no
rt
al
l it
lIt
podia ser echado de su sitio por ser
El Tribunal condenó al procesado
I ~na. °f em~na. d
.
rt _ ¡ esEar
0:1; ~~ ores alle manes.
b'
.
a la pena de doce afias y un día
s ID ormaClones e ongen I ua J
n
yc
al, un e ector alemú
d
e Dom ralDIento gubernativo.
. de reclusió!1.
.
? ' no dcclaran que la votación transcll- , fué herido de arma de fuego por eled El ~unto que~a. por ~t~, reducI- I Ante el segundo Consejo compare- rrió sin Incidentes dignos de men- mentos de la fuerza de Policia. que
o a una cuestión de dlgmdad. El l "
.
~
ción. Acusan a los alemanes de ha- dispararon desde un coche de la Ad
alcalde manifestó que si lp.s derechas Cleron' Alfredo GonzáJez ?rdónez y ber practicado la obstrucción como ministración Postal. En el pueblo ~
desean que deJ'e la Alcaldi
Go~záJez acusados de haber
.
.
.
..
.
a, a e'1 no Leandro
.
'
.
mediO para fatigar a los electores h- Poculsk, veinte htuanos agredieron a
le daba la gana de marcharse.
. tomado part~ e~ ~l asalto al c~artel tuanos e inducirlos a desistir de vo- un grupo de cinco a:lemanes que reLas derechtl.s, en \'~ta de la acb- de la Guardia CIVil de Sotrondlo. Se I taro
partían material de propaganda. ca.ut~d del alcalde, están'. dispuestas a re- acusaba, ademáB, al primero de ha-¡ Los alemanes - según estas illfor- sándoles heridas de arma blanca ~
tirarse del Ayuntamiento.
'
"
I
t
d f
'
ber maltratado a un guardia que fué maclones:-:- permaneclan .argo ra o
e uego..
UN TREN ARROLLA A DOS
h
. .
d d h
para emitir su voto, ocasionando la
El dommgo por la mañana. UDa
.
'
.
hcc o prisIOnero y al segun. o e ~- I formación de colas que constaban a hora antes de iniciarse la elección,
OBREROS, QUEDANDO UNO DE berse hecho cargo del depÓSIto de dl- veces dc medio milar de personas. formaban los electores grandes cola.s
ELLOS ~IUERTO y EL OTRO namita que sirvió después para volar Ello hizo que muchos campesinos li- I ante las puertas de los cole"';os.
o'
. GRAVEIUEl\'TE DERIDO
el cuartel.
tuanos regresaran al campo sin voMucbos electores tuvieron q1,le reZaragoza. 30. - Comunican de caEl fiscal solicitaba para los pro- tar, después de haber guardado tur- correr 10,15 y más kilómetros para
latayud que, al hacer una maniobra
.
no por e.o;pacio de dos horas.
trasladarse al lugar donde deb1aD
el tren R. 20, arrolló a Bonifacio Mar- cesados la pena de reclUSión perpeAnte lo ocurrido se decidió anoche emitir su voto.
tinez, aUXiliar de Vias y Obras, de lua y los defensores la absol:.¡ción.
1 que la votación prosiguiera durante
Apenas iniciada la .... otación, pudo
35 af!.os, vecino de Huermeda, 'y a
El Tribunal dictó sentencia de el día de hoy, dcsdc las 8 a las 18 observarse que el sistema electoral
Pedro Julvez Miguel, de 36 afias, ve- acuerdo con 1~ defensas, absolvien- horas.
impuesto por el Gobierno daba lugar
cino de catalayud, resultando muerto
Las operaciones de control y es-¡ a retrasos considerables.
a
los
procesados
por
falta
de
pruedo
el primero y gravemente herido el secrutinio serán de lar~a duración por
~t comentario .de origen alemáD
gundo.
bIuI.
lo que los resultados no serán cono- termina diciendo que "no obstante
~~===~===~~~~~=~~==~~===~=~=~
cidos basta dentro de varios dias.
las vejaciones impuestas a los e1eoHay quien asegura que los alema- tores alemanes, se ticne la imprenes obtendrán el 70 o el 75 por cien- sión en estos circulas de que la Usta
to de los votos emitidos.
alem8Jla unificada ha obtcnido UD&
I Las versiones de fuente alemana gran mayoría".

serán e.,.n oeidos basta dentro lIe
I
d'
'var
las
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SOlO. A. COOP. ~~ALFA"

h , se plaDleará en las Cortes el debale poliIle., para Intervenir ea el eaa. IleDe pedida la
...I."..a Bo,o VlllaDova. - El presidente del
C8Dseio se lIa eDlrevlslado eon los jefes de los
diversos
partidos polílieos
,
DO

Des {o~s~los de
guerra, en Glló.

L •• gesteres dereellls-

El IlDperialismo brltá- I PERSiSTE LA HUELGA DE Auro.
MOVll.ES EN BUENOS _UB.ES
oleo eo la India
,I Buenos Aires. 30. - Persiste 1&

Primera manufactura española de máquinas de coser

EIBA R

(Esp'aña)

I VARIOS

TRmE~OS
REBELDES ' huelga de los automóviles del servi, ATAC.-\N A LAS TROPAS INGLE- cio colectivo. en señal de protesta por
SAS, RESL'LTANDO VARIOS
la ley de coordinación de transpor,
1
MUERTOS y
NUMEROSOS
teB., ....
.' ..•. ' fU
HERIDOS
EL HUR.'~CAN-DESItNCADENADo
I
Londres, 30. - NOticias recibidas ' SOBRE LA CIUDAD' DE CIEN1 de la India informan que en la fron- 'l' FUEGOS, HA OC.-\.SIONM»O 30
I tera Noroeste de dicho pais las tro- lUUERTOS, 300 HERIDOS Y HA.
I pas británicas han .sufrido una cm- DESTRUIDO UN !oro.IAR DE
boscada, lamcntándose muchas victiCASAS
mas. Hacc algunas semanas las tro- . La Habana, 30. - Comunican del
pas británicas, constituidas por nati- depaltamento de Marina que el hu,"os, ocuparon una. l>osició~ en el dis-ll'ac:!n que se ha abatido sobre esta
, trito de Mohmand. con obJeto de pro- isla 'l ia oc~ionado ~ la ciudad de
t:ger las !legociacio~es que . se ve- ' C:ienfuegos treinta muertos y treeDlan llevando con algu~as tribus re- cientos heridos, a más de haber deavoltosas de aquella reglón.
truido casi en su totalidad un mi: En las primeras horas de la ma- llar de casas.

I

I

I

I cargada
drugada de ayer, una Compañía endel servicio de reconocimienI

todo defecto de construcción o materiales por diez dos
Ha tenido en cuenta todOB los peñeccionamlent~ mecánicos
y manufactureros para fundar su crédito industrial sobre
la más alta calidad de sus woduetos
Pida UD catálogo gratis al REPRESENTANTE exclusivo
para cataluña y Baleares
D.
BAMON
COLOlUEB
CORTES
Calle del . 13i'uch, 14 bis.-BARCELO~A
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Si por cada discurso se hubieran dado doe
panes, Moscú hubiera estado abastecido de paD.
Los· discursos no acallaban el hambre y po~
eso había tantos discursos.
El pan que acalla el hambre, no a;stia.

•••

• • •

1a huida Y huyeron.

A nadie traicionó Irina Kakhovskaya en sus
declaraciones.
En el proceso que se siguió fué condenada a
muerte.

D,e sde Badalona

i
I

La SOciedad "ALFA" garantiza sus maqllinaS de coser de

!

~,,!!"~"""U::,,~=""',::::U:.

to al Oeste de Nahakkipass, fué atacada por los tribeños, que sumaban
un contingente superior al de las tra- SOLUCION DE UN E..1\'"TREDICBO
paso
Ha,biéndose solucionado entre el
I
La pelea .se desarrolló cuerpo a compañero corresponsal y e.o;ta Fe<fe..
cuerpo, sufriendo ambas partes gra- ración Local la cuestión motivada por
I ves pérdidas. Un oficial inglés ha rela publicación en SOLIDARIDAD
I sultado muerto, habiendo dos más de- OBRERA de un articulo titulado "Por
I saparecidos. Dos oficiales indios se la Concordia". y haber rectificado eB
I cuentan también entre los desapare- parte sU contenido ante este Comité"
¡ cidos y cinco oficiales máB, dos in- notlficamos que vuelve a tener la COIl! dios y tres ingleses, gravemente he- fianza de la organización como caridos. Hay que añadir 34 desapare- rresponsal de ésta. - Por la FederaI cid os y 46 heridos de clases y SC!da-¡ ción ' Local, el Oomité.
.
dos.
Badalona, 1 de octubre de 1935.

A las cinco de la tarde fué llevado el vale- 1 El fallo del Consejo de guerra. que la juzgó
Boris Donskoi al lugal' de ejecución.
, fué enviado a Berlín.
El verdugo estaba de pie junto a un poste
Empezaban las semanas trágicas ~e espera
eJe telégrafos esperando a la víctima.
para la condenada a muerte.
En el poste había un cartel sujeto con alamEsta no se confirmó, afortunadamente, y a
bra, que decia: "Este ~s el asesino del mariscal
fines de enero de 1919, obtuvo lrina la libertad.
von Eichom".
Mucho costó aquella libertad, conseguida a
Asistió mucho público a aquella ejecución.
causa de la revolución alemana.

• •

II

I
I
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, Loa cómplices de Boris Donskoi prepararon
.
Irina Kakhovskaya y dos camaradas más se
decidieron a quedarse unos cuantos días.
Pero una noche, cuando lrina y sus dos camaradas se acercaron a la casa donde vivían,
fueron recibidos a balazos.
Desde la oscuridad, doce rifles les hicieron
una descarga cerrada.
Loa dos camaradas de Irina pudieron huir.
JriDa cayó al suelo. . .
Creyeron los agresores que estaba herida o
muerta_ Sin embargo, resultó ilesa.
Si cayó al suelo fué atontado por la desearlB cerrada.
Inmediatamente fué detenida.

I

CAPITULO
.

n
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El lerror re._

La 'falta d~ víveres en Moscú equivalfa casi

al hambre total.
...
Cada semana se organizaban: mítines y otros
actos públicos en las fábricas.
Los bolcheviques hablaban constantemente en
aquellas reuniones a los obreros tratando de levantar los ánimos abatidos por las privaciones.
_ Había muchos discursos pez:o poco p.~ . _~

Lenin habló cierto día en uno de aquellos IIÚ.
tines.
Al tenninar el d~curso el dirigente bolchevique, "una mujer !!le le acercó.
El dictador se disponía a ausentarse y tuvo
que deternerse para escuchar a la mujer del
pueblo.
Aparentemente iba ésta a entregar un memorial a Lenin.
Pero la mujer ' sacó rápidamente a luz UDa
pistola y disparo cop.tra el dictador.
Este fué llevado con grandes precauciones al
Kremlin.
La agresora fué detenida.
Era Dora Kaplan~
..
Conocía Dora a María Splridonova..,
Había ~tado con:'ésta ~ Ma4eY..,
\
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El eDlperador ,de Abisi~ia .firDla el "deereto de DlovilizaelOn general....... EI
Gobierno italiano anuncia la Dloviliza~ión ~ivil de los 1 O.OOO,OOO~.-E.
Ginebra y en Etiopia se ~.ree que la ruptura de las hostilidades se pr.
doeirá en el ~Dr~o de la presente seDlana.-El Ejér~ilo italiano baoeOlDea-

zado un

~vanee,

partiendo de la base de Assab, en Eritrea

"Las naciones coaligadas bajo un
"OBSERVER"
El emperador de Abisi H:ia di~ige DD telegrama Comen la rlos del a 1 titulo
de Sociedad, piden a MUoSoliEl "Observer", con la firma de GarPrensa Italiana
ni que obtenga la mayor victoria, es vin, mantiene, por el contrario, su
al presideDle del Consejo de la Sociedad de
Milán, aO.-Los periódicos discu- decir, la del emperador romano en la línea de conducta, declarándose eneNaciones, decia!"an~o que la D.oviliza~lón ge- ¡ ten la idea de una salida de Italla "clemencia de Augusto", la victoria migo dc cualquier forma coercitiva
de la Socicdad de Naciones.
sobre sí mismo. ¿ La podrá lograr I violencia contra Italia. "Hace tres meoeral no puede retardarse más
"IL CORRIERE DE LA SERA"

Londres, 30.-La .-':. ¡;<."I1cla. Reute¡' I boración con la Sociedad de Naciodice que el em!Jerador de Etiopía nes,"
dirigió al presidente del Consejo d o
La Agencia Reuter dice, por me- .
la. Sociedad de Naciones un tclegra- dio de su corresponsal en Ginebra,
ma en 4'1 que dcclura que la movili- quc el señor Avcnol ha dirigido un
zación general no puede retardarse 1 t elegrama a todos los miembros del
má., dados los rcfuerzos do tropas Consejo de la So~ledad de Naciones,
en Africa por parte de Italia.
y es probable que mañana se celebre
"DebemOs rogar al Consejo--sigue sesión.
diciendo el despacho-quc tome cuanEn Ginebra se estima que el acto antes las m edidas y precauciones
tual estado de cosas demuestra. la
nf'N'sarias contra la pc>litica. de agrc- necesidad de cnviar cuanto antes a i
!óión italiana, puesto que ha Ungado I ,.. . . . .
.
f'al, .... blSmla
Inspectores encargados
por
ro I momen t o en que nos otr ~ nn
v
.
•
tar4'mos a nuestro deber. Aunque la SOCl~~ de Naciones de fiJar. las
procedamos a la movilización gene- I responsabilidades, para deterDl1lULJ'
ral, esto no querrá decir que modi- I quién es el agresor. Esta. cuestión
ftqllemos nuestra dislJOsiclón de ánl- ¡ está. sujeta a discusión del Comité
mo de mantencrnos siempre en cola- de los Trece.

"La paciencia de Italia es iDmensa; sin embargo, la adhesión a la organización de Ginebra no trae a Italia más que obstáculos, trabas, desventajas. Habrá que tomar finalmente una decisión y decir adiós a esta
Sociedad felona. Hasta hoy la situación era incómoda, pero ahora puede convertirse en peligrosa."
''GAZZETA. DEL POPOLO"
"Italia responderá a las sanciones
con la guerra y con un ataque inmediato contra cualquiera que quiera en Ginebra aplicar estas medidas
coercitiv~. La Sociedad de Naciones
quiere que Italia salga de Ginebra.
No tiene más que perseverar por algún tiempo en el camino scguido hasta ahora. Si quiere provocar una guerra en Europa, que, a lo que nos
parece, no disgustaria al ciudadano
Litvilloff, delegado de la U. R . S. S.
y de la m Internacional, Ginebra
no tiene más que decidir la aplicacin de sanc!ones."
"POPOLO D'ITALIA"
"En un conflicto entre un Estado
que ha dado al mundo tres civilizacione.." y un amontonamiento de hordas bárbaras, Ginebra ofrecc el espectáculo estupefaciente de la defonsa de la esclavitud. -lrlh estas. condlciones hay qªc_ .ptan·~-1: la- ~1'e~tiótl
de poner fin -ti' ese- espec'tácWo' ilimoral." _

I

I

I

pudo

VD

lugar

ceLe l\lathlt) dice: No lardzrá mocho en ser .d ada
la orden de a"anee a las tropas italianas eooeeotradas en las fronteras de EU.,pía».-«Las
bostilldades serán ro!as en eorto espacio de
tiempo entre Italia ., Etiopía)), aáade le
ecPetit Parisién;)

I círculos bien infonnados de París se

Pa"(s, ~O.-EI comunicado oficial
dt'!l Conscjo dc ministros de Roma es
objeto de vivos com~ntarios. "L'Oeu'\TI!!!. diCe: "El comwlicado ha caulOadO 'gran imp:-esión.· Se considera la
doolaraclón dn! Gobie.no italiano como una hmtat.iva. de disimular una
guerra en Etiopía.. "
"Le Matin" está co nvencido de que
la gu(\rra es ya inevitable, y en los ,

pres ume que no tardará mucho en
ser da.da. la orden de avance a las
tropa'!> ;tali:mas concentra~j elÍ' las,
fronteras de Etiopía.."
:' .. '.
El "Pctit Parisien" deduce que ya
no se puede dudar de que lis hostiIidadc!O serán rotas en un corto espacío dc tiemllo entre Italia y Etiopla.

con el fin de ahorrar a su país una I ses---escribe-venimos esforzándonos
dura prueba que él se cree capaz de I en demostrar que el asunto abisinio
sor'lrtar y de ahorrar a una Europa está. destinado a conducir a la gueque amenaza disgregarse y hundir- rra si la S~iedad de Naciones se
se, los .horrores de una nueva gue- niega a conceder a Italia, pals sobrerra?" Los ladridos de los perros del poblado, los territorios necesarios
comunismo y de la frac!n~oneria, pa.ra sU expansión."
que resuenan furiosos a sus oidos, no
"Cuando el señor Ba.ldwin decidió
le emocionaria seguramente y su nombrar a mister Eden ministro de
pueblo, en el que ha renovado el sen- Negocios Extranjeros para los asuntimi.ento nacional sacándolo de sU rui- t08 de Ginebra; cuando lo envió a
na para darle orden y orgullo, le per- Roma, su poEtica se hallaba ya demanecerá fiel en la paz, como en la masiado retrasada para poder imguerra".
pedir una ampliación del conflicto.
'
"LE POPULAmE"
Los ejércitos italianos se encontra"Lo que me parece esencial y lo ban ya en Eritrea y en Somalia, y
que quiero poner de relievc, ya que no podian ser repatriados sin una
contiene una sombra de esperanza, victoria militar o su equivalente en
es que Mussolini ha sentido la nece- el terreno diplomático. Este es el hesi dad de defenderse ante la con cien- Icho colosal que domina todos los decia universal v de defenderse ante sU más, y del cual, desde el principio
propio pueblo~ Es por esto que la So- hasta el fin, el ~eiior Eden no ha teciedad de Naciones tiene, a mi en- nido en cuenta. Todo lo que Eden
tender, que seguir hasta la final, la ha pedido constituye el derrumba.obra emprendida a pesar de los sar- miento completo del orgullo y de las
I casmos y de las evasivas todas. El esperanzas de la Italia moderna. Al
fascismo mUoSsoliniano, rinde implici- fin y al cabo; Eden no pidió más que
ta e involuntariamente un homenaje una nueva Adua diplomática, es dea la conciencia internacional y a la cir, la retirada de las tropas itallalegalidad internacional; los invoca y llW! sin concesiones amplias y conpretende apoyarse en ellas. Que éstas cretas. Esto significaba pedir la calhagan, pues, que el "duce" oiga su da del régimen fascista y el suicidio
voz."
_
de MUoSsolini."
"Le Jour'; mantiene todavia su criterio de que la tirantez a~gloitaliaI na t.i ene como orige~ el hecno de ~~e
que
ellos mgleses no admItan que 105 1t",lianos puedan labrarsc un imperi(l
ha
colonial en Africa,
\..
DO
ellos y los franceses poseen,
~
ga: "Para evitarlo, los ingjeses han
Addis Abeba (urgente), 30. - Se
tomado mcdidas coercitivas inmedia- ha facilitado un comunicado oficial
tas, conccntrando en el Mediterrá- declarando que el ejército italiano
neo 150 barc'Os de guerra, es decir, ha comcnzado un avance partiendo
casi la totalidad de su Armada. In- de su basc de .Assab, en Eritrea, y
glaterra obra de esta forma para in- dc Ual-Ual, para rea:lizar ' una opet"d
1In1 ar a 1 contr·lllcan t e y pal'a arra;;¡- ración consistenote en acumular fuertrar a su causa a Francia, toda\'ía zas de choque dispuestas para irrumtitubeante, y por ello ha arreciado pir instantáneamente en territorio
hacia nosotros una apremiante cam- etíope.
pafia moral. En Francia no se ha
El comunicado agrega ' que Etiosubr. ayado lo .suficiente la carta en- pía conside~a dicha operación mili. d
1 ñ
Laval a Ginebra por tal' como un preludio de la invasión
Vla a a se 0 1 ' ,
'1
.
t
lunas cmcuen a pel'sonalidadcs ¡ngle-¡ de Abisinia por los italianos .
d
lt
'au O'o Esta demanda
s~ t .Ct a o 1nu~stro modo de ver La
cons uye, a
,
una advertencia formal-estaba a
unto de escribir conminatoria-

I

I

Un eomoDlcado ellclal
declara
el ércitó
itallaao
comenzado
semejanteyaCla;l~e~
avance

Comentarlos de la I
Prensa fraocesa

"L'INTR:LVSIGEANT"
París, 30. - Los gra.n.des periódiproGnD~ia cos siguen dulcificando sus comcntarios relativos a la situación poli~oDlereneia
tica europea y a través dc los mismos se avicrte claramente una tcndenda a descal'tar toda pasión y esP
7
pit'itu de partidismo respecto al
conflicto italoetíope, ya que la mayor preocupación, después de las actividades decisivas tomadas por Ita..
.
lia e In.gla.terra, y en el último moLondradres, 30·-BE.stahtmañlanC~' har Sido I miento
bal.ltal.la, ngnrosa. m.cntc apll.·- mento, por Etiopía, es la de que el
ada,
blaugu
a en r¡ g- on a, .on c ren- C'
o Iga.rla a una rap!du t c r r m - .
.
·I r ' . t
'
.. d I
'N
conflic to quede localIzado
~Ia anual deI Part J( o ~HlOl'IS. a. pnl- " II:l.ClOn e a guerra. '" o obstante, si
.
. cl
. tItulo
_
.
.
, .
..
_ l .
"L'lntranslgeant" baJO
do
aunclando un Import,III.-l' discurs o c
Italia. persiste en Ijuerer ;gnor.l.r la
señor Roblnsón, I!uien dcclaró clue opinión de la Humanidad l~ si desufia "¿ Adónde v~os? " , y. por pluma de
I
lb' t
<! 'u'd
t'
r<.'d actor Jefe escnbe:
os. a orls as C:a,1I ., cel 1 ~.s I~ar '1- a la. Sociedad de Nac~ones y :1 las
"Las declaraci'ones del señor MusdarlOS de la aplleaclOlI de sancIOnes I sanciones que el orgamsmo de Gine. .
. .
.
por la Sododad <!{' :-;" cioncs nal-a
I sollm, hechas en el último Consejo P
.. -,t
bra puede
a.. p licar, entonces
la Socie- I de mini's tros'
señalan,
un erran deseo para que Francia sepa que
dlfi enI't ar 1"a .1Ct'1\:1"d',a.d' h':'J'
c ica ·. . e
3..
;
b
ás "lngIa. . ..
"'
_
.
. , ' j' . '
".
•
dad dro NaCIOnes no podraa tener otra por parte de Italia dc no entrar en terra no tolerará la m
mllllma.
II a, prJmpro,
3, SI lle ra II Cd!Sa.rlO, 1 ,. .
..
.
'ó
t
Et' i " ,
...
para imoedir por la. f uerza que sc Bu ernahva. que rcstrUJgu a Itaha, I lucha con Inglaterra. Pero, seflalan agresl n con ra
10p a ,
I Roma. 30. -(Urgente). - Eta ta'r " :t
EtIOpIU.
"
aunque tucra por la amenlLZa de la también la firme resolución
de con"L'OEUVRE"
I de se ha declarado en los C1'rculos
consume - 1a agrcslOn
El Partido Laborista-ha declara- f~I~r1.a.~ que 8ólo podria entrar en ac- quistar Etiopía. Estas declaraciones J Madame Tabouis, redactor diplo- competentes, que la orden de movili.
d
I
I clon SI la provocara la locura extrcpueden. scr tomadas por un llama- mático dc "L'Oeuvrc" , hace resaltar zacio'n general de Abisinia firmada
d o R()bln son-no
eSf'a a g-llI!rrll, ¡
.
I
'l" ó
. t
...
'1
mn d e ~llIssoliuj."
miento a a ..
conCl
por cl Negus, "es suspero propugn~ ard ·len t emc n.c
¡] man.. I3.C1 n, pero an que, en medio de todas las discusio- ayer domin!!o
~
teni . t d I
N
d
El se'"or Robinsón ha. añadido que sólo ·a la concll!aclOn europea. Por lo ·nes, los deleg.adO.S etiope_s ost. entan 1 ceptible de obligar a Italia a avanzar
. mlen o e ~ pa~: l o cree, :a e - .
. '.
.
' demás cs cierto ue las o eradomás que la apllca(:wn de sancIOnes
'la crISIS Italoablsimu es cl resultaq
P
una calma Olunplca, y anadeo
sobre los puntos estratégicos más imarra'stre a. la ~uerrd como parecen do directo de las debilidades de la nes milttares empe~arán en breve
"La calma de los abisinios en Gi- portantes".
",
lSOClcdad
'
plazo,
¿. Qué
nebra llama la atención d'e todos los
En los circulos no oficiales, pero
~mer algunos.
de Naciones cuando e)' con- . La
S C1e
d d dsucedera
N . r en este caso?
di
''Una suspensión de apro\·isiona.- 1 flleto chinojapollés.'·
ta°
a
~ . a Cl "1cs parec!:.. IS- delegados. Aquéllos se preocupan o bien informados, se interpreta esta
pues
a seguIr 1mplaca b ,emeI!o." os parecen preocuparse muy poco de sa- declaración como un anuncio inequi_
_ _ _ _ _ _ _•
dictados del Pacto, y después de sus ber si se les hará justicia. Estiman voco del inmediato avance de las troi "recomendaciones", pasará a las san- que la Historia, en el fu turo, lcs hará pas itall· anas.
h
cione;;. ¿Cuáles serán és~'s? Nos lo justicia y puedcn deposit!u' con sant d
1
d I
preguntamos con angustIa. De las gre fria la suerte de su pais en ma'
d
1
sanciones económicas poc~ le 'impor- nos del destino, ya que están convcny
ta a Italia y~ que ésta:S ~e 'ballan ci$1os de no ser delTotados por 19s I
'
I
en parte en vIgor desde el motnento italianos y creen igualmentc que su
0.000,0'0
Adllls Abe'" SO (Oftcial).-EI
Lon?res, 30, -Comunican a la que muchos créditos pedidos por país no será desmembrado más que
Roma, 20. _ El Gobierno ante la
Negua ha firmado el decreto de mo- I AgC~C1a E~ehanlf. Telegraph desde Roma al extranjero le !han sido .r ehu- en la medida propuesta por el Comi- próxima movilización civil dc los 10
vJllzaclón geaeral, aunquc ha, retra- ~dd!S.Abcba, que ~an llegaiío a EtiO-1 sados. Con relación a su aprovisio- té de los Cinco, por ellos aceptada. millones, ha ordenado a las emisoras
sado 8U proclamación y pues ta en I pla mIllares de fusiles, centenares de namiento es posible que los baya Se lamentan únicamente de que aun de radio caue se hallen preparadas
vigor por deferencia. a la Sociedad I ametralladoras y centenares de miles efectuad~ desde ·m ice tiempo. No no 'h aya sido levantado el embargo para s.u spender inmediatamente la
de cartuchos Agrega qu 1 .
I
de N aclones.
.
. .
e OS 1os- habria, pues, como medidas eficaces, de los armamentos, a pesar de quc ejecución de sus programas a la pritructores trabajan afanosamente pal '
'l'ta
1
.
LA. "GAZZETA DEL POPOLO"
fía'
más que as sanCIOnes mI 1 res, es a los ojos de todo el mundo aparece mera señal de alarma, para ponerse
ro
ra ense r a los lndigcna& el mane- decir un. ataque a Italia 'por parte bien claro que la agresión prcpara- a disposición de las autoridades locaDICE QUE EL ENVIO
~STAN- jo de las armas, principalmente el I de ~~ escuadra lno-Icsa.
. Se . llegará
TE DE TROPAS ITALlAlSAS AL de las ametralladoras
...,
¿
da contra ellos no cs provocada."
les con el fin de retransmitir las órAFRICA ES LA INTERPRETA• .
verdaderamente a este extremo? Nadenes que se dicten.
CION DE LA RESPUESTA A LA
die se atreve a creerlo, ya. que esto
LA MOVILIZACION GENERAL DE
MOvn.IZAClON ETlOPICA
q
b
representaría una. horrorosa caABISINIA PONE EN ARMAS A
tástrofe no PlOporc!onada a la ex750.000 HOMBRES
Roma, 3O.-EI anuncio de la mopediclón a Etiopla. Muchos ingleses
·'SUNDA.Y TIMES"
Londres, 30. - La Agencia Reuter
viUzaci6n en Etiopía no ha turbado
r8.ZOD&bles rehusan aproDar semeLondres, 30, - El "Sunday Times" recibe;un despacho de Addis Abeba,
eD lo más minimo la vida dominical
8
jante acto. Sin embargo, desgracia- hace resaltar cómo la mayorla }Iel según el cual la movilización geneen la ciudad. En los circulos
Parls, 30. - "L'Oeuvre" declara damente, es preciso constatar que pueblo inglés pide enérgicas medidas, ral nrmada ayer por el Negus ponCOI e3t4.D convencidos de que, práC-¡ que en Ginebra DO se disimula que la mayoda de' la opinión pública in- considerando que las eventu,les lI an - drá. en armas a 750,000 hombres.
tica~ente, la movilización etiope es en todo momento pueden estallar las glesa acepta semejante hip6tesls con ciones constituyen el único procedl- <TRES AVIONES ITALIANO~ HAUD hecho sin ninguna importancia.
hostilidades, incluso antes del 8 de sangre fria. Se diña que todo sen- miento , adecuado para mantener la CEN OBSERVACIONES EN LAS
aea o no anunciada oficialmente. La octubre; ·es decir, antes de que esté tido com-oD ba desaparecidó de la paz mundial. Más que nunca -dice FRONTERAS DE ERITREA Y
"Gazzeta deJ Popolo" dice, a este terminado el informe del Comité de tierra."
_ se hace necesaria 1a unanimidad
_o\BISINJA
propósito, que la partida durante las los Trece. En tal caso, habrfa que re-1
"L'ECHO DE PARIS"
de criterio entre Francia y la Gran
Addis Abeba, 30. - , En los dreuúltimas cuarenta y ocho horas de im- currir inmediatamente a las estipuEl esc~tor Henñ Bordea.ux, desde Bretafla sobre una concepción clara 105 oficiales se declara que se han
portantes contingentes Italianos para laciones del articulo 16 del Pacto, las columnas de :'L'Echo de Parls", y definida de los riesgos y de laS' res- visto a tres grandes aviones italiaAfrica es la interpretación de "la que prevé la. aplicación efectiva de dirige ,u n llamamiento a Mussolini; ponsabilldades. que tendrán que ser nolÍ haciendo observacioncs en las
reapueaa a ·Ja movillzaclóD etiópica''. l&Dc:iones.
, ~ _ ai¡ui!)Dtea ~~. l · '
,repartidaa éntrc lós dos paises, .,
frOD.teras de Eritrea y. Abisinia.

El jele laborista Robin§ón
un dist!urso en la
anual
de su nartido", apelando a la energia
de la S. de N. para que Italia sea

sometida a la razón
!I .

'

I

¡SU

I

orden de movilización de Abisinia obliga
a llaUa a avaozar sobre
los puntos estrategiDos
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El Negus a firmado \ LRegao a Etiopía millaII
e
eere o e mol' - les e us es, aD..letraIIzaeión
I liadoras eartuebos
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En Ginebra no se dlslmula ne l' as os tllld ades p.eden rOlDperse
t
an es del de octubre
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El gObierno Ita1180.0
prepara la movilizaeloo de los -1

LOS ITALIANOS OOK<lI:N'r&&JI
NUMEROSOS EFEC'l'lV08 BN ASMARA ,
Adis Abeba, 30. - se acaba de
comunicar que los italiaDOS eJt4D
t a m b i é n concentrando aumer0B08
efectivos en Asmara, además de los
que se encuentran' . en Ual-Ual y.
Assab.

(Joa lotervlú ce. el
comandante en Jele
del ejército UaU ••
del Alrlea Orle.taa
Pans, 30. - En el .D1omeuto angustioso en que se halla la situadóD
euro¡l"...a. resulta de alto interés canocer la influencia o repercusión que
las discusiones diplomáticas europeas
han tenido en el continente africauo,
entre los altos jefes d~ ·las tropas expedicionarias de Italia. A este respecto, el conocido africanista francis
Henri de Monfreid, que conoce muy
a fondo el pais abisinio, relata. en UD
rotativo vespertino lo más saliente
del ejérCito italiano del Africa.Oriental.

-No llego a comprender --dice el
general De Bono-, la politica inglesa. Desgraciadamente, siempre be
pensado que Inglaterra obraria seg6Ji
sus propios intereses, y los que creiaD
que Londres iria a remolque ,del más
fuerte, se han equivocado. Inglaterra
no es una potencia europea y puede
hacer una poUtica solitaria. Este ea
un as~nto que la concierne; pero, me
pregunto si es prudente para una. potencia continental seguirla en su camino. Nosotros, en el continente europeo, necesitamos otra concepelÓD
basada, no sobre el interés personal,
sino sobre los intereses comuues, ya.
que nuestros intereses se relaciOnaD
entre si.
•
Monfreid preguntó al general De
Bono si, en determinadas circunstancias, es decir, si las aspiraciones .italian,as en Etiopía, fueran obsq,culizaclas, no podria producir!!e un acer..
camiento italoaiemán, y De Bono contestó:
.. ...
-Todo esto es una pura hipóteaia
que no tiene todavía base real. Pero si un dia, Alemania mereciera
verdaderamente la confianza de sus
vecinos, quizá sobrevendrían tiempos mejores que harlan olvidar para
siempre el espectro de la guerra. Ni
Francia, ni ltalip., sol?.s, pueden pensar en tratar con Alemania. Una y
otra, correrian el riesgo de ser devoradas. Sin embargo, si un dia el bloque latino volv iese a ser m?.cizo, entonces esta nueva potencia podria
tratar sin temor y estudiar la posibilidad de otro eqUilibrio europeo. Eíi
este caso, Inglaterra tendrla toda libertad para practicar la pouti'e& de
su espléndido aislamiento".
TAMBIEN LOS ABISINIOS OBEBN
QUE ANTES DE TERMINAR LA
SEM.UA LOS ITALIANOS INICIARAN EL AVANCE
Addis Abeba, 30. -.,.. La impresi6D
general es que las hostilidade:J pueden
;
iniciarse en el momento meDOS pensado. Se cree que antes de ~
la semana que ;>.caba. de lnic:iane, 10lÍ '
italianos darán comienzó .. lIU .aYlUlce.
.
Ante estos temores, los eomet'daJltes se esfuerzan por liquidar ripida- ;.
mente sus depósitos y rebajan coa-. .
siderablemente los precios. ,'
Lás ventanillas de 1!1. estael6n del
ferrocarril a Djlbuti se -hadan con ID·
terminables colas, no dándose abasto
con el material rodado de que se diapone.
MAS TROPAS ITALIANAS HACIA. EL A.FRIC.o\. ORIENTAL
Roma, 30. - Anoche zarpó el "Sa·
turnia", abarrotado de tropas para le '
Africa Oriental. En dicho buque embarcó
duque de Bérgamo.
El puerto de Taranto ae bailaba
empavesado, asi como loa lieis llarcos de guera surtos en el mismo, que
al zarpar el "Saturnia" hici~roD sal-.
vas de caft6n. Las tropas emba.rcadu
son "camisas negras" pertenec1eJltea
a la división "Gran Sasso".,
El duque de Bérgamo, prime,.- prlDc!pe de la Casa de Saboya '1ue QlU\o .
cha al Africa Oriental, fué deapedldo en el puerto por el duc¡ue de -pg.
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es verdad que la sl1Wa produce la
P1Ieb.es de
ble accidente. Un camlÓD que se di·
tisis. la tabea y otNa par4l1si.I. la
rigla a Tremp. al tomar UD& curva.
OBJE- demencia 'Y otras terrible. eDfermeque alate a 1& entrada de UD pUeDte.
FOKENTAClON SOCIAL
CONFERENCIA
dade8, no lo es menos que el mercucayó deide UD& altura de quiDce me·
ClONES
rlo. el Ditrato de plata y otros veaetros.
Por ser esta una localidad de 1&
Por ftD después de la falta de nos que se aplican para combatir las
.I:i;"
En el accidente resultó muerta una importancia industrial .que la pone
~adÓD' 4e 1& Junta clirectiva del enfermedades venéreas no dejan do
joven veciIl& de Senterada. 'Y otros en primer lugar de lu ciudades de
~ i'ratenaal. por DO or~ producir otrOll desaatre8 en el orp·
cuatro ocupaDtell del caml6D. IJT&ve- la región. no es la primer.a. vez ~e
, pbr 10 meMII trea OODfereílClU al nlamo, que a veces son tanto peore.
mente herleloa.
lúDeDUlDOS ele eetado de cosu tIe
., aAo. ahora, al ir a fina,11Zar casi la que la enfermedad· misma.
Este pueblo tiene unos 1,700 habituates. EstA a unos quince kilómetrOll
-Comunican de Tremp. que al abyección · Y cIaudlclié16tl m9menU-"MÍ1IIéi6D .0 ejercicio de 1& actual
:Esta es todo lo que estas ligeras del mar. La Ilnea del ferrocarril Barcelona-Valencia pasa .. Ael!! kU6metroa eruzamc en una ca.1le. travesta de la Dea, producto de lu circunstancias_
Juata ·directiva. ae ha celebrado UDa lineas me permite sugerir en esa de Godall.
carretera de 8a1aguer a 1& frontera,
Los esfuetzos realizados en drsUb~te conferencia sobre medio conferencia. No vea el doctor R. ToLa propiedad está tan repartida, que todos tenemos tierras "nuestru". chocaron u~ camión y U!I: automóvü. tos momentos por una educa~ón
' ' ' ' ~ el titulo "¿Debe tl puel1lO na Basac15 ninguna otra intención Aparte los ricos. que cuando tienen hijOll y se C8.I&D Mtos les reparten las mste arroD6 a UD bUlo de aueves dos. 81Ddlcal. hall sido éCbados al olvido
preocUparA del problema. de ~ ea' que la expresión de mi concepto y fincas para siempre. a cambio de las medias. todos toman parte en 1& pro- de ec1ad. oculon4Ddole leslolles gra. por Degllgencla.
f...u4.. venéreas?". desa.rroDada aincerldad a fln de que Al otra vez ducción. exceptuando a los empleados y alcalde. más el secretario del par- vlsimas.
No obstante, jornadas dignas de
poi' ei &octor R. Torra BulOla.
I volvlamos' a olrle podamos escuchar tido que está en p.l Poder.
'
. recordar tielle eacrltas en sus ptgi.
que aquellu partes aiudidu, que estima·
Detodoe modOs. podemos
Esto de que trabajen casi todos, no quiere decir que nO haya miseria.
D&II de lucha.
. .
"mmC& es tal'de cua¡¡Qo Uep, y mos esenciales en el carácter \le esas Loa jomales seguido3 son muy pocos, y en lOS semi jornale roe se deja sentir T
I Puede existir el retrauruellto, pero
aug:uramoa a la. J. D.... org~i6D confereDcl~. _ Martin Za,\1ifta.
la falta de jornalés.
'
nadie mU que la C. N. T. puede
·.ceelva de frccuentca conferencias
Pero esto es 10 que ocurre hoy. Si hubiera agua, ocurrida 10 contrario.
DETENCION ACCIDENTADA
enorgullecerse ¡le estrechar en todos
éa "tbdoI loa aspectoo culturales,
Como no hay huertn, el mercado de productos hortelanos es sumamen. los momentos entre sus brazos a
denU8col . pedagógiCOS y socia~~,'
te caro, y los huertanos de Tortosa, de Benlcarló y de Alcanar imponen los
La. Pol1da ,h a detenido al s6bditQo más número de ttabajadores, aunque
cm sustitu'ción dél luego y el alcohol,
Adrlá.
precios como comerci~ntes. En cambio, lo que Ilosotros tenemos que vender, francés Andrés Subertini Abadia.
en nombre de trabajadorés, Y trahaque pugnan preclsameDte con el ca·
CAlDA DE UN AUTOBUS
lo poco que nos .sobra para suplir en parte lo mucho que nos falta, y hemos
La rscena de su detención resultó jadores sean. quiene!'! se propong&D.
r6cter y Dnalldad COIl que 8~ nos ha
de vender al comercio. tiene precios impuestos por éste.
al~o pl.ñtoresca, pues el aludido ex. enrolarlos.
cauendb vestir el Reglamento, y con
Al descender de un autobús de la
En Oodall se produce aceite, uva y algarroba. Estos productos son los tranjero se escolldió en una barraca.
Tenemos razones que nos abonan .
. IiIlUel cdlebtc ~rtlcUlo autocr~tico de Unea de Santa Coloma, a la entrada princIpales. -De manera incompleta se COIIeoha trigo. unos aftos con otros, cuya puerta hubo necesidad de vio- y lO!! ·t rabajadores, aunque sus lallO reformal)le CA tanto lo qUiera UDa de la cartetera de la. Roca en la do para sei8 mesea de consumo en el pueblo, y- algo de granos primaverales.
lentar. Al eiltrar los agentes de la, mentablts defectos. tienen su intuiéxigua minoria. no obstante Il~ :ser Mataró, Donata Belmonte Navarro.
El pescado es caro. y lo traen de San Carlos de la Rápita. a velnticua· autoridad, le hallaron escondido e~ c16n. garanUztndonos el siguiente
ltaliaDO.iI.
de 37 aftos, de la vecina población. I t:-o kilómetros.
una cisterna. que hubo de ser fUmi; axioma cemo uno de loe tantos ejemDijO el doctor TOiTa BassallI, que eayóse, produciéndose erosioncs conLgs propietarios, en 'su mayoria., catAn cargados de deudas. Dicen que gada para hacerle salir. f
plos que podríamOS citar.
delae pl'Cocuparee el pueblo de las tusas en la m!1llo y codo izquierdo, as! no se pucde vivir. Esta.D convencidos de que todos loa pollticos son
Cierto sector gu~name~al, muy
" ... eafermedades venéreas, por consti- de pronóstico leve, a no sobrevenir igUalmente malos .
':'11:'" ' ':;1 ;".... ¡~~.¡.
9-......." P\1< 00l'P~" .
distante de ser partido de clase.
,
'. tUli' ..tu una de· las principalctI pla· complicaclones. siendo asistida en el
Aqul, como costumbre, se practica mucho la ayuda mutua en las faecUaDdo tuvo más aft¡Jencia ,"ntre
iú azotadoru de la humanidad.
DispeDllario municipal.
Das pesadas, como !IOn ·t rIlla y veDdimia. Cuando salen cuadrillaa a trabaadscritos por convicción. o .ft.on"eHiJo una descripci61l de alguna.a
jar a la ribera de Amposta. a tres horu. en el cultivo del arroz, si trabajan
NUEVA PlJBLICACION
nienoclu. ao alcanzaron ser 400. ~úmaDlfiItadoncs de las enfermedades
CARNETS DE ELECCIONES
a destajo. trabajan seg(m sus fuerzas, 'Y eonsumen seg6n sus necesidadé!'!;
mero infimo en una pobÍ&clón (le
ftDfreas como el chancro blando. el
.i trabajan a jornal. lc hacen con el cons.umo. a.l;[ es que practican un acto
Ha aparecit!o el primel'"nllmero del 52.000 habitantes con derecho.
''''IIUco,...
1" b enorra
.
d
'
--chancro 'd uro o Su¡
.'
• ti Han sido 1terminados
nf i6. los prepara·
t
de comunismo. Y eS9, aunque sean de diferente partido. Es, como decia el portavoz .perIódico de la "AgrupaDistintas asociaclones
e ·
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otro dia SOLIDARIDAD OBRERA: el trabajo une y la polltica desune.
c n otogr.....ca de Tarrasa", dedi- caracteres eXlS en; e. n~ro .....-8!ltica. proyectando. para meJ~r n:en~:Z::e de~::n~r:~ laa ca;:1 u:; ~::
La mitad del 'pueblo no pasa para nada por la iglesia. 'Y los otros no cado a la propagacl6n 'Y al fomento tO"DO estA a nuestro alcance, por
eompretUli6n, alguna eaquema O l· t6grafo que habrá. de hacer los re- creen en ella. En poI1tica. aparte nosotros, que, aunque somos pocos, con- del arte fotográ.1!.co.
poscerlo eftores que. de mteresáTDllna aDat6~ica de loe genltale8 del trat08, pudiendo ser que la oficina tamos con muchas simpatias, hay dos partidos: el uno, de izqUierda: el otro,
LA VENDIMIA
nos, no se dignarían mole:starse por
llóft1bre. exphcando. c6mo ciertas In- del carnet funcione en la pr6xima ea una mezcla de radIcales y cedistas. que ocupan el Poder.
proporcionarnos los datos: pero Ba. "8&maciones prodUCldas por el gono- semana. La oficina, como e3 de suNosotros no tenemos local, pero nos colamos por todos, y repartlmol
Con la. at)ertura del "Celler Coope- dalona hace honor a esta región, que.
"Tierra y Libertad" y Prensa obrera, que llevamos en la. mano 'Y leemos ratiu". las vendimias tomarán la en carácter de asociaciones los tiene
,coco '1 otros microbio. infecciosos poner será en el Ayuntam' to
s
venéreos, pueden obstruir la u r e t r a '
len.
asiduamente.
máxima actividad. La cosecha en para todos Jos gustos, por excéntriO 1& próstata, 'Y ser eauunte de una r
Los impuestos crecen incesaDtemente.
general, resulta buena.
cos que éstOll sean.
,.
degeaeraclón doloroea y fatal.
-.
Toda la comarca produce aproximadameate 10 mismo. Ullelecona e8tA
Las que más afluencia de adherenDijo que la sffilis era una terrible
a dos horas; está dominada por el clericalismo, y es muy rica por sus tieINTERESES AGRICOLAS
tes tienen, son 1M de cariz econ6lJl'i.
enfermedad degeneradora que tenia I
rraB. Amposta tiene el arroz. En La Cenia hay mucbos camaradas.
co, o sea. las de atencion~s mutua".
cuatro periodos: primario, latente,
EN LIBERTAD
Habla unos montes comunales, y por arte del caciquismo puaron 8.
Los mutualistas de la "Unió de listas. Numé¡'icamente. cs r educido
.: terciario y cuaternario. ocasionando,
manos dc un particular, vendiéndolo a los pa3tores; pero también vamos SIndIcats Agricoles de Catalunya" , el nllmero si se localizara a una dea veces, la locura. la parl.11sls. la
Habiendo cumplido la condena que a hacer leña.
de esta ciudad, organizan para el dla. terminada Sociedad, pero por laS
tabea Y la muerte; que era canta· le fué impuesta por un COIl9~jo de
y por fin, está Tortosn, centro comercial 'Y cactquero, que 10 absorbe 12 de octubre, una excursión-visita a que existen. suman unoS dento'!. que
¡losa
hereditaria. EspUcó conta- guerra por supuesta participaCión en todo. pues, aunque poUticamente pertenecemos al distrito de Roquetas, ju- la Seu de Urgell, donde el "Slndicat no altera el prc:iucto del supucst()
y
1&
los suce~ de octubre en Castellter.
glOll por las mucosas y por
san- 01 h id
t
llb t d A t
-dlclalmente pertenecemos a Tortosa.
Ramader". celebrará una feria d~ imaginario, no evitando que sus progre de la sltUis y la blenorragia.
s , a s o pues o en
er a
r ~Allí hay unos comerciantes que ban hecho millones, tales como Bau, vacas lecheras del pafs.
gresos sean micro~cóp~cos. Entre
DijO'- .que muchU enfermedades ro Mcnéndez, .ma~str.~ de . aquella , Yl:- . diputado tra.1icionallsta; Mangrané, diputado de izc!uierda, y un tal BaIlesellas, con base económica la que eon
YeDér., el'&D.mal curada! unas ve- 11a, y que estab~ recluido en la cár- ter, del partido de Marcclino Domingo.
.
_
más asociados' cuenta. es la Oi'operaces p~~ de loe mé<Ít~-· · -~el' dc este partido.
,
Ha ce unos cinco años, ese Ballester hizo una ..gran reforma en una
tiva de consumo "La Morar' , y entre
pertas, y otras por dcacuido o negliAPERTURA DE MATRICULA
gran casa que tiene en el centro de la ciudad. Un comerciante de aqut le San Felln de Goíxols
sus años de existencia y el :111 que
gencliL ·de los enfermo!'!. aconsejando
preguntó cuanto SI'! gastaria en la reforma, y contestó él "que las ganancias
VARADERO INAUGURADO
persigue, no a lcanza a un mUlar. .
La dirección de la Escuela de Ar- de dos semana:; en el aceite", pues ha.bia. comprado a 15 y 16 pesetas el
Delante los datos' imaginarlo!! que - vigila.licia y constancia cn la curación.
tes y Oficios de esta ciudad. ha he- cántaro y 10 habia vendido a 30: total : ochenta mil pesetas. El padre del tal
Han terminado las obras de cons- cada uno puede form~rse. puede !er
DIjo que la medicina también in- cho público que hasta el dia 3 de Ballestcr, era corredor de comercio, y éste no sabe los mIllones que tiene. trucción de un va.radero en nuestro que ·el espirItu de asociacilln existe
currla. en un error al curar con el octubre estal'á abierta la. matricula.
y en tocante 3. los médicos y abogados, 10 mismo. Por eso es convc- puerto. Ha empezado a funcionar. entre. la masa trabajadora y que proaitrato de plata. según los CIU!OS, y para. el curso de 1935-36.
niente que lo. "Organi2ción Sanitaria Obrera" ponge. un Consultorio en sacando a 1l0te dos embarcaciones de cura hallar en ello una seguridad
que éstoa se curaban por el yodo.
Torrosa. para que los compafteros de la comarca puedan ingre:!lar, pues al pesca de las lIa.madas "vacas" en las para los accidentes de la ,'Ida.
Dijotamblén que las emermedades
no, ha de salir de Barcelona, pocos ingresar6.n.-Ibcro.
que hay que realizar alguna pequeña
No pretendo con eno hacer Jma.
~éreas. más que sexuales, son en·
reparación.
.
dlsertaci6:.t de si es o no e! prá.c~o
fet!Dedades de la ignorancia.
O D 18 t
como aliciente inmediato a las n '!.
ESto . tu!. en lintesls. el desarrollo
N
t
el....
t
b 11
ATROPELLO MORTAL
j eesidades del obreró, es uha expóside esta conferencia de un tema. Intc~
gástula es. en la actualidad,
trece
oso ros c curamos es e cm e eción de conceptos que creo pertiIlen..,rUante 'Y tan poco divulgado, ni 31reclusos.
cimi~nto material e incitll:m~s al mis~
El vierne!'l. por la. tarde, en el eru· tes al fin propue~to.
quléra tratado.
A LA JUVENTUD
LA POLITICA NO INTERESA
mo tiempo a un. emb~l1eclmlento mo· I ce de la carretera de Palamós con la
Precisa darles a entender que esr~1 que bastante ~alta h~ hecho ~ue a?tiguameDte .tIe. utilizaba para tAn desplazados de su verdadero ele• • •
Juventud, el presente es tuyo, diLa solución dada a la. última crisis -sIempre y sigue haclendo aun.
lr a S Agaró, un caml6n. atropelló a mento; sOlo la unión de clase, por
y ahora, con todos los rellpetoG cen todos los hombres de criterio sa·
que me merece el amable conferen- no y preclara inteligencia.
de Gobierno, cstá pa.sando desaperciSE FUNDA UNA AGRUPAC!ON
laÓnLlftlaande nlaueve aftOS Coldhehi1ta Tu -, sindicaciones profesionales, les comrr
os.
que cen d uc a a b osp l- pensarla en las necesidades eton6miclante doctor R. Torra Bálsols, me
Juventud. tú cres la cspada de cor- bid a y sin comentarse aqul. debido a
permitir, le d1rlja algUnos comenta- \ tantc filo que ha de romper las ca· que la nueva formación ministerial I En la Caea del Ptrebl0 de ésta, se tal de ésta. por el autocar que h~ce cas y liberales, que hoy se debaten.
rios u objeciones a su conferencia.
denas que oprimen a. la Humanidad .. está distanciada de las ansias . del ha fundado una agrupación remenl- el servicio de vlaJet"O! San Fellu-S A- Pero entre el sistema. causa muchos
na, desde luego adicta a la pollttca gar6. fallecl6 a poco de Ingresar.
sinsabores esta razón que es ObviO
- A mi entender. el tema de esa Tú eres la llamada a reevindicar los pueblo. auténticamente repubI1cano.
~confereacia éá de uila neceSidad e derechos del eterno explotado.
MENDIGOS DE "TERCERA" Y DE de la casa. Dicha. agrupación cuen. VEGETARIANO "DERNIElR CRI" su reconocimiento y la. falta de pre~porta!lcla eJltraor~lnar1a. por tr....
Tí'l eres aquélla, en. que todos los
"PRIMERA"
ta ya con 130 miembros. Y se orga·
paración mentai. su débil espíritu:
wse de u,na de las <m4s Importantes hombrea de conciencia que han fene~
Los rec1actores de "La Costa Dra- les retracta de practicar los sentinJzan también en forma de socorros
plaCU -como dijo muy bien el con- cido en la lucha por reconstruir en
Rigurosamente se hace cumplir en mo.tuos.
va", semanario que Be titula "de iD- mientos de su conciencia.
tenmdllDte-- que flagelan a la hu· nuevo molde la decrépita sociedad; esta ciudad el bando prohibiendo la
~
formación local", pero que en BU secE stas son las únicas razOnell que
JDIDJdad
.
tienen puesta IIU confianza.
i
S OLIO A R 1 DAD
O BitE" Ación DecrológJeas de ia ciudld deja se pueden alegar ante el estado sod' .d d
. 1men
lCI
a
,
e
!nC
uso
se
ven
pr
va.
cial
de .Jt.sta. Cono"i'das l'a'" .... u ..
llD
dl8ertaclOn. expUSó cosas y
¡Si!. Juventud; la cultura es la prin dos de ello los cliátro viejecitos de E 8 'ti! r. O lt G A N O G E N VI N O de infOttíi&r de las def\mcionél!l cuyos
e
..
" .. a - "
COIÍceptóe de mucho valor para disi· clpát arma a esgrImir contra el sin- la localidad, que era el único s\HwnDÉ L PRO L E T A R l A DO
sepelij)1i no le realiZan cat611eamen- hay que buseát el cóñtraefét'to. y
par la incultura e Igñoranciá. Pero liímiero de enemigos, que diariamcn- to de vida. que poselan.
te, estlin m6s cOntén tos que Chapa.- éste estl a iluestro alcance. con sólo
la conferenela adoieció de algunos te acosan 'Y explotan al iDculto y hu·
A nosotros nos extrafta. qtre las mu- prieta.
que nos pi'OpotigtuDos espu'Clr porSe permitirá en adelante que piLa. cosa no es pata mellOl'J Se ha e! cspacio la semilla dé nu:!sfft1 obra.
défectol¡ "1 UDO de capital ilDportan.\ mUde trabajador; con la culturll. ju- dan litnosna algunas corporaciones
jeres se organicen por si solas: t o t a l . .
"
c1á.
ventud. podrás organizar escrupulo~ religiosas, 'Y se les priva a e8tos eua- para caer en 109 mismos errores que . termlDado el ve~ano" ha refreecado la pel'O no col1 tl&!-tDánes bhiscO!l; la.
AJí&tte de la deficiente explicación samente tus IdCU 'Y ser entonces el tro desgraciados nacidO.! en el pue- 109 .h ombres. Pues es un error orga- temperatura 'Y por tanto han desapa- suavidad y eoñ!ttancia pertlJúh'a
anatedea y ·flIi~16llca sexual. tanto hombre de criterio propio. sin pre·· blo...
nlzarse a remolque de 1& poUtlca; la recido de nuea~ra:: playas y .paseos :~t:es!~;~to iDc9ntroVertlble. -Vimucul1D& como femenina, conve- juicios sociales, capaz de defendérse
cual sabemos que es el mal mayor -todas aqu~llas mUJeres que,,, S10 • dár. . ~
..
JúeDtt. eD ellta conferencia, era Indi.. por si sólo y no dejarse pisotear ja.
que padece la humanidad
se las de pedagogu, con la ra.clona,
peDable ·combatir. pr1tneramellte. la más los dercl'::o5 de hombre. por na"
Organizarse s[. pero al' margen de lIzación" de las telu. practicaban, a
l;- . - .. ..~; .
La ~~.ta
praetltucl6D, que .. el origell de las turalela dados a todoa por igual. la polftlca. Contra ]á tir&llfa 'hurgue- 1&1 ~ "maravWali, aquel l~ hora- ~a.el
atedMdadea yen6r.... ·~.,.,..,r
Mnrcelo Campó.
sao La -;rupaclón Ubertaria 'Y el SiD. Ci~O. E~ deleiteando .
ESCASEZ DE PESCADO
,,, Il1l j/,,;· : ~6s, combatir la de·
dlcato' revoluciollarlo deberlan ser
I Qu6 tortura todo eRe vet'uao para
. FmTIVAl.
ftdente pedagogia en materia de en·
Durante los 'Clltlmos pasados dlas mujer•. t~ formas de orgaDlzaclón: eso~ pobreB sacrlstaDeecoe redactoEl
dla
22 del m. _ CU!'80, la "disse ha. notado la escasez de peaeado ¿No te dicen nada ~ jornadas de res . Suponemos, por el .tesó~ con .q~~
uat6mlca y ft8iológica ge- Vlell
1dta1-. ' que 1& ocUlta y la diSfraza
en nuestro mercado a cau.a ele la miseria que te dan en las fábricas de han atacado al el~udO pa·r elal, tinguida'· tlociedad veraDiep de esta
_ pejulclo 'de 1& cultura y de la sahuelga de peleadores de' Vinaroz. co- pinceles y de papel? Pero de esto que s. pasaban h.s D~hea eh blanco pobl&cl6D, celebreS UD lucido teatival
REFUERZOS
lud. DeapIa.., 1&1 blbliot.cu p6bUeu
mo protesta por el aumento de precio hablarerpos otro cUa. A:hora sólo pre-, a.sediac1os . por mil ~rI~onea dlabó- a beDelcio de lporamos qul'n. El
triunfo econ&mco tú rotundo.
y ca&Ioe ~, que tambl6n caPara aumentar y reforzar la plan- del gaa-olI.
~ rec9rdarte que' dela "accl6n po- ll~ con ofertas de mlDADI y todo.
nca ,de 1aIaeDaa obru de medlciDa tllla de la Guardia civil en CIIta duNO HAY PERMJ80
nUca" sólo salen uno.l cuantos "vi#
I verdader~ente
era demasiadO
LA SEQUIA
.auaJ. De.lpuñ. deberla explicar loa dád, haa llegado unos doce guarchu
vos" y muchos mucblslmoo8 ton. sufrimiento.
Por la autoridad. ha sido denegado
a.uoe pro4i16ldcos. para evitar en ' y dos cabos, alojl1ndose en el reducto
Debido a la gran sequla que pade-' tos. ~_ J . Balaa:".
Pero; ¡al fin!, el tiempo. sedante
10 ~ble 1011 contagios, porque. si I do cuartel de la calle Manlleu.
de todos los mal~s. les ha. devuelto, el perllliao que sol1eltaroll loa oiga·
ce cata comarca se ha perdido en un
como. dljo, hay un JlO 0 . 90 por 100 '
_
los que las autorl4ades marftimas a Dizadores del festival ,beDMaO que ha
treinta por ciento la coBecha de la
. de peI'8Ol1U atacadas de eDfermeda:'
•
pesar de su decidida colaboración. no' bfa de eelebrane el d1a ti de este
aceituna. El aceite ea esta plaza se
Ha dado principio el deepaoho de ~otlza. a. 23 pC8etas 10B 15 kllogra· Lérlda
des v....reas. _y los mi,.:roblos y conpudlel'Oll darle., del todo: 1& placidez mes, pro CoD8Ultorloa gratuito. y
tallOI DOI IcecbaD en tantas partes. las Instancias para proveerse del mos.
espiritual, y con ella, el suelo del 11- Hospital proletario.
camet electoral.
INCENDIO EN. UNA CASA
rón.
,c6aiO ftIIlOl a quedar inmunes?
otro dia aen..
'NOTICIAS LOCALES
y . de .... COfllUl, el doctor Torra , Eatoe trabajos se despaC'bul en el
DE CAMPO
De tcMSo. modoe, t8IIpIl ea cuenta
DETENCIONE8
110 . . dijo Ilada, 10 que
concep. local de la recaudaci6n. de cODtrlbuSe ..ti. procediendo activamente al
.
que, tras el frlo vuelve el calor. Ve.
eion.. 'Y cMulaa personaJea en dIas embeUecbniento material de este
<.
falta C) d~o .éeeDeial.
En una CU& ~e campo situada ftl dr6. otro VenDO "1 COIl '1 otra ya 1M
Hu aldo deteDldoa la. CCIIIIlpa.6eros
Para combatir las ellfermedade. y horu de cóltumbre.
publO; coutruy6ndo8e aceru en va- la partida d,e Campl. del t6rmlllo mu- exblbiclonea de espaldas teaumlllaa. Costa ., Fabrept. eep.a iDlormell
·Por ahora, las peticlonea Y&D muy ~ callea. como contlnuaci6D de melpal de 19i1. y clIataDte cuatro ki- ADte __ Dtera perwpectlva. ¿DO que bemo. recibido. 1& cIeteIlct6a de
~.·prlmero Be ha de combatir
·tI oriIeIl y causa que las producen; ellcaImadas; si DO se deaplerta 1114. unos trabajoB iniciado. hace ya doI ¡16meno. de AIÓl, .. decla~. un in· creen los adores de "La ec.ta Sra- _ doe cit&dae compaAeroa. eat.6 eD
........... 1. medioA o proftlaxl8 pre- tarde. ¿ qul~n votarA?
afto.. :A.dem.... .te eaU construyendo ceuc:Uo que la deatnay6 por completo. va" que por" aeuo 1aa autorld&dei l'III&dclIl CGD el recl_te muUlesto
U!I& pelCaderlat al parecer con b&84 El lIiDle.tro .e conaidera casual. _
de tierra. al rev" 4e lea 1D&ritimU, que hall publicado lu Juv_tud.. Ll·
Y8DtlYoe: Y. deapuú. 1011 medios paPUESTAS EN LIBERTAD
n. curarlos. y &tos que sean ractDtaBtea ' bueau eondleIOJleS. . Tamblln
ACCIDENTE. - KUERTOS Y
este do ae ~ a oomp1acerlea ~ de ..ta OOIIW'C&.
, ~., cltDtUlca.. eficaces C) InOtenalHall aldo puesw en libertad trea bay el prop68lto de construir un merTamtd_ ea el pUoIalec1to de 8&D
iII!lRIDoS
eD la per.eeucl6D del .-cote, DO creeD
el quebl'allto de la ulud. mujel'8l!l vecinal'! del pueblo de Olot. cado cubierto, del cual hemol !Iem·
repeUDloa, que para blea de n alud Opclaclo de VIllalta. bu aldo 4etepqbé ea lJulegable que en 'la mis- que desde hace dlall e.taban ea esta 1'1'e carecido ha.ta ahora; pero que
En la carre~r& de Halaguer a la flatca , eeplrltual 1.. ecmveDdrla pro- lIldM CIOI IDdlTtcluoe, por ded1cane ..
. ....!H~' by inftDidad de ereo· cArcel.
parece ya UD becho la lDlclacl6n de Frontera, entre loa pueblos de Age1 veerse de UD bua .tok de gatu au. 1& v.la de pólYora 7 .UDIc.... de
téI 7. dDtradlcclones, porque 11 bleD I La poblacl6D penal de n~ ero ~ ·obr...
'
,
l' I,.ol Terradeta, ocurrl6 \I,D BeDIl- madas? - Corresponsal.
__ . . ti peraaIeo oorr..., " .."""
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• che' 'proPiedGcÍ, de 46D .B.. V.lero, ..ele '
no nos permite atenc!erl<ls~ tenlendo
Ap¡posta, produ<;iéndole herid~ . de .:;,
q
Espa~.r~guera
que tener deaaatendldoa .••os p~
,
ODalderacl6n
1.. manOlo eD ·l a caEtl el delp&Oho elél· jüea, .-ar (D,oO••
(!OMIJN"I~A.D8S pór eCabuso !lúe liaCen- lD.a CóliÜillo~za y el Oj~ izqui~rdo.
' 1&u, H ha pMeed1do- í. la diUgMlél8.
ESCUELAS, BIBLIOTECAS
nes Pro Presos de Espafia. - El 80- '
Fué trasladado a la. cllnica. de los
de leetura de cargos a los doce pro¡ COMPAltEBO!
cretario.
.Al principiO ' de la República, vino doctores Sabaté.
HA SIDO DETENIDA UNA BAN- ceaados, con moUvo de lo. sucesos
a esta localidad el l!!eñor Maciá, con
DA DE MALEAN'I'E8 QUE BE · ' dél pasado óctubre, en San Andrés
SI tienes a tu hiJo enfermo, visita
• • •
toda pompa. Y honores, a. 1naugur~
DETENCION
DEDICABAN Al.. TRAFICO DE
de la Barca y en M:a.rtorell.
al Dr. l. l!!Iala, espedalIsta en rnr....
Ka
.
u::as escuelas municipales. Desde en- l
'
.
ESTUPEFACIENTES
eta. - .Modemos procecUmlento8 eJe
rla Barren.. calle JaboDerla, Idtoncea en dichas escuelas todo brilla
Ha sido detenido J . Sabaté, por
LOS SUCESOS DE BADALONA
~uracI6n, sin drogas 01 InveccIooe8t m
e~o ~80'te:cderdo'ICádiz.
, __ 1I'c:.~la~,clbir
d
d
por su' .ausencia. LOl!! maestros, algu- haber faltado a las vigentes leyes de
t.a pasada. madrugada la Polic1a
empleaudQ el ré&,imeo aiimentlcio
e a
Cle a
... ~ .....-:u0
,las
oos de ellos con ganas de laborar en I pesca.
'
ha efectuado un importante servicio,
Se ha autorlza4o la vi8ta y fallo adecuado. _ Beliotcrapla, Wdrote- quince lecciones para. su estudio 'T
pro de la educación, tropiezan con el
I deacubrlendo un lmportaDt1simo de- en CoDsejo de guerra de 1& cau_ rapla, Bomeopatia. _ Cortes !SOl-bis, traducción de esta l~ngua intémaéioobstáculo de la falta. de material de EL COl\!PAlQ'ERO CANO RUIZ, HA p6sito de materias tóxicas, que lSe 523 del pasado afto, contra los pro- de trea a seis. _ Teléfooo 35288.
naI. Su importe (múdelo & decir la
enseñanza que les imposibilita para
INGRESADO EN LA CARCEL
guardaban, muy bien escondidas, en cesados Luis Comella. y Antonio
• • •
Sociedad), lo reclbld tu pronto aea
UDa labor eficaz.
.
El jueves, entró como prellO en la un plao de la calle do1 Arco del Tea- Gule TaUercas, por 'loa IUCCIIOl de
Comialones Pro Presos Local y Pro- este material en mi poder. .
La. escuelu son municipales; los cárcel de esta ciudad, el compaftero tro.
Badalona.
vinclal de AUcante. - AdverUmos a · · •
'
ciudadanos pagamOl!! arbitrios y con- T á Cano Ruiz.
Se montó un servicio, consiguleo- ~"~"",,::::,"'="* .todas las Comlsionea Pro Presos de
se ruegá al compa1iero Vivu, ele
tribucioncs qpe deberlan servir :para ., om s
do introducir a un. agente de Pollcla
I Espa~, que en lo sucesivo se abaten- Valderobres, se persone en esta ~
el mantenimiento de las escuelas.
SANEAMIENTO
que se fingi6 comprador de cocalna,
gan de mandar compaAeros a ésta, dacción hoy a las aeis y media 4e 'l a
¡No hay tal cosa! Ni libretas, ni car- "
.
.
.
y los de la banda le citaron para baya que nuestra situación económica tarde.
L'f lt fl
El Ayux:"_almento ha. acordado pro- ccrle entrc"'a del alc'a loide en un bar
,
tapac 1os, ni. tl"t
..... a.
os nlnos, a o
ed a la 11m ie~a del pozo denomio
.
Recordad siempre q
I
•
_ _ A';'=""_r,,,..___ .. ,
"e todo material, se ~:m precisados 3 c er ..
p .." ,
.
de la calle de Raurich, 19, propledad
ue os unlcos apara- - _... ..w,:;,$Ji;:w;;:;$IU$*":HH'H:::s:UGJlJJ::snSJ~u:nn~
u
d
La Figueleta del barr o de
tos que curarán radicalmente vuestra.,
hacer sus ejercicios con un mal la- na o r
C ir
'lU! 1
I
de Vicente Xal'án caldes.
hernia. Ion 1011 de la CASA TOBBENT
picero comprádo por ellos mismos, Remo IDOS. o respo a.
Personados alli los tunclonarl~ po- construidos clentltlcamente para ea~
el maestro sufre la tragedia moral ~~~~~~C:~ llciales, consiguieron detener al sub- hernia, edad y sexo. Sin trabas ni tlranY
- -~ .,
j f d 1
Ud F
i
P In
tes, no molest!m . ni hacen bulto amol- 1
de haber estudiado inúti!mente una
e e e a par a, ' ranc seo e a- dándose como un guante D'
n
carrera c¡ue 'de nada le sirve. Sus la- I
do Pclnado .ia) "El Tompito", y a sie~pro .de muchos anun " 1~ qUee~':dnO ~
mentacio.nes se pierden 'en el vacío, y 11
otros tres sujetos que estaban con palabrona y mera propaganda, pues m&·
_
él ' carga' CO!) la tremenda r es ponsabi- I VISTA DE LA CAUSA CONTRA ; él, llamados P edro Isasi Garrido, Ra- jo.~ ;ue lad roPTutaldat CAflSA TdORREST no
G
eXllI.S na a.
re n a n os e constant~s
lidad de la falta de enscnanza en que DIECISIETE PROCESADOS POR món Valls Margant .y Miguel ar- éxitos co.n miles ,!e curaciones logradas
8e deja a los nl1'lOs que le fueran enLOS SUCESOS DE SUBIRATS
cía Sánchez. I;:ste ultimo tenemos es la llleJor garantla. En bien de Vuc!tra
eomendados para su educación.
noticias de que sera. puesto en liber-/ s~ud na .debéls nunCa compra~ bragueros
Comenzó ante el Tribunal de Ur. t d
.
ni vendajes de clase alguna sm antes vi¿Por qué se abandonan ¡as escue.
a , por no ~abersc POdidO demos- altamo... Consultas gratis. CAS." TOPALACIO DE LA REVISTA
las? ¿ Falta dinero en el Ay unta· gen~ia ladc~~sa ,port el ~u~u~sto. d~l1- trar que estuviera relacionado con el
BBENT. UXIO!'i, 13. BA.RCELONA
Gran CompañIa dirigIda por .rOSE SANTmiento? ¡No! el seftor a lcalde y los ! to e se lClon con ra o'" slgUlen es asunto que perseg ula la Policfa.
PERE. Hay. tarde. no hay fun c l~n. TODAS ¡.AS NOCHES, :¡ las 10.15.
..-c ' 1 Ad If R'
P ,1 ,. 'on;
procesados:
Lo" de la banda de traficantes te- S#~~~~~~'$I~
e
Ja es
o o IUS y e ~. o
e,
Agus!in Mercadé GuL'tó, Joté Ar."
.
_
El exltazo
han declarado que la crca clón de IIDa
• bó Ab
h
G
1 M'
l man escondidos cerca de setenta
j
' t eca pu'bl'lea. cos t ara.· "mucnos
.
fras co s d e coc al na y morfi na, los eua.
b 1'bl lO
II Jnaué .~r,
G 'b t Rro: am Ja'rct a G 19ue,
11
SA.LOII KURSAA1.
" P ara !oca.1 d e CIl
.. - S08b t 1 er
oca.
aClll
1es se h a compro b a d o QU2 con te man
.
mI'1es d e pese tas.
J '
B
C bo 11u era
J
a er, aune runa. al' ene, o- en total 4 500
d m mna
UNA DETEN
Que verCl todo Barc;)lona. P or sus geniaTarde. a las 4: Noche. a las !UO : AL
eh.a b I'bl'lO t eca, se. h a compra d o y'a séa Durá
Pul'" A to 10 C t . P _
.
gramos e
o
y
CION
les Int6rpret~s: MAPY CORTES, TElRE·
COMPAS DEL CORAZON (8610 tarun.:!. casa e!!clavada en In P !:J,za de
n
t"
n ~
a asus :1
4.950 gramos de cocaína. Se incautaSITA MORENO. ROSITA HERNAEZ.
d e), por .roe Penner y Lanny Rat
la lla"lesla, p:i.ralelJ. a otrO! nropicdad rCera , JUlalnJ~Uig S1 una, José Br una . ron también los a e:entes de gran canLa. Policia detuvo en 'U rida a un I ISABEL ESTORCH. JOSE SANTPERE,
PARA!lfOUNT NE\V ( Re~"ista) ' HU:
. ,
\
d
11
B
P
~
.
.
"
IGNACIO
LEON.
lI'
I
.ANUEL
ALARES.
SrCA
SOBRE LAS OLAS, por Carola
d el Ayuntamiento. Se h a n c;r.1enZadO , ar b one , a.me en re
r una, e- tidad de lacres, botellinc.'5 peqtlefios, mdlviduo al pareccr de filiaCión. ex- F . CORTES. 30 R~l1 ;r;'- .. , Girls. 30. Gran
Lom?ard y George Burna: Alií:BICrON. por Conrad Veidt y Benita
los derribos y las ob"as están e!l dro Marlgó Capellades, Amadeo Fe- vasar en frascos que guardaban alli, tremista, que ha sido conducido a I
presentación.
Hume.
marcha.
.
I rrer Esco~et, Antonio Oli.v clla Sabat, cocalna y morfina mlxtificada. Ha- Barcelona, ingresando en los calabo- ~"*':"~~:$$I:U$~I$UC'(,Q 1
I
Parcccrá incongruente que se pon- Ju~n AlblOl Sal va~or. Jalm2 Masa!!:! bia, asimismo, una ~bundante canti- I zos de esta Jefatura.
BOHEMIA
ga tan ta diligez¡cia. en la construcción GUllera y José Mlr Alslna. . . .
dad de lacres, botellines pequeñol!!,
Parece que le pan sido oCl!pados
de la biblioteca cuando las escuelas
Esta causa proccde de la Jurlsdlc- alambres, bolsas de papel y un mol- I fcU etc!::. y document?s de .carácter
Sesión continua desde las 3.45: FASADIOS A BARCELONA de la Compañia
CINACION, por Paúl Lukas y Coaa:
a t raviesan por ~n ~tado de penuria l' ción militar por los hechos ocurridos de de zinc, que utilizaban como sello extre~msta que, segun manifestó ~l del
Coliseum. d e Madrid. \8 únicos dlas
lance Cummings : PECADOR A IdEtan lament a.ble, pero todo tiene una e~ 6. dc octubre en el pueblo de Su- para cerrar los envases una vez re. detenido, los habl? comprado a un de actuación. HOY, tarde, 5 . Noche. 10.15. - DIAS, por Ralf Forbes y GvenUian
PRECIOS
POPULARES.
BUTACAS
A
GiIl:
MADAME BUTE:RFLAY
explicación. ¡El alcalda es cOllStruc- blracs,.
.
llenados, simulando que se trat!l.ba desc~n~cido, ignorando lo que ·habia 3 PESETAS. EXITO DELIRANTE del
Silvia Sidney y Cary Grand. D1bu os.
lor albaftil y 105 dos concejales SOD I
Segun el apuntamu:mto, los proce- de materias de procedencia directa adqUirido.
.
6upere8pectáculo en 23 cuadros, música
del Mtl"o. GUERRERO
carpinteros!
1 sados. con otr65 que no han podido del extr anjero, para dc esta forma
Se están haciendo gestiones para
DIANA
Estos ·s eñores, que han olvidado la .!Ier detenidos: recorriero~ las calles conseguir cobrar a más alto precio aclarar lo que haya de <;ierto.
J
existencia de una ley que prohibe a de la poblaCión promOViendo alter- aquellos productos. •
SesIón continua desde 1.. 3.45: BOJ(~
BRES DEL ~ANA. -por I"r-ankle
Exlto deli rante por SUB geniales intérlos miembros de los Ayuntamle~.to~ ead.~~ y procla.m ando el "Estat CaTodoE los géneros ocupados y los
BELGA DETENIDO
Darro y George Brandtaon; EL TEpretes : CONCHITA LEONARDO. OLVINORIO Dl!:L HAREM: (en espaftol),
ser al mismo tiempo miembros y pro- tala. .
detenidos se encuentran 'en la JefaLa Polic:a ha detenido en Figue- DO RODRrGUEZ. LA YANKEE, MARU~ Luplta ToVllr y L1im Sum~
v eedores, esperan hacer grandes bePide el fiacal e~ SUl$ CO?~IUSloDes turo. de Policia. Ayer al mediodía ras a un súbdito belga llamado Ju- JA GONZALEZ, PACO GALLEGO, LI Nn
CABEZA DE UN .HOMBR~. ~
RODRIGUEZ. LOS 'l'RES DIAMANTES
Harry Baur y Gina Mares. 1> bu '.
neficios.
la pena de ocho anos de ~ns16D para se comenzó al Interrogatorio de cada I lio Luico CRmdek, de 5' afios de NEGROS, PACO BERNAL. etc. 80 artis'
Nosotros no podemos ser enemigos cada, ~DO de los ,!ue se Slentan en el individuo para preparar el corres-I edad. Será propuesto para la expul- tas en escens, 80. F¡u;tuosa presentación.
l.:Iafiana ,tnrde y noche: ¡HIP !, ¡lUP :...
la creación de bibliotecas, pcro banqUIllo.
.
pondiente atestado y esta misma no- lIión por indocumentado.
¡ HURRA! Exito cumbre.
IDS~SS:S'SS":SS"'II"'.II"IS"
Butacas 11 3 pesetas.
no podemos admitir tampoco que se
Los pr~ce!!ados. en sus deelaraclo- che será n, '!egura:nente, puestos a
abandone a los nUios que son los nas, .mamfestaron qu e no hablan pro- dispol!!ición dcl Juzgado.
DETIENEN A "MOl SES"
hombres de mañana. _ Correspon- mO.... Ido l as alteraciones ni habian
Esta tarde la Pollcla 'h a detenido
aJ.
tomado parte en los sucesos.
~~~~~_"U~,,*«
en las Rn.rpbJas a :Moisés Mira Gon.~
. A la l!! dos d e la tarde, después de
~ález , de 82 afios, conocido por el
'11'09 '\l' Wt
. . . _
declarar varioo testigos, el Px:clIldcn• '
(Jc¡mpan,.la dI' eom..dle. ".lellelaaH . !
"Moisés del Barrio Chino".
.
dirichlda per l't:l'E ALBA
A.nDlcla Mlstnl-Calabr'" TI". aaa.
Hace unas Ileman$.! ya fué dete- Avul, a les cInco. Entm. I butaca. UNA
Peaseta. PrImer : EIXOS CASEROS. Se- Continua desde las 3.45 : PARAMOUN'l'
nido,
habiendo
cumplido
arresto
gu.. .. . ....... 1 Pan
coa o Iln laJ, a PlltO del
gon : AL PAS DEL NAZARENO. -Nit. NEWS y DIBUJOS EN COLOlt: CAUu
__ n _ --"--~ . . . . . . . . ".,,...,. . . . . . . . . . . . . . __
eODllu.midor; .0.70 pHetu kUo (pellado). bernativo, pero hoy la detención es a les 10.15 : Entrá I butaca: 2 pessetes. TIVOS DEL DESEO. por Leelie Hovard
MUSEO
EL LLENGOAGE DEL TABACO i I'~rt y Frances Dee ; ROSAS DEL SUR- por
SEBHCIO A nO!UIClLlO. Calle San debida a que rué sorprendido profiPaúl Hoerblger; LOS DE 14 ABOS. LA FILLA DE LA PORTERA
Pasa UllOS dlas en Poblet , el direcGil, H.-DAHCELOSA.
riendo frases injuriosas para el
Próximo lunes : OS PRESENTO A JI(I EStor de Museos de Cataluña, doa Joa~~C"'U~U;;~P;l;QU$H~
POSA, por Sylvis Sidney.
Presidente dc la República.
quín Folch y Torres.
Mafiana miércoles, empezará un
"El Moisés del Barrio Chino" será
~'''UH$I$lmm~",~uuua::.:.
Durante su estancia aprovecha SU!) curso elemental de Esperanto en el
juz¡ado por el Tribunal de Urgenactividadel!! ordenando el n aciento Ateneo Enciclopédico Popular, Carcia.
Hoy: FACIL DE AMAR ; MUSICA SO-I'
Muse9 pobletano, uno de los mán men, 30, primero, cl cual tendrá luBRE LAS OLAS, por C. Lombard y B.
importantes de Catalufia por sus va- gar los lunes, miércoles y viernes. de
Cro~by OS PRESENTO A MI ESPOSf.
Hoy. colosal programa. S".s!ón COlltllNa
rladlUl colecciones de vidrios, escul tu- 8 a 9 de la nocbe. La matricula es LA CAUSA DE HOSPITALET A
~
. ,
. de:sde las 4 de la tarde : LA MATERN,AL
por
S.
Sldllcy
y
G.
Raymond.
(en espal\ol). con Madehnne Renaud .,
ral y ' demostraciones de arte de los , gratuIta.
.
ESTUDIO DE LAS DEFENSAS
AlIce Tissot: 600.000 FRANCOS AL..JIICS.
pasadOl!! siglo..
.
~$I;~$~$~~~=~
por Biscot y Gerrnaine Mlchel : CUEVAS
~~~~~~:=~$I~$I~~~$~~~::$I~::~::~*~~~
. ~~$I:::!i$l$~~~~~IIlI:=~~~~~"~:::!i~~!
El juez seftor Urrutla, que tlen.6
PELIGROSAS, por Danlelle Darrleme:
Al Ateneo de Cultura Social de
NOTICIARIO FOX. - .rueves. e:streno:
a su cargo la Instrucción del sumario
GRACIA
y SIMPATIA (en e8paftoJ) , por
I con motivo de los sucesos de Hos- Vilasar de Mar: Vuestro .pedldo de
Shlrley Temple. DEL MISMO BAIUtO
conferenciante para el acto pilblieo Hoy: PECADOR A MEDIAS. ANf)RAJOe (en español. reprille), y otras de «raza
LA PLAGA DE LAS CAPEAS
1
M UJ ERES
pitalet, ha pasado dicha causa a los
cxlto.
defens ores para que, en el término que babéts organiZ!'.do, 'rué oportu- DE LA OPULENCIA. .rUSTIcrA FEME~~::~$:"'&::::::'$fS'$".
Ha ingresado en una cHnica de ésw
DE LOS
de cinco días puedan formular sus namente trasladado al Comité RegioNINA. REVISTA Y DIBUJOS.
nal. Es a él a quien compete designar
ta el vecino de· La Cava, Vkente Bou
TRABAJADORES
calificaciones.
oradores.
Capdevila, que sufre una g rave heridebieran tedas saber
eSa. que le causó una vaca en una CO- I
que la regla suspen!il..
i DE L ,'\ AGRI!J81ON AL IJNOARHoy. MARTES, tarde, a 1M 4. & oesw
rrida que se celebró en el pueblo de
d. r.aparf!Ce usanllo
GADO DE UNA FABRICA DE
CHAPARRO-ZABALA contra UNANUE 1San Mateo, con motivo de sus fi estas I
las célebres
ASCENSORES
Hoy: LA MAT,¡\NZA. YOLANDO EN POS ERDOZA lV.-Noche. 10.15. a pala : ()A~onsDltorios y ••
LLARTA llI-CH"rO. GALLARTA OOlltr&
PE LA DICHA, EL ETERNO EN8uE- lZAGUIRRE-LEJONA. -Detallea por cáro
I Por el juez scftor Modesto Palamayores.
no. REVISTA y DI BU.rOS.
teles.
1 cios han comenzado las diligencias
ATROPELLO
Bote: 5 pesetas
co~ motivo <le la agresión que fué
Los camaradaa que deseen for- ~$G~"$~$sGG:tGC'~~'S:$"':I"GSS:)$:;$:$$:;:'S"l~~OO:OI"'SGO:S"'Jt'l
El miércoles, a las siete de la tarVenta en Fa .. maclas
objeto por parte de un. ex obrero, el marse en Subcomisión, pueden ha4e, cuando pasaba por la ca rretera.
Producto de los
en cargado dc una fábrIca de ascen- 1 cerIo remitieuio sus nombres y do•
eSe Amposta, montado en una bicisor es.
micUlos a Ca88.nova 83 p1'8l.
Laboratorios
KlAM.-REUS
Cleta, el vecino de la G::.le:-a del Plá, I
La agresión fué en la calle de Vila
Rayoa X. Couejo de Ciento. 26L Tel6fODO 3M33. A loa compderol . .
:Y. Rayo, fué atropella do por el co- I
y Vilá.
La COmlSIÓD
paro fonc.o, Hl'Yiclo gratuito raJOl X, mediante
es. au IilldlGase
,
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Entonces,
e
Pida gratis el folleto "Un remedio que cura", de Boston. Contiene
DO vacile: las características de la orina, sintolua de estas enferlnedades
manera de conseguir una curación completa con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON
y

~st.e follet'; sG . .trqe o l'tImlte gratis y fralloo de

Í.AaoJI.A'I'OUIO .-Al~OIlUTlCO DEL DQOt()lt VILADOT. -

pon. .. CNI- lo IIOlIcÜ4I al

CI.JIeI (JoueJo .. CIento, 801. -

(BECUON T. A.). -

.........

CoDtl.ariole y,. por ml1l~ !os enfermos tesUmonlalel!! que ban obteoJdo Sil curación cllandr, ae ' ha tr¡¡~o de co~b&llr ~~ ,,~OB Y crónicos de la vejaga; ~
y orln.. turblu j lWIamactOlleI agudas y cr6IÚ'<1MI y "1!t.rtJ:~0CI08 ele la ul'8ts; bt<'lpQrl'&j1Q, ~d. C! ~ÓDh;a; gota mUitar; lD1laQllloc¡óp <le la próstaq.;
reteaci4J¡· d .. la orlu". y Ilecesiüad frecuente anormal de oriDar; dolor 4~ ~1M!8 Y tI.Jo Yleru.l ...to" QQ V'lcU8.IDO!I en recomendar con el mÁxbIlo lhter~ el 'UGO DJI
PLAN1'¡\8 BO~TON.
Lc.a re.!!ultado" ql.e se conslgueo con su Wlo ' s&n élÜtoa "Qj'ros, que no dl1~O', Id UIl ' ;;'.0 mOnl~to, eD caW!carlo de remedio iD8usUtulble
Raro es el ca.~o que con UD solo trasco DO ,~ not~ ~a extraen'ioart" m~jorla gge mWII\le : .. linfa PN¡:re:¡iya que ha de conducirle, eD ,,"ve plazo, a la cur&ol6n complet4- El cJepot!itarlo Jlara EapaJla ea la e... ~, &.mbla de .u Flo"", 1• • -- aaretlPDA,
.
De vent!l en tc.'da:i las bqeQlY farmacias ~ Espafta y en la "Cenboal de ~peQ~COI!", l'~JqyQ, !!t: VUs..-, Vt. ~yetana, 001 Pe1ayo Rubl6, Plaza, Real, 13. - l!;D ~adrld:
GO;YQ8·~· Ar€nal. 2 ; B('rrcll, Puerta del Sol.-:f;n Valencia: Farma.qi!Po G~tr; F~bl~ ~ub'6, ~~ ~cr~Q; QQrolltegW, Plgt. ~erc&do.-EIl Zarag~: Rived y Ci\olw.
Dro~~1l"ja.· -·En B ilbao: BarUI4Janua y C.·, Dro~rIa.-¡JQ BeYUla: :vr~~~ GP, Varn.Itf.1& ~' ~~•.....,..~ 14eUlIa¡ J'arJIlacla Moderqa,
~Ue.a. mal ~e piedr"
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_ ~anl&."

SIEMPRE VEMOS CLARO
Babia el ministro de la Oobema-

_n:

".~

la Beptjbllca no la amenaza

-can peligro."

T.-q~,

ciudadano..

lAl revenci6n es infUJulada.
'1" absurda la alarma. .

"Los espa60les sitiados por los code Yannan-Fu, han sido 11-

IDQIÜStas

llertados."
Loa eomUDistaA les habían tGmaclo
por cbIDos.
Que es 10 que hacen con todo el
aaaado eD todas partes.

TANTO MONTA

"Piotestamos de que el acuerdo de
Ginebra se tomara sln el concurso de

...

ltalla."

Bagamos coJlfJtar su voto en

COD-

• y qué! • Es que todo DO licUe
U8A:tameJlte Igual?

JfEUTBALlDAD BIEN

.;

DTENDmA

'"Los &tad0ll UDidoa. en eumpIlIIdeIlto de ' la ley de Deutrallc1lld, DO
. . nDder6n 'armas ni JDUDlcloaes, ni

• Italia, DI a Etiopla."
Se IbDltuáD a venderles lo Decesario para fabricarlas.
. Que DO es lo mI!mo.
¡SE PUEDE VIVlRf

· ' ~"o~ el eeAorPidL"
.... q1HI piensa el se60r NIeolau."
'"Lo que dice el seftor Clrera."
Vleato. Bumo. Nada.
A otra eoaa.

In tiempo de pleamar cfnematográestá viciando o gron tren. S e-

Ifeo se

" " fltJeBtrl18 Mticia8, lo temporada

fUe empieza va a CGNICterizarae por
• CÍIIG documeRtaI.
Serio un motivo de tüegrfa pm-a
IIM'Otr03, CGusado& deJ eme pII3ion4l.
Cese eM dramatismo CMrst, ese pa~
t~ bamto de los 4ramas com~ dt:J veiuloide; ceBen las ca~ ÚIoI'I&b8tao1Ciale8 bbn.ca8 o co-

1M lila.
.fAS 1IGIApire808 parecetl itelter eJ
NCreto de tOOa.s las tonterfa8 y Jo"
......., el secreto ~ todaa Zas de~. !JoB galanea parecen ault&1Ie.7 con 1Iarém. Loa utrella8, !JGm"ll3 cebada.!.
NecesitGmoa que el cine tIOB dé JICI16~ ttU romo 8Ot', motIOlITa/fIJa de botdlrioa y de maquinariel, uomaaa de tl"Gbajo 11 ejemploa
• ju3ttcf4, pe7'apecCi'VG8 e2:6ti008, cul-

IIM"""O"

,
.
El indiVldu~o, en su sentido extremo de amor desmedido a si mismo y de odi? a los demás~ como postura pasajera. o como ideal momentáneo, se conc1be, y aun se Impone en muchas circUDStancias de la vida. Nos
aislamQ#l de los demás, nos reconcentramos en nosotros mismos, para pensar, p~a. paladear un placer, para destilar una pena o para desplegar ~Ierths actlVldades para las que no es precisa ni conveniente la ayuda alena.
Pero nadie, si no e8 un pobre perturbado mental, puede considerar ese eslado solitario como ideal, como pos~ura permanente. Si 10 defiende ante 10ft
demás, como u~ for~ de ~rfecclón ~umana, demuestra ya que su aislamie2lto 'e s relati~o. S.l .hace pUblico su Ideal personal. de palabra o por escrito, reconoce, lmpllcltamente, que gusta de la comp~a de los otros, y
que si nos concentramos, es para expandirnos; si DOS als1amoa, es para tomar después más contacto COD los d~.
.
Por esta razón, coDSider&mos al individualismo, en cualquiera de sus
formlls, como una postura complementaria del sentimiento de sociabilidad,
por 10 que no vemos oposición, slno todo l~ contrario, entre el sociable y el
individualista, ni tampoco entre .las doctrinas que ~e qu~eren. oponer como
~~gÓnicas por algunos anarquIStas; como entre mdiVldualismo y colectiVlamo.
.
. . .
.
Esto qu.e se dIce del mdlVlduo, como tal, es extensivo a la famIlia, a la
pefta de &mlgos, al grupo de afines. y a todas lu demás ~ociaciones afectlvas q~e se constituyen en unid.ades humanas. Y del mIsmo modo, a las
agrupaciones geográficas de barnada, de calle, de pueblo, de comarca o de
región.
Los mismos factores que nos unen, pueden servir para separamos, según' sean idénticos o distintos. El lugar de nacimiento o de residencia, con
t~do 10 que con.s~ituye ~o que se llama el "folklore" loc:a1 (.costumbres, canclOne.s, s~p~rstl.clOn~, Juegos, etc.), son causa ~e socmbilldad y de rivalidad lDStintlvas arralgadlsimas, los que son cultIvados y exaltados por los
nacionalismos en su.s propagandas proselitistas.
También los sentimientos y los afectos nos unen y nos distancian de
modo instintivo. La alegria DOS hace locuAces, aun entre desconocidos. Los
gritos que arranca el dolor, parecen también llamamientos a la sociabilidad.
Aftadamos además a esta exposición sumaria de la sociabilidad inst\ntiva,
la emoción -como cuando realizamos UD viaje o corremos UD peligro- 'Y
la Decesidad económica.
Con aoundancia de argumentos, se puede concluir: el hombre es un
animal sociable por naturaleza.
y si 10 es como animal, lo es más como "hombre", es decir, como ser
pensante. La. inteligencia y la idea moral. o más concretamente. la solidaridad como sentimiento moral de ayuda. mutua y como norma de convivencia para infiuir en los destinos de la sociedad humana, cuya actual monstruosidad comprendemos o sentimos, tienden a agruparnos en zonas más
amplias y en formas más progresivu que las de los instintos. La perfección de la. sociabilidad no puede ser otra. que la representada en la fórmula
a"ñeja: "ArmonIa de 10 uno en 10 diverso, y de lo diverso en lo uno".

.

. Pero Ya se ba visto que la MagiIaleaa DO está para ta(e~nes.
VuelVa a puar, hermano.

ASOCIACION y OBGAl'Ir'UACION

S1 individualismo y colectivismo no son términos opuestos, sino complementarios y armonizables, complementarios y armonizables son también
los otros dos térmlnos del cisma: asociación y organización. Se organiza. 10
que ae asocia, se asocia lo que se organiza. Lo que hay es modos de asociación, es modos de organización. Importa la forma. Pero los términos
asociación y organización no presuponen formas distintas, ni siquiera
opuestas, y ambas pueden coincidir en el modo autoritario, como en la
caracterlstica del respeto al asociado, de igualdad de derecho y deberes .
y al mismo tiempo que el modo, importa el fin. Sel'á ".¡tuperable e indigna una asociación, aunque sea libre al grado más absoluto, si su finalidad
es cometer una infamia. o practicar el placer de la gula, o vivir a expensas
de los demás. Por bueno que fuera el fin, tampoco podria disculpar el modo.
Entiendo que una asociación se organiza. en cuanto se distribuya funciones entre sus miembros, se reparten las actividades, o se la dota de órganos administrativos, estadIstlcos, cultul·ales. directivos, etc. La organización eS una ne,!:esidad para una asociación en cuanto adquiere un cierto
volumen. Una sociedad de tres amigos puede pasar sin ese arreglo, como
pasan los protozoarios (animales unicelulares, los más simples), sin 6rga-
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nos, o sin estómago, porque todo el cuerpo lo es. Pero una. &l()Ciación numerosa ~ de distribuir sus funciones, si ha. de lograr los .fines que se propone y si ha de ser algo más que un lJ&Sátiempo.
El individuo se asocia y se organiza con otros individuos cuando quiere
lograr algo que de modo aislado no podrla conseguir. El tener una inquietud
de transformación social nos lleva a unir nuestro esfuerzo con quienes 1&
comparten, sabedores de' la esterilidad de nuestro aislamiento y confiando
en 1& trascendencia social de las actuaciones colectivas.
Pero la organización colectiva. es una. imposición de las circunstancias
económicas que fuerzan al proletariado a unirse para la defensa. Y para el
logro de reivindicaciones que aminoren la explotación que sufre en el tI'&bajo y mejoren en lo posible sus precarias condiciones de vida. La. conguista formularia y legal del derecho de asociación, puede decirse que resume
la historia de los afanes colectivos del proletariado. El entusiasmo que el
proletariado puso en conseguirlo, y la tenacidad de los gobernantes para
negarlo primero y para escamotearlo después es un exponente de la voluntad aociable y del valor de la asociación.
'
y es, pOr sobre todo, una necesidad de los tiempos. Nuestra época se
carapteriza, socialmente. por la pugna slndica1. Para una colectividad preterida, la organización slndical es un imperativo histórico. Se trata de defenderse de otras colectividades organizadas a base de instintos agresivos
y de preponderancia dictatorial. La lucha por la libertad exige organizaciones colectivas. La. acción individual, o la de grupos de afinidad, no representa más que un quijotismo frente a poderosas organizaciones gigantes
que representan una nueya invasión bárbara, frente a los valores ldeológicomorales. La. libertad se ve amenazada desde .diversos frentes. Desde el
Estado y desde organizaciones proletarias que del monstruo han hecho un
IdolO, y una. realidad de la Dictadura..
,
,
La. veleidosa oplnión pública, sólo se moviliza por organizaciones voluminosas. No pregunta por el valor de la idea, sino por el níunero de 108 que
la profesan. Por alto que esté el prestigio de la conducta de un individuo
o de un grupo, nunca ganará la simpa.tia de las gentes condición indlspensable a todo proselitismo.
'

• •

LA OBGANlZACIOlS', FACTOR DE PROGRESO

se:

• • •

¿ y qué son las notas? As1 como

hay palabras que tienen la miBlóD
de disimular pensamientos, las DOtu
se dan para disimularlo todo.

• ••

El teatro llrico de notas

altas. va

desapareciendo. Los trémolos y gorgoritos ¿no estAn mandados retirar?
Si. EstAD mandados retirar porqúe
son notas de falsilla. En cambio, lU
DOtas de falsUla. oficiosas substl~
yen a las notas de falsilla oficiOMlt

• • •
¿ Por qué esa etemidad de las no-

tas oficiosas, iguales hoy que ayer,
y esa caduéidad de 1aa notas llricu
que pasan de moda?

• • •

excepcionales circunstanciaa
presentes y pasadas no han producido JlÍng(1n genio casero ni extra.
Tan de bajo vuelo era 10 de antea
como 10 de ahora.
Pero si los que están en el ost....
clamo interino duermen a pierna auei.
ta ¿ a qué simular actitudes heroILas

cas?

Nacen estas consideraciones del articulo editorial aparecido en SOLIDARIDAD OBRERA con el titulo "La. organización. factor del progreso
en la convivencia humana", aparecido en el número del dla 21 del actual.
Realmente, no hay de qU4§. En UIl
En mon:ientos de marasmo, o de tregua circunstancial. es cuando los atra- do sabemos 10 que ea heroico po~
gantados por palabras sacan a la superficie el 'Cisma de sus escrtlpulos de que queda intocable.
anarquismo de cátedra.
La. organización confederal es la obra más trascendente y seria del 'O:O;O:::O:OO:::$:OS:O::OO:O,,=:::::;::
anarquismo. Su necesidad para el proletariado, como clase, y para el obrero, como hombre que quiere libertarse. es indiscutible. Podemos abundar en
los argumentos expuestos. Puede, en cambib, discutirse el modo, y hasta el
fin. Y en este aspecto es en el que los escrtlpulos anarquistas pueden ser
provechosos y hasta convenientes. Por otro derrotero, sólo pueden conducir
a excindir, más de lo que está, la voluntad emancipadora del proletariado.
F;1l la Náturaleza no existe progreso evolutivo sin organización. A. la
materia viva, 8e la llama también materia organizada. El progreso social,
~
como el progreso biológico, se ha operado a base de organización. de especialización en las actividades p roductoras. Lo que vituperamos y criticamos
en las naciones civilizadas, por comparación con los pueblos salvajes, no
es la organización, sino la forma. y la finalidad, y, en ambas, el sentido
moral.
Lo que aspira a desarrollarse, no puede prescindir de organizarse. La
voluntad de libertarse, si ha de tener manffestación colectiva. ha de ser a
base de englobar en una organización amplia las voluntadea individuales
diversas. En la. concurrencia social sólo tienen trascendencia la.c¡ voces colectivas. Si no son subrayadas por una colectividad, las -.rocas individuales no
logran ninguna resonancia. Y en el co~c i erto o desconcierto de voluntades
I colectivas dominadoras no puede faltar, no debe faltar. la voluntad libertaria, expresada colectivamente. y en una. forma de organización tan diferenciada de las otras como !lU voluntad misma. Teniendo por base las normas
solidarias y federalistas que propugnamos para la organización social.

• • •

Ha quedado res .,1,la lIuelga .Be "es_
laDle .aDteDia el SI.·
dleaiD de la ¡¡¡era, de
S•• Sebaslláa ' .

lS8ó1c Puente
Septiembre.

Aeerea del últilDo moviIDlento revolueionario
en Porto'v al

El "Sunday Referee" ......que es or- el fa.!cismo consideró siempre peliPor 1_ noticias publicadas en toda ¡libertarlOS y de acuerdo con la
dinariamente uno de l os periódicos grosos. Se trata del choque entre dos la Prensa, se sabe que ha fallado una A. l . T., repudiando la colaboraclÓll
mejor informadoa- cuenta Interesan criterios. Y entre dos prestigios. Ca- nueva tentativa revolucionaria hecha con loa partidos politicos. contiDlla
tisimos episodios do la vida italiana da uno de ellos le mina cuanto pue- para. derrumbar el Gobierno dictato- su actuación en el sentido de termiturel, aire libre y nat"raZidad.
en
el curso de las (Iltlmas semanas. de el terreno al otro. En todos ~08 rial de Olive1ra Salazar.
I llar cOn el odioso régimen que actUalBIS el teatTo se está M07'!I tie3arroCIlmplenO&!, empero, aclarar que es- mente domina en PortugiJ, pero alem·1laRdo, taz ve~ con ezc88i1l(l lentitud, Algunos de esos eplaodlos ae percibie- sentidos. Sin reparar en 108 medios.
Ambos tienen partidarios. En lu te movlmJento DO peraeguia ning1ln pre tendiendo a la reallzación ele SUB
el combto del gm..oro divo mi género ron ya, 'b leu que de manera vaga a
esferas pollticas yen... lu otru. y. prop6s1to libertador, ni a ~ la C. G. T. objetivos: instauración del Co!;Dunls... cowjuJtto. La p7indpal cauao de trav6a de la Prenaa fucista.
No admite duda que ClOrren 'Vie~ es ·t an profundo el divorcio, que se ataba. de ninguna manera ligada, y mo libertario. I1n1ca soluciÓll para
IG oalcf4 del telJtTo e3 que yo Me) se
l"'edetI eacribir obres poro un gallo, tos de fronda en las altas ellferas. trata inÍltilmente de evitar que su menos fu6 su ClOlaboradora.
que los pueblos encuentren satisfeChocan con fuerza los criterioa al eco trucienda al pÍlblico. Ha venido
pcM UJltJ figura única. Las obTG8 que
Este movimiento, organizado por chas sus necesidades económicas y
realmeKte agradan 80ft Zas obras mi apreciar 'la conveniencia del pals en a acentuarlo lo ocurrido hace unos elementos de varias tendencia.! po- espirituales.
91Ul no 1wJty tUI BOlo protagonista or- la hora presente. Sectores de inDe- dIas en NApoles. donde tuvo lugar liticas, entre las cuales predomiDaDe las noticias de la 'dltima tenphle peso en la opiniÓD condenan una importaDote manifestaclÓD de mugJl.llo«)I .rltIO un conjunto a.oeptab16.
ban los pertenecientes al partido na- tativa "revolucionaria" fascista en
sin reservas la acUtud de aquelloa jeres oontra el embarque de mis trocionalslndi~sta, que pretende adapBI protogoniBta orgulZo8o 86 7"0Portugal, podemos concluir que el
que /JO obatinan, contra viento y maJeoba de tJ!ictonGd08 y ya e8tabo !or- rea -"recbazaDdo ciertas proposiclo- pas y ~aterial de guerra ¡para ·l a tar para Portugal ias tácticas hitle- pueblo portugués no colaborará. en
.adG la compaAfo. Luego reaultaba Des de Ginebra, como 1& del Comité Somalla de Eritrea.
rfanaa, no tenia otra finalidad que ningún movimiento que DO tenga bien
Hay en el paJa quien opina que .sustltuir a Salazar y C&rmona por·
fJIMI tIC) lo hGcfa bien el protogonista de.los Pinco, 8U8Ceptlb1es de Ílrmonimarcado Un car4.eter libertador y que
ciertas C08&8 80n mAs peligrtl888 que otros dictadores, - por lo menos tan este último golpe contra Salazar detndB que pOr boOll o por pltnJiG de aua
zarJo momentAneamente ·t odo"-, en
la guerra misma. Alg'Ú1lO8 de 108 malos como loa actuales.
llaCOll4idoMlea.
muestra que la Dictadura, falta de
una empresa que puede tener graviJh eJ chIe .. 110 de Regar ~ambién simas derivaciones y que ea reproba- siDtomu que se registl'BD son alarNo podla. pues, de ninguna manera, cualquier fuerza seria en que pueda
11 qtle la obra béUa se debo al e8!uerda en todas partes con rara' unani- mantes. ¿ Qué ha sucedldo en MU4D un movimiento con tales cat'acterls- apoyarse, empieza siendo combatida
para que el Tribunal. Especial conde- tic:as contar ni siquiera COD la siro1:0 colectivo 11 110
privilegio de ma mlc1ad.
por aquellos que hasta ayer tueron
aoio actor; a que IG~ obra 8e deEsas discrepancias -aegdn el "Re- nara a mis de tres mil in~idu08 patia de la clase obrera, ya que ésta, sus más incondicionales defensores y
ba 11 la 1IGturoleZo y IJ lo C1IItuM y feree"- dieroD lugar, 1k1tlmamen.te, durante los 1lItimos quince dlas? ¿ Es lejos de apoyar movimientos de ca- ya hoy se levantan en rebeldla en
RO al mismo gallo.
a una e8Cena violenta en~ el prlDcl- que 1& aetltud de los trabajadores de rácter politico y mucho menos reaC- contra suya. y esto prueba de 'una
Spezla y de Sestrl Poneate, entre
PelfcullJ8 Ium&oB VÍ8to en la" que loa pe heredero y el "duce". ¡Parece con.otros, DO niega de una manera ro- cionarlo, se inclina cada vez más de- , manera evidente que la Dictadura,
iJos JItl~ pritadpale" quedaballS pé- firmarse que el primero le dijo al
tunda los optimismos de que apare- cidldamente a una franca acción li- combatida desde su.s principiO&! por
8hnamente 8ervido8, mÍ6JttTlJ8 que los segundo: "Si yo' fue8e rey. pasarla
cen
rebosantes las uotu oftciales y bertadora, en el buen sentido de la todo el pueblo. y 10 demuestran los
,.peJea aecu1ldGri03 eran verdadera.! 80bre ' usted para hacer UD llamapalabra, dispuesta a luchar no sólo m1lltiplea · movimientos revolucionaoftclosae 1 .
-.om'UUla.! de arte.
miento al pueblo itaUan() en favor
por la desaparición de la actual dic- rlos ' llevados a efecto. es: combatida
¿
No
son
~ y otrae C08U como
Ho de intcf4rse el cine ed1&CGtivo de UD arreglo paetftcO del conflicto
el bar6metro que-seftala el car6.c:ter tadura, sino ClOntra todas las posibles abora, inclusive. por SUs propios IIIm• documentGl, la breve morw!Jraffo itatoabisiDIo". ·
dictaduras que a ésta pretendan patlzantea, se encuentra · en franca
educadora de la mente 11 del gusto. ' Ademia de esa . manifiesta ti~ y el ritmo que 'pueden tomar m"'su~t~r.
• .
deScomPosIción y en breve desapareBober cómo WllO criBtUidG Be cmwfer- tez -o acaso como cobsecuenCt8. de .. . ' loe . &eOlltéciDlleDt08?
eorren
vientos
de
fronda.
Ya
DO
10
Son,
pues,
completame.nte
infunda- ceri, por un llltimo y definitivo Cl!Ite en mariposa ea md8 importante que la ' misms-- se han puesto de Duevo"
dos loa Informes pUbllcacios' de 'que la ·tuerzo de todo el pueblo ·t rabajador.
aaber los veceB que se ha CG8Gdo UM sobre el tapete viejas querellas. Flgu- niegall Di los dlarloS: fasciatu.
Y cuando clertas co8aa no pueden C. G. T. de Portugal ha colaborado
estrella. cota rabo o tma colección de ra en primer ' término la ~teDte
. . F. A. P. E.
asea de la pa1ltalla : eJ as de oros, entre el mariscal BaIbo y Jluuollni. &el' aegadu' pOr nadie, constituyen en tal "movimiento revolucionario",
el 6 S de coprt-8, el CI8 de espadG8 11 el Es pdbUca y notoria. Ha dado lu- UD signo evidente de que nos acerca-, ya que podemos aJirmar, firmemente,
Sep.tiemb~,
gue la C. Q. T., fiel a IIUIJ p,rlncipios
fI3 de biJato&
gar, mis de una vez, a debatu que u.. al epDogo•••

az

I

•

Si quisiéramos nosotros dar uDa
no~ fuera do de pecho o no,
DOII
pnvaria. En cambio tcxl.os puedeA.da2'
notas.
'

1

los SBeesos oearrldos
eD taudele el ..es de
eetubre
Albacete, 30. - Se ha celebrado el
Consejo de guerra por los sucesos revolucionarios ocurridos en Caudete
el d1a 8 del pasado octubre, en ~
que result6 herido el Guardia civil
Francisco Martlnez L6pcz, quien -falleció dfas después.
Como supuestos autores de 1& ~~
sión y promotores de los suceaos fueron procesados, Miguel Camarua
Varela y otros CInco 1Dd1v1duoa declarados en rebeldlL El t1ac:al ,11011cUaba. para eUoa la pena de muerte,
y el defenaor la absolución. La ~
tancia condena a Miguel ca.ma.raa.
a 20 dos de prisión.
DESDE ALCALA DE GtJIlBE&

¡LIBERTAD!
Han sido puestos eD libertad. 'ea
la tarde del dia 26, cuarenta y t:Í'M
compafleros de Alcalá de cun..
que sufñan encarcelamieato, como ._
8abe. en la cArcel de Hueaca. por loe
suceeos de diciembre de 1933.
El auditor militar de la 5.' dlylalón, vista. la causa, se ha percatadO
de que solamente ezistla un deUto
contra la forma de Gofilemo (&1IIDietlado en atml de 193.) , decretando 1&
libertad de estos compafteros.
Quedan en prisión, Y condenadOe a
aeis dos de presidio, loa compd..
roa, F . Escario, RamÓD Calvo '7 ,T.
Guirles. para quieaes el fiscal pedla
pena de muerte, acusados de acreaiÓft a la fuerza arma!! •.
Fellcitamos a los libertos y eeperamos su pronta Incorporacl61l a tu
actividad.. •
.

