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que escribió el se1l.or Lerroux como exculpación eD el 808unto Straus. Yo pedí
la coDfrontac16n de eaaa cartas, y
.:1 Comisión no b autorizó. Por ello
,'
oDlltara en acta mi
roped1 que e
p
testa.

con--

.BU-

La represl6D eD Grecia

general Condyl1s d Iee que
no se Intente otra
revoluelón
'I
i
t
porque ser a errIble

~!va'se resucita. el mito del 14 de abril. El 14 de abril es un mito superado. ,
El proletariado pasó por esa experiencia y fijó sU vista más adelaDte, en
horiZonte sin amo! ni esclavos. El objetivo es éste. La historia no puede
retroeeder_ Que los partidos burgueses de carácter liberal Intenten reCODqul star el Poder. está bien; pero el proletariado se halla. por encima de toelos los partidos y por encima del 14 de abril. Todos sus ~helos, todos sus
"¡¡fuerzos, deben ser volcados en UDa obra. de organizaCIón eficiente, que
baga posible el triuDfo de 13, causa. de la libertad. Lo demAs. ea volver a
girar sobre el eterno c!rculo vicioso; colocar sus aspiraciones dentro de las
normas de convivencia burgucsa5, perdiendo el tiempo y las energfas en
u?a colaboración que ha resultado funesta para la clase obrera illtern~
clonal.
Cincuenta afloa de conllevancla COD los partidos burgueses, de interveDción en el Estado, nos llevaron hacia el fascismo, alejándonos de la revolución igualitaria.

IIn

Eloy Vaquero.
no es cierto que será
nOlDbrado Jefe del Partido Radleal el Sr. Alba
SegaD

Madrid, 30.-Al ex m1Distro de la
Gobernación dotk Eloy Vaquero le
preguntaron en loa puUlos de la CAmara sobre la importancia del cs-

paldarazo que en la tarde de ayer
dl6 el se!ior Lerroux al seftor Alba.
El sefíor Vaquero dijo que no era
cierto que ' iba a ser designado Jefe

del partido el señor Alba. Para este
trámite se necesita que se reÚDa en
asamblea el partido, y éste ea eD
tOdo caso el que habrla de decidir.
Lo ocurrido filé que el seflor Lerroux 8e va a tomar una temporada
de descanso, y mientras el ae60r Alba llevaré. la dlrecci6D del partido.

;
\'
'

Atenas 30. _ El regente, general
Condyus,' ha decÍarado a los reprcsentantes de la Prensa que lamentaba profundamente 'h aber tenido que
ordenar la detención de los lideres
republicanos Papandreu y Papanaatasiu. pCl'O que la dura medida la
han provocado ellos mismos COD su
conducta.
"Nosotro&-ba contllluado dlcieDdo COndyl1&-DO pusimos lIobre el tapete la cueatl6n del rigimeD, aiDO
que fueron ellos loa que provoca.roD
Iluestra reacción al desencad8D&l' en
el pals UD. sangriento movimiento revolucionarlo.
La sedición dirigida por Eleuterlo
Ven1zelos filé 1& que provoc6 la ruptura de tu fue~as republicanas Y
la enorme reacción que ee registró
en todo el pa1s.
Era forzoso que ahora ae planteara la cueatl611 del riglmen, tarde o
temprano, y DOIIOtros, deseoaoa de
evitar al .pala peUcro8&l!l e lDaUles

.El Negus pasa revista 8 ' los guerreros reeif'n llegados a ~ddis Abeba, los cualés no han visto nunca
. . .. DÍwnm:hombre blanco' ni máquina fotoaráfica

cODvulsionC-', DOS anticipamos a los
deseos del pueblo."
Refiriéndose al próxImo plebiscito,
que se celebraré. el dia 3 de noviembre. el general Condylis ha declarado que ellos se proponlaD mostrarse respetuosos con la voluntad popular expresada en las urnas, mientras los republicanos anunciaron pabUcamente que en DlDgílD caao acept&rIan UIl8. democracia coronada,
"aunque la pidiera 1& mayorla ele 1&
poblaclón".
COlldylla ha acusado, ademú, a
Jos republlcanOll, de haberae aliado
con los comunistas y haber preparado la revolt;clón. Que DO lo intenten
otra vez-contlDuó dic1eDdo--, porque la represilm aerla terrible. "El
pala DO puede estar a merced de
uno. pollticos descontentos."
PAVOROSO INCJCNDIO
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PON
Bueno, , . estA cJImlUd!O. Sin

en el Consejo de hoy copia de as
actas suscritas por 1& Comisión, puesto que le interesaba mucho conocer
1& procedencia de !as

-" -

pena ni glorm. o con pena

Kadrtd, SO.-Al lle&ar a la C4m&ra el c11putado de Renovación Espalio1&, Fuentes PUa, que actuó en la
ComJa16a eapec1al de loe Ve1Dtlu.ne, ¡'
dijo a los periodl8tas quo se le habl '--'1 do que don Gumersindo
a ..... ca
Rico cesarla en ISU cargo 4e director
de 1& Telefónica.
Preguntó a otros miembros de la
Com1al6D que se hallaban a 8U lado .
si podrIa enviarae al juez Dombrado

I

~ ,.

.,
~

,

PICD

Rea.16.· de l. ..IDeri. Fae.tea PII. dlee ...e
cesarA e. s. earg. el
soelallsta
director de la Tele.6,.Iea, e ••,lIado ea'
el •• tlalrea SIr•••s

in.."Ostenible situación.
Parecerla que la misma pollUca estA m crlsts, que ya DO resulta ventajoso el oficio de gobernar. si no viéramos a continuación esas masas den- I
;;as de ciudadanos empeñadas en poner su fe en alguien y exaltarle a las
: .!turas del Poder, a pesar de todos los deseng~oB. Mientras haya mua.
Madrid, lO.-En una de 111.1 secdoCÚlpuesta a elegir caIlclldatos, el oJicio de gobernar serA siempre una prós- Des del Congreso .se l'eunierOD bueu
pera ocupación.
Ddmero de diputados aoclallstu, loe
Estas masas rebañegas, de menta11da.cl obscurecida por loe prejulcloa cuales DO facllltaron Dota &J¡uDa de
8.!Jtorltarlos. no están moralmente capacitados par~ comprender ~l fracaso dicha reunión. Se 1imltaron a decir
que envuelve a la pol1tica en bloque y a todos los SlStema..s de GobIerno. Los
ue hablaD cambiado impreslODell,
problemas agudos de la desocupaci6n; la descomposición que ftuye por q
haceD
d
t odos 108 porOll del orglllÚSmo cap1talista; la mllitartzación de los Estados como siempre lo
cuan o ocu·
y la preparación para la guerra; el autoritarlamo absorbente que destruye rre algím acontecimiento polltlco.
la libertad, etc., quedan en pie y .se agravan.
distinta significación ideo16"';ca administran el UNA NOTA DE LOS SOCLo\LISTAS
Gobl'ernos de la.. m"'....
Dmecanismo estatal en todo el mundo. Se turnan en el Poder los partidos.
Madrid 3O.-La minorla aoc1a.11al"racasan también por turno. Prosigue la crisis ~eneral su _evolució~ des- ta, que ~ reuni6 hoy, facUltó & 111tructiva. Y 1011 honorables ciudadanos de orden SIguen su busqueda mfatl- t·ma. hora una extensa. nota en la
16 d 1 rlsgable de un hombre. de un programa político, de UD partido. Les es dificil ¡ I
comprender que equivocan el camillo.
que dice que la soluc D e a c la
La SOlución de las crisis poUticas de Gobierno; el turno de los partidoa I planteada en el dia de ayer, resuelta
en el Poder, dejan en pie la. verdadera y gran crisis de fondo que afecta a I COD una celeridad sin- precedentea,
la clase productora, en primer lugar, y a la sociedad en su conju. nto. Esta deberla haber sido 1& disolución de
crlsi.! no puede superarse dentro del marco de la actual civWza.clón, y mu- I estas Cortos, la fOl·macióD de UD Gocho menos confiando esta tarea a los partidos pollticos. Exige una la~r de bierno que ofreciera por su estruct a.l. magnitud la intervención enérgica de l~ clase obrera en su conjunto, tura. las garantiaa iumedlataa para
aplicada a la total reconstrucción de la 8Ocledad_
1
unas eleccioDes que no ~e
Sí hemoa ~gado a una Ilit~aci.On tal. ~n que la inestabUidad alcanza r a
tambl6D a I~ Q,biernos cODlitttuldcia y les hace vlvir UDa vida precaria, ea virtieran eD UD fraude a loa
porque el "gimen ha dado de si cuanto podla dar. Seguir aferrados a 1011 mientas del pala.
procedlmiento8 dimanados de la pol1tica, llign11lca tanto como dejar de hacer 10 que la hora impone; entretener al proletariado que no sigue las normas de acd6n directa en estériles contiendas, en lugar de facllitar su agropaciÓD para propósitos transformadores claros y concretos. Y esto facilita I
lila reacci6n ~u obra de organizarse p~ra ensayar la última y postrera ex- '¡ ~I
perlencla faSCISta, que asegure su donunio durante una nueva etapa regre-¡ L

I

mlsiÓD parlamentaria, ea acordó la
dea1pacl6n de UD juez especial, ma.glatrado COD jurisdlcc16D en toda Eapalla, para que entienda eD este
UUDto, que ha aaudo ya de Jaa
feraa parlameDtarlaa para entrar ea
la estr'1ctlmente jucS1claL

~

:

-4M

Las aspiraciones del prole- El ~onseJo de ministros' ha aeorda~o
nombrar Jaez espeelal para tlue
tarJado DO se detleDeo eD entienda eD el aSDato dellDego
oiagóD programa polftieo
burgués
asunto
eaMadrid, 3O.-Desde 1.. diez de la
mafia na hasta 1& una de la tarde e..
tuvo reUDldo el CoDaejo ele miDlatroa
en 1& Presidencia.
Al tratar el Consejo del
que
Lo que ocurre en el imbito poUtloo, es el re1leJ.o de la situacióD general motivó los dltlmoa debatea de 1&
de Espaila. Todo se sostiene artificialmente. Laa dim1s1one8 de Gob1erno Be CUlara y de la. actuación de la colIuceden unas a otras con velocidad que se acelera por momentoa. Y COD la
mi3ma. rapidez, se improviBaD equlpos miDiat.er1alea con que 1l' aalvando 1&

•
,

'7
sin gloria, !la puado por la
Alcaldla de Barcelona '7 por
la presidencia de la GeDeraIle
dad de Catalnfta.
NI él mlIImo sabe CI6IDe
pudo lleg-.u- a tanto, auaque
sabe por qué abora ba lle¡ado a menos. Str&Ule le ...
dado la pWltUla. A 1:1 '7 a todo
el Partido Radical, que _ _tá
descomponIendo como _ de.-

compone UD cadáver.
Pich y Pon es UD llambn
que tiene mAs dinero c¡ue Inte.
IIgcncla. Claro que no todoe
1011 hombres rleoa eat4n obUpdos a tener inteligencia.
Pero el caso del ex cobemador general de cataluaa ..
casi un caso único. Nallle le
tomó nunca en serlo.
Empezó comprando '7 vendlendo objetos viejos, colocan.
do ' bomblllas, trabajando ea
las blStal:&ciones eléctricas. Se
hizo poUtlco, '7 pronto fu6 millonario. Progresaron sus capitnles, pero su Inteligencia siguió tala
roma como siempre. Se dice que no sabia cómo se llamaba, pUM
se firmaba siempre Juan Plcblpón.
Un dia, ya poUtioo iJustre, asistió a la Inauguración de UDa eseuclt'> oficial, y, según !iU propia expresión, regaló a los alumnos una
esfera de ''tamafto natural".
Oontlnu6 aumentando 8U celebridad; era propietario de cuatro
diarios, y, ¡pataP.um!, Jo sentaron en la poltrona ele la Pre5iclencla
de la Generalidad.
Su admiraci6n no tuvo limites. No hubo manera de despertarlode su asombro.
Su a&eenclón a tan alta gerarquta polftlca, nos recuerda al per.
sonaJe de UCralnque~illo") la conocida obra de Anatole FraDce,
euando lué eondnddo ante el Tribunal de Justicia por Uamar "guindilla" a un guardia. Cralnquevllie era un hombre muy modesto, demasiado modesto: toseo, patán. bumllde. Nunca !lUpo explicarse la
importancia que tenia su persona, al ver que se ocupaban de él loa
cuardlas, 108 Jueces, los fiscales, los periodistas, los abogados, el
Gobierno ...
CralnquevDIe era un bombre de importancia, en ODas circunstancias que, en sentido figurado, pueden aplicarse al dor Pkb y
Pon.
Son loa misterios de la politlca; las ventajas de la polltlcaj la,
consecuencias del juego...

OVERBEBOS ABISINIOS

PIA-

SENCIA

Las llamas se .ropag••
por varios edlllelos
Plasencia, 30. - Se !la declarado
en esta ciudad UD. pavoroso inCeDdlo.
Estalló en una drogueria cercana a
la plaza de la Reina Victoria y 88
propagó a los edificios collDdaDtu.
FuCl'ZaS de la Guardia civU y de
A.8a.lto acordonaroD el lugar del 111nlestro.
An·te las proporciones adquiridas
por el Incendio, acudieron fuerzas del
batall6n de ametralladoras para particlpar en los trabajOS de extinción.
Deusa.a columnas de humo produclda8 por ·l as materias qufmlcas inflamadas se elevaban de la casa silriestrada e illvadian la plaza.
- LIuI llamas tomaron cada vez mayor altura. hacleDdo presa eD loa
plaos altos de la casa. Loa comercioa
:418, Manuel Hernández y Toribio' CIJ.:
. vo, laa oficinas de Accl6D Popular y
del ¡ier16dlco "El ~ro de Extrem,.dura", han sido seriamente &meua~8' por 1aa llaJD8S; que COI) rapl'4ez .verUgtnoaa se .p ropalaron por
: lo.\ soporta1811 de. la plaza. y se pro. l~n huta ..Iel Circulo Pa1acentIDo Y la calle · de ' HemAD ~rtM,
...en-Hndo a \r8.rlos «wlclos.
El aIDleetro .~ .. adquirido tales
proporcloDQ por 1& careacla 4e ser-

vic10a

~

eatllle*.,

- .

....

. PMt.e de la earavaU"de 'S.OOO perreros que lIace .............
I'OD por Adclls Abeba con dlftlecl6n al frente. La ClaISftDa de . . .
UD temIDo lile lIele ...... __ . . . .

........ w .......... ocupa

í
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LIQUIDACIONI
Se . . lIquldado el "affaire" 8traU88. Seg1ln paleee, este era un
.....to ....r.....ál. De poca Impoi1an~la. En redlldad, la eosa no tiene
Importancia. Efectivamente. Alcalá Espinosa dijo que Espafta era
de ntI&oclantes. ePara qufl Ir a bU!lC8r ahora la étkla, ~

_,...0

si

ocrv"

lhs

La sllleosls, enler.edad
I

del minero

I

De~pliés d.e a e_aoe·

la cIIgnlda4, y la honorabilidad'? En los negocios, hUlilgan estas vlltudes. El negocl:mté es frlo, Insensible, sin corazón. Pesetas, he ald

JUEVES,

La. Prensa trae diariamente mu- mente a sus amos. m eneando la CO- ¡ realicen ul1i!.s encúestis a esela.recer
chas gacetillas, en cuyas pocas li- la e implorando una pequeña p ar tici- la verdild (?) . ¿ No seria e¡¡¡ta,¡¡ en.
lb oIiJctl~..
paeldd de
· e.~lavos .:::eas se relata el accidente oéurrido pación. ¿ es qué se da n cuer. ta de que cuestas tan .largas que d~ren. Si~In.
Bien está la solución dada al asunto. Se arregló lo mejor posIble.
a un obrero. ~ias nunca dice la cau - no son dignos de exigirla?
pre. para eVItar la indemnlZ8.Clón . ...
• Ileton Lerrollx y Rocha del Gobierno. Otros dos seftores les han
so.. pues éasi siempre él accidente ha
Si el criterio médico les impulsara. 1 ¡Tris te dest1::o y labor nula de loa
...htituido. Chapapietra oontlnt'ia, y Gil Robles también•• Y qué'l
sido debido a que el trabajo se reál1- podrían fijarse en el ejemplo curioso consejos y asociaciones bUrguesas
.btA mal hecho esto' No babia otra solución. ¿Escandaloso y laza en malas condiciones de seguri- que se da en la misera Francia. pues internacionales!
.
mentable lo que ha pasado? Si; todo lo que queráis. Pero no babia
y
dad. por no h a berse preocupa <.lo el a s i como en las hullerlas de Bori'!:aSe h ace nota r en el artIculo citado.
otra solnc i6n.
.
burgués e::. instalar defensas que pu- ge es abundantisima la e:-:istcncia de que Bélgica s ig ue las indicaciones de
Alguien se habrá enfadado. Ot,ros se frotaroin las JUanos de aleerae1
diel'a n evitar la desgracia. y eu otra s. silicosis o fibrosis. por su explotación la sociedad m édica francesa. en el
~r(a. No hay que enfl,darse ul poner se alg rcs. La C05."\ 110 tiene
si existe acción d efens iva es ta n ri- d"liciente; en la s hull eri:J.s de p. as de apoyo (esto lo subraya ) del CO::sorportancia... Qué se quería, pues ? .:. Que se hubiera declarado la re.
dicula. que de produci:-se el acciden- E slal s su nú mero es fu ert em pnte cio de Ca rbones Belgas. el cual y a
, ..oIución en España. por una t onte ría como est 1L del "affairc"
E s vieja. la aflrmacion se~n la CU~l te. lIO pueden evitarlo.
restri~gido. por t rabajarse en buenas ,p e~ar de las malas condiciones e 0 Strauss! .;, Que los inculpados hubiera n ingrcsatl0 cn la c:'íreel como I el f~\scismo y ei marxismo b~nen ~~¡s
El a ccidente sangriento 'nos impre- condicion es higién icas.
n óm ica s a c tuales. consagra una suvul~ari!limos malhechores 'l ¡, Que no quedaran en pie gobernantes puntos dc contacto. Esta afirmaclOil siona. Los que hemos tenido que acuEl cronista francés pone el grito ma importante a este trabajo.
ni politicos? Tonterías. Los que han que rldQ desgarrar sus vcstldu- ha. pro\"ocado contra n030tros la na- di r a esa s mu t uas de la patronal. en tono mayo r. éua' ~do d' ce quc en
T ambién hace resa ltar que la Coras como vestales agradadas, han oh'idado que "iven en un "pueblo tmal ollclls iva por ,pa rtc de los fie!cs peru!amos C!l lo que el desg r aciado ' Alemania. donde la dec!a :'ación de la , n:isi6n francesa al. Congreso fuere
de negociantes". .; Por qué tanto rubor y tant~ pudor?
a la ortodoxia moscutcra. Habld.a. pas!'. rá, pues sabido es que el trato ¡ silicosis es obligatoria. en ocho aflcs , bien,. numero~ (los Intereses que deLas cosas han quedado en Sil s itio. D onde debian estar y han cuenta ele lo 'lue la banderola. anb- que en ellas se 110S da deja mucho qu e hace s e imp. a n tó esta I:Y, .dC fcnd la n , tam bién lo eran) y como fi.
estado s iempre. La \'Ida nacional no puede intcrrwnpirse por una fascista significa para la gen~ afee-- que des cal'. s iendo e.:. la mayol'io' 2;.000
. casos decla rados h an SIdo m- ,' nal. ,de~pués de h~ber logrado aplaDlmlcdad
como esta. ¡No faltaba más!
ta a lUoscú, DO es de extrailur ese verO'onzoso y antihuma no. Si d e re-I demnizados 6 ,000 . Dice que cst J. pro- z ar la mdemn lzaclón. transcribe 183
Y abo ra,
ante est~ pequeño episodio IIquldad'O, vamos a. desmen- ochar de sapos y culebras por la boc>
11
d
' d'
( .,) que m ~ v
suitas del accidente. el desgraciad.:> porció!l es muy elevada. ya qu~ la , p a a )loa s e un me ICO . •
"'"
tir a Al calá Espinosa. E s p aña no es un "pueblo de negociantes", ca. y cl,)ntra. nosotros, antc el Si'el~lp!e perdió la vIda. nos causa una impre- ley a lemana s610 :ndeI!ln!za los casos b ien p a r ecen. los ladridos de un peseñor. España tiene una " crtebraclón bien ordenada. España es un enunciado de I::s coincidencias t.ícti- sión profunda y s entL'1los que en g ra\'es y q~le es muy dif ícil d iagno:: - ! rro pid iendo una par te del botin a rrepals dc pulso scrcno y de grandes virtudes cívicas. SI algún polit.ico cas entre dos formn.s de E stado.
'!!'uestra mente el s l: ntimienlo de j us- ti ca ;' cua,ndo la zi!icosis e: tra en E:I I batado .. .
español ha i~tc~tado de~illqllir, lo ~!l hech~ impclido l)or la p~labra ',
Sin embargo, ved ahi, con moti."o ticia se rebela ...• la tragedia n 03 ha pc ríodo g rave. CCb ro está que como I "Cuando nosot:-os asistimos a ~n
de e.se "maldito' f'xtranJero, que VinO aqm !l. t cntar con sus blUet~ del anuncio de apliC2.Clón de Il8IlC¡;)- impresionado.
ya h emos in rlicado. la s ilicosis se Con greso de ACCidentes del Traba JO.
de ~anco este demonio c!cl egoísmo que todos los hombres lle\'amos I nes contra ¡talm. el repl.leg~e rlIel ~n:Más hay una tragedia que, aunque agrava con su asociación a la t uber- no es a nu estro provee~o que lo .haencIma.
, bie rno i taliano en el sentido de ln- sil enciosa. sin derramar s:lllgl'e es- culo;::is. y como s egún ia teor ía del I cemos. Re: dimos
a la clen¡Que callen los malcdiclc!1tes y los crit icones! ¡Que
comoc.'lllen lo;¡ 1 erementar los monopoUos del Es~~l.(¡o candalocam cntc pa~anüo i'lUdvertida grupo fran cés. no s e debla en este cia franc~5a y al m!smo tiempo a 10 3
maniobreros!
dbaQ
I
dcbia 11- y nacionalización de IlLS actividMles va lent;me;.le
ha ::ia
caso indemniza r. i. comp r endéis cla- 1 industriales y comerciantes. y 103
qllidarse: con so nf' !\ y con
a. l!!en 19a o contrario, es económicaa. Eso es, la. etapa rlc
muerte a m illares de obreros. H a y
el porql:é de la defensa de ', instrUimos a cerca de lo que
un Idiota. ..
evolución estatal que en len guaJ Il cent enares d e indust rias insalubres. es t e punto de vis ta?) .
mos de la cuestión que más le mtere.s:~~~~~~~~~~~~~~~~~~ marxista se considera como plq~eta ,. en unos. pol" 'los g cses y miasmas que Como resultado de es te Congreso. 1 sa a l p ri me:- jefe. su portamone<las...
d :}!Do!edora contra e¡ Sistema: C~I~¡:~- se desprenden. en venando la. sang re el Bureau Inte!"nae!ol1a~ de Aceide~- I ~ No 6~rá legitimo que l~ grande~
Ust a. y
dlRlcctica de los que 'en ellas trabajan; y en tes y Enferme dades (lel TrabaJO. mdu st!"las, las grandes SOCIedades
marxista., dicha. t~ctlca. pese a. 5~r otras. por el polvo que se levanta por mand6 una circular a todos los Go- I especialm c!:.t e las de seguros. parttDICE EL J E FE SUPERIOR
ROBO DE MEDIA S POR VALOR llevada. a la practIca por el que di- las máquinas y otras irls talaCiones.\ bie~nos. recomentlá : d oles insc r iban c ipen en 105 guztos que nos reaulta:J.
'
DE POLlCIA
DE 20.COO PESE TA S
ce n su enemigo, habr.ún de reco~oeer El polvillo. ese agente al cual esta- la silicosis como enferm edad p r ofe- I p or ia asistencia a los congresos? Yo
Dijo el señor Martín Báguenas que
Se ?a de~l!llCiado ~l Juzgado de I q.:lC entraií!1 un sel~'¡ do revoluclO::~- mos tan fa.'!liliarizados. por verlo ro- sional y q ue da d e.:"ccho a inc!ero.niza- I creo que si. entonces: .. "
@n vista de que el público se agl o- I guard;~ e: lObo, ~ometIdo. en ca sa de no, por lo menos :~ re\'OI~clonar~o (leamos continuamente en los talle- cl6n. A este mamfiesto. la SocIedad 1 Como fin a? por ha)' , pues las pameraba frent e a 1:'.5 piz:uras de un I do n Ma.I: uel R.o n ralta Ol!~ella. en la como el quo en RUa.a lr.lpr~rrAel1 i?!t res y fáb ricas .• es el causante de dos de Med:cina Leg al fran cesa. ha re- i labras anterlOres se comentan sólas,
periódico que tiene su Redacción en calle de Sepulveda. consistente en gobernantes con la tendencIa h!lcI~ enfermeda.dcs; la tuberculosis del dactado II!: manifi esto dirigido a los recuerdo las frases con que un médi.
la Rambla. para enterarse de la so- medias de s~da y otro.s géne,:os. por la concentración en manos del Es obrero de casi todas las mdustrias y poderes públicos. protestando de es- co e~anol .te;.mlDÓ un articulo sobre
lución de la crisis. y ante la posibi- ~or de qwnce a veIDte IDll pese-I t~do de los Interesoa privad~s del ca- la siliccsis. característica del minero. ta ley. aduciendo de que no hay p~: la. silIcosis . Temblar el dla en que
lIdad de que un grito o una manifes.
¡utallsmo.
A esta última me limitrá hoy.
bn.s sufic ientes para declarar la. slh - los trozos de carbón que el minero
tación subversiva de cualquier es- CONTU\"UA SIN IDENTIFICAR
Esto, claro está, deberán reconoEl minero. el hombre al cual la cos[s enfermedad profesional y que lleva incrustados en los pu1mO"'~s .
. pectador diese lugar a alguna carga EL CADAVER ~E LA MUJER HA- cerl:> los marxistas, ya que no fuera socicdad obliga a vivir dentro de po- el Gobierno se abstenga de procla- se le suban a la cabeza.....
por los guardias encargados de man- LLADO EN LA RONDA DE LA posible en nosotros que siempre he- zos. con la v entilación. s:emprc d efi- mar la indemr:,lzación hasta que se
En!l
tener el orden. habia indicado a la
UNIVERSIDAD
mns negado signlficu,clún revoluclona- cien te. que constantemente tiene so- _ ... ,. • .,. .. ,. • .,.,.. • .. .
.,..=,~~~~~,~~~,~~~~~,~~~~
Dir~cción de dic.ho perió~co la conSe ha remitido .al Juzgado .núme- I r~. a. toda expropiacIón que no va~'~ bre si el peligro de un hu'r:dimiC!lto o ,~ ~ ~n' ~ •..,.... . . . . . . . . , . .
venlencia de rebrar las plzarras. La ro 10. la fotografla de la mUjer en- ding ld:1, a la par que contra el ca de una explosión que acabe con su
~om~a·
indicación fué inmediatamente a ten- contra da muerta a consecuencia de pit alis!!lo. cont.Ta. el E s!ado. Una. ex- vida. tiene un enemigo s ilencioso. peñero Simón l\larlí
dida. Y el público alli agrupado se un atropello. en la Ronda de la Uni- propiación del cupit:J.lismo por el Es- ro tenaz. que mina su salud lentadisoh1ó sin que se produjese el me- versidad el domingo dla 20 del eo- tado no es una expropiación. La pro- mc::.te. en el polvo que se levanta al
El día 28 de los corrientes. y a
nor incidente.
rriente. y que no ha sido todavla piedad sufre aqui una mera transfe- triturar rocas o mineral. Este polvi- consecuencia de un ataque cerebral. I
'UNA DETENCION EN VILLAidentificada.
rencia. El Estado hace aqui -¡y con 110. que s i se le observa al m icroseo- tuvimos que la~entar .la muerte .del
FRANCA
QUIEBRA DE UNA CASA COMER- q ue diligencla!- las veces. admir~- pie se ve formado de un trozo de m i- amigo y ca mpanero SImón Martl .
En ViIlafranca del Panadés. la
CIAL IMPORTANTE
blcmente, dol pequeño 3 grande pro- neral 1inlsimo. terminado en agudas
Es una vida joven truncada en el
diecinueve ,.,a005
•••
s '.
Guardia civil det uvo a un individuo
Por el fiscal de la República ha pietar i3. No bay, pues. r evo!ución en aristas. se va acumulando en el momento qu e mayor actividad desallamado Salvador Risueño. al que le sido designado el fiscal del Tribunal el bceho ruso, como no existe tam- t ¡'allscurso del trabajo dentro de la rrolla ba y mayores eran las prom e... "Las corridas de toros que deha sido ocupada una copiosa docu- de Casación don Fernando González poco en el hecbo Italiano de la era galería en tal proporción. que al r es- sas que su bondad e intelig e:lc!a nos bian celebrarse el domingo eJ1 M amentaeión escrita en clave.
Prieto. para que intervenga. como de las sanciortes. Y eso que lUussoll- pirar tie ne que tragarlo.
haclan.
d rid y Vista Alegre. fueron suspenEl detenido ha sido puesto a dls- inspector. en la quiebra de la cru;¡a ni se "e precisado a Uevar su audaNormalmente. todo cuerpo extraCuantos lo hablamos conocido pu- didas en vista de la insegur1d&Q del
posición de la Brigada de Investiga- Mallol B:::cb. que tiene en tramita- cia- desde el punta de dsta buro- fio que arrastra la corriente de aire dimos apreciar sus grandes dotes t iempo. Está. visto que lo único elciÓD Social.
ción del Juzgado número doce. Secre- erátlco-- más allá del limite del es- producida por la inspiración. queda personales. Afable. reflexivo. volun- villzado que queda en Eapaña. .• e" el
LE ROBAN LA CARTERA
tarla del sefíor Cla\'erla. estando en- tancamlento del Estado soviético. detenido al pasar por las fosas na- tarioso y leal. era un excelente ca- tiempo."
Al conserje del Colegio de Aboga- cargado de ello el juez señor Rublo. Pues lino de los decrt!tos acordados sales. por la acción de las s ecrecio- marada y mejor a migo. d
d
e ••
MUERTE POR INTOXICACION
dos. Antonio Torrens Dla. viajando
Por el minl!lterlo !UUS!loUn!. esta.bleco nes y mucosidades que
la llenan. En
Reciban sus anciaIlos pa dres1 y e- I
. . ... La Cámara F rancesa de Baren un tranvia de Gracia. entre la caEl admÍ!Jistrador del Hospital Cli- la. dosificación estricta en el liSO del el ca so que el cuerpo extra ño logre m á s familiares . el pésame e os que celona se ocupa activamente para
II e d e Val enCla y a
altO conoclm
Co
p after.05.
ó d B rl d n que los fra _cces .....
.
1 A venl'd a d e1 14 n Ico. b a d"
. Ien t o a 1 Juzga- papel y demás material de oftclna. pasar por esta barrera. al llegar a fueron sus com
sometidos a. obEaa
de Abrll. un bol sillero le dió un cor- do de guardia de haber ingresado e n
¡Casi nada significa una burocracia los bronquios y depositarse. por su
La
mlSI n e d :,r a
g a ciones militares y refugiados en
te en el chaleco y del bolsillo Inte- estado agónico en aquel establecl- desprovista de sus elementos const!- fuerte acción irritante pone en mode San An re~
.c;spaña s ean det enidos y eutregados
nor le sUBtrajo la cartera, en la que miento. habiendo falle cido poco des- tutl\·os: el papel y la tinta! ¡Des- vlmiento las fuerzas defensÍ\'as del
Nota: Por un errOr de ca Jas no en la. frontera a las autorida.des m illevaba 3.500 peseta.::;. producto de la I pués. Maran Hald Wittambe rg. de pués rle 11, Uberaclón de los esclavos. organismo e inmediata mente Infini- pudo publicarse la nota ~ue conh la litar es francesos. Esa entidad quiere
venta de pólizas de bastanteo del Co- 56 afios. a consecuencia. según decla- la lucha. contra el capitalismo y la dad de fagocitos le rodean tratando rapidez que .e~ caso requer ~ nos a- obteller una re .... isió:l inmediata de
mción del hijo del interfecto. de una burocracia! ¡Casi nada es el "duce"! de d estruirlo por aslmil~ción; más b ían transmltIdo 10:<; companeros P~-I la¡¡ Convenciones internacionales a.clegio, que tenia a su cargo.
Cuando se dió cuenta de la SUS- intoxicación.
cuando el cuerpo es de una natura- ra h a cer conoc~r !lltlo.y h ora el .dla tuaiment e en vigor. con objeto da
tracción. el ratero se habia dado a la
Se ignoran las causas de la muer- ~W~ leza dura. le rodean COl)¡ sus cuerpos del e ntierro. SI1"\'a es .o. de exphc~- que la extradició.l tenb"a lugar en e.l
fuga.
te hasta que se efectúe la autopsia.
redondeé.ndolo y evitando que las ci6n. ya que la Redacc¡ón no tema más breve plazo."
D 1h h d
e ee o lÓ
DEMA~I A_DA LUZ
AC" ... P ... "'-DO UNA INFO»""IA
· 'notiCia a la P oUcía
punta s pu edan s egu ir hiriendo los ningún interés en trastocarla.
I J
d
I Marcos Boadilla
- . . , F errer, de l\{anre...
....:~,,_"1J...
&Wl'
tCJ·idos. Más en' el minero. que cons- ~,,$;''''''.:.:o.~: .. !«.~~~
_~,..,....."'"
y a uzga o.
** •
EXPULSION DE UNA EX_
sao se sentó en el banquillo para resCION
tanteme::.te se halla sometido a la
... "El caso de los refugiados e:<¡TRANJERA
ponder de un delito de hurto.
acción irritante d el polvo, el siste- La Empresa Or~!tea t :-anjeros y la c." t radiciÓD de que se
Por la frontera francesa ha sido
Según Se desprende. este indIviduo.
ma defensivo se halla extenuado y
le5 quier e hacer victimas. no se traFUm, So A. y los (1
expulsada la súbdita griega Rita Es- con el fin de defraudar a la Coopees impotente para evitar la entrada
ta m:l.s que de una solidaridad de los
toyavich. que tué detenida en F1gue- rativa Manresana de Electricidad en
de cuerpos extraftos que se dcposiqu~ ex~jota
Estados contra los indlViduos mas
TU el primero del corriente, por Insu domicilio. se valió de hacer un
t an en forma de incunstraciones en 105 PORQUE RECLAl\lAN EL SE ~L-\ débiles. lo que no deja de ser un crientorpeciendo
N .\L VENc m o. LES .~liE NAZAN m en odioso."
deseable.
puente clandestino, que evitaba que
Los compafteros de la Junta de Sec- 1alvéolos
'ó dpulmonares.
t ó
od .
'UN CI
el consumo fuese registrado en el
a aCCl n e es e rgano y pr UClen- CON EL DES P _no. ¿ P U EDE ES'i 'O
CLISTA ARROLLADO POR
ción del Sindicato Unico de Luz y d 'nfl id d d h 'd
.
e • •
contador.
o I n a
e en as que son 51'l'OLERAI~SE "1
UNA CAMIONETA
Fuerza. acompanados de algu!los de miente propicia para que en. él se
-- la carret a d Villad oC_
1
Por este delito el fiscal pidió la 1
b
d 1 C
afil d G
En Montjuicb. en el Palacio de la
.....Gerona.-Anoche dió eu- el Tea..,... Clemente
er Idiach
e
..... s. e
os o reros e a omp a e as desarrolle el bacilo de Koch. produeUista
fu " ecarrolla
. h Y instalada una ,l:;rup rc- I tro Prmclpal un eonc!erto la "'?rpena de dos meses y un dia de arresEl t i 'd d
uf ' o
1
I
Q '
U1Wlca. 1>.
t Sinfó' .. d M d 'd di '<TI
. . resultando
,
- to mayor y al pago de 114 pesetas yd •t ec r Cl aid que 1s fler
do por una camioneta,
PI n eR acc
' - ciendo la tuberculosis que agrava el sa cinematográ1ica. que ocupa a unos que s a >
, F:rn~d~ • A:bÓS~
en e ocurr o en a
aza oVlra. estado ya desesperado del enfermo. 60 obreros. ca rpinteros los unos y da por el s ~ca
~r .
te la
;raVemeDte herido.
'
como Indemnización a la Compaftia. DOS han visitado.
En el VII Congreso Internacional
.
Es tos Gustó. extraordmanamen
F
d Rimini
' ..comde
truladado, para su curación,
POR TENENCIA DE ARMAS
Su visita tenia por objeto rogarnos de Accidentes y Enfermedades del pintores y peones los otros.
bl
fi "
posiclón " rancesca e
,
obreros
hacen
pue
os
CUC1OS.
que.
T
h
'k
ky
asl
como
"Allegreto
al Hospital CliDico.
En el TrIbunal de Urgencia se vtó la aclaración y rectificación de al- Trabajo. se de<licó una atellci6n presc al ous •
" DOll
La camioneta caUllante de la des- ayer mdana el juicio oral por tenen- gun08 puntos que seilalábamos en ferente a este problema, para ver al una vez filmados. son derrocados por
los mismos que los construyen.
Sche~do" . de Bee~OveD, y
F&c1& .. dl6 a l. fuga.
t!ia Ufclta de armas contra Patricio nuestra información. que nosotros ha- habia que considerarle como enferpatrón es francés. Nada nos impor- QuiJote . de Strausa.
PISTOLAS Y MUNICIONES
Redondo Moreno. maestro de Villa- cemos muy gustosos.
medad del trabajo lndemnizable o
ta que lo sea. y si que respete las
ABANDONADAS POR UNOS
nueva y Geltrú.
Según nos afirman. el encargado bien como una complicación de la tu..."Ha acordado la U. G. T. que se
INDIVIDUOS QUE HUYEN
Al procesado se le encontró una Enrique Loris, no tiene ninguna rC8-¡ berculosis. Y. por lo tanto, sin derecho normas y condiciones de trabajo que
respetan los nacionales.
celebren manifestacloDea en todas
Ea la madrugada de ayer. unos pistola en su domicilio el dio. 9 de ponsabllldad en los hechos sucedidos a i'DdemnlzaciÓD.
y se da el caso que. finiqulta"'a la las provincias. para pedir al Gobierguardias de Seguridad vieron por la julio de este afto. con su cargador y todos ellos lo conslderau como un
La mayorlo. de los congresistas. exealle de Moneada a dos individuos correspondiente. sln número. permiso digno compafiero de trabajo que nUD- 1 ccpto los franceses y otra pequeña semana última. al ir a cobrarla los no la adopción de mecl1dU • abara.
que lee lnfuDdieron IIOlIpechaa y ,que ni gula.
ca sobrepasó los liIñltes de mando que mi noria. defendlan el punto de vis- obrel'oa de oficio pintores. en númc- tar las subsistencias."
1'0 de seis. no les ha pagado. pOl" caDevaban UD paquete.
Patricio alegó en su defensa que el cargo le confiere.
ta de que el causante de esta enfer• e •
recer de fondos; vuelven a reclamar
Loe guardias dieron el alto a los el arma era de su padre. difunto.
Nosotros no hicimos más que Be- n: edad era el polvo y que las infeoel lunes y el martes. y el miércoles.
...
"NaueD'
.
-A
un prlslOllero frandos desconocidOs. 1011 cuales se die.
El fi.';¡eal. que pedia para el proce- fiala r lo que ha bla mos recogido co- clones que le acomp:U'ian. la tubercual t erminar la faena. lo vuelven a c~s le ha sido hallada la .Igui en ~ e
IOn • la fuga. abandonando el pa- sado la pena de cuatro aftos y nueve mo información que nos hicieron y losa espeeialme:I,te. actúan como
reclamar. y se les dice: "Por recla- carta, con fecha 9 de septiembre;
c¡uete, que contenta dos pistolas y meses. modIficó la pena. rebajándo- hoy colocamos las cos as en su lugar agentes secundarlos y provocados. y matO
la semana anterior quedáis des- "SI supierais. mi pobre .Abel. qué
municiones
I~ a seis meses.
1
11
I ri
t t ba 1
.
s in la menor reserva par nuestra a peque a m no a sus. en a
e que pedidos (lo hacian Antonio Llorent carnicel'lA ae estli deaarroQando en
Para amedrentar a 1011 fugitivos.
La Sala dictó sentencia absolvlen- lurte.
cl polvo ~o perjudica Sl no se deposiloe guardlu hicieron varios disparos. do al procesado. poniéndole en liber- 1
ta cn un pulmón enfermo. Que no <'.'J y José Canela en nombre de los de- este momento en el Somme! E s te.sn cOllJlegulr detener a 1011 descono· tad.
Sentado lo que afecta al menciona- el criterio clen.Ufico el que impulsa- más). y si venia el jueves a cobra,r rrible. No se ve nada más que mula. Poliola para deteneros." tUados. sin piernaa Di brazos. hom'
eldoll.
.OU"BU~~~'~..!,~,.~~ d o Enrique Lorls. nos dicen fambién ba a esta mlnorla a sustentar esta ya¿ tendré
Puede acontecer esto COD eS06 bres ciegos y desftluradoa. sin naKUERE EL HERIDO EN UN AC· ocurrió ayer al chocar dos camIones que con respecto a las c.a retas de pro- toorla. me ,p ude dar euenta al conobreros. que trabajando. al pedir lo rices ni mandfbulas. &al como gmn
CIDENTE DE AUTOMOVlL 000- en el lugar conocido por "Cuesta de tecelón se entregan fáCIlmente por la tinuar leyendo la resefia que se hace
ganado, no ~e les pague. y si van a nllmero de enfermos meDtales. como
IUUDO EN LA "CUESTA DE
Fraga". de la carretera de Madrid a Compllf'lla. pero que todas ellas son en una revil'lta francesa. sIno los incobrar se les diga que los mandará prenderlas los nervios que hay que
FRAGA"
Franela. Los otros dos heridos en el inllervlblea.
tereses en. que las oompafilas se per- detener?
tener para poder soportar todo est\)·
Ha fallecido en el Hospital de Fra- mismo accidente. Jos6 Montlel y JuPor lo demlis. está n muy de acuer- judlcarlan al Implantarse la indem¿ Puede una Empresa. aunque la I SI tú supieras que la batalla da
p, adonde fu6 conducido. JolI6 Ca· lIé.n C8aanovas. contlnlian eu grave do con todo lo manifestado por nos- nlzación: Para estos profesionales de
UDOVU, victima del accIdente que estado.
otros y nos instan a que en estos ac- la mcdlclna. la salud del pueblo no parte directriz sea francesa. practi- Verdlln lleva cortadu una lnfin id a ~
car lo que decimos!
de vidas humanas desde el 22 de fecldentes nuestro periódico siga el interesa. sólo rapresenta a sus ojos
Desde luego. los obreros IrAn a brero! La quinta de 191& está ya
mismo procedimIento. pueá es una valor el dinero con que hay que mal
trabajar. y a cobrar cuando la Em- muy castigada, y eu lo que a la de
TOME USTED
formo. de hacer sentir la proto.ta del Indemnizarla.
presa tenga numerario. Pero de ahi. 19U y 1915 se refiere. apenu si quetrabajador contra el dolor que la amTriste espectioulo es el que dan
a meter presos a los obrer06. que 8e
(BOLSA
A M A R I L L A ) blción de la!l Empresal produce,
estos meroaderea. Parecen perros de que<le con el deseo. pues son much06 da ya algo; tOdos ban sido barridos.
Hay macha gente que viste lutO.
El mejor sustituto del café y tres veces más económico
SOLIDARIDAD OBRERA es el caza dispuestos a cobrar la pieza y los abusos que la aludida Empresa
j Cuántas famUias hay que
teni811
periódi co de los trnbnjadores y estd que para ello ponen. toda su mafta y realIza.
cinco o seis hijos. y todo. Jau muersicmpre a dl8poslci6D de los mismos. luego, al tcuel'1l1, la eDtre~1Ul ..rvll.
Il r.
U,I ¡Qué trlateA!-
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ner
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dera PQ~~~ic~~ ~!! ~~M~~ fácnme.~·
te los cambip.1! y ~~c~"!lclones q~e
fl '
d
" t esca co.~edia
,,~~I:n
e Ia grQ
, , . Y -Aa
Q4e, en la pol~t\ca, J~s ~4ivill~08
obedecen, más que a la voz de 1& razón, a. 133 exigencias ambiciosas, mediocres y cambiantes, según lo de termine la más o menos participación
que tenga su partido en el Poder que
gobierna. el pals en el momento.
De esta sintética sentencia emana
que politicos de fuma y de cierta
~a~str~~ pa~ª: engañar al pueblo
~rmen rc:¡tundamente, 9 vl!!iversa,
19 (). u. !I ne~aron, cuando tenían. la sa. r. _
ten't' por el mango, como vulgarmente

Zuera es UDa. villa i~po~~ante d~ 1110 provine~~ ~~ Zar!l-,I:!~, f~y~~cida,
~ªee.,
como otros m
. ~uchos
P4e. ploª . ~e E¡¡p&ftq.,
P.Qr Herras
- .
.,
.
.
~
- d~ pat~lq¡p~io cq~u~ll
1
- .
_
que son repal'ti~~ en parc~l~s, y ll0l' sor.teo, eptre 1~!! vecin~. ~ntl'an ~ a ~Iona.n
parte, lo mismo los vecinos carentes de propiedad privada, que los favore. . , '.
, .'
,. , ~ .,
cidos, que, por tener de sobra. con lo suyo, no pueden cultlvarlaa directa..t
mente, por lo cual las ceden en arriendo a otros más necesitados.
Estas tierras comunales no están Ubres de renta, pues AyuntamIento,
ue ,
han de salir. del sudor
La actitud que los músicos han to- parte de sU sueldo, que no llevar un
DipU t aCI'ón y E s t'a d o 1as gravan con im pues t os q
y del esfuerzo flaico de los que las cultivan directamente. Estos impuestos mado al quererles liacer firmar tan escrito para recoger fil'mas que si
..... ,1º
e,.1,o
"-J:ri.".
as!
lo hacen los músicos dejaban de I
no son a f ec t a d os por 1a m a 1a Cose c ha , n 1· por las plagas y calamidades del infamante escrito, es dign
l:I _
,..
-~. . .
campo. Son el jugo limpio de impurezas, del sudor del campesino, que las Y al mismo tiempo halagador para el ser hombres para convertirse en mumid~'" m""
resto del proletaria!=l~, porque PO¡' ello ftecos del Ayuntamiento y del direc·
sopor ta como una cala
""'-' ...".
Zuera fué uno de los pueblQS que tuvier~!, prisa por proclamar la Re- se ve que IOl;¡ músicos también van tpr? fprque tal y c~~q f!st!!ba, n~dacpública con el entusiasmo candoroso del 14 d!! a~ril, en cuyo acontecimien~~ despertando a las luchas soci~.Ies. Yo tado ~l escrito, y d~ ~aR!'lrlo firma'
1a re d encI' ón d e1 pao-o
por mi parté, compañeros ~úsic~s, HO, ~n~ prQPorcipDarl~s I\fm¡¡,1i y con
creyeron oi r sonar 1a 1lora d e su l I'b eracI'ó n econó filea,
"
ineludible de la renta que gravaba aquellas tierr33 de patrimonio comunal os doy las gracias por vuestra soli- ello ya no les quedaba ningún cami·
en beneficio del Moloch encarnado en el Estado.
.
dari4~d, pero con ella o sin ella, mi I nq ª~ierto para defenderse. Sien~p se dice.
Los campesinos de Zuera expropiaron la renta de estas tierr!1 R comu- camino hubiese sido tan expedito y mucho no tener cop¡a del famoso
Cuan~~ el•. p~ebl.Q . se sitúa. al lad~
.
J'b
de tales cUILlVadOl.es del.mea
ro ~er
nales, y llevaban ya tres años de cul~ivQ e~anclpado,
I re d e ga b e1q5. H a· recto como siempre. VI' "n
- vosotros crito, paro. reprod. ucirlo aqul' y d~rlo
~
é
bla:l tenido ya ocasión dc comprender que la República no era lo que sofia· unos hermanos vilmente explotados y a conocer al resto de los t ra.baja·do- son~,~ :ueda r~l~ga.~~,. qUl ras~ ~ no,
.
veJ'ados de tal n"ane~.a,
.que tome' la res, para qu ne vieran llasta do'nde lle- al tllSL .papel de .\,Ictl ma. MeJo,, l q,ue
rOD . Pero el desengaño comp'leto, les llegó el 15 de septieml?re últuuo.
~
El Ayi.u:~taniiento dccidió el cobro 'de los atrasos, y pal'~ hacerlo efec- r esolucióD" como hombre libre, de de- I gaba la canallada que querían come- nad~, aSl. lo L~~mr.! nlat\ los 1Jl ••ll al~
tivo. contrató el cobro con una Agencia. cediendo a ésta el treinta por fenderos. ~·a oue vosotros .n o lo ha- I ter con los humildes músicos. que de ha~pnenLo§ en esta comal ca. J
.
.
. '
.
.
así lo
situación
cien to de los recibos más el recargo del vemte
por CIento,
por morosldad.
ClalS,
empezando
a dar a conocer poco a.n t es d e empezar la r '
euDlón
. patentiza
- r • la critica
E
1
A l agente ejecutivo.' que procedió al embargo de los bienes de los c¡m~pe-.I a todo el mundo el hambre y lal'; ín- hubo algunos que preguntaron a ver ~Q qu~ llaq colo~aq9 ~ . spalla y a
sinos, le a compailaba u na pareja de la Benemérita. La actitud levantisca justicias ,!ue pasáis, por ser un deber de qué se ~rataba para cambiar im- qmndo..
' . ..
de las mujeres, y 1as protestas del vecindario. obligaron a aplazar el em- rr.l0 el denuncia r vuestra explotación presiones ; si era como se decia sobre
J\.lgUlen. h~ ~J.¡cho . ~l puebll~des
. slgUlente,
. . .Inundaron el pueblo ruerzas
'
d e.l\.s alto, con I a
' 'd'ICOS "T ra b aJadores'
.
' d e 1la ' "
c~mp a n-a d e
SOLIDARIDAD
una.' máquma
que
bar;;o. P ero, al dUj.
osl
pe:-IO
L
~
.
. ~'
,
tse ded.ca
.. N"a to VI ar
'1
ame t ralladores, que procedieron a la d etención de los más significar_os. Yt Pamplona y SOLIDARIDAD OBRE- 1 9BRERA, contestándoseles Que no ~u p · 9Jlla d ;"Sp'! Cn. ura l'
o-lo¡L~OS e
.
.
'
.
RA
d
B
1
.
el·a.
da
d
' t' 1
d"
~
.. ,.¡.
ngreo-amos:
01' eso os po LiCOS y
a hacer efectivo el embargo de casa en casa., apropiándose de todo lo do
-"'- e arce ona. para que los IDISna
e al lCU. OS e, T' e ~ ln ' ~" .
<>
•
•
•
, . . . . guerrera.
I mos re fl eJase
.
. .
del pueblo
contlm{:s \'u;or, eomo en una reqUlslclon
n las 100quldades
y atro- para que d e esa manera coger...1 os de todos
. ,. los
.. ene!Dlgos
'
.
Los detenidos fueron multados gubernativamente con 250 pesetas, y pellos oue se cometen con los obreros improviso y conseguir que lo firma- I nua~ vI~lendo.
. .
1
bl
libertados · una vez efectuado ei ' cobro d~ .sus ~tr~os. Pero aun quedan músicos, y de p~o os defiendan, ya sen, pero les ha salido el tiro por la I De ~ql que ansIemos que e pue o
det enidos, gubernativa mente, en la cárcel de Calatayud, ~l compañero Be. que de los periódicos llamados bur- culata.
no Ol\'ld~l l~l que QS~ le ha ~~Ch.o. panedé ":l' un republicano prestigioSC\ de Zuera, 88i como una hermana de éste, gueses no podéis esperar nada.
Sin emhargo, esa maniobra tan des- s~r y &e .e lace . .,. ue recue. e ~lem.
l
tá
I á
l' ~
Ahí tené' 1
t·
l ' ..
cabelluda que querían guardar en se- pre. para que se: ulSponga a meJorar
que ~ es
en a c rce oe Louragoza.
lS os mo IVOS a lD!Cmr
d
.d
.
", . •
Este republicano, que ha acreditado, antes y después del advenimiento vuestra. defensa tan justa y humana. creto hasta el lunes, día 14, me la coe VI a po~ !lUe.... os 1C::t~lD~S . .... s.a e~
de la R eoública. su sinceridad revolucionaria, premiado por ella. COIl la pero. ¿ QUe haciéndolo asi ataco al direc- I:lunicaron el día lO, así com~ otras n\les~'a mls16~ yace odo aque
secución' sistemática. es Fran~Ú;co Sanz, y estuvo procesado como dirigente tor? El tiene la culna. pues en mi pri- cosas que habían pensado, pero nUD- I que sea . con~cH;m~e. 11
d t II
de aquel movim:ento. · Actualmente, ha sido detenido en su finca, distante mer articulo bien ciaramente lo anun. ca hubiese creido que seme.iante barDe lllst~,·:a r. e~;¡ e per he a e
de Zuera, extraño a lps sucesos de aquel pueblo, y por considerar a su ma- ciaba, que llegaría a desenmascarar baridad la llevasen a l~ pr;i~tica, por- t~.qa~ ~~s l~lqU~da:esb de. q~e RiC~o~
dre. an~ian?- y enferma, com~ promotora de la actitud del vecindario. Sobre I culpables; él entonces debió de te!:er que comprenderian éstos,' a/! ltes de ha- SI~O o Jet: ,.3. e ~t.: o rela e
o 1O~
esta f~mi1!a g!'avit~ la pers~cución rellublicana, ya que un hermano, aviador un arranque de nobleza y ponerse a cerIo, que el escrito no lo firmaria nin- to: s9Iarr.~n~e e!l lo que va de Repú
ael aeró~romo de ~~n, cl!tá cumpliendo condena, por los sucesos de oc tu- defenderos para que olvidáseis con guno que tuviese sanps los scntidos; bllcn. tepdnamos que llenar much33
bre, eq el Fuerte de GUlld3.1Up~.
ello lo pasado; pero no lo hizo as!, pero no ha sido asi, y lo siento por resmas de ~ap'e~. A~i es que avanz~A com¡ecuencia de esa a~titud del vccln¡lario de Zuera, qu~ ~erece to. sino todo lo contrario: empeorar el ridículQ en que hOon quedado, ale- r~~O.li ~ grandes pmccla~ªs, descn·
das ~~estras s!mp~tias, han quedado algunos en la miseria, y estos tres vuestra situt!-ción. Asl es que ahora gr~ndQme al mismo tiempo de que, blen\1o 10 má~ descolla,nte, c.on miras
detenldP:' ~bernativo!,.
no tiene derecho a quejarse y si cree aunque tarde, hayan cOmprendido ' 105 d.e ~horr~r tiempo y ~s-l'aclo al .peAsI se r~eta la volu~tad del pueblo.
que es inexacto lo que digo, que lo músicos que ell justa la campafia que ~ÓttICO.
o
Una vergüenza ~ás, ¿ gué importa a la Rep(¡blica? _ Isaac Puente.
pruebo.
bacemo!, al defenderles tanto en lo
A partir de enero de lv32, .gran. .
. ., y ahora vamos a hablar sobr lo
moral cOpio en lo material.
des núcleos de .trabaja~ores, v!éndo""Q"~"::;H'~"~='~~~'$SS:S;;"~~~~$;~'~;~m_;;~~
..
e s
se avanzar haCIa el peltgro, dándose
que, eonsciente o inconSCIentemente,
Ahora ya saben por qué sigo la
ta d
1 t"- ti
d'
D
. ESD.E
, ZARAG,OZA
~
I D
I
I
apoyaron el es crl·t o: ¿ Me pue d en de- campañ a, ya que la Banda no inter- cuen
e que con a a.C ca e Slem~ran
.
.
. .
-~
cir esos señores cuándo han VI'stO
pre darll!mos de bruces en la catál!'
viene
para
nada
en
ella,
si
bien
la
b
un articulo mio ue habl
1d
trofe, protesta an :y no se avenian a
UQerr~, ~D
" .. q
. e mn e la opinión pública lo ve con gusto, y los pasteleos politleos.
Ba:n~a !uumclpal y la difame, que es desde aquí pido que al director, sin
En easi todas las fa·brl·ca" y deOrganizado. por los Sindicatos de preclsament la b
f
d
t I
tI '
~
Bl.EDlp'~$.
.
e
ase un amen a que con emp aClOnes de ningún género, se partamnntos hacianse modestas reValencia. para protestar contra la le s s i rVI ó d e t rampe li n para fi rmar 1e expu1s e, y si cree el ·!\.yuntamien~
'
.
Si los trabajadores dignos, honra- guerra, tenc!rá lt¡g~r en l~ plaza de
I
·t d
f
.?
.
,
el
amaclOnes,
a 1a par que sU!'glerOD
e escrl o e re erencla. ¿ Es que to que lo que digo es por decir pido
1
fI" •
d .
d
dos y auténticos rec:~¡:¡all qe la burcon. lCL~~. qu: n~ ~Jar~~ .e
gues~ .eipQcrita UllO¡¡ ~is~ros cén~i Toros. el día lP de novie~hr~. To- creen que hablar mal es el decir que que se solicite de los centros obreros ~ gu~os
mará~ pl!-r~e 0:a4~res ~~ otr33 loca. a los músicos les está entrando la l· y mercantiles como de lo" indi .... iduos dender uln ttr.~gnE cto on o 1]e 19~1mos para poder vivir y Hn poco mas lida!fe~
de c~YQs nombres oportuna-¡ tuberculosis porque 'no puedert comer de la Banda 'y d"1 conse';"atorio la
lll' d prlo e abrla. nd.rele ll os, 19uraron
de respeto éstos son atropellados, mente daremos c'le-La
1
3'
. .
~
, e e os (1 reros e a Compafifa en
.
.
, -~ .
.
con as
80 pesetas dlarJas que el opinión de los mis!:lOS y que sean Huelv'a 'ne ándose a traba 'ar a desperseg\iido~, encarcela:do~, y si de¡ Trab~Jactores.
En estos . crltleos 1 Ayuntamiento les paga después de 1 ellos quienes decidan. ya que tengo
.
'
g
J
, _
fienden mejo:-~s a c::.usa ~e muchos ~om~!ltos en que la guerra nos ame- tenerlos las 24 horas del día a su lá seguridad de que el 90 por 100 taJo y deshoras. para que se restaesfuerzos y sacrificios conseguidos,
~~za, a¡:u!1id a escuch~r la palabra .d.iilposiciÓn? Si es eso. ¿ no hubiese preferirán su e:o:pulsíón a que siga bleciera la jorn~da de seis di as ses0tl 1~evad05 ~ presidio para ~oda su
de la CO!lfede~ción Nacional del SIdo mucho m¡\g noble y humano el sacando 1\ la luz pública y CQn prue. manales; el de los paleros de las Ce·
vida; · si piden tr~bajo se les aplica Trabajo. .
11
melltaciones, Contramina, Filón Sur
.
evar una proposición, por la cual bas, otras cosas que ha hecho y hace y otros que omitimos.
1& ley de V~gos. ..
.
s. ~ópe1l
les cediesen ellos galantemente una dicho director. - P. D.
Unos fueron boicoteados: otros,
•••
El dia 26 de los corrientes se vió ~~~~~~~
~~ ·... ~~$~(:u:~,'$e;N*mw~~~~~~~ I los llegados por la candidez de lo~
la ca~sa 'ins'truida por el Juzgado
BELLOBAR
"===....::=============:============"'='~ , reclamantes m:-..nos de los politinÜmllro 3 de Zaragoza, con motivo
1I
cqs, durmieron el su~fío de los jusde'l homicidio ocurrido en la calle del
" N U E V A ·"¡ O ti I E MI T A I ~ ~ E S
tos en las' p~peleraS del Ju rado MixCerezo, de esta ciudad. el ella 19 de
E. L A A L 1M E • T A I Q N
to, ~ientras que algu~os. p!'evio esseptiembre último. Se dictó fallo confuer~o de los ínteresados, por medio
eonstrue~iéD
Por el Dactn~ V. L'I' FER .1ANQ'~
de la acción directa. es dedr, ~~lib~~
denando al homicida a dos meses y
rando con los r~pres~ntantes de la
dia. de arresto. El bomici~a pertenecia. ~ p¡¡Z y Trabajo, y prestaba
Empresa., sin necesidad de montones
sus sen1cios de listero en las ob~
de papele!l oficiosos y funcionarios
.
.
en conflir.to 'd el puente del Pilar. Iba
corporatifascistas. viéronse soluciode iá
pr.411.
El afio pas:ldo se efectuaron unas •
'
.. - ,_ o "
protegido p!>r la Polici~ y llevaba au- .
nados v~ntajosamente para los o~re
obras de rr?forma en el cuartel de la ~ VeAS URINARIAS - PIEL. SANGSE. ·PRQiTAT~· ': 1141.\" .ll~ '..
torización de uso de armas.
ros.
En otra. ocasión nos ocuparemos G~ardia civil, en las cuales trabaj~DC'I:-tl•• ~lnl.!r•••••OTElltl& - 5LECT80TE~4PI.& - av.~ ~
•
De esta suerte. alcanzamos la fflde dar una .unplia información de es- ron los obreros que las autoridades
t ••aalla: De 11 • 1, . . . .tella .. v. I'nUyo.: De lit a l. - DI ..~elor: .J. RIU . , cha del 5 al 6 de febrero de 193-1, en
quisieron, sin que nadie protestara
te hechQ.
la cual presentóse un conflicto de
lo más mInimo. ¿ Por qué? Porque
importancia.
estas obras los obreros que las a~to-I
~este lo qm~ c~!e~~~, de~mo.3 haLEED Y PROPAGAD se trataba de un cuartel.
En la mina San DiQllisio Al1'redo.
Ahora se rumorea que vo a em- rldades quieran? Deberclos oponer- cer prevalecer nuestrQ derecho a tra- y sin causa que 10 justificnse, se le
SP,".Di\BIDA~
OBJ;EBA
pezar las obras de un edíficio para nos a ello, Nosotros tepemos de~echo bajaf.
impuso- un ~3StigO de cuatro dlas al
Evanter
escuelas. ¿ Trabajarán otra vez en a gan¡unos el pa~ trabaJan~o
obrero Serafin carcela. El castigo
p
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r q~;roqae " aa11r
de los pozos, C(\.m!> prot~~ quedaD~ron con 6\

do en el f()ndo de 1& miDa. UD .relevo
de cerea de doscientos trabajadores.
Al misml;) tiempo, pedian 1& libertad
de los dieciséis eompai'ieros encarce.
lados con motivo del incidente, 1& upulsión del encargado que lo moUw
y el abono de los jornales perdidO&.
Varios departamentos de los mú
iDWQ1'tant~, "P~ane8", 9O.D~
Vie.'J·a, Taller. es, las Cortas Sur
. . v Su
.,
Dionisio Atalaya, con éaJor ~
de
todos los encomios, aportaron su ayu.
da solidaria.
actitud
adoptada
lAnte
bla' recia
d
f
tr por
i '
os tra aja ores, racasarOn es eptosamente los cabildeos de costumbreo La diplomacia politica, todos los
intentos para eq¡p8:vorecerlOll Y todaa
las promesas
' de ocasión. po¡:.. parte
de los jefes, ~ueron en Y~9:
Desp~é5 de veintis¡e~e ~oras de es-~ncl~ en ~as g~lerí8li, a ~ ~~fUDdidad de 112 me~J;'~ ~lIAta 400, la
Dirección General no. t~,,·~ !D~ remedio ql\e aceptar l~ j,j;t!ls peficlo.
nes que hacian los obr~~os.
De esta manera vimos, con inftnita
alegría, fracasa.qo el ruin pr~ de
cuatro capataces, Ramón Salgado,
Diego Macia,:>, Santiago Pé,~~ y, ~
nuel Ojeda, entes que ya habian fU'.
mado como 'testigos, para que le pu-

diesen amañar lI'!l proceso a dleci.l61S
padres de familia.
Se soluc ionó el conflicto, pero los
ingleses- ¡ oh, los ingleses!- acos·
tumbrado-ª a impoI:er su voJ~tad
explotadora en medio mundo' y a
creerse superiores, no podio CODformarse. Incumplidores de su palabra.
de nuevo mandaron al capataz ' Salgado como inspector, o sea, con U1I
cargo más elevado, a intervenir eJI
los obreros del mismo departamento.
El dla 26 d~ igual mea, co~o DO CJul~
ren los mineros estar bajo la fVula
de un ser tan rastrero, vense &laocado. s a tener que tomar la mlama det

.

16

h

.

1-'"

enmnac n
erOlca, permoec o::uuO
. ta horas eIl 10
es t a vez m ás d e t relD
profundo de la mina.
.
' Las mujeres de Riotmtn N ........ .
....
_.Salvochea, etc., organizaron UD&. manifestación pacffica sobre el ~cio
donde se halla instalada la DirecciÓD,
reclamando la solución' del codicto.

Las mujeres de est.:J. cu~a hall vivido y llevado a cabo durante: ~ trad"
al
I h
RI tint
lClon es uc . as en
o
o. grandiosas e.popeyas manumisoras,'" COD
~e~r~a~ni:~~ ;:~~'gesto contribu..
,
yó de manera formidable a aquel 8egundo triul:io de sus maridOs, hi.
jos, padres y hermanos.
La poderosa Compai'lía Limitada.
iba. a tardar poco en 'e ncontrar la ca-

dena patoa amarrar a les trabajado-

res Y dejar proclamado que ella es
ama de vidas y hacienda, en Espda.
Por el Sindicato Unieo de ~ba.jadores de R\otinto. y su comarca.
-l~ "
La CGráisI611 }
...

•

~e ruega a todos los compai'le.
rQs que te:lgan núme¡-os de 1&
rifa Pro SOLIDARIDAD' OB¡tERA. liquiden rápidamente ~tes
del dla 10 de noviembre.
. D~ no ilacerlo asi serán considemdos como válidos todos leIs

I
I.:.._ _ _ _ _E_I_CO_mi_t_é_Regt
_ _ aal
. ..-~
~úmeros.
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en el Tea-
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El Barco de
los Muertos
,a.

BRUNO

TRAV~N

El oftcial se fué poniendo rojo y empezó a
reírse a carcajadas.
-¡Buenos nervios tiene usted! -dijQ rién·
dose-. ¿ Ha creídQ usted que bromeo'?
.
-¿Por qué? -pregunté-. ¿No ~erá por el
ofrecimiento de la comida? No me haria ninguna gracia.
-No -respondió el teniente, y se puso 1Jll
poco más seri()-..,... Por el fusilamiento.
-LQ he tomado tan en serio como usted 10
decia, Al pie de la letra. Si en sus l&yes está
'!so, entonces tiene usted que hacerlo. Pero tambi~n ~a dicho .usted que la ley fija el plazo de
\'éIntlcuatro horas. Ha pasado un cuarto de ho-

ra, y usted no pensará que tengo que pasar
hambre las otras veintitrés horas y tres cuartos sólo Por cáusa del fusilamiento. Aunq,!e
usted quiera fusilarme, puede usted tamblen
darme algo bueno que comer. No quiero regalarle eso a su Estado.
-Tendrá usted algo bueno para comer. Daré
las órdenes oportun~s. Comida de domingo para oficinJes, doble ración.
Ahora veré lo que comen los ofic~a1es franceses el ·domingo. No creyó n~cesario el oJicial
tomanne decIaracjém ni preguntarme por 'mi
carnet de marinero, Por fin había encontrado
una vez una persona que n~ quería ~aber riada
de mis asuntos priva<'!ps. T;:qnpoco me registraron los bolsillos. Pero ten~~ razón el teniente, pues si tenía lugar mi fu¡:¡Uam~ent9 no mer~ía la pena tomarme d~clarªc¡o~es ni volver
mis bolsillo:5, lCl resultado serhJ, s~en1Pre el
mismo,
Tardó un bllen rato en llegar mi comida. Entonces .me condujeron a otra h.abitaciÓn, donde había una m~s~ cl,lQierta. con un mantel, sobre
el que estaban colocado~, de manera seductora,
los utensilios que hal:JJan qe facilitarme y embellecerme la comi<la,. No estaba preparado más
que para una sola persona; perp llabla platos,
vasos, cuchillos, cucltara~ y tenedores en tal
cantidad, que bien po<1(all &ervir para. seis personas,
En este tiempo hablan sido 'relevados mis
guaI'dianea; me hablan dado otros dos. Uno estaba ahora en la puerta y el Qtro detrás de mi
silla. Los dos con la bayoneta <;a1ada y. él fusil

en tierra. Fuera, delante de la ventana, vela
también ~ otro~ dos patrullar de un ládo a
otro, con el fusil al hombro. Guardia de honQr.
No necesitaban preocuparse; hubieran podido tranquilamente ir a jugar a las cartas a la
cantina, pues mientras la doble ración de comida de domingo p:lra oficiales no estuviera en
mi estómago, no hubiera dado ni un solo paso.
A juzgar por les muchos y distintos cuchillos, tenedores. cucharillas, platos grandes y
pequeños, platillos de vidrio y vasos grandes y
chicos, de vinos y licores que tenía delante de
mí, había que esperar algo, de lo que no me
hubiera podido espantar ni una triple sentepcia de muerte. Comparado con aquella escudilla en la que me habían servido en Bélgica mi
comida de sentenciado a muerte, no me esper41ba aquf un guiso de patatas con embutido de
hígado. Sólo tenía una preocupación, y era la
de si podr.ía comer todo y si nI;) tendría que
dejar alguna cosa, lo cu~l podl"i~ llenar de
amª""go arrepentimiento llls últhIJ,ªs horas de
mi Q.,xistenQ.a, porque tendr~~ qu~ pep~ar \ncesantemente en cómo era posible que hqJJiera
dejado aquello precisamente. ;Finabpente, dió la
un41, y llegó también la llOa y media. Y ae abrjó
la puerta y empezó la fiesta.
Por ptimera ve~ ~n mi vida averigüé lo bárbaros que somos nosotrol$ y la gepte cu!tivada
que son los frqnceses, y ademb me enteré de
cjue 101$ alimentos del llomlJre no deben ser cocidos, asados, estofados o tostados, sino que
·deben ser preparados, y que esta preparación
es un arte: 'nol un artel no: é8 UD dOD que el

predestinado y elegido r.ecibe en la cuna y. por.
el que llega a ser un. genio.
En el "Tuscaloosa", 'la comida era buena, excelente. Pero después de comer siempre }lOdía
uno decir lo que había comido. Aquí no se podía. Lo que había aquí y cémo sabia ~ un
poema en el que se sueña, cayendo en éxtasis,
y si le preguntan después: "¿ Pero de quó se
trataba ?", tiene uno que reconocer. can' gran~
asombro que no se ha fijado uno en ello.
El artista que había preparado este poema!
era realmente mi grªn artista, No me de~ el
sentimiento del arrepentimiellto como por causa de unos versos abandonados. Cada plato es·
taba calculado y estimado tan cuidadosamente
en su valor alimenticio y de sabor, que !lO se
podía dejar ni una pequeña cucharada y se
esperaba el siguient~ acto con un apetito aumentado, y cuando venía había que saludarlo
con música. Esta fiesta duró hora y cuarto, o
más, y hubiera podido durar cuatro horas sin
que hubiera dejado ya nada. Siempre habla un
nuevo bocado, un nuevo manjar, una fruta en
dulce, una n\.\eva crema, y después de cada. plato se tema el deseo de ver otro. Cuando al fin
se tel'lllinó -todo lo bello se termina m" aprisa que lo mal~, cuando se acabaron tambiéll
todos 1015 licores, vinos y bebidaa; cuande 88
acabó el café, dulce como una muchacha la primer tarde y, como ésta, caliente en la .pUma,
y negro como la maldición de la madre cuando
lo averigua, me senf:{ lleno como un l18eo; pero
mo sentfa bien Y par¡disfacamente ..tlafeeho,
CODo un leve 1. delleadamento maoUleato Mbelo.
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Solamente 163 diputados bao votado la proposlelóD de eonllanza
al
Gobierno
I
Empieza la sesión

Madrid, 30.-A las cuatro y media
abre la sesión el seftor Alba. Hay
gran expectación. Las tribunas están
llenas y los escMos muy animados.
Se encuentra todo el Gobierno en
el banco azul.
El presidente concede la palabra
al jefe del Gobierno.

Cbapaprlela expllea el
desarrollo J la 801aeló. de la erisls
El aeftor Chapaprieta comienza dielendo q:Je va a SCl· muy breve. Explica cómo ayer, el Gobierno antenor, en Consejo de mi'/listros, acordó
d1m1Ur. Del acuerdo se dió cuenta al
aeftor presidente de la República, que
tuvo la bondad de encargarme de
formar el nuevo Gabinete, que tiene
hoy el hODOr de presentarse a la Cá:mara. La crisis ha sido sustanciada
rapld1simamente. Han cesado los setiores Lerroux y Rocha, Y en el MiD1aterio anterior se biZo un reaju.:;te.
El aeftor Martfnez de Velasco pasó
a ocupar la cutera de Estado, y han
entrado dos ministros nuevos en las
carteraa de Agricultura, Industria, e
Instrucción Pública y Bellas Artes.
Estas dos carteras han sido ocupa·
das por republicanos de gran prestipo, loa aeflores Bardaji y. Usabia-

B&.
Despuéa de hacer gran elogio de
ambos ministros, dice el seftor Chapaprieta que el programa del 'lluevo
Gobierno ea el mismo que el del anterior, acentuando si cabe los proylelos de carácter económico y la
Aecesidad de que la Cimara apruebe
el presupuesto para el afto próximo.
Estos son los deseos del Gobiemo,
y desea asimismo la aprobación de
todos aquellos proyectos que V8.l1 encaminados a la reconstrucción de la
eeonomfa de la naciÓlll·.
Estos Bon los propósitos del Gobiemo. El bloque gubernamental sigue en pie, dispuesto a laborar COD
entue! ..mo

Estas Cortes vinieron preclsamen- se dejara en el banco azul todo y no tos revolucionarios. Segundo, porque
te para hacer una polfUca contraria q~edara nadie. Nosotros hablamos que queremos la continuación de la
a lo que significaba el bienio, para pedido desde el primer momento que ,. obra económica, y para ello daremos
hacer la antirrevolución, cumpliendo no quedara en el banco azul nadie nuestros votos, reclamando, ese si,
con BU del?er como tales. Pero esto I que por su posicl6n pudiera coaccio- la libertad minima que se concede a
no ha sido asi, porque estas Cortes I nar a los encargados de hacer luz en las mInorias gubernamentales para
se sometieron pronto a laa combina- este escandaloso aaunto.
defender su criterio.
clones, y la labor que fué su 1lna1iHan salido loa seftores LerroJlX y
a~epla
dad no se ha cumplldo.
Rocha y han sido sustituidos por otros
Las Cortes lo han perdonado todo minlatros radicales. Puede, pues. se- la~lóD
y han claudicado en los casos de Pé- guir el Bloque su labor patriótica
SiÓD del
rez Farr4B y del alijo de armas. No (Escindalo). Puede seguir dando dio~tDbre
se ba cumplido la ley contra la re- nero al clero (Protestaa e InterrupDespués de hablar gran nCtmero de
voluclón. Hay una sala del Tribunal clones).
Supremo que se opone a la voluntad
Dice que el Jefe . del Gobierno ha diputados, se levanta a hablar ~r
del Poder ejecutivo. La revolución podido, naturalmente, hablar de su dón OrdAs.
El seilor Gordón Ordás dice que
contlnlla y las Cortes contlndan con programa 1lnanciero; ¿ pero por qué
zalameoa de la peor especie.
no ha dicho cuindo va a devolver al nada puede decir respecto a la tragiViene un extranjero, presenta una pafs las garantfaa constituclonalea? comedia de esta crisis. Yo era un
espectador, pero he visto que el sedenuncia y no va al Juzgado de guarflor Gil Robles, con la audacia que
dia precisamente, y a consecuencia ~oDtra
le caracteriza, ha lanzado la injuria
de ello surge el escá.ndalo y se proradlealE's
de que aqul 'llO se trató del asunto
duce la crisis. Yo no diria nada si
al
de los sucesos de octubre, porque las
el seftor Chapaprieta no fuera Pre
sldente de este Gobierno, y como lo
El setior Samper: Habla en nom izquierdas no quisieron, y yo digo
es, me considero en el deber de ha- bre de la minoría radical. Si yo di- que hubo un diputado ingenuo que
blar alto y claro, porque sigo tan po- jera que esta ml.noña asiste a la creyó que esto era una CAmara pobre y tan transeÚDte como el 12 de presentación de este Gobierno con sible. Inició el tema, y vosotros lo
abril. (Risas.)
aire placentero, no diria la verdad. impedisteIS con vuestros msultos.
¿ Por qué vamos a engaJiarnos? Ofreceremos los votos necesarios pa- (Protestas.)
Yo, cU8!:ldo vosotros no os atreEstas Cortes van a ser disueltas en ra su cometido.
Aqul ha Intervenido el seftor Pé- vlais a ir a A5t :lrias, por si acaso,
seguida. Yo tenia puestas mis esperanzas en el Partido Cedista. (Ru- rez Madrigal, que por su tempera- yo rccorri aquellos pueblos. (Escinmores.) Fui a la concentracIón de mento y por su historia. ha dicho dalo.)
Sigue diciendo que él en la época
El Escorial y por ello se puso en unas cuantas cosas que la mi!loria
tela de juicio mi republicanismo. Pe radical, en cuyo nombre hablo, no anterior a la revolución se opuso a
ro ha pasado el tiempo y la Ceda puede sostener. Los partidos politi ella, y esta fué la causa de que se
aparece en una posición engaftosa, Cos no pueden estar pendientes de le inJ'uriara y se intentara agredirle.
en una posición poco clara. (Rumo- estas Intervenciones irreflexivas y esYo no he pedido -agrega- que
ne
res.)
no se ap' ruebe un suplicatorio, pero
pontáne ...,.
n
todavia '::lO- he podido hablar en los
Sigue arremetiendo contra todo · el. ' Nosotros , aunque no tuvl''<rarno
e
~
mundo y hace .u n gran elogio de Ale- ministros en el banco azul, dañamos mltines. El scfior Gil Robles, por lo
jandro Lerroux. Cree que hay que nuestros votos y nuestro apoyo al que he dicho, habrá refrescado S. S.
ir a unas elecciones y se pregunta Gobierno, por las siguientes razones: la memoria y habrá visto que si no
por qué los radicales y la Ceda pa- Primero, porque juzgarnos indlspen-I se habló aqui y fuera de aqui es
rece como que no se atreven a ir sable el funcionamiento del bloque porque no nos dejaron, ¿ y provoa una consulta del Cuerpo electoral. gubernamental que lleva la RepCtbli- cando ahora esta cuestión, qué perHay que ir a la reconquista de la Re- ca por caucea de legalidad, y para sigue S. S.?
.
públiCa, pero pronto, porque al no evitar que se produzcan movimienEs cxtrafto que el señor Gil Rovamos • llegar tarde.
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los

¿Coá.do devolverA el
Goble r DO al pals las
uaraDlías eODslltoelocEstas ~ortes vaD a
nales?
ser dlsaeltas», dlee
Pérez Madrigal
El seftor Santa16,
"Esquerra",
Interviene.
Dice quedele1&parece
l6gica
El aeftor Pérez :Madrigal hace uso
de 1& palabra a cODtlnuaciÓn. Dice
que deapu68 de las manifestaciones
que va a bacer, no sabe al podrA soguir en la ml.noria radical.
Recuerda la pollUca del bienio para
arremeter contra la misma, pollUca
que tuvo loa actos bochornosos de lo
de Casas Viejas y como derivaci6n
la revoluc16D de oct~bre.

•

la exculpación que en un momento
de barullo y a dlUma hora hizo el
hombre que es el causante de que 88
haya perseguido coutantemente a

-1 -1 -1

. . .':

i1.'
._.11 .

actual haya eacamoteado la explicacl6n de la crlats. Todos estAbamoe
de acuerdo con Isa palabras del seflor Kaura. Era una necesidad que

Dcazas8

José Maria GU Robles
ciendo que se han suspendido actos
públicos y que el ministro de la Gobernación decia que sólo dejarla de
celebrarse los actos suspendidos por
sus organizadores.
Insiste en que se le ha per~eguido porque intentó tratar de los su- CiÓD de
al
cesos de octubre, y añade que de haGobierno
berse enviado la Comisión parlamenSe lee la proposición de confiantaria se habría evitado muchas cosas ?.a. que firma en primer lugar el _
Luego se refiere a un hecho acae- fior Aizpun. Este la defiende brevecido hace quince dlas en un pueblo mente. Dice que este Gobierno ea
de la pr ovincia de León, en el que continuador del anterior, y las fuer;~ los supuestos complicados fueron ab- I za.s parlame!1tarias que le apoyabe.D
sueltos cuando lleva ban once meses están dispue!::tas a apoyar a éste
• presos y cuando volvia al pueblo la también. E logia los propósitos del
fuerza les esperó y los apaleó. (Pro- Gobl
'd
st
se
I testas en el banco azul y en la Cá- apru:;:o c~~f~an:~ e o que

Se aprueba la propesl.
conllanza

I
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EPara gabanes, trajes, pantalones, granotas, etc., LOS FAMOSOS ==I
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El diputado eOIDDnlstá
pide que se acabe esta

El se1lor Bolivar: lDtervfeoe 7 ap.,
nas se le oye. Se retie~ & la YOta.
ción respecto al seftor Salazar Al...
so, Y dice que la exculpaclÓll d. tate
fué el premio de la Ceda a 1011 _
vicios que le habia prestado daÑe el
ministerio de la Gobernac16n.
Aftade que la minoria radlaa.1 ..
ha solidarizado CQrl 1011 acusados, y
ahora la Ceda se solldarim con los
radicales. Todas estas cosas _tAn
agotando la paciencia del prolet&rlado. Cuando se quitaron a Catalufia
las libertades, se puso al frente di
aquel pueblo nada menos que un robernador general. Combate los reprosentantes dados por el Gobierno a la
Generalidad, diciendo que no rep~
sen tan los sentimiento del pueblo ca,.
talán.
Pide unas elecciones aInCenll ,
denuncia que se prohibe a loa obreros el derecho de reunión y manlfe.
taclón. Solicita que ~ .~lIe alta era
de política vergonzosa.

;·:-•.••.......••..•.....•..........•...............
11...
OB R E R OS
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dlatamente se nombre una Com1tdÓII
investigadora. (Aplausos en laa \a.
quierdas y protestas en la maywia).
A este Gobierno le falta a(m la cOQ"
1lanza de la Cámara. Cuando ae demuestre que es un Gobierno eatab1e.
explanaré una interpelaci6n IIObre lo.
sucesos revolucionarios,
El sefior Chapaprieta: Aceptadll¡
para entonces.

era tle polUlea wer-

la revolaclón
volarán
Gobierno

lo~e~::::: ~u=:eti::'Qobierno ESAN PABLO, 93 (J"unto Cine Monumental)
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mara) . ¿ Dónde está vuestra scnsibilidad ante los hechos? (Protestas).

Se procede a votar nominalÚlente.
El Gobierno · abandona el banco

Voces
: Pruebas,
pruebas.
El sellor
Gordón
Ordás: ¿ Qué
quieren SS. SS.. que lo declaren los
propios autores? Pues con mi responsabilidad digo que eso es cierto
y el abogado don Ramiro Ermasto

azul.
También
se retiran
los mauristas, 103
nacionalistas
vasCQIJ
y los
monárquicos.
Las izquierdas votan en contra.
Votan a favor los radicales presentes, que se calculan en unos 20.

~:ep~:~;:~~:d~ u~~c;~ex;~a:'j~~:: 5U~d:~t:a~ó~a~:~~j:6;~ ;i~~~;

=
~C .. O
BABA ..
IbaS!").
'
El sefior Alba: Queda aprobada
• A · P R .-:..
... ..-:.
T ~ SI M O ti. El sefior Gordón Ordás: Queréis la proposición de confianza.
I ·1 A losleelore. de SeUDARIDAD eBRERA el ~ por tOO de descoento: pruebas ./ SS. SS. pel·lenecen a la I Se levanta la sesión a las 10' moQ

¿
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mayoria y pueden decidir que inme-

nos 20 de la ~oche.

I :!: .•

hacia la cena. ¡Señores! i Aquello era una comida; a aquello llamo yo una obra de arte! ¡Por
aquello me dejo fusilar contento dos veces al
,
día.
Me fumé un cigarro de importación, del que
aaqué todo el aroma y el sol de las Indias occidentales. Después me tumbé en la cama de
campaña que había ~n el local, y contemplé las
nubes azules.
i Oh, qué bella es la vida! ¡Maravillosamente
bella! Tan bella que se puede uno dejar fusilar
eon una sonrisa de agradecimiento en los labios, sin estropear con guejas o mU1'!I1uraciones
armolÚa.
. ,.

.u

xv

. I

UDa IDterpesobre la repremovimiento
de

bIes, que interviene todas las minucias, no hiciera nada para que se
desarrollase la Interpelación.
Aftade que el periódico que coincide con el seflor Gil Robles le llenó de Injurlas_ y cuando intentó protestar, la censura del seftor Vaquero le tachó la defensa.
El seftor Rodriguez Jurado: ¿ Y
en tiempos de Azafla, se dejaba hablar? (Fuertes rumor es.)
El seilor Gordón Ordás sIgue di-

Hablan pasado ya algunas horas cuando vol"'6 a entrar el teniente. Me levauté; pero me
dijo que podio. continuar tranquilamente tendido, que sólo quería comunicarme que el comandante volvería, no mañana por la tarde, como
me habia dicho, sino mañana por la mañar.a,
asl que antes de la terminación de mis veinticuatro horas. Con ello tenia la posibilidad de
"dejar el asunto en las manos del comandante
mismo.

-Realmente -agreg~, eso varia poco su
destino. La ley de la guerra aqui está muy clara l JlO deja .l ugar a dudas.
. "

-Pero la guerra ha terminado ya, señor teDiente - dije yo.
-Es verdad. Pero aun nos encontramos en
estado de guerra, y probablemente hasta que tedas las condiciones estén acabadas de arrgglar.
Nuestras fortificaciones de frontera no han variado aún ni un solo punto; en este momento
están exactamente como estaba durante el
tiempo de la guerra. La frontera española se
considera por el min.isterio de la Guerra como
zona más peligrosa que nuestra frontera oriental, por causa de las circunstancias amenazadoras en las colonias del Norte del Africa.
A mi me interesaba muy poco 10 que me contaba de zonas peligrosas y reglamentos. ¡Valiente cosa me importaba a mí entonces la política francesa! Me interesaba de muy distin.ta
manera mi buena siesta, y quise en seguida
hacerlo saber.
Fué a marchase; pero me miró aún y preguntó sonriendo:
-Espero que esté usted bien relativamente
a las circunstancias. ¿ Le han dado ya de comer?
'
.
-SI; gracias.
Pero no podía quedarme sin decirle 10 que
tenia en la cabeza.
-Perdone usted, sefior teniente, ¿me darán
también de cenar?
.
-Naturalmente. ¿ Cree UBted que le vamOB a
hacer pasar hambre? Aunque sea usted un boche no le vamos a dejar con· hambre. Dentro
de UD08 minutos tendrá usted aqui su ·café. ..

Vacilé un poco, pues no debía uno ser desatento para el huésped.
Pero, ¡bah!, ¿qué necesidad tiene un condenado a muerte de seguir siendo cortés?
-Disculpe usted, señor teniente: ¿ me darán
otra vez comida de oficial? ¿ Doble ración?
-Evidentemente. ¿ Qué creía usted entonces?
Eso está en la ordenanza. Es su último día. No
le vamos a enviar con mal concepto de nuestro
fuerte a la ... , a la .. . , si~ fuera de aquí.
-No se preocupe usted, señor teniente; tengo un concepto inmejorable de vuestro fuerte.
Puede usted fusilarme tranquilo. Solamente que
no sea en el momento que esté encima de la
mesa la comida de oficiales, doble ración. Ese
sería un tratami~nto bárbaro que nunca se 10
perdonaría a usted, y del que tendría que quejarme inmediatamente de mi llegada allá arriba.
El oficial me miró un rato, como si no me
hubiera comprendido bien. No era tampoco tan
fácil comprender bien por mis palabras lo que
quería decir. Pero de repente comprendió. Y
empezó a ~írse de tal manera, que tuvo que ir a
la mesa para agarrane a ella. Los dos soldados habían comprendido también algo; pero,
sin embargo, no hablan cogido el verdadero
sentido. Estaban alU completamente rígidos, como muilecos. Pero, finalmente, se contagiaron
con la risa de su teniente, sin saber de qué se
trataba ni cuál era la causa de esta risa.
El comandante regresó muy temprano, y a
las Biete de la mañana fui conducido ante él.
-¿No ha visto usted entonceSól los letreros?
-¡,~Qué letrero~r
.

1

-Los letreros en los que está escrito que
este es un territorio militar, y que a quien se
le encuentre en el interior de este territorio se
le tratará según el derecho de guerra. Eso significa que se le condenará a usted a muerte sil¡
juicio y se le fusilará.
-Eso ya lo sé.
-¿Así que no ha visto usted los letreros?
-No. Y si los he visto no me he fijado en
ellos. No sé leer nada de lo que dicen. Realmente sé leer, pero no lo comprendo.
-Es usted holandés, ¿ no es verdad?
. -No, soy un "boche".
Si hubiera dicho que era el diablo y que venía por el camino directo del infierno para llevarme personalmente al comandante, no hubiera podido poner una cara más asombrada.
-He creído que era ust~ holandés. Usted es
oficial en el ejército alemán, o al menos lo ha
sido, ¿ no es cierto?
-No ; yo no he sido nunca soldado del ejército alemán.
-¿Y por qué no?
-Soy un C. O., un hombre que ha estado en
la cárcel todo el tiempo que ha ·durado la
guerra.
-¿ Por espionaje?
-No: porque los alemanes creían que yo no
pennitiría la guerra.. Y tenían tal miedo, que a
mi y a otra media docena de hombres que tam~co quedan permitir la guerra, nos metieron
en la cárcel.
-¿.Pero hubieran Dodido impedir la pe«l

El conlicto italoetfope

bombardea Magalla,
eausaDdo numerosos
Lo. eleeto. de las seD- destrozos ., maebas
balas a los ablsialos
eloDes

La apllcacióD de saneloDes eODtra italia

0Comllt6a
en laa ...
mayorla).
aÚllla coa..
.te d ..

estable.
IIObre loa
Acept&dtt

Basta ahora, cuarenta Esta-

Roma, 30.-8e ha ordenado que en
todos los departamentos de la AdminlBtraclÓD pllbllca de todo el pals,
las estufas de carbón no podrAn encenderse antes de las ocho de la mafi8llla, y habrán de ser apagadas a
las lIeis de la tarde

dos se ban adherido al em-

bargo de armas y 31 a las
s8nca@nes financieras
Ginebra. 30.-Hasta ahora se han
r<'!cibido en el Secretariado de la Sociedad de Naciones las adhesionei> de
40 Estados al embargo de ürmas a
Italia y de 31 para las sanciones financieras.
El Comité de Coordinación decidirá en su reunión de mailana la fecha
de entrada en vigor de las sanciones
más importantes, como son la prohibición de importaciones de Italia y
la prohibición de exportación a Italla de algunos productos. Solamente

27 Gobiernos se han declarado dispuestos, hasta el momento presente,
a la aplicación de estas dos últimas
sanciones, consideradas como las más
Roma, 30.-El Gobierno ha oratimportantes; pero se espera que an- nado que todas las viudas de muertes de la reunión del Comité de Coortos en la Gran Guerra, formeD codinación se recibirán algunas adheités
i 16 • á ir d
siones más.
m
, cuya m s n ser
e casa
b
ltan
bien
casa
para
organizar
los
medios
·
E n G me ra se c
como pro abIes las fechas del 10 Ó 15 del ce- de hacer más llevaderas las sanciorriente para la aplicación universal Des y cuidar de que la discipli'lla sea
de la.s sanciones.
completa en el corazóD y eIl la mesa.

Mélleo también aplleará las s8G·e ioaes económicas J liílaUeieras

Los etíopes bao decidido proeeder
a la organlzacl6D d.e la locba para
ODa defensa sangrienta y encarnizada contra los invasores

•••

Ciudad M6jico, 30.-La Climara y
el Senado han concedido poderes ~x
. cepcionales al presidente de la República. general Cárdenas, para la aplicaci6n de las s a nciones económicas
Addis Abeba, 30.-En los circulos
y fina ncieras contra Italia acordadas gubernamentales abisinios aun se
conserva una remota ~peranza de
en Ginebra.
MéjIco dejará en absoluto de ex- I que los ingleses lleven a cabo sanportar a Italia caucho, hierro, ace- ciones militares contra Italia, cuanros especiales, aluminio, manganeso, do se hayan convencido de la inutinlquel, cromo, estaño y otros produc- lidad de las sanciones económicas y
tos que Italia podria utiliZar con fi- financieras.
En cambio, se cree saber que el
nes bélicos.
Negus es netamente pesiDWita a este
respecto, y ante este convencimiento "se ha decidido a proceder con la
mayor urgencia posible, pero sin precipitaciones, a la. organización de la
J
lucha para una defensa sangrienta
y encarnizada contra los invasores".
Se cree saber que el Negus acari-

I

El Gobierno del Canadá
impl.de la apertura de
créditos la exporlaelóD de material de
guerra a llalla

1

ela la idea de que pueda repetirse
en Etlopia, en detrimento de los italianos, la acción d~arrollada por los
rusos cuando la invasión de su pais
por las tropas de Napoleón, que fué
a Rusia con más de medio millón de
hombres y volvió con menos de 50.000
soldados, enfermos y harapientos. Se
asegura que el Negus ha declarado
que "los etiopes repetirán en 1935 lo
que los rusos hicieron con Napoleón
en 1812". Naturalmente, para el desarrollo de este sensacional proyecto
el Ne«WI cuenta con la alianza de
los elementos atmosféricos, de la topogratia del terreno etiope, de la escasez de viveres, etc.

Ottawa, 30.-El presidente del Con_ \ ~~~S~~SU:~$~:~:::US:::U::U':$C::~~:::::::n,,::.

~~~~. ~~~~:l!lea::een:~: ~n~a~~:u:;

l . avlaclóD lIall.Da

AL E RT A HE R NIA DO

hallaba dispuesto a apilcar las .sanciones a Italia, ha precisado que el •
Gobierno canadiense no reconoce ningún compromiso concerniente a las
sanciones militares.
Ha puesto de relieve, asimismo,
que la aplicaci6n de las sanciones
económicas no debe ser considerada
como un precedente para el futuro.
El Gobierno del Canadá ha decidido adoptar inmediatamente las medidas adecuadas para impedir la emisión de un empréstito italiano en el
Canadá, la apertura de créditos y la
exportación a Italia de armas, municiones y cualquier clase de material de guerra.
El Gobierno canadiense ha decidido esperar la acción concel"tada de
los miembros de la Sociedad de Na- Pida
ciones para prohibir las importacio:les italianas y las exportaci~nes a folletos.
Italia de los productos que puedan '1 Consulta
tener utilidad de cualquier clase para gratuita
la guerra.

• • •
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MoscO, 30. - El Oouejo de Cbo
Londres, SO.-E1 "plonner" del cIDematógrafo, Ludwig Blattner, ha misarios del Pueblo ha publicado UDa
IIldo hallado aboreado en una sala declaracl6n en 1& que se dice que
se han descubierto graves irreguladel Club E1stree.
ridades admiD1strativu eD 1& ciudad
Aamara, 3O.-Segím informaciones
Berilo, IO.-Ante la Audiencia te- de Karkow, capital de UkraD1a. El
oficiales ltalianu, las escuadrillas de rrltorlal de &rIln ha comenzado la asunto ha tenido por conaecueDcia el
aviones de bombardeo que preceden vista de la causa más Importante de castigo de numerosos tuDcionarloe.
a las tropas italianas que avanzan las celebradaa ba8ta abora contra El Com1sario del Pueblo, del Depar.
en el Sur de Ab~ia, han empren- reUgios08 católicos acUsadOIl del su- tamento de Finanzas, que ea al mi8dido una vasta acción sobre todo el puesto deUto de contrabando de dI- mo tiempo jefe de igual Departamento en Ukranla, ha sido severamente
Sudeste de Etiopla, prodigando los vlaas alemanas.
bombardeos aéreos.
Da comparecido ante el TrIbunal amonelltado. Los tuDclonarioe ultraLas bombas de la aviación italla.- la religiosa de la Orden de Nuestra Dlanos complicadoa en el "a.ffail'e",
Da han aniquilado casi por completo Seftora de 1\luelbaus, bermana Libo- han sido destituidos y entregadOll a
el recinto fortificado de Magalla.
ra, que exportó a Holanda la canti- los Tribunales de juatlc1a, acuaadoe
La. noticia del bombardeo de Ma- dad de 825.000 marcos, para las n~ de haberse apropiado de fondos })dgalla ha producido gran inquietud a cesidadOll de los bospitales y asOoa bUcos.
El comunicado declara que _ la
los habitantes de Addis Abeba, ya de la Orden.
que aque~a ciudad se halla a sólo
Se cree que la aenteucla aen\ pro- dudad y región de Karkow, se ha
300 ltilómetros al Sudeste de la capi- nunciada boy mismo y Be prevé una descubierto que se cobraban impuea
tos suplementarios entre la poblatal de Abisinia.
pella grave.
ción, sin hacer su ingreso eD los fonLos aviadores dicen que el bom•• .•
bardeo aéreo produjQ e~orme pánico I Quito, SO.-Notlclas recibidas COD dos públicos, y que de esta manera
en Magalla y causó a los etiope. retraso de Tuquerres (Colombia), los compUcados se han apropiado de
enormes pérdidas.
comunican que durante la. noche del varios millones de rublos, que dedail
Varios de los aviones bombardea- domingo al lunes se produjo un te- eran destmados a un fondo especIaL
Los compllcados estrul también acuron Gabrendarre, a orillas del rio rremoto de bastante violencia.
Tafan, que se halla en la linea que
Las primeras Informaciones sólo sados de baber tnvertldo ain JusUftocupan las tropas etiopes al mando dicen: "Hay que lamentar bastantes cación medio mlllón de rublos de loe
del general Nasibu. Pudo ser volado vfctlmas. No se pueden eavlar deta- fondos pllbllcos de Ukranla.
Termina la declaracl6n dictendo
un gran despóslto de municiones.
Des porque el pl\nlco que relna en la
que
las Irregularidades venlan auce
Los observadores de los aviones poblaci6n impide calcular el alcance
italianos pudieron comprobar que el uO la catu~hcofc. El terremoto ha diéDdose desde hace doa dos. por la
falta de control.
ejército del general Nasibu se halla destruído numerosos eclificlos."
en retirada, pareciendo como si tra- • •
tara de atraer a los italianos a una
Altona (Alemania), SO. - Por el
zona montafíosa para combatirlos con procedimiento del hacha ha sido eje- mucbo que hablar coa motivo del
más eficacia que en el desierto llano cutado Guenter BuD, que estranguló, asunto Stavtalq.
de Ogaden.
para. robarle. at dueño de un reata uLos etiopes se retiran en todas las rante de Altona.
zonas llanas y se atrincheran y ha•••
ParIB. SO.-El CoUflJo de ~
cen fuertes en las regiones monta·
l\lo!Jc6, SO.--Se da cuenta del fra- tros ha aprobado entre ayer y bo7.
ñosas. Elto hace creer que la guerra caso de las negociaciones que se De- nada menos que treacleDt.oII dOll decambiará de aspecto eD cuanto los , ·aban a cabo entre el l\landcbukuo cretos-Ieyea.
italianos lleguen al pie de las gran- y la República de MongoUa, para la
•
des montañas. en las que la aviación regulación do las relaciones entre
Toldo, 30.-La Agencia BeDp eoitaliana tropezará con grandes d16- ambos Estados. Este fracaso ba lLUcuItades para actuar con eficiencia.
mentado considerablemente la tlran- munlca que el presidente del CoDseSiD embargo, los italianos conflan tez ya existente entre la U. R. S. S. Jo poUtlco de la Moncolla IDtedor.
princlpe Sua, y el aeeretarlo, prIneD la acción destructora, no solamen-- y el ;Japón. .. - ..
ci~
So~t, han proclaiDado .,~ Indete de su aviación de bombardeo, sino
•••
en la eficacia de las baterlas de .lar- ·· :l' W6.shln&tón. 30.~Un telecrama ·d8 pendencia . de la )Iongo~..~~.
go alcance, que efectuarán furiosos Hollywood comunica que el artista
• • •
bombardeos antes de la iniciación del de la. pantalla Adolpbe MenJou se
Toldo, IO.-Dan IIlclor etlradotl .....
avance en las zonas montaiíosas.
haD3. gravemente enfermo. Da sldo ahora 39 muerti08 y 15 heridos de la
practicarle una tran&fuslón mina de Fukuova. Dentro de la mina
Los lefes
de- preciso
de sangre.
hay toda,'" 167 mlnel'Oll, • los que
De Santa Mónica (California) In- quedan escasas esperanzas de pocIeI'
forman que la artista clnematogn\- aalvar.
fica Mn.e Marab ha sufrIdo la rotura
El accidente obedecl6 • 11118 esplodel apéndice. bablendo Ingresado en .16n de ,rls6.
crave estado en el bospltal de dicha
ciudad.
Wúblngtoa, SO.~ ammcla que
BerUn. OO.-El enviado especial de
• • •
la agencia oficiosa alemana DeutsParlfl, SO.-Pola Negrl, la famo_ el defensor eJe Bruno Richard Baup~
ches NachrichteD Bureau, eD Addia artista de la pantalla. ha ingresado mano. condenado a muerte por aseAbeba, transmite la Biguieute infor- en el Hospital Americano de Parls, slnato del nUlo Llndbergb, ha recamación:
por baber sufrido una rccafela de la rrldo ante el Tribunal Supremo di
.
Los altos jefes etiopes, perfectos enfermedad de la que lu6 operada 108 Estados UDldOll.
conocedores de su pals, acogen con hace dos aftos.
risas compasivas las noticias sobre
• • •
ParIB. 8O.-Despoés ele dos .a. de
los éxitos militares conseguidos hasLondres, 30.-Se ba recibido la res- dDlgencias, se ha seftalado el bmee
ta ahora por lo§ italianos en ·todo~ puesta del .Japón a la lnvltacl6n que para. ciar comienzo a la vista del e6los frentes.
lo tué CUl'!Iada para la pr6xlma Con- lebre proceso Stavisky. Los carpa
Algunos jefes militares etiopes de- ferencla Na,·al. El Japón II.Ccpta la forman UD volumen ele m11 pigiDM
cIaran que los avances realizados por ln"ltaelón y anuncb que enviarA de- escritas a máquina.
los itallano.s "incluso favorecen la legados.
defensa contra el invasor". Agregan
• - •
• • •
que "cuando los italianos hayan enPari!l, SO.-El Tribunal correcci[)Roma, SO.-EI Goblemo brasOe80
trado de lleno e.n nuestro pals, em- I nal ha condenado a t/es aftos de pri- hs. encargado a varios astUleros Ita.pezarAn a encontrar el camino sem- 11I6n condicIonal nI inspec~or de Po- lianos la construcci6n de sel5 so......
brado de espinas e interminable". I licia Bonny, cuya personalidad dió I rlnos.
,.

•••
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I

abisinios
elaran que los avaDees
realizados por los italianos lavoreeen la delensa eODtra ellDvasor

• •• •
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·no vacile:

Pida gratis el folleto uUn remedio que cura", de Boston. Contiene
las características de la orina, síntolna de estas enfermedades
y nlanera de conseguir una curación completa con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON
~ foDe~· 110

del

ej~

etrega o rflDllte gratis Y franco de

LABORATOmo FARXAOEUTlOO DEL" DOVTOR VILADOT. -

portee a

quien lo eoUclte al

CaOe OIDaeJo ... Olento, SOS. -

(SEC·UON T. A.). -

~

ContAnt1Oee y& por millares los enfermos teIIt1mOlDlalee que b&n obtenido su curaCIÓD cuandr. 8e ha tratado de combatir catarros agudos y crónicOS de la veJaga; areDlUas, mal de piedra y orinas turbias; lD1IamaclODU agudae y cróDlcaa y estrecheces de la ureta; ble-.Dorrqla aguda o crónica; gota mUltar; lnftamaclÓD de la próstata;
retención dI' la onuc\ y nece8láa4 frecueate aDOrmal de orinar; dolor de rlfIones y bajo vleJ'tre; ..te., no vllC11amos en recomendar coa el mAxlmo lnteréa · el .nJOO D.
rLANTAS DOSTON.
.
Les ~ultad()'> qlóe se CODalJ'UeD coa IN U80 IIOD 6xltoe lIsoDjeros, que DO dudamos, ni UD al;~o mor.JNlto, en catiBcarlo ~e remedio iDSustltulbk.
Roro es el CIUIO que con UD aolo fraeco DO se Dote una extraordlDaria mejorla que mu.¡ue !Il llDP8. prop-esiva que ha de conducirle, _ breve plazo, a la curaci6D eompleta. El depoeltarlo .,ara
ea la casa SepIA, ....... de ... lI'Io.... U. - BarcelDD&,
.
De venta en toda5 las buenas farm~I&II de Esp!'fla y eD la "Central de Especlftcos", PcJ!1yo, ~; VUSI', Vla Layetana, 50; Pe1ayo Rubi6, Plaza Real, 13. - ED Madrl4:
Go.yoa~. ArEnal, 2: Borren, Puerta del Sol. -En Val_ela: lI'arma.cia Gamir; Farmacia Rubi6, Plaza Mercado; GorosteJ'Ui, Plaza Mereado.-~ Zaragoza: Rlvecl y Chou..
Drogucria.--ED Bilbao: Barandiaran y 0.-, DroperlL-IID Sevilla: Francisco Gü, Farmac~a de' Globo.·-ED Melllla: F8.J'D)acia Moderna.
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POR ENCONTRARSE SIN TRABAJ'O, SUBSTRAE IUERRO VIEJ~ "'~!,,... V~DERL@ D~~f.l]ES
~.,
~uQ~1l t'~~, ~ por
~~ar., ~~ tr.~~, el jo"q
~~ Ea~4.. de ~l ~os, natu~
nI de út&. b& ~~r!ldo ~ 198 tallerel propiedad d, ~~Uo M,.:v~~ toID&Ildo una cantidad d~ hierro v~jq,
vendi'ndolo después c~ los almªp~

..,ce

" " "(4Qri" . Fq~

IUgll .. ~.

1l1~..

INDIVll?VOS ~E HACEN
8ERvtR DE SOMER. y AL LLEGAR LA HORA" DE PAGAR, DICEN QUE ~O TII3NEN DINERO
, EIa el "Bal' de Pepito", se presantf,roll dos individuos, los cuáles pidieron 1M dieran de comer. Ouando
~ eatab~ en Jos postres, pregunta~ q1:l~ qué se bada con loa que no
pagabaD, y al lIaber que se Jes encllrCeli., conte.taron: !'Encerramoll, pues
Boeotroa Do tellemos dinero para p~-

P!"

I

.

I

eDrrea!,~nsal.

s•• pe.... Pescador
EL PUEBLO SIGUE SIENDO
- ' REBAltO
Bie:1 muerto está. este pueblo por ~o
t':Je se refiere a cuestio'nes socia.le!l'
~~ef~uando lln p~ado de compa~~ro~ que ~~ntienen en~iuta 13. ~
dera del id~al. lo demás todo es bujio -~ .¡,ajas, . hOjar~C~, fa.Íl~o, «!es~e~~~ci~~, polí~ica de mando y ~e
el!cIIuf~.
·
.
.-NI.éj4~ !, m~e,·e. IJ.. n&di~ tleqe
I!~~UP!~º ~st~ trist~ estado 4~ coiP !1.~!I ~os ti~¡;~ ~J:'jeto:! a una viqa
!t'JuI~C!'! '1 ~i~r~bl4t.
Lu ofensu p~das sop recompensadas con bumUde' gatanteo. Aqu~

,e

...... este puebl!t .~~ !.I·erra f,l.rttl, aca~ ~Q

&preWSivos,

,.r.{ ñrecaiiá

DO

•

parti~ de avaros y
ha cambiado en nada

irabaJ,.-

Situaci6n de 1011
¡:cim;s:,Sl.'¡'l'Oblcma de la Uerra al¡ue
~ resolver, ~,,~ea el trabajo, la
~n", ef .d~~ 1m ~~ ~o~ b~-

I

mP~~, ~~ lf~bl1l 4~~~ Jiron~ ~f! ~~

".-1. ""
t!"" . _ .
l'

_1
...
las , ~
.... 111. . faltas
!!~P"IP
,'~ de
~PWI.
l~ tf~,,~~ ~u~~_
II~ tMo lo
_ ":';" ,contemplandó
con,
~-~..,.
l'· 1""
... . , • ..
.

sarcAaUea sonrisa

, , __

1011

,

ellfut;rzqs so-

~~<?fI ~!J~ "jt;~~~ ~~ ~ue ~

tienen pan, lIi UD dl~ ~ p~se~~ ~a
---i6n de a prove char un jomal,1JIl
........
mf!lero jomal p/ll'a poder ganarlo.
,. • ,
D~P..tJ'fO~, @lPrj~n~qf, ~D. o~-

~i4D y /lID ~~ ~Y'! ClJ p~~blo.

~IA 'tf~Jl~ ~ P~iet!yo: ~ pqJ!~,:a.
Va po J#., eJ wtc~ cq~~c~ivo

de ayudarnos ;pp~PJ~, jJe prestarDos solidaridad, de amamos y queremos como hermanos. La pollUca
Jo' arrasa todo, lo corrompe todo. No
t~~pe sc?tlmientos.
• • •
~8~ pueblo, como tantos otros pueblol!l de 'la comarca que le rodean; es.
pera también del cielo que clUga el
maná. para qye J'C,uelva tan fácil pro~~~. 4hlHIJlQIl4 ¡!I ~J'g~p'!~~p qpe
h~~,~ PJ"lv~le~~r ~U4I ~~re~)lo.! q!Je
f:~ ,.' ~~e prH~~fP~' d~ I!qestras
re)vindlcaciones, el que h3.bill 4~ llevamos a un seguro bienestar para
",~. Dej4 l• •nda que telÚa trazatia, _cié' el eamillo a'i'n dicaclones de
jefes y mandarines y una vez conse&'Uidos IUS propósitos. tu6 metido en
un laberinto que 8610 saben encontrar su salida los charlatanes y los
baidores.
Y abora todos pagamos las cansecuencias.
Después de tanta experiencia yen~, fll PIJ!I!~lo sigue siendo rebaflo.-

Po~.

8 ••••

-,-"r

~
d~

I

I

eDCOp de 1aQ~~1 tJ,-JU~" ~. el
altivo de loa ñ~~~! 19~I!~~s
de proclamar una protesta. equltati~!l~~' .

cuto

,
'p- or .~

Q.

I

I .' _. ,..:'. . - ...- ,

anutran, que Be Y~~~ q~ ~~~di
caD a 1in de couegulr de loa propl,tartos una promesa que 110 llega n~
ca. or.aemp. fama de J:.V~)lJc.!)~rlos
r .,. ioplenaa JQy~ña te ga4, ~!!

,

I

' .. .

I
!
I

~~ ,~t» 'f ~~l<!~ «!~ «;n~o~ces,
se ha convertido en vergonzosa y ..,-

-..

l.:ontra el pan barato y los
JArnales también bajos

u
' n

-Una pareja. de Seguridad se hizo
eafío de ellOs. 1011 c;uales han ingre~o ea los calabozos de Jefatura. -

. !PJlDis!~. Jlq~J¡~ $H~

10'5Q. pes!:~. ~ hacen a :5 y 6. Buen
-alen. si cambia el valor de ·tu
negO$:io, ¿ eh ?
~r9DI~.
prisma .
44eH1~, p.9!~em<l! prt.!~b8.ll ,:on:
, • •
tuñdeñtes de que, además de La. Bis~~,!i¡;:B:\oS y. c~ntros cultu.r~l~s. ~abal, tra~a~ l! cuen~ de dichos
~ e~ ¡¡U ~ot~lid3:.~. sigu~n bajo el coburgueses dos fábricas de cerámica.;
minio del precinto. L¡¡ rcpr~~ión es
~
.,. .
-la una. en Cornellá, y la otra. en
el legado de la autoriclad. Para que
.
..
.
~!} a~ o\v.~~el rest~ i~nld~!1 d~ loEn tI'arragona h~ sid9 impuesta una multa por vender el pan barato. ~os~lltale~.
6j'
..
.
.
.
'
.
,
l
'
d
t
-1 S' d ' t
Se
ha
dado
el caso parad lCO que
cq.le;¡ cerr~dos y como si ésto ~o sig- La. multa ha Ilido WlP~esta, ppr l¡¡. Junta R~gu a or~, con ra e , ID lca_o
.
.
com letap
ni1ic~~~ nacla, son muchos los ca~~ Agrfcola qe Vila¡¡eca. ~l hOQho objeto de sa.nclón, cOllSl5tla en venQe r el pan ~ICh8.li. fá.l?r~cl;lS ~stab!1n
n!:das qqp ha!:! p.recil!tado sus actlvI- a ochenta céntimos más barato, por die.. kilps, que los demás elfPCl!d~dores. mente lllactlVas desd~ hace muchos
-"
,
- - ..
.
..
que al parallzar los traba~a4~, imponipndose una autocJausuEso
nue por_.
la milleria
que entraña
por mese.9,
..... -Toda_ reanuda. . es ,,.
.
- " el descueqto de. ocho céntImos
.
ly
Cosme
. . . ~. _
r~ ,n~ivi!iua!. ~¡¡.s elos son molestas kilo de pan, el peS9 de la ley ha. t~nido que hacerl;e sentir, en favor del bur- Jo.s en a c~sa ,
.
.
.
.
.
.
ron como por encanto, sus actlVlday poco saludables Il lp. organiza:ción. bués y contra el consumldor.
' b . 1
t d 1 t b
t t tdes.
aJo a ex raneza
e . os ra aAnte es t o. ca be que pre&,up. t ~~os Sl· sel,[a l
a I
eytan dT
1 Igen e ra an,
• ~ •
P~ri~o de garantias. El mo~tón dose de la regime!ltación del tl'abaJ-o en el seno de 103 obra,qores dOJlqe se I Jadores.. ~ue no se explicaban tal
' ,.
.... . .. - . .
- •
-'.aconteclml¡!nto.
~esminHye. Todus se sjeIlten con cien- faonca el p¡lIl·
d'd
los
~U~O!l ' Y rev~lqcioI!ª~QS. ~ tortilla
No bac::e m1!c~o. tuvo a bie~ exponer uno de ~u~troa corresponsalCo? ,,~l ~r9~;-a~~ empren I o ;or
hCrmanO!! ~lra;le!!~ no puede ~er ~ás
~
~ vu~lve del lQ-do ne&,ro. ~s ~utén- , las pésimas condiciones en que se desenvuelve la industria panadera en
,
...,
- .'
lé d'd
desde el unto d vista maclón sobre estas co¡¡a.s que pase.n
~!cos q~eda.A l~moyiJ~ les cn sus sitios.
los p'ue~!ol! de l~ regió.q, ~p ya. desde ~~~ miraje. enfq~!ldo s9br~ lps intere- esp n ~ o, _ e _p
• e
. allI
.
PIEL ~
Los ficticios no precisan uniforme pa- Bes de la burcruesia tabonera sino desde el punto da visla del sufrimiento comerciaL Dichos _cnores han cerra-"'
.
'
.'
. ' . --- .
d l f'b '
u po e en Hospita.EN EL RAMO DE LA
fisico y ~oral que aquellas anomalias vienen representando para los trabao a anca 11 . ~
se n
S trabaja también en el Ramo de
~ !I!lf qlaH~~~pos. - 4nt~n~0. es que el compafte"o aludido hiciera correr la pluma sin ate- let. en un estudmdo plan,
e.
b
J'adorea : Y. no
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Al
1 fáb'
f lt d
la Plel que hasta ahora pasa a por
nerc::e al riO'orislIÍo de una documen ~ación convincente Para quienes sabecerrar a
nca por a a e
. .
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'
ed'd
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d' h
b
una intensa crl5l5. La. cOll3ecuencUL
Badalona
mos lo oue representa esta industria en el aspecto moral y sanitario en p 1 os. con a an IC os urgueses
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1
de esto es la guerra en que mu.....os
T.4 mGIEN~ y SA
.. LU~RIDAP EN una capital como Barcelona en que la presión sindical obrera es relativa- ~on ;¡. copP!!rªCl Jl ~ 1,1S la , e a.'fi b
N
dir
't"
. .
m"nte p'e~sistente no n~s ~scanan las cara~teristi~as concurrentes ' en los gun~s burgueses del ~is~p r;lmo. bur~es~ so a an o ¡; o
~Qa ~e~~ LUq~RES DE ',fRABA..lO
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h
t " n nos de algunos obreros que tien~n el
Es ~n tcm~ éste qUe se tp~ muy pueblos, donde el ;;rab¡¡.jador y~cc, la mayoría dc las veces, a merced del I . ez6~' e .ols~ ptaraba
' . adcer en rar feá
esuiritu más burgués que alguno, de
nue rcpresenta el e2'ois.mo
capitalista y la coacción económica. ra. n ,a
')" ra Ja ores d e s~
- éstos
.
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fi!:~l
PQ.cp en ellt{t ciud¡1d.
- 4ilema
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y si pn un::\. ciudad de tradicción sindical 'l!' revolucionaria como Bar- b:'lca. oastaba linos cuantos m e s e s '
",_
E¡¡ la m!lyoria de las f~~lÍ~ no
. ~
.
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de inactividad. Los obrero~ ham- I Se puso ya en eVldencla lo que ha
ex~ten ducP~ll, lavabos. locale!l Jt pro- celona, I!P ha. podIdo ser desterrada de los obradores donde se elabora el
~ ~
cian ciertos pllltro;¡OS del susodicho
noche. el probiema de los
a"rendibuen.os
y s ,~
re"ur:"os,
se amol~a, para c, ambla. r, s.e la ropa, com
o e- Pan , la r. utina inhumana dc trabaJ'ar
.de.
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.
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Ramo amp"" a.á"O por las circ~
Pó...cito
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.
ccs y oficiales intern"... dos en la ca"a
cual domésticos de baJ-a: ralea. . ' a dis- nan a. as ..Clrc= anClaS
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. "" el~Asplntu
• '- - UlSO
:
l"1d arlO
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.• caelquI
' . E*!, tanc;~a
y- por
dore- con hi"'iene n.eces.aria. En ful,
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posición 'del patrón que paga. jornales de hambre y vende pan caro y malo . al mi-Smo tiempo que, de antemano, ' ' . ~ .
"
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¿ p~ qu~ enumerar m4!i1 cosas? En
. cuál no ' será. 'la ~itua.ción de iós obrer nq panaderos que traba]'an en l~ subian m~tódicamente el bajo valor de algunos explo~o.!!. ~ ~ e
tª~lÍc¡¡s ilQP.9rtan~es ~omo la. Metal¿
.
..,..
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. " .
b
esto volveremos a ~istir.
'"'~ ~1Ip'doll~, c$8a Bl!orrau, Gaillart, pueblos d<> la región" ¿ Cuál no será también la situación de los consumi- de las mercanclas que se avalora an
~TO CoNTRA LA:
Produ~~Pl'3 del ~4r~ y ot~ Hl~ im- dores: p~;o ' exlg~nt~ y ' n-ada curio~s en lo 'que se trata de descorrer ~ en l;¡,s qem~ 'f ábricas ceramistas
. GUERRA
velo nue oculta las Inanip.ulacioncs perpetradas a costa de su salud en la fuera del radIO de Barcelona.
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portantes, en algunas no hay nada de
' ~. . .
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,
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e{ftQ Y ~n I~ otl"l!o!l! un~ ~Jg.qificante m~yorHl Q!l ~Q~ ceQ~rp_!j.,s~bterrápeos, foco dc r~~s. araf1~s y cucaracllas,
~ resu~idas cue:;\t!1S. la posición lanzado u~ IJlIW~~to c~n~- t4. ~€.
de los bu~gueses Miralles en el ac- ...... En "'s.- se a_tu"'- de n:iJ'::..a
d nA'-- pa.... más de "ien hombres' dO~d!l se trªb¡¡'Ja el p~,
~~ . • ~ - .. -- '.
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Pero esto no reza con el programa a llevar a ca.bo por las inspeccione!! tual confbc~o, p~rece lD:uy cómoda, .~_. - ~.....
~ ~ci '".t · ~
~~ r,~ret~s IlD los q~ ~~n!l gue ,n- quiene.9 ·sólo '.se:' atiend~n a los dictados que marcan las e~genc1~ de 'lo~
Sus numerosos pedidos comercia- BlDtéti~a la sit~ción ~ o~~ 111~~" ~escal~o; u~os co~edorel! q~e llamados a enriquecerse por partida . doble 4 éosta ' de loa trabaiadÓrea y les son servidos por material men08 1 temaclonal, ~o ~ p~der !e . !Ve
lIon cuadras; unos gu~rdlHTop~ en ~o~m1dores: 'Lo intere:.sante ' es que el" p¡n no ~e expenda ~D~';'to " ni en sólido, . y que loa Mlralle.s apresur~ su gravedad. proponien o ._ ~~r&
los que pululan los bichos.
. .' -.. . .'
,
. .. . uq..o.... . ' di'
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fáb
d
de contrarrestar ésta.
~ I~ ;r~~ d.,e $a~¡d!ld se diera una Barcelon~, ni en los pueplos r~era del radio d!l efitll c!~dad.
a ~ quLlnr en tas L ricas el Aílto y
'loIuy bien- aÍnlgo.;.' AniIpQf y &deB
b
d
.
Que complica~~o~!1S pulmo.~res, co;no l~ ~isls, teng_~n su cam
.. .PQ apoaJo
o rega. as mercanc as e Jan'te'
' ...
. .. .
~!!ll:! por ~o;¡ sitios
" --IIin antes
pa- nado en los obradores. Que la militancia obrerlsta_ encuentre un muro donde es tas fAb r i cal> s,m v. end-d
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1 as por os
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~ poi' los d~spª~ho~ quiZ4S ba·
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rlAft UuIL ~ul!na
. la.bo,r. Pero n..o lo ba- estrellarse, en la celosa actuación de las fuerzas del orden, Que no haya burgueses en cuestl6n, como si se
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' . '- t "e "" .....
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control en el salario, en el horario a satisfacer por jornáda. en el trato ' de tratase de la positiva producción de
po~~ ~ ~o~~~l~n . o ~n ba:"'~dr4D.
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. . ' ,. - . _.
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Tod
tos se mteresan por a marc
e
En tpdo ~o malo que tiene la casa respetuosidad que merece todo productor por el solo hecbo de serlo ¿ qué a casa osme
a.
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a' e~~· de - los
importa esto? '
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Como se ve. estos hermanos son as ges ~ones ec ~ c
.
Cros le imitan Pero en eso que me n.
t t .
Consultorl'os gr-'UltOS v 'UOSpltal
' ,
'
.
• .
'! El burgués tahonero contar! siempre con una actuación alentad" y muy as u os COmerCIantes en eso de
"
-. - '.' ~t ~. _. 1
cio~qs. que I!0 hay casa que lo
..
. ' .
~
.
•
r '
r t ProletariO que tm pron o como a.
iguale, en eso DO. En C!!ta casa, en consenhda por las autoridades que i~pl~en eS9 l!- los tl'aba,ja,dores, .y, c9~0 servIr g~.o por lecre ~ sus e len es coniisión Jnoin~rada al efecto redb&
cada sección e laten or lo menos en el c~o de ~i1&l!ec~ cualqu~~r tran~~l'es!ó~ q~~ ?~cda mer~~ ~a fuc~te de Espana y_el extranJero_
,
e os e ~orme.s, -d8.ri
dOS "",,)0,"0' ,tln~a lavnt .. P"n .. ,,;~lea
copiosa de sus mgr~sos, encontrad. la sanción d~ ~~ orgl',nisIJlQO!! qe ~e~ensa
¿?omentanos? Para. ~ué, 091 .co~ lqs Reg~~ ~t
-pro¿úr.:r.~ Üevar a
7 ' . ~,~,
~ "'r-"'- .....~,.,....'II" , . ' 1Ie~ intereses.
lo dIcho ya hay bastante. _ Jacmto una re~m n para
p~~ los piea '1 otros . p~ra la cara Y
'
.
Llonart.
.
'
. la práctica. 10 que todQl an~e~
~~º~: A~arte un~ ~llspna con agua.
'
.• •
~l1e!lte y fria, c!e ~()s doce metros
Rogamos a loa amantes de Natura,
d
' por. met rQ y me d lO
' d ~ an- dcl militante
en su
se en-\
. ~ Iªrg"
d
1
i 'sindicato
ó
I ximan dlas hostiles, y una. v~ m4s,
:.
que asistan a la exc\.o'fSl'ó n !tue se
clia y un metro de proflWqldQ,d. pes- gran ece a org~~ zacI n en ge~er~ habrá que soportarlos. Po~rj amos ~:
llevará a cabo el dla 1 _0 de DQY.f.empiell org~ados.
t;1itigar en parDOSIS DE EJ.-"¡ERGIA
- .
. d e la ':Fo
. pu""
, "'f!' 't'1l'1 ~p.os b uenos r~ t re.t es se- 1Y las ideas trluIlfan a pesar de ~odos W
.
'
bre, al d e11Cl0S0
paraje
. nt
p'~qs 'de I~s !3~cctones de traQajo
08 contratiempos y ~odas las aspe- te nuestras contrariedades; pero la
Es lamentable q:.le tenga que ser del Ferro".
p.~ra evitar la i~cc~ión. También rezas.
gente parece dormida y ;-~~~g~!l-da. UD joven quien esgrima la pluma. P8;Salida. a las seis de la m~Tl~ de
é~t~~ u~os ~~'!lnos cq;pedorcl? a proEl militante obra con eutera na- Se!ruimos !levanda la carga.
ra -reanimar a nuestros camaradas la Plaza de Ga.lán y Ga.rcia. Hell~p• .
"""
turalidad y sirve a su ideal. Esa. ac':"Nada, ........
...... ;g·o. malos dlas ·. perro de las Juventudes
L ibertarias locales, ' dez.
~sit
, o PI!oTll ~al (lnt arse o b acerse I ~s
.comidaS; en fin. nos dejamos /llgu- tuación brillante y de:;interesad~ tiempo se ~proxima para el explo- Digo juventudes, ya que fisicamente
¡Compaflcros, no falt'ls! - J. C.
nos otros detp1les que por no hacer- prestigia su personalidad y abre el tAdo campesino. - Corresponsal.
lp SOIL, aupqu!l no moralmente, ya Riba.
~~~ p~!la<t~ ~!>s d~jamos sin ¡pencio- camino de la libertad a los pueblos.
que descte que se hallan fQrmad~,
~~, ~r9 es~o &1 qué debemos decir- El militante. en todos los instantes,
no he podido ver si pueden &"liarse Atqpos,a
IQ: p~ra cada sección de éstas existe de su vida ~emuestra con su capac1O S pi
t
por l!~ &olas.
NO SE PUEDEN FRECUENTAR
~ hpmbr!i! que 'no hace otra cosa que da.d y su c9nducta que es un hombre d
, e Lla brega t
Fui uno de los invitados a fo~1\I' LOS BARES, POR LOs CO~A~ª,c(lr la liIppie~ y aseo. También libre de prejuicios y amante del 1l1'Qparte de estas Juventudes. por los
ÑERO~
hay practicante. lo que e~ las o~ras greso. Po~ ~onsiguiente, se presenta ALRED~R p~ CO~TFLlCTO ~ar8,das de San Feliu de Guixolll,
Los compafleros <le l~ C. ~.
~o
fAbricas, a ex¡:epcJón de la Metaigraf, ante la OplDIÓp. no como un ser penCOSME TODA
cosa que po acepté P9r no estar qe cuentan en ésta con domiciUo socutl,
!!ól{) JJay tinos curande:-os qq~ en to- sanle pr~cedentc del enorme mQntón
A juicio de i03 anarquistas, se tie- acuerdo oon las Juventudea Liberta- y es por ello que teD,ia,m~ ~t~~l>ro
da Sl.! ~~~ n!> han ~tudi!ldó nj pasa- de la 80cledad hU,!1lllDa. sino .como UD ne ll!- interpretación acomode,da a 10.S riq.s (daré explicacionC41 en otra no- de reunirnos en el bar Flqel. Pero redo por ~na cU,ni~a. Estoa cura.llde- elemento culto. luc~ador actlvo y ab- más opuestos y contradictorios crl- ta, lo que me motiva a creer innec~- aulta que las autori<\a5ies no p'uedeD
r!?§, ¿nO pocJíaq pn di~ infectl!r a
negado. Y ~I ser ~uzgado por .aml- terios, sin que Dinguna catjsa nOl ~ri~ las uventudes Libertarias),
concedernos a nosotr~ ~ mi§mo degún l1!!ri qo? ¿ Por qu~ todas l~s fA- gos y ~?emlgos, dice alto y dlgn~- desvie de la verdad. Seria dc una
No q~erQ ser vu~tro maestro, ya recho que tien~ y qel que {ozan
bricas y talleres en Badalo~a ~o dc- ment~: S~y .un hombre de 1.a ,~r¡fe-I' imagianción conful!a y tur!,ulenta, que soy tan joven como vosotros y todas Jas frac!=iones polipcas pu~tu
berian estar comp en la casa Cros, deraclón NaclOnal del TrabaJO .-Co- q~ie~ creyera que ~I cortejo <le su- estarp.9s qu~ás al mismo nivel c~ltu- al margen de 11} ,'ida ~egal.
en ~Q qqe so refiere a lo a.r.te~icho? rresponsal.
fnpllento s nos pudlera dete;¡.er en r¡¡J, ni tampoco vuestro médico. ya
-En este bar. no os qqie~ v~ a
Lª bu!,guesJ~ e~ general sólo se preomedio 4el camino.
que no he estudiado para ello. Pero m4s de tres j~t08 a)r~!!¡l~ 4e la
cqpa qe explotar a la clase trabajaa~mos obsel'vado alrededor del sí q4 e me gula el ofrec~roa una pe- mesa.
do~ y ,los trabajadores, dellgr&clada- Premlá de Mar ,
conftLctQ Cosme Toda, alg4nos s[u- queña dosis de energía. Pl\rli ver si
De apl que tengamQs que rep~rmente, 8ólo nos preocupamos de si
REGISTRO INCOMPRENSIBLE
tomas que favorecen considerable- es que de una vez salimos de esta situa nos en tantos bares com,? ~" m;esnos suben una peseta más. Desde lueLa compaflera Dolores Trave:;a, mente a lQ{! trllb./ljadprell nJf!ctaqos. c~ó~. ~o !pe gul!L ~tención de enta- tro numeroso oontigente.
go, ante las necesidades de la vida, fué 80rprejld¡~ª" el j""eves pasado, en
Que nadie, a~solut&Ipe!lte nadie, pIar polémica; sólo deseo, como vosNi que decir que a ésto DO hay pi%esto es necesario. pero entendemos su domicilio por la inesperada pre- I se deje arrastrar por la labia ca- otros. como joven, redimirme dc csta ' ca de derecho, - Félix Iranzo.
!
que todo se podria lograr Con la sencia de u;a pareja de la Guardia , ciquU de los que tarde o temprano I sociedad.
m
uni6n. organizados en la C. N. T, _
clvU que, después de interrogarla tendrán que reconocer la l'azóll de I Es por esto, camaradas, que os in1'
.
1,a
Menda.
acerca de unas s4puestas "reuniones los trabaja!1ores.
vito a que lo pellBéis. Ver6is que hay
Esparraguera_ - conapañero Ariel:
A UNOS SIMPATIZANTES DE LA clandestinas", pasaron a rJgistrarle
Hoy haJ.'emos ver a los trabajado- \!Da infinidad de temas útiles a pro- Tu articulo impublioobie da~ 1M
C. N. T.
mlnuiclosame=te el domlcillo, con el res de gicha f4-brica, y a la opinión ~gar en las Juve;¡tudes. Este es nues circumta/l.*8. HCJy q_ »WI~teII6T lo
La moral y la influencia del mili- propósito, expuesto, de que pudiera públic'a de Hospitalet, si hay o no tro c¡¡.mwo, la. q~ra de proselitismo¡ Tespoll&l~idad illterOCJlczn4o f!J ftOmtante de la organización confederal existir algo escondido.
contradicción en permanecer cerra- batiendo la gran charca guerrera.
MO en Zas escritos, aparezOGn o tIO
es algo extraordinq.rio que supera a
No acabamos de comprender por- da la f~bl'ica por la pretendida crisis I Voy a terminar, pero no sin antes COII seudónimo_
tQ¡Ja.s las actividades e inteligencias qq' JPotjvos se procede a. registrar el de la cerán:uca, y por la que se niega I baberos dicho que en .nuestra locali-Riba.s de 'resser. - ~flton4P. ~o'
cQjJocidaa en el gran concierto social. hogar de !lna mujer, Sl!-blé.ndola I!ó~a. la ~roduccIPn ~ 115 trabajadores.
dad hay much~ trallaJo a h~cer, de- qultivCJ Iq cr6ft.i<» y . _ Jea tiloaoftlJ.
Su Interéa consls~ en propagar sus Nos pal'ece puerIl esto de las "reunloSIempre. elJ toda causa j~st~ca- jaupo las renCIllas a.p~rte. Podemos No es esta sección la apll(lpiCJda.
I8J1timlentos ideológico. apoyado en nes clandestin~" .
da, se ve el efecto. sea G@l ol'lgen que I lucpar jqntos Rara derrocllr la igno-8"", CeIotli. - ~: Tu al'tj~ 110
los postulados de la C. N. T .• base
Al despedirse, la amonestaron. di- sea. Nosotl'QS UOS llemO!¡ quedado en rancia.
pudo ir por las mistnM cq~ (IU'
~~ justicia, !H~J1lld y frªtern¡a.l!-d py- cié ndole ,!ue c" per~baq volver a vi- I ayunas en el ~c~ual conflicto, qu~ ~o
Las Juventudes Libertarias locales '1l4/"lestamo. al COWlp«tierQ A~,
mana. El militante no excusa jamá.<i sitarlo..
<leja eJe ¡¡el' qn problem~ para aque- tienen la palabra. - Martin l!lrnesto.
-An,poatq. - .(i'~ 17'G~o: ¡weIIU presencia en momentos repre,ü vo$.
Por más qqe esforcelllos nuestr~ 110s que nada tJepen. y 4!lcimos esto,
Rl!;GISTROS SIN ~ULTADOS
des mGlld4r IJlgo brl'\le qIW se ~fiFG
Su lntervepclón en las luchas que mollera. no podemos comprender la pOl'que crelmos encontrar en este
A dos corupafteros de las Juventu- G IWticias y l&ec"oa. C1ficlado CIOII ei
p)apt4J/I. la 9rgaonJzación es Impres- acti~ud que se l}a tomJldo con la. pom- C¡)lltl~cto que apllsiQna a la Qpip~4~, 4~ l,.~l;Iert!lrias l~s fueroQ re&,istrados giMerq fragU.
clndihle. Ningún obstáculo detiene su pafiera en cuestión . .A pesar de to- una conclu 'Ión que nos determinas'! 8US domicllios. a causa de la doten-PobJea de O~k. - R4mó8. tI8
marcha hacia la fortifi cación moral do. n6s parece iojusto el procedi- el hecho, y lo que hemos encontrado ción del Comité Regional de las mis- Jea Q" .... : COItJo~ con tu Jt6.or.
y espiritual de ' 1. organización. La miento que contr~ ella se ha a4opta- ell tQdQ lo cQptr.rlo.
mas, sin que diera resultado satis- PMedes aeguir ........do.
soct!ldlld,'" virtud y el c6Jllritu de d? y nQ ¡;rcemQs quc ~~ pl¡~¡:j e JUll- . Ny~s~rQ!I !}~r:,,~~, ~ge!p~ c;I, factorlo.
-8lnill. -". .lA ClpostilZ. • t1IINtro
sacrificio son tre~ factores que el mi- tificar. Es p reciso reconocer el error, poseer una fAbrica en Hospitalet,
EN LIBERTAD
IlOta U ..
des/i,uradq _ tIMNIOI
lItnnte c01l.!erva. en Sl! alma. no para y deja.r trij.llquUa a q\li~!l no se pr~ }lQIj!!eD otrll -al JQQ~ @D ªPlll'¡SJ!.Ha regrei>/lUo a ~ta. Delfln Val- del con'actor o Ii7wlCipista. La otn¡'
Ilnel de orden personal. sino como cupa de mohllitn • PAd.ie.
~¡~...,... en ~ lJi§!J~. ~~r la¡¡ ~r~t~- IPJlila, que !¡Q halla. ~D lIbertad. Fué ~ de IUI/18 letras ... ~ ~l __ Ntesoro Inmenso que sirve parA orlcnDIALOGO IMPROVISADO
rí¡¡ticas !iql t~rr~po y g~rªª c¡~a!i,
4~ten~<ID ~ FraDc;i". l»Qr los bechos do 01' _ totolidq,cL ~ ker ~~
tar a las multitudes en ese encres-Hola, muchacho. ¡Cómo va eso! brIa la lógica que esta fá.brica per- de Pr"t. 4(1 1l4QUó,
no es prec&NWMlltfe a ClGUoSa ele lea depado mar de la vida.
..,...Mo.l. amiro. ¡JI jovierno avaQZll, mAIleci!lra q!!rfa~, y.. por la "~gu~t. P 4RO OBRERO
licendCJ ortogrd/'iea, MIto a lG3 JGltM
El puIltal más ftrme de la organi- implacable. EQ el ClUJIpo los jorl14" da cri,Eli.s" gue a~r",vhMP ~iebOll
~ venido a 6sta dos delegados de redGeei6", • Mllt4m, que ,.. efto
zact6n es el militante. Su voz resue- le3 son péslmOll y el trabajo tlgota. . bur~UQllell, ya po.- el ~s,q"mbrlD gubernativos JIladrll~iíl;l8, para ges- t~ ~trcu noleas. Lo re,."...
na en el ambiente potente y I*lgura doro Para los campesinos, ae /;lproxi- quQ hoy s¡¡fr~ el ramo 4e la cer4- UQnar eon el F9mellto Patronal eor- t. cal duplcuctm. .to de ... redoofOl".
de lo que pronuncia e Interpreta. Su maQ díws perros. Muy poco. joJ'n~c:I lQJCla.
~JlQ-tapoJ1ero y ;mnjar el paro forzo- Jo est"diare~_
actividad es efectiva y ejempl~r.
ll(\l'cmos, y sel" n mal retripui<los.
~n 14 13isba.l lfi! trabajl). iDclua.o a ,o, ~jQ cop~Ici6D de inlluir en algu-VilJantte\)(l JI Gertni. - J'UOft seLa mayoría de las horas del dla son vendrán dlas de frlo temible; pero ha- destajo. con la descomunal diferen- nas 'Ilacione., europeas sobre la ex- gGTT(J: Con/ormea por " __'ra psrte
para.el mllit~nta tiempo de retlexión, brá, que ir por el jQma!. TendreJDos cia que, e~ vez de trabajar las U portación libre.
COtI tu preten.rión, de no Mber opade preparacll>n '1 e3tudt9, ~ajt) le que ~.esafiar ~l rigor !lel t1~IDPQ COP h.9J'M, t ...bI.~g 41, ., tU lupr ~.. '
TJfl~PO
~ por Jo" COM"""" ... ~
accióD acertada y. el im.pulso refiexivo cuatro harapos maltrechos.
apro- ¡-al' a los trabajadorea • razón de
Dude bace a1¡-unoa dIu • ba
toto,,-ft.IJ.
,....

det " ..

po,

i'~'

SE i.EV4N.TA ~ CLA.l!S~
Ha SidQ -le'vaDl!l!1a 1& c~~ que
- . ~~~
""eDCI&
p~a~ sobre ~g!l~a
-. , del
"Centr~ Republicá~~, q~P.~s de ~
el~1.!JIÍU'~~ ~e.9de octubre del p~
aAo.
Vemos con buenos ojos que se rep.&fan esaJ! anomalías, pero r~rda
mos a laS aut9r~dades q~e qu~an
po~ abnr-loa ~iD,éii.~atáS de ~ <1 ~. T.
y el Ateneo Porvenir.
Es un anbelo del pueblo trabajador i~~ que ~o ~Y !i~~ eecamotear.
EL TRABAJO EN EL f~9 ~E
'LA OONSTRUCClON
.
.
A pe~r de acercarse el invi~rno.
ha b'astant.e trabajo en el Ramo de
la Y n truCCI'ón
-. '
..
co s
.
H ay obras de. ...
"a.s'ft"te
portan\.GOl
•
,
. . unas empezadas y otras ' a puncia..
,
'
to de empezar Una de éstas. es el
. nos
. comunican paOrfelinato donde
an algunas' anom
' ~ l.i~~ 'que nada dis
.
~
cen en bien del contratista. Eso nos
obli ará a ampliar otro dia la infDr-

4ctl111lgg P,Rr l~

pardias de Seguridad. Ingresando
ea 'l a prisión, cursándose la denuncil'

NAH*e

11

p','

,.. _"'~
KlSCELANEA GENERAL

"0 Mt Y~, 8e cotl~. ¡.a Alliq
"rtuall~ de la. Prensa oficiosa , COD-

lIlaM J.R

"~ce~~r el qtímel'Q de lqs
ea~"~UCQ4 4e J, ~elJtlr..
I#I! lJw &fq/lPdlHs qge ~ cohi-

))en al olr pronunciar la palabra
uarquia, '1 que creen que es el caos
o sea confusión y desorden. Es preciAmente porque aun no ban J9i'I'.ae
lI&line de su caos y del desorden en
que vege~ y muoho meDOs de la
eonfUIIl6n .n que Ylven.
• • •
-El Wllco que tiene lógica en esta.
eOllveraaciÓD soy 10.
-Puell, amlp, baee tiempo que
perdl la 16gica '1 desde entonee!J bUIIeo todo lo que proporeleDa felicidad
ea mi perllO"" 8IeIDP" y cuan<lo nlalUDo de mili semejantes snlga perjudlt'ado, pero me rlo li salen malpa......~ rutlaarJlmOl o pr8jul~.0I'
............
~brADCJo UI ere. UD lnmorai.
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El proeeder Inlo.lo dé. ' •• II"al It

empresa rio del ' th¡e
Ve.a ... eAD los a,tis•••

Orquestra Pau
~asa's
'lllllrts de
ve9~

10

dir ig it per
ele la Orde MrLClrld
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I Si el señor Beltrán qu!~re en1,', tr::.r en raz6.n, reconoc. ie:¡do .10 o.ue

..• ,, (lC 1l

. :\

1
;:¡~ "
J . 30'•

¡lO

I1

r:n" ::: ~I1 J'

'

_

Se~lún contlnll:l tlr~tle las 3.4,, :
C:\l'I: IC IIO Ull'¡UU,\L (en es:,a~"l)'
n,'r 31:! rl"nc Il;ctrlch. - SINFO:SIAS
1 iH; L con .'zo~. vor Claudctte Col, b~rt y Ulrardn Cnrtez. - I::L , '1'\H :no SOLIT,\RIO. por Llonel Da"
rrylllufC. DiBUJUS.

I D:n-:S~~i~ón con tInua d,,~rfe lO\!!
I n.

!I

:.' ~" , ¡.,.

I

~ .I
~. ,.

I I'
I

,1

\'

alIIDeJItlcl.
adecuado. - delloterapla, Wdroleo
rapla, Homeopatia. - Cortes Ml-1I1It
de Uea a 1Iels. _ Teléfono 3528&

~1

I (Es
1 NOTA:

un programa PliramounU
Debido al largo metraje de
1 1 es tc pro¡;rama. se ru~ga encar~cldamente la pllntunl asistencia. Se desI pnchan localidades numeradas para
11 las sesiones c~p ecinl cs d<! mollana y
' 11
domingo pró:dmo.

AlU

VU: :,; E ¡·; L ~O"IO

Neil }ylanpli~!ltOrnl·c·l· nJnE~II!¡!· s Haley

nEVIS1'A

(cóm¡~

M. G. 111.)

FIESTA E:'í r¡\L!~ CJO
Ivan Pct ro\' lch y C:¡mila Horn
R{;~IUO AL CA¡ nO
1
por el trio ele la sl mpatla
LIGERO. ltl:.. DEL C,\JDIE~ NU~EZ

1
1

TEATRO APOLO1
,

"". r . . el
II D
,

I

~ '

.

...

'

.

SESION CONTINUA. UNA PESETA. Noticiario, Reportajes.

U

Docwnentales

II

. .3~"alll
.

PATHE PALACE

P.!t.

~~~lIlmtjl~~rll

HOY, 8C!IIOn continua desde lu • de
la tarde: CUANDO UN ROIllBBZ ES
1JJIrJ HOl\IBRE, por O_rse O'......
(4 .., I. ~). - LOS MISTEBIOS DE
PARI8. la obra de E. Sa6 (5.10 y
9.30). - V AlIlPIBESAS 1936, por Dlck
Powell (6.4U y 10.50)

1

I

C"lne MDNUlII
JJn ENTAl I

~,~~~~'~~"~:~~~=~~~~'===:=G.

CO~ Hf'O ;\I 17SIC¡\L
E N COLOR

PUBll-CINEMA

"Cultura Obrera". de Palma de
Mallorca y "Campo Libre". de Madrid. mandarán dos ejemplares a
Francisco Rodrlguez Mutioz. calle
Rector Viejo. 10. Bujalance (Córdoba). "Campo Libre" 10 hará desde

<&clty)

.

: No é!! pos!!lble rt!!lstlrse ! j Rlurl eJlcara quc no vullp ! Monumental eració cómica de PEPE ALBA.

e • _

.....

(%4[ .......,

ELS ESTUOIAIITS

Rogamos se suprima toda correapondénela con los compafteros de La
Uni6n. Tomás Albadalejo y Ginés
Hernández. por encontrarse detez:ido
s.

luustrn {BIOIUD)'

O
S E.:..
~ R R
,.
111'\1
...
i'iliL ! '1

J

Rayos X. Consejo de Ciento. 261. TelUono 35438. A loa compdero...
paro forzoso. 8ervicio gratuito ra~os X. ~te aval dAa 8U SiDdlcatA

HOY. Progrnma de Homenaje a JO·
SE MOJIeA : EL BEY DE LOS GITA~OS: en espaflol. - EL P_BELC!Os
D EUN BE50. en ellpafiol.
..
FBONTEBAS DEL AMOR. en e.pa601. todo creaelones de .JOSE 'IOoJlCA. - CO.ICA '1 DIBUJOS.

I

~~~ed;~~~.d~1a T(!;tr~rt~A D~~t~~: ';-'~~"~~~~~~~;;:~~~~~;~~~=~~~=t'$t'~t'~ ~~~~~'~~"*;~t'=~t'"":,,,,~~:::,:_:~«t'$;,,,,,,,::n;u_
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DE l\t ADR ID

HOY. jU4!!:ves. 31 octubre. noche a la.!

11.

"."'1 . .8

UUP.
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~~Al~ }~~~:RlO
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Mn~~a. ~~r~~,Osú!~oNP~~~ngo.

1

1 tarde y noche. ~ obrns, 2 - 14 actos. 14 :
DON JUAN TESORIO

I

EL S Ut:,'Ó TENORIO

1

PRECIOS POPUlA:lES

1

L ~ OU¡DACIONES

y REBAJAS DE PRECIOS

i

GRAl\SlmES

!

La Casa BASTIDA, Paseo de Gracia, 18

I
l'

I:!

GRAN BAlAn DE

SA3TnE~IA

~

y CAr,1ISERIA.

-

I

'TEATRO TlVOL! I

I

En nuestros escaparates. los mds grandes y los mejor presentados de toda Barcelona. en trajes masculinos, se podrQn
dar cuenta exacta de la moda, y lierAn ustedes biell orieDtados p~a esooger 1& eiegancia iDdispensable del hombre moderno.

I

Con la "CASA BASTIDA" no puedoQ nada 1\1:1 competidores. Es la linica casa que cada aAo aumenta la cantidad de
tuS ventas. desde IIU fundacl6n. graelas a que adopta los gusto. de
cUentela, a los precio. mAa económlcoli: a aber.

¡I

.u

I

Abrigo!! confección, dalle buena. de 80 a 1/1 ptn.e.
Abrigos confección. clase económica, de 2~ a 50 ptas.
Abrigos confección. clase dl! lujo, de 75 a 100 ptas.
Trajes confeccíé n. cla!)o económica. de 20 a 50 ptu.
Trajes confección. cl&$e buena, de eo a 7/1 ptas.
Po.ntlllones de collfeccióD, cla.8 econ6mlca, de 5 a 10 ptu.
PW1talonel d. confección. clue bueD&, de 12 a 30 ptas.

TEATRE NOVETATS
T"alre Clllal'
CO;<'YPANYIA NICOLAU·:'ofAftTO!tI

tarda. a les 5 Elpectoble per
a Infant.. La comédla. en 3 actea de
doeep lila. Folcll I Tor .... :
EL 8ECaET DE LA CAPSt:TA O'OR
Nlt a un qUllrt d'onu
AVUt .

Roser Flor"
de .Jf>!iep 'la. de Secnna. Demti, F6II'
t lvltats de T OIII c l ~ Santa. A rlos
quurtB de 4 : t:L SECUY.T DE LA
CAI'SF;T,\ D·OR. A tre. Quart!! de 1:
i nil a un qua rl d'U : umu': J' FLOIUT. de dUM Cp ¡\Ia. de S<lgllua.

:I

SECClON A KEDIDA

1

I

POlleemoll una organlzaci6n que DOI permite, ID cato de cua'-Iqul..
ra compronUl!o. que necesiten traje de calle. luto o eUq""ta, elcorer
por la maftaoa y teJ).er el traje listo completameDte por 1& tardo
Trajes y If,brlgol ecop-ómlcos. a medida, desde eo pta..
•
Trajes y abrigos de grlUl lujo, a medida. desde 85 ptu.
Pantalones de gran lujo, a medida, desde 20 pta~.
Trajes eUquetQ., fraes, chl!Lqu6~ y smokings. desde 100 ptaL
Sección de tra.jes y al-, ¡M para nlAo. para todu edades y toda.
form~. con tel~s de grlJJl .. 41ic, esUlo mgló8, de c:oDfecclÓD y. a madi.
~ desde 30 pta~.
.

I
I

-

TEATRO
GOYA I
l'f)hl~.1
Ifoy.
programa:
LOS )IIST t; nrOS DE P.\IUS
por 11. Knli nntl y 1.. n.roWl

(Prln,I'~'

1

8~CCION

Tll RASDOT

,,01'

11. Healon.

desde 4 ptas.
Camisas confecc1óQ. clalle suoerlor. de.ae 8 ptu,
~jamas confecCllon.dOB de~e •
~tine. y batal. "ude :; p\.N.
C&1zonciIJolI, desde
pta.;
.I
C.lcetln~a fan~8t!L, d~1I4e 1 pta.
"-TJ
CaQli8et~. desd, 1. p~,
8qe.ter" QlPleqllQl ,yrt.do., '1Ide 5 pt...

,, ~r N I': S I"

1'.1' 1: 11 n .sf.'l·;:-; '1' l·;. p Q r f;lilllLEY
T t:311' 1. ~: . 1' .\"'')' ,\ ,n~ UUJno. IIll>uJn •. \II : T HIII·UI . I ~ D E ~I ,\R :\\' II.LA.
d~ I· \J lllcnlal. J'ARAlIIO UN T Nf;WS

a

CINE BARCELONA
lIoy: LA J.EOION .LANCA
(Jeh'l Brr lew)
CUANDO l S 1l 0MRnf: E8
V~ Hmln.E
• QUIEN MATO A Lun. cnOSQ\" T
REVJ~ T A ~ DIBUJOS

·
i

.,tu.

...

Bo)': 08 rSl'lSt:NTO A JIU l;SfOSA,
po. !llh'ia 81dney ,. C'leIIO ftnymond.

ffi-=

ca».

NOTA:-Los que viviendo fuera de Barcelona. delleen semrse de
IlUeltn. easa. nued.n .lcrlblmQI adJUDf.Qdo O'OG pese~••• seUoa de
14>rrltO. y rec:lbirAn ftgurintta. m~,ltras y un el.tema e.~cl~ para tQ. ~s, Pledidaa. ~0J;1 lDIILruc;cl9n.. .¡¡o,ra. pq4.r ~cU»r 411 ~~Jo ute.

'J

-

~

sela

4l.~.

- !-:

-

._

...

~

E5taráHa~e~wi laJE~p:.1~6! L ...

de la mallanll a 1:15 ocho de la aoca
Desde la indicada hora, el púbJlee
podrá vi!;itar todos los Stan4s e lJIIo
talaclones de es le Magno Certamen
formidable manifestación de nueatnwi
pUjlUltes industrias en 8U8 mú variados y artlstlcos aspectos.
ENTRADA.: UNA. PEBETA.
Tarde. a Iu 4. Eatraonllnal1& JIIMI;I
n~ Infantil para la ..ente _ucla.
TEATRO DE PUCRun:U8, COD ....
presentaciones deliciosamente 06......
e InltrucUvas. Actuación do uaa fa.
mosa Copla. que Interpretará dUraDté
toda la tarde 1.. máa belI,.. .na..
nas. - A las 4 y media: .l!:n el hIón de Demostraciones de la ievt.ta
"Menage", COCINA VEGETAaL\"A.
a cargo de la caaa Santivert. Sertn
sorteados ·al final de la elase. lo. platqa confeccionado. y otros "'1080II
obsequIos entre las "ftonas y eeAoritu visitantes. - Tarde. a lu 5. ell
la gran sala de fle.tu. pruenlaclón
de la moda nacional, OtoAo-IDvterno 1935.
TE SELECTO
FASTUOSA EXHIBICION por lIrANIQUIES VIVIENTES de .Ia 1I0DA

TIL. a cargo de las siguientes prl_
nslmas firmas de Alla . CGatlU'&f':;~
Mari In~I&. Priml. Ama.... coa na
exhibiciones de trajea de Sooft Caza. Equitación, pioles )' abi.go~. El
abrigo reveralble que tanta 1leD1lilct6a
produjo el dla de la Inauguraclóll ..
este Certamen; Novedades SecUra;
ruagnlficas coleccione. de _.... ~
Jerseys de alta fantasla.
Lencerla y sugestivos deebabtll61 ..
las acreditadas C811118 Edel. Cutellet
y La Golondrina. La lII04a laf..W
presentada por las Camosu flrmaa:
Segura. lilba. La Golondrina y Rod6.
lN'rEltlllEDIOS por la lI.. nlll ~. .¡C'
ganle y eelebradllllma dauaíiIIa
acrobAUca
ETREL ALDEBSON
euya última reciente actuaelón meredO tanto. y tan caluro_ elo,,_Amenizará la fiesta la formidable
DEMOl'f'!!! .r.uz
la ari.tocracla de Iu orquoatu
do moda.
se re8e"aD mesas en CASA LLI1IlU!:
Corte.. so:;. TeléfoDg: 11217.
El recinto de Exhibiciones estA prGvilto de CALEFACCION CENTDL.
PRECIOS
~ Entrada y Te
·
7.Entrada y SUlóa
2.50
Sillón
1.50
NOTA IIIp.OaTANT&: Para 1011 dlu
6 y 8 de noviembre, grandiosas y lIDaac1onaI.. n18t1néee a <:&I'p . .

<iAI.AS

ARTI~TICAS

DE PARIS
maravilloso espectáculo! El di.
'1 de noviembre por la _.eahe
"ESTA DE I.A OOUTVaE
.., .ecunda exhibición de O.... artfIi Un

E~GESE

11_ ..Ea....,...

CAPITOL
c•• .
A\'UI. _16 contlñllll

It. 12·ao.

ft
CONDAL
II(V,'" ...
CQffTaA IlL Dltozal.4
·. ZL CIUll&. •.

- 'plr Jama
J..l .V.rEa T per loaD 111_

:&

A\'UI. leut6 contlna Ce ..... U'3I):

. . .01Ja• • '"
~
per Raoul ReUlIII! • OIUIfa .
1I0qtl!nt~

EL rAK Jlvi:iTaó DII CAN DIA
UD 111111 d.

a'r:r¡Vtw

I11JPBUTI

per Jack

_

IVALKFR,A
Avul.
4' r ... 12·2 .

Bee,16 col'Unua
ASEGtlBE A 81J IItl.JEa. I!!' ......,.oJ
~b

81JPF.RIITr(!IOJf
per J~

.01'

BA~OHA.

111m doc¡pnel\tal ... ....",..1

Pfl PUNTO

OlJ..qulamoa !lo llueltr~1I cI!elJ\ea coZ) ..eU_ .• , A"orro Papulu de
de Pellloae. para l. Veje!! y Ahol'l'Oi y ol... relaJa. .. ,..
.,a,,~6q tlo tr. ~~\J!f..d 4e ... eouap"•••

14

eINE IRIS- PAR ~(
nOSDF. i\1 f.S OS SF; 1' ...:Ñ5,l
A TU l lA M A C'l ~ J ~ ,\
1ll':"IS'I',\ y DIBUJOS

DE auJISl!;lRIA y GENEROS

~!I~ C!onfecel~n,

DEL ARTE I>EL
VESTIR. DEL ~lUEBLE Y DS LA8
ARTES DECORATIVAS. (Palado dmero 1 Exposición de MontjulCh).

Honteal.,.

Pluma.. trincl1er~ y c!)ecos. desde 15 ptaa.
Gran lIurtido dI abrJgos, c;:uorp • imltacióD cuero. dl!8de 80 .,tu.

1

1 EXPOSICIO~

,... RaOul RouUI. I

SECCION iMPERMEABLES

Cblnu ). pur N, tle NI" ,
W. Frit. cll. (MSOr.JNA EN F.l, D'; ·

~I f.ICTO .

eA

TRA..JES y ABRIGOS.

LA DAAIA DE 1 1
LAS CAA'lELIAS !
LAS DOS EN ESPAÑOL

II

A. causa de formidables compras con Importantes descuen-

Hoy. tarde. a. In!! 4. Noche. a 1118 10.

HBHIlRH, ~IUDHHGHHa

SISTEMA NORTEAMERICANO

tos, nos permitim0 3 esta temperada, grandea ventajas

II Saión do CrE8GiOD8S

FEMENINA. J!ASCULIl'fA • DfI'~

9 Y m ed ia :

1'1

(SeaHO lli:i)
iaJltpeN y t~a la ~.

Cempanyla de eome~lIel yJ!elluI1lrlehlda per P~PE ALIIA
Avul. a lel 4'30. 4 aetes. 4. I ti1tfta. lo
Butaques. UNA Pta.
POBRE1'S, I'~RO HONRAETS I LA
FlLLA DE LA PORTEaA
NIt. a les 10'15. Entrá I butaca, :1 pea.
letea.
EL SOLO DE FJ.AUTA
I el éxlt

d6 por vAlido. caso de ser presentado por cualquiera.
_ • _

.

1"'

Gran Teatre Espaoyol.

•••

Habiéndolle extraviadQ el carnet
del camarada Francisco Estrada
.
Orozeo. lo notificamos para que no se

U

tiJ I L-s
Cru-a---,i
'r ·'··i·
=
"
~
La obra cumbre de Cecil Ji. de 1\lIl1e
._~iIII

por

\

.

c.

I

l"

I

III

Paramount. M . G. :'.1.. Ufilms. CiCesn
r.r.B,\ lUOUXT NEWS. D1BUJOS

.

I

.......ae .. i'I......

OC~"~$,~f¡;~~:==

I

BOl JOBI TElOBlO

1l0ltta.. piOeedl.....tee ..

curue1611, IÜD drogas Di ÜlyeccloDes,

el nlimero 13.

I n\
-.V~
I
--n~.
''. po

' s¡¡

HOY t d
I
350 N h
1
• !Ir ti. n 3lI . •
oc e. a ae
110 : C,\:lrrC!\f:S DEL TnA)n'OLI~,j
(DOcu ~_lc nt :¡i) . PAllAlIIOUl'T NE II' S
Nfnn. 8 IRevista) - LOS NJ~O S EN
EL ZAPA,.-O (Dibujo cn colorES do
)111." Flclscher). y

3.30:

I

1
I

'"

- Calabria - T. 32303
Il A\·da. Mlatral
Continua
pnOGI:,",.)lAS n l·;u!'nnos

,
'
11

Nt:GRO QUE TF.NIA EL AI.?~A
I>I.A:" CA. por An¡;c li!~? ). :\n.t,! ~ l~,O 1
Colomel.
- LOS
l'R •.).~ :lIOS(!l
l·. I I.- 1
RO S ¡primera
Jornada
de Alcj:lDdro
VU11la~. BRONC.'" E S LA ¡¡AVIO. 1
po r nay Walker. DIB UJes.
,

I
I I r"" ,J'!"~AtlJII
-_.C
.
·
.
O
··
L
'
ti
S
lE
lB
M
lta .
1; .
.
tI,.,,-..

' i;

I
ll

3.45:

.

tF~

'lTU,\SI .Ul' ( " 0 10 t ~ rcle )
I es d e jUStlC lll. promC . emOD l::sistlr
( l .n J' rlU CC~:I ue Chi:lr.)
r or I<a ,t~ el e ~ ;:¡ ¡;y y \ V!Ily .F r:tsch
de n u ev o sobre c :o: te a s:.:nto.
1',\ R!\.\lO li l'iT :-. ::: WS ( RO\'I ~: n )
~
Que cuncla el ejemplo.
LO S ~lf S'l' ¡,;niO S V E l' ,\!!:';
(b:lsada en 13· ob:':l d e ~. Su~ )
!
' ·:\'lPIIU;:.-<.-\S 1!;3Ci
~
por Dick P uwell y Gloria ;;t\l:lrt

I

11

I

I1

ff t "'-' KUii :: ·',.:U ..
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..,

I

n

HOY. tarde. alu 5.15: EL HOMBRF
INVISIBLE. - Noche. a lu 1015' El.
TIO CALANDRIA. Grandioso kilO
do los ~to! Jlr Unerój tefildó. . . . .
ro y etiai'to ele

81 tiMe. • tu blJo eDlermo, visita
al Dr. J. Sala, eapedalLsta eD lDlan.

I
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,

I
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.eOIlPAAzBot

I

.Y
l n S ONII

AP

J.

iDdivt·

~te

Dlu t3Jdo

E. FERN,ANJEZ ABjS

se r ..

AVlsol
COIIfCO
y COMIJNICADOS TEATRO
PALACIO DE "
RlfIIlfA

Gaeetlll ••
le Vudea cuarea-. .,tu
_p..

elo de los Coo'sul- '
dUále", üládai. piio
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representa para GU Roble.!! UDa nueva facllidlid para extender 1&
.
tru. Hechas como al desculdo, ]u
ClOü Q" Su p~lÍl1ca a través de Io..q órganos del Estado.
Irradiaf' I LAS 1!1ZPOSICIONES
pero . pareee . que buelen a Indenao
pinturas conteDlan una dosis formiCada cnsls ha seflalado la elimUlac.lÓn de UD obstáculo o ue:.!to al DE ARTE
• aquellos vtsitaDtea. Cada . freD,te de dable de humor y primor como no
avance de la C. E. D. A. La penúltima airVi6 para selJacar del PGobl
1
pared parece Wl altar y algunas ve- bemos visto mis que en el uruguayo
a P~rtela Valladares. Uno a uno fueron cayendo los que se cruzaron :~~
Al comenzar el otollo, ee abren mu- ces ' no faltaD tmigenes, Jimparaa, Barradas. Adn babia sido, era y es
e&mUlo de GU Robles. El caudillo de Acción Popular sigue BU avance cautechas Exposiciones de arte en Barce- candelabros y bornacln..
dibujante, pero en el color eucuentra
~='l::e:to. a su objeUvo de conquista total del Poder. Tolera la alianZa lona. Pero el ambiente que 6ataa ~UNA BZCEPCION'
una serie de gamas tan inéditas, que
adlcalea DlIeDlrns se prepara par'a gobernar solo. Para imponer crean es cerrado y profeslonal1sta.
no se pueden describir con exaet1tud
:':~:iones, como jefe ind~uUdo, a todo Wl pueblo. Entonces se desem- Los mismos curiosos a1lc"tonadoe, los
¡ Por qué al . visitar la' Exposici6n mAs que recordando como términos
El
fe sus aliados fortUitos, de aquellos que le ' aYudaron a triunfar miamos vendedores y compradores in- dll1 Centro · Ob~.-o .Aragonés, que se de referencia el color del membrUlo,
a/o pe de Estado y la supresión de todas las libertade:.! p6blica.s . n~ teresados y basta los miámos indl- cierra el d1a 3 ·de DoVieml;Jre, DOS pa- el de la perslaDa Vieja, e! del carbuse re l~ solament~ por procedimlcotoa de fuerza. Hitler fracasó como 'erenles ·visltaD unaa ·Expoeiclone8 y ..rece observar· un cambio de orienta- ro de calcio y otros por el estilo,
DBplra or, pero trIUnfÓ electoralmente; llegó al Poder uDgido por el
t
otras.
clóD"
Ramón Adn sena como UD Picase lu de
grandes
golpe
mano masas
A l ' MussollDi
.
y mucbos otros cl1ctadore:.! se valieronYOdelo
Para. el UJIOsitor,. la : CUMt1ón.ea1 En. prtmer luga.r, . es · una Ezpos1clón no bay más u: =c~lón se va por diversos caminos. Pero a la reac. clón alD': pretensiones y aiD obras
de loe trabajadO~ para ~ru;a de oponerse, y esta forma es la agrupación
~ ~
«~bracadabrantea; en segundo lugar,
rlado, el acto asivo de dea ~cha directa. La lucba poUtlca deJ proleta~'Y
(bay lID deslnte* completo por parnl.IIglln punto
la tierra
la papeleta electoral, no ba aenrido en
V
(,~ del Oenlr'?, que eedló su mejor 10un método y UDa conee ció ra cerrar el paso al fascismo. El faacismo ea
~
(" cal para la EzpoaldóD de art1ataa
':1 a uta violencia org.%lza:' ~~o tI:n~:1 la vlolencla su tundameuto,
~
~ Idn llJU' alquiler DI com!ccmlrarreste.
s __ e oponer otra fuerza que 1&
~ 1!Ii6D. llamaDdo 'a 'los voluntariosos del
( pI:Dcel y de otras berramientas; ':1 eD
tercer lugar, no es de creer que los
ellposltorea aspiren a vender, auDque
algunoa de eUOa veDdan DO por ell- I
poner ahora atno porque son vetenllOS ya a pesar de su juventud:
A81 pues, tenemos una Exposicl6n
ReIpondleudo al Uamamiento heen la que bay pocoe profesionales.
ebo por el ComlU Pro Presos de CaIncIuao creemoe que estos profesiotaluk, publicado en utas pAgiDu
nalea envIarOn exceatvo n11mero de
pidiendo ropa interior y mantaa paI obras. Creemos también que· faltaD
n loe compaaeros de Barcelona que
Es e~rdi"4riGmente curi080 ,..
~ manifestaciones del arte popular apUaufren prisl6n gubernativa en el Pe- 001' not4T que uno de lo" fnculpa.d03
cado, tema boy de 1D1lD1taa posibUllI&l de Burgos, hemos recibido va- en el asunto 8tratJ.IJs, el Inculpado que
dades.
¿Por qull no ·preparar una ex- 80 para la aena1bWdad, no para 1&
no. donativos en este sentido, UDO posee dos o tre.! rotativO.! en Barceloposlcl6n
de la carpinteria mudéjar, lmJtadón. Pero se reserva o se niega.
de ellos de 100 pesetas donadas por na, 710 emplee nj un oelltbnetro de vender; para el comlsloDlsta cSuello del
Su tela enviada al CeDtro Obrero
el SiDdicato de la Industria Fabril e:.!pGdo periodl8tfco para delendeTse. salón, 1& cuestión e.!! que ba.ya ven- tan bella en AragÓll? ¿ Por qué DO Aragonés tiene un azul inédito con
presentar hierros forjadOll, cerámica
y TuW de Barcelona.
• • •
taa; la mayor parte de 108 visitantes
de Muel, telas y vidrios, jarraS Y li- calidad prevenUva de laDa nueva inQue CUDda el ejemplo.
TIJmbtén M cuno"o recordtJ1' que no compran DI venden; los 'cOmpravernal, pero el .cuadro estA, no sin
G1l Robles calilica. de maniobra revo- dores son adinerados a quienes In-- bros, pedruscos de todas las ZODU, terminar, que eso poco Importa, sino
trajes populares como muestra de te'''IIUHUUJU'UHUUU'''UU'''' luclonaria nada menos el aavnto teresa Wl cuadro como un mueble de jido, instrumentos de m6sica cOmo e! que está sin empezar.
StTGtJ.IJ8. yIJ t6l1fmlO" en jIlego el tru- lujo y compran para a.dornar 1& caMarUn Durbán, a quIen COIlocemos
co de siempre. Azaña, que pronunet6 sa o .bieD compran para revender, ca- requiDto que es privativo de Ani.gón, hace quince o veinte 8.1los, desde que
tallás
de'madera,
ladrillos
cocidos
en
im discur80 hace poco en Madrid, de mo blzo Plandiura, especulando COl!
hQrno aldeano, pduel08 de"seda que · 6 _ era. jld91.cscente. y le an1m4bamos
te,lto guroWista, S6 ve calificado por el bambre de los autores. .
tuvieron arraigo' y uso hastá 191~! a dibujar, CODCUl'l'e al Oentro Obreiste de revolucionario. Azatia 'Y 8U3
_ Es preciso que el arte lea UbertaTOdo esto ea 10 que bace el pueblo ro Aragonés COD UDOS cuadros claBoy, ella 81 de loa comentes, a lu acUct03:re lo cree",. Azaña escrUJe "n do de estas lóbregas encrucljadaa. No
alD
poner ·firma eD"la obra;' como DO ros, ajenos totalmente a loe tapadilibro ptJrIJ problJT que no es revolu- vacllaremos en decir que mucha .parla
ponen
los constructores del motor llos de moda. Tenemos scd de cla.rillUeVe y media de la noche, ea el Sa- cionario, MM guberncmelltal, 'Y ,"n te de culpa corresponde a los misen
éste,
Di
los que edifican una pa- dad. Contemplando el cuadro "ComJ6D de Actos de nuestro Jocal social, embargo Gil Robles le llama revolu- mos arUstas, ya que por pintar Wl
red en la pared, ni los que tejen o posición", vemos unas caras de tanta
Puertaferrlaa, 7 y 9, teadrl1 lugar: clonarlo. Azafta Se ro vuelve (1 cr.e67'. paisaje o un torso se creen, algunos.
labran, DI los que Imprimen lID li- fuerza. expresiva y dllfana que llena
una CODfereneia ptiblica. a cargo de! y lela izquferdos pagan el l(Joor lkl- unos semidloses. Adulad08 intereaabro. Obra anónima, esencialmente bu- una insell8atez claBl1lca"r1as en DI'n gudoctor F MarU Ib4D
mllndo fa.sCÍ8ta a Gil Roble". Este damente por la crlUca, no les .mpormana
ybella, armónica por el propó- na escuela. El catalán Sunyer no tie.
ez, sobre el te- 3e lo CTee. De uno a otro cqulvocd ta que el pueblo pennanezca ausente
ne v~orea tan finos y sobre todo
ma: "Psleologta y aspectos aociales tlfJ de tumbo en tumbo 14 polftica. 8e de las Exposiciones siempre que acu- sito y el destino.
expresados t~ sin' manosear.
Nada
de
regionalismo
'
piDtoreaco,
de 1& prOtltltucl6D".
cambian IGvares y 36 indultan por dan a ellas algunos compradores· proVicente Rto'r on, ' conocido también
Di de Daclonalismo. El que alaba la
Tema tu sujeat1vo ':1 de tan palpl_ turno. YeRo" 3e tfEmen por 'Un08 de8- vistos de plata, o algtm poUtico que
vieja Indumentaria como ca.-aeteristi- como profesional, expone unos cuatute actuallc!ad, ul como 1&
rao- dichadoB. pero mucho" esptJAoles que les abra las cajas del Estado, pagan- ca racial, es un carnavalero. El que dros de horizonte ttaltano, con insis.
pe
no
creen eft ItmtalJf7l4lJ. creen en 8808 d o generalm~nte -bien lo ' que ee bizo
tente hipismo de luz. Claro que no
naI1da.d especializada
4e1 conterenlatlta.sm4IJ.
mal y mal lo que se hizo bien. Ins- alaba los calzones, no quiere que ba- son cuadros de Italia, sino de EspaHa dicho el dfp!,tado Comfn, CUT- Utuyendo unas medallas que sólo sir- ya no calzones sino calzonazos.
claDte, seráD moUvo au1lcien.te para
fla, con su orografía de contrabanque el aeto se vea COIDcurrido por Ustll que no cree en los áll,geles como ven si se pueden empeftar y haciendo
dista y SUs co!ores calientes. Lo~ Zucuantos sienten inter68 por el cono- Be 1.'67'4: "NtIJftCO'
he preocupado de los artistas OS08 amaestrados.
LA PINTURA ESPERADA
blaurre y Zuloaga pintaron Ja Espa.aIm1 t d 1
de la.! 1000000nes m'ni.!teriales, lueEl arte, bueno o malo, permanece y BIEN RECIBIDA
Ila. nortefla y carpetovetónica, entre
en o e aa cuestiones y proble- 1'671 cua.Iea luer-,
v.. porntlA
.._ ent'-"'o
_
cauUvo en los salones como si tem!eazul mojado, gris-niebla y negros pro_ dmatro del 1'ige-·n
•• "" ....",_, ~ ra acat arrarse. Parece recluIdo en ' . Ramón Acin expuso, en 1930, en las
..
. . . sociales.
""#,
.... rl_--t~fundos, ademá.s del verde oxidado de
OoJeslue U1tre. de Dta- rio, 110 eal1J4rd a Espa.ft4. que se lo velatorios, bumlUaderos o ermitas, desaparec'l das Galerias Dalmau del los prados y . de las campanas. Rin.&t
que ca todoe tn,ereICI. '" "" dftgel COn luz tamizada y visitantes que Pasaeo de Gra.cla. Entre la obra lo- cón Uene la paleta contraria de amabablan en voz baja. AprenslÓD seJ'I., ' tal babia medla,docena de telas maea...- (JoataDpo....
ClIIItIo al cielo."
rUlos y rojos sin mojar. FUtra los
colores y los doslftca con una facUldad colorista en la que francamen&L ooJIP&I'.SOa DE ALTAS P~10NE8 MAs oá.ürDz DEL "UNDO
'
te vemos exceso de maestria.
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lado de

vale

pese-

tas Y el rinCon de terreno que reproduce vale dos mil en el comercio.
¿ Cómo hay gente t.aa abeurda que
compra una piDlura por mucbO má.3
precio <kl que vale lo que reproduce? Este ab::!urdo sólo puede darse
porque el que da pesetas por UD cuadro es porque no le cueatan el esfuerzo de ganarlaa COA el trabajo;
y porque e! pintor que obUene aquel
precio 10 que quiere ea cobrar tres o
cuatro mll peaetaa por aea16Jl de pin-

tura.

Siempre me ba parecldo que lO!
compafteroa dellraDu. por museos y
cuadros son los menos intellpnU. para eatimar u.aa verdadera obra de
arte.. que a veces es una tzu~ que
brUlca, un melocotón O una mata de
escarola.
y bablemos ahOra de 1011 pintores
que DO son profealonalea en el concepto comente, trabajadores que emplean las horas predilec:tu en hacer
arte sln tarifa. CODocldoll ya alguDOS ventajosamente. El cm1eD de fac>.
tores no altera el producto y 110 nos
atenemos a orden alfaNt1co porque
vamos anotando tmprealonea tal camo las senttmoe al vSsltU' la E:K:pomclón.
Alfonso Bavrll: "OrDlas del Ebro".
Sugestivo pequellO cuadro sin t6cD1ca y sin picardia. pero con una suavidad azulgrtB Inolvidable.
Margalef: "Bodegón" - Kargalef
pinta paredes. Es UD obrero de 00!l8trucclóll. Mérito callado. C&s1 todos
los princlplantea ptntan ' bodegont!!I
porque as1 no Uenen que pagar modelos. MargaIef, que es alcoleano del
Cinca, conoce los efectos m4a belloe
en la fruta porque la luz del CInca
dejó .en su retina. cOD iUÍDcomparable fijeza, el color mate que ba sabido dar a wias uvas excelentemente
pintadas.
Fascual Edo es -me dicen- picapedrero. ¡Bravo picapedrero! De Mora de Rublelos procede su pintura
detallista, inocente, amiga del tema.
bucólico, autodidact&, acertada ea el
sentido puro de Tolstoi. para quien
el arte e:.! emoci6n. Pascual Edo ha
sido la revelación mAxima y sugestiva. Tiene UD paisaje cOn UD tren al
fondo, digno de e:.!tar en el mu~ qm!
nosotros querrlamos tener: el museo
de los autodidactaB.
Eleuterio Blasco Uene dos pequefl.os
cuadros que parecen dar guanHa a
la "Figura" de Acin. Son dos Interrogante:.!: pollos, orugas. alegorias
de Vida y muerte en estilo UD poco
a lo Dali. y tiene otros cuadroa que
la gente que se cree sena atn serlo
llamaria serios. Espaciosos y ondulados: "Paisaje de Molinos" y "Barranco". Muy rojo re8ulta "Alca61z", que
parece UD Alca1llz 10viéUco. Ea preferible a estos cuadros el bumor da
acuarela que es capaz de crear una.
alegoria de la Vida Y de la muerto!
LAS ,R EVELACIONES
con pollos, or.Jgas e instrumentos de
Yo creo que un paisaje pintado es mllslca.
Dlucbu veces obra de intecú; pero
Alltol1lo Costa, cuyas obraa eran
por iDter6s que tenga UD pal.saje pllStado siempre t.endl'l\ DlÚ inter68 UD
pabaJe conatruldo Y cuidado por loa ,
verdadeJ'oa palaa.jlstas, que .IOn 101
que de UD pA.ramo haceD un · buerto
y de ~ monto pelado hacen UD 011var,
Se ha Uegado a extremos Ulanlcom1alea y a 1& más desatada locura al
poner la obra JJlUerta sobre 1& obra
vlya. AcordémoDos de Miguel Ange!
de loa maeatroa de Grecia en e8Cul~
tura. Supongamos que el mAs gtaD.de de tod08 los escultores pasados y
presentes modela una obra maestra
que es un Diflo. .Jarnáa llegar' aqueUa obra escultórica a 8er lo que e:.!
lID nUlo de carne y hueso, becho en
minutos por solidaridad amorosa entre dos seres de sexo distinto que
desconocen los rudimientos del arte
escult6rico.
Los Interese:.! y la moda. la soberbia de creerse casta superior como
58 creeD much08 artistas y el delirio de oro que aqueja a casi todos enteramente desconocidas para nol'eUOI, es lo que pnva, alimentado por otros. tiene un "PaIsaje de Aragón"
108 traficantes y los burgueses. Inte- que yo creo de lo mejor que be visto
reaadoa o pedantes éstos, es igual. En cn paisajes. Con e.os ,'eroea iDtenrealldad, 10 que bacen todos eUOII M
sos que se ven después de UD aguaI/alerlle de los critico.. gente que ba- cero a la luz también UD poco mojabIa d~ todo sin. preparación.
da y como esca.mada que da de si lo
.JwiKu~os el arte sin monosprecio, mejor que tiene sin aureolas 801~
pero tilmbl'n alza· Idolatria. Sepamos porque el sol Iguala los colorea y 1&
UDP~ la capacidad de vislón a los luz sin sol los ftltra. ..
cuadroe, a los mototell y basta a 188
Nos queda otro dfa para seguír
carretena. Todo lo que no sea esto bablacdo de la interesante Exposiresulta UD proceéIlm1ento para adu: ción del centro Obrero AragonéS.
lar a los adlneradOll y pedirles plata. pero Dada ..... Vn .~ piD-

drcmos

