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tallgente. Se desentiende de sus propias maoi1ieatadonea, estampadas en "El
Comb3.te Slndlcaliata" del 27 de septiembre. Nosotros no cambiamos la sig...
nlficación de las palabras. Su sentido ea tan claro, que evita por completo
el trabajo de interpretarlas. Si antes eludimos el reproducir ciertos pasajes,
Jo haremos ahora para que quede bien listadO que SOLIDARIDAD OBRERA
!lO mIente. El manifiesto, una pIeza cQnstrulda con el 1ln de deaacredltar a
la C. N. T., tieDe por lógica conclusión esta incitación:
"En el terreno sindical vamos a emprender una acción de verdadera conouü: ta. Ha. llegado el momento de desprendernos de aquel respeto que tema~ n~ a la C. N. T . e ir en busca de sus propios efectivos. Y mAs ahora,
cuaodo son muchos los que esttn al acecho para apoderarse de la presa en
1'1 momento que lc. brillde la primera ocasión.
"Vamos, pues, a reorgánizar sindicatos que está deeorgan1za.dOl y a
organizar otros nuevos. No creemos que la tarea sea dura y dificil. Los
trabajadores que pertenecen a la C. N. T., en efectivo UDOS y nomlDalmente
otNS, se nOl han dirigido CaD palabras alentadoras, lleDaS de entuaia"mo y
optimismo, para que siguiéramos la obra pur11lcadora dentro de 1011 medIos
de la organización coDfederal, y nosotros, atentos a BUS requerimientos, les
d~ci mos que urge la uDldad dentro de nuestro movimiento. ya que DO ha sido
pC'sible hacerla con la C. N. T., por el sectarismo de 8WI dirigente!."
El sentido de estas palabras es tm claro, que produjo dos declaraciones
públicas d~ la Federación Sindicalista Libertaria. Y en el 111tlmo n(un~ro de
"E! Combate Sindicallsta", donde aparece la refutación a nuestro comentario, se . publica. una ca!'ta de "León Raigat" retirando su colaboración de
dicho periódico 3. ca.usa de lo que juzga. "desdichado manifiesto del Comtt6
Na.r.:ional de Relaciones de los Sindicatos de Oposición". Hace constar "Le6n
Raigat" que comparte en absoluto los puntos de ,ista de la Oposición. Y dice:
"El disponerse con nt:evos brios a remover las cenizas para incrementar la
("cisión me vuelve a apartar de ,'osotros, como ya antes lo estaba, en este
f 5pecto de vuestra actuación."
Desde dIstintos éDgulos de observaci6n se aprecIa en idéntica forma el
~ o!j t ido de lo dicho en el manifi~sto que nos ocup~. Y esto prueba que de
nin g-..ID& m!Uler& desvirtuamos su contenido. ·L o entendimos -perfectamente.
Es lo q~L~1!eremos poner de reliev~ ante ~ropios y adv~rsariOl. Esto ~.a 10 1
q u~ nos múeve a trazar 188 presentes llt1eas. Sl hay doblez, si alguien tiene
que lamentar io dicho, no somos ciertamente nosotros. La. intent.:1ón lúriente,
t I ¡Jíopóslto de desprestigio de la C. N. T. pa.ra facilitar una obra de desga.jamiento. es eVidente.
y hecha esta aclaración, nada mM. Ni quisimos, ni queremos establecer
polémiea. El tiempo apremia y son otras las actividades que deben absorber
lIuestra atención.

CRISTORAL AlBABALBlTa.Cm
"I~BNTE PERD _COMBINA)
FRANCISCO 186LI&5
MANUEL PERD
DOMINGO GERMINAL ~ "
el. JIJAN DOMENBCa, que preüUd"

. cIÓR. El fanático no es un ser autodeterminado, sino 8Ujeto ~ la d1BClpU. na del "mot cl'ordre" _ Y este fanático
se cobija en toons 108 campos en medi4't de ligeras variantes. Y contra ~
: hay que accionar. Bay que desaloJar- . Alolsl, ropresentante de ItaIla en la
! lo de SOA posicione..
.
Sociedad de Naelone8, a 8U Uegada
El
anarquismo
no
tiene
nada
que
a Ginebra
El
ver con el f'anatbmo pese a los InEn toda8 partes hay fanátlcolI. Na- tercsados infundios de clrculacl6n ~~$$'$m$$~;;:::~$$:::::~
da más verldlco. Pero no todo bom- I gratuita. El anarqubmo ea un cuer- lid I
O de
tir e de ideas es un fanático. Los fa- I po de dootrina. FA una convklclón ~a
S S
náUcas aleglln esto en descargo de . que tiene su fuerte en f!!!Ie no dar
eD
~u fanatismo. Pero el fanático no 1 cuartel al fanatl!lmo groDero y cruel.
pu edo residir en 111 tenacidad y el I Otra oosa ea que hubiera fanáticos al .
llamado Cllplrltu de sacrificio en aras \ margt"n del anarquismo que se denoMadrid 4. _ El Gobernador civil
rl l) una convicción. La oon"icción e8 minaran anarqul!ltaa. El anarquismo I
.
t
. t d
prr' isa.mente lo que distingue nI ser I no tiene la culpa de eeo; no ejerce de Zaragoza se ha. en re'·I~ a o con
(' r nsclenlJe del Impulsivo fanático.
~ un patentado en orden a denomlna- el subsecretarIo del TrabaJO, seftor
.tI fanátlco es capaz de matar y '1 ciones. Los fanáticoll, pues, IlaménlJe Ayats. a quien expuso la grave siha cer:;c matar por Jo que no com- como se Damen, no tler.en nada que tuac1ón por que atravi~an los obrer rell de. El móvU de su accl6n no e8 ! \'cr con ei anarquismo. Forman earos del ramo de construcción en
el anlU1s/s ni la convicción. El laná- cuela aparte. Su cá·t edra es el fanat ico no comprende nunca: cree, tle- tismo y no otro "I!IlDo".
aquella ciudad, cuyo número ascienne fe. La !e y la creencia no nccesl.
El fanatismo es el enemigo.
. I de a diez mil.
~~..",.; .• ~$:S;.w.J.~~~~~""t<'~~~~"$~,$$$C$~~$~~,U,,'~$$:m~$U$'~:;MgS~S:t" .,~»
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",ral de E3pClAG 3Vrge I
de :eez _ Cll4Mo "" TG3go 3GltJCIje
que de.!ttruye de golpe la idea de 103
idilioa del campo y del OII,",po-1dilio.
~No 1t.abéia Iefdo lea tIOticia 4e "'"'
,",,""te cfGdtz por
grupo de mterg4__03 a un fJ(J3t01' que 3U3trajo
-aegún cierta in/ormaOOIl-- ulla
aIOM

U"

OVeja'

Lo m4tarOK a golpe8, G pedrtul.68.
Lo Orm8trGron COK uftll furia de (Ifttrapólag08. FrGftCCl1tletlte, asombro
DO.,. que

no 8e lo com~G".

AMTa e" CUClftdo quedG mó3 _

pie

~

deducWca M Jo" Mcho.t: lo
autoridad y JG crueldad no SOIS im-

I tan de comprobacl6n, sino de ejeeu-

enemigo

aoto.

a manifestamos p6bUcamente en este acto, MpOnlendo ante la elue
proletaria, ClOn la sinceridad que nos carac&erila, DU.U. pun_ de
vista sobre 1011 problemas aetual88.
Esperando aeudlréis a este aeto, queda vueetro y del Comaaismo
Libertario, por el Comlt16 Begloaal de CJatalala,
EL OOIllTE

... Zca

t

ti

dictado

~ a..t ~ wn rcaftO o IUI
T
amo seM1icla8 J10T el tiTmIO y por ' el

I

diotador y procedentes de los bajo:1 .
A __ A _ _ •
•: h
1
,

011_ ..... ......VG1 .....'.0 que

_U_ERO lIoe

ay en 08

hombrea.
El ~JlGto MI paM01' 110 lo ti&cret6 lo ley nj Jo ejecv,tó el verdugo.
Lo ley htdriero c~ al pt.&3t07'
el Cll4trO meses de prisión, C03CI
justa, desde luego; pero la infame

m-

A R BAR 1 E%

t. barbarie ... sido ahora en un pueblo de Espa.fta. Una aldea.
Un lu¡areJo. Se llama VllIalcampo, y pertenece a la provincia de
Zamora. VUlaleampo • un t'&88rio pardo, que. se pierde entre bru....., al pie de ... estribaciones do Slerr',), Culebra. Tiene tres.clenta. setenta CDII&8 y mil doscientos habitantes, que ...iven del
paatoreo, de la crIa de ganado lanar. No hay luz eléctrica en el
pueblo y 8US caIlejuel8.8 son abiertas a pico en las peñas que lo
circundan.
A pesar de IIU poca distancia de la capital, unas siet., leguu,
VUlalcampo está lejos de la clvW7.ación. Sus habitantes son gente
bOlle&, levantisca, pendenciera. ExiSte Bun el desafio a navaja, platola Y carabina. Unos obreros que trabajaban en los Saltos del
ltuero, sufrieron un accidente del trabajo. Este accidente cost~ la
vida a varios de eU08. Los cadáveres de est-Os hombres estu\'ieron
abandonados cerca de una semana a orillas del río. Todo el pueblo
los vió y nadie se preocupó de avisar ni dar sepultura a aquellas
infeUces "ictlmas del traba.jo.
Lo que acaba de pasar ahora en VllIl1lcampo, es terrible. más
que terrible; blirbaro. Un pastor, natural del pueblo, robó una O\'eja. Sus paisllnos 8C amotinaron y sitiaron lB ca.sa.. Una. lIu\'\a de
piedras cayó sobre la. choza del ladrón, ha.sta dejar heridos a él y
a. sus hijos. Luego pegaron fuego a la humilde vi,ienda. El pastor
berido lué traaladado a Zamora junto con 8U hijo gravemente lelionado. Durante el traslado los ''8Clnos, todo el pueblo, sall6 a la
carretera y a viva fuerza hicieron parar el cocho ambulancia. El
padre herido escap6 camillO adelante, dejando tras de si un reguero de sangre. La multitud lo persiguió armados de estaclul.
piedras y escopetas. Al saltar una tapia, recibió una tremenda. pedrada en la cabeza.. Cayó de bruces, sin sentido. Sobre él se precipitaron los ¡ropos y con palos y piedras lo machacaron, lo destroza- '
ron, lo mutilaron horriblemente. Alli quedó el cadáver, saltados los
ojos, abierta la eabeza, rotas las piernas, los brazos, la boca. ••
Loe Ilnebadores regresaron al pueblo, y cn la quientd de las ca- .
Ue. l'Mon6 UD grito de triunfo. ¡Demos matado al lobo!... En el lugar de la choza siniestrada una pobre mujer abrazaba IL dos niños.
Era la esposa del Iadr6n, calcinadas sus carnes por el fuego, ca...¡
dega.
-Me lo IIan asesinado como si fuera un perro rabioso ...
El lobo, el perro rabioso era. un hombre. Un hombre, que robó
una oveJa.•. A siete leguas de Zamora. En un pueblecito colgado en
tu breíl&8 de UD monte, sin luz eléctrica. sin escuelas quizá., una.
multitud belJtIaIlznda ha linchado a un ser humano que habla cometido el •...orroso.. delito de robar una o\'eja.
;. CUánto8 pueblos babrá en España, cuántas aldeas perdidas
entre las DlOntailas, .in luz en las calles y IIln luz en los entendimlentos? Mucbos, infinidad de ellos.
Be aqul un problema irónico y trágico a la vez. Ni los politlCOI, ni 1011 Gobiernos se preocupan de estG. La barbarie existe como
ca sus tiempos primitivos.
E:date en Las Burdos, cant6n apartado y sem/salvaje; existo
en VlIJaIcampo y en otros sitios de la Pcn(nsula ignorados, olvldados y atenazadOll por el caciquismo. la religión y la polltlca. trell
estamentos que son el resultado de los hechos bárbaros que IIan tenido lugar en aquel lugarejo castellano.

Trabajadores: Despu6a cIeI tiempo t~rrldo, en el que no no!!
ha !!ldo penDlUdo mantener contacto con' el pueblo kabaJador. ~os

lea

I

- ~¡B

ponerse en relucl6n eGn 1011 ~_ todOIt • Aa . . 011. . . . . ..
eobre la sltuacl6n del pala, ... decldldo eeIebru UD IIIltln do ..ar....e16n
sindical en la ~ de Toros lIon_.... el dfa 18 del qne ClOna,
a las di. de la mal.... en el qne tomar6D pane 1_ . . . . . .1'08
II¡uienÚll:

El ComIté de Relaciones de Sindicatos de 0p0aicl6D promet16 cantt:star detenidamente a nuestros comentarlos sobre su m&Dl1lesto. Y 10 bace,
aU!lque eludiendo muchas de las cuestiones por nosot1'08 plaDtead88. No imt'0rta. No nos guiaba ningún afán polémico, ni cntoncPJ5 ni ahora. Nos limitábamos a poner de relieve la función escisioni.lta que tal Comit6 ee conaideraba obligado a realizar. Y no podíamos dejar pasar sin comentarlo dicho
.na.niñesto, por el tono francamente agresivo que lo Informaba.
El Comité de Relaciones de los Sindicatos de Oposición se escapa por la
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Unas palabras IIDBles sobre
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El Consejo de lDinistros
de ayer

er
e raBI
s. la e.ss ParamODDI DO retira ona pelieala
construcción
Zara- "'TOO condm&G muert8 al pt.&3tOT y
goza
w ejCONta. Y luego se hGblard en la ...e el Gobleroo e.osldera loJarlosa para Escobarde BBJJCIftcI de, linchGnliento dAJ paAa, será problblda ea lodo el país la preyeeI
negros en Am.hica. El tri/6Hz Mgro
elóD de los IIIBls de dieba casa
es victima del 3GlVGjt8mo blanco y
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e.96

pobre pastol' espofiol tamb16u lo

Cit.

Madrid, 4. - Desde las dIez y media de la mallana hasta las dos y
cuarto de la tarde estuvo reunido el

-="'''=::,,''''SU,,=~,.

Consejo de m1nistros.
El secretario dcl Consejo y ministro de Comunicaciones. sef\or Lucia,
facUltó la siguiente referencia verL E E D Y PRO P A G A D bal:
-Comenzó el Consejo con el desLA EDIFICACION EN LA PEDAGOGIA
SOLIDARIDAD
OBRERA pacho del ministro de Estado, q;¡e
habló ampliamente en primer término de la situación en que se hallan
.
,
l1as negociaciones de to~os los tratalIadrld, 4.-A las 2 20 de la tarde dos comerciales cn tráDute y dc"pués
aalló el preaidente del Conaejo de su de la situación internacional en BU
despacho, quien dijo a los periodis- relación con el conflicto italoetlope.
tas:
Dió cuenta también el senor Mar-Ya les babrán dado & ustedes Uncz de Velasco de cierta noticia pula referencia del Consejo.
bllcada en algunas naGíones sobre el
Un periodfsta le informó de la nota propó2ito del Gobierno espaftol de
oficiosa facllltada, y el sef\or Chapa- emItir un cmpréstito en el cxtranjeprieta dijo, al llegar al punto rete- ro, noUcia absolutamente falsa que
rente a. la "labor parlamentaria, que el ministro de Estado, por encargo
eso era 10 que él tenia mayor lnte- del jefe del Gobierno. se ha apresur6s que figurara en la referencia.
rado a desmentir por mediación de
nuestros representantes.
Se le preguntó 3i ascendia a 160
Se habló también del incidente que
mUlones la consignaci6n en el preustedes
ya conocen, motivado por la
.opuesto del do 1936 para material
exhibición de una peltcula de la casa
- de guerra y de aviación, y contestó Paramount ofensiva para EspaAa.
que, aproximadamente, era eata can- Parece, por las informaciones que se
tidad. de .1a cual uoos fO millones se se reciben de nuestros representandealgDabaD. al ' material de aviación. tes. que no ha cumplldo dicha Em, 'TambWn 8e le ·p reguntó al Espalía presa lo que ofreció al Gobierno esbabia contestado acerca de la apli- patiol, por lo que éste ha tomado en
cación de 's anciones económica'! & Ita- el consejo de hoy el acuerdo de que
. Ua, y el eeAor Chapaprieta contestó si el dla 10 de este mes, o sea denque en priDcipio Eapda se adhirió tro de seis dlas, no está retirada dial acuerdo de la 'S ociedad de Nacio- cha pellcula y destruido su negativo,
nes, pero ahora 10 que se estA. tr.. quedará prohibida a partir del dia
IIIltaDdo en Ginebra es el alcallce que 11 la exhibición de toda pellcula, sea
ba de tener. Se trata. natu- cual ruere, procedente de la casa
aerodinámica. en California. con paredes de vidrio. dibUjada por el arquitecto Richard. aqu6Ua
ralmente, de 1u ADclonea ocoo6mi- Paramount.
Los nilaos juegan bajo los rcf1r-jos del sol. que penetran por los anchos ~ent{lnales de cristal . c...
\. _ El m1Distro ~e la Guerra ha g .

-

I

~scuela
'\culra.

puesto el plan general de aviación,
que ha sido aprobado por el Consejo y que comprende la adquisición
de material de vuelo con su armamento, material complementario y
ampliación de aerodromos, defenllll
de los IIÚ13mos y formación de pUotos, tanto militares como clvUes. Para. el desarrollo de este plan que comprenderá lUll plazo de cinco afi03, se
consignará la primera anualidad en
el presupues to para 1936.
El ministro de la Gobernación ha
hablado de la organización interna
de las fuerzas a sus órdenes y ademé.s de la situación interior de Espa~a,
francamente favorable en
cuanto al orden público Se refiere,
como lo demuestra que aun en el ambiente paSiOD3.l polltico se han celebrado el pasado domingo diferentes
actos, sin que ocurriera incidente alguno.

Es~rltos

snbl'erslvos

en los basamentos de

los leones del Congres8
Madrid. f. - La Cámara de los
Diputados tendrá que disponer la
limpieza de los basamentos que sostienen los leones que haya ambos lados de la puerta central, pues aparecieron con escritos subversivos en
pintura roja. Los escritos fueron berrados por el personal del Congreso.
pero se hace necesaria la intervencIón de los obreros marmoUstas. ya
que la plotura que utilizaron los autores del bocho no es fácil de quitar
a1D P.1car la oledra
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A los 1Dllltantes del RalDo en

"Tierra y

Libertad", semanario economla nacional. He aqui un páaaarqw.ta. ~ nc:llNclo el D1lIae- rrafo de au Interel&llte trabajo:
1'0 11 de ..te vaUeDte
"El aindlcalluno, la or'Ianlzaclón
Contiene trabajos cut todos ,dlJllOs de cIue que tenga por 1b la desde mellcl6D. De su dltorlal, Utulado truCc1Ó1l 4el 8l!Itema capttallata-81taenldados
I'eelfn .aeldos
"Normalidad", entresacam06 los si- tal, dentro de legalidad polltica. alguel D.. J Sala gulentes pArrafu.:
JI&, puede aseprar, comprometerse,¡
pa..
••
"Normallcl&d" ea UD& palabra hue- dar la garanlia de que evitará la
IV
Todas estas operaciones Be reaU- ca, carente de Mntldo. Y, ade~, UD vloleDc~a en 1811 luchas .oclales y en
Hablar de las luchas mantenidas
Realmente, existen deficiencias, pe.
As! que el niño ha nacido, es ne- zarán con rapidez, a fin de evitar que truco de transformista. En este des- I su accIón relvindlCatlva y tralls~or- por la organización en general y de ro cllas están determinadas por €
cesarlo envolverle en una manta pa- el niflo se enfrie. Un cOD8t1pado en 101 venturado pals nuestro sometido a madora. SI el sindicalismo hiCIera los beneficios obtenidos por nuestro mal utUlaje con que tienen que tra.
l'a que no se enfrie. Si la. madre pa- recién nacidos es una enfermedad de la férula clerical más aeentuada, lo tal declaraeión, deberla .er abaDdo- Sindicato cua:1do éste h1'. podido h:J.- bajar los obreros. y en ninguna foro
dece flujo es preciso echar en los ojOll importancia, porque les dificulta la Dormal es anclar pataa arriba. Patas ~do Inmediatamente por los traba- cer sentir sobre la Patronal la fuerza roa puede achacarse a éstos que la
del recién nacido unu gotas de zu- respiración y les Impide tornar bien arriba o a cuatro pies. Cuando al- JadO~es, puesto q~e de hecho se co.n- de los trabajadores, e!3 una cosa in. producción no &ea. mayor.
mo de limón, a fin de evitar con C3to el pecho. Para evitarles resfriados guien reclama lo contrarl~, da la n:>- vertIria en un aP.endlce del ca~itahs: necesaria. Todos los obrero~ saben y
Póngase en m~nos de los trabaja_
una enfermedad muy grave que po- hay que procurar que la habitación ta discordante, cxtrafia, es dcclr, mo y del Estado, de medio o ID.Stru conocen la eficacia de la accIón cuan- I dores la herramlenta propia para 'a
dria ocasionar la ceguera.
donde se les baña permanezc~ cerra· anormal."
me~to de .lucha, pasarla a ser lDsU- do existe unidad 'Y aouerdo entre 10.9 I labor que renliuul y que'ea, además,
El cuerpo del nifto cuando nace es- da y se haya caldeado anterlOrmen·
tucI6n SOCIal de orden,. reverente co~ trabaja dores.
tal cual lo exigen la profesión y el
tá cubierto de tina capa quc es una 1 te, aunque sea por medio de. alcohol
"Trabajo", semanuio editado por todo 10 que los trabaJad?res . neceSl~
Queremos recordarles esto a los t rabajo y verán como la produccIón
mezcla de flujo y sangre : por eso es 1 quemado en una palan~ana SI es que lo!! camaradas ,de Soria. Ha llegado a I tan hacer desaparecer ~I qU1~~eD)' ohreros de la industria del automóvil. , no atr~vie3a por la situación que o'.
necesario l!ometerle f\ una primera se carece de otro mediO de calefac- nuestra Redacción este pequeftn pero desea.n de verdad emanclparaé.
ya que,. en lo s mo:n en tos act uales, fre hoy.
limpieza. Para ello se utiliza vaselln3. ción.
vibrante semanario. Ha eufrldo dos
.. • ..
parece que se:!. muy necesario.
Si !':e les obliga a trabajar en un~ s
o aceite y se frota. todo el cuerpo
Una vez el nUlo lavado .y seco. ha· suspcnsiones y ahora vuelve a ~e"Tiempos ~uc\'os". sOcio!,?gia, ar- -1:1 procedimiento seguido por los ' covacha!! propias de Gtros siglo3 'j
del nUlo con algodón. Hecha esta ope- ce falta atender al ombhgo" asegu· I aparecer coo impetu valeroso. ~edlca te y eOODomla. Barc elona. Una re- , obreros de la casa Ma.tcu Marru<Tat COn una herramienta de~clente , na.
rllc!ón. hay que mete rle en el baIlO rándose ante tod? de si la hgadura su fO!ldo ~ la nueva reaparicl6n y vista". Decir una revista, en estos tenia que producir sus efectos y6 ya die puede exigir que hagan l'l1ás ~ 9
Y terminar de limpiarle.
oel cordón umbilical ha estado. bien ! habla del dllema presente en E.<;paAa: tiempos, equivale a decir "una obra". 1 los están toca oLio los propios traba.- lo que hacen. Como nadie pue~e du o
El ballar n un recién nacido no es hecha, pues de lo contraTlO y SI ue· 1 fascismo o libertad. Acaba con un y una obra es la revista "Tiempo!! jadores.
dar tampoco de la ca.pacidad pr fi!.
cmpresa tan fácil como parece a pri- I gaba a aflojarse produclria una hemo- ataque a la guerra y aboga por el Nuevos", escrita con toda pulcritud
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slonal de tales obreros.
mera vista: es una faena que requle- rragia, favoreciendo de cste modo la advenimiento del Comunismo Liber- y presentada COn esmero. "Ideal y
M C~I.SI S. r~~ o 51:nU a : '. ~ a ~aLa Empresa citada estA realiZa!: . ~
re mucha atención además de que quebradura de dicho cordón. El tro· 1 tario.
táctica" , de Diego Abad de Santillán. tl'a b a d U y ' al rrug~ót, °d IlglO a d~S una scrie de
in;.
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ra aJa .ores
,
6cg(m como se realice
dcpende que zo quc permanece en e I nmo
"Las dictaduras y la cultura',
d a ab cesl n e a. me
. la · Ciadas
ya con el despido de dos co:n.
al nlfio le produzca un placer o le pués de la ligadura, debe ser tratado I "Emancipación", órgano de las Ju· Luis Fabbri. "El espiritu de la actlvi- 1!~lman~~3. ~t co rO'1 p.a ra v;r 1SI c?n , pafieros que afortunadamente ha n El .
ocasione un malestar.
diariamente con mucha limpieza: sólo I ventudes Libertarias de Ibi7.a (Ba- dad en el renacimiento", por Camilo e, o PEo la eVI arse ~blclerre 1 eba lDlS- , do evitados por nuestra Intervenc: ón,
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s incomprensl
que.a urgue· ustJ.llCable
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La ballera o recipiente que ha de I ¡u;i puede evl tarae una ID
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'l~ Y'I leareS) .. E. 1 mov l
miento llb ebrt
~: 0d en Bunerl.
"Palurclllsmo
espaftol", de J. ma.
sla. recurra
a esta ecolaboración
de para justl ti car lo ID
:. pero
J
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!!!ervir como a tal. debe e!!!tar bien Ise consigue que el cordón um I Ica el archlplélago balear va a rlen oso Lenador Gómez. "Atraso moral de l t b' d
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t.
debe tener en cuenta que tambIén i;¡
.
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·
os .tra aj.a. ores cuan o es n en ma. y exa.
limpio y la temperatura del agua pa- se desprenda en cmco
o seIs
puo de una manera lD
las socledades mOdernas", por Isaac 1
d
organizaci6n con federal vig¡la
.
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SI uaCIOD, ya que nunca cuan o
.
.
l'a el baño sera tibIa. para los mños I normalmente. Cuan o se espren e leftos despIertan. En los remansos e Puente .. . He aqui parte de su mate- 1 t '
b
' t
mina tales maniobras, dispuesta a >2.
fuertes; para baJiar a niños débiles 1 deja una pequefia herida, la cual d~- I mayor quietud puede surgir un oia rial escogidisimo. Así se trabaja y ~~e~~:~os SO~ uenos. repllr ey5~~ llrle al paso cuando la ocasión lo p.e.
o poco desarrollados el agua se pon- be ser igualmente objeto de contJ· la rebeldía. En Mallorca. en MeLor· asi se triunfa. Se trabaja por las
~
bl t d '
1 ~ clse.
drá más caliente.
'
DUOS cuidados para evitar la formaca, eD Ibiza, hay una ftoración de va- ideas hacléndolll5 triunfar. "Tiem- mbas mcomprtenSl e o bavla q~e os
Los trabajadores de la casa, a<¡
.
.. .
.
.
o r eros acep en e1 no co rar mas que I
'
Hay que tener mucho CUidado al clon <le pus en el ombligo. cnferme- lores y un rumor de Inquietudes que pos Nuevos" reallZ& este trabajo. Por
'tad d
t ba'
-t
como todos los del Ramo, deben \, .
u
coger al niflo oara introducirlo en dad que, desgraciadamente, l'e ob!:er- son una esperanza para un futuro eso merece nuestra. simpa tia y nues- 1 la. mI
le sb rfia . JO, pue~ o qlule vir alerta por las derivaciones que
•
.
.
. E s mül.S.
'
pocos
os ene CIOS que con e o I este asunto pueda tener, y no 0 1'" ' .
el agua : la mano
IzqUIerda
de la "a con bas tante f recuencla.
lumlD08o. Las J uventud
es A
narqUlstro apoyo.
b1 son
d bt
persona que lo baña se coloca por pensable que cada vez que se haya 1 tas Ibéricas han creado su periódico.
Transcriblmo!!! un' motivo estiliza- ha an e. o ener..
dar que sólo con la unificación del ~.
debajo de la espal.da. de tal forma que de quitar la faja del ombligo s~an ' Un periódico valiente, con notas de do de Santillán, al bablar de ideas y
La cr~s\S económIca de la ?!lsa y su fuerzo de tod03, estrechamente ~:a .
111. cabeza del niño de.<Jcanse sobre la lavadas las manos con agua hervida actualidad y artlculoa doctrinale.<J. Su tácticu. muy de actualidad por cier- suspensIón de pagos valonzada en I zados en el Sindicato, podremos sao
mano ; con la otra se toman ~os Pies. , y jabón y se hayan frotado luego primer número ha caldo bajo el im- to:
800,?OO, pesetas, dem~estra que tal lir ~l paso de las maquiavélicas Ul.
y, una vez 8.lI1 cogido, se le IDtrodu- con alcohol.
'
perlo de la ley. En UD recuadro pro"TOdo 10 que logremoe arrancar al sacrific.o .dc los trabaJado:es era una ten ClOnes de toda la Patronal y es.
ce lcntamente en el bailo. De no ha. ¡ Después del primer baño. hasta que testan de la deDuncia COD los alguien- adversario en bienestar, justicia, lí- cosa inútil. ¿ Dónde han ldo a parar pecialmente de la casa Mateu Mam¡.
cerio as!. y si se le introduce brusca- se haya desprendido el cordón y la tes términos:
bertad, es un triunfo de nuestra gran tales pesetas?, pregun~amos nos· gato
mente, la Impresión desagradable que herida del ombligo esté ~ien s.ec~. es
"Por la verdad, hcrmanos nuestros causa, aun cuando IDO nos deje satls- otros.., i. Cómo ha sido pOSible tal desPara que la acción de 1& organiza.
recibe el niño persistirá mucho tiem- ¡ prudente no bailar al nIño, ~ Imltán- fueron a la cárcel. al patibulo y al fechos a nosotros, los anarquistas. falco . Los o.breros no son los que se cf6n tenga la eficacia que precisa, es
po : en cambio, un baño bien dado dose a lavarle con mucho CUIdado el cementerio; para continuar por el ca- Por eso saludamos todo progrel!o, 1118 han comIdo, eso lo podemos afir- necesario que los trabajadorea de :a
le apetecerá siempre.
resto del cuerpo.
mino en continuo calvario redentor cualquiera que sea la esfera en que mar nosotros.
casa acudan y espongan lIU8 puntos
Dentro del b:úl.o se procurará que
Para terminar, haremos unas li- de parias, estamos nosotros presen- se manifieste, con sincero júbilo, y
La ratlficaci6n de confianza hecha de .'ista dentro de la organización.
el cuerpo y las piernas queden sicm- geras observaciones sobre la manera tes. ¡Que nadie se quede atrás! ¡Ade- nos atribula toda represión tanto en por los acreedores a los causantes El Sindicato !lO actúa nunca más que
pre por debajo del a g ua y sin soltar de vestir al ni~o.
.
lante todos por la razón, por 1& li- en' el orden material como en el in- de la suspen.:íón de pag~s, no es ni~- 1 d~ acuerd~ a las normas que los prola mano izquierda del que lo baña se
La ropa destmada al D11\0 deberé. bertad!"
telectual y en el moral.
guna garantla de segundad y n a dIe plOS trabaJadores le marcan yen es.
frotará todo el cuerpecito con una estar caliente. y al vestirle no hay
- • •
_ • •
podrá. evitar que se repitan los he- te caso especial el Sindicato entabolll. de algodón. La duración del pri- que apretarle los vestidos. Si le apre"Fructidor", órgaDo de l~ anar-"
"
IChOS nuevamente.
blará la defensa cuando 10 crean C nmer bafto no excederá de tres minu- tamos el cuerpo, éste no puede mo- quistas menorqui'!los (Mahón). "FrucLlberacl6n , soclologla, economi~'1
Además, esto nos coloca frente al veniente los obreros_ d~.r d1cha fáb ri.
tos, porque si se prolonga, el niño verse libremente y los brazos y pier- tidor" sigue su marcha ascendente. arte,_ literatura. Barcelona. ApareCIó problema, que ya se va iniciando, de ca y sobre las bases que ellos mis.
queda muy abatido.
nas principalmente no pueden e~ec- Se hace fuerte y vigoroso. Desfilan el . nu~ero 5 de est~ interesante pu- que tales elementos no hagan lo ne- mos crean que debe plantearse.
En el momento de sacarle del agua tuar ejercicio alguno y de este modo por sus columnas las mejores plu- bhcaclón át:rata. B.en presentada y cesario para que la casa pueda re;Todos alerta, obreros del autom~
se le cnvoh·erá con una sábana pre- se impide que el nifio se desarrolle mas de nuestro campo. Recoge con mejor escrita. Colaboran en e.ll~ surgir, puesto que están interesados vil ! ¡Unidos seremos una fUerza in.
viamente calentada y se le secará sano y vigoroso. No hay nada más acierto la palpitación local, poniendo lsacc PUe!lt_e. Gastón Leval, Delalrl, en justificar la desaparición de las vencible! - Por el Sin<!!.cato de 1& Insuavamente, teniendo buen cuidado equivocado y antiestético que el ves· en guardia. a los trabajadores ¡naho- Hugo Tresu, C&mplo C&rplo, Hem pesetas anteriores, alegando deficien- 1 dustria del AutomóvU.
de no frotarle. Después de bien se- Ur a los niflos apretlindoles como mu- neses que tienen entre sI. como un Way, etc., etc.
cias en la Industria.
La "unta
1
.
co el cuerpo se atiende a. la hmpleza
tiecos, a demás d e que es tá prob a do espectro, el problema del paro forzo- 1 El "Pórtico"
1 de81 la Irevista écondena
in . ~=~~~~=e:""""u"r"U"nJu:~
de la. cara; para ello se emplea al- Que lOl! pliegues de la piel de los nl- 80. A tal éfecto escribe:
a guerra en os gu entes t rm os .
.
godón bIen limpio yagua tibia, po- fios asi vestidos quedan tan compri"Estamos otra vez ante el proble.
"Ha estallado ~a guerra. Todos los
DESDE BADALO~A
, 'Il&d~. per~nalmeJlte gozaba de muo
niendo especial atención ea el lavado midos que con la. humedad de la ori- ma del paro forzoso. De laa obras de hombres de esplntu liberal y progr~, c~1slmas Slmpatlas por su ejemp.a.
de los ojos; éstos se llmplarlin fro- na y de las evacuaciones se producen la "Base Naval" y en la "Fortaleza slvo levantaron su voz para imp~dll' Da mDerl~ el
nd~ de cO"!ldueta basada. el U!!a
tando suavemente en la dirección de fácilmente escocedura!!! y erupciones de la Mola" han despedido la mayo- que se desbordsra la 10CU~ . ~éllca.
J ose Muelas
I acrlSolada moralidad. Esta .lmpatia
tuera a dentro.
que les atormentan.
ria de sus obreros. Podemos decir sin Todo ha sido en vano. Ablslnla ha
El 1
1 d d 1
dru ..... - 1 fu6 patentizada por la recular con·
sido Invadida por las tropas italiaune,s. a as os e a roa
.. ~ currencia que, a peaar de no baberse
~$$$$"~'$$'~$$'*""''''':~$$»~'''''''''~'*=::'':~ temor a equlvocamos, que en MahÓD nas. Los soldados etiopes oponen una da. fallcclO el c~ma.rada. José M~e- podido dar la noticia de BU falleci.
tenemos tresclentoa y pico de traba- resistencia tenaz, encarnizada, ciega. ,las, a cOfm~decuenlcla de las graves d!le. miento desde las pa.gtnaa del pe rióasumir otra d.istin~. Se ejerci~a ar- jadores parados, lo que quiere decir
.
ridas su rI as a caerse d e un an a.
.
gumentando; lmaglDa. razonamIentos trescientos hogares que no sabeDo a Los tanques, los fUSiles y las ametra,
. t
t b t b ' d
' dlco y con anterIoridad al hecho del
simplistas para facilitar su discusión;
Uadoras 8iembran la muerte por las mIO mlben ras es a a t~a aJan" o edD 1 sepelio, mostró su deseo de rend'r
dónde tienen que ir a comer en dlas
' h
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unas o ras que se es an realIzan o
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41 __ "
nos atribuye pensamientos y prop6- sucesivos, silos que tienen la vida en allta.t\C as b~~r8.!!l LaYlas ~~::t~St m
l , on- en la fábrica de apósitos y cotoni- los w
os onores al .....uO.
sitos que no son los nuestros ; ataca sus manos no tratlliIlJ de poner soluas a ISIDIaS.
aVlaCI"", la lB!Il1L ficaci6n conocida por "La. Barra".
~~"";su,;",::,~
baee a hipotéticos e ,inverosimiles silogis- ción a dicho problema." ,
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la guerrero. N o h a h a b'Ido nL. h ay com- cODSltItuyendo una g-ran. manlfesta1
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muI 9 de la. noche en el Cinema Catalu.
..... Valencl·a. - Se han declarado en trina y los hechos. loa principio!!! y la SDI· n Anarqu
.
1 tar 1 hl t I 1 b i pasl n para os com a len es nI pa~.
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e 'be st or
chos obreros y amigos del malogra- ña, calle Marti
·· Vl' lQ~ova
(Gft._. .
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curso correspondiente a trece talle· avanza y retrocede ' se inclm'a a la
""d t
ha dsidof el baluarte
de paje
.,... lfrico
la guerra,
desnuda
e odo
roAl observar que el entierro tenIa
Prl'mera parte'. El drama, en treJ
res. por no aceptar los patronos las derecha y se tira'
hacia la ¡ ...nuierda¡ te periódico
t
d
cruda
asquerosa
llorrl
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IllUes ros camara as ranceses UraD- ,
cará
. cter católico, varios camaradas actos, de Santiago Rusin()l:
bases propues 8! eo~ os o reros.
monologa y ~laloga ; fecunda; gesU. te U!l& serie de aftos. Sebutián Faure ble, tal como es. El humaDlsmo Impi- intentaron convencer a un repre,
Las declaraclone!!! cula y se desarticula; corta. se cor- puso en sus páginas todo el ardor de de que onlngun& persona de c~raz6n sentante de la familia del difunto
L HEROE
..... Londres. ta Y recorta; dice, precide y maldi- su vida anarquista. Pierre Mualdás BaDO y mente despejada se slt6e al para que fuese suprimida la cruz Interpretado por 1& Agrupacl6n Dra·
hechas por 105 supervivientes del ce. ¡Ah! ¡CUánto mal causa Duestro no ha dejado de colaborar en toda su lado de niDguno de los beIi¡erantes, del coche mortuorio, cosa que no se mAtlca "AmIchatis".
"MarlDa". que desembarcaron en pobre amigo por descubrir el movt
Ha
d
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d
rt "-- cto d
pudo conseguir ante la volUlltad de
a pa e:
a
e con·
Cork, prueban del modo mis absolu- miento perpetuo y la cuadratura del- vida. La eecclÓll "Propoz d'UD Paria" dlt Y que
la condenar
b ti I 1& guerra, esacref
i egun
t
d .....1
se ha destacado siempre y de Wla
ar-. com a r a, oponer UD reDO los familiares.
c er O. a e&rJO e os .........en~8 aro
to que el vapor fué torpedeado sin circulo; por reconcillar lo irreconclfi
1 1
b611
tist
nlll....".. aviso previo. En el momento
manera briUante.
e caz a a ocura
ca.
Que la tierra sea leve al desapaas:
En el 1lltimo n6mero vemoa un
Y al combatir la guerra. hay que recido camarada.
l.- Felipe
.., sus
del .~
torpedeo bacla un frio Intenso y lIable
nes!" y combinar las contradicc1o1 " Armando
f
__"Cubanod
trabajo de Faure titulado: "AnUel.. atacar tambi6n al fascismo. A:qu6Corresponsal
no &8. amosa orqu....... e neel ·mar eltaba muy alborotado. Uno
de los oflclales, el teniente Smlth, di- IUSUSSGJHJUJSS:J"lPUOffruu:s""" paclón motivada", en el que habla Ha es la cOlMlecuencla de &elte. Dijl- ISff"G":~SSH:s=m~~$:~
gros.
de la guerra, critiClaDdo la obra ce- moa que los paises fascistas provoca- B
2 .· Limone et CardoDa, campeone.
ce baber visto al seg¡undo teniente,
ACLARACION DEBIDA
l i d
""'1
sansta de MusaoliDl, y pidiendo para r1an la guerra. Ya la han provocado,
• lDuer O e
RObertsOD, aplastado entre una ca3
Ee UOI
111 e.Aliaf tI le del P ' .
noa y el costado del vapor. El ma61 un mamicomlo.
Estamos ante UD hecho couumado. ftero ADtonlo \T11'88
,. mI P~'_ a, p
nDCl·
J. Rlbevw.n
po. .....ce.
qulnista en jefe, Maedonell, un pana- El eOD I
J-- nOll habla de la cues· Es dlttcll convencer al agresor para
t
ti SI M
t1ÓD sindical y dice que el lí1ovim.len- q'ue i'etroceda. Nó "uede
retróeeder.
F...nés
t.· tMatilde
lIartiD, eminen e condero y un cocinero, perecieron ahogaI
y
lt
Y 08 "elnte
to obrero no puede servir de cámpos NI quiere. La guera ea 811 razón d~
ra O.
dos. La embarcación en que iba el
de experiencia. de terrenos de ma- existencia.
Ayer a las cUatro y medio. de la 5.- Antonio lIDru, famolO tenor.
teniente Smith, corrió durante 17 hodes'..
-edldos
tarde se verificó el acto de llevar a 6.- Jo JI. V'll 1"'- ....... Ieb- ban'tono.
nlobras.
Iníatll apelar a 1011 sentimientos hus.,
la........." ...,
ras, slemprc en peligro de zozobrar
"La Libei'talte" aále semanal des. _a'DOS. Se trata de un" cúestión de 8U última. morada al que fué en vida 7.· Lola Cabello, diva del cante fls,
en medio de las gigantescas olas del
Al resef\ar en estas mismas eolurn........
t'
p ti 1
' t d
'
de esta fecha.
Ñg1men, de mentalidad. ~I Inoremen- nues ro amigo ar cu ar y ve e...meneo, acótnpafta. por el g Ul'
mar enfurecido. Hasta las S'30 de la nas este conflicto, por una iliforma• • •
to del principio de autoridad, q.ue el no militante de ia causa anárquica,
tarrista Pepe Hurtadó.
maftana, no fueron recogidos por un ción Incompleta recogida por una Cocómp~ñero Antonló Viva Fornéa
P
1
P f
I 1 *"
to.
"Revista Blanca". Literatura. Bocio- fascismo acrecienta con una v e l o c lLa
. "muerte ha culminado
s
ree os:1 pefleta
re erenc a, .iN pese .".,.
vapor inglés. El presidente ~,
vvllson ha misión de 109 afectados cerca del
tOda.
una General
dado órdenes al ministro de Estado propietario apntccla 1 r l t t
logia, arte, ciencia. Barcelona, Un dad 80rprcildenté, mantlené en coi1s~
,
.
,
e a qu ec o Hemanarío variado ,. escoU'ic1ó, con tante pro-reslón 1"" morbos de la serie de sufrimientos, producto de NOTA: 1:.0& Ctlmlsl6n organizadora
para pedir explicaciones inmedlata- Llohera como depositario de los fonJ"
..
-g '
f
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firmas de Costa lacar, Germinal Es. guerra..
uona rave en erme a que e en a
se reserva él deree o de admlsll'n,
mente a Berl1n.. • _
dos qUe estaban destinados al pago 1I1eas, Soledad Guatavo y Henri LeyItéSlsttmOJiOS a acatar él fli.5cis- postrado en el lecho durante un nlÍ·
Las localidades Be Tenderán todo!
' PeOtreP!g:rr' neto
tIló. OpongaiJiOs a ,l a guerra Íluestra mero considerable de meses.
los dlas en la peluquéi'la eolecti\'8 de
..... Sebastl·án Faure contra un gue- dceuajnodtnoalleas vqeUredaadune eS!dn
uc s
3 '1
..ello
1
lnt
Antonio Vlvaa era querido y tés- la calle Taulat (p, N.) ; Y en el " eIrrerista. - La Cháchara de Juan una vez hizo pagos por encargo del
Esgleas
expone
razonamientos conv éélón anarqUista, onueBtro
el" petado entre los militantes dél Ra- lIema C&taluü" do. tioras ante.-; de
Grave: La actividad de uan Grave I propietario IL varios contratistas acertados sobre los stndlcatoa y la ilaclon8:lIBDlo añlpllo y humano."
mo del Vidrio, al que se hallaba arl. eJilpezar la tubclón.
nos hacia morir de risa... si ella DO pero búnca al bU MODrea}.
'
él
'
fuera como para morir de llanto.
El arquitecto RodrlgUez Llóbera. _~"f
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ATODOS LOS PRODUCTORES: IAdmire ultad la maravillosa colección en GABANES,
TRAJ!S, PAITALONES, etc., co~feocionados y a la medida, que ofrecemos a las

personas de buen g~sto, a PRECIOS BARATISIMOSI La reconocida solvencia de
nuéstra firma es la meior garantla. Gralde~ d~;cue~t;~ ~ i~SI í~~t;~~-de ~S~lIdarid~dObrera»
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Sin b,anca en el bolSIllo y con la
-Muy sencillo. Combinaciones ponegl'a por visitilnte cotidi:ano. caro!- liUcas, fino.Ilcieras y radicales. Hay
liaba P r las Ramblas D?-l amigo el que abrir el ojo. amigo. Hay o,ue progresal'. Nada de mirar a las nubes, I Con nuestro anterior articulo pre- \ian parecido un poco raras. no po·
- ptimista",
Parós" frenté a los eséápatlltM dé MifáI1é!t> m as bajó. sé ' lléga a: ñiáyor tentllilmos !1íI.t!f!t \tl!r. il totlM lOs tta~ dt'!mos flor lft@flUII qUe eOmbñt:1rlD.S
la "Ca i.cll3.,ua": y ,d~ , vez en ,vez, su altura. Idea lidades de uno. Ingenio 3 bajadores de las Artes Gráficas. la dando nuestra opinión -ya que cree,
~oc:J se a brla como un ehdcm~lliatl?'l tres millones de pesétas.
necesidad ineludible de dig.nificai' ihoa que en todas las cosas debla ba
Le gtl5taba el jamón serrano mas , ~¿ Para qué tanto dinero? Oye, nuestro oficio. En una palabra, estu- ber una concordancia entre los qur
que ~l 105 ga les cl queso, y tehla que ¿ Quieres decir que no estás sofl.an- diar. Hoy queremos. con @l p~es~fitÉ!, Intervienen en la confección de óláu,
Cll :: 'ormarse en verle a má3 de dos , do? ¿ De dónde has sacado tú. capi- exponer. para que nadie pueda alesulas y los que las han de cumplltn: el rl .5, ele a~tura, fuchas veces
I tal tan fabuloso?
¡ gar ignoranoia. las clage~ que en el y cón más 115g1ca, ttat4ndósc tle med¡d, n lll tenc lO~es de dar un salt~ )'
_ ¿ Yo? Ni un céntimo.
mismo se daD y la mailera de solici- jorar, por inedio dél estudio. aqueJio
~:¡ !' r de estampIda co~ aquel manJ~r
-Entonces .. . Ahora, lo comprendo tarlas.
que se tiene afic:ón y sirve, al mismo
[' 0 1' ,JeJaute ; pero ~tra~ ,t atUas deslsmenos. Tu anemia cerebral s acenCurso general para cajistas: Los 1 tiempo. para ilustrar a todo humano
ti6 d' bacerl,o, Ml ~mlgo era ~na túa. No est ás en tus cabales~
a,l umnos est~diarlÍn simultáneamente que siente el progreso.
P' ''::,_'::J:l de ol den y áql1éllJ le qUlta,
tipografia, dlbujo, gramá tica tipográR ..
,
. ta.
ca, 1. "Tod:> ha de venir p or - Ya lo creo que estoy. Teng? mIs fica (castellana y catalana) e historia
eüan asf las susodlCh~s no s:
¡ciÓ:1 , La violencia sólo condu- I r~one~ y unos plru:éS magn~ficos.
estética del libro.
El a~umn~ que c~met~ diez falta ..
30S."
Figura.e que yo tuvlera ese dmero.
Curso general para maquinistas' de aSI.stencla. sill Justificarlas satls~;('m . r E' que yo le veia, me espe- Fl~rate que lo quisiera. explotar en I Los alumnos estudiarám: simUltánea: I :c;o~amente, ~e~t\dad~ de baja y
, ., ' .1
1 o; do est e; a bsurdo con"ento el Juego. Que me autorizaran para mente estampación tipográfica, dibu- .. u a a s~ m: rlcU.td ~rderá la::;
d la -"id; ,
~ •
explota rl~ y que de ~2..explotación.o jo e historia estéti~a del libro.
I CI~,CO pe~eas epasl a as,
,
'
del permISO, me metiera en el bolsl-,
Curso general para estampadores I
Las Justificaciones por falta de
II (ha. de los tantos que nos en110
In'
e ' ió
á d
,
. t el . las 1
l'
d fi~
ro trjbal1los, tUYO el bueu humor de
' d~ s 'InlÓI~gtdma XPt~SlC n, m , s e litógrafos: Los alumnos estudiarán ¡ aS1Srt:ln a nd'
c asets as nan : , ~ "
" m e 10 mI .... e pese ...5.
simultáneamente estampación lito-' ma os pa res o pa rélnos, segun se
tJJ e :-ne una confesIón Interesa ntlsl- '
.'
<
tr t d
f
d d
- ti
... .
: _' H b'a ca nl1: 'a do de opl'nl' ón
e
- ¿ Pero cómo puede ser eso, si tu gráfica. dibujo e hll3toria estética del
a e e en erme a o mo vos ",e
D a,
a ,
y s
t"
d
.?
trabajo
"
uill :iba di.::puesto a comer jamón y a I nEO lenes ' ánt~ car:: a t ' pa :.a
orm~r . ¡libro.
I "El '1
'
O" ,·crlo y :lO t oca rlo,
res mam ICO. óp Imo .
Curso general pata encuadernado-I
a umno que altere el orden de
"
.. ,
'
-Bueno ; prosigo. Dueño ya de ese res : Los alumnos estudiarán simul- , 1;1. c1aec podrá ser s eparado definiti- Hc>la 'ón t! , Tu como siempre , capItal,
.
,
I t '
'vament
l "
me importarla muy ·p oco Imialleamen t e encuad ernaCló!l
dibUJO
e
e de 1a E
scue.a,
110 ,
o" e fl aco y SIn n Ulguna proba- ' tar al cerdo ese de los jamones, ¿ Que hlStona
. ,
.
, ' ., . " I
estética.
del libro.
"Toda baja será cemunicada al pabl aJad oe engordar.
babia hecho una mala jugada? ¿ Que
Las clases de dibujo se dan en re- dre del interesado y a su patrono."
- :\ la creas, A part,lr de ~aflana me quedaba sin partido pa.r a otras lación con cada especialidad; las do
La primera cae por su propio pe\'0:: ,1 {'Oll: er a dos carrillos, 1\11 cstó- partidas? Admitido; pero yo habrla hi.o>toria estética del Hbro para to- so, o dicho de otra mancra, no tiene
rr::¡ ~ c:; ta y o , ca nsado de viento , y sacado un buen partido '
das hrual
in - 1 apl'IcaClOn.
..
.,
• Estas son sumamente
•
pues t o que creemos que
r. I!C"C' ('ocel', Jamón. No estoy dlsteresantes.
- E• n reSUffil'd as cue:!.t as, tol".u no t'l ,'e
- ' pues a.l mismo tieml'o
- I I_os que var:o a escu d'lar no van por
n¡¡('o lO a c1c]:J.r que otro con menos
·
d
~
'
. nes n i un pe d azo d e pan que 11evarte que abarcan los primitivos t .1emp03 ,'1 nasar e 1 rat
o, SIDO por apren er y
C ~ r eho q Ué' yo, se lo coma, Tengo y a la boca ' No es eso"
de la escritura. hacen demostracio- "
"
rr: ' ')~ r'L"l CCC un puesto en el banque,
n"~
'
conOCImIentos
de los que es, :.. ¡ e , • ,
I
C. ' . t¿ '
.
....,.' con los Cl'IC h'es d
e SignOS
y 1et ras adqUlrIr
tá
t . ·'
tr '!c :¡ VIda y :l ocupa rle voy, aunorrlen e . pero podl tenerlo y primarios. que se reflejan en un ten caren c~. ,sl~ndo ·u n ab.sU~d:>
'1 ,;.; j l C .:l rrcen un banquetazo. Po- I hacer lo que otros hac~ n , Las pese- Ión blanco pudiendo, dc esta manera; creer quc pOI m ica o a per~er las C,?"l n- más o menos me importa un las atraen mucho. amigo. Más que
re 'al' t d .
,
co pesetas no vayan a dejar de aSls~ 1l;n \'~d iS 'Me han' dado tantos ya' una fuerza electro-magnética. Desde a PT cdl
o tOS sus rasgos. .' t .,
'tlr. En cuanto a la segunda. podia, '.
' ••
..
-'
b"
o os es os cursos son gra UILOS'j
,
- Hombre, te encuentro desconoci- manana mIsmo v.oy a ~am lar de \'1- solamente se han de entreO'ar cinco mos decir. si de otra cosa se tratara,
do, En \'eintlcuatro horas que no nos da. Imitaré a los politlcos. Uno m4s pesetas. que sondevuelt~si no, que sc ,podían, interesar porque los
babiamos visto has cambi~do el si- que mirará. y contará con las carte- son vulneradas ninguna de las ad- a~umnos no' faltaran. por este motivo,
iem:io por la actividad : la calma por ras, las leyes y los papeles timbrados vertenctas que más abajo comenta-/ DI tan sólo un dla; pero no queremos
la tempestad y ,la contemplación por r~p,~bllcanamente. De algo se ha de mos _ a final de ourso, Los para- pedir pera.-; al olmo, sino que debeel apr ovechamiento, jEres un tio. V1Vl,. compafierito.
dos quedan exentos de efectuar el I mos ser nosotros mismos quienes nos
"óptimo" ! j UD tio más popular que
-¿ Sabes que has aprendido mu- depósito. El horario es de 7 a 9 los debemos proponer no faltar por el
"S rauss"!
cho?
lunes. martes jueves y viernes· lo.\! bien propio, Referente a la altera- Hay que bailar al son que toca.
-Radical~ente. he cambiado por- miércoles de -1 a 8. y los sábad~ no ción del orden dentro de ' las clases,
Cuestión del juego,
que soy radIcal en mis cosas.
hay de ninguna.
ya no hace falta ni hablar. puesto
- ¿ Cómo?
-¿Da muchas ganancias el jueCUrso especial de composicióñ me- I que está. a la orden del dia. Y por
Si. hombre. ¿No está:! enterado? So?
cánica "Tlpograph": Los alumno!! último la no menos cómica comunlca700,000 pesetas. más monárquicas
-¿Los permisos? ¡Ya lo creo! Tú han de tener 18 aftos conocer la com- ción a los padres, y, como no, a los
Cj'Jc Portcla Valladares, y más repu- mismo 10 has dicho: 700.000 pe~etn.s. posición a manó e ihdemnizat tr~ihta patronos del afectado.
blicJl1as que el 14 de abrll.
Con que ya sabes 10 que debes hacer pesetas a pagar ' por mescs. Sólo se
En reaumid3S cuentas todo un poe- ¡Valiente notición! Ahora si que para no morirte de hambre.
admiten 12 alumnos. Los que no cs- ma que lo tenemos ólvldado de tanto
pod rás alternar con los jamones.
-Eso lo tengo pensado yo desde tén al corriente de la ortografla de- , saBido: autoridad, autotidad y &t,lto-Son "mi" dcbllidad; preélsamente hace unos dias. TQ.dó" es cuestión de beráD concurrir a 1u clases de
ri~ad por todos los sifio.s•. a lo que
me gust$ ;¡~r~ue es la paft~ ~ejor suerte.
~á.t1ca 't1pogrliflca. ' . . " , , nosotros debemos contestar con la
q le ti eáe ' el puerco. Cocbtnadas.
_¿ Y. ¿ lo de la evolución?
Aunque ya en nuestra anterior ' eX- tan deseada libertad. libertad y " 11;. \'erdad?; ~ro es un manjar sa-No bables. La pr:1ctica es mucho pusimos la inutilidad de ésta, quere- bertad tan vll1pendlado. por todos;
bro~o,
1Ilejor.
mos insistir nuevamente para que. proponiéndonos desde hoy. con nues- :-le ticnes desconcertado. Me ha.s
e e e
reconociendo la razóu que nos asiste tm constancia en la autosuperación.
dejado boquiabierto. ¿ Cómo ha sido
en esta cuestión. podamos consegtlÚr, dejarla bien arraigada.
eso?
Mingo
de quien sea. suplantar la mAquina
'
citada por una "L1Dotlp" o una "lil"Seccl6n del Inltltut Catah\ •
tertip".
les Artadel LUbre"
CUrso especial para grabado arUs~31.~ •••••••••••••••••••••••••• ·.···················~ tico: Los alumnos tendr4n clase to· ~~~,,,t::;.
dos los dlas de 7 a 9.
Para conseguir la matricula de cada uno de los cursos citados se ha
de llenar una boja que dan en 'la Se-,
TOS, CATARROS,
lOS
cretaria del ' "Institut". calle Torres
BRONGUITIS
Amat. 6 (<<!etr4a del Teatro Goya).
tUR . . . . . .
acompaAando a la misma un certUl-1
cado de vacuna.
Las matriculas que se extienden
sirven para tres meses qUe se puede
renovar hasta todo un curso. es decir. que 110S debemos preocupar todos
por usUr. pues la matricula no se
Trea
realea caja
,
cierra sino en contados casos.
I
No seria necesario decir nada mala
para los que quieran estudiar; péro
¡PRoaAoLASI
A PREC60S BARAXls6MOS como quiera que hemos encontrado
en
las
advertencias
inscrtadas
al
dorAlosleetores de SOLIDARIDAD O.BEaA el6 por tOO de dese••alo
so de la matricula. algunas que nos
~~

I
I

I

1:

1
.
.

1"

I
I

I

, ,

"

'I

I

I

I

I

gra-

de mu-

ejempla..
ea una
.lmpatla
regular connoha.....
BU fallecldel perl6al hecho del
de rendir

"'E
••• =
- ALMACENES I
MONUMENTAL I
=

¡11I1
•• aUBRERO 'S'

Para gabanes, trajes. pantalones, granolas, etc., LOS FA

OS E

SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental)

I

=

=
•
................................................... =
,.

.1ln,ent:e

COD-

LaprimeraoajacOnVJlGB

II un

5 iOVIEMuaB t935

El Barco de
los Muertos
por BRUNO TRAVE.

n
Otra vez nada, y el embutido mordido.
;, Cuánto tiempo llevo aquí? Seguramente q.u. e
tres horas ya. ,Pero la pesca calma los nervios.
;,; o se tiene la sensación de que desperdicie
U!10 el tiempo. Es trabajo útil que ejecuta uno;
se contribuye a la alimentación del pueblo,
pues si como los peces que coja ahora no necesito ir a otra parte a comer la sopa. De esta
manera la. puede uno ahorrar y, al fin del año,
se encuentra uno la sopa ahorrada en cualquier estadistica, donde el renglón en que se
~ita esta sopa cueata más que toda ." sopa
Junta que se ha tirado en todo el pala.
Podía también ir a vender los cecea. Quizá

juntara lo suficiente para poder hacer dos pesetas. Así podría ' dormir al menor dos nochel.5
en cama.
Ves, amiguito, al fin te he cogido. Tú eres
el que me has comido toda la morcilla. No pesa mucho. Medio kilo. Creo que ni llega. Trescientos cincuenta gramos. Bien pataleas ahora. Sé bien lo que es eso~ Tambin yo he pataleado así muchas veces cuando un gui ndilla
me ha cogido así por el cuello. Pero no sirve
de nada; tengo gana de comer pescado.
Si, el agua es tan deliciosamente fresca y el
sol tan deliciosamente caliente. Aquí aun ' no
me ha tenido por el cuello ningún guindilla. Y
sé cómo sienta. Los treEcientos cincuenta gramos no son nada. Si al menos tuvieras un kilo.
y por haber picado y habenrie dado la alegria
qe no hacerme estar aquí sentado en vano, y
porque me gusta ser libre, me gusta mucho
más que tener que comer hasta saciarme, y
porque el sol ríe y el agua es azul y por ser un
pececito español.
,
-Hala. no te fusilaré: vuelve a nadar libre
y contento y alégrate d~ la vida. No , VflYas a
meterte en seguida en la , red de otro. Vete y
saluda a tu novia. ,
'
,
: '
Entonces se chapw:á nada y se rle, que hasta desde la pared lo oigo. ¡Saluda & tu novia! ...
j Ah, mecachis!!.•
-Es usted un pescador raro - diCe alil\ien
detrás ,d e mí.
' .
.
Me vuelvo y , veo p~rado qn carabinero qq~
,ha estádó inlrahdo todo él tiempo y , ahora rII '
1 en voz alta.
'
'
,

En tranvlaa, aupo tJC*er a UD testaferro que atJatec16 ~DlO 1Ül nuevo
contratista que se q\iedatia COD los
tralNljoll de eOlltlervaeiÓll ~ .neglo
de vias. Por este "práctico" -medio,
d~811idló a qUien qúiso. Ahora con loa
del gas y electricidad. hace 10 propio.
Ha puesto un nuevo testaferro que
ba<!e como cont"taUstaIDdepemllente.
Este Hene sus obréros. a los Cüales
baee trabajar en cbndiclóll~ lfI\propias de los tiempos en que vivimos.
No éobran dietas ñI ti'áft'v til. ~ÍUldo
salen del radio de la ciudad; hay semanas que hacen 60 y más horas. cobrando tilb s610 44. El testo lo !'eCu¡)eran. prohibido en lé regl~l1ta- I
Cl6n establ~tidlL entré el SÜldlcáto y
la PatronaÍ, desde hace varios aftoso
Cobran cada 15 dlas y a. ft cé8 má.....
En fin; una serie de anormaUbdc.
inconsentibles.
" , .OB
D
,"ro,...
I
REROS E.IUU\.U
. No véis cláto que sois vfctlmas
¿
,
..
de un egolsmo incalificable? HlJta es
ya de que cesen vtiestru al!~,()rdiu. '
, Ahí tenéis a ese testAfeH'o. iO'ue a
'i
pesar de cuiUlto Os diga el "amo"
trabaja por su cuenta. Mir6 pH!teDde.•
cón la apariencia. dél cótntJettdor. estimularos a qÜé trabajéiS mU "porque si no. la Cómpalua nI? le dará.
trabajó
4. Os te"lirá cUe ' des---ir'"
•
oS
~
cantinela. absurda
, • por vieja, pero
que aun OS la hacen creer.
.',
"
La C. T~ : •
,

abierta en la calle de Salmerón.
auto' decapitó al pasar, al obrero ·
MarlaDo Bl1guenas. El becho en si.
no merecen. las ptésentes Unea5¡
I por ser un accidente de los que a
diario ocurreD a los parias del saiaI rio. Pero hay oñgenes y cil.us~ que
escapan, a ~a , vulgaridad. Es 10 que
pretendemos iLilOtar.
, MIRO Y TREPAT , "
En 1932 , la Sección Albaftiles y
?~on'es controlabtl iL BUS obreros. Vino un conflicto, y después de unas sc\,manas de lucha, se conqui.ilté.ba.Íl los
I lauteics dei triunfó. Aquella derrota.
se le atraganto al dóspota. aeostum-I
brado a manejar sus ob;éros como
bestia s inconscientes. y pensó pronto
eh la revancha.
Empezó por examinar ,l~ posieio,
I nes y se conveñcló q,ue no era fá.cil
vencer a los obreros organizados y
, ,
arripa:-ados por el Sindiéato. Taro-¡
b'é
' . 11
., 1 '
,
I n era PIe groso_ ~nl~arse a empr;sas comO a~ que rea Izaba ,en el, ~110
1920, Se deCIdió poi' el afleJo "dIVide
Y ven
' cet ás".
Le c'ostó
A
, Pero 1o 1'"vgru.
S
'
•
... 1
upo en f ren t ar a 109 d e VJaS
cun
os
del gas. A éstos con los de carreteras y a los últimos con~ra el r~to.
H~y no existe el .bloque, ~ de la dC,Sum6n, t..de los odiOS por el fomentados
sabe !lacar par. . en re sus obreros,
, "
tldo
a sus deslgmos. Despide cuando
l
I
D fi ta.s
d
'
e pace, .a les
cuan o le vIene
en . ganas
Pero
nO
tiene
suficiente·
.
.
..
qUler~ que le dcn más. rendimlento. I ~~~n,ts:::,.
maneJarles a s u antoJo. Para eso
cuenta con la absurda inconsciencia -8eiioras: E8cuchlUl cada dia. ras
de los asalariado's que. a todo se ( U'BO lólÍ coneej3fJ que 05 da la EDlI'
•
.
I prestan. en su tpayoria. preocup!Úl- sora Radio Asoclnclón. Sesl6b femer
l' dose tan sólo de odiarse unos a otro.\!.
nIDa y ele belleza del flUbOllO producen vez de hermanarse;
lo Eupartol.
'
, ,
'
j&

a'

I

I

t"'...

I

I
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Obreros

inteligentemente, en aécclolll!8. Expo-

y

nen artistas óbras de buen JlGmero

de manlféstaciones del lrté propiamente diclio: pinturas. eaculturM. t:L11a, repujado forjado y dem18.
En pÜltura nos ha heCJió mucho
El Centro Obrero Aragonés bá, tenido el acierto de abrir una de sUS que pensar Antonio Colta, en "canmaglilficas y amplias salaS para re- ción de taberna" y eiI. "El aécideilte".
cibir y exponer al pllblico la produc- En eScultura: Be11vhli"e. COI1 sus "Ka- '
ción artlstica de los obreros y artis- rineros beodos"; CUairán. con BU "Ja- '
tas aragoneses residentes y. no resi- OOU" y "Blsonte"¡ una ,t Jlancha for- :
jl!-da que representa el Quijote y Sandentes en la localidad"
Exc~samos constatar aqul que. da- ebo en reposo; el uno lee. el otro
da la lInalidad y la calidad' de la 'in- duerme ; y por 1íltimo. dos JDaCDIfimensa mayoria de íos socios del álU- cas taU~: "Caratiela" '7 "PrealIa- del
dldo Centro. las obras que en esta libro". debido a José Clavero. joven
sala se exponen representan. en gra- ob!cro de la Madera, Dluy etituilioso do sumo, eí esfuerzo, la constancia. e incansable trabajado!'. que A1)e dar
la energia, el estudio, el arte proleta- ~xpresión singular y feHz & los troZOs de materia.
rio.
Perfectamente profano eD arte. me
Eb el centro Obrero Aragonés no
expoben las, firmas de relumbrón, esos limito aquí a expresar mi modesta
artistas aburguesadOS que Viven, y si'n cera impresiOn.
arrastrándose por los centros oficiaAntonló ;tota
les. mendigando el favor oficial, sino
auténticos obreros, productores con
callos en las mUos que trabajan diaI'lamente en el taller. en la obra y
en la fAbrica. cada una de las obras
expuestas eD la calle Baja de Sail Pedro. representa horas y horas roba- Recordad siempre qu~ los ~lcol apua~
que CUral'lÚl radIcalmente 'V~tnut
das al descanso bien merecido del tos
hemlilS IIOn los de la CASA TO.UNT.
obrero que trábaja.
construidos clentlfteamente paia cada
A pesar del buen propósIto de los bei'Dl&. edad y leXO. Sin trabas , ni tirantes. no molestan ni hacen bulto. amol- '
organizadores y animadores de esta dAndose como un guante. Deiéon1lad
hermosa manifestación del arte ara- siempre de inuelios anul7 :,. que tiMIo .. '
gonés. preséntimos que se obtedrA UD palabrerla y mera propapnda, .l'll" me·,
que, la reputada CASA TOBBE..'lT no ¡
endeble éxito debido a lo alejadO que Jor
e:dste nada. Treinta aftas de cobslantea,
se halla el sWlodlcho local del centro fltltol con miles de curaclolla locradas;
de actividad de la ciudad. lugar un ea; la mejor garantla. En bien ele Vuestra
tanto humilde y oscuro para esta cla-¡ Alud no debéis nunca comprar brquero. ~
nl vendajes de clase algúna :,In ant.. "se de exposiciones.
lItamos. Consultas gratis, CASA TO~
La amplla s&1a eatA dividida. muy
aBENT. A"JOY. 13. B.UlCELONA
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-Quedan todavía muchos peces ani; no es mejor de la vida. Diablo. ¿ Voy a abrir aquí la '
tan chico el mar - digo mientras vuelvo a po- mano para todos? Ya tengo uno en la max:o.
Sé perfectamente que si no te suelto ya no piner morcilla en el anzuelo.
-De seguro que quedan más. Pero ese era ca ni uno más porque entonces ya saben todos
que no se pueden fiar tampoco de mi. Y contiun b~en pez gordo. .
-Seguramente que sí; tenía en el estómago go solo no hago nada. No merecería la pena irtoda mi lata de morcilla; cómo no iba a estar me y encender una hoguera sólo por ti. ¿Cuánto tiempo ha necesitado trabajar la vida para:
g~rdo.
'
-¿Entonces por qué pesca usted" en ref;U- darte este tamaño insignificante? Seis años,
midas cuenta~, si vuelve usted a tirar al agua "caso siete. ¿ Y ahora. en un segundo. te voy a
matar de un golpe y terminar tu vida? Vete,
peces tan buenos?
alégrate
del mar azul y de tus compafierol!l. Ya
-Para que ~i al~ien me preguntara esta
noche que 1¡ué habia hecho durante todo el día, colea desde allí alegremente. Ya se ve, m()cito.
que sabes lo que vale la libertad; alégrate de
pQder decir que he estado pescando.
'
-Entonces continúe usted pescando - dijo '}lla, estimala y sé feliz.
Es
un
barco
extraño
el
que
viene
aUi
abarel carl;lbiner~, y f?C fué.
landa... Se suelta un momento y no se desvía
El que la pesca e~ filosofía práctica es cosa
que lo comprenden las menos de las persona,s. bien. Se arrastra y resbala. rozando a lo largo
No es por el tener por lo que uno vive, sino del muelle. Se ve que no quiere separane, que
tiene miedo al agua. Pues es completamente
por el deseo, la osadía, el juego.
,
Ya hay otro nuevo. Si no hubiera dejado I ierto; puede uno estar segUro de ello, que hay
.!Jlarcl13,r al anteriQr, en s~gl1ida tendría re- también barcos que tienen miedo al agua, sí•
unicJa ya una buena cantidad. Pero no intro- señor. Esa es la falta que se comete tan a meduciré nil)guná diferepcia de clases. Al otro lo. :1Udo ; la de ncgarles personalidad a los barhe dejado libre, así qUe no puedo condenar a cos. Tienen su personalidad, su humor exactaéste a ~uerte por causa de su tontería. Esto mente igual que una persona. A~ue!la vieja
chancla tenía su personalidad. Lo vi al ~rimel'
es. la 'tonterla propiamente. merece siempre y
en todas partes la muerte; pero. provisional- gólpe. A 'aquél no le convenia el 3.a:,~a sak~~ :"
mente, sólo f$8 castiga con la esclavitud. Si supiera que il;Ja a. co.n.~gylr tres como m, ten.XIX
drias que que~rte ~\ll. Tengo gana de comer
~cad.o. Pero eres' im.a ~eU~IQl!a y pequefta ma,H,. viafe.~o 4!r. M!1dtc· ép,:"cc!: e!:, ;0 3&~"1I
" nvUla' viva;: asf 'que VUelve otra 'vez al ancho
; :(.{) mA .o
mar. ' Hala, 1& llbe~ e. lo 11&&8 ~.~~ 1. lo 1011 QiOl':i. Y :i=.e ví~';o ,¡¡ul j;!UCt
11>
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IDTIN DE UNlON REPUBLICANA, EN .rAEN

Marlloez Barrio, del cual el proletariado uoar•• triste recuerdo, dice que cuaodo él u.hierae
aleDderá las aspiraciones de los obreros J
llevará a eabo la Justicia social

NacloDal

REVOLUCIONARIOS DE MITIN

iI

MITIN COMUNISTA EN MADRID

ntar de tropaa del ejército 4e la \Ife.
Ú15uIa, Baleares. CaoariM y Alrt~
durante el a1l0 económico de 1936,
sin I.nelulr _ él el Cuerpo ~ lntilldos y reointenc1arla milltar de ~I¡.
hón.

Madrid, 4. - En el cine Pardlfias
se celebró el domingo un mitin oro
ganizado por el Partido Central Comunista. Presidió Vicente Uribe. Ha·
blaron Pablo Yaguas y La Pasiona·
ria, qúe tuvicro:l palabra:; duras paGranada, 4.-El Uqoldador t~
ra cuantos han intervc:lido en el del Timbre, JOIIé Onleva ~
asunto Strauss. Luego habló el se· dló muerte de dos tiros de pistola a
cretario del partido, José Diaz, quien su esposa e biri6 gravemenlie a 111
bizo historia del último Congreso hijo.
comunista dc Moscú, y elogió la labo~ alli rea lizada. También se refi·
Pamplona. 4.-Ha muerto anona.
rió al a sunlo Strauus y a la forma do por el tren el comerclante Bo!li.
COIl que se aplica la ley de Vagos y fa.cio Ortega.
Maleantes.
El presidente hizo un resumen y al
Salamanca, 4 .-En el Paraninfo GIl
terminar el acto f.ué detenido José la Unh-ersidad, bajo la presldellti¡
Díaz por 103 conceptos vertidos en de lmguel de Unamuno, se ha retJdj.
lo que se refiere al asunto Strauss. do homenaje a la memoria de San.
ttago Ramón y Cajal, organizado pq
l:!a ••••• I! • • • • • • • II •• ¡ la. Academia lUédlco-Esoolar.
•
•
• •
«
l\ladrid, 4. - Oomo de OO!Itum~
•
•
• Ma
'kMi#i '5
iN - el m1n1stro de la Gobernación ha 00.
•
• murucado a los periodlstaa qUe la
tranquUlda4 es abaoluta eu todo 11
.=
•
• pais.

•••

Los republIcanoll de izquierda celebraron varlo!l mitlnes el domingo.
Marttnez Barrio habló en Jaén. Martlne:r; Barrio era Jefe del Gobierno cuando
Jaén, 4.-En el teatro Cervantes separación le causó hondo pe~a!', que estalló la sublevaclón anarquista do 1933. Martinez B:urio fu~ arrojado del
ale celeuró el mitilJl¡ de Unión Repu- aun no se ha mitigado; pero él DO
Poder, despué!l de JLaber facllltado el trlcnfo eleetoral de las derechas.
blicaua, asistiendo numeroso público. podía seguir en aquel partido cuan- Cuando él gobernaba, el proletariado sufrió una era de represión muy sernaEn la v re¡¡idcucia se sentaron con do se puso a gobernar al 'lado de las jante a la actual. Y ahora, reducido a una oposición forzosa, babia. como un
Kartiuez Banio el Comité provin- derechas monarquiza.ntes.
revolucionario, prornl'te atender las allplraciones de la clase obrera y estadal del partido y numerosos repre.
Recuerda las mallifestaclonea su· blecer la justicia socIal. Se anuncian el~clone5 y pretende embaucar a lo!!
aenta;D.tes de aos Comités de la pro- yas hechas en otros actos, en los que obreros con bellas frases, con un rC\'olacIonarismo de mitin. AfortunadayiJl(:ia.
pronosticó aa trayectoria que seguirli mente, los obreros saben a qué atenerse respeeto al señor l\'iartinez Barrio
El abogado madrUeño Luis Barre- Gil Robles y que comprende tres fa· Y a la pollUca que "1 representa.
_ pronunció unas palabras expo· ses: la primera. apoderarse del ¡PoAugusto Barcia, figura la DÚl8 destacada del partido de Azaña, habló
mendo la importancia del acto y re· der, sea como sea, y esto Jo ha COJl· en Cuenca, y tambl6n dijo que su partido defiende los postulados de justicia
cordaDdo el éxito que en todas par- seguido; la segunda, participar en social, pero aclarando que no defiende la lucha de clases.
tes tienen los mitines que viene ce- lo. gobernaciÓll de la República, en
_
,
or anización de izo un a.rtido que no mereciese recelo,
Casares Qulrop, el consorte de A:r.aua, el que ordenó a las fuerza~
~e!~::~ la
g
eua! el Radical, y esto también ,lo represivas del Estado . que desen;:adenaran 801brebabell,?roletsarladsobespatl,;~OI la
,
b bl
, ,~ t<
b
eguido' y:la tercera eliminar 1nuts sangrienta reprcs16n que conocen los slg os,
o en an e as l4UI con
Al levantarse a
a ar ..úar jnez
a cons
,
"
•
t
b' . d
1 i
I
Barrio lué acogido con una. gran al Partido Radical de las funciones ~onOS.(lm len e rcvo uc onar o.
ovación. Se dieron vivas a Martínez de gobierno y de ~a. ,política, y esto
Ahora. bien; ;,se puede saber por qué estos sellores se sienten ahora tao
Barrio, a Azafia y a Largo Caba· último 10 está consiguiendo. Pero revolucIonarios, si cuando ellos gobernaron sofocaban con 13. fue·rza. bruta
•
llero.
Gil Robles no se podrá salir con la cualquier movlmlento de reivindiC!lci6n obrera que se produjera?
11
•
Madrid, .. - En el Oentro de I¡.
Mart1nez Barrio puso de relieve el suya por .Jo. labor de la concentra· I
Se está. resucitando una época que no puede repetirse die ninguna de las
L
b d M N til
qulerda RepubUC8.IIa H
celebró el
.tusiasmo que en toda España ad- ción de izquierdas, que se ha colocado maneras. En"'añar al puel:lo es una \1llanla Imperdonable. Ni el partido de
a gran o ra e ~x e~ au
acto de clausura del Congreso p~
9lerten las izquierdas en sus míti· con toda energ!a enfrente de los Azada, ni el de l'lartinez Barrio ni el de Lerrou.~ ni el de Gil Robles pueden I •
se vende
precIo
Iles. Esto lo cOlloSidera como un ex- planes reaccionarios del Uder de establecer la Justicia social. Todos estos partidos fueron creados para admi·
tI'! E
• vlncial de la ¡u~tud del partido.
ponente de la situación actual, pues Acción Popular. Esta concentración. nlstrar los Intereses de la cla8(l capitalista, para sostener la. socIedad actual •
pese e eJemp
I voel pals se incliDa hacia la izquierda el miedo a esta concentraci6n, es la para mantener 1011 principios que ddviden a la. sociedad en clases, en lnte:
lumen en cuadernado tiel1e
La Cornlla, ".-se lIan eelebra41
de un modo que no , deja ~ugar a que hace que aun se sostenga en. eJ reseS opuestos.
:
. dos actos polltlcoa. Uno locialJ~
dudas.
Poder :una mlnlma representaclón
_
una
C!J 11
en el que intervino el cllputado Al\'lo
Aludi6 a los tiempos EIIII que él go- del Partido Radical.
Bay que deshaeer el equivoco que pretf'llde armonizar los lntereses de
=. I rez dlel Vayo, otro de la Ceda.
bernó y manifestó que él nunca se
Censuró al Gobierno y dijo que se ,los repre!lentantes d«:, los partidos burgueses con los de la ~~~e traba.Jadora.
•••
dejó imponer por loa elementos de trata de un Gobierno de vida llmi· El proletariado espanol debe darse cuenta de cuál es su rruslOn ante la gra.-.
ministración de SOLlDARI·:
Madrid,
4.-Prcsidlda
el Ir0'*"
derecha.. Unión Republicana aspira tada, expuesto a morir en cualquier vedad de los momentos que estamos vl\.1endo. Su emancipación ha de lograrla.
DAD OBRERA.
: nadar, celebró sesión el por
Ayuntamiea.
a gobernar en fecha no lejana y no accidente. Las Cortes no tiene1l I por su propio ~sfuerzo, sin confiar a otro la defensa. de sus intereses y de
too Se eligió alcalde a Rodriguez r¡.
ofrecerá nada que no pueda cum- tampoco mucha vida y tendrán que 8U obra emanCipadOr? Hay que huIr de 18.5 SOluc~ones engaños~s y d~ .Ias ~ ••••• _ ••••••••••••••••• :
llamil, por 19 votos y uno en b1&n~
plir. Por ello en sus actos se limita disolverse ellas mismas en su inten- Areas burguesa y pohtlca. Azada 110 puede ser meJor que cu!!.l~uler poht~co.
Los votanks fueron veinte.
a exponer un programa que el día to de reforma de la Constitución.
Tengamos esto presente en todo momento y pcnsemos ~n solUCIOnes ~roplas,
•••
en que gobierne habrá de convertir.
Habló por último del porvenir po· laborando en nn:¡ obra nuest~a) de los obreros, con finahdade!J revolUCIOnarias
Madrid, ".-Agente. de la
ee en realidad. Desde 'e l Poder el .nUco, y di j que se im pcme la conyo- Y libertarias. El mundo cap'lt:llista no requiere parcbes ni cosidos; hay que
ción de SegurIdad bao proced.1do ,
Partido de Unión Republicana aten· catoria de unas elecciones h cchas desm~ronarlo. De lo contrariO, la vIda de los obreros seguirA siendo un eterno
levantar la clausura. que desde el ~
der4 aquellas aspiraciones justas de con las máximas garantías.
martJ.rlo.
1& clase trabajadora, y llevará tamo
El orador no recoge una alusión
~[adrid, ". - El domingo falleció de junio pesaba sobre los locales di
Izquierda Kadlcal!iociaUsta de ~
sepa- '
1
....' ;n
.::i;:'!:.nro drid.
n.ción del Partido Radica:l. Aquella todos los obreros.
que la.'3 masas vieron el peligro que '\ El sefior Vega h izo la presentación
.. • ..
representa1;>a la reacción en el Poder. de los oradores y abogó por el freno
Madrid, '¡.-Por la Presidencia del
MITIN DE IZQUIERDA REPUBLICANA
..
Por eso, Izquierda Republicana. cuan. te común de todas las izquierdas.
Consiljo de mirústros se ha dictado
La Corufta, 4.-Reina un fortbllll
do llegue a gobernar, concederá la I
El. sefl.or Just se refirió al moVii uI
.
temporal en el mar. Las embarCllci•
. ti.
lit'
una e rc ar disponiendo se const!o nes surtas en el--puettó bao tenida
J~ a~nlS a a ,.~ pr~s~s po ICOS y so- ~Iento de octubre en Asturias y rell- tU~'a una Comisión intcrmirústerial
clales. Terminó dICIendo que pronto Dlfes~ó que no se ba podido .hablar con el fin de redactar un Reglamen- que doblar sus amarras. Los ba~
llegará el Poder a manos de las izo de este asunto en el Parlamento. to que dcl!m1te la órbita de atribu. pesqueros no se han bechO: la ~
'11
1
quierdas. Poder que le será entre- Censuró lo que calificó de dura re· CI'on'~ de 1.'lS dlS' tl·.n tas cl"ses d~ I'n- y los que lo hicieron ant~ e que
v
~~
~
~
t
t d
t l1as n
I Uf
1
l
J
gado por el pueblo y no por otras presión y dijo que no cejarán en su l;~nieros, así civiles como militares, t~re::ri~ fO~s!~~~;O~ :
CUenca, '.-Se ha celebrado un publicanos auténticos, que originó el manos.
empefio para exigir todas las res- 1 y de los arquItectos.
acto de propaganda de Izquierda Re-I fraccionamiento de loa republicanos.
(¡Qué bien 8e habla desde la opo- ponsabilidades por lo ocurrido en As. '
.. * •
suerte que hayan podido correr dot
ió
urri
Eat
f accio amiento ocasionó el slción!)
turias.
Santander, "'.-H" sido autor'--da barco!! de pesca de pequeño tonel.!lA
publicana. acto que se v conc
e
r
n
.....
U4
cuyo paradero se cJesconoce dtlide
do. Presentó a los oradores el abo- triunfo de las derechas, ayudados por
•
Casares Quiroga se refIrió al ma· la construcción de seis buques de hace dos dias.
pdo local don Aurelio López.
algunos republicanos históricos, p~
OTRO MITIN DE IZQUIERDA
niflesto revolucionario del año 1930. mll toneladas en los astilleroll.
_ ••
Hizo USO de la palabra en primer quienes tuvo frases duras. Exammó
REPUBLICANA
que firmaron todos los partidos rc- • •
t6rmlno don Gabriel Franco, ez di- la labor realizada por el Bloque despublicanos. Entre 109 firmantes figu.! Orense, 4.-Ban presentado la diMadrid, 4.-En la madrugada 61·
putado de las Constituyentes. quien de que empezó a gobernar en EspaQ I
1 raban los señores Alcal:'). Zamora y misión de sus cargos nueve gesto~ I ti= se cometló un robo en el c~
CriUc6 1& obra del bloque guberna- fla y dijo que esa labor ha sido depor Lerroux. Lo que se suscribió en el Immiclpales pertenccientes al partí- I rlno de la actrIz deJ teatro ChUl'C!l,
mental. Tuvo censuras para el Par- sastrosa en todas los órdenes. El paro RO
meil9s,
manifiesto sólo se ha cumplido por I do R:utlcal y que siguen las orienta· Hortc.nsia Gelabcrt. Los ladrones df60
tid. Radical. que con su actuación obrero es mucho mayor ahora que
i
1 las izquierdas en el bienio y los par· ciones políticas do Basilio Al\'arez y cerrlllaron la puerta y se lle\':iroD
ha COlloSeguido la desviación que ,h a cuando abandonó el Poder el señor
tidos republicanos históricos no hi- Justo \illanue,·:!. Fandan su dimi• . un abrigo de pieles, un jue&,o de lo8Ufrido la República.
Azaña.
cicr on honor a los compromisos con· sión en no estar ron formes con la cador de pla.ta, un ma~Mn de ~1JlDl.
Al levantarse a bab1ar el jefe de
Negó que el partido de Izquierda
traldos en aquel movimiento. Censu- I polftlc.'\ que sigue el partido y en su la, uu ostuche de mallleura y lit ro!
la minoría de Izquierda Republica- Republicana tuera UD partido sociaSan Sebastlá.n,' 4. - En el Fron·1 ró al Partido Radical por su parti ci· 1 desoo de dar facilidad es a la nue"a 1 objetos, valorado el total en 10.800
JI&, don Augusto Barcia, tué objeto
lista o soclalizante. Somos un parti· t6n Urumea. se ha celebrado un ac· pación en el Bloque que ha hecho po· organizaci6n 11.1l!1uclllal, existiendo P;!sctas.
de una gran ovación. Dijo que las do republicano que defendemos unos to público, organizado por el partido sible que se desnaturlllizase 111. obra ' dlsll!\ridad con sus comp:u1cros de la
l\hd.rid. <l.-Ha f:l.llecldo en )fadrld
izquierdas hablan cometido muchoa postulados de justicia social. pero DO 11 de Izquierda Republicana. La entra· de la República. Expresó su confia.n· Ceda.
errores durante su gobernación, erro- defendemos la lucha de clases.
da ftfé de pago. Fueron los oradores za de que en unas próximas eleccio• • •
cl ;; ellc~a' de brigada de Carabineroe.
res en loa que es preciso no volver
Se lamentó de loa sucesos revo1u· Fernando Vega, del Comit6 Local. y nes triunfe la Rep(:bl!ca. con lo que
l\ladrld, 4.-Por orden de Guerra en lu actualidad inspector genel'1ll
a caer en UDa etapa de Gobierno. Se clonarlos de octubre del S" aun cuan_!los diputados Ju3t 'Y CUares Quiro· se logrará. que la República reanude tiC hu. dlspuc~to que se fije en 14;;.000 d ol Cu~.po, Eliseo Garda del :\Ionli
De¡6 a ODa desarmoma entre. los re- do los encuentra justi1lcab1ea, por- ga.
su marcha 1ntel'l'UIIlpida.
hombres el máximo contingente oo· y Sánchez.
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aagusto Barcia también adula a los obreros,
dlee que eoaDdo so parlldo gobierne cODcederá
aDa ••• stía a los presos po I leos soc a es

easares

Droga,
también
se s eale revoIDCIO-¡
Darlo

ser

I

I

I

•••

I
I

•
creerá cualquiera. Pero nunca habia visto antes un barco igual a ste. Todo el armazón, para
empezar por él, no era una broma, no; era una
imposibilidad. Cuando se le veía, se dudaba de
que pudiera flotar en el agua. Creia uno más
bien que debía ser un buen medio de transporte por el desierto del Sahara y que podrla vencer con facilidad a los mejores camellos. Su
forma no era ni moderna ni de la Edad Media.
Hubiera sido un esfuerzo completamente inútil
atribuirla a ningún periodo del arte de las
construcciones navales. En la proa llevaba el
nombre de "Yorike". Pero el nombre estaba
tan tenue y tan borrado, como si se avergonzase de llamarse asl. En la popa debía estar el
letrero en que se leyera su sitio de matrícula.
Pero nadie adivinaría de dónde era: probablemente se avergonzaba tambin del sitio de dónde era. Su nacionalidad la mantenía también
' rigurosamente secreta, pues por lo visto su pa- '
aporte no estaba completamente en orden. En
todo caso la bandera que ondeaba en la cima
del mástil era tan pálida, que se podía tomar
por cualquier color. Además, la bandera estaba completamente deshilachada, como si en todas las batallas navales de los últimos cuatto
mil años hubiera precedido a las flotas combatientes.
No pude averiguar el color de su casco, aunque era de mi especialidad. A juzgar por todas
las apariencias, en un tiempo muy lejano había
sido blanco de nieve, blanco como la inocencia
de un niñito recién nacido. Pero eso debía haber sido hace mucho tiempo, por allá por el año

dC:'?
en que Abraham se enamor6 de Sara, en Ur de ese color y se siguió pintando con azul. El rojo
Caldea. Los bordes de la barandilla habían sido había costado dinero y se le dejó estar tran·
alguna vez verdes. También estó era hace tiemquilo. La pintura es la pintura, y al agua salapo, mucho tiempo. Desde aquellos lejanos días
da le es indiferente tener que comer rojo bolhabían caído sobre el "Yorikke" algunos cienchevique o verde de libertad; lo principal es
tos de nuevas capas de pintura, como corres- que el viento y la espuma tengan que comer al·
pondía al curso del tiempo. Pero los trabaja- go, porque si no se comen el barco. El siguiendores no se habian tomado ·el trabajo de raspar te dueño pensó que un barco negro es más bonito y que un negro sucio puede ta par los deslos colores viejos. Probablemente, la capa nueconfiados ojos de una Compañía de seguros
va había vuelto a caer siempre sobre la antigua, por lo que el "Yorikke" había cOD!eguido mejor que ningún otro color. Pero nadie se
atrevió nunca a meterse en el gasto de pintar
un perímetro que le hacia aparecer doble de lo
que era en realidad. Si se hubiera tomado uno con el nuevo color lo que ya estaba pintado
para dar a todo un matiz uniforme. Nada de
el trabajo de raspar cuidadosa~ente cada una
de las capas, se hubiera podido determin.ar gastos superfluos, pues era un ... -basta; aun
exactamente la clase de pintura que se em- no lo diré, pues no lo sé todavía-o Pero un
pleaba en cada siglo.
viejo pe.z de agua salada huele pronto, y yo
Naturalmente, para no ser culpado de exa- soy un viejo pez de agua salada en lo que se
geraci6n, hubiera tenido uno que Ncar las ca- refiere a oler.
Cuando el "Yorikke" estaba de viaje o papas no solamente del exterior, donde el "Yorikke", relativamente, era muy joven, porque rado en un puerto, se acababan los colores y
de cuando en cuando se le habia enviado a un se continuaba pintando con los colores que preinstituto de belleza. No; !e hubiera tenido que cisamente quedaban allí. El capitán no anotadescubrir lo! colores en todas las parte! del ba siempre más que "Pintura comprada. Pinbarco, en especial en las partes interiore!, para tura comprada." j~adie puede vivir sólo con
su salario! Pero no se compraba color, sino
averiguar de qu~ color era la Iran Ala de fiestas de Nabucodonosor, lo que aun hoy no está que se consumía todo lo que había allí, fuera
claro, y que nos produce muchas preocupacio- pardo, verde, violeta, bennejo, amarillo o naranja.
nes.
Por eso tenía el "Yorike" ese aspecto desLas paredes de los compartimiento! teman
un aspecto lamentable. Habia grandes IJUperfi- de fuera. La primera vez que vi aquel monstruo
cies donde los trabajadores hablan intentado marino. del !mlto, casi se me cayó de la mano
dar un bello rojo bolchevique. Pero deepub, al el sedal.
Todo eso ocurre cua:ndo por mera avaricia
propietario o al capitAn, IlO pareci6 gustarle

..

no se da a los trabajadores ningún día de pero
miso en los puertos. El primer oficial no sabe
qué hacer con ellos, y tienen que pintar desda
las siete de la mailana a las cinco de la tarde,
pintar continuamente, mientras haya en el
mundo un pincel y una lata vieja tenga en los
bordes una capa de pintura endurecida Y en
costras.
Los trabajadores, para pintar, tienen qut! estar fuera, en el costado, colgados de maromas.
o sentados en tablas estrechas que se bajan
por medio de maromas. Sucede que de repente
el barco hace un movimiento brusco, bien sea
por una gran ola inesperada o por el remolino
de un gran barco que pasa al lado, o pOrque
no se ha afljado bien' un cable de sujección al
cambiar la marea, y entonces el pintor se bao
lancea con su columpio de la muerte fuera del
costado. Como prefiere salvar su vida a salvar
el cubo de la pintura, naturalmente, la pi,nt~
va al mar y corre por el costado abaJO.
cubo. verdaderamente, se salva, y el hombre
también, pues el cubo está colgado de un ca~le
y el hombre pesca a tiempo otro. j Pero la pIntura! En el "Yorikke" se podían contar perfectamente. además de las distintas prueba.'!
de pinturas, todos los golpes que el buen ,ba.rquito habia sufrido al pintarle en los últ¡nIOS
diez años. El tapar estos regueros de pintura
hubiera sido un derroche. Era pintura. Y la
finalidad de tapar delicadamente con pintura
las muchas faltas de belleza del ''Yorikkc'' e:¡
taba ya cumplida con este golpe. Ya de por'6¡¡
era bastante caro, puesto que en esta ocas!
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El eoofielo Italoetíope
Las tropas del general De Bono ban
comenzado un terrible ataque eontra
la eiodad de Makallé
muerto

el ParaDbafo de
la presld8Dda

se ha l'eOII&.

_elDorta ele San.

sima número, y las tropas indlg(!nas
al servicio de Italia.
Se declaraba en Asmara, por referencias oficiosas, que se esperaba poca resistencia por parte de los elíokallé ,
a fin de Iu'evcpes
Iniciaron la acción varias escua-' De todas formas ,
nil' sorpresas, el generalísimo, De
arillas de aviones de reconocimiento
Bono, adoptó toda clase de precauy bombardeo. Los plimez'os husca- ciones, protegicndo cuidadosamente
ban las concentraciones eneu1igas y
t
d b b • l· ab:m los flancos de las tropas en avance.
los aparla os be domt araeo l anz
Con las vanguardias italianas marsobre e las a un an es exl'
,
'
- O;;lVOS y chan fuertes nuc1eoa
de art illel'la,
el fu ego de sus ametralladoras. A la que, cn unión de la aviacIón, replientrada en acción de los aeroplanos 1 carán 1a.s posibles resistencias etiosiguió la de los tanques, en crecldI- pes.
Asmara 4.-Se comunica oficiosa.uente qll~ en la mañan d~ ayer, al
cmaneccr, dió comi enzo el at'lqu;'! geLeral contra la ciudad etiop ~ de 1\1a-

______r_

Oentrodelso

se celeblo6 el
Congreso PlOo
del partido.

Los llallaoos avanzan Las tropas italianas
ban ocupado el poblaen todo el frenle
do de Bauzien
Roma, 4.-El comunicado núme-

ban eeJebn4e

ro 36, facilitado ayer, dice asl:
"El general De Bono comunica:
"Esta mañana, a las seis, nuestras
tropas han reanudado la acción ofensiva. en todo el frente.
Nuestras columnas avanzan con
dirección a Dolo y Makallé. En el
sector de la Somalia nuestras columnas mantienen su acción en el Ogaden, Los vuelos de reconocimiento de
nuestra aviación son en todas partes activlsimos."

.oclaU~

diputado Alvade la Ceda.
por el 1'OberAyunt&ml....
R~driguez Vl~

uno en blaDott

D1reoo
procedido •
desde el Dlt!I
locales de
ele )fA.

em barcacJOo
han tenido
Los baJ'COl
a la mar
de que la
ron al puerSe Ignora la
correr dioI
oño tonelaje.
deede

do en Madrid
Carablneroe,
general
del MonII

Los etíopes oponen Dna
leroz reslsleneia al
avance de los Ita liaDOS
Djibouti, 4.-Por noticias dignas
di 'todo crédito recibidas aqul se sabe
~e las tropas italianas que ocupabaIi' el frente de SomaUa están avanzando con direccióD al Norte de Goi Fafan_
rahi, sIguiendo el curso d e1 ro.
La acci6D de las trop~ de ~Ierra,
en las que forman creCido numero
ele tanques, son secundadas desde 10
alto P or varias escuadrillas de avíones, que se adelantan en su acción,
y han bombardeado con l'esultado uudoso las concentraciones de tropas
etiopes al Sur de Jijiga..
Se sabe que los etiopes oponen a
loa invasores una feroz resistencia,
aunque tropiezan con el serio inconveniente de faltarles municiones. De
todas formas, éstas las recibirán de
un momento a otro, procedentes del
puerto de Berbere (Somalia inglesa),
donde se están desembarcando importantes ca.rgamentos.

día de perdesdo
de la tarde,
en el
en los

yeD

Londres, 4. - A la Eritlsh Uníted Press le comunican desde AddJ3
Abeba que los italianos sufren bajas
considerables por la actividad desordenada, pero eficaz, de los guerreros del Danakil. Grupos de negros
danakil, casi completamente desnudos, armados de lanzas y ritIes realizan ataques esporádicos contra los
campamentos · italianos, de tres a
cinco de la madrugada, huyendo seguidamente al desierto. Durante el
I dla los aviones italianos permanecen
en el aire largas horas buscando la
Addis Abeba, 4. - Dos escuadri·
.
pIS t a d e est
os temIbles
salvajes, sm
llas de bOlnbardeo italianas, ban
que j:unás logren descubrirlos. A ve- arrojado gran cantidad de bombas
. ces se anuncia por los italianos ·que sobre Gorabai. Se han podido contar
sus aviones han bombardeado y ame- má3 de 250, que han ocasionado la
trallado a los danaklls, precisamen- muerte de 30 mujeres y 15 niflos.
te en zonas en los que aquellos rea- Estas noticias son procedentes del
parecen a las pocas horas.
frente Sur, sin condirmación oficial.

I-

Italia boicotea lodos los produetos extranjeros

Asmara, 4.-En el cuartel general
italiano comunican que minutos antes de las doce de la maflana de ayer
Roma, 4.-En toda Italia .e está.
las tropas italianas ocuparon el po- llevando a cabo una colosal campablacio de Hauzien, que se encuentra fia. para el boicot de las naciones que
a unas veinte millas, aproximadamente, al Sudoeste de Adua y al Sud han votado las sanciones contra Itade Adigrat.
lía. Todos loa ingleses residentes en
Se pone de relieve que dicho po- Italia se encuentran a disguso en este
blado ~e encuentra en la conflUenCia! pais y han marchado ya o preparan
de vanos caminos anchos, ofrecien. .
.
do ventajas estratégica.s para las tro- su V1aJe. TambIén los norteamericapas ita:lianas.
I nos, que a causa de la identidad del
El poblado de Hauzien fué ocupa- I idioma son confundidos frecuentedo sin que los pobladorcs opusieran mente con aquéllos, se disponen a
resistencia. Todos se sometieron a ma['char lo antes posible.
las tropas italianas en cuanto ésta.ll
Sigue jugándose al fútbol porque
entraron en el poblado, y obsequiaron a los invasores con alimentos.
los fascistas reivindicaron ya para
El Alto Mando italiano pone de re- Italia, y más concretamente, para
lieve que esta operación se realizó J.ryorencia, la invención de cate juego,
con precisión matemática, ya que las al que llaman "Calcio"; pero, en
tropas italianas entraron en Hau,
zien a la hora fijada de antema!1o. cambio, en muchos sectores de la
Dos horas después llegaron al pobla- aristocracia se ha dejado de jugar al
do las columnas de la Intendencia, "bridge", por ser inglés, y la "buena
conudciendo todo género de provisio- sociedad", en vez de consumir t6 por
nes.
1as tardes, repite el café del mediodIa. Muchos ingleses no comprenden
El
por qué BUS amigos particulares italianoa hayan dejado de lado su antiAddis Abeba, 4.-Ayer, domingo, gua ' amistad. En los veh1culos púbUaniversario de su coronación, que tu- cos de transporte es corriente olr en
vo lugar hace cinco afias, el empe- alta voz coaas desagradables para
rador Haile Selassie 1 <lió una ,r ecep- Inglaterra.
ción de gala en bonor del CUerpo diEn Roma se niega la utUlzactón de
plomá.tico, ante el cual pronunció un
los
taJda a loa ciudadanos británicD:'!.
discurso, en el que, entre otras cosas,

I
I

I

UD millón de liras para
la eonstro~~lóD de reluglos antiaéreos
Roma, 4.-Por un decreto se ha
autorizado el gasto de un millón de
liras para la construcción de refugios antiaéreos en lIrlessina.

ial no sabe

Los Invasores solre.
lDuebas balas

Addls Abeba, 4. - El Gobierno
anuncian que las tribus assalmaras
continúan bostigando a las tropas
italianas cerca de Mussa Ali, infIingiéndoles grandes pérdidas y obligándoles a penetrar at1n más en el
desierto, donde el clima e" mortal.
Los aviones italianos vuelan constantemente sobre Mussa Ali en bu!ca de las tribus hostiles. El Gobierno protesta contra las informaciones
de corresponsables italianos en Adigrat, que dicen que las trop8.S italianas penetran paclficamente. El Gobierno declara que dichas tropas emplean bombas y procedimientos terroristas contra loa paisanos.

Negus tiene eGnlIanza en Dios

dijo:

"Con la. ayuda ele Dios, en el que
ponemos toda nuestra confianza, esperamos que Abisinia saldrá de esta
guerra sin deshonor.
Aprovechamos esta ocasión para
expresar a VUe.'3tros soberanos y Jefe.'3
de Estado los mejores votos de felicidad y prosperidad."

Los presosamDlstlados
En la reglón de Lo.lol se disponeD a partir
para ellreole
se están . IIbraDdo enAbeba, 4. - Ha tenido lucarDlzados eombales garAddls
un nuevo y pintoresco desfile de '
Addis Abeba, 4.-En 'los circulas
oficiales se ha sabido que las tropas
italianas han llegado, en el sector
Noroeste, a la pequefía localidad de
Alguera..
En la región de Lumini se están
Ubrando encarnizados combates entre las tropas italianos procedentes
de la región de Danakil y las fuerzas abisiniaS.
En el frente meridional sólo se se,.
ftalan vuelos de reconocimiento de
lQ8 aviones italianoa.

Más soldados italianos
parleD para Abisinia
Roma, '.-En varios puertos, y 80bre numerosos barcoa, prosiguen los
embarques de tropas y material para
el Arrica Oriental italiana.
En estas 48 boras embarcarlin unos
16.000 hombr~, ademá.s de enormes
cantidades de material de guerra.
Las fuerzas que embarcan se hallan
integradas por contingentes de "camisas negras" y "milicias estudlantiles".
A bordo del paquebot "Saturnia"
saldrá maflana para Eritrea el duq\le de Pistoia, que mandará en aquel
frente la quinta diviaión. ,

guerreros que se disponen a partir
para los frentes de combate. Han
participado en él numerosos guerreros denominados aqui "chifta", o
ladrones" . Son los condenados que
recientemente fueron amnistiados a
fin de que cooperasen en la lucba
para la defensa de la independencia.
Los "chiftas" pareclan poseldos de .
un ardor patriótico extraordinario.
InIciaron el desfile los negros
"chankallas", que cubrlan su cabeza
con una especie de boinas puntiagudas. Le segulan los "ladrones", que
acoplaban su marcha al sonido escandaloso de unos tambores mayúsculos. Luego segu!an otras masas de
guerreros cuya presencia causó verdadera sorpresa y curiosidad a los
extranjeros que contemplaban el d~
file, ya que todos ellos eran portadores de Indumentaria total o parcialmente itallana. Muchos de ellos
llevaban el pecbo constelado de condecoraciones italianas. Luego se explicó que estos guerreros eran aDUguos combatientes o hijos de los guetTeros que derrotaron a los ltalanos
en 1896.
Cerró el desfile el contingente de
fuerzas de Pollcla de Addla Abeba,
1 uniformadas e instruidas a la europea. Estas fuerzas marcaban el paso
ngulaclo por un silbato• .

I

en los paises
laseistas, en Grecia delan de existir los parlides polllleos

El tabaco inglés y el "whisky' han
sido rechazados por . loa italianos.
A esta eampafl.a, particularmente
antibritánica, se ha venido a uniJr
desde el sábado una campafía general xenófoba, que afecta particularmente a Francia, a causa del boicot
femenino contra los perfumea y la8
modas francesas.

Atenas, 4. - Tan pronto como
fué conocido el resultado del plebiscito, el regente general Condylis
transmitió al rey Jorge el resultado
de aquél. Al propio tiempo, el general Condylis lanzó un meJUlaje al
pueblo heleno, que transmitieron todas las estaciones d.e radio y fué fijado por las calles. En el mensaje
se dice, entre otras cosas: "No podemos anticipar cómo arreglará. el
rey Jorge la Irttuaclón poUtlca, pero
podemos asegurar que el Soberano
procurará lo que más convenga al
bienestar y felicidad de su pueblo.
El rey Jorge no conoce, ni partidos
ni opiniones pollticas. ·Sólo conoce a
sus súbditos, los helenos, a los que
quiere restituir toda.o¡ las garant!as
de justicia y libertad absoluta. Por
lo -demás, afortunadamente, a partir de la fecha de hoy, dejan de existir todoa los partidos pollticos. De
esta forma, el pueblo griego formarA. un solo y compacto bloque, inaugurando la nueva era que se abre hoy
para Grecia".

En Génova, en los almacenes de
productos extranjeros se han coloeado grandes cartelones para 'ponéi' en
guardia a los extranjeros, y el eJemplo está siendo imitado por otras ciudades italianas.
Por su parte, toda la Prensa invita a loa lectores a sustituir ID:'! artlculos extranjeros por articulas itaUanos.
En el terreno de las restricciones,
se seftala que el secretario del Parlamento ha anunciado que las medalJas de oro y plata, e incluso las de
bronce, desUnadas a recompensas a
los deportistas y a los artistas serán
sustituidas por almples. diplomas.

se ban pro.unelado en favor de la
restaoraelóD de la monarquía
138.785 Y 1.928 en favor de la República; en el Pireo, total de votantes,
52.858, de los cuales 51.551 votaron
en favor de la restauraci6n monárquica y 228 en favor de la RepÚblica;
Salónica, número de votantes, 68 mil
343, votando por la monarqula 67 mil
114.
Se considera que dada la mayoria
obtenida en favor de la restauración
monárquica, las elecciones parlamentarias serán convocadas en breve,
después de la dimisión del Gabinete
Condylis.

EL PROCESO STAWISKY

I

Ayer empez6 la vista
de la eaosa del eélebre pro~eso
Parls, 30.-Esta tarde ha dado comienzo la vista del célebre proceso
Stavisky, ante el Tribunal de Salnt
Assisez, habiendo 20 acusados.
Hay inscritos 50 abogados para ~a
defensa, esperándose que !la vista
dure, por lo menos, un mes. Hay
que escuchar las declaraciones de
cerca de 300 testigos.
Los cargos ocup8ln 40 volúmenes,
conteniendo 35.000 páginas escritas a
máquina, sin incluir otras 7,000 pAginas de anotaciones técnicas.

I

Se sospeeba que el
atentado eODtra el presldenle del CioblerDo

---MaAaDa el e,érclto 1190 por t88 ha votaprestarA 'uraBlento al do. por la m~DarqD(a ~b'no, IDé .r~parado
rey
Atenas, 4. - Según datos oficiales, por la IIlloleroaeloDal
Atenas, 4. _ Lá.s fuerzas del Ejército, Marina y Aviación, efectuará.D
solemnemente el juramento de ftdel1dad al rey el dla 6 del corriente.
A tal objeto se celebrará. un desfile
de ellas tropas y la ceremonia..de la

en el plebiscito celebrado ayer, m6.s
de un 90 por ciento del cúerpo eleetoral se pronunció a favor de la vuelta al trono de Jorge II, hijo segundo del rey Constantino.
El rey Jorge II reside en el extranjero desde el 25 de marzo de
jura tendrá lugar CD el Stadlum de 1924, en que fué declarada la RepúAtenas.
bUca en Grecia.

#

N8Ilkiu, ~ - El mlDJatro ele ~
ciencia, aeftor Kung, Be han\ carp
de la Praldenda elel CODtIeJo mleDtras dure la eODvaleeencla cleI pdmer mln.I8tro~ Reftor Wang-CblJlcWeI, y el adJunto al mlalstro ele Negocios Extranjeros, seGor Da.......
elesempeiiari. también. huta que quede restabllrlclo el herido, el cargo _
mlnlatro ele Iti'1egocloa ~

•••
BerUa, 4.-A 00IIIM'JC1IeDda de . .
accidente automovUistico. Jaa faIIeelelo el sabio doctor PaúI KalpplD«, director elel instituto BoeDqen y ele
la Escuela TécD1ca ele Danuaatadli.

•••
Budapest, 4.-BepentlDamentle . .
fallecido esta mafiana el direetOr . .
la Opera Beal ele Buclapeat, eloc_
Nicolaua VOD Baclny.

•••
Wiablnct,on, ~-E1 ~
del Teaoro ba comUDicacJo el ..aItado ele los iDpeso. total_ 4e1 prt.
mer trimestre del do presu~'"
rio que comenz6 el primero ele jallo
paAaclo. Según este com1lldcll4o, el
défic1t . . ele .1.893 milIonea de ~

•••

Sbanghal, '--Por el HIDIsteJto..
Baclenda se ha anWlcJa40 que a ,....
tlr ele hoy, lunell, queda aacl~
da la. plata y uniJicada la emllII6n de
billetes de loa tres BaDooa prlDel,..
les: BaDeo Central de CblDa, BaDco
ele Comunlcaclones y BaDco ele Odna. En lo auces1vo, los b1Ueta de
esta emisión aerviniD como moneda
lUIclonal (mica legal el cIfa en cpIIf'
quede canaeIada la emlaión ele bJUe.
tes de los restante. BaDcos.

'

•••
MolIC6,

~

-

~er

por la tarde _

produjo UDa vlolentblma expIoel6D
a bordo de UD barco-taDque. eauuJo
se efectuaban faenaa clecargaIDMlto ele petróleo ele KrasDovocJak, ea el
mar Caspio.
ED pooo1I minutos el barco se fa6
a pique. Hasta ahora 118 elescoaoce
el ntmero ele vfctlmaa.

•••
Praga, '.-OflelalmfJlltMe aaUllda

que la Pollcfa checoeslovaca Jaa cJea.
cubierto UDa vasta organlaclÓll de
espionaje, habiéndose realizado JI
detencloqea.
Se concreta qne los eS..... _ Do
Daban al servicio ele A1elD8llla, lIao
bléndnse comprobado flue comwdcaron a este pa.fs secretos ele la clef...
sa na.clonal checoeslovaca sobre .....
nocivos..

Nankin, 4.-'La instrucción abierta con motivo del atentado de que
ha. sido objeto el jefe del Gobierno
cb!.Do, ha puesto de relieve manejos
-muy sospcchossos de la m IDternacional.
Se ha descubierto una organiZa.ciÓD con ramificaciones considerables
que tenta pOI: o"jeto ue.lnar al mariscal Chan-Kal-Check, pero como
el mariscal esti muy biCII' guardado,
aasta el punto de que loa que preparaban el atentado se dieron perfecta cuenta de la imposibilidad de reaUzal'le, fué por ,l o que escogieron como vlctima al presidente del Con-

Atenas, '.-El aeftor Paaanastaala,
fundador de la RepúbUca griega. !la
sido deportado a la isla de Hykoaoe
(Arehlplélago de las Clclac1as) -

• ••
Londres, 4.-El n1bnero total_
bombres en paro forzoso en toda la
Gran Bretaña. totaliza 1.916.S90.

• ••
Berlin, 4.-En la gran faetoria de
fabricación de gasollna sintética eJe
Leunas se ba decl:u·.ulo hoy un IDcendio. Ha.y que lamentar un muerto. Las pérdidas materiales BOn lIDportantes.

• • •

Ginebra, 4.-A consecuenela de . .
ataque de, apoplegia ha fallecido boJ'.
a los 44 ailos de edad, el coro....
Haas, del Ejército francés, que ....
empellaba. el carlfo de dlrector cIeI
Departamento ele Tráfico J' Trinalto
elel Secretariado de la Socledacl de
Naciones desde la fundacl6n elel.. •
ganismo internacionaL

• ••
Amsterdam, '.-EI Banco de ....
landa ha reducido nuevamente
tipo de dMCuento al 4 por lOG.

meroaoll afiliados en el Kueomintang.
Uno de los principales cómpllcee
es una muchacha china, de prole- ,
sión periodista, que ha hecho lIU8
e!tudios e~ Mo!cú y que ha eleclarado que estaba curada de comunismo.
.
Esta much~ha se present6 coma
ferviente del Kouemlntang y logr6 ,
obtener la confianza de varios '"tea- f
Atenas, 4. - De un momento a
ders". Su marido trabajaba en lU·
otro !!!!lldrá de Atenas, con dirección
oficinas del Comité central. En tII
a Londres, la delegación oficial hereri!tro practicado en su domicilIO
leDa que ha de comunicar oficialsc han encontrado numeroaas c:artu
mente al rey Jorge el resultado del sejo.
Esta organización cuenta con onu- fechadas en MoacQ. I
plebiscito celebrado ayer domingo. .

El rey .J.rae está sa- .Jorge e. tá .'s••eate
tlsfeebe
a re.resar a Grecia

Londre!!, ,. - Al camunlcane al
rey Jorge de Grecia el ·r esultado del
plebiscito celebrado ayer C:l su paJs
para su vuelta al trono, dijo .8SC\letamente:
"Me ha.llo aat1sfecho de que el pueblo ¡riego eleaee mi regruQ." ,

IBIDIRL

•••

-

La Inmensa mayoría de los votantes

KOTIGIRBIO

res.

De las librerlas han desaparecido casi
·( ;0100
en absoluto 108 libros ingleses, que
entre los extranjeros se hallaban hasta ahora en abrumadora mayorla.

Las eleeelones en Greela

Atenas, 4. - El ministro del interior ha hecho una declaración sobre el plebiscito celebrado ayer en
toda ·Grecia. El mlnlstro ba dicho que
a las doce de la noche de ayer se hablan ya contado UD m!llóD de votos,
de ellos 911.780 en favor de la restauración monárquica; 11.259 en favor de la continuación de la república, y el resto votos inútiles.
El ministro dió a conocer algunos
resultados parciales, que son los que
siguen: Atenas, número total de votantes, 141.457, de los cuales lo hicieron ' a favor de la monarqula

La. delegación la integrarán prohablemente, el vicepresidente de la
Asamblea Nacional, señor Balnos, el
mlnlstro de la Guerra, general ~a
ganas, el ministro de Comunicaciones, sefior Navromicbailis y algúD
otro.
E!tos comisionados acompafl.a.rAn
al rey Jorge en su viaje de regreso 8
Grecia. De Londres marcbarán al
continente europeo y en un puerto
de éste embarcarán a bordo del crucero griego "Averoff", que saldré
para las aguas helenas escoltado por
varios destructores griegos. Se ha
ocultlldo cuidadosamente el puerto
en el que.. embarcad. el rey Jorge.
Se anuncia ofidalmente la partida
para Londres de delegaciones de jefes y 'oficiales del Ejército, la Marina de guerra, 'la Aviación para prestar juramento de fidelidad al rey
Jorge, en nombre de las ~erza.s armadas de Grecia.
Según informa,ciones de buena
fuente recogidas en Atenas por los
informadores extranjeros, con toda
probabilidad, el viaje del rey Jorge
para regresar a Grecia se efectuará
con todo secreto y celeridad. El rey
saldrá. de Londres en avión para un
puerto europeo cuyo nombre se oculta y embarcará. seguidamente a bordo del crucero griego "Averoff".

MARTES. S yoVDannr,z la

M.

CRGNI':,1 DIL 011

EXTENSION 'D E LA
PROPAGANDA
SOl! muchos los pueblos que, aunque inexistentes en el mapa. confederal.
dejan de tener SUS problemas \liv~ desde el punto de vista humano, ecoIlÓIIlico y eocial. Ni que dp'c,tr que e!ltOi!l pueblos merecen contar con un hueco
Q
nuestras columnas, ver reflejados lIUS problemas en toda su extensión y
m&¡'Ditud 8in p~ar miente en esa cuadrícula qUé a¡jg1iiftca para muchos el
earAet cODfederai. En éste ~nso, los corresponsale/!, por orden de proximidad,
deb\tnm lUJ'lir lL'I d~ficiétlcllls Informativas; apatia o lDdlfereDcla justificada& que caracteriZA dicho!! lugareR,
_
, ¿ PUede ~er esto'" SI; 10 es. Basta un poco de buena voluntad, c:osa indUdable eIl nuestros compaficros. Desde la ciudad es Imposible ese atisbo de
lo!! IIró}jletñall del M,mpo si~o por el lado teórico que no es. ni mucho menos,
el mili recomcndablc. Miéntras, por distante que se halle situado un ,corresl'Ons&1 del punto que ~nteresa la información, por razones de compenetración
J8leo16~lca. y otros 8nt~cedentes que no son aqui del caso enumerar, siemJ't'e 'le ser~ mil... rácll un contacto directo con aquellos pueblos y problemas,
y a'e aso lo que sIgnIfica m~ que todo esto: inftuenciar aquel ambiente en un
.Dlido lIimpt\tlco por el sÓlo i único hecho de ver interesado en sus probleaas,'. un ~ector del movimiénto social de la siguificación de la ConfederaciÓD Naclo:atl.l del TL'abajo.
N:osotro!l hemos podido apreciar este singular fenómeno de captación
41Meie tI!. Redacción oel diario al vernos obligados a buscal' por nuestra
~enta e!l1I. informacIón referentl'! a. los pueblos conservados a~ margen de
.uema movimiento, Una sirr..ple correspondencia publicada. en nuestrascolUIllilIl.!! prooedente de vfa indirecta., de esos pueblos, ha tenido la virtud de
et'eat un corresponsal, 'q ue de corresponsal pa podido evolucionar' hacia la
eategoría de propagarlor dI'! nup>stro movimIento o cuando menos en a.lgunos
tle los slIpectos de nuestr8.3 ideas.
Los campaneros de los pueblos pueden hacer mds. Llevar a extremos
4e eftcleneia-y d'e perfección esta propaganda por la Prensa, prestando, a la
~ar (¡ue al MOvimiento, un gran servicio al periódico,
Pero para. ello es necesario que la labor de nuestros corresponsales se
llalle r~"pald.cia por la actuación de laR cuadros sindica,le.a y los grupos esJeeiftos en el s entido de la prl~staclón de una ayuda económica que a
aer posible no debiere. afectar a la cconomla del periódico. Aludimos al doble
,1'Oeedimiento de. ~ la par que procurarnos informaciones de los pueblos y
lucare.s de referencia, hacl'r llegar los números del diario en que se insertan
tate. iD!ormaciones hasta esos pueblos y lugares. Este ,p rocedimiento ya.
1el'4n lo!! compañeros de 1011 pueblos esforzados paladinc!l de la propaganda, lOll efectos quP. es: capn,z de producir.
, 'SOLIDARIDAD 'OBReRA 'p recisa de una red de corresponsales con
ramificación en las cuatro provincias de Catalufia, sin descuidar la extensa
superficie tel"i'iforlal de Lérida inaccesible en gradó sumo a la propaganda. )
!lO

••• pllalet
tle Llobrega 1
IAI!I eampe.s1nos pertenecen, s1D duda alguna. al sector de la human!dad que JD4a sufre en la vida.
En la plaza de Hospitalet, a.i rayar

I

1BUZO

REGIONAL

sernas que de D080troS mismos de- 1 que la indiferencia es ma.dre de 18
m
'
"'
pende el que los Comttéii de fábrica déBunión, y que la aesunión ea la caA LOS OBREROS DE LA TENE- cuenten con una. fuerza efic8.l1: y con- dena que nos , entrega atados , a loe I ~,_ Correspon8Gi: , ~de.l
tundente. Fuerza que se logra con la pies de la burguesla que nos explota.
RIA 1.<IODERNA, F. E.
'
' d'
adquirir obras de R ecllLs o Ham Ry.
L os o b reros d e b en scu d Ir
organización, Fuerza que es necesaa l sm
' 'nal d ' , iéndo
Todos tendréis presente en vuestra lia. para conseguir qUe la burguesia¡ cato, a unirse con sus hermanos de fler e?l su o d'\Dma ong'
, .ng
memoria; ' lo que está sucediendo en cumpla los pactos y bases, y reco- clase. para que unidos podamf.5; de- I re a IttUl de las muchas librerías Iram.esta fábrica, por 10 reciente que es. nazca nUestros derechos, y para me- fender nuestros mutuo~ intereses, Y , CC3US que hay en BarcelQM. , ManuaNo es otra COBa que el fruto dé vues- jorar en 10 posible nuestras condicio- sobre todO,. lo ~ás e:;encial es que I l es para ensefw.nza de idiomas los hay
tra. apatía y desunión. No es hora de nf:!S de trabajo. en cuanto sea poslcuanto aqUl se dlce s e ponga en prác- \
b nda ' Lo,
áctíco util
quejarse y lamentarse, sino de actual' ble, que tanto tienen todavia que de- tica desde ah&ra mismo,
ell a u
'HCKt.
ma8 pr ,
,
seria y enérgicamente, y es para esto ¡ sear. Cuanto más seamo!!, mejor loJI barato ~ valer/m de un gram6fo7tO
Seguro de que os da.réis cuenta d<:l
que se impone un plan de reorgani- gt'aremos ser respetados.
la. tI'ascendencia de los m omentos e OI1 disco,'1 para cada idimna que se
zación inmediato.
Para e50, para ,h acer una firme or- que vivimos, ,como de la ncc~sidad d e venden en serie y se oyen mielctra..!
Los obrcros que cstán organizados. ganización que sea un bUen baluarte f~:mar unidos. esper? que r esponde- I se lee el tema, que puede repetirse
no pueden dormirse. No es suficiente de nuestra defensa, es necesario que rC1S a estp Ilamamlonto dando la
,
Si
llevar el cárnet al corriente en el cada cual de por 51 ponga todo su in- sensación de
quc queré- is luchar,
y de 1 ell f01'nw. f07léticam11te perfecta.
t
bolsillo. Hace faita que se estimule la I terés y todo su entusiasmo en esta
lo que deseas preferentemen e e8 ro'ó
'd' I
tI '
que sois dignos de vivir la vida que "
"
~- lé '
ob ra d e cap t aCl n SID lca en re os obra de captación y pros~litismo, Por propugnan los hombres libres y eons- n.OCImv.mto !]1amatlCal '!I""
ZtCO,
que aun no estuviesen organizados, doquier estén, los camaradas, pien- cientes dc su misión en la sociedad, i ¡melle servirte un buen ma7liUal que te
para que acudan al sindicato. Es pre- sen que pueden ser útiles con su esA tI'abajar por ,lO organizacióD' 1 v entLel'ón elt ClU1J<]Uier librerfa, No son
ciso que se extienda., el radio de ac- fuerzo en pro de su Comité y de la que más vale tardc que nunca. todos buenos pero denh'o de su Hmición del .sindicato hasta lograr que causa de los trabajadores; hablando, , Corresponsal,
no quede ni un solo trabajador que I razonando, organizando, 'y recordan-I
tacióll resultan todos aceptab1.es, ~
no esté organizado y cO!ltrolado. ,do que el sindicato no es ningún le- ~~~=~~~
todo Zos elementales para un prrnSe impone el que se hago. compren- trero, y que 105 Comités de fábrica '\
cipianle,
der a los reacios, la gran necesidad no son nada, si no c~cntan CO!l la =~.m::F'C~!Ifl!!!I!ftI"~• •alB1!!
M'Ültistrol, _ Jaime Archs: No pode la organización. Hay que demos- fu~rza moral y numénca de los traL ~ N ..
trar siempre y por doquier nos en- baJadores.
1
"
.I!!.
11
demos reivil1dicar actitudes polftica3
VIAS
Dr. Frehrsde-~el o· ano apol{*",,- ._contremos. que el sindicato es el meEs de esperar, que con el esfuerzo
P
IEL. t.:/lJ:,,'\nrAS.
SIFILIS. PURGACIO"':
~rg
, ..... u ....,
~ t-..
,-~
jor baluarte de defensa del obrero, Y la voluntad de todos, se pueda. orNES. GONORREA (go tn mili tar)
jadores qtW desprectan la poZihoa.
I
CuruC' i ón . p e rf.;:c t a y sc"g ura
Se debe insistir un ~¡a y otro sobre . ganizar rápidamente a los que aun I
I m p o t e n c ia, L~pc rm ato rrea
las vcntaJ'as de la unión entre toa os 1hoy son "indiferentes",
llllliln, t •• enllo. 1)" 10 :l I " de:>
a !J. F e stivos : l Oa 1. " h.. ita c c.! ~ n ü rn.
106 trabajadores y su eficR.Cia. PcnHay que hacer comprendcr a éstos I
NUESTRO TElEFONO: 32571
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REPORTAJES LEVANTINOS

J
toride.cies locales y provinciales la:
pronta apertura del Sindicato Unico
de Trabajadores adhelido a la Confederación Nacional del Trabajo.
Si no ae abren los puertu de Duesno Sindicato no nos queda otro camino, que el de la clandestinidad, y
ello serA debido a que las Ilutoridades no quieren darnos legal funcionamieDto.
Nada más por hoy. Creemos que
no habrá nccesidad de insistir otra
vez. - La Junta.

Visión de Calonge - escenario
de
cantiga
pastoril-sin
porl1'enlr
I
y sin escuelas
I

el alba, los campesli10s esperan, hetramienta al hombro, la ocá.:iión de
aer cdDtratád()s para las faenas del
campo.
VieDe el capataz. Tose, chilla. ()raeDa y elige. Hechó esto, desaparece
~ de üilos treiDta ~bI'eli. •
• .. •
Infre lÓII que aguardan poder eer
Como siempre, en defensa de los
~l pa1!ale de Ca.longe, ea un plli- cién llegado y le ofrece estos versos chas de las, Ilecesida.,aea elemen~!U~ dt!Ilte a re~arar el axq;llo «uftciO
rOclftit.üdoil1e forman corros y dis- ~raJ:¡ajadol'es, ya que SOD siempre , los saje da romanza bucólica. EDclavado en testimonio de amistad. E:3tán gra- sin tener que recurrir al salario de que fué colegio religio~ y ai que
iuteD. J.: 4stoa me acerco yo y es- que pagan todas las consecuencias, el pueblo en el regazo de uon, semiclr- bados en uno de 'l os lados de una es- la fá.brica, y quien má.s quien menos pegamos fuego en 1909. Siguiendo al
cucho.
apelamos a la luz pública para que cUlo montaftoso que semeja. formar pecle de armario de piedra montado tenia unos ahorr11l0s y vivia con re- pie de la letra los dictados doctrina-Ya 01 he dicho yo -comenta un se Juzgue en justicia el problema de dos grandes astas, bovinas' encaradas sobre un b8J::.co circUlar de piedra lativa holgura. Tú ya sabes que eso les, nosotros deberiam08 crear un&
ancf&lio éampesino, qúe estos "caps loa alquileres. No es nada nuevo en al mar azul de :M:araga,ll, se baJ1a eD también, rodeado de arbustos jóve- es más fácil de lo que parece en los escuela racionalista, donde se educade colla" eon gente sin escrupuloso
nuestra Prensa este caso, ya que los un océano de verdor, lozana y húme- nes y a la sombra de unos grandes pueblos pequeños, donde la vida no ra a nuestros Diftos de acuerdo a U
-Está. claro - contesta un joven. tenemos todos los dlas. Y en Ribas da, como la de cie!'tos cuadros tlé plátarios.
presenta complicaciones,
normas de la Naturaleza, sin eDve-A. noostroa nos tieneD fichados también sufrimos del mismo mal de Rusidol que Aláiz nos describia hace
En otra inscripción, Calonge abre
Pero vino el decline de la industria lIlenarIes con morbosismos patriotec:omo extremistaS, y por eso pocos una manera considerable.
poco.
sin condiciorres los brazos al foras- corchera. y CO'!l él la ruina de este ros ni con una instrucción que máa
cUas bacemoa & la semana.
Tenemos DO pocos pisos sin agua,
Lo que no tiene de los cuadros de tero:
pueblo, La. ruina en el sector indus- que infantil es ahora militar,
-Esto no aucedla - habla el aD- BiD ventilación ni nada que ofrezca Rusiñol es el aire recogido y seriote
"Caminante:
Quienquiera q u e trial, ya se entiende. Faltó el trabaPero como esto no nos es posible.
ciaDO COD mucho calor- cuando ea-I condiciones pa~a vivir. He dl~ho aD-' de los paisajes ególatras. Al contra- I seas, de doquiera que vengas y co- jo, y los jóvenes y los que no 10 éra- optamos por el mal menor. Si no esUbamos·los campesiDos organizados; teriormente, 8m agua, y qU1Zá.s no rio, el verde de Ca!longe rle e invita moquiera que pienses, si te encuen- mas, hubimos de buscarlo en otro si- , tá a nuestro alcamce proporeinar a.
acierte bien del todo, pues en mu- a la alegria, se da a todos con una tras caceado, descansa. La silla de tlo.
nuestros hijos el medio moral neceoentonces loa burguelles si querian
obrero.s ten1an que solicitarlos a IChOS slUos no la hay "si no llueve". generosidad maravillosa. Por darse a Calonge te ofrece este asiento."
De momento, PaAamós y San An- sario, proporcioDémosle al meDos el
auesLro local de la C. N, T., Y éramos
No quiero extenderme más en de- todos se da hasta al sol, que está en
Con el asiento y con los versos:le tonio, ofrecieron todavla Q'l guna po- medio material adecuado a la conJIOIOtros, loa trabajadorea, quienes talles, ya que todos supoDemos lo todos los rinéones y no consigue em- ofrece tambié!l los libros que contle- sibUidad. Aun actualmente, muchos servaclón de 8U aaluc1. Nos adhericóntrolÁbam08 el trabajo.
\ que no se dice en estos casos, y para pero arrancarle aquella pátina jugo- ne el pcquefto armario -"armarlet son -muchos de una manera relati- mos al proyecto <lel Ayuntamiento
Me creo en el deber de intervenir. completar, diré que se paga eD ellos sa qué debe estar por lo visto más de cultura"- y que ahora ya con- va. ciare>- los que caminan los cln- aludido -que no queremos maultar
¿ Cómo es ·pósible- les digo-- que de 25 a 32 pesetas mensuales. Pedl- en: la savia que en -la superficie de vendria renovar, pues los aftos y los co kilómetros que nos separan de Pa- llam6.ndole <le :la "Esquerra"-"-y con8a tiayAls dejado arrebatar las me- I mos a. los propietarios de cstos CU-\las plantas.
I hombres les han deteriorado 'lamen- lamós, dos veces al dia, para ir a ga- tra el de la Comlslón gestora que
joru que tenfaia para caer en este chitriles -que no son viviendas Pero no es la. alegria del paisaje tablemente.
'
'Ilar el jornal iDdispensable, Mujeres actualmeDte ostenta los cargos mudabaraJuate'! No bay que tener que un poco más de cODcicncia no de Ca'longe sonora y bullanguera. Su
El caminante es alemp!"e un hom- y muchachas sobre todo.
Dlclpalea.
miedo a 1& actuación, cualquiera que estarla de más. SI DO la tienen, pro- natural fe~tivo se viste de discretos bre de pueblo, un parla. Lo.s ricos
y lo mismo ocurrió y sigue ocuEl primero esta. inspirado en UD
!lea ata actuacl6n, al ser impulsada curen buscarla; pues yo creo que la silencios ilenctos llmitados claro. Y llegan y pasan en "Hispano" o en rriendo en los demás oficios, Esto re- sano deseo de proporclonar a.i puepor laa circunstancias. DebéLs orp-I habrá.D perdido y no saben 'd6nde.
es suma~ente halagadora ~sta qUie-1 "Mercedes", y no se detie:len a re- presenta gr-ndes inconveniente!!, y blo un e<1lficio escolar decente y apnlzaros para contrarrestar loe atroSI no se pone remedio D. estos casoa tud risuefta y jovial, que le hacen coger el saludo generoso'y cordial. la juventud procura emigrar y tras- too El segundo, en un turbio &f4D de
pello. de la burgul'sla, amparad& por nos veremos obUgados a ser más exn r'o
l de cantigas pastoriles a la Ha de ser el pobre, el obrero sin tra- ladarse a los pueblos donde halla es- impedir la construcción de¡ grupo eslu leyes y 1011 gobernantes.
pllcitoe otra vez y preferirlamoa no :~~~ :e campos, montes brWan'tes y bajo, el "pozodiosero" al margen de la peranzas de trabajar y vivir slD tan- colar en el ed11icio que fu6 uta coDe varios grupoa ba resultado UD tener que serlo.
arroyos saltarines que ya no 80n ley acaso, quien 10 recoja y lo agra- ta penuria.
legio de San MartlD, movido. por
1161& r:rupo. atraido por mis explica- • •
nueva frase de Dovela sino realidad dezca.
14ientraa, Caionge, se va quedando muy poco claros intereaea caciqutciones.
Sin salir del tema, citaremos el ca- amable.
Es el pueblo campesino, libre de sin energias jóvenes, sin generacio- ,l es y religiosos. Para demostrarte
-A vO!otr08, ell.maradas - pro- so del cobro de alquileres en la CoEl pueblo es UD cO!l"'lomerado de 1& sombra de Jed, que se adelanta a Des !lluevas. Sin pOn'eDir, en UD8. pa- esto, oon datos y con cifras, habr1&
.. sin alinea- su h ermano Ud e d ond
'
que acudir a los seis manifiestos que
.t-G- se os espera eD la Confede- lonia Recolón
.
s, ya que por ser las co. J'
casas en amasijo
eqUlera
que labra.
..
.
Ilonlas (s .
1 b
Vle as
,
..
1
f
f
t
han circulado de uno y otro buldo.
rILcl6D con los brazos abiertos por el
egun a
urt:uesio,), para clones urbanas ni calles asfaltadas. venga y se El o rece r~~amen e. EL PROBLEM
ACTUALI
ftlrto de los trabajadores. No dehéiB I favorecer a los trabajadores, se mira Visto de lej'os, es una mancha blanca
Ta:i vez es Calonge el unlCO pueA
,
I pero que te seria imposible publicar
SIMO DE LAS ESCUELAS
por su enorme extensión. Basta conavr.rgonza.roa si algúD dla os dejas- ! muy poco en fa vor d e é s,t os,
que nunca aca.ba de serlo, y que se t)'"o que. conserva e1 c l:í'
SlCO car á c t er
Vamos al
E 1
á t
d 1 A
dán
signar que en el último de los publJtelll a.rra.strar por los demagogos de
,
caso. n a Citada colo- queda. e:J. amarillenta sin demasiada rom ~ ICO C
mpur
.
-Antes de hablarte de esto -me cados por la Comisión pro escuelu
,~ ,p(lUtica.. Hoy los momentos apre- nla pasa a cobrar los alquileres todos pena.
DECADENCIA
INDUSTRIAL
advierte el compafiero-- quiero acla- en el antiguo edificio, se invita al acain.n, las circuDstancias exigen que los meses un empleado de la casa, y
Caloñge no ticne historia, o si ~a
y PENURIA ECONOMICA
rarte un extremo, con lo eual te
c mo
1
tual Ayuntamiento a que convoque
relnllrc.'Iéis en la C. N. T. Esta os
o
que con os sueldos que se co- tiene es esta historia de las cosas y
ahorrarás luego sorpresas y pregun- un acto público para discutir este
D~C!slt". camaradas, y vosotros pre- b~an uen las fá~ricas" to~os sahemos los h~chos, a.l parecer insignificantes,
Hemos estado hablando con un ca- taso e trata de lo que tú puede quc asunto claramente, acto pllblico que
eifAla dI! elltl!. organización.
1 q e D~ famlha, prlnclpalmcnt~ si que permanecen Inéditos. ai margen marada:
consideres transgresión de princi- no se ha convocado ni se convocará.,
Ttlrmlna la di.scusión. Uno a uno hay me;.¡ores, no tenemos para mal de las crónicas y al margen de la es.
-Calonge -Das dice- tiene ahora pios, y que yo no sé si lo es. pero de
Esto, expuesto someramen.te, es el
Ifte arreCI!D la mano en, scñal de ca-, comer , ( esto dcjando aparte CUII.~do tulticia de los cronistas. Y cuyo re- pll1,llte!ld~ dQs problemas dignos de todo!! mo<lo!! es algo tradicional y 1 segundo problema que ahora Caion"'llderla. Yo me aleJQ dejándoles hay enfermos u otras desgraClas cuerdo no resiste al tiempo, aun atención. El uno, fundamenta:l y sin consustaonclal a nosotros, a los mi'li- \ ge tiene plantea.do. como v .., de allrumldos cn la meditación. - Jacinto que nos caen en suerte), no se puede cuando sus meritorios efectos perdu- solución mientras tengan algún valor tantes de Calonge, Es una especie de guna importancia.
Llopart.
pagar el alquiler. i y qué va a poder- ren en y a pesar del tiempo.
f .as actuales formas r fórmulas so- electlcismo en la actuación 'local, que
, se con lo agraciados ~ue somos!
ciales, que han metido al mundo en hace que DOS hayamos adherido y LA LABOR POSIBLE DE ¡¿
es;eer~UnnOQ'otodyOSeBloqnUdeSgraJClados ~ SENTIDO HUMANO Y
1una contradicción constante y en un que bayamos defendido siempre toda I
C. N. T. EN CALONGE_
, .
,e DO o es, Cle- CORDIALIDAD UNIVERconstante absurdo. El otro, de carác- proposición -viniese de donde vinieBe~
rra los oJos ante qUlen puede serlo,
SALISTA
ter circunstancial, pero no por eso se-- que llevara trazas de represen-'
l.a C. N. T " hasta. hoy, habla dado
sora y MODlesqulu
~unque
muchas vecea no lo parezca.
poco interesante. Ocupémonos ante tar un mejoramiento moral o mate- el campo al olvido, Es necesario reci fi d
El visitqnte forQ.!ltero cree eDCO%lJQR ~ ~~APERTU~A p~ NUES-I y s a In e mes no estás al conien- trar, al llegar a las puertas de Ca- todo del primero.
rial para el pueblo. Tal vez el! una 1 tificar esta táctica equlvOCli y Uegar.,
TRO SINDICATO
te de p~go. ~uando el sábado vas a longe, el rótulo hostil y seco de to<los
CaJonge tiene tierras lab,orables y I consecuencia de aquella. misma psl- con nuestros postulados y eon IlUes"
, 1 cobrar el miserable, ~roducto de tu los pueblos, En vez de esto, se ep.- laboradas en bastante extensión, con \ cologia cordial y unlversaHsta que tú tros impulaDa reiviDdicativos qasta 61
UIl&ll euantes eompafieros deseao, sudor, te dan un reclbo y lo q~e resta
sistema de propiedad y p~ucci6D has descubierto al entrar en el pue- campesino, víctima de w demagoi
v'
eueutra. con unos versos:
tlue sean abiertas 13.1 puertas de I en d nero, i· SI no puedes comer,
muy diversos. Pero esas tierras no blo, que nos hace confraternizar a I 'gias de partidOS pollticos a la caza
lIUestro sindicato sdherido & la cop-' l ~Y4IJa! ~~ Cruja h<\ cobrado el alqul"La vila, muntanya. enc;:a.,
bastan al sostenlmiento de la. pobla- todo,¡¡ & pesar de diferencias ideo!ó- I de ,'otos,
federación Nacional del ,T rabajo. Se- I ~er y muy IloCO le i~terc.!lan ;¡,! duefto
blanqueja entre horts i vergers
c1ón, por lo que tuvo en tollo mamen.- glcas que puedo afirmar que -salEn Calonge no será dificil sustraer
F1ramente ,!ue las autoridades debeD \ l¡¡.s ~xigenCias de tu es.t6m.agP.
pros de boscos i cl~vers,
to un cará,cter ,mL...to, quiero decir vamdo 'las D8.tura:lell excepciones- se el cam
, po a. las in1luencías politique_ber olvldadil que el sindicato hace
ElIto no ~a ~e CQp'~lnua.r, pues Ile
rieral:;¡ i saltaredes
agricola-industria:l. •
¡sustentan de buena fe.
ras y arraigar fuertemente la orga.ya eerca de dos arlOS que sufre la ll~~ daqo G!LSQ$ qije no lQ~ citamos,
embaumant-Ia les plnedes
No hace demasiados años, preCiSa-¡ Este es el caso de abar&. Aqul DO 1 n1z:ación proletaria. Si ya hoy, dis'elausura. ':t lIabiendo otra organiq,. ! perQ togas .]os sabet;l}.c;¡a y q~e son
i els ftairosos tarollgers,"
mente .por reunir esa condición, era hay escuelas. No hay, al menos, un persos los hombres y BiD Obra aJguei611 eeetal que ha sido o"lauSur&da un l' muy de lamentar. Aunque no se paLa compaslciÓIll no se dirA que
uno de los pueblos más ricos ;"'¡e l1a- edificio digno de llamarse tal , En el i na ideal, es un po:5eroso baluarte de
ale lilA:! tarde. le les Aa levantado gue el alquiler por unos meses, bu- genial, pero re1leja la verdad. Revive m&remos asl- del Ampur.dlin. Sus \ que están instaladas, amenaza ruina I todas las causas bumanas y libera..
ya .u el.usura,
tante cobrado)o tienen ya, y por ade- I aC&l!O en esta aficióD a anticipar al habitantes, buena parte ocupados en y le falta ia capacidad Glecesaria, y 1 doras, ¿qué no pUeQe ser con nervio
¡No deae&mos que les I:ea cerrado , lantado.
extra6o, en forma llrica, al8'Wlaa 1m~ 1& 'lDdu.atr1a corchotaponera a 1& sa- las elementales condiciones de higie- : coat.ederal y anarquista ..te pueblG
MI loeal, ao! Al contrario; ;;c~!::.1ta- I
No quiero ins18tlr más de momea- pr:esloDN localea, el sa.bQr genulna- zón próspera, dedicaban sus ocios al i na Y cODHrvacl6n flaica de loa Di- I ge~, que sale aS .11CUeDtro del
. . el JDf.IIno trato que 'u te='- to, y espero que lIer' tomado en eon.. mente popular del antisuo romane.. labol'eo da pequef1u parcelu 'de ti.., !UM. i:ato Da. lleva 8. aplaudir y apo- : fonatero dacollOCJdo y le ..... loe
er&,anlz::.cion.. !
,
¡ adelae10n ~.tte Cl&IO, por quSan tiene ,ro lutellpo.
,
¡ 'rra pl'o¡i&a ,o Wó',,~ , ,:,ne fllt!- y&1' el proyecto del A)!Wl~eato \ bruoe .ca ~ ~ ,
'Elta juventud '!ollclta. de lal ilU- • obllgacl6n ~e 1Dtere.!arse. - TomAD.
C&kG•••al. Al encuentro del re- m'o iea J)er!I1itfa. eatar a aalvo <le mu- a.nª-rior a1 6 de octubre de 19M. ty- ,
-, -' . . " C1 ~
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..tacao ... el .Jupdo pIWItudo d..

Por estar agotada la edlcl6D 4!e la 0lara0I&l, '7 MI'lD Ilutatru lIOtlcIu
ha ID&Dlfestado que el articulo _
Memoria del Congreso extraordlnario
de 1931, de la C. N. T .• sollcltamoa cuestión q~ aparece tlrmado por J.
del C&ID&11I4& que pueda deSprender- !'t1r6, ea autor fl. l!IIeDdo un eeud6.. de UD ejemplar. lo eavte a la Re- DIJDo tjue usa.
Como qUiera qUé se pIde el procedacclón de este dlarlo.
Sé trata de aatlafaeer UD pedido samiento del autor y el seilor Aguaque nos formula un profél!lor simpa- dé es diputado a Cortes, deberi pa_
tizante, residente en Polonia, con el sar el suplleatorlo para el procellllfin de documentarse para difundir miento al Congreso de los Diputados.
El exhorto cumpllmentado ha sido
1811 euestlon611 de nuelltro movimienenviado
a su procédencla.
to en aquel pala. Igualmente se aptdeceri el envio dI:! acta"!! y memoABSUELTOS HOY POR LA LEY
rias de Pleno., con el mismo fin.
DE VAGOS
La Redaeel6n

,

HOY, NOCHE. A LAS 10

Ultimo dla del segundo programa

de Circo

Exlto E:draonllaario
¡ 1'" Formidable. AtraeeloDea, U!
'1' lo.. famo.i51mos dow'"

POIPOFF - TEOY

~.-\BUCODONOSOnCJTO

1nJa Ol'l.D4et"
f DepO".

Esta mMllla el aetlor AJUMé ha

Aviso l.portaDle

BOLLOS.

y

,. ZA!lIPAel sensacional número

CAPITAl WINSTON

I
l

PISTA AculTlCA

I

I ~UEVO y ~.~l!~~t~ !.ROGRAMA

TQrd~. 1~~Ho~~o~!~

"EL ORIGEN DEL HOMBRE Y DE

LA VIDA", EN l!lL TIVOLI

REDA~~IOft¡
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ü

ti a
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TEATRE NOVE

-I ATS ,\

1I

1 c mtrANYIA NIC:LAU-MARTORI
.. ,,\e n . ta rda. a Ip!, o I nlt a 1('8 10.15.
¡' I'éxi t '·erlt:ltod
R
C JS
o.ei'~~ a.UOSe:;:lrra

I

-Con el Trata.cúcnto Zendeja8 n6mero 1, curariis las Uagus, granos,
forúnculos. salpullido. herpe!. berldas supurante. etc.

lo dicho por este proeeeado, h;l. s ido
absuelto.
125.000 PESETAS POR UNA
FIANZA

~~~~~"G*CSS"=

El Ju:-:gado nt\mero 12 ba dictado
auto d
.
• t
e. proc()sam.en o y prisión sin
fianza contra Alfon:Jo Lagoma Allué,
en un sumarlo por supuesto delito
de estafa que se le sigue por dicho
Juzgado a querella de la casa Fronw ich. de construcción de maq.¡¡ ina.ria.
A los efectos ele la r éspcn!;3.billdltd
civil, ze le se·f ial... una fl'anza de l"_ ·iJ
mil pe3etas.
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doctor Kaufman.
La teorfa de la nebulosa, s!!g(1n 1i!
concepción de Laplace. consUtuytl f!1
primer fotograma. COlldensaclón de
la nebulosa en UD n(acleo central;
desprendimiento por la fuerza. ceno
trlfuga de anillos gll!leOllOll de Ti1ateria cós~ica o futuros planetas; e nfrlamlento de la tierra y a.par ición
de la vida Orgánica; desarrollo de
esta vida de 10 simple a 10 ,:I)mplejo,
hasta. la aparición del hombre.
El hecho de la reprOducclóll bMlldo en la cópula o en la simple eselsipari"·" cuand
e tr •• d
.
ua.u
o s
a..." e <¡unIAn
tit uy~ 1a garantia
p.""
arr i"'··
uu"I, coru;
de la. conservacióll de la especie. Las
fas es del embrión en el claustro materno ; el fenómeno del parto.
Peliculu como esta deberian figurar en los programas cinematogrAflcos. :;iqnicra para. chasquear a quíeI nes yer ran sus cuentas arrat'ltrando
1
1 ~ill! pre~ulclo3 ha.da lu localtdadca
de Due~tros salones. .
Termmaremos esta parte objetiva
con un complemento analitico.

SOBRE LA DENUNCIA AL SEMANARIO "L'HORA"
DcmA i tate els dies
Con motivo de la publicación de
BOSER FLORlT
un número extraordina rio de "L'HoDijoul; ""'. p c ctaelc p c r a Infant ~". T.'
ra" , que fué denunciado por el fisSECRET óJE LA C . PS t:TA U'OR, de
JIJHp Ha. Foleb I Torres.
cal y por la que fu~ dete~ido el se!==
ministrado!', la Poliela ha practicado
gestiones para averiguar quién reUNA QUIEBRA
partió el periódico y quién pudie ra
eer el rcspons::.ble de dicha publicaSe ba presentado al Decanato de
ción.
los Juzga.dos de primer a 'instancia,
Companyla cJ~ eompdl .. a Tsleneis""8
Conducido a la Jefatura Superior la peti ci6n de quiebra de la ca.C;3. Pedlrichlda per PEPE ALBA
de Pol1cla. el repartidor habitual del dro Alsina Beltrl1:J.
.' ''(jl, a 1 <! ~ dnl". F.ntTá y But:lca:
citado periódico, llamado Francisco
El pasivo allciendp. a 140.000 pet Pta. PTl m llp: F.LS TRF.S :"f0 \'105
nF. TOSET/\. S'-'COD: RATnI,IN ~ D'
Gelada.
Yerma,
manifestó
que
él
no
s«:W.
H~. corrc!ipondido al Juzgado
CA!''' RICA. SIt. D 1,-,,, 10.15. Entri
hizo el reparto. porque sólo suele re- nuJr.cro 13.
y But&ea, 2 PI..". l:I.. MAl!C.utAT 1
robra bom!»:a :
MUERTE tiE UN' tm'RIDO
. partir las ediciones cuya clrciJl:td6n
S
S D
5 ha sido autorizada. pero vló que un
individuo lo repartia, y al preguntarEl a dministrador del Hospital CIi:No ~s pos!!ible rcsl!tll'8e ! ¡R!urn en·
le r:Or qué efectuaba el reparto. ma- nico. dió cuen ta al Juzgado de guar- USSHSU~~«=:",sunu".e:::.. U'SI
cara que no "uJlga! Mon u men t al crea•
d
cl6 cOmlca de P EPE ALBA.
nifestó que lo hacil? por encargo del
ia. de babel' fallecido en aquel esta~ ~
Al
director sefior
blecimiento Ra.imundo JimellO JaJI,;,
.nl
_
Por c3ta declaración. la. Poiicia ha que s, Que procedcnte de Hosp ita let.
avel'l?,~ado que. la r esponsabilidad de y con lesiones g raves iugl'eSó el (Ea
A beneficio de la Escuela Colect!o
la edICión de dicho ext raordina rio es l!) del pn.sa (!o nl P.S.
vist:l. se celebraré., hoy, dia 5, en el
l
HOY, 11 maflana. 3.30 y G tarde.
del director, a pesa¡' de tratarse elc
rt Ed pacientc contaba 16 aftos de l' Cine Ma;nellk. un gran festival, bajo
10 noche:
U!la edicié n cla ndestina.
e a y ha s ido t l'asl::da do pI C!ldá- el siguiente progra:nll:
.~ ~
l"cr al depósito judicio l. donde fe le .,
Primero: Se proyectarán 'l as peU_
_
_
1.:, ,", tDO
prar. t CAT...
' cU!as "El pequefló gigante". "EugeEXTRANJF.RO
D E·T~1'T
i . . IP. au t·opsia .
Presenta ('1 <!xtraordlnarlo
dncu- l
Ha
sido dcte •~••;d o p or }.a p o r'
1 ~~"~~=~:=~'lIfDn.u:u,~)=~==~~us:=.
.•
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EL ORIGEi!í1 DEL HOMBRE
DE LA VIDA
Y"pUcada
;n e!paftol
!

~

T I V LES

I

ITEAl RD TI VOLI I
U F él ' ,

s(:1)dito hola nM s An un! La mbertos
de Vrooma n. pa !":t el cua.l será ~dlda. la expulsión por inde!!ea ble.
DETENCIN.¡ES EN SA BADELL
,1
En un h05que de las inmc(llaclnne!!!
1, de SabudeU fUé . :iorpre ndlda. p or la
Pollelll. unA rCUDlón que cste b::.n ce1b
I
1
Opereta, dinámica "1 fastuoll&.
-==~======.....~I
~ :anc.o e.ementos comunista.t. pres¡d:dos por Ramón Riera. Campos.
I Fueron
detenidos, con éste, ot ros
nueve individuos.
Según parece, en la reunión se traPALACIO DE LA. REVISTA
taca de organizar una cotización a
HOY. ~arde. a las 5. Butaca. a 1 Pe·
favor de cuatro detenidos afiliados
setlO: EL HOMSUE INVI SIBLE. Noal Partido Comunista, que se hallaD
cho. a las 10.15 :
en la cárcel de Barcelona.

I

..

I

ALMORRANAS

TEAl RO eOMI eO

Curación rliplda de grietas , flstulu ~ tooos 1118 afecciones del reeto.
Garantizo su curación comple ta con l\tORENOL. Predo del frasco. 6'50.
Venta. en ClUia AI!llnn, Pasaje del Crí'CI:to, <l, &rcelona, y Centroa ele Espec Uicos.

LA VIUDA SOLTERA

DON

•

JOBI TEIOBIO

POR LO VISTO NO HAY
BASTANTES
<Soaoro 193.;)
por
Santpero.
A instancias de LuL1l CIvil de MoI tes, fiué detenido Buenaventura Qnrr = ""'"= = = = == ==-=--=:!='=.I do!'!!!, a quien aCUSa de haberle esta~rAL
fado 200 pesetas. fingiéndose polie!a y amenazándole con llevarlo a la
Ho ..r del Cloema ,.aclonal
cárcel al no le entregaba dlcba canHpY. sesión ellntin ua <le • a 12' 30 :
tidad.
¡ACONTECIMIEj\¡'TO : Eslreno de 13
El detenido pasO a dispOsición del
superproducción Mt lonal de Benito
Perojo :
Juzgado de guardia, Ingresando en
ES MI JlOllCBE
los calabozos del Palacio de Justipor Valerlano León. Mary del Car·
cia.
men y Rh~11 rd o Núllez.
Ro .... de pro)'eeeI6n: t, 6.26. 8.40 ..
11.15. Completam el procrama. HE
POR JUGAR A LOS PROHIBIDOS
E8101U1A EL DINERO (divertida comedia musical y DIBUJOS.
En el pueblo de Vallbona de Noya
NOT4: ffitlma \'uelta completa del
en el caté Simón, han 8ldó detenidoa
programa. a lu 10.
varios individuos que se encontraban
Jugando a la "siete y media".
Lo!!! puntos, el duefto del estableclmiento, las barajas que émpleaban
para el juego y la cantidad oéUpada,
ban 8ido puelltos a d1spostclón del
Juzgado municipal del pueblo.

"0.6

eINEMA eA

......

GABANES

uN-A

TRA.JES
PANTALONES

Sastrerla PAY PAY

CALLE DE a.N PABLO, 11.

de última moda

ES LA CASA' lUJOR SURTIDA

PrlalOS lodeUdO'

A los lectores de «Solidaridad Obrera» se
concede grllndes descuentos

'SS"."",."s,•••••••••,."",..".".""".,'s.,•••"'Ji'J'f,r'fSS"":~~.
IA ..E R T'.A- HERNIADO.·•• I
.

-.::=~=~~::!~~~~:::~~~ I

••

CAPITOL
12'30Arul. seHl6 C:Ofltlñua d~ .. a
COSTaA EL IlIIP~a.Ó DEi, CBIJl~ :,

per James Catn ~Y
LA MUJER .TRIUNFA
per JolUl Blondell

La fUerza de Mozoa de EilcUedra
de Satl CUkat. aél Vallés, biI. pUésto a. dl!lposlción del .1utgado Muillclpal de aquélla villa a dOll lndl\'ltluos
Bocios de una. entidad recreativa, a
108 cuales B8 les acut'la de haber vio-

tentado la puerta del departamento
en donde se guardan los artlculos de
esport, de bastante valor, considerAndoseles te,mbién autores do la sustracción de otros objetos.

Pida
(olleto
..
De UD ¡uill~(J dt! Valetleí6, se teHclbl6 UD eJiMt'U) ~ara que fUéJ'a lia- éóttiultá
mado a declarar el eX alCialáe eita
gtatüit.
ctudtld y dlpUtádO • Cortei pór la
A.OUADE

e.

al

i:!' ~

a«~ijtlttil

per Raoul RoulJen I Conzl&a
Montene,ro
811PEaSTICJOJr

per .l1Ck Bolt
IlABOOÑA

ftIJD documental en espuyol

prOVIncia de Barcelona, don Jaime
A8"IIid6. a flD de que IlUl6ltestara' 111
de UD articulo publicado etl el amianarlo "Slndlcal1!mo", que _ pubHca
a V.....ela, era el autor,
Dlcbo articulo elltA denullclado por
IIUpueatu tnjurlU al lldior J..erroua

I1eDdo mIDIatrO.

'

El compatlero Gregorlo JOrd4n,
tendrá la bondad de contestar al
eompaftero D. V., de BU pueblo, a 'las
setlaa que tiene, diciendo si recibi6
su carta.

••

El cómpafteto• "Bobinl" !le entrevistará. boy, noche, CO!l Gllabert, en
esta Redacción. Urge.

.. * •

mI

Grupo E!scénico de Serra de
Olmos (Tarragona), comunica a los
cómpatlero!! del P Lente Vállecas
(Ma drid), que si les es posible envien las dos obra.s siguiente.: ';La
conquista de la Tierra" y "El triunfo del Trabajo", a ModeBto Qulteller Pelia, calle Ram6n ' MargeJet,.
Serra de Olmos (Tarragon&).

Raal IstA

laClaVl...!

••• ,r""",,""" ".",.t ,.",.as,.""."o,."""'"",.o"""""s",, ••

1()Mf!USTE~

OES OE HÓ y

ltIALrA NA2'VRA

(B O L S A

A M A RIla

LA)

El mejor sustituto del café y tres veces más econ6mico

VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS

I

II

GALAS ARTISTICA8

----- -

-

-

eALOW KURSAAL

I

Tarde. a las 4. Noche. a lu "ID:
A LAS U EN PUJI'I'O <"o taHa).
por Blehar4 BaJ::ihelIDM . ~_ A_ JhooraII. DIB1110S • .&1&000'1'• .&DOSABLE, por 6_.'
Y .....,.
Gua'. PABAXOUNT NEW. <revteta)

0.,.....

" I11ANA DE AJIOO.

BOHEM.A

Sesl6n conUIlUA. 4ea4e fu s.G
DE CUNA ( g _" " ' ) ,
por Doro" Wleck - DIYUia. por
Aaa WtIIe... - EL TDOaJO DEL
HABEM (en espaftol) . por LIla . .lIIenme y Lapita 'I'MU. COJIKA.
CAJlCIOJr

DJ.!!.
Sesión continua desde lu 8.45
LA BUENA.VENTURA (en ..,a!!ol)
por E. Canano, hijo, y
Caapl;

110. -

LOS

Lo"

TB":S

MOsqUETEaos

(secunda y última jamada). - TAXl, por 6_08 o.pe)'. - D"'OS

TEATRO GOYA
ROY. El 801.... fIIa _
SANTA .JUANA DE &aeo

•••

par A..............
LA .ATRVLLA PUDn;A
p." B. Karlof )' \'. • . .....

El cOmpaftero Eduardo A:1iap pas&ré. por esta Redácel4n para el aaun10 que D08 pluiea. en: BU carta.

CANCION DEl AJlAJrSCU I DoBLB
ALUBA (c1lblljo ... • ...nl; U"18TA .A&AJI01i1f'l' . n 8

Comunlcamoa a loe compa.Ilezoe
del SlIIdicato Unlco de Surla que hemoa recibido las 10 peaetu que maadaD pari. loa compaAero. de Burgos.
La d1reco16n que pecHa • !le alJUlete i hanclllco RodrilUu Miuflo&, calié ii'ctor Viejo, IlÍllil. lÓ. Bujalace (06rdoba).-Ü AclmlJDiatn.cl6D.

CINE .BARCELONA
w.....
S
CINE
IRIS·PARK
.ot...

•••

ri •

..

QUe ., tierra Ílea leve ea que lIpe
ilen4ó éfl d1emoria Jiué:itro éitceleate
(áIDll'b '1 que 4.. compfeiiilÓli elga
¡tfesUlieiido en jos fillillWLñMi a ia ütütiJ COfiiPüialti del aeotimlüioó
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A TODOS LOS COMITES P . P. DE
FRA1'lClA
Necesitamos de una forma urgente
que DOS e:J.viéls vuestra dirección.
Nuestras aeftas SOlll: las siguientes:
Desengafto, 12, pral., Centro Ferroviario, Madrid. Por el Comité. - El
Secretario.
• • •

Instituto Ortop6dico SjBATj
~--~..

DE.O~'8

la arilitocracla de la. orqueatu
de moda.
Se reservan mesas en CA.S4 LLIBRE
Cortes. 605. Teléfono: 13217.
PRECIOS : Entrarla y asiento ... jO_
AsIento, 3.30. - Entrada )' Te. 13.~
Te. 10 PeaeUul.
Maflana. mlér;:oles. PRIMERA de las
d08 úalcaa sensacIonales matlnéell. a
cargo de las aut~nticu

•••

soi'JíDARÍDAD óuftERA: 1 Bfi 10
1M ejeíiipitiéii ,,\le Uei~ 111M iftaila
dat a jUlio Ré¡;otl'Ii, M_ dé ¡.
pida de¡ <not, Barcélóna.

PElRO NO ES PEIRO; EH

eo.ntl~ua.. de
ASE011.'; Jl 811 B116E8.

ta men .

Tarde. a las 4.80 : En el a.J6JI de Demostraciones de la reviata H~H
Dla Codomla. Platos eeleetoe, '1'l~
a base del cbamllany Oodomla. que
serin IlOrtead .. al final de la e&IIlblcl6n entre los sellores uistentea. ul
conlO otros valiosos premio.. - A lu
cinco : Secuodo Te de G... • ....
Ertra~rdlaarla Solñe de Ho.or. U.,.
aaeaaJft de Fraada a la Alta COetura
espaflola. que toma parto en I(NJ 110berblos desfll!!s del n S~l6a .e ere.el0.!'M. Con ulstenci& d4ll ___ble
8eoer CóII.1I1 de Fraacla, del c.no
CODsolsr Iatel'lla..lolUIl y de la Cefonla rranl'ell&, real dente en BarnoIGna
En la Gran Sala dc Fleetaa, ~:
taclón de la Moda Nacional
ol~ ~tn6o-lavlerno 193ij. ... .tua.. exhibición de la Moda F..-laa ....
eulloa e .ofanUl, a eargo de las pr;:
merlalmu firmas de Alta Coetura.
Amenizará la fleata la formidable

e o LIS E U 111

es complejo, por lo tanto el ortopédico
débé ten~Í' cÓtñpétéñcia. VistteRos,
Eitibleéhnient6A déi

l.ltCIL..I.

~

.lcl6n funcionando no,.aa-a.. lodos los servicios de elite mapo Cer-

1
'

·...

CALLE CAIUDA. 7

EN LA AtJDIENfilA

IVALICYRIA
.Av",I .. ...,,16
3'd
.

lama tod08 ,.. St_da e InaWec1o-

n_ del ......dioao rec1IIto de la

ENGEKE DE 1'&Jl18
I ¡Un mara~moeo espect4culo! El dia
I
7 de noviembre por la noche
Por la presente nota comunico a I
FIESTA DE LA COSTCBA
las publicaciones "Estudios", "La Re-t i y segunda t1_
exhibIción
de G&Iaa artb-.
~Eu. ._".
vista Blanca" y " Tierra y Libertad", I'~====-======--=o-.._=:.I
que a partir de la aparición de la
misma Qejo de ser pliquetero, sustl- I-i""-"-=-===--===~---=----,I
tuyéD~ome en el cargo el compafte- I
r? . Lws ArUs Torregrosa, con dOJDÍ- I
ciliO en Arguelles, 20, Linares.
I HOY, tarde. 3.30 y 10 noche:
Por ,l o ta.nto, los paquetes que pro- I CAMPEOSES DEL TBAJIPGLIJr
.
. (Documental) P&a&M01JNT . . . .
cedDlD a dicha Dota, sel'án remitidos
NUlI. a (Revista). LOS NU06 D
a la dirección más arriba indicada.
EL ZAPATO (D!bujo ea 1lOI0rea de
También deseo que "La Revista
JIu FIelNIIar. '7
Blanca" y "Tierra y Libertad", me
Las Cruzatlda
comUDique lo que les adeudo, para
La obra cumbN de Ceell . . . . . . . . .
(Es un procrima ParunowstJ
liquidarles en seguid&. -Lucas.
NOTA: Debido al larco lIIetraJe de
Linares, 29-10-35.
eate procrama. 1M niep encár'lddamente la puntual aalalenda.
A tOda la Prensa confedera1 se ruega envie una suscripci<Jll: al Sindicato
del Ramo de Alimentación, calle de
Joaquin Costa, 18, bajos, Alicante.

OüiÜeñno qUlnt,.a. ...... PiÍDiá de
Millorca. =. Itéñióii 1'ecltiiM ésta i!ftWia áóiameuté & ~ptllfea de
"cupltüfi. obrera".
i ES qüe bu éóilÑbdld6 la ilota de

"$i'UO'U""''''*~~:''$mS;$'''.''

lIil-

AconteclaaleDlos
ROY. HA.TES
F.atul abierta la Exposld6. de .u.
de la ma"" a las odio de la .odIe
ENTRADA: UNA PESI!:TA.
•
En laa Indicadas horas podrin vWt-

COMUNI~ADOS

üro,..

LAS

I116ro 1 ~poalci6n de
ontjulcb).
IIIJLftMOI DUal!
La RemaDa de 1011 a......

AVISOS
J OOMPARJ:BO I
81 bellea a 'u blJo Clúermo. YiaI..
.. Dr. J. SaJa, especlaltsta en I.af.....
cla,. Moderno3 procedimientos de
.:Ul'llCi6D. aio
gj iAyeecionelt
empleando el régimen .limenticio
adecuado. - HcUoierapia, Bidiro&eo
tapia, Homeopatía. - Cortes ~l - b",
de Vea 11 seU¡, - TcJéfono ~28S.
• • •

y:'1!

EXPOSICION DEL 4llTll DJ:L

VPTTIR. .p¡¡:J. KUEa~
AA ES I>IDCOIlÁTIVAe.

dQo). Daniel Delgado (eb8D8ODier) .
Arklldy (cutaDte humc5rtsta) .
Lota cabeno, aeompaftada del 1'11tarrlstn Pepe Hurtado. "NlJia de Linares", acompaiiada .1 pIaDo por el
maestro Aznar, y a la guitarra por
Pepe Torres.
Los tonores David Rosell y Burriano. El barltilDo FUlgenclo Qutiérru.
La. tiple Mercedes Vecino, del Teatro Victoria. Y los afamados artlstas del Teatro Nuevo, Ernesto Rubio,
Filomena .Suriftach, Juan Amó y el
celebrado primer actor Pedro Segura.
I!!l prometido su aalstencta el tenor Juan l'.osich.
Precios populares. Preferencia:
0'75: General: 0'50.
Recoma:tdamos a todoa b. puntual
asistencia.
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UNOS SOCIOS PE CUIDAD()
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TealN Catal'

II SaldD d8 urcaM_.

8qundo: IDI TrIo CrIollo: Polla( ga, Taranga y Pollofa.
Hermanos Heredla (camtantes a

ED el 1&16D Tlvoll se viene proyectando esto. diu una document&l Interesante. Se trata de la produccl6D
1
Ufa "El orlgeD del hombre y de la
con sus FOCAS, LEONES !llARINOS
y BJi:LLAS NADADORAS ae Holl)"vida".
,
,,"ood. que uctuan en la
Pocas slmpatlas DOS merece la casa
productora de esta cinta, por razo.UUU:,:::U",r:UUSfHffG:(:UU"
Después de las pruebas que se han nes que no :;on del caao exponer aqul.
,'s¡¡alla. mlércoletl, ao hay fuaelón,
para dar IUlar a la prepuació. Ik.
visto ante éate Tribunal, IIG retiró la No obStante, hemos de incl1narno!'
acusacló!nque pes?ba contra el pro- ante una producción como la Je refecesado
tonlo Fernández, acusado rencla que vie!le a pla.ntear sobre la
El c~I!lnrada. MoU:ls, pasará por deEiuebr.a~~mlento de condena.
, pantalla el eecabroso probiema del
esta Redacción lo antes p:>sible.
denad~ropoce~ ~d~. (t¡~e hvabia. sido con- origen ,del hombre y de la vida, arca·
1:
a
!las lO,
•
r a ey e a gos, fué con- no para lIabioR y profanOol.
I
SE 5 SACI05ALES D E B UT S
",OT A: Al Objeto de c\'it :!r aglomeal e-tr
~~~,.~~~,,:~ I denado
d d
.~ alñam Ien t o d e est a c i uLa ct.. ta es UD bolquejo d Hl· .~toraciones. se despa':han local idr¡des con I
..
..tre~ dias ele 8:1tic!p,:lCiÓn en la Con. l
a. c~!'. I!ue no efectuó por no ha- ria Natural COIl ligera. excursión por
taduMa dt~~80~r:'~-;'~ IJ~dee~. los Cen · ¡I¡
berle Sido comunicada. la. sentencia. él campo de la cosmogonia y la emC~mo quiera qu~ se ha demostrado . briologla, basada. é!1 uaa obro del
1

y "El tigre 4el llar

ill hay iljti clIlii(:láftéi'O M Sirülbtla 6 de ái.-oa ¡;üeblb dé proYÜiófii c¡ue déieé ttiíllt.JAi' de ~ble,""
bero éh TiHijDü; 4tie .. dli'lja &JD
ut'jeiit!la i Ji "fuléille dlreóeI6i1 :
Raift6ii dí ftÍlld ¡l1mu; tlGiilt!tG 8.
éó1étHfiiefll. ftttqtJiii.
..... ¡·' .... iijijUiinn.....m " H ..ni.

Frontón"Ne.Novedades
_
R6T,

nütfMj¡

"~CVE-TB.ECET

1.. C. ,á

~. :

contra rrDEL-CHIqUITO II~DOZA. Noehe. a lu 10.15.
.- pala : IZAGUIRRE-URZAY contra
ZAlUlAGA-UNAJlUNO. Detallea por
cartelflll.
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aSUDte Straass, se entrevista ~eD el Ilseal
de la Repúbllea

Ocu,p émonos de Castilla

Aqul, como en todas lu partes, los problemas que se derivan de la
asociación, de la comunidad y de la dlvlsi~n del trabajo, adquieren una tran;¡cendencta econólDlca que sale del marco del circulo en ' que las activldadea
Madrid, 4. - Esta tarde el juez
le dea&rrollan e irrumpen en las más variadas y complejas manUestacionel especial seftor Bellon, nombrado para
de la vida, El tayrollsmo, ea decir, la racionalización del trabajo, que es 1& ,Instruir la cauaa derivada del &8UDamplia actuación de éste a base de criterios cientl1lcos y que abarca &81 a loa to Strauas, se ha 'entrevistado con el
elementos y m~todos del , trabajo como a la misma individualidad humana. fiscal de la RepdbUca, dolÍ Lorenzo
en 8U aplicación capitalista, se deja sentir profundamente en estd pa.1s. Hagamos hincapié, sin embargo, en 1& diferencia que existe entre racloDalidad
del trabajo y racionalización del ~smo. El primer concepto acoge un 8eDtlde humano de la aplicación de las energlas a cualquier actividad; om él pre~ece 80bre todas las cosas el espirltu de la personalidad, el derecho del
que trabaja; cuando d~imos raclonallzación del trabajo queremos Indicar
un desplazamiento de le. labor desde las persOllas a cuyo cargo estA la real1zación de las operaciones hasta las que tienen la dirección, el llamado aspecto intelectual del trabajo, engranaje del que resulta que el hombre no ea
_. m"- ni menos que un eslabón puramente mecAnico en las tareas, una
&U
....
herramienta
mAs. Este segundo aspecto es el que hoy priva y domina la
vida de la producción; en él un rigido sentido de mecánica capitalista es 10
que le da tonalidad, no entiende de valores humanos, Don dinero es poderoso
caballero...
El Area del cultivo de regadio va extendiéndose por toda la provincia
como una mancha de aceite-. Tierras antes eriales o de pan llevar, estAD
mendo objeto de una transformación fundamental en su explotación. Donde
antes sólo se velan ovejas o cada dos o tres aftos las olas de verdor de los
trigales, hoy, pobladas de árboles, vemos el continuo ajetr~ d~ una iDdua. ,
tria próspera con sus cultivos intensivos y variados y una mfinldad de casitu campesinas sin solución de continuidad en casi media provincia. El lector
se dirA, habrá mucho trabajo y por ende muchos obreros empleados. Hay
efectivameDte, mucho trabajo que realizan las máquinas y pocos obreros y
cada dia menos, pues a medida que entra el artificio mecAnico, sale el orgamamo humano. El hombre es .de.splazado por la mAquina que ahorra Jomales badendo en poco tiempo la labor de muchas personas. Lo que bablan de
suar 108 labriegos queda en beneficio del duefto de la máquina. Y 108 tra.bajadores a la calle ... La utilización capitalista del progreao industrial aumenta 1& miseria de las masaJI.
Hace algunos dos que los poUtlcos, la voz de la calle y la Prensa de la
eludad , e incIWIO de la }'egi6n, elama.ban porque comenzaran 109 trabajos
eIlcamlnados a deseca,' y sanear la. laguna de La Nueva que ocupa aprOlumadamente uus tres mil hectáreas y se halla enclavada en los tér.niDos
mUDiclpalea de ViUaumbralcs, Grijota, Becerril de Campos. Mazarlegos y
Fuentes de Nava. En tiempo de elecciones ya se sabia de WI tema de éxito
ftcU. Las prome.'!&8 eran continuas y oportunamente hechas ; es decir, peridódleas, coincidiendo con periodo electoral. Ultimamente cuan~') el paro
~'" 'de lo llDdo arreció la campafia pro desecación de la laguna, alegando
.preI
N , ·
que las obras asegurarlan ocupación para unos cientos de obreros que aliviarfaD en mucho la situación que se padecla. Han comenzado los trabajos. Se
VeD potente. máquinas que voltean la tierra y muy pocos hombres, acaso
doce o catorce solament~. El taylorismo 'ha llegado también a estos lugares.
-, Las' iD6quIDas suplantan a las persona.c; y lo que éstaa hablan de ganar I
,tr&baJlJ.Ddo se 10 embolsa tranquilamente el contratista y al DW!mo tiempo
tue ..te se enriquece y en la misma proporción, otros hombres de carne y
hUMO como él, mirando cruzados de brazos cómo labora la má.qulna, se embrutecen. porque, se habltOan a ver trabajar a cosas mecAnicas y a pasar
ellos hambre...
T de igual manera que en el campo, podrlamos extender el razonamiente a la ciudad. Las misma~ causas producen los mismos electos.
Grave cuestión es esta de la aplicación de la ciencia al trabajo en un
rtgtmen de desigualdades económicas y sociaies. Preveemos que el formulis. .
mo capltallsta
no podrá resolverlo. La fórmula seca, sin alma, carente de
sentimiento humano, no puede sacar a la burguesia de este atolladero cada
dla mú d1f1cil de trasponer. Sepamos esperar, buscando la manera fácil de
81lbstitulr el actual sistema. Y no olvidemos nunca que la exaltación de la
peraonaUdad humana es la piedra angular de toda ciencia y del pro!rreSo
.
..
.
Primero que .todo, la persoDa, ella por encUna de todos los valores de la

I

RIPeRTAIE DIABlO

tIN

El

Ca·p ft'ú·j D de I~ plearesea bareelo'R esa para demostrarlas facilidades
que perDlite UD cabaret a los desaprensivos si quieren baeersf!
burgueses
SIN OIl'ICIO

Iqueftas
Darlo atropelladameDte
a
dosis.
hombre sin grandes
y DO

misterioso y ee aepar&I1. A los dIez
o doce dias empieza a deseubtil"M
lo que es la nueva industria.

pe-

Es

NI BENEFICIO

' ni pequeños escrúpulos. Su primer

Barcelona ea Wla ciudad que está
por descubrir mediante descubrlmiento de sus buscavidas. Conocemos de
ella 1: =:aYv::::e~~toe:~~:

desayuno consiste en una taza de pobre café y pobrlsima leche. desnatada NO DUROS A CATORCE
lDdusot r lalmen t e por a 1guno d e sus REALES BINO DUROS
complD~hes. El café es tan torrefacto I ____'_ _ _ _ __
con azucar y tan cargado de acblco- POR NADA
ria que no resulta. café.

!

mos
táculo y de la miseria; tenemos ,W I
concepto de lo que apriximadamente I Como el sol tiene ya cierto atracel! 1& polltica del "straperlo" y la potivo el seftor Riquet sale a tomarlo
l1tica anterior del juego en canódro- con la misma parsimonia que emplea
mos, frontones, compraventa de car- para tomar café. Y he aqu! que engos y compraventa de mujeres y cuentra a !U compadre en uno de los
hombres. Pero algo nos queda. por ce-

Escena en un despacho, cuyo tit l ·
lar, duetio presWlto, debe mesas, Blllaa Y hasta el aliento.
-¿ Qué desea Wlted ?-pregun~
Riquet a un recién llegado.
-Hablar un momento."
-¿Qué es usted?
-Puedo ser camarero.
- ¿ y qué le trae por estos barrios ~
-Me han dicho que posee usted W1
"cabaret" ... He leido tal anWlcio...
-Bueno ¿y qué?
-Pues que le traigo tres mil pesetas si me admite como camarero
de plantilla.
-Vengan, pero hay que traer dos
mil más. Hay muchos que quieren entrar de camareros.
Al dia slg¡llente, el que aspira a
camarero entrega. dos mil peseta.
más para obtener 1& plaza porque hay
muchos sollcitadores.
y as[ van "ga.ná.ndose" 1&8 quince
plazas por el personal. resultando que
en un par de semanas el futuro cabaretero tiene quincel mil duros. A
veces se consig1lJcn las plazaa por oposición y hay pujas en alza.

n~~ocemos algo y mda de algo que
se refiere a los turbios posos de Bar- I
celona. Demostraremos que Barcelona
tiene hospitales desatendidos y en
quiebra, pero gasta un millÓD de peGallardo, quien le hizo entrega de setaa cada dia en alcohol, deportes
los documentos que obran en su po- y "cabarets". PODdremos de relleve
der, relacionados COD dicha causa que Barcelona tiene el privilegio de
" .. tener mUlares de, parásitos y mainstruida en virtud de denuncia del ..-..
ta de hambre a millares de hombrea
GoblerDO. El 'fiscal entregó al sefior dtiles.
Bellon varios pliegos para la prácUSabremos por qué el pavimento sóca de diligencias, que el juez espa- lo es lujo de los barrios ricos. como
cial ha. empezado a llevar a cabo hoy la luz y los demá.s servicios llamados
irónicamente "pdblicos". Sabremos
mismo.
por qué se gasta en eua rte les lo que
"'--'-'ón e hi"';ene
no se b~- en urua.uu.acl
",.
~~$$~$$$U::U'$$"""'"
y por qué la mejor vio. barce1onesa
-la Diagonal- no lleva a nillguna
...
parte...
t
De momento vamos a referirnos a
las n 'l.levas industrlaa parasitarias.,
1 Aumenta el repertorio de ellas con
He aqul una nueva industria, lecLondres, 4.-Las c~ortaciones de las que salen y se ponen rápidamen- . •- -_ . . ,.
toro He aqul un nuév~ ¡~resarto.
a~as y ~unlcione. bntánicas se ~aD te "al dla". SOD industrias de rápido InDumerab!es carasol es que hay en ¿ Qué demuestra lo relatado?
Casi dupllcado este afta con relaclóD
desarrollo y tienen las mis decisivas Barcelona.
~ ?rimer. lugar: que se puede ser
&1 an~,erior. "
protecciones. Sus inventores viven ge- I ¿ Qué es lo primero que hacen e.s- capItalista ~}n capital y que eD es~
El People sefiala que durante los neralmente a salto de mata. No tle- tos comprades? Oigamos el di:i.iogo: I ~so no se puede obtener trabajo .sm
nueve primeros m~~ de 1935 IDgla- , DeD ofielo ni beneficio y aguzan el
-¿Has traído los periódicos? ' dinero.
terra exportó mumclOnes por valo!' Ingenio para transitar por esta mil -pregWlta Riquet.
I Estos hechos. considerándolos en
de. 816.000 libras esterlinas ~ en el veces bendita y sacrosanta metrópoli
-Aquí están-dice el otro.
'1 su valor sintomático SOn grav18imo!',
mIsmo periodo del afto antenor sólo del siete y medio a la izquierda ya ' -Vamos a desayWlar por se~da Representan el trueque evidente que
por valor de 432.000 libras.
II la d erec h a.
<>
I los . negocios fáci"".
~.o; -'
vez.
1..... - - - ..,cmpre re·
Las exportaciones de torpedos y
-¿A tragarnos los anuncios Ua- \ lacl.onados Con el e.s~ctáculo. están
minas ha pasado a 1.435.000 . libras; 1 COMO EMPIEZA
mas tú volver a desayunar ?
t~nlendo en el mWldlUo de la trivolas de avIones, de 1.400.000 libras a
.
.
hdad,
2.070.000 libras; los navios de gue- A DES_4.RROLLARSE
. -CI~ que 81 •• • Y .m~ra. mlra...
Poco a. poco va est.""echándose más
Aquf tienes: un procedimIento para
' .
rra también han aumentado mucho LA COMPONENDA INDUSTRIAL
..... n..
.
t
el cerco de las mmoralldades. Poco
y lu de otro material de guerra han
.,_r cien o por uno.
a poco se pasan por alto mayores
pasado de 1n.OOO Ubru a 3~.OOO 11.
El senor tal o cual se llama Riquet.
-Eso no tiene gracia. La cuestión abusos. El juego y la sicalipsis son
bras.
Riquet desea tener dinero. Quiere p- es ganar no ciento sino mil y mil y los dos torrentes de la época. A eS¡¡5
mil sin contar con WlO ni con medio. dos torrentes de torbellino se van cn-¿EStás loco?
tregando negociantes y pollUcos con
-Más cuerdo qu~ Pich y PO:1. ami- delectación y con frenesf.
go Riquet. y más que Straus9. El loLos capitalistas han conseguido
co fué Strauss viniendo a Espafta... substituir -en otro orden de consi! Ya ves que de todos los paises del deraciones- al hombre con la mujer
mundo salió con la ropa. puesta y has- en la mayor zona del mundo del trata con dinero... De Espafia salió sin bajo. porque la mujer cobra geners lrQpa. Se le quedaron hasta el encen- mente salarios miseros. No ea otro.
dedor.
en buena perte, el orlgeJl del paro
-¿ y en qué consiste es:!. Industria forzoso, problema que desaparece cu·
de ganar capital sin t enerlo ?
l' bierto de cilras copiadas senilmente
-Es una nueva industria barce!o- de estadlstica:! a~adas por los bur·
nasa... Relativamen~e nueva nada gueses y por el Estado. En '\"ez de
más. En ciertos a spectos. n ueva del I cumplir los hombres el deber de homtodo.
I bres, que es no dejarse BUbstituir por
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-.:¿ Te refieres a la industria de edidcar sin capital?
-Si. CUlmdü se da per:niso gratuito
para construir y flan las bóvilas o
tejares, como el carpintero; cuando,
además, se quiere que los trabajadores no cobl'en los jornales y encima
no se paga el solar más que duro a
duro, se puede edificar una casa que
vale veinte mil duros teniendo catorce reales. .. Y hay otras industrias por
el estUo... El medio de cOllvertirse de
burgués pobre en comisionista rico
también es fácil. El due1lo de un tejar está arruinado y regala su "negocio" a los trabajadores a condición
de que le den la e.'tclusiva para la
venta de obra hecha. Como burgués
estaba arruinado y como agente o
comisionista de ladrillos gana muchas
pesetas porque los operarlos del tejar tr&bajan a marchas forzadas para competir con otras de llUl llamadu
cooperativas, abandonando la lucha
con el resto de 105 explotados y no
teniendo mda que miseria... De lu
cooperativas vidrieras puede decirse
lo. miBmo, con esC&8&s variantes, por
lo meDOS para loa generalidad· de los
trabajadores...
-Pero ,¿no hab1amos ~ quedado en
que se trataba de una industria distinta. de uu Industria semlnueva o
nueva?
-81...
HablaD loa doe compadres ea tone
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El «duce» in,uguró el jueves pasado la «Ciudad Universitaria de Roma». Los ,edÚ¡dos cubren u~a extensión -de :Ú~.QOO·. metros
cuadrados. Ante la multitud congregada, el dictador retó a Europ'a y d~j~ que las sanciones i~puestas'a Italiá es lo :nÍá~ mf~~e que ha registrado 'la 8iSloria
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mujeres en el trabajo en malas COlldiciones, quedan parados y empiezan
ellos a leer espesas estadiaticas, pero
no. quedan tan paradas ellas. Y la
boga del "cabaret" que corrompe a
la mujer para explotarla -no la e.... plOta para corromperla- se completa con la facU1dad que da el OIcaba-rel" para lIU8 fWldadore8 al poderlo
montar COn dinero aventurero y fá.o-
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