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Ayer, en el ParlalDento, on DI·opo de
diputados pidió el levantamiento
de la eensora
7 de noviembre

Del soelallsmo al eapltallsmo de Estado

GOLPES DE EST ABO

Hace dieciocho afios que los bolcheviques se adueftaron del Poder en
1& "colla

f-usu. venciendo a. Kerenski. el, goberna.nte irresoluto. a. través del cual

JO"-

mC>5éguia. la dominación de la burguesia sobre el proletariado. Aparentewcule, ci proceso de maduración de la Revolución rusa encontraba, en la
ll UC\'3. situa.ción instaurada. el 1 de noviembre, su expres~ón completa y deflnitj\'a . Todo parccia indicar q:.:e se iniciaba el nuevo CIclo de: construcción
socia. ista., que habla de ~ulminar en el bienestar y la Ubertad de los trabaJa j~ores.

Pero en estos diecio~ho afios de evolución de la Revolución rusa se han
cODc~eta.d() sus formas y sus tendencias, y es posible emitir el juicio que
ro~ri!ce este gran hecho social. Lo que se ha ntlrmado en Rusia no es precis.unente el socialismo, smo la dictadura-férrea, como todas ellas-del Part: jo

I'Glleci6 allttec,yer en Madrid. Como
pontico 81& labor ha tenido todos loa '
defecCOo8 peoulÜJres a los polftic08.
Como periodi8ta, como escrtror, 1uJ.
reclizado una labor que ha meto elogiada por :rectores de disttnta ideologia. Me~ especial menci<ñ¡ los
reportcje8 que puhli06 ~n "El BoZ" ,
de M/ldrid, dut"CJKte le dic~aduTG miUtGr, relacimlados COK un 11i~je qu.e
realiz6 por toda Eapa.ñ4 eK tma MUl'O'
pecci6n informativa de les e.scuelas

Comunista, que representa una exigua. minoria dentro de la gran diver-

s!dad de pueblos que integran el Estado rojo. La Revolución rusa qued6

c.o:uprimida dentro de la nueva formación autoritaria, como en un zapato
chino, El amplio vuelo de sus primeras manifestaciones-Ia.s f~rmas popular..
de soviet, que encontraron su nacimiento en los centros de Vlda local, en la8
fabri cas, etc.-fué contenido por el Estado, que desnaturalizó la:! nacientes
::I..,tituciones federalistas. encajAndola.s en su marco burocr6.tico y :subordi¡j" ndolas a ' sus intereses de conservación.
'Están 'lejanas las polémicas de la primera. hora de la revolución, y , sin
",rales, Ayer fué enterrado civilmell,.
e:1lbargo,' es necesario recordarlas, para saber quiénes son los que se ban
mantenido 1lele.il a la eaWla de la. libertad y del proletariado. Se intentaba Be aqu( U'II/I f'guTG TedUcWG c k de- te. Al acto del sepelio acudió m,uCO:l\'eDcer a 108 llDarqui.'Itas de In. necesidad de apoyar el hecho ruso. Lenin rrota c.:m el t"u,,1o de los tnmIdrqui- chmmo público. Luia Bello, que em
hablaba, y,.1e. acompaflaban todos los hombres repl'esentativ08 del comunismo C08 yl'ic !Jos. Venizewa /ué el jeJe de md8 !>fen literato que político, ha
oficial, sobre la transitoriedad de la dictadura, concebida como puente pro- la reooluci6n crmada en MacedoJÚCl.. muerto pobre. 8u.s am'~ han teniJos gutos deZ entierro.
\'isionaJ tllDdido bacia la sociedad sin clases y 8~n autoridad. Ya loa coml,1- huyendo e¡ e:z:tTOAljero GISte el ~ do ~ 008teaT
,
80 de la revoI"d6n "ddada.
nil:t.a.s ~c:on~on aquella fraseolo~ ~is sinc'e ra, pero que no respODdla
a .a realidad. El principio de autoridad DO se ba debilitado. Al contrario, el Muchoa soldados y pai8a1lO8 pagtJ7Vn
E~ tado ruso ha fQl"tlficado notablemente sus órganos de dominación; es el con .m meta el "gesto" de Venúel08.
Em¿o ccntrali3ta por excelencia. Aunque para fines bien diversos, él sirve "UUS::'SS"SS$$'S,,:s,~,~~
de modelo a las modernas tendencias fascistas, que proclaman la omnlpotpocia de lA. autoridad y 180 sumisión del individuo.
LA CENSURA
H ~n 'tenido razón plena los anarquistas. El Estado nO se destruye a si
mi5mo. El Estado tiene intereses propios, que no son los de la colectividad,
y fortifica IIUS órganos de dominación para imponerlos en toda linea. La
Roma, 6. - La "Gazzetta Ufficia·
dIe adura bol~hevista no podia ser una. excepción a esta ley fatal de conserle" publica hoy un decreto destinan·
vaci6n y de crecimit'nto que se manifiesta en todo organismo constituido.
do un crédito de treinta m1ll0nes de I
Por eso. lejOfl de Ir debilitando su presión sobre las masas populares, la ha
~oDgresO liras para socorrer a las familias de I
aumentado y perfeccionado, Ya no se habla de dlctadura transitoria. Hace
los movilizados.
t i ~mpo que el comunUlmo retiró este disco de la circulación.
y el socialismo, i. se ha logrado? Todos pueden observar cómo Rusia
pr<:sentar a la C4mara la siguiente
aspira a borra.r sus divcrgenclas con los Estados capltallatu. Rusta encuenpropo8ición no de ley:
t' a ~ ada. vez más amigos; pero estos amigos, des'gracladamente, pertenecen
Las Cortes deben declarar que el
~ l a.~ clase8 gobernantes y a la plutocracia internacional. Pacta con los paises
Firmada por el diputado Basilio espiritu de la. Constitución vigente 1
má.s genumamente representativos de la burguesia. Ha conquistado un
puesto en la Sociedad de Naciones, hasta ayer rabiosamente combaUda 'Y Alvarez y otros, se ha presentado a es contrario a la indefinida suspensión 1
la mesa de la Cámara. la siguiente del articulo 34, por el que , se garan·
ca!i5cada como "cueva de bandidos".
proposición no de ley:
tiza la libertad de Prensa, por no exi·
En el orden interno, la dlcta.dura ha aplastado la oposici6n de Izquierda.
"Ante la contumaz y antirrepubll- glr tal medida de excepción, ni ,la se·
'T'rotski es un proscrito, 'Y su fra.cción, como la socialista. revolucionarla y la
anaJ'cosiDdicallsta., el! perseguida a sangre y fuego. Los caminos hacia. ade- cana persistencia de mantener a to- guridad del Estado ni alarmas en el
lo.nt"! están cerrado.'1. S610 se registran movimientos de regreso, No quere· do trance la censura de Pren.sa en pais de notoria. e inminente grave·
mos <:on ('sto negar toda virtud a la Revolución rusa, Desde el punto de Madrid, Barcelona y otras importan- dad, a que la. carta Constitucional se
,ista d.. : d'?'larrollo técnico e industrial. se ha producido un notable avance. tes capitales de Espafia, los diputa- refiere termiDantemente en su articuP"Jsia ha sido arrancada. a su marasmo secular. Pero también es preciso dos que suscriben tienen el bonor de lo 42."
~'ljVert l r .. a esUl respectol' quella, industEnl'aliz~lta1ón, de unhPalS poduedeidrea.llza.rBet ~~~~~~Us::suu:~"s:is,,::s:,,::,,:::,,:·u:::::s::s;:::::~t»;~~:~::::. ,,::::::~::~~~~~~~~,'~;:;,~:::::'U,,'Ug
1'" I'p"'ndJ entemente de
50C a l lsmo.
capl !Smo a pr uc o en es e
'l.Spe,c~o fenómenos notables. Lo que hace falta es que este progr~o esté al
EerVlClO de la mua obrera, que sea UD elemento de bien~tar material y de
tndependencla del obrero frente a la8 larpa jornadas extenuadoru. Reault'ido que 11610 !le logra por 1& verdadera 80cialización de 1& riqueza. por la
admil:Wtracl6n directa. de la producción y del consumo por lu organiza..
~ io!l es del proletariado, y DO a travfll del capitalLllmo de Eatado eatablec1do
en Rusia,
Esto es lo que podemoa seftalar a we10 de pAjaro eD eate 41ec1ocbo
ani v~r9a.rlo de la Revolución rusa, lamentando que el hecho formidable, por
~ 1 r:ual el proletariado acudió el yugo de loa zarea, quedase estancado por
El D1reVO Estado alemAD, el llamado Tercer Reich, tiene por bUe la r
Ya en primavera de 1931, hubo una "revoluci6n" en el partido. Se trata
!'l. inl!tauracl6n del Poder eoviético.
monopolización del Poder por UD 11010 partido: el nacioD8l8oc1allata. Clerta- I del llamado "putBcb" del capitAn Stennes, comandante entonces de 1011 CUermente, en determinado sentido hay una potencia por encima del partido, POlI de la S. A. (tropas de asalto) del partido. Stennes y sus amtgOol ee re~~,:::~=,G"S'JSI$""$"SS,,:,,::,SS,S,'S,""',::,S,""""""""'5"'3 que reclama el derecbo de ser "el 11Dico portador de armas" en Alemania: belaron contra la táctica de "legalldad" que el mismo HiUer habia precoTSALDARlS y CONDYLIS
el Ejérdto, con su antigua oflcialtdad.
nlzado ante el Tribunal Supremo del Relch en ocasión de UD proceao COJltra
Abora, preetsam6nte, después del r~tableciJDiento del servicio militar tres o1lclales del Ejército, acusados de haber realizado propaganda. nacionalobligatorio, esta superioridad se pone de relieve nuevamente. Huta el más 80clallsta en las 11las. Varios de los jefes del partido, especialmente en lu
alto funcionario politico del partido, para loa seftores oficiales no es nada tropas de asalto, no querian oontentarse con un progreso lento y la CODinAs que UD recluta más.
qulsta del Poder. por medio de las elecciones, Ellos deseaban la violencia a
Pero el poder de la o1lclalldad, reforzado dcflDitivamente desde 1& sanO' todo precio, la lucha por la lucha y la venganza sobre sus adversarios, engrienta jornada del dla 30 de jumo de 1934, dfa en que fueron eliminados contrando cierta ayuda en los elementos proletarios y pequeftoburgueaes del
todos los elementos , naclonalBocla1l8w que podian hacer competencia a 10B partido, los cuales, desesperados socialmente, anhelaban un cambio radical
generales en el propio terreno mUitar, e.au, limitado rigurosamente a los de la situación y la realización de las promesas sociales que el partido iba
fueros del militarismo, mientras en materia pol1Uca se deja campo Ubre al haciendo a todos los que le seguian. La rebeli6n de Stennes. empero. fu6
partido, por saber que ést~ tiene una base popular, la que los generales por vencida rápidamente.
8i mismos nunea pudieran adquirir.
De los conflictos originados por la escisión de personajes sobresalientes
El ParUdo Naclonalsociallsta, pue8, ea el factor decisivo para el pró· del partido, s6lo mencionamos el ,d e Gregor Struser. el cual. en el tnt')l'emmo futuro politico de Alemania. Hablemoa hoy de éste como 'movimiento sante libro de Konrad Belden, "Der weg ins Dritte Rcich" (El cam1Do al
popular, y dejemos al lado el r6glme~ como tal.
Tercer Relch) . es titulado "jefe espiritual del ala. social del Partido NacioEl Tercer Reich se propone unUlear la nación alemana. Pero el propio nal80cialista", y que también encontró su muerte repenUna e Inesperada eD
movimiento, que es ÚDico fundamento del Relcb, ¿estA internamente? No I la noche del 30 de junio.
DOS referimos aqui a las consecuencias de la llamada "Glelchschaltung", o
En un discurso en el Parlamento, Gregor strasser habló de l~ ansias
aea, "nazUlcación", uniformación de 1& opiDlón pdbllca y a 1& voluntaria anticapitalistas del pueblo. diciendo: "Lo esencial en el desarrollo actual, es
dl89lución de todos 108 antlguos NputidoB',burgueses, cosas que abora obligan el gran anhelo anticapitalista que va apoderándose de un noventa y cinco
a todos a valerse de la termlDológla del ' partido gobernante, mientras, en por ciento del pueblo alemán, consciente o inconscientemente, Estos anhe1Ool.
realidad, subsiste ~an ~te ~ las diIItlDtlaimas corrientes de opinión que son la protesta del puehlo contra una I'conomla degenerada . . ,..
babia ante. de) adven1miento .del Tercer Reich. Hablamoa de los naclonalEn diciembre de 1932, Gregor Strasscr dimitió de sus cargos ea el pal'80CIallsw en el senUdo"m" estrecbo de la palabra. y -pred8amente de "la tido donde habla ocupado, con Hitler, la más alta jel'arqula. Esta esci8i6D
l .as luchas y los apetitos de IO!i partidos politiéos. en Grecf~" han vieja guardia" del movlmleDto. ¿El movliDlento naclonalsoclalista repreaeu- tué un golpe enorme contra la unidad del partido. cuya división en dos alu
ta UDa masa bomog6neá, fuerte e inconmovible, o bien 'h ay tendencias dJB· opuestas entonces Be creta inminente. P ero no ocurrió as! , porque Hitler
culminado con la reshuración de la monarquía. Tsaldaris y Con- tlDw,
corrientes de oposiciÓD y slntomas de deacompoillición Interior? Para supo, poca:s scmanas después, por la fOJ'mación de aquella famosa alianza
<lylis, tránsfugos del republicanismo, principales animadores conteatu- a .tu preguntu, ha)' que estudiar la blatorla del naclonalaocia.·
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Basilio AI.arez, IUDtO
eOD otros diputados,
preseDta al
aDa proposlel6n pidiendo que sea suprlIDlda

parte

a

gente?

La ''teoria'' eJe 108
de Estado es taD vieja ........
pa.ña como 1111 mlama lIIRoria. Recordemos el pipe . .
p&fta. el de Primo de Blwra
y el de SanJurjo. Anta di!!
estos hechos, en ... 1.....
entre liberales -S carllatu,
bubo ya golpea de !'Atado,
pronunclamlentos. Toda la
Historia de Espafla es~ pi&gada. de pronunclaml_ _
de motines, alg&l'8daa y otro.
exceaos. MotlDes pecu1ladaimoa, por cleño, mo\m- . .
"menor CU&DUa....
La pleareaca Eapda . . .
llena de actos que lIIII8ftD a
risa, • QolM DO ha leido el
célebre mottn de E ...uUacIIe~.
MadrId entero MI lI1IbIfw6
porque este mlDlabo lIabfa
problbldo el DO de la cUaIea
capa madrUeb. Mada. de
108 amotinados DO . . . . . .
paa pa.... eomer aquel dia. Pero poselan . . aapa., '7 la del......
como,a1go ".grado". SI ¡'~eri\iuJ'clo ~ no hablera fandado la . . . .
la. de ' t8arolDlUlula. habita 'eStállado la revolad6D. El rey .........
conocla b,en a sus sdb41tos. Estos II6bc1ltoa recibieron a ... rey al
grito de "; VIva lB.O¡ "CAeJlB,.O¡"!"
NOBotros. en verdad, crefamos que Gil Robles podIa haber ....
un golpe de Estado. No habita hecho otra cosa que MpIr la tnIdlclonal rutina de 8US antepasad08. Pero ahora.
traaqaIIoL
No habrá golpe de Estado. El borno DO estA para
GIl BoIIIea
ha dicho que no babria. golpe de Estado. Lo clIce .te "P1'OCJIcIo ..
la. polit.ica", y hay que creerlo. Los espaftoles tenemOll el deIter . .
creerlo todo. De cerrar los ojos, taparnos los oldos, y esperar.•• Hay
en lIosotros remlnlscenslas musulmlUlll8, que ahora m6e fI1IO D1IIICIIf
hemos de probar que conservamos.
Sentémonos, pues, a la puerta de la tienda, y esperemos fIU ,...
el cadáver del enemigo. Esta vez podemos dormir tranqaDoe. No
hay golpe de Estado. No babrá golpe de Estado.
El jefe de la Ceda lo ha cUcho muy seriamente Ulte un ITUPO . .
periodistas. Los mUltares, ba dicho Don 00, DO bacen poIltka, al ~
quieren ~erla. ¿ Que al frente de los CUerpos armados y de del... ~
lIa nacional están hombres de la slgnUlcad6n de Goded, Mola Ji
Franco? Bueno, ;, y qué? Estos hombres son mUltares, eoldadoe ....
clpUnados, que no se atre\'erán a traicionar la legalldad dd eo~ /
tituclonal. Los mUltares tienen una mls16n bien determinada .....
lo sabe GH Robles, yeso lo sa.be el pals. Una mlsl6n de 1& eoal DO
pueden salir.
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Treljata IDllloDes de
liras para soeorrer a
las lamlllas de los IDOvlllzado8
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Elemeatos de deseomposiel6a revoloelonaria en el nacionalsoelalls••

La posieión de Otto Strasser

del movimientomonárqulco en Grecia

u.mo. . .
~

~.

./

La voz
Pederael6. Estudiaaln de to.ele.elas Libres

los Sindicatos
• • • • • e la Piel

IL:a posición de Otto

Strasser

Etapa tras etapa••. La avanzada sindieal es
la Se~eióD Curtidores

Lleguemos victoriosamente al final tfsUco-cieDtUias con la complejidad
de la primera etapa fijada para la que éstas en al encierran, debe mirar
consecución de nuestros objetivos: de traducir la antedicha complejidad
nuestros llamamientos no han sido en 11íclda sencillez y ello es labor de
desatendidos por 10.9 jóvenes liberta-, todos.
rios, y hoy observa mos con satisfacLa estructuraci6n, ademAs de reseión cómo en una infinidad de escue- ponde r a n uestras normas federatilas se aprestan a enrola.rse en nues- I vas, como Federa.ción que IIOmos, detra Federación Estudiantil. Ello in-I be estar hecba do manera que orille
vita a proseguir la labor emprendida, dificultades y obstdculos. Esa debe
aunque sea deja ndo en ella parte de ser nuestra labor del momento: Renuest ra vida o de nuestro .ser. sin lación entre todas las escuelas; acoconsiderar por ello que sca. sacrificio, plamiento de esfuerzoo para dirigirpues aquello que se hace gustosa- los en un mismo sentido y direcd6n,
mf'nte nada tiene de tal.
aunque cada uno 10 apl1que en un
Cerram08 la primera COD un bro- punto diferente.
che de victona y nos hallamos ya en
Tras esta etapa, que por otra parplena actividad para conseguir igual te, ya llevamos medio recorrida.
re.ultado en esta segunda que aca- puesto que controlamo8 y nos relalamos de empezar, que cual asigna- clonamos alumnos de la UnlVérs~dad,
tutaa metodizadas, presentan mayo- Bellas Artes, Eacuela del Trabajo,
res obstáculos cuanto más se adelan- Institut catalá de les Arta del Llibre,
t4!, iliendo eso, pteclsamente. lo que Escuela Complementaria de Ofléios
Instiga el interés en continuar.
"Montunos", Noma! tle Maestros,
S! nos ha sido relativamente fácil Grupo escolar nocturno de la Norel conseguir establecer una corriente mal de la Gencralidad; constituidos
de voluñtad hacia las escuelas, la es- I en sendas secciones, sólo nos restará.,
tructuración y r eiación entre ellas, a además de ir a la organizacióD de los
fin ele que r espondan cual engranaj:::s I restantes centros docentes, empezar
de un!!. máqUina perfecta en lo posi- I una Intensa campafla. propagadora
ble, ya no es tarea que pueda. r eali- de las ideas de lloertad integral, ~a
zarse con la sola voluntad de un gru- ra lograr desatar la. venda. que 10pó de indtViduos, siDO que en ello han conscientemente soportan nuestros
de intervenir todos aquellos que es-I compañeros de estudios. Esta sera.
tén ligad~s a la cuesti6n estudiantil. I nuestra tercera etapa. la más bella
La manera de armonizar la calidez I y sugestionadora de todas.
del Arté con la . serenidad de la cien- I ¡Todos en pos de la tercera etapa!.
cla, para que den un conjunto bello
¡Todos 3. finalizar pronto la sey estético, sin que choquen entre si I gunda!
él é:dremo espiritual con su antite- I ¡ Aunación de esfuerzos, voluntad e
lits matérlal. debe ser pr eocupación inteligencia a. dispósición de la
dé todos los Interesados.
F. E. C. L.!
Utlá organización que abarca en si
toda la gama de manifestaciones ar- I
La F_ E. C_ L
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SI.dlealo dé la l\ladera
q.
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Peleurf, Olivera: la easa
de los enredos

Con la huelga de 1933 obtuvimol
considerables mejoras los curtidores,
ea verdad; pero hemos de tener en
cuenta que nuestros salarios esta.n
muy distantes de ser suficientes para
cubrir nuestras neccsidadéS, sin olv!dar que las mejoras obténldas fUeron el resultado de nuestra estrecha
unión y firme ,-oluntad, mejoras que
llétln anulad" Si esta unióD se
rompe.
U principal mejora de aqUélla gesta (que fué un triunfo para los curtldores, y, poi" tanto, para. el Sindlcato de la Piel y para. la. C. N. T.),
f-ué la conqUista d~ la semana de 44
botas, debido a la cual se ha trabajado dúrante doS aftos coli iDayor InténSldad qUé en los anterlores. Pero
110 debemos formarnos ilusiones de
sUficiencia, puesto que el conStante
progreso. industtial limita la Dece~ldad de colaboración bumállá. yo representarA el maquinismo UD aUdleDto
d~l paro forzoso si tolerainos qUe los
beneficios del progreSo 108 perciba
únicaDieDte el burgués.
.
La máquHla id burgués DO le perjuridlca, ni la adqulriria en él caso ed
qUé 108 Wneficios integro. que propotciolia los exigiéramo8 nosotros.
Debemos tener la mirada fija en el
desarreglo Industrial y la voluntad
firme de Impedir el progreso del paro,
sin desdefiar las posiblildade!i de su_o
primli'lo que se oftezcan. Sllpr1!ilit el
paro no es ~Icatnente un probléma
moral, de .solidatidad para nuest tos
hermanós; es, ante todó, una cuesttón dé defeiisa propia porque añula
la poslbUidad de cOtnpéteiiéia vergonzosa eb 10!l sálarios que aqüe1 reprelleDta, ya qué el parado trabaja a veces en las condiciones desfavorables
que al tiutgtiés se le antojali.
No debemos tolerar que la máquina noa bága la vida imposible, a
cambio de la conviccIón de que eli un
futuro mis o menos lejano beneficlará a la bumanldad entera. ¡.o que,
por encima de todo, interesa, es hoY,
el preseDte, y io que debemos exigir,
es que la máquina DOS beDeficie a
pa:tir de este presente.
La voluntaa firmemente unida de
los trabajadores, al margen de la política. puede obtener. cuando se lo
proponga, la humanizaclón de la ma.quina, ui como su socialización.
Si esta voluntad y esta unión 1Iaquean, nos pasará 10 que les sucede
ya a algunas secciones del Ramo de
la. Piel: articulos de viaje, marroqulneria, zapateros ... Por la indiferencia
coil que miran sus asuntos se ven
burlados y eséarnecidos por la Patronal. Les pagan unos jornáles muy
inferióres á. los establecidos en sus
bases y estAn !lln saber cOmo ni CUlodo líin de trabajar. EstAn constantemente a merced de los caprichos de
1& buJ'guesla. Estó no lell sucederla
si se preocupasen de 8u situación.
Es preciso también tener presente
que nuestra Bolsa del Trabajo debe
controlar en ábsoluto los movtmlen-

tos de personal en la iDdustria, ya
que facilita el ingreso a ésta por riguroso tUr.lo.
Para terminar, voy a repetiros que
la solución es Duestra unión y
nuestra voluntad, contando COn la
cual podremos demostrar que, a pesar de las circunsta.ncias presentes ,
somos inquebrantables.
J. Esperanza

V~ra . ele Bldas~a
En la noobé del 8 al '2 do nodembre de 1924, tuviéron lugar ló!! !luce
50s trágicO!! de Vera de Bidasoa. La
dlctalklm Ülllitar de Primo de Blvera se ballaba en 8U apogeo. En Paris y otra!! cludade!l y depártamentos de .la \rooln. RepObllca. mul~tud
de exiliados y perseguidos poUtacos
aeguian latido a latido IIU! pulsaclóDes del pal8 sojuzgado, esperando Ia
CoyUntura propicIa de pasar la frontera para unirse al moVimiento (11'0testatatlo de cuyo es!&U1cto so .cst<llJa
esperando la bora. ~l que decir (lue
en este co!'tlngente de refugiados
de len¡ua espailola figuraban en prlmera Unea gran níimero de mUltantea de nuestra organización, puesta
al Ibarg':D de la ley por la. mllltarada
que Inlc16 su reinado en 13 de septlembN) dé 1928.
.
En la fceba a que se refleien 1M
heChos de "era, uno de esos rumorej tao froouente. 7 de tanta vareo 816n en determinados 8ltuaelones,
hizo Internarse en España, por el Iimita fronterIZo de Navarra, a un
,rupo de camaradas anarquistas 110bre quicnes el infundio de haber estaDado un movimiento insurrooclonal
aquende los PlrlneOll y el deseo frenétlco de colaborar en su triunfo, les
puso en Ibovlm!entb sin sIquIera
atender a los mis nimios pormenores de reserva. Los optimistas camaradas se encontraron en la histórica
villa con un pueblo entregado al jolgorio en las tascas y unas sombras
que les cerraba.D el paso con loa fuslles.
-¡Alto!
-¡CompafterosL. ¡S o m o I nosotros! ¡Los de FrancIa!... ¡Los quo
esperAbais!
-¡Alto a la GWirdla civil!
El incendio se produjo como al
contacto de la ciüspa con la pólvora.
Guardias y pal8BllOS rodaron por el
suelo mortalmente heridos, y el ruido
de 108 disparos no haDó tregua en 10
que quedaba de noche. A la mallana
Bigulenté 8ucedla al frar;or de la fuIIDerla, el no menO!! fragoroso sen s&Cllonallsmo de los rotativos. En los
tltularés de 1011 perl6dlcos de pro~incia quedó reflejado el hecbo, re\'istiendo las proporciones de un complot revolucionarlo. A ctuaron los
conseJO!t de guerra sumarfaimos, que
DO taMaron éil fiUlár t rci peñas do
muerte, correspondientes a los palsanos Enrique OU, Pablo Ilartin y JuUán Santillá.lt.
El verdugo de Bor~OII hizo 80 lipa..
rtC16n eD ,la ~ ele Pámplou el
tila 6 . . dleliliial;~ dÍa¡.ae.tO .. reclblr a los reos sobre su infernal aparato. Estos no tardaron en ser acompaillid08 a la cita de la muerte
rosamebte custodiadoll. Pero Plablo
~lariin pudo romper el cordÓn de la
guardia, remontar unos tramos de
escalera y ~ro;ane de la pleria al
patio; muriendo Instantáneamente.
Santlilán y GIl eran ejecutados momentos después, DO sin expresar su
reconocimiento al pueblo de Pamra::to~r BU petlcl6D UDánlme de

I

Auque el titulo de estas lineas paSe le dieron unos dIas de plazo parezca el de una novela, ello responde 1 ra que solucionase ias anomalías
na.da más que a la conclusión sacada existentes, y se comprometió dicbo
por el Sindicato de la Madera de la indh'iduo a transmitir a la Dirección
conducta óbservada por 109 dueftos nuestra. demanda.
~el taller de ébanisteria, enclavado
Sabedor el sedor Pele'ri de nuesen la calle Riereta, y que responden tra reclamación, suponemos que en un
á1 ñombre de Pelegri, Olivera y com- ataque de alcoholismo agudo, se nepa6fa.
gó a pagar los jornales devengados a
Desde hace algtÚl tiempo entró a sus obreros.
formar parte del negocio un tal seUna reclamación justa y firme hljor Olivera. Desde aquel ento~ces, zo que pagase dichos jornales; pero,
nadie en la casa. puede encontrar a un como venganza, paralizó el trabajo,
hombre de responsabilidad con quien llevándose, el encargado en cuestión,
poder discutir los problemas de tm- gran cantidad de muebles en consbajo que Be plantean. Del director al trucci6D, para ser terminados en
patrono, y del patrono al director, se otra parte, en unión de otros dos destziYlü UbO y otro al que quiere re- aprensivos, dejando ain trabajo a 101
clamar alguna coea, sln que pueda otros operarlol del taller.
.acarse Dada definitivo.
cansados de esperar, los ' obreros
81 se trata de cobrar, cualquiera de se presentaron a la dirección de la
elloa ea bueno para hacerlo; si loa casa a formular SUs justas demandas.
trabajadores quieren hacer alguna
De una vez por todas,
reclamación de ardeD moral y ma- el Sindicato de la Madera llama la
terial, nadie puede, ni quiere hacer- atenci6n de dichos se1!.ores, para hase cargo de la misma. Evasivas y cerles saber que no estamos dispuesalzamientos de bombros es la única tos a tolerar que se juegue con el ~,~~. 'V'W~~~I;"",~~~,~~
rC9pUe!lta.
pan de los trabajadores. V4!ndase la
Queremos Insistir eobre la actitud
Asi marchaban las cosas en esta ca::!a, hagan ustedes lo que quieran; acomodaticia en que se han colocado
casa •. cuarido vino un nuevo sujeto pero no olviden que lós obreros tienen algUnos cómpaJieroa, que 110 dan ÍIea complicarlas mucho m ás. Creyendo que volver a ocupar SUs plazas res- 6a.les de vida y que no sabrian jussin duda que los obreros ebanistaa pectivas.
tlfiCArse en ninguna forma.
Mn negros, o esclavos de otros tlemEsperamos que !lea 10 sUficiente COD
Esta Junta, ayudada por algunos
pos. quiso formar una cabila con los lo que ya llevamos expuestol si 8.'!i bueiios compafieros, ha venido aétra~jadorea de la casa, donde él pu- no fuere, y en el transcurto de elta tuandó sin abíúidonar 1Ül iDoaieDto iu
diera ordenar y mandar COn el dea- sem&l1a DO se diese una aolueión il ictüad6~ y creemoil teDei' derecho a
IIbttsmo que le caracteriza.
uunto, Insi8tiremos DueYamente 1 ~ UD lliüüiDtento a todo. aquéPuesto en conocimiento el Sindica- diremos cosas que pondrAn en grave Uoa que no 3e consideran vencidos y
to de la Madera de cuanto ocurrla, aprieto a quienes vienen obrando tan coll8el'Yan aus eDersfáa para Ir .. la
lé Ilam6 a este la atención, exigiendo dMaprenslvamente.
formación de Ufla Sección fuerte que
para los obreros el respeto a que son
Por el Sindicato de la Madera
liéjlá enfrentarse COn los problemas
merecedores.
r.. "uta que tenemos planteados COn la Patronal.
.,."""'S"':'S~G""s,:",r"CS':lrl'S"'S"'=S'S: · · .",s:",r:"s'.S';S'"iI
Los hechos y lb citcunatandaé
prueban la Impresclndiblé necesidad
que ba, de que &8i se haga, para quo
el Sindicato Unlco de la Metalurgia
vuelva a tener 1. prepollderañéia quo
tuvo dentro de la otganlaclóil confederal.
Babia abortado el primer movlMilitantes, compallerós ., del4!gadoii
. Los momentos actuales exigen que lsmpistll.'l pongamos de nuestra parmiento
contra la Dictadura, Uevado
hagamos el presente llamamiento a te todas las energias .y unamos Dues- de taller, deben buacar Iflmedlitá.
a cabo por los anlirqulstas.
contacto
ClOn
1I1ltil
Junta
de
ml!Dté
él
todos los militantes de ía Sección y tro esfuerzo para emprender una proLos &¡uerrlcbls· polltlco8 oue haa todos los obreros que la integran, paganda que nos conduzca a la reor- Sección, o con las Comisiones de Ba- blan de zamparse a la Rep6bilca, serrlM&,
para
que
los
pongamos
al
copara que cada oual ocupe el sitio ganización da nuestros cuadros, coguian los acontecimientos desde su
que le corresponde en la lucba y va- mltés y delegados de taller, que son rriente de Jos trábajos de rtorganl- eede de la Costa Aaul, Paria y Bruzación
que
tenemos
preparadOl.
yamos a. la reorganización de nues- la base de nuestra organización slnAl mismo tiempo, rogamos a IO/i eeIae.
tro organlBmo sindical.
(lica !.
deleA'adoa
de tallar que tt!ngali recj" ~~,,,
Para esto se impone una activ!De todos es conocido el abuso quo
LA GUERRA CONTRA LOS
tlad iD cesante de todos los militantes se ha efectuado durante estos tiem- boll de cotlzaclÓft l\ór llquldar, Pl'«)_
OAN'(JfJTER8
y delegados de taller. Es con nuestra pos de clausura en cada taller y en curen pallilr 10 ' antes posltile por las
barrladall para hacer el canjeo de lu
actitud recta y flrmc como podremos cada fábrica.
sido
Cótuieguir el respeto que merecemos
Los patronos se han valido de la cotizaciones.
Esperando que sabréis lDterpi'etar
y la legalizaci6n y normalización do ocasIón y de la situación eD que nos
«Diablo eon Faldas"
lIuestros órganos de defensa.
colocaba. ese sileDcio forzoso, para ir en su justo valor nuestto namamlen%-lueva. York, 6-En toda La Unión
to,
y
que
la
éotnprcnat6n
de
todos
10,&1
Los partidos politlcos tienen auto- destruyendo todas las mejoras coneompaftel'ftll eervtnl. para estrecbar continúa la guerra entre los "ganirlzación para realizar sus propagan- quistadas.
ters". De Kansas CUy comunican que
das, mientras a nosotros se nos niega
Es necesario, pues, que nos dispon- fuertementé nuelltros lazos de IIOlida- ha sido hallado dentro de un autoel derecho a manifestarnos como co- gamos a pedir reparación a todos lbs rldad eD la preparaclóD de UD futuro móvil, el cadáver, acr:lbillado a balalectividad. obligándoDos a vivir en la atropellos, y para ello cada militaD- mejor y máS bumano, 011 Aluda
Por la Sección de Lampistas zas, de Miss Vlvian Cliase, conocida
te dehe ('cupar UD lugar en la orpc1andésUnidad.
cor:a el sobrenombre de "DiiLblo eón
Precisa que todos los compafieros 1 IÚZ4ción.
,
.
\. . "UDta
F&1du".
..
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(Viene de la primera página)
con su antes gran adversario, von Papen. y con el partido de los nacir,nal.
alemanes, los cuales le permitieron apoderarse legalmente del Pod,, ~ .
Las ideas de Gregor 'Strasser, ya. antes. hablan encontrado un defen.
sor mucho más decidido en la persona de su hermano Otto Strasser. el Cual
se separó del partido cuando el "putsch" de Stennes. Otto Strasser atacó
públicamente al "partido por haberse vuelto traidor a sus supuesta.s antigu~
ideas sociali.stas. Buscó contacto con las más adversas tendeDclas r evoi ,:0.
narias del movimiento obl'ero a lernAn. ED varias asambleas, Otto S t~ asser
discutió apasionadamente con n uestros propios compalieros Rudolf Roch r
Y Er\ch Mühsam. Defendi6 10 que él ent endia como socialilmo; enredad'),
sin embargo. completamente, todavia. en la ideología. nacionalista.
Lo que no le permitía incorporarse al partido oficia.l, era su .sinceridad
frente a l~ cuestiones sociales. En el libro "Naziftihrer seheD dich an" (Je.
fcs nacionalsocialistas te m iran ), excelen te colecc:án de biograflas de as 5.
guras predominantes del movimiento, concebidas desde el punto de vista ce
la critica antifascista. se citan las palabr as con que el mismo Hitler contestó
a Otto 8trassér, cuando éste, frente a ¡;11 entonces jefé IUfireD10 42efendió la
causa del socialismo obrero: "Mire usted ; la gran masa de los obreros no
quiere otra cosa que pan y juegos. No tiene comprensión de los ideales".
Otto Strasser no se dejó convencer sobre la inferioridad moral del obrero
alcma.n frente a la "aristocracia" de los jefes nacionalsocialista.s, a los cua.
les conoela demasiado cerca. P refirió la separación del moyimiento, y fund6
su "Bchwarzc Front' , (el frente negro), que hoy va convirt1&1dose en el ceotro de todas las tendenc:as de oposici6n que se encuentran en el partido,
13, S. A . y demás suborgatlÍzaciones naciona listas.
En P r aga, el frent e negro publica un semanario y muchos folletos qu~
se airigen directamen te a los e lementos dcscontentos del nacionalsocia: mo.
Hace poco, a pareció un libro de Otto Strasscr, diser taDdo sobre su Ideoloaia
.Y que es una de las más fue r tes criticas ejercidas contra la obra de Hitler:
Este libro, titulado "Die deutsche Bar tbolomausnacht" (La noche de SaJ
Bartolomé uiem a na) , por hacer girar todo el pr oblem.a alre<!e<!or del 30 da
JUDio de lJ>34, tiene su valor especial en el h echo de qUé su autor conoce a
fondo la situación interior del partido y está en contiliúa. relaclOn con In".!_
chos elementos de oposición que continúan hoy, tóda.vla, en el partido o en
cargos públicos como representantes oficiales del movimiento nadonals
ciallsta.
Lo que Otto Stras.ser proclama, es "la segunda revoluci6il", la social
después de la poli tica, la que está impedida por Hit1ér y lOS demAs goller.
nantes del ~eich. "El fantasma de la segunda revoluci6t1": Begtih Sti'as!e:,
es una realidad en la cual creen todavia muchos de los áiitlguos simpar:.
zantes del naclona lsocia lismo, y que en este moviIIiiénto velan una. tendel!.
da verdaderamente anticapitalista que en la ludia. para. la e!D8.licipac:ón
social había d~ r eemplaz81' a los partidos marXistas fi'á.cáM.dós en la llnea.
En Alemania, ya. OUo Strasser iba mucho mÁs alla. dé SU hermano Gre.
gor; pero en sus actuales pUblicaciones, se ve que empieza a 1t mas alModl
si mismo -en comparación con las tendencias manifestadas por él en Ber.
lin, donde el au tor de este trabajo, junto con otros camarádas, bubO de c:-:.
tic~:- ~u chas veces la posición indecidida de Strasser fr'énte il pró1)lema del
soclallsmo, y sus abiert as simpatias nacionallBtas de éJitoñceé.
El programa a.ctual de Strasser ha cambiado en cieftó sentido. No tenem~s la intencióZl de fia rnos de las declaracIones y fá.iltaslas de CUalquier
pollhco de oposición, por siDcero y bODradO que pileda ser como persolla
(y Otto Strasser 10 es, sin duda al:;una) . Pero iIitérelia conocer lu Idea.<! di
Strasser, porque hoy representan el credo dé ÜDa fu~rte éOfflcté en el
mismo nacionalBodalismo alemán, tendencia ilegal y tepfiDi1d&, pót cierto,
pero que va ganando terreno.
.
Han cambiado, especialmente, las ideas de Ott~ Strwer lIobre él valor
del "Estado" y en la cuestión del "nacionalismo". Se ditige abiértame:l! <
"contra el Estado totalitario". sobreponiendo a la idea del Estado eri genEral, la del "pueblo". Proclama, además, contrariamente a la lOCUra. unülca.
dora y la .IGleichschaltung" de todos, l'la libertlld de conciencia". La culo
tura y el arte --dice-- han de "surgir de las profundidadeS del iLlmll. popü.
lar, .y no del. mando de 105 funcionarios" , lo cUal va dirigido contra la di .
tadura. ejerclda sobre todas las manifestaciones culturales por el Gobierno
del Relch.
E,n materia de poutica exterior, Otto Strasser predica la "superación
de todas las teDdencias imperialistas" , a las cuales opone la idea de la 1:,
bertad y del derecho igual de todas las naciones. En sus publicaciones, no
r.etrocede ante la necesida d de la lucha abierta contra los preparativos bt)¡cos. Proclama, ademlis, la transformación de la guerra imperialista cuan.
do 4!sta estalle, eD guerra s ocial cODtra los opresores del pueblo.
'
S~ ob!lerva en él un progreso ideológico importante. No i10a hacemos
ilusiones sobre el valor real del programa de Otto Strasser. Sus definiciones
del socialismo son bastante vagas y nebulosas. Y cuando. Ull dIa, el pUl'b!o
trabajador alemán se encuentrc frente a la necesidad de estructurar una
nuéva. sociedad libre, .e speramos que no se tie de nuevos pollticos y ' 1!l:~
en sus manos sus propios destinos. Pero, mientras guardamos esta actitud.
no dejaremos de observar con mucha atención el desenvolvimiento espintuaI de t~das las tendencias de oposici6n que existen, y siempre remarcarem~s la Importancia y necesidad vital de superar todas las creencias aut orUanas y la superstición estatal. condición ine\'itable de toda liberación ~
cial, y de la cual se ven sin tornas en todas partes. Estos sin tomas hay C;:J~
subrayarlos y apartarlos de los r estos de ideología autoritaria, de los e a·
les, el programa de Otto Stl'~ser. ciertamente, está llen!simo tOdavia. igu31
~ue .elce~ebro del obrero ale.'1lán. que cree en la. m isi6n de la T er cera l:¡.
~eniliCiona1. Lo malo. 10 comba.tiretnos en todas p artes. y ló büeno. 10 sa uaaremo~ dondequiera lo eDcontremos, libéi'Atioolo de la mala escor.a que
pUed~ llevar tOdavla.
Es de s~poner que .en UD. futuro cambio radlca.l en AlemaDIa. el pueb o
se df'Jlprenda, de una vez para siempre. del naclonalsoclaltsmo, no sublltituyénd~lo por otro nacionalsocialismo de opooición. Pero como un &'r&D sector
del pueblO hoy realm~nte s~ .~ncuentra ~o la Uiftuencla de ..te mo,oimiento, la comente de oposiclOn que sale ~él mismo en una etapa importante de
un progt'eso bacla t~f"as más a.delantadas. Lo que esta oposicl6n manifi~L'l,
ya ensefta la direCCIón general del adelanto futuro que es de esnerar. Hagam08 cODstar, pues, que la misma oposición del JlIleiOD&lIóCt&lI~DlO. r l
cuestiones fundamentales ~~ ideolOgi~ como son ~l Estado y el nacionalismo, ya se separa abiertamente del mo\'in\1ento oftclal.
.
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Publle6bamos baee
diecinueve aAos

•••
.....Las Palmas. - La escuez de
articulas de primera necesidad es
enome. Se setialan casos de gran
apuro, pues 1aa clases obreras carecen de lo indispensable. La harlDa, el
JúB1z y las patatas ban alcanzado
precios inverosimiles, especialmente
las úlUtnás. El conflicto se agrava
por la emigraci6D a América de los
campesinos que dejan abandonados
los campos."
e • e
.....Alcoy. - Se ha reunido el 'pueblo en grandioso e importante mitin
para protestar de la iltezquinC1ad del
proyeoto de amnlsUa leido en las
Cortes y pedir el abaratamiento de
las sub3lstenclfUl, SóiúclOll de la crisis
4e trabajo ~ ww. mis am¡¡Ua ~-

1

,\

tia para los presos ~lIUcoá y SOCla·
les. En este sentido ha telegrafia ,,,
~:,~sldente del Consejó de Mini,e e e

..... El Jefe dél Gobierno, el célebre
conde de RomanoDN, ba sido Domacadémico de la Real A cad~mia de Ciencias Morales y Pol!ti c3$.
¿ Dónde la habrá ru;lqutrldo (la nJOl'a1)? ¿ En.; Oompaftla Minera d~l
Riff, sobre .. u.ya moralidad t&Il beU:J.5
cosas nos cuentan los que tratan en
la Prensa de los asuntos marroqulcs:

I brado

I

e e e

.....La carestla de 1aa subsLttencias.
-¿Por qu' la docena de buevos 56
vende a dos pesetas con cincuenta
céntimos en lugal' de a una dIez Y
una veIntIcinco que co.taba hace UD
afio? ¿ Por qué la carne de vaca, ~
nera, buey y ca.rnéro. bttn subIdO
,1 también cincuenta efJlttmoa por kilO!
¿ Ea que los paatos !lacea aliara al
1calor de la sangre que en los C8l!1pos de batalla se derrama para de~

pués transportarlQl & ut· ~ .."
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El Barco de
los Muertos
..... B"UNO TRA VEN

ranas un barco eomo él "Yorikke" mejor que

un l!apit!n autorizado, qu~ durante todo el día
no hace más que andar de un Jado para otro y
pensar en cómo y dónde podrá disminuir aún
más la comida de la tripulación para ahorrar
un níquel máll para la Compañia y para BU bolaiUo,
, Tonnentu y vi~ntos estaban frente al "YorJld(~" ero ~J camino por el que el capit.án que~
t ia ')hJigule a ir. A una mujercita tun delicada
nn l!I@ !. df\be tonar 1;1) cómo y d6nd{' ha de ir,
pUef'\ ~tO Tl,~í-l no put. d e por m ('/jo~ que extra\'I ~:~. Nv hay que censurar al práctloo. El

prtctleo 'cono~ bien su ' puerto, pero no conoce

el ba,rco, Pero aquel capitá.n conocía el bll,rco
todavía menos,
Se arral)traba. golpeándose a 10 largo del
muolJa, y tuve que levantar las pir.rnaa, pues s i
no me lal hubiera. llevado, Y no estabtt. ('ntonces muy dispuesto a J\}andar mis piernas a. M-flrrueGOS quedándome yo mientras en Cádlz.
P or la popa pataleaba con la hPll cc, y SCIIpia y meaba por los lados cornn una ndcmo
niada. como ái hubiera behido quién sabe eH.mto, y como si le fuera qullm sabe cuán difícil
recorrer el camino sin llevarse las farolas.
Por fin acertó el capitán lL separa.rse dl'l
muelle, Pero estoy convencido de que fu' el
"Yo~ikk,e". que 'lió que se t enia quo pr OCII P.a.r
de Si .ml~mo si quería. salir de alli con la p lol
lana. Acaao quisiera tambi~n ahorrnr n I.J U
dueño un pa.r de cubos de pintura,
Cuanto más se acercaba, tanto má.s insoporta.ble era su a.specto. Y 'le m.e ocurrió la idea
de que I!i entonce:! estuviera detrá~ de mí el
verdugo con el lazo Rbierto y aólo. pudiera escapar alistándome en 01 "Yorikke", preferiría el lazo y le dirfa aJ verdugo: "Querido amlgo:
cójame y acabe ul!lted pronto para quedar libre
que era. peor que todo Jo que habia visto antes
de esa. ca.ja de clq,vos." Pues ent9nces vi algo
en ese respecto.
r

En la cubierta de proa elltaban

108

hombres

Ubres de servicio y. desde
la b~t~dilla
mira.
.

ban hacia flb~lj o , nI ll1IlQIll' , pnl'iL li c.va rsc con In
vieta nI 1.1'f,() \' l flje lodo Jole', t l('l'!'!L !icme

(~ II '

pudieran at ra [lar en estos últimos mome' ntos.
Yo h(' vifitO en mi vi da , en l'urrtos usiáticos y
. ura.meri Cfl n03, en grr.n abu nd nci:l, mni'inero3
¡ nLr;J,jo~o~ , ro! O:', dpr, t'R.dndo~ , Sil ~c ! piojosop
JI enrH.:gl'p.f~icto8; prl'o ' d 11~1 b j ' ~ • .to GCn1.rja ntc
triPlIIR '¡bn , y q\ {' nctC' m - R no h:\ n' no nrroj lhl.
ij ) {\ ,ofltn pOI' lln u;1llf"- g ir" (l E'P pu,~!) flc la ~; " ii
ctlafi de V 'tg;ll" Rln rumho , Rl110 ~¡ llr ~;(' r !1 "llC l, I.I' I:¡
('11 un vaj al' que ;':1.te dC'1 pllf'lrt( ! no ])odln. neo;,dn.l'Il10, N o /Il\bl e r n cr(' tdo pO!'!!b!l' 'lllO fu era
hnagin«bl¡" ~f'mej¡¡.ll t€' ('o~a. Cim'! Hn1 nte, no t e}lia. yo Ull \1s;!ll>clo e lega nto, .y sI drbo ser honraQO, ('stnhn m{¡G C:">i'C ele In h íl 1':! p0!3crln qlle
<:lr. la d A enc ia. f'~ l"n en C(}!'I'1lx:rnr.!/m de c!J la

trípu)ación , pll fcl!Ín. y o

1 j l'f(' dt1 un r.O!'O de

mu chn.chas del Ziegfrld-1i"0Ilins, de NU~V[l York.
Esto 110 er n 1\n ba rco de 109 muertos, i Que
Dio!': nw pel'done m is pecados! E stos eran ladron 3 de mar ~"tC B rl e BU primer botín: pira-

t as p~ r~egu!dos desde hacia seis meses por los
barcos de guerra de todns las nacioneb; filibu:..¡teros qu e han caldo tan. bajo que ' no . ven ya
otra salida que atacar y l!Iaquear en el mar junCOA

chinof:!.

serpiente de mar, qué andrajosos.
qué puercos cstaban! Uno de ellos no llevaba
gorra, porque no posefa ni llombrero ni gon'a,
sino que tenía un trozo de un88 enaguas verdes envuelto a la cabeza, como un turbante,
Otro ten fa - j sci\ores!, no lo va 11 ustedes a
creer: pero que me nlil!lten como fogonero .en
una f:::.lúa si no es c1erto-, uno de ellos tenia
j Bendita

",
.'

-

.

Iln E,om l T ro dCl ('01"'<\ . InHU!'in n~elo: un mari..
n i'O con somhn', . df\ copu. ,:, Hll vililo el mun_'
dn ;tlg'o spm j un te'! Qtlhli!. hlt!'lln Jet última medi; ¡ tOl';} u.nl ('~ ('(' In ~ a l' !du hl'lbla sido des.!
hol ¡nador. O lniJía lim l iadu l'1l -1 ba,} '0 la chi ...
ll1¡m 11, q~li z;·\. PI' .. l.UI<!. o l'dc'n ('::lpt:dii l d el "Yo..
I'iltkc" de que ¡a ¡:him !1C' a ~ó J s' podia Um!lia r (:011 sombl'e'C) d ~ ("):';\. Ya h e \' Isto yO en
b íl ~COS tkd('l1cS extt"lñw:i ck ·~lI . !'titilo. P~ro el
" YOi'i klc e" !h) )w rt \) ccÍ¡t ~I k,s h rcO::i Ji que se
introdncen órd(, l~ !J t·" tr¡ ñu~: ('1 '-yol' ik ka" era.
un barco en q ue con IH E ór'rlcr1e:'! de mil a.ños de
:-o,ntig-Ucdn el teJlia su tl cil nle para conservlI,rle en
rn n n~ha . No, Ag uel somhr 1'0 de copa lo llevaba
úl1 k::t n).¡~ nte porqu e f'1 homb re no tenia. otra
COSH par;l. u!.rdl's!'. JI aunque la hubiese teDido.
por lo vi cto le queda ba 1 g \lsto s uficiente para.
no pode l' agregar un a gona de plato al frac
que llevaba en e l cuerpo. No parecía ser COInp!et a m c:nte impo",i ble qu e se hubiera escapado
dI." su Pl'oria boda e n aq uel momento fatidico
e n qw' la cosa t:O lllcnza ba a ponerse l!Iet'ÍL Y
como no encont. ra ba. otro ~J itio para huir de las
furias, nnt(' la extr ema necc:.idad, atl'apó el
" Yoriklw", donde se l e reci bió con 108 brazos
abiertos. Aquí no le buscaría ninguna de 188
furias, y seg ura mente que nadie tampoco, a uno
que de frac y sombrero de copa enseñaba los

novia.
Si hubie rll sabido que ver'dadcramentc fue-

t3Iot1('R a la

ran pimtas,

ks hubiera suplicado que me lle.

varan con dIos a la gloria y el dinero. Pero como no se tenga un submarino, hoy la pirateña
no es ya bastante remuneradora.
.
.

..
,\

t:RONIt:A NAt:IONAL

UNA PROPOSI[ION SOBRE LA
APLICj(;ION DE LA CENSURA
Ea la sesi6n parlamentaria de ayer

grupo de diputadOll present6 una
proposlci6u, no de ley, 8nDada en
primer término por BaslUo A1vace~
.obre el mantenimiento de la een-

UD

.......
Ooptamos textualmente, sin poner
ni quitar una tUde, lo dicho por el
diputado Basillo Alvarez en la llélSi6n
de ayer:
, "A1varez (BulBo) deftende 8U pro·puesta. ComleDza diciendo que Uevamos treoe me5M ~n 108 perl6dlcolI
amordazados. S610 en los paiaee con
dlctadum ocurre al~o parecido. Bepubllc&namente f'lSto es Inoomprenlllblo. El Gobierno está burlando el
articulo 42 de la Constltucl6n. y lo
que tIC estA. hadendo es absolutamente Inmoral y contrario a la doctrina 4emocnitica. Es que el Gablerno está cerrando el paso a la dlsco.a611 sobre la revolución de octubre, y toctos, menos el Gobierno, que vI\'e de
_paIdaa a la ley constitucional, sabemos que no se puede hurtar al conoclIIIIcDto de la opbü6n pública. todo lo ocurrlclo desde que gobiernan la8 deredIaS. Cita loa principales preceptos que !le estAn vulnerando. Se queja de
,ue gob: ~rnen la BeplíbUca los mismos que In mlxtlftcan. E10p el s&Ccrdoc1o de la Pren93, abora. amenazado y amorGazado por el Inatrumento de
la Clenroura. Lee frases de Saavrora ;)' Fajardo, referentes a la murmuración,
~ dice que la murmuración es saludable .~n la Rep{1bUca. Cree que la IDdos- .
tria de la Imprenta debd merecer el respeto <le todOll, especialmente del
GoIJlerno; pero no es asl, poni ue, a más de perjudicarla, se coarta la Ubertad
. . la palubra !t' de la escritora.
La censura es uno de los mayorcs oproblo9'pa,r a un r~gimen democnitico
. . !le ha de inspirar en la justicia. Gobernar con censura es todo menos
loberDlU'. Impouer la censura a la Prensa. de un modo permanente es tanto
4IGIIIO violar la Constitución y dejar en suspensl6n permanente las e5cnclu
de la Bepílbllca.
Se dIri,e al presidente del Consejo y Ic dice que, como titular de HaeleDcIa, eomprende que debe poner a la Bol88 a recaudo de las alarmas, y
. .pone que, como jefe de Goblemo, verá de evitar este bald6n a la ~,)Ú 1tUaa. (Rumores).
'
Babia tambIén de la forma en que se Ueva a cabo Jo. censura, y dice
. . el Gabluete de Censum tiene UD criterio absurdo, censurando a los perl6- I
. . . . "publleanos en forma incomprensible.
I
latervleae el aefior Bolivar, quien también se queja de la. censura de
PIaD y lJce qne el Gabinete de Censura no deja. publicar nada J P
SoUclta que H lewnte de una vez la censura par. que se :1:. : : :

Le dice al .aor BoUnr que DO bay
prop6ldto alguDO por parte del GobiCl:DO de perae¡ulr al Partido eoDlWliata. Si algdD orador de dicho
partido ha sido deteD1¡io a la termiuaci61l de un miUll, se debe a loa
ataques que ha d.lr1«ido a la ley.
A don Honorio Maura le promete
que la censura se ejercerá. por igual,
y le dice que en breve dictará una
disposición encaminada a determinar
fulmiDaDtemente la responsabilidad
de los autores de escritos en la Pren8a cODStltutivos de delito.
Yo recuerdo que durante mi visita
a Oviedo, uuas muchachu, todavia
con el espaDto de la tragedia en el
rostro. me indicaron el sitio donde
fué quemado vivo un hombre.
El seflor González Ramos: Hay que
aclarar todo lo que pasó aUf.
El miDlBtro de la Gobernación: Se
refiere nuevamente a lo que el seftor
Gordón Ordás dijo. manifestando que
no estaba apoyado en ninguna. prueba, y fué entonces precisamente
cuando el mlD1stro de la Guerra maDifestó en el acto que el Gobierno
estaba dispuesto a aceptar una investigación tan extensa, y tan a fondo como lIe quiera, y para realizarla
inmediatamente. El Gobierno no hace
uso de la censura para cortar las
criticas.
Después manifiesta también que el
sei\or Alvarez no tiene razón al quejarse de los perjuicios que la censura causa a los periódicoll, puesto que
DO es exacto que la eensura 8e aplique para destruir las edicionell o inutilizar las planchas de estereotipia.
La censura. es previa a todas estu
operaciones a que se referla el seftor
Alba. No se pueden permitir blan-

cos, porque en eUos ve el p(¡blico
cosas alarmantes.
Tampoco el seftor BoUvar tiene ra~Ó~tl queja~se de q~c n~ se , Cnni ta
a a~ da a gunoS
e ' li~ ora d ores
anuncia os para l os ~I nes comuDistas. pu~to que se viene dando la
c~rcun.stancla de que para estos mibnes se señala a oradores !lue son
hombres reclamados por la. J'uaticia,
Y a tal punto Uega este abuso, que
la Direceión General de Seguridad
ae ha vlato en el caso de prohibir
que sigan. puesto que todos los reclamados senaD deteDidoa al termiDar el mitin.
Respecto a la ley de Prensa, a que
ha aludido el señor Maura el Cablerno no renuncia a que s~ discuta
Y apruebe el proyecto, pero eata discus16n habri de ser muy larga. Por
eso, como solución transitoria, el ministro de la Gobernación leed. en
breve un proyecto de ley modificando
en parte la de procec!lmientos, a fin
de que tenga la múima rapidez el
procedim1ento para loa delitoa de
Prensa, y aprobada ~sta podrA levaDurae la cell8Ura.
Don Basilio Alvarez rectifica. Inslate en que la sWtpensión de la lIbertad de Prensa anula un precepto
constitucional, cuando no hay riesgo
grave para la seguridad del Estado,
como determina el articulo 42 de la
Constituci6n.
Se queja de la actuaci6n de la cenaura, que es mucho peor que en Uempos de la I?lctadura. La. ley de Pren, aa-dlce--es más aborrecible a(m que

I

obrera:

_... paeblo, ... _ la vos de la verdad."

El JIdDIItro de 1& Goberllacl6n con-

t.uta a

oradores. Dice que no hay
Ueplidad en el hecho de que la CálDU'a apruebe 1& pr6rroga de la auspeu16D dé determ1nada.s garaatlaa
conatltuclOllales. A. mi me merece la
I Uberta4 de Prensa el mlmno napeto
toe al sdor Alvarez, pero la permaDenc1a de la eeDIIUra de Prensa se
;IuaWIca por el deseo del Gobierno
de evitar los ataques injustos al Ejér_
cito ., a otros lDJItitutos armados defeuoree del ordeD público. El cahierno, &1 informar a la opinión, no
OCUlta ningún hecho y es cierto que
la trIUlquWdad en Espafta es absoluta. (Rumores).
Justifica la censura y dice que se
trata Ílnicamente de una medida pre.,.cUva. Puede ser cierto que en otros
palsea no 'h aya necesidad de llegar
a imponer la censura; pero es que
eltos palaes no han sufrido los efectoe de una revoluciÓD como la de octubre en Espafia, cuyas consecuenclaa aun se estAn tocando.
1011

El seUor Gclllzilez RamOll: FAOS
argumentos no SOD dign~ de ser teDidoa en cuenta.
(Varios diputados del Bloque gu_
bernamental dirigen rudas palabras
a loa Uder. socialistas y al iDterruptor.)
El sellor CasanueYa: ¿ y lOS enmenes, loe robos y 1011 destrozos de
la revoluc16ll? (Protestas y contraproteataa).
'
El sdor 00DZIJez Ramos defiende
&1 8Ociallamo de 108 ataques que 1.
han dirigido la Ceda, los agrariOll y
los radicales.
El presidente logra imponer el orden.
I
El ministro de la Gobernación contiDÍla BU diaCUftlO y se refiere a la.!
palabras del sefior Gordón Ordás en
la Cimara, palabras sobre los efectos de la represión en Asturias, cuyos hechos no se han probado. La
censura no es vejatoria. Se trata,
simplemente, de una medida preventl~a de detensa de los órganos que
• aslSten al Estado.'

No; como no son piratas, prefiero e] verdugo
a ser obligado a navegar en el "Yorikke". El
barco que pueda sacarme de la radiante España tiene que ser uno doble mejor que el "Tuscaloosa". ¡Ay!, cuánto tiempo ha pasado desde
aquello. ¿ Si estarla aún en casa, en Nueva Orleans? Nueva Orlcans, Jackson Square, Levee
y ... ¡Bah! Vamos a volver a poner otra vez
morcilla; en cuanto pase este barco pintarrajado, acaso cojamos aún uno de dos libras. Y
si no, bien está también; entonces veremos qué
tal está la sopa o lo que hay para cenar' allf,
donde el holandés.
Como un caracol que se ha atracado, pero
que al mismo tiempo tiene que entrenarse pa1'8. la próxima carrera de caracoles, asi pasó el
"Yorikke".
Cuando las cabezas de los bandidos estaban
exactamente encima de mí, uno de ellos me
grit6:
-Hey, ain't ye sailor? (¿Eh, es usted marinero?)
-Yesser. (Sí.)
-Wan a dschop? (¿Necesita colocaci6n?)
No puede presumir con su inglés; pero para
las pequeñas relaciones familiares le es suficiente.
¿ Si quiero tener trabajo?
Ay, oso gris organista, ¿no 10 dirá en serio?
-¡.Si quiero tener trabajo?
Estoy pen!ido. Esa es la pregunta a la que
he temido más que a la trompeta del arcángel
Miguel en el día de la resurrccci6n. Pero lo general es que tenga uno mismo que ir a pedir

trabajo. Pues esa es la eterna ley invariable en
tanto que haya trabajadores. Y yo no he ido
nunca a preguntar, siempre por miedo de que
hubiera. alguna vez alguien que pudiera decir
que si.
Como todos los marineros, soy supersticioso.
En d barco y en el mar está uno propenso a
casualidades y supersticiones, pues si no, no
se soportaría y se volverla uno loco. Y esta superstición es la que me obliga a decir que sí
cuando alguien me pregunta si quiero tener
trabajo. Pues si dijera que DO, estropearla mi
suerte, no volverla a conseguir un barco en la
vida, y lo conseguirla tanto menos cuanto mis
amargamente lo necesitara. Muchas veces da resultado contar una historia; pero muchas veces no tiene éxito, y el hombre grita: "¡Policia!
j Un estafador!" Si entonces no se tiene rápidamente un barco a mano, la Policía cree a
aquel hombre que no comprende ninguna broma y no tiene ninguna idea.
Esta superstición me ha jugado ya muchas
malas pasadas y echado encima colocaciones de
las que nunca hubiera creido que existieran en
el mundo. Esta fué la causa de que fuera ayudante del enterrador en Guayaquil (Ecuador)
y que en un mercado de año, en Irlanda, tuviera que ayudar' con mis propias manos a vender en astillas la cruz en que Nuestro Señor y
Salvador Jesucristo exhal6 su último suspiro
terrenal. Cada astilla costaba 'm edia corona, y
el cristal de aumento que la gente tema que
comprar con ella para ver también la astilla,
costaba otra media coroD&.
--

la CeDBUra, porque crea un estado de
1pomiDia perpetua, en tanto que con
la ceDlJUra tiene siquiera la esperanza de que lIea levantada el dia. del
Juicio por la tarde.
5:1 aefior Bollvar rectifica e insiste "a que se molesta innecesariamente a los afiliados al Partido Comuniata, Y pregunta por qué no reaparecen los periódicos obreros a que se
refirió anterlo~ente.
El ministro de la Gobernación rectifica asimismo, y dice que el articulo 42 de la Constitución se refiere
a medidas preventivas, y, por lo tanto, trata de las disposiciones que han
de dictarse antcs de que surja el
confticto. Pcro aqui ha ocurrido otra
coaa: en octubre de 1934 estalló una
tremenda revolución en todo el país.

Lo que diee la
Preosa de Madrid
"POLlTlCA"
¿ Se ha concluido ya el sórdido pacto--circunstancial ama.!gama de dos
resentimientos--<:on el cual fracasaría la trapacerfa que se persigue con
la. autodisolución de Cortes? La impresión es de que. :si no se ha ultimado, se realizan o sc intentan negociaciones. Y ~a trampa dc ese
convenio presunto se ve a la legua:
presidir las elecciones un Gobierno
incapacitado par:;, actuar con la objetividad que es condición imprescindible para que fas izquierdas concurran a .la contienda."

NOTIGIRBIO IRGIOIRl

San SelJutián, 6.---<Juaado trabaJaba en alta mar, • bordo del buqQl
pesquero "Bidaaoa n6mero 1", el r..
goncl'o ,1Ifon80 Ciarcla, fui arraatra.
dio por una ola y plt:eci6 ahogado.
-En e l pueblo de Anmola, CI1lUi.
do se halJaban cazando Mariano Rorua.ratc, de 18 años, y dos COlQpafi&o
ros suyos, se le cll5pa.ró al prUnero
la. escopeta, y al aicanzarle el di!.
paro en la cabeza le ocuionó la
muerta

•••

Cádlz, 6.-En la calle de Salarar
se encontraron 1\I3orla Gallardo Rodriguez y su marido, Antonio Cutl.
Uo Sáncbez, los cuales estaban Sflparados.
"EL LIBERAL
Entre ambos !fe entab16 una la.
Esto ha producido UD estado de es"En esta etapa parlamentaria, que lorada discusión, a la que pUlO tiA
piritu que necesita de tiempo para es de suponer sea la última de ebtas Antonio asestando a Maria \"B.nOl
volver a su normal cauce.
1 Cortes, no puede continuar la huel- navajazos, que le cauaaron beridsa
El señor Rodriguez Pérez: ;. Pero ga de "brazos caidos ", y mucho me- dJ pron6!!tlco ~ra,-e. La victlma
haSnl. cuándo va a durar esta acción nos el sabotaje en las comisiones y asistida. en el Hospital de San JUllQ
del Gobiel·no?, porque se necesitan en el salón de sesiones; no pucde de Dios, yel a.reaor quedó _tenido,
afios.
consentirse el sistemático aplaza• • •
El ministro de la GoberDllción: miento de las votaciones por falta de
Alicante, 6.--Juan Blaneo baj6 a
Hasta que los amigo. de S. S. dejen número; el espect:iculo poco ediñ- un pozo nttro existente en 8U ca&&,
de prestar apoyo a los revoluciona- cante de que se abran 1as sesiones, para limpiDorlo, en unl6n ~ un h$
rios. (Muy bien en las minorias gu_ con un·a docena de diputados, y que suyo. Ambo~ perecIeron aatixial1os.
bernamentales. En las izquierdas, vo- la discusión se deslice sin má.s audi-El arqueólogo José Perla ba de.ces de protesta).
torio que el de los invitados en las cubicrt~ un&!I grutas en la recl6n di
tribunas llamadas de orden:'
la marUla. Las grutas se eoaal4eraa
El seflor Rodriguez Pérez: Concreele 1rran ,-aior prebist6r1co.
te S. S. ¿ Cree que una convicción
"LA LlBERT.AD"
• • •
poUtica puede ser destruida por la
El Ferrol, 6.-En UD -lmad!! de
..
"Se esperaba el dia de ayer con
censura.
UD incendiA ........
cierta. e."'{pectación en· los medios po- carburos !Id orl"""'6
.~.
... r ' El ministro de la Goberns.ción: He líticos. Por nuestra. parte, nada nue- pagándose a. una cua Igmetlata. t.
de manifestar que DO es verdad que 'lO esperAbamos. Conocemoo el "esti- anciana Maria Beceil'o, de al aflOI,
en los actoa organizados por las iz- lo" de esta vieja política monárquica envuelta en Damas, fa6 ...~ por
quterdas todos los asistentes levan- desarrollada impunemente en plena UDOS ,·cclDos, que la arroUaron ea
ten el puño cerrado.
República. ¿ Qué puede esperarss del una manta. ArJlmlro <l&rrelo ..
El sefior González Sicllia: Esto es "cadáver que anda", como dijo con arroJ6 por una ventana, IRIfrlea.do la
tan verdad como lo dicho por 8. S. aguda intención salirica el seftor fractura de una plema.
de que a los actos de izquierda DO Martinez Barrio en su discurso del G=;;o=~;:H'UUUSUJJUJlU"HIl •
domingo en Jaén? Esperábamos que
de
va nadie.
el programa eCQIlómico, orientado en
El ministro de la Gobernaci6n: Yo sentido liberal. del señor Chapaprieno he dicho eso.
, ..
ta, encontrarla la. enemiga de 'l u!;
EerUn, 6. - La Preua publica lu
El seflor Gonzál~z 51c111a: En la . fuerzas reaccio:larias. que es cosa ~¡ ....:.cras fotograf111B de las Jtue\'u
PreDII& y en la l-adlo.
distinta al aná.lisis ya la. obstrucción banderas de guerra, que b&n .Ido
(Se reproduce el incidente, quc ' documentada y IiCrE:na de las izquier- proyectadas por el propiO canciller,
sube de tono. A partir de este mo- I das. Y sólo ocurrió -lo que tenia que y que ·'seri.n Izadas por -¡;~éra vea
mento interrumpen constantemente ocurrir: el "cad'ver" anduvo ya más mañana, ' jueves, durante 'l a oerem()o
al ministro de 111. Gobernación, quien oscilante. Dió lU1 mal paso y está. a nla de la jura d. loa soldado..
asegura. que ha dado órdenes para punto de caer. No podía ser de etro 1 La euefta germana de perra lleque no se censure nada que tenga modo. Culminó en la jornada de ayer va una cruZ blanca y !lecra. ~ '
carácter politico. Ruega a los dipu- la descomposición del Parlamento, aa que la antigua bandera Imperial; ~
tados que aguarden a que el Gobier- desmoralización de ágrarios, cedis- ro sobre rojo en lugar de campo
tas y radica.!es. Una obstrucción de- blanco como en la bDperlal, aludo
no solicite una nueva prórroga del cidlda de 'las izquierda.s-alentadas reemplazada la anU¡ua ..,.na por
estado de excepción, para pedirle una por el anhelo popuaar-y el "cadá- una. cruz gamada. La crus de HJ.
declaración.
\'e" exhibirá muy proto, mañana o rro continúa tambla en 1& nueva
El Presidente pregunta al sefior pasado. su nauseabunda putrefac- bandera; pero M)bre campo rojo. el!
Alvarez si mantiene su posición.
ció%1'.
lugar de blanco y negro.
El seflor Alvarez (don Basilio)
insiste en la conveniencia de que por
lo menos se anule la disposición sobl'e los blancos en los textos censurados.
El ministro de la Gobernación iD- \
siste en que ha dado instrucciones a
Aunque est~ desesperado puede recuperar su total bienestar p~
la Censura para que no intervenga
tegiendo su hernia con el Super Compresor HERNIUS Automj,t1co,
en asuntos politicos.
gran resolutivo ideal que. sin trabas, timotes ni eDgorroa ele claae
alguna., le retendrá y reducirá totalmente su dolencia, siD que ~
El presidente de la Cámara vuelmás recuerde que está herniado. Con.sulte gratuitamente su caso
ve a preguntar al sefior Alvarez si
con nuestro Director todos los dtas. de 10 a 1 y de ( a 8. Fest1voe
mantiene su posición, y como éste no
de 10 a 1. Gabinete Ortopédico HERNIUS. Rambla de cata1ula retira se procede a votarla DOmifta, 34, 1.-, BARCELONA.
nalmente. Es rechazada por 148 votos contra 22."

tu,

I

La nueva ba.dera
I guerra, alelDa.a

I

I

I

HERNIADO

I
I

Pero a semejante colocación, que a mí, sin 1 rrespondía. Pero no era más que una vfctima
duda, no me estaba muy a propósito, llega uno de mi superstici6n. Porque las buenas gentes
cuando se es supersticioso. Desde que me suce- me creían; ellos no eran supersticiosoll.
dió eso en Irlanda no he tenido ya ningún interés en seguir siendo un bravo y buen hombre, porque sabía que había perdido todo el
xxn
porvenir. No era que .hubiera ayudado a vender las astillas. No era eso 10 malo; eso, acaso,
Así que era completamente natural que
se me contarla como un mérito. Mucho peor
fué que ayudé también al propietario del nego- cuando me preguntaron que si quelÍa tener
cio a preparar las astillas de una tapadera de trabajo dijera que sí. Estaba obligad~ interioruna caja vieja en una habitaci6n de hotel. Pero mente a decir que sí, y no podía escapar a esta
aun eso no hubiera sido tampoco tan imperdo- obligación. Estoy seguro de que se puso páU.
nable si no hubiera jurado por mi alma, delan- do de miedo mortal de tener que ir a aquel
te de la gente, que yo mismo había traido las barco.
astillas de Palestina, donde me las habia con-¿ Timonel? - preguntó el hombre.
fiado un viejo árabe convertido al cristianismo,
Afortunadamente, aquí estaba la salvación.
la familia del cual poseía las astillas desde ha- Estos necesitaban un timonel, y yo no era un
cia mil ochocientos años, y que él me aseguró timonel. Pero me guardé sabiamente de decir:
solemnemente que se le habia aparecido en sue- "Marinero raso", pues, en caso de necesidad,
ños Dios y le había ordenado hacer llegar estas un trabajador de puente puede atender tamastillas a Irlanda, solamente a Irlanda y a nin- bién a la rueda, especialmente cuando el tiempo
gún otro sitio. Los documentos, en caracteres está tranquilo y no hay grandes cambios de
arábigos, los podiamos enseñar, y hasta una rumbo.
traducción en inglés, de la que se deducía que
Por eso respondí:
realmente el documento decía ]0 que, contába- ' No, no soy timonel. De calderas.
mos en el mercado. Malas pasadas como esta
- j Estupendo! --gritó el hombre-. Eso
'l e hace a uno la superstición; sí, señor.
es lo que necesitamos. Sube ligero. ¡Hala, ariba!
Si al menos hubiéramos enviado ' el dinero
Entonces vi claro. Cogfan lo que podfan y de
recaudado a un convento o al Papa, entonces donde podían, porque les faltaba una porción
no hubiera sido tan grave y tendria esperanza de hombres. Hubiera podido decir: "Cocinero",
de que me sería perdonado. Pero empleábamos o haber gritado: "Carpintero o contramaesel dinero para nosotros, y yo estaba muy atentre", siempre hubieran dicho: "Arriba". AlU
to a que se me entregara la pa.rte que me co- había algo que no estaba como es debido. De-
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Se ru_orea qoe el sultá. de Aossa está dIspuesto a s.meterse a
les Itallaoos

~R.NIC:& INTIBN'~ION&L

La lueba eoalra ' las sanelones ea Italia

....",. _' .
Asmara, 6. - Circula aqul el roEn los boteles de Roma no laan eervldo el plato d~ carne y pe!lC8do, mor de que el sultán de AUSBa, en
,ino uno solo. Bien es verdad que Be sustituyó hábilmente con los pasteles la región de Danakil, está dispuesto
de hojaldre y canalones. Hoy tan &610 se ha vdndldo caza y animales de a someterse a los italianos con 20
corral.
mil hombres. Parece .q ue han entraSe prosiguen, micntnls tanto, en otros aspectos die la vida. Tal es el do ya en contacto con el destacamenflúido clt!ctrico, pues en oficinas públleas, incluidos los ministerios, se recib8\ t~ .•e mebaritas del coronel Lorenm a medla luz. y en brevl\ para que las economlas sean más ,·i8ibl... las ZlUl.
~ftc1na!l, tiendas, mercados,' etc., abrtn1n y cerrarAn mAs tdnpra.no· SU8 puerOtros grupos avanzan desde Mat.as. De esta manera. indirectwnentc se Infiere UD golpe mortal a la vida kall6 bacia el Norte, para presentarlIocturDa, que cOD!ltituye una pa.rte, no despr~lable, de la economia nacional. se a las autoridade.s italianas.
La bencina, que desde hace dos meses costaba. aproximadamente, 2'80
IirB1l, ha subido a 8'50, y para reducir más su consumo, así como el del earbón, a partir de hoy, miércoles, han quddado suprimidos 46 trenes, entre ¡
dautomotores, mercancia8 y trenes de gran comunicación. Se anuncia. que,
~
S
"
paulatinamente, se irán suprimiendo otros trenes I~ales de las lineas qutl
i
qaedaD ledada por electrificar.
Por lo que al transporte de mercancfas se reftf.~e. se establece que los \ R?ma, 6. - En los centros inforconvoyes ferro\'larlo!t sean desviados por las lineas electrificadas, pronosti- mabvos de Roma se ha recibido esta
cáDdose un encarecimiento notable dl~ tráfico de mercancias por carretera. mafiana la noticia de que el Negus
Al mismo tiempo se organiza para fecha próxima Wl concurso para premiar ha salido para visitar los frentes
los mejores tipos de camiones que quemen leña como combustible.
Norte y Sur de operaciones.
E!ltas r Ehtrlcclones " lln acompañadas por las llamadas en !talla "contra
8anciones", o sea, por las mcdidns encaminadas a reducir todo 10 posible las
compras de Italia a los paises que han votado las sancionps. La Prensa va
recogiendo las dh'ersas iniciativas, y éstas Be Ue,ran a la. prActica.
Uno de los acuerdos del los sindicatos de médicos fascistas consiste en
Roma, 6. - El precio dll petróordenar a sus colegas y a los farmacéuticos y vete rinarios que se abstengan leo ha sido elevado a tres liras y
media el itro. debido al aumento de
de receta~ o comprar -:ncd1came~tos de origen :xtranjcro.
El Slndlcat() pubbca unas mtt.l,resantes Cifras CStadiStiCM, seg'(m las los derechos de importación de aduacuales las Importacione!l italianas de medicinas extranjeras, que en 1931. se nas sobre todos los aceites milleraefectuaron por "alor de 50 millones y medio de liras, ascendieron tres aftos les
dd!!puM a unos 65 rnllIone!l, y a mAs de 45 millones sólo en el primer semesÉl precio del petróleo en Italia se
tre del afto actual. Todo esto al mismo tiempo que disD,linuían paulatlna- ha doblado en mu
ti
mente las exportaciones italianas.
y poco empo.

lollclas de procedeDcla etiope

IOTIGIIBIO IUIDII1

Makallé sigue en poder de

Estooolmo. 8.-88 aatJDda que Da
aoJl5Orelo aueoo ha adqaIItdo 1M .....
11M de plata de Na.r!k (Nonep) •

los abisinios
Addis Abeba, 6. - El Gobierno 1 de M:akalJé, se precisa que un fuerdeclara oficialmente que es ta mafla.- te destacamento de tropas italianas
na ha recibido -una comunicación te- ! que habia aca mpado entre Adigrn.t
lefó:1ica del frente N orte, declarando y Maltall é. más cerca de esta última
que la ciudad d e Makallé, q1le lo!; población que de aquélla, fué atacaitalianos esperaban tomar el lunes, da durante la. noche, al arma blanca,
se halla todavla hOy en poder de los causando béUltantes bajas a los itaabisinios.
lianos, que tuvieroD que abandonar
Con relación al comba.te desarro- el campo.
liado la pasada noche en la región

I

e e e

I

Berlin 8. - se ha inaugurado el
servicio 'telef6D1~ cIlrecto entre Alemanlo. y la isla de CenAn utWáDo
d05e la via rBdlote1exri8ca' Loacl.-.
Bombay.
e e e

florencia, S.-El _¡renten r..u-I,.
una mot.oclclet.a "NIIIIIlIa

I tripulando

- En un violento eombate ' Guzzl",
ha batido le) record dellIRIIldo (1el kilómetro lanzado, aJ"."zendo
El Negus ha salid. para Los Invasores ban so
fridograodes pérdidas los llaliaD os sulreD Ila velocidad media de 162 1dl6meu.
visitar los Ir-nte
graades ..e' rdldas
por bora.
Addis Abeba, 6.-Según noticias
e e e
.pera e o. es
oficiales publicadas esta maftana en

I

Aumenta el preel. del
petróleo

I

¿Coáles serán los pla¡ Des

Notlelas de prooedeDt"la italiana

1 eausa de lbS lluvias y e

Londres, 6. -

Un telegrama red-

l bido de Roma dice que el ras Kassa,
1 I que manda unos 80.000 soldados en

Irio, las tropas invasoras se 1
baila,,! eslaneadas

o

del ras Kassa?

el frente etiope del Norte y el ras
Imru. han concluido un arreglo misterioso cuya naturaleza no se precisa; pero que dcsde luego se cree
contrario a los deseos del Negus y
capaz de producir repercusiones importantes en el desarrollo de la guerra.
Por el contrario, una información
recibida de Addis Abeba comunica
que el ejército del ras Ka.ssa ha dado noticias suyas al Negus h abiendo lle&,ado a Addis Abeba ~n avión
portador de una carta para el emperador, en la que el ras Kassa le
hace importantes confidencias sobre
la situación de SUs tropas, que mantiene en el mayor secreto para la
mayor eficiencia de las mis as.
m

1

I

Addis Abcba, durante la pasada noAddis Abeba, 6 .-Notictaa del frenche las tropas abisinias atacaron a te Sur informan que se estfl desarrolas avanzadas italianas es tacionadas liando un· violento combate en Webbe
en el punto mWi cercano a Makallé. ShibeJi, donde las fuerzas abisiJli.as
El ataque. que se efectuó por sor- que manda el general Ugaznur depresa, terminó con la derrota de los tienden SUB posiciones con ametralladoras.
'
italianos, que sufrieron importantes
perdida s en hombres y material, y
Las notici~ aftaden que ¡os .ita:l1ahubieron de retirarse.
1I0S han sufndo grandes pérdidas y
que dos aeroplanos han sido derribaaten-I dos. Uno de ellos explotó al chocar
contra el suelo. Los tripulantes de
éste y el otro aparato han perecido.

Lo del supuesto
lado eool..a el Negu,' s .
resulta ser un ~ueDto
Se ba aombrade subebino
Addis Abeba, 6.-También aqul ha. comité de vlgllaDela
llegado la noticia de fuente italiana,
según la cual se habia intentado cometer un atentado contra el empe-rador. En los centros oficiales etiopes se califica dicha
. / noticia de "fantasia maliciosa".

Ginebra, 6. - Hoy ha celebrado
reunión el Comité de los 18. Ha examinado los informes de diferentes
subcomités, aprobá.ndolos todos.
Se ha acordado designar un IIUl>comité de vigilancia, compuesto por
repreaentantes de Rusia, Inglaterra,
la avlaelóD Itallaoa Franela,
Espafia, Polonia, Rumania,
Grecia, Yugoeslavia y Suecia, que se
encargará de observar la aplicación
de las sanciones por las naciones
Harrar, 6.-Parece que algunos pe- miembros y de recibir informes soqueftos grupos de soldados abistnlos bre la cuestíóu
han logrado penetrar en las lineas
1~ianas al .Noroeste de Dolo. y de
este modo esperan poder envolver' Al Medidas '. de vlgllanela
ala izquierda de lB:! columnas que
Ginebra. 6. - El Subcomit6 de
avanzan hacia el desierto.
trá.nsito ha aprobado una resoluc16n.
En el frente de Ogaden se regi.s- en la que se llama la atención de los
tran importantes movimientos de tro- Gobiernos miembros para que adoppas abisinias. Varios convoyes de ten las medidas necesarias 'p ara conmuniciones han salido de Jijlga para trolar con todos los medios a su alel Sur.
cance. el destino real de 108 producLa aviación italiana continda bom- tos que exporten y que e.!Itén incluibardeando las avanzadas abislDia8 dos en la relación de los prohibidos
cerca de Gorrabei.
a Italia y eua colonias. Los Estados

bombardea las avaozadas ablsiDias

Frente de Eritrea, 6. - '3e COnfir-¡lianO, esta columna de danakilcs viema a~~i que las columns.s italianas ~e desde RendacomQ, lugar situado
se. h.&~a~_ detenidas en S\;,. avance, te-I al extremo de la frontera Norte de
mléndo~ que llegue el fIn de la se- Abisinia, junto al desierto salado, y
mana 811l que el grue.o de las fucr- ha bajado al valle de Agula, después
zas haya llegado a Makallé.
. de baber tenido que salvar desfilaEn la ma~gada de ayer y en la deros tenibles de la cordillera. 1nde hoy, se dIeron órdenes para re- tegran la columna gentCB del desier-I
anudar el avance que fué detenido a to, a los que se ha instruido en popoco de Inlciado..
cos dias con unO!! someros conoclAUDque resulta dIficil conocer mientos de t!ctica militar y van a
exac~en.te la sltuaci6n de las van- la lucha encuadrados por grupos de
guardias italianas, se puede afin:nar "Askarla" y oficiales Italianos al
que, aproximadamente, es la slgUlcn- mando del coronel Lorenzini.
te : La columna derecha. al mando
del general Pomo Blrole, se halla fCU";f$UU"UU:"UOUUUU''':U:UU''D:UUS:CUU:UU::U::::::;;:U:::,::o:::a~~~$~~::::::::;;:::::::USI
& 40 kilómetros de Makallé. En la
Izquierda ,la columna de danakUes, al
UN · CANDIDATO
mando del general Mariotti, que lleva
en , 'anguardia al coronel Lorenzini,
Sé halla algo más avanzada y muy
cerca. ya de Agula.
La columna central se halla algo
más retrasada. Las tres deben coincidir a.:ltcs de empren!!er la marcha
g lobal y definitiva sobre Makallé.
Según las noticia.s de origen ita-

muertos ea.sados por
las .......as
Roma, 6. - El corresponsal especial del "popolo di Roma" en Djlbout i, comunica la siguiente información :
"La aviación italiana ha deatru1do
una importante caravana, que traDJportaba arma.s, municiones, avituallami~ntOB y petróleo, desde la Somalia británica. a Harrar.
caIcúlanse en 500 los muertos causado9 por las bombas italianas y en
varios centenares dc toneladas el material de todas clases destruido. Eata operación -a11ade el de8pacb~
ha quebrantado muy seriamente la
fuerza de!erwiva del ejército mandado por el Ras Nll8sibu, encargado de
contener el avance de las tropas del
general Graziani en el frente de Somalia.

Después de esta primera acción
italiana de gran envergadura en este
sector del frente, se cree que los
etiopes abandonarfln Harrar y UiJi,
adonde iba. destinado el material
destruido.
Roma, 6. - Noticias de origen ita- .
llano Informan que la Guardia Imperial del Negus ha descubierto una
bomba en el Palacio de su residencIa. Las averiguaciones practicadas
han determinado la detención de un
negro americaDo, que confesó haber
colocado el explosivo; pero no se pudo obtener de él ia declaración de las
u.usas que hablan u:.>tivado su act1ón.

que no hayan marcado los 11mttes
múimos para las exportaciones de
tales productos, ejercerán una vigilancia permanente sobre lu cantidades y destino de aquéllas. Si el aumento de exportacIón es considerado desproporcionado. los Gobiernos
adoptará.n medidas inmediatas· para
evitar que el embargo no sea burlado. Estas medidas será.n comunicadas en cada caso al Comité de los
18.

Atenu. .. - Uno ele 1- . . Jdea
republlClUlOll filie MIJia lIIdo depon.do a la Wa de Mlkonoe, Papudrea.
el cual ha sido puesto en lIhertad, ...
regreeaclo a Ateau. PapenN..• ....
repeIIIIÁ tambl6D deDao ele 1ID . .
de dIv.
e e •

.i

La Habana, 8.-En el ~ del
ParUdo Nac101lBl OeDtrtsta. . . ha
nombrado CUlcUdato del mIIm. a la
presidencia de (Juba, al actual .......
jador ten EspUla Carln lIMaeI de
asped. .

DE8Pt1E8 DEL PLEBUKlI'1'O Dm
)IEMlI3,

1.s dlputad.s lura. la
~oóstItDeI6.

IItaa.a

Memel, 6. - Hoy ba tenido luav
la inauguración de lu seslOllU de
la nueva Dieta, compueata de 2' alemanea y clnco lituanos. La primera
sesión ha 8140 declarada abierta por.
el gobernador urauaku, que ha
pronunciado un discurao, primero eD
lengua litU&Da. y después en alemAD.
Ha expresadO sus deaeoe de cooperación con la Dieta ~ 1& proapertdad de la re¡ión de Meme! 80bN lu
basea del Estatuto y de 1u ~ Btuanaa, aftadiendo que eeta c:oopera.o
c1ón no debe ser enturbiada por influencias extranjeras.
A continuaci6n 108 diputados lIaD
jurado la Constitución litu&ZlL
Después bace uso de la palabra el
jefe de los partidos alemanes, quo
pone de relieve las muchas 'ftCe8 que
se ha infringido el Estatuto de :Memel. de 10 que protesta.
La Dieta faculta al Preetdente par
ra que después de algunas entrmatas, proceda al nombramiento de UD
nuevo Directorio, que suetitu1rá al
recientemente dimitido, que era pNsidldo por Bruvelaitls.

L.s ..IDerOS IDgleses,
t.ese••llaadO del 60IIler•• y de los palro•••, ItreeetleráD a ·aD
reler~gdoDl sobre la
El Alto MaDdo italia••
b.elga géneral
ba deeldldo que el ataLondres, 6. - La Federación miMra ha pubUcado una nota oficiosa, que e.alra Ma"all~ se
en 1& que declara que se va a proce- efeelúe porlres paat••
der a UD "referéndu·m " entre los que
tllsllatos
la integran. sobre la conveniencia de

Se caleala. ea 508 los

vfctima
gente8

Brema. 6. - Ha fondeado en . .
puerto el vapor aleomn "W~
len", primer aeroP'*rto flotante del
mundo, que ae deoe gt:Ill-ncJo COIDO
punto de apoyo para 1_ 1d4roa~
alemanes "Donder" que cabreIl el r .
coiTido entre Afrlca y !el BruII, . .
la Unea A!fIIDIUlia.(Jhlle.
e • e

declarar una próxima huelga. Los
Roma, 6. - Al amanecer de esta
ofrecimleDtos ministeriales son sólo maflana, las tropaa italianas del trenbueDa8 plÜabras. y DO parece que el te Norte han reanudado el avance coa
Gobierno haya tomado medida algu- dirección a Makal16, pero SU8 prona para mejorar los jornales de los gresos han sido nulos, ya que l~ '
mineros. La Federación está. dispues- contados y malos senderos de la re- .
ta a someter sus pretensiones a un gión los han encontrado las tro~
tribunal arbitral, pero ni 108 propie- convertidos en verdaderos torrente. .
tarios ni el Gobierno han accedido por los que no podian circular ni· loe '
a este deseo. Los mineros votarán los mulos.
dlas 11, 12 Y 18 de noviembre. El
En es tas condiciones, el Alto lIaDresultado de la votación se conocerá do ha declcidido suspender de nuevo
a fines del presente tocs.
el avance. por resultar prá.cticamente imposible.
alemana El Alto Mando espera que la ofensiva pueda ser reanudada en 1& madrugada de maflana, juevea, espel'Úldose que caiga en poder de los italianos el poblado de Agula. Que se eaBtmlin, 6. - Anoche fué dictada peraba tomar el domingo \llttmo.
Se cree saber que el Alto Mando
sentencia en el proceso que se ha seguido durante varios dias contra -la ha variado sus primitivos proyectos
religiosa Ana Schroers, procuradora para atacar a Makallé y ha decidido
l(eDeral de la Orden de Nuestra Se-- que el ataque se efectlle por trea
flora, acusada de supuesto contra- puntos distintos para cercar casl
bando de divisas. La citada religio- por completo la ciudad. Este pIaD
sa ha .sido condenada. a diez aftos de tropezará. en su ejecución con diftpresidio y multa de 250.000 marcos, cultades casi infranqueables por la
con pérdida de todos sus derechos naturaleza del terreno montaAoso ea
4¡ue se opera.
c:1vllea durante diez aflOs.

IJga religiosa
ee.deDada a diez alos
prlsl6D

.e

l

Ben Creenc, candidato del partido laborista para Gravesend, Essex, es el cándidato más alto
en el pais para las clecciones. Tiene 6 pics y 8 pulgadas de altura. Pero no trubnja y por eso
tie hace llamar laborista
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I 4 por 100.
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~nte csto ~ atropdlos la obllgo.clon
I d? :105 t~aba]ad~reS es negarse~a perCJw.~ pr!m~§ e ~m~¡)A~r 3. ~~ .jJ.;iltHC~
, SR el salano que co~q¡'¡1 o!3l\s c~mra.
i i\C,.\ li de Barc~Q1la. lils~e salarlo. qu!,!
: arr\~ª l'ª me~c!~~Q, f\le S'~~¡;cjo después de un confllcto que valJentemen' te S\.1l?~ij'!lo J~ C. N. T., qur~te dOl!
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co\11rr.n ~ s {\(\l' cle:·tQ CO~1Lé de tr!:+pa]ador.es , m~u~tdalel> de RIP?ll. ~_poll.
Cama.radas: Es de suma importan~! 'c >noc i~p 9 im por tante pueblo qe la p;'OVlnCla G!) Ge rop?o. :;c ~ llllª a, .. v t a,qQ cil1 q~~ Qiv\+lg4e{t\}>s p.~~§~r~ PA,~m
, p~r el ~o!"rilJle p.roi.1;cma cre~qQ en ~ataluüa pqr el Cl el' l'C do fah i \Ca~ de I~ \'~biq~ªl ~Q~lPAf.n~A,p Q~ft~.f~A· tlr,a.~a
" ;'U lli on l ut.lustr\:1l Al ~(lelone ra. S. A ." Un gran s ec.tor dnC pobla~ión (11' qll~ t Iqlf Q'\!~ ~ªcer ml{l. \l~t~ªíl- pn~pq.!;"NA. UE~~PlA
- -4;
§c cn m¡~~t\f) ar¡lJellla VIlla, t:eD,e ~u Wed10 ele ,,".Ida ed :1 ~wp leQ e.e map,~ ele gél;::<lª el} ¡Qs s\t j'. {le ~nj.pªJp, pnri
.fRa~ ~iH-7!Oli. :>~~ylhH·~P. ~ f.:" olm~ que proll0I'cion¡;. la iuq>Js lna <:je ~os t\l~;úos . C~q.~ua .cs qe tH~\.lªl ..qo;- íljle \'ea,n \~ ~ n.i¡{~J~HOJ1lS q4 c l~ I m~~tlRP ~~~Q, ba. pr e.§.~Hti4q \lll&
res. par a q u:cn ~ <' no CUC¡¡t~ el cultivo del t n gQ, tpqW, l:!lnm\\W CS • p.ª tªt~ y l'r~li,ª tl.ql ¡~lC~ ~Q mf\'; ~~~ q¡¡ ~ ~~- I a~9tmC~ c~trg. Hjjé H+P~! ~ c~
~H 1~\J4~rqiHi 'i ~t1 lq~ q\l+prt~t¡lS, en
I cría q¡:¡ F~Hqqo., ~mna,p<m ~i4 ~qll \lo.nradamen te el1 la3 fá brical>, Pcro. ~tq ª rª 'l<lo.rmcccr li me~hªlH~ªft qg .~ lU=4l!i- pe tiY~ ~ Q<:!§~8Q ee ~!ebrar
lq 'i~1) ~l ¡:~l'q~t §9. rtlfi~re. V~9s ~a.l1cI f;li:>ri cJ.s ya no fu¡¡ ic u:m. Las lUá.qt¡i~¡1.;i s(llp ~~m l\~CI'::a\~' C\! })>>\';; ' \o..§ iatQ~~ o.p.r\'l~.
I ¡¡~ ~l "qia ~ ~q§ ~ m~~", el
DÍos de sobra que la políti¡:!\I- ~s ~¡;Q
y la~ ªra~~. E i ~nu;w ¡:Ht\~w.icJ. ,el I\~m? e\!:1 t;·í}p.;;jq ha e~~u4Q *~~*~ !.l¡¡'CU I P.A~A ~~ ,?~'\P~N9 ~W4HP~ ;HmJi¡:1Q ~QPCt, poJ: e @PH~P.I~!U!F un
muy voluble, que se ndapt~. como. el
m 'ich o p emf'o, To(la ,lqt;c lla m Il L l ud ab¡ga n.-ada. antC.'i alegre y. ophmlSta, [ ~ !-lQ\i q\r;g\mO~
\llitllq. y~ 114f:l re- I ::¡CPQ e~ Pl !!qa.l ~P§F.~ 19§ ;~t08
agua al recipiente. a cualquier situaI iI~EF\mC ho.:y la n ota qe t rist ez;a, el sello gn§ <\~ 11.\ <.\~§~C~p'~Clq!l. congr~- i p" 9.¡¡~"tª \~ ~r~mH~ ~~tRrt~a.4 ~~I I ¡;l!! ~lf ~'!-m:~. a.~ ~tf!f i f~~
4l,¡ 6a.
' g a qdq multitudes en la~ plazas, pr csas de esc .EDpor esceptlco cO:ltempon- . p l'eb.o, para orIentar?e sobre ~I ele- 1 c ier~s R¡'-P.~t!!HB§, ~~ ~ Qe
BO !i@ \;Al \.', ~"9 nQ I!~ ~~\le 11Il~~S..
~~qol' con l~ m ise n a ,
r~~ de l~ 40s fáQrlc¡w. ~~ h41!-AP.§ P.HH~f~, ffiFM~49l~ YH- OOtkf!a .
..,11. _
OD.~W'cc\lW, cQ;nq bace.mQ:i
l-!P~ ~rl\~.¡¡.~aqcn·e;; C\~ ' í'! H \sr~t<o.
L a tr adiciona! l'iqi\cza del pl:c'qlo C:lt ;¡· "u. ¡~ 5cc'llar industria, m:gullo 1' (ñ=!ee dq¡¡ ~I\Q§ ) Y: .~\le {\!!Riqq ¡ ~.§t!!.
Pf!~I1i4P ~e ~ ~~Q' Hii ~o
~WQi. ~ª algl1; q\lc se ~q~a no~ deb.e~ d'\rse cu w:¡~~ (]l\~ P<l-q nqc:~r¡;(! de Ullª ~ ' z;6n . y e! ~ !~len O, Selill ,. i· O_J41pv; i o ·je lij. agrirult\! r'l, sufre hoy héj.,y muchos trª,l!ª~ª,qp.re~ QH¡;: ~4tr~ft l¡¡. ~~'H'~íH!ª . .¡fi: ~ ¡y~ if p i!;.fl~~,ª¡:ij <la 1\*r*\"Q, o p.q;- mqn- respe4 r sus .q ere nos. d€~e:l 9r~:Jr;1 - ¡ 10 ' t c,':' il:: ~3 p: '!ldaZ05 de la C'c!sis, la, p oiítiq Y, i~" c :::' ir.l:Jir¡a~iQtl?s ~~ c~t:ias . I h ~mb.re, cn pletl~ per5p~ctlvi WVPf- 1 p.q!!i!! i#~ d eJ JIH:,;i@g·
~
~\Q ~ "11 jlM'e, nq p~ n~d&. qUIl el ~:use, llue,¡¡ SIl), 9tr~<\<llZqclo.~ ll.G ªo,; n :.n I y {:. o,b¡'em t ;p:c'-imc:1te cctnliln, ::;l~ancro y eI¡¡¡a:l\ lCO, Cjac luc,~ a n, ~ 110 su I na!.
. ~¡D~~'r14 9JlP m~A- ~~R
:Kft ,"gil VQ~d. o q~e 4igª ~o 'iO- nunca .:cspC~~dOS.
I t ,'aj e :1:::41 ir!l peeobl c. y :;¡;S liO me¡:¡os t i pica~ alpa\'g~ta s de cinta . yace !loy ' ¡"~mer ta~Qs tnqcnQ ~u~ ~~ ~nª, .'!;
~m~ ,A-fMt
téis. es lo ,,"~Q. ~~ ~ltera~ ef1 e~t!l
~a. C. l'f 1 . os !)sp\,!rª 11l¡t'a l1.l char I ~¡ ic:l.i40 e!l el· p Il CS~O de t u mo establecido. ~Qr ia,:! Cq¡T\i s~ol:4e~ qc !lQc01TO a U:¡. co,mp estª. hªy1\,Il ~toª tr~~lª- .
j:l ci-r;:~~~R .Je§I ~~ AA!!du operación los , fl:\e~ores. pero . no ,el c(>.n vqs.o.tros. ':( \In<} VeZ o.r~¡¡Hl~fl.dos.
más n ecesi talios.
. do:-e:> en pan~ fq~. T~n~~ ~J 1 8~OO p'pr 'lfl. c~ ~~ f~~!! ffaproducto. que es siempre obedienCIa, ~ h;p~~r con esta consl~a : j por !íl •
Pcro el cam po ratL 1<'. 0, qu e vive !!!o:nen to5 de intqu;a congoja , no he F~..seo qe ·l<l ~ep~!JNf~, ~~ tille !iJ:S I~ ~ CJ.,frfl 9~ SU p~~ f ~do
Q.<U8~" y ob~qie~C\iI· Y ~o cs ª~oJiciQn qc l !\~ p~i m!ls, y e n pro de I v i§to rr:.orir con la: e.;pcra n;:as <le potjl~ r \'e~'1d~r el rllr~o de su tritw. to al I aeeri'.S O!l ll:¡t rU4l ~¡ ~hWas.
~ p.~
s,~ liH!o. §~ AA.C9~~ ~ otro
aJet.-ue,QQ, i\J\Q r~~111~4q~e c~tra, ~~ ~e'i~ció.\l cl~ \' iles', r q S::;léFiG!
I lra b3.jo útil. Sil espírit u de a sociadón y so\i.:lilriq ;q, La foqnílc\ó. n e.¡;p>lnt¡iA nll\!strQ ~~t!:t!ccr. hapriQ. '1 t)~ vf'ifi,cl!ll? que :.t~.,. ~ ~r~.¡:~€!ft ~n
~ )': :W(ecUIQ~. c~tr~ tocJ( lo. !'!!aCon.fi Q ~}lle tl1i Ha .u íllllie ~~ o no ca,e- I .t1~ d ~ l,a s t ak, CGt\l i::;iQI\ _S eje S90!T O - y (1~ iU1~s es~q,¡;~áuca porqqe ¡a I c :n i-'czal' e:-tas obrªii: paré!- RPd.!,!r peq- tl'ar:i?,. s¡ueB.aP.Qp ~. !-iI _
fUe• •",{I, j¡!l~Q, f'jI ~ar~I\ l\\CCOS px: o- rú en saco rolo ~' que procuraré is or- 1 co r g:1:li z&ción se l!U!1? :~¡¡i. C O;~10 a'1uj y ~Q1l1o. a i :·:j.\·és ele l Q<i,!- Cª'tc,l uña. ' par ;J. 195 o\' r eros q ~'p fpl'?P9.P. ~ª' 4as a.~ lQ~ d.Q,S cl¡,fr~~. H~ ~er .sa·
~ tia 1. tn~tQf\1} qe l?;J f\¡¡egIos'l f!aniza~os. pues .!:t organiz<J cióll es la I cla~fj\lraci<: a c al .Y \;<:ll\tu- rCjl!'c:¡C'ni.:¡;l 1:;. ("' ~lr rm;¡'C~Q.n <:'-~<1cn t~ ele, C,! <; ll to : ~,l ;C :0.1 ei¡o.s Ip.¡¡ qU¡l á~m~~ IPl> ~¡1- I lir. PPf f~rtt ~ ~t1jt.!t @e re,~, .~4q \Q¡:¡1oa y. ~ctlcll~¡, y tlD gªr'<lf¡ t1a. <le vlJe!¡tl"o~ Qcr!lctlos, - Cí!· , c1 et, !i)ws . Y ¡tI q ue q '~c!r ten cm os que :';1 gcs to f::J. . 1 Rolldano d", p"tl clQn <19 j . l~~~'l , qel ~~"\l~re y d e •.L lq. - P"~ ves~i4p ~ª' HP~ft~nqJ ~ij~ 88 un
veneráDdoles como sc forja ~~ D\l.indQ rr~.!UlC\ll-¡¡~I.
i .<¡ollda l'ldaa h~c]¡o puolJro d t"sdí' :-iu t":::lra , co.ll! rr,na~ ,por . ~a CO ¡j.1\S I Ó~ dc
I!\ ll_tt~ pt·~.
pri~cj piQ ~e ~ .1m $Jll4P. F:~ ~o
de la tgualda~ y de la. libertad. La
I co rro, ha suceu¡do 1::. gesta no m e no::; n obl ~ QP cu¡~~np~ C\o.p. p¡¡r P,'lilCllOS p ueCJl el pispc~qo 4~ ~I¡f ~II.'I
obediencia podrá 's er el pan de los Pahamó!i
¡ bi o,; üo la, CO:D !lrCa , donctc lOS t l':J:o:¡jad n;'e ' :siem prl) los t¡·3.i)aj ~~dorc:;:. h3. · i
_
ePD~Usa.s Cll ,a Dl3J!..Q ~~ V M la
....UCOl. 111" nUDQ M\'á, la con1 ida
DE LOS OBREROS
_
_ 11.;.iilc!OSC (\(' 0 ele la e lllp l'QZn~lirla ¡;;tllílCió t:\ de su:> nCrlllqnos . . h¡¡.u eI+! r-~:¡;a( o ~astelh'eli y ViUar .
I región superciliar. También le fué cude _ bQlA~1 ,~t~II,. d~ loª que
FEP.:-OV:,~ ! a organizar cl eJJvio en m t ti.ii ·C! <l e su corrcspondiente óbolo. coo U:Ja l'Uili- ,
_
I rada una fuerte contusi6n en la esa la auperaclÓD. - Corellpotl- RIOS ~E ~A,~S~ A P:\.~~~.'l.O", dez ~. ur:a com:ta!lria d ig¡¡;¡. en gradQ &umo ti ese :¡el'tol' tiel p ro:et a!"iacto
(8a1'1I'10 83uma,
palda.
....
La Co,u~añla. n aco:: poco., dla:!" aoo- la\! el}l't 'blc y l' OllS.:i. ute q ue fi ~ U'$ en 105 cuac!t'o~; si n,licalcs de la Con f·~rie- ,
OI NEMA
,Una vez curado pa8Ó a su domidnó uua qUlllceT'a.
''ll , ,1:'JPo
" ' lo 1
' l'lición N a ic:nal d d TraQü..i~l .
_
- a': pC I""rr
- ,,'
.: ,'"
Han desfi lauo p or la pant~lla de7 1 Jio de ~ª,rtorell. - Cor~p_onsai :
1 F t o~ra por pagar, ".endo ésta la ~a- I
E ste ejem plo, f" I!lin cJl:em e:1 te a ltrtl is t a y hu mo 00 de los t rab3..iauol·i's. cinema loca.l U!la; cuantas proQUC':
eJaaD
S ¡nIObra q ue lle\>:1. a ."a bo pa:a, dej a r ni qu e clcd.· tienc r¡\I~ éc~ tra:;ta no r.1eno;; so"'cra!l:l w e:1t e con la a cti tu d de i cione~, las c uale!l, r e5petando el gus- - - 'AFIRlIANDO Y RECORDAN~
~!e!!lpr.e una ? u :~ce na p f' ~ ~li.~~~ t:! a,~ , las autori"\\dilS. l' n :; rd in:l. fre~ t~ a e l ra de la.'> p eticione.¡¡ no m ;¡o¡; m t' l '~- to de los denlas, criticaremos UD
;
Cieno cIJa tuve UDa conversaclo.ll I;lersonal que cobt!l por <lu, uCen<l 3. ~ cedo ras de sel' :ltendidas y que se han \:ansado de remarcar p(¡blicamante 1poeo,
BndaloDa
con UD compaAero y me dijo, que. .!!I UD mes. 11:1 :pe1'80nal quc CO~:H':1. p o r y en g'esti6n di l'ct'! a ia op in 'ón obrc\'a (] Ri pCllL Aludi:7loS a la ncC'es!dad
Sor. las t it ula das . "Da mas del prep~~O~E1oJOJS'OS MAS DE LO
la C. N. T. lIe hubiese desprendIdo m~s~, cosa qU l: callsa grallocs pe ,-, l' (le i'Ca pCl'tul'a Llc! Si :1d:,~:lto U:J.ico de Ondos Varios de aquell:1 ,.. ¡l. d. c!a usu - ::;id:I)" . "La PQrte ra de la Fá.brica,"
NUESTRO
1m .plce d~ . . p'~incipio~. tal ve~ JUiCIOS a.. c~t: ~e:S0Dal" (~u.e cobra
l'ndo po:' l' orq.c:l gUOcruativa dU l'ante el bi e,n io y on la.'J izquie rda.> e n el y " Cuesta a~ajo: '
l..a ~urgue_s~4, pqq»
~! te n
, boy .na mis :pot~te. temendo m~- v~rda~eros J?- na:es . d e mls"na Y, q,u e P c :ler.
La ¡>:'i:ne¡'a gustó. p.orque da QC.- apoder..~4~ 4e Ji4est!~ ~lPSt&s,
, , . . . ~OI'Q d.e ~Jtl.Ikl~. Contesté Que
ttabaJa en ,lnferlOndad .de. condlcloLa im porta r.cia d e' la r eápertura de un organi3mo en 'detcrm in!!.do3 mo- sión de contemplar llls fnj~sticias que por ~4e>"41'1J. ~e~i9f!; f ~¡ ~
'. ....~ recordar UD poco de hi&tor~(l ,n~, ~ue t~dp~ 1,0l> ~erro\'u~r~o~ ~~ Es~ l~~ e::. tos eli ri eLc.· d.:: oril1a,r pata' la· coiec tivldnu ot>rera. es cosa q ue r c.'!alta e;¡ n ombre d(! la diosa The ml!¡ . a 'dia- pqr meqi i:'o\~!P~ 4e 54#1 ~13CM! ~,.,.. ver que la O. N. '1'. DO pou:a palia, p:Jes de oemos, cono;lb·" ca.:' ql:C por !;1I evidencia . No p iden. p ues. , los tl"::!.h::!j adol'cs de Ripoll u:~a su b\'enci5n . rio se cometen. En ella se dcmues~ra , car¡ra,d~ y "W~ctQre§. §¡¡.~ ~ a
d~erae t.aD sólo n~ de la eente- nQ en ~QdaS l :l.~ s,ecclOlI e ". ~ cump: (! d ·l Gobierno quc p u¿icr:l r:~erma l' cl pl'e5Upueut o d e gastos del Estado. 3e¡:- ¡ tal!lbién lo que SOn 1.:>::; politicos.
palmo q\\ié~~ ¡;Omg§ UP~ y Qtf98.
tilma parte • UD ~iliml)t.o de sus 111. l e:( ~~ las, c.c ~o l\O!'~ q¡ r.qas. DI la t:1 l1do m :'0 de esos p!'ecedcntcs quc in teresa a la autorida d cv ita !', P iden la I De la seg unda.. algo por el es.t\lG de qué ~aI! \1:I·@. 1W~ !f~i! 1ie c~ba.tir
p$eI,loa. porque bay l,Jue record:: CqmpaJll <l h~~ asegura:o. s: 'Pe~'s~- I'e p:¡ ruc~én d e un<~ ,med ida que ha sido ya .sati!l í:cclla en lo que se re l at:i~~a pod ~ a mos añadir. ya que t odo e~tr~ - P4r~ g~~~os lo'\. ba:taY!1. ~4~ es
...~eUa tamoea h1,lelga del transpo.- tl~l para casos de accICL !lt,,_. ,111 _o c(m ent:dadcz poilt:ca s, cl ausuradas post enormen te a la fec ha de SUp l' C lO¡¡ . b~ 'en un m onstruos o crror Jugl- t.ieu¡po qe tratªr~~ cQlf ~lJ*y}a~d o)
ea que el GobierQo de la Gene- abapan 'las c uotas cOl'reSp<lnulc:ntes e'n m :t!>::l. d e b ol''''a nizat:ión sindical catalana ; piden un m edio leg:ll (Iue I ciar', en el cual vemos cómo la bur- cuándo eO!lJ energí3. ~H JP.lI! D~;
~ ordell6 a IUI "escamota" el pa..ra 'la vejez y ret i.rQ obrero, po~· lo '1 J>lH'da. contri buir a. paila r el cesas! 1'1:' de una s itua ción cconómic:l. farilita ~do g uesí a . pa ra acalla!' sus injusticia¡; ~o;; est~cliª, a Illla ~r lH!Q -.¡ ~ d&
re¡»up~te ejercicio del '\esquirola- quc p~~'flc e q~e• .'~c¡ul es~8mQS ,ol~l~a- I¡¡ r~la('jón :t ia lu;: del d i ~ con o t:o s 1)!'C;~!l i:!n, 03 y n(~c!cos de ,Obr eros a nnes 1 paga loz s er·.·icios prestado~ lo peso qu.~t:-o llIereci@ · ~~r ,,~r
te", ~dQ a varioe ceatenare. <le do:> ~o: o comp.e.o d el m .IUdo )! d" . os p:lfa 10;0; fin ns ('')n('l"cto~ oe l~ .s ollda~lc1a(l esa ley llDlV€rsal que rige en 18.3
.
ele oro: '
.
W mayo.r i~ de I~ tr~ilJi!:'I@~ ntrat.ajdores al pacto (tel bambre.
homor~~.
_. '
cosa ;:; y los s~ré'~ ciesuo C' tmeto a l m soroco.'lmos :'1' q ue no r esis tc--(m plan
La ulti ma es como m uch:ls, Balles . ¡nO$ ~\ t~~;¡o :¡ ~Q 1l0¡¡ pr~u~08
" becho demuestra ~laramente. que
Sab~m03 q~e la C Ompam8 ha Sld(; de lógi n. ¡;C C'n t ic:1de- I' mitación, escamoteo n i opo:.i ción razonada.
I C¡:le e ll8 t'decen los s entidos en \'ez de I d\~ nUelltro¡¡ propios inte~' ~Q ~M
I~ -.¡uer~ politicos cntI:onizs,- requel'1da vanas " ec.e~ refe~e.x:-t c a lo I
J.. ¡:. l·ea))cr tu r:J. c'. ci S '''(l kalo de Rib:¡ s. comq la I:\'.apertura de todo 103 1 m bc!lecer cl ;:u'.lor, ca.uciO!lcS bana- preocuplUClq¡i q~ tlll-Alar 4¡: Qr~~
doII! . fJltabaD vendidos a ,1&5 Compa- dC~ pag~. "Y q'le. ella :;,)omprr. ~a . f;l n- si:1ci¡c~ tr:~ ele' ('a tal.uii r~ a f:r ~d0s p or nl r.D:lfl ict o, es u :m nec(' sjcl~t d urgente. , le.s. mu jer es scxuale5. con mirada C iÓD: d~ t'Jit~die.r ll!o Ill~erlt '" COI1\ataa. O sea , _ la reacel6n. Ademl\Jl, la t~tado. Dm:tlo de ~QCos ellas ,pa- a p re!ma n ce 'le f' amr tm' publico. Cuando los t.l·aba.i~dor~ s uplen la ausencia ab;s-cc ta. ;y dc;?ra vada,
l:!1it ir 4- los q\lf nos e~p19~; j!P1al'mocacl~ hecha por ~os mismos ~orE'; mo,s; y toclo~ hn.n q ueda,d o c<>nde c:crt ? !'< a n i \'idlldes cn las que s e consideran ú!li cCls potestativo;l los admi 1
En ñn . lIna p elicula dC' la cual p.o m ente !!Q.5 pr~cCf\p!l.r"!lQ5 ~ ~vfH'sar'
deJute de ~a Adm~nlstraei6n de SO- ~a,jo~; ~_, ~O. 10 qllO ,j ~ Conspañ ia cie- lÜ¡;tra{\oí(:s de la r.o~\ públic ~, no estaría de l:uá s u n t'sfuel'zo !:lÍlli mo en pro ' se puede apreciar ll~d¡¡. \¡til. ':n oral e $.OO:·c la p6\otª. 1,>1> tpr4:Oii, el c.lBe, el.
~4R,ID~D OBRERA. en aquel JÓ de dec mes {uó: lJr.n tro de unos de la pol,lu ción ci'lB de P,ibas y, otros pueblos. aqt l~jaclos directa () indin~o- instructi'io..
te<\tro :i CP$ªII serqL\iantes,
Crudtoso acto de solidaridad en fa- dias pagl1.f Cm Q;\, :pero será cu;¡nd~ tament\1 por la criAi w i\ctua!, N o Síl tr.~ta :va. como :'le adv:te:-tc jUZ-gando por
TRAB<\JO ¡'OCAL>
Ne>. camaradas. Qn, ~ue8tra mIsión
yor de ,JOII hijo!! dO! lO!! hualguistas de \'~a otra qllln cona que qucdara l las deriva('jones que C0t!~ UlTl'n e41 todas las llar tes d el mundo al planto.a P (!r aho.ra la. fáQl'Íca Ba.l (' cll~ . ya ~s otra. T en emos en IQ. Met¡.lgraf .
kraltlI:¡i, es otra prueba.
peneliente. :,; c~ \a c~: la 1\1a ll iobra que miento del m<is ~r:I,\' ~ de los p!'obJ"mas (lel mundo del trabajo, fa\'e,rt' cer a. traQa;ja uu <ila. m.1\$. a la :lcmana . o I q ue c~ a.'ldo ~ la casI\. ~ o vlj!q~ ~n pllIl ftD. ;.para. qué nombrar mAs IlcvamQ.'> a cabo p;,¡,ra molestar al una c lalle : -se h'ata. ('omo d"f'i mos más aniba. d e remont.ar en lo posi o!~ a :JO<' que ~Il ve. de cuatrQ. trabajan I tt~ - o cli~ndo tiene pe<1i¡jP5- ~a
eaaQ8 '1' Llenaralm08 diez p(l!l'iódi- p er sona! , porque de rnl:;~io:; pam ~ a- I la s upl'rñcie de la v t<l~ ,'(,le 'uva a todo un pueb!<l. en lo que e¡¡L<t m ejora
cinco. N Q sl~bemo~ a 'l1lP. e ~ñe :t· es · l¡a ¡:er hor~s extraordinat.!¡'ji , lfa.ce
CGIt como éste, yatu! no acabarlamol!.
lisfa cc:·!a.:Jo ~os fa~ la~ . L ~l C'antidad pUNl& U. r i ll&l'lI" d,{\ ;a Ho ro !"(,I:'1 ción y organización e.n el sentida tlkn ico 'l1W- t q, p.eI'O (lU\~S anl1li ~ do lI;;>¡ue moB ha.cer t Ul"lIOS. illc\uao de n~4l! , eam ~ poltt!c8;, hoy m~3 que DUDe,".
que a de udilm os c;¡ m " Jg':J! h ca nt c P ;\.- l¡,s (h n:r hmc nl e lll t !'('.';a, los, ¡OS. t ral),Lja tlnre s , nré.licrE\n.
;'lo la ,'oIlc! U$ lOn c!\) que el b\lrgllé:- ha
b ias d c sección a la menor fa.\ta qu e
.lItA podrida & má!:! no poder. porque
ra no.otros :r CO ;¡ el ha m b re d e
, dichq qu~ en "e~ ,h~ ~Q8 tela.rcs, ~i come",. LHI compai\€lro o com~ra.
alí .!~ relluiere el ~gimen capitalis- nuestl'Oii obrCtol't per:<cgllim05 otros
~. '
,
1 t~liÍ3n que lle\ ar tfil!l. :y después d~ i Y na 'oe despi<fe parque quiz~:¡ .P.aya
ta, por estar él mismo enfermo de ¡ lines que debe be;¡eficiarnos' . 1i1lit t\ (1'S qucd,e e~ c",sa, h~t~ ~ue . e~té S1'l'~- 1 . Nos d.f)~e{J¡mos, para encontrarnos ! ha!:lerso ~egado mucllo porsQllal . es- tro~do con a!guiu que se haga.
pvedad. y como ~a misión de la lo _q~e ha dcjado de el eGir 'l a Com- ~I~,<!:~. SIendo ~I. q ,tC pOI ~u~ c~ y .}:ro~cgl\11' sqbl'e otrEl8 aspcct o¡¡ del 1 pt1ci~tnente. homhr e". se~ún ~oticia!l, f~peta.r iadiv.iduai!l\tlIl-t.. peJe •• J()
ponttt:a 0Ii velar" para que !lO muera, pama. y esta ('s la verda d e lara y ro- , I~l~_lflc~~e. l<~Y q~e h~el O~hO, tr,~ l)aJO.
hay tres t,eJcc!o rl!~ que y a los llevan, contrario, lo l1ar~ si vé -com" est;
ea esta la cawm de que la misma sea tU,<1dll-, y ya. q\le no Jo dice la Compa - ~l~ de tie5:a .. :.1 .a. dIos : ,, 5 pareco ,
', .
NOTICIAS
I Y tocio p<.Ir el egoismQ de ganar más. vi en do . - l1liu. ap&tia pcll' ,l os que p erUII fan"'o sucio.
fiia, lo decimo5 nosOlros, que S0mos ~Sl ... y a ~allar. 4Cómo Sl ~ fuera
Los Ultimo¡¡ dlas de la sema na pa- I <. Cuánto han g&r.ado m.é\!; '~ ;. y cuán- tP:lC ·pu a est e- <> aquél or¡lln!sm n
Coa t:>u~· pocas pala.bras. que¡fó t las verdadl'as ví ct i mlli! M (>~t() jue- I UJla. ,c{)~ 't)l~n natura,l, .que nncleJH10 lUl.c~a. los pe~cadorcs de "Llu~" , ~o- to más no nall l~nirtf\ qU 0 trabaj81'~ lIindi l!llL Creéll1 o:t que lIi ,p ullen un.
etDvt,llcldo mi iIlltelercutor, d!1ndome ¡;-o. poro quo tlQnl08 m{u; sin <:e ros y , Ge n Ir 'la:¡ C03&S con ¡eran éstas el gUlroq sa.rdmas eu abundl'.IlC1a. 0 0 Pero . cree m.QlI c:¡~~ no tendrá flo('o cadll tillO de 111 p ..rttt. podriam~"
la 1'1UIÓIl. lIbl yo quererla. - J. Fá- sabemos decir las cosa s con más g-a- I riesgo de rom perse.
tI~cJQ»e
'l a playa a tres . pelrota.~ 8ulicltmte efeot o In (JUEl plIedau gunRt' haCf' rnOll resp,~ tar m~ ; pltdrtamO!l
~
llardia que' ellos y ;¡ s i ,' omo dt's cle es - E_lo lo har~n los eneargad06. y lJ~ta ~'QO, Ja l\rroba. Dflbldo a la. más la~ otras, par;>. a ce.\)¡\r co n la ha<:t"r _ " omo digo ante-s- un esl:Jtas Unea.s denull.cia!lloo este ooc;ho r- I por ~ca do) T en ll y S:US ayud!l.nt~., . o.bundanl;.la. algunos de los pes.('!Ulo- moral sindical (l\l~ pnlll'en to<lo ~ laR : dio. par/\. hacer pre\'llleccr il)U_tros
noso hecho. tan1bién decimos que 10 ¡ -:-SI. ~o.., ~ncargadQS son la gEIl>te r«lB que la 1I.ev iban a vellder a.. Bar- companeros :Y nl u t;l!a:; I'Qmpllñ e r all c!nrel'hos: pues hll.y épOt':Il5 fIII que en
P'
escrito en estas ,11111:8.)1 e¡¡ta!l\O& dis - mu~ o.rdmar.a que hay, pues .se pres- cfJO¡¡a. ~r<he..on dinero. despues do de dicha fábrica.
lit :'! ftl-brkll,-S v "allcrea tieuB abun.
A LOS 'TRABAJADORES DE 1.4 pue:stoa a contarlo delante dt: lt\ com- \ tan a todas ,l as baj~aaa por lndigni\s pa.ga.r lO!! ga!\tOl! de tn,nsporte.
'l'alllbt~u uo" inleff'-IIi\. {1\)munir.a,· d!Ul cla de pedidOS ; y en estu q,oca.s.
, .
"HISPANO SUIZ/L"
pañla y de q uien t.uviera a bien aais- que sean. si lo mandan aua aupe.rltr
• • ..
quo ya n08 arregilUl Il\!\ acera " del en v ez dI' hllcer tumos. hora\! estru,
Ea la "Hispano" 4e esta localidad. ti .. a UD!t. reuni6n. que hllco tanto res: Sueft&.;l ~n '10. ~ue sr. dice aacenLa Junta del Censo ~hmlc1pa1 1 barrio e Inc\us,? del pueblo. Ha cia . l,or un8-11 t:ni!pr8,!I pest'tlUl,: pottrt&mo!
puaD ~ qu" /1011 dl;n&8 de COI1- tiempo 30licitamoll :: que ha.sta iSho- I del: y pa;a aSC&uaer no reparan , en Electoral, ha. pue,¡¡to UD gl!anteac~ ~ muoho tiempo. UlclUIIQ /Lfl()ll. ~ ll n se I "arerlf'$ 'luP Mil a8e~re" a1 trabajo
tane y voy a bacerlo. para que loa ra no ha !fido ,p osible (''Qnl!c&,ui1:', - \ deCir CU8;.qute~ con. a quien Be lf!S cilTtel I!ll m ediO dI! la Rambla. de pro- venia diciendo. estudiaDdo y fl.lando parll 1" t\PO<' !I do dfll;adell"l. de .~J¡trabaJadores de eata . casa se deD r.o. obrerol¡ afcct.adoll.
prc~ente. perdiendo indU~ el rt1Bpc- pall&llda stlbr~ tll carnet electorB,!. en i pre!Upllf!ltO!l. y no lié qué rnÓli. pa ra .1!iS, t!l1 t'1I0f1 tienen Pft~dll:5 t"'peeueota de ·l a eudracclón de que 80n
to a quil'.D tiene ml\s dignidad que el que lre le(\: "!'I que no '10 tenIa. no hac", esto. Pero reeultaba qut' I~ rlorN cuand/\ Wmea lI&lilta ca lee Séo~jeto por l'&l'te del director, que es
I
ellos. a'fmbtc!n hay alguno8 de eat'l8 podrll. votar". 81 e/lto el! !lsl serán proplttarlos IlO queriaD que 1If1 creo. !lerOJ Dn ~ o a 111. r~rtetl el1&Ddo DO.
aaIIo de a~ropiarlle de 10 que ~ea "lIaDOVa y 6e frú
escribientes o t"~rlbid()re8. que por muy pocos los que votarlln. porque tuaae dicha obra: pero abora bll, 1Ie.. I\&ce~ ha r.er eillco di .., cuatro o lO!!
~ce a ¡os trabajadores, sin MAS SOBRE LA CASA PIREI..LI, no ..bemos qué fin. han 'PUNto el ojo 80D pocos carnets ,l oa que "1') han ex- gado. 'o 88bemO!l si Leroux, y ha qutl & ello!! 'Po'! \'1t'Df! a 111_, lJaporPftQCupanle de las neeesldl1(Jell de
SOCIEDAD ANO~lMA
eo .],08 trabajadores. llegando a pl"O- pedido. - - Corresponw.
qUf\ritJo demostrar 8e¡fur llmento la tt:tdolu !lada que !lMMre. eomamos
.ta..
'No~ eoconlramos otra ve.: con ! terir calificativos gro:sel'Oll.
___
inutilidad de 1& otnl Alcaldía, da:l<io • lit J'lod!U1'l~~ dllit' dt" ~~ • lee .Ve!'Vc>" ~ ,rano. En esta casa se pa.- quien me diÓ ,IO¡¡ da.lO~ deI último re- --Habrt que desenmlU!Cararios pa-l
el boDe,plácito para lle'\'sr &. cabo di- • tro!! , Yo t'!!pero que reooJit • ..te er!fU uJarios de hambre: 1'23 a los lato sobre 11\ ca.a. Plrelh. S. A.. y ra que todo el mundo lea conozca.
cbu obl'afP para captUll6 las f;lmpa- taPio que 01 eitp«lDgo y eetudi6t. bit>.D
peoD_ y el salarlo de los dem4s es después de saludarme me di ce ;
--Por boyo ya tleDen butante. IU A TODOS LOS MILITANTES DE , tlas del pueblo.
",ti conteBldo. _
118841..
J
1Il'" IDterior al que rile ea la "HIR- He leido lo quc te expliqué el esto dura, como no faltan Jaa prueLA COKARCA
¿ Va a durar mu('bo dicba COIl!l_,..," de Barcelona, que ea el 111- otro dla sobre la C&M PI re lli , ell SO- bas. ui habrá que hacelio. pues tos
En muchos pueblos de la comarca trucclón? Lo decimos por el peligro
, ~te: 12'M oftc1a.1 primera calega- LlDARIDAD OBRERA, y...
trabajadores <!loa merecemos el mi- Ter y Freser hay slndlcl\tofl y grupos que cm'ren los cludad.nol!.
rla; 11" IIc¡unda. catelorla; 1(&, 01\-¿ Qu6 I.e ,pareci6?
rimo de reapeto, y ~ste bay que aj- sln<Hcale!. pero están inmóviles. sin
POI' hoy. buta. Otro di. hlformaF'igols. Baltasa.T MClrttn~ : U>
cSa1 , eapeci&Uzado y 9 pesetas, pe6n.
-Bien. Pero Incompleto. uPes hoy gir.lo.
dar ninguna clase de onent&ción 1'Or remos de esta localidad. - Petronio, qllG l Jietl6 de a,h i como lo que titen"
,",elIJo mlDlmo.
te dn:-á más detalles para que se
-¿Qué me dices de ,l o del clerre medio de ,l a P4g1n& Re(1onal de SOL!
de otros l'lteblo3 3e ¡mblioo .. . '" DoPara q\le aadie proteste de Joa In- vaya enterando la opinión póbliea de de la "PlrelU" de ManreA?
DARIDA DOBRERA. Creo hay mu,
tia CirCtLtlstallciatl fIQ cfi.ypotle ~ con~
laIOa aaIariO.. el Director estimula 10 que son ésto!!, que ayer eran apren-Sólo B6 ,) o que he 1eldo ea la ella. mauer.., de decir la forma. en
trat'in. Dr 1~ -modo.!. la tl(Wdcuf e:!
~ t$ajador C01\ .1 procedimiento de dices de tS!ldlltás
bOy SOft casi PnDsa.. A D08Otros no nos ban dichO que se deaa.rrolla el movimiento eonque tU ah.i "O "eclbIMO' ftGCIG, d~d6
... primu, que 110 es mlb que una mae3troa. Rc!!u1ta. que liaD puetlto de D8da en absoluto sobre este asunto. federal de . ~&IJ ,localidades. las injusU!1A SUSCRlPCION
1IJ¡c~ .n.uchl.'limo t ..",,.,.
d:eproducctóll, mejOr dicho. la ela- moda un procedimIento que ed ,18.'1 aunque 10 de 1011 trabajadorea de ticlas que pasan eD el trabajo.
Una llU8Crlpct6D reallua e.tre loa
T4TTCJaa . -- Corres,.,~: .z mt"_ae\6D del trabajo eIl m8llos bo- miles de fábrlcM Y' talleres que hay MaDrea .ba causado la cOll.iguiellte
Es hora de desperwuOII; hay que eompa6eroa de La Torrua. lIa dado dio 'Jt&d.t r4ptdo lit el oorreo, qve yG
,.. ce la que r~ulere 61 trabajO.
en Espa.f\a es ()()mplctamente dCKO- es~tllcl~D. Ahora. que no cr~ que aeU"ar !tuestra 8e!tI'l'!'~t&lI. que"ea%) por rmrultad«t la ....~ ~ 29'05 emplea.!. B'" CIlClllto tJl ~o tld
~ tr&'o~ja4orea, 1110 duso CUell- llocldo. :1\'11ra, s1 a !ID obre'ro u obre- ""'.0 suceda &qul. · pues esta se!D&1lA una vez máa que los militantea de peset.u. que fueron elltrep¡l.' a es- Ir411queo económico cf6 la cor~
c.a •• 'fue lL" prt.maJ van eD contra de ra. por ~uerte o por deJlgrllci.. le le todavla ba entrado gente nueva. De la C. N. T. sIempre está.ll enfrente ta Comisión Pro Presos de! BaJL' Llo- dellolc. ~If naa.nda,. Ú"to eN 30b,..
....feDder ,1a cauINL...,
.&- t......
1
"'--t
abierto con Uitl acUo de do.! OO7lttmoS
. . . 1 4e ... -""dos. pea.aDdo Dada romne alguna herramienta () molde todas maneras. ya. te dIlre.. más deta- para....,
uuOS.08
U'~6-'
,
r1
L o h acemos pu
-~bll co Pa r a saU-·ae
colasiY
.......
.... en ~¡ peqllellc
'Ingreso que ' esto de que
s e sirve' para su ~tiva lIes sobre esto, porque hoy, el lluedo, OP ri·...
ml",os. Y' ~oner a todo s '1os t rana
' - t\do e;a fOrMA tVINe Jo obA.
' - ~rop..rc1C)(¡. &Obr~ el jornal, se f:llcna, le castigan, diciéD<Jole que.. me eDt erar...
', IonJad
ores de toda
. ~a. com&rca q u e la ción de Joa dCDautel. - La C. P • .P. ael'tI(Jctó" vMClferiGI de ~ l.
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AVISOS
,y ~• •l1l1ICAiI.s

rALAU BUSICA CATALANA

Orquestra Pau Ca·sa,la
AVUT. .¡¡jau!!. a tres q\lms de 10.
Cl:>lQUE CONCERT. dlrtglt pel

! •

tt

7

3.· 111 dOmpdero vtceate Turr16
blterpretard, un fragmento satlrioo de

OLYIIPIA

TeaorSo".
La Cólilfai6n organizadora eepera

... DUIYo

111 ,....... .......wta.. (.....,.

DEBUT del SENSACIONAL TERCER
PROGRAMA DE CIRCO QUE DEBUTA 110](, "UEVES. Tarde 4 10 ..Noche. 10: 10 . OAANpliIS D~1ItÍTá, 10
j j MAGl'io ESl>ECTACULO!!
J'orma.

ilGmll'O 12), a W nueve y media de no dejen de ulBUr 10B amantes de la
I OOMPAallaO I
la noche. el profe.or capo, doa An- cultura y 108 que repugnen la gran
SI ..... ·. . . ...,...,...., ......
gel lJeDáa. el eeIOr . Btete '1 Gt.roe.
Obre!! 4• . !!AY1)N'._~.HOIVR! .
.. Dr. . . . . . .; ..,........... lídMo ~ 101»" la Ilecealdad de for- maaacra humana.. El drama "¡Victodo J!Or lu eminentes ~ •
WEBER. BEnIsIOII. IIU.u.U
anria," ti... au ar,tmaflDto ~ .. d8II8OlUA, Dotabl. ~"'rtsta aruttt'
DREAE. - Loc.alltas t entradea. TaNOTICIARIO GENERAL
mar
en
Barcelona
una
CoioDIa
de arrolla en un pueblecito donde la Ju.
.
Moclenaoe
proCedimiento.
•
brista; DIRELMONT, «imllUta _
quilla PAL.!\.U.
cuerda aérea. tu;YSTON'E y aq_...
En el film "Dentro de cien a60a';. ............ . . . . . . . . IIIi.a,.... . Coeducación Naturista. Entrada p~ ftIltud .onrle fell2 y euya feHetdad
,.bundo8 c6mleo-burJes«:os ' 2 KA&o
!E](S, 10B .erCJI de 1000 tormu. .A.
cuyo argumento y breve diálogo ha eaapl....do el rtcbDeD alJmeIlUcIe bUta.
.. denuece al lrito CIeI IDOII8tnao,
.AL: ItL HI.O DI: . . .~.Ii_o
al grito de ¡¡guerra!!
escrito H. G. Wells, basándose en el ..teeuado" - BeIlo&erapi!.. 1II~&eo
IlERBEBT VICTORIA TIIOUI'E ea;
traonllnartoe
monociclIstas. .E;;....
material contenido en au libro "The
emocionante perchll!ta a 30 met.roe de
..... BolMOpaUa. - Conea 691·~ -Daferm.............. ~ . . .
Shápe of ThiDlI' Tó COm....
46
altura. .rOMI'OFt--TEUDY, Na~
.,. Trat.amif!fttIG Zeneeja. b4merO L
IlonollOreJto-ZampabollOll, 10. Pnlal•
papeles distintos, y empieza a aber- di ve. a eea... - Tel6fOJiO IUU.
PALACIO DE LA REVISTA
clown.. • A8'1·ONIS. OrlglDal ~
IiC ya los nombres de loa actiatal que
&éreo; CAPITAN WJSSTON COD • •
•
HOY tarde ' a las 5 y Noche, a las
FOCAS. Y NADADORAS en la I'I&loa deaempeftan.
,
'10.15:
TA ,A(llJA'I'lCAI el éxito d. 1.,. tuEl compaftero j. R.• de Vehinat de
Raymond l\lassey encarnaré. a
toa: La gran atraool6n Cht~rI
El grupo excursionista "Sol y Vicana L¡';E Tt;IIUNf. FOO, Trollpe :r
John cabal. El argumento estA cODa- Sal, que DOS ha enviado la Memoria da" ....lizarA el próximo doaúnco. DOS ~OS y CUATRO MESES DE
~J más sorprendente prodlcJo cM 1&
truldo en torno a este 'p ersonaje, que del Cóngreao del do 1931, ie notill- dla lO, una excursl6n baj~ el sigUien- PRISION POR TENENCIA DE
natUraleza: LA VESl18 D'& lULO
camos
que
ya
hemos
recibido
otra.
Aurustos
ae solré<! : BonUla,
(Sonoro 193:\)
es un aviador, y que sale indemne de
te itinerario:
Guerra. Selialada y MI«W!l. Se de.papor Jo.~ S:lnlpere.
COmo no ;::.eceaitamos tnás que UD
la guerra y la subsiguiente epidemia;
Tarrasa, CoU CiLrdtia y Vac&rlIas.
cha con tretl dlu de antiCipación..
3 horas de rlllll. 3. ~ 36 Belllillmas
Al procesadO jorge Llevat Ferrer.
convirtiéndose e:l el caudUlo de CUel'- ejemp'ar, quedá. a su dlsposiclón en Salida a 'las cinco, ele la Plaza de
Oirll!. 8S.
po robusto y cabello gris, y en el ins- esta AQmwatraci.6n.
Catalufta (tren de las Planas). Pre- eOl su domiciiio de Arenys, se 'l e encontró una pistóla, para cUyo ti80
pirador de los aviadores. En postesupuesto, 4'50 pesctas.
carec1a
de licencia.
riores escenas, que transcurren en
Nota.-Ell caso de hacerse el miEl eompaftero A~st1n Pina, man- tin anunciado el1 la PiaZá. Monumeti.
el año 20M, interpreta el papel de lI\l
La sentencia dictada por el Trib-.lAvui. se~si6 continua de • a " .
dil·eccióD tal el mismo domingo, se dará por lI&l ha sielo d. dOll aftos. cuatro meDQN QUlSTIN EL A.1lA&G.to ' ,
meto, OJIWal4 cabal, que es ell~l¡do daré. eón tob .rgenda
AI'oll".. Maiio I ADa M!Ir. CWI~
a
uta
Hed&ccIGD.
pOr lo! habitantes de la ciudad gel
, suspendida la excur3i6ll,~La Gomi- 888 Y Ull dia ele prllióD.
'feat" Cata"
KN.EJlJGO 51~TnI08 .. per .........
i Edlliíond Lowe.
t'uturo para hacer el viaje a la lUná.
• • •
si4n.
-También se vió la causa por teémH'~rlIA NICOLAU .. MAl\TÓ~!
AV1."I . tarda. a !ps 5. t~pcctncle pér , . ~.lp Ri~ha.l·d8oD enca:.rnaré. ".E l
nencia
de
atmu
eonÜ'il.
Joa.qulD
Caso.
"Cultura Obrera" de P81tña d ' .... ¡,
a Infants. La com"dia en ~ 11 ~:~". 0\- 1I aDlo . Lo veremos en el ano lino dO."
. "
," .
. e _a
tél16. que habia sido aateriomente
\'idits en !) quadrn ~: EL Sl; ('RE: !1
¡ ' d'
.
, ' . . - ' Uotca; cnvlatA cUatro ejemplarelJ a
V\ CArS;:T." V·OR. de ¡",:<II Ma.
Ayul. !!et!tlJ6 continua de 3'"" • ~'M,
n~
°d
un
a.
cuadrilla
de
~iUid~~Oil
I Jbs6 Navarro, calle PI1Jala, 36, Caro.
Hoy,
T
dé
Dó\1eMbté,
iá las nUeve y ~ndenado por ~l mismo dllllto.
Folcll i TOrPe.. - Nit. a un qua rt 1
El, .JOEOBAD,Q O EL .JURAJlEÑTO
l
.
_ media de Iá Iloéhé. en Púertaferfisa,
d'O'flzc, l'~xit ,·crita.t
; e:: UDa .edas pocu zonas inlleifiñes I ciona (BiLi"celónil.).
En vU5t.á de la reinCidencia, el Tri"
DE LAoA8DEib;. en etlpaftTGI pet
di
Roben VldalJ." VAJAlES P,BL',.....
eu me o e la gl'an devastación.
....,.A ia misma dii'et:!Ción enViarA .Ia l nÚtfieti~,lj 1 i .9: téDdrá ~~gar üiia.. cOD~ bl1ñal conde!:Ó al dlll bii.flquiUo & la
VA, ~r Paul Horbi¡,;er. CO~O(:E A
• • •
suya JOSé Villa, de SaUent, para acla- ~erel1cla PQbllca, a cargo del doctor pena de cuatro lifiós, dos melles y
TU HIJO, per nclt Belt I 1:. ~.
de
de I1
3terc:! !lil~()bu i Ramon :\Iarlorl.
.Se éStreüri próximamente "El rar UD RaUD,' to .sobre , la órg'á.nlZatlón. H,O_~,
. to..! once días de prisión.
' ',ott.t.o' O\tn(!,~.o,. ..9Ób.l·é . "Aép~
Dc:n:i 1 lots t'll! die,;
Del á t o r';, producción americana,
-También .lose Návarro, de Car- prac lCOS del NatUrlsiIlo en la vkla .
UN BOTONIDS QUE L EROBAN
ammn F!.oni1'
dona. avisa al comité Pro Presos dé
T(!tnll. dé tal interés y la. péfsóná-li·
AVIII, se,8si9 coatID ••. de 3.15 a U'-¡
'1'nESCIEN'rAS PESETAS
adaptación dé ia obra de Liam O'Fla.- Sevilla. que le envla diez p'csetils, 'Pil.o. aaa del. dlseH.á.ñtc. es suficiente ga.; ... IIOMBR.: qUE "ÓL\'IO
80
lierty. ciitigidii. por John Ford e int
fM
CABJ.;ZA, per ReDE ClaJ'1!I.
terpretada por la estrella debutante 1'a a.yuda del proceSo de BUjii!il!l ce, ~At1t la de que ño . t t~á:a as;ttefiCi:l
Ha .ido detenido y puesto 11. diS~~, Qocufn~nt31 _ (!e {eres. en .ts~)'oí,
CliANlJO •• L A~OR jiUr:RE, NUTI.
· r"'lllme
.... · y 1os as t ros"
' ~;i c t or' recaudadas entre un grupo de come f 000
' !! a cU uta y posicl'ón del Juzgado José Mena1., a
lIargo t G
- I ser ' íUnan
ilit ebUllí'
too - 1
mARa I bIBVlllM.
'
I
P"k pafíerOB.
per eec otlá:!tl e o
, 1U10.
o o deDUl!.da "'e un muchacho de catOrce
Mac Lagrcn, Hcal,hel' Auge y r=Cuanllo las reciban aéusáráñ reci. cual ha d~ servir de á:U....to y ¡ $ t l m u - "
ton Foster.
bo.
lo a cOntinuar la :l abor di\'1.Hgadora. atios, qué le acuBa de ha.berle eetafa- IF====-='='===-="'==:
' ==============...
7=.
comllall,tA 4ft' t'om .. alf!l' taleñe'I:a8el
d@ tUperacfóil déi iñdl"lituó llevada. Ii. do tte~ielÍtas pei;e~9 que ie entregó
dirichlda per Pln's ALB:\
I
Al't:I, Il 1(" el ...... F.nlrftda 1, huta,.,,'
.$'~"~"~$$::::;"::~~
• • •
, éaba -- br él Cole lo Libre de Estudios en calidad de depóluto al aer contr~- I
1 p('~~etá. nép~flrlft drl mohllinC!lta~ ,
,p .
g
tado como botollca de UDa ageDC18
l'8rWll d., dl.mente. l'rlmer: : .. ARI>
Ponemos
...... babi
. tableCI'do
y EXPOSIClON DET,
DEI.
. ea éonoclinleilto de tOO09 Cohtempor4neos.
que el d enunClmuO
' a ea
"OSTE L ,\ UI"!! W \, AJIJ.C: SecoD;
VESTtR. D~t !ltrEBLEY·D5: LAI
ELS ESn·OUST!il .
I
lo~ compá.ñ~1'05 IntercsadOlJ, que en ,la.
en ¡a calle de BaJmes.
ARTES
DECORATivAS.
(PaIlicio
ndrila organizada por este Comité liadl ,
Nit. a les 10' 15. Ent r,í I but:lC3. 2 pes·
mero 1 Exposición de Hontjllich).
R~es.
El compaliero :Magin Cabruja, pa- salidO premiados 'l os ñ!ithéros: l.",
RECURSO OOZ\"TRA UN EMBARGÓ
IIULTIH08 PIASI:
ELS FlLLS DELS \'ELLS
sal'á por esta Redacción.
4.404 ; 2.", L63á Y 3.°. 7.930.
I
I el éxlt
La Semsna de 1"" G....des
.&.eo.teeimie....
.Lo que há.cemos públicó pilta co- •
, El Tribunal de la Sección. primera
HOT, JUEVES;
~~~~_-..~~~:~- ~~.iJtlHlDto de 10s poseedórell de bÚ-/ aq' l/el film curi()~i.
I ha a~~r<i?-do e~. ;1 _:ecurso in~e~ues:
~~t.ri abierta l. Expoñdé. . . . .
' Ño és pos!!hle !'!slsflrse! : Riud ~n' JI
m~ron. Loe posMdor('l; de ló!! ndlñeJ to poi' 108 represeíltaDtes del scJUJr
iJe la mañaD. a las ocho de
.oa...
,
simo, ¡;pasionante,
ro
t
1
b
éara que no \'ullga! l\I ur:ur:len::.l crta' "
ENTRADA: UNA PESETA.
A
tos premiAdos, pueden ha.cer la rc- único ...
Mass~a ~ . con ~a e e~ argo orció cómica de PEPE AL3A.
.¡
En
las
indicadas
,horas
podrán
YIalU
l t c!amación por mMio de los Comités
¡ denadó por el Juzgado mtlltaI' y lle•==========-=========~==_\
tiU1le toct..
StalÍdl e ~....
nes del grandioso recinto de la Expo.
_.
donc.ic residan. - El! tómlté P. P. R.
el que s~ diséiite 'Y
I vado a cabo por c.1 .Juzgado nÚJDesiclón funcionando normalmente, to=
', ,
\ PERSÍGtJlENDO A UNOS ttATE- de Levante.
:Jpl3udcn los ¡ntcliro. 4. de la casa número 499 de ia
dos los servicios de este magno Certamen.
ji
ROS
• • •
gentes...
l' calle Cortes, para responder de la
Tarde. a las 4: Estupendo FeetlnI
I
.
j'
;¡qud que i:lésd'ilie
fianza de 75.000 pesetas. que pase
1nI_m,
Funclonell !!K~HlnatIU
Elita madl'Ugada, a las ci:'l1::o, en
Compeeros de la Fedétftéióii Lola naturaleza...
I dichó recül'so al fiscal, li.Í que d8. yiS- para.. 1a ",nte menuda étl el 'tI:ATItO
DE PUCHINELis. A las cuatro y me~?!. t.• ~de. 3:,3D, y 10 iijCh;.
, . las ininediaclOil~S de la. , \!1~ Laycta- cal de Torto8a: Por c~rrei!poDdellcia
la igual que a -las demás 'partes aclIia: Interesantes demostraciones eD la
~I
na. cruce con ,l a calle BaJa de San 'Y por la Prc!ñl5a Ílos entetamos de lo
\. i'1 alUor de las al':Itoras, y resolver e:l su dJa después
Sala de la revIsta "Heriage", COD 8lo, st!QUlós a 108 'I.!sltantea..
Prenata el ext!'l'0. rdlnario dOCIlp:edro, h~ tembra
, do la ala.rma. un~ sucedido¿¡. Bautista.
.
~~~'. lus ,:aniJs, los
de oir las t~peétivu peUcioiíeJ.
A las 5: En la Gran S:Uil de Pléat.lli.
mental
disparos que han .puesto CD mo\
Esperamos DOS enviéis dlreecióD
c:lfacole15 ...
preaent3cl6n de la Moda Nacional . _
pru101a Otoño-Inylerao lISS. _ .
)!
iniento a los vI~ilantes y guardias pañi. manténér y no perder nuestras
el que llena a di aUNA PISTOLA ABANDONADA
InteriDediol po; la geijlal y emilleDte
de aquellos álrededores.
relaciones.
rio el
'
En la ealie de Guardia, 1u6 b.aliaestrella. la stár de Moda DOBlTA
DEL MOSTE.
A.l par
., . ece. r,_el .v. igllalite de.. la ~a!le
¡
B• • •
_ ~
da abandonada. UDa pistola~ con su
Amenizará la fiesta la formidaltle
Baja. de. San Peoro. ~oSé Ramón , erfiJ.ñda, Y tinos car;;adores, habiendo
DEllON'S .;ÜZ
Explicada en espaflol
, nabé, \'16 a dos indlvi<1uos sospechoEl Silid1cato dé Luz y .Fuerza de
ei ofi~~11 d~l 110msidó entregada 8;1 Juigado de gtlil.rla aristocracia de las orqUéStü
,
I! sos, a. ·l os qua dió el alto. pero és- Bal"eelona ha enviado 'l a cantidad de
lIre y de la vldá"
diá..
ae moda.
1I
tos en vez de entregarse huyeron, 200 pesetas al Comit.é Pro Presos de
Se reservan mpsas en CASA ~
Cortes.
605.
teléfono: 13211.
Op~tét.. dlft!n1leá y fastuoM.
11 1 perseguido!: por el indicado vigilante Bujalance.
.
CAUBA PO RABUSOS DESHONoche. a las diez: Por ptlDl~ra N
." .. ~ _w....I y por el guardia de SerrlJ!'idad José
Tainhié::J el mismo Sindicato en~sTbs
en Espafls Institución del fMtüolD ,
mundialmente célebN, G....dl_ F_
-=. ,
Gimeno, los que hicieron varios dis- trcgó 100 pesetas llara en~iar ropa ,
Unl de la :'COt1TVaE", con su tii~
,'_ _
.
." "
,
!\ ! paros para. amedrentar a los fugitl- a 108 camaradas presos en Burgos.
A puerta cerrada. ante el TrlbUD&l
dlclonal BAlLE DE GALA.
Segunda
representa("ión del ~~
:1
:1 , vos.
.
• • •
Pella Cultural de Amigos del Arte de jurados, se ,,16 U"!a causa por un
lo GALAS EliGENE DE PABlS.
"
11: Se cree que intentaban roba.r en
Escénico
delito de IlbusOIi deshonestos.
TJCKETS con derech'l al ~tÁeuI.P.
¡, ÍIOY. tarde, 3.30 y ió noche:
un almacén d géneros de punto; slEl compafiero Bala.quero pasaÍ"li
,
El veredicto fué de inculpabilidad,
Desfile. Lunch. CotillÓn , lWle: 111
!! ?ARHibtr:-:T ~EWS !\U~., 9. (R!!- I to en- la Gran Vía Layetana, junto hoy, de 6 a 1, por esta. Administra(Calle Pujos, numero 103)
y la. Sála ábsolviÓ ál procesadO.
PéSetas.
1
. ,·I.U j - LOS ~ I~OS EN IilL ZAPA ! 8; la calle BaJ'a de San ePdro
• ció!}.
'b d
ó'
d' 9
.~
: TO ,Dil.tujo en . color de Hu Flcis. :1
'
..
. ' .
Para el sa a ~ pl' Xlmo. la . a l . <?oin~'7~c~iÓ .e? _~st~ , ini~IÍl~ Sec,
,cherl. '1
:
RECLAMANTE QUE RESULTA
• • •
las nue\'e ~ medIa de la noc?c. y el ci6n !\o~:lrIano ,Percz, ~que c.~ ,l a ~~e
RECLAMADO
.
.
domingo, dla lO, a las cuatro y me- de MuntaDet hurt6 tina biclcleta pro-<
Los compafteros del Prat Vermen, dla de la: tarde, se celebrará un fCS-¡ piedad de la CompafUa de Tclétoñós.
Li ~~~ ~Un:,~~~é~!~~JlUe
Hoy se prc¡¡ent~ en la Jefa.tura de 1 en una conferencia. alU celeb,rada, re- ' Uval a base del progr~a slguien~e:
La pe:la solicitada fu' la de do!
•
'
.
"
1 Policía un individuo llamado Anto- \ caudaron la cantidad de 31 40 pese1." El cuadro artístico de 1& Pefía
UD dia de prisl'ó' n.
NOTA: Debido alIaren metraje \te
.
"
. . , t.a.s q' Uf! p-asa'n iI. di~1
'16- .. ·1......... pontlrl1
...
. . -ña e' 1 i5df-ao-'di0110 d rama
" -mesel y
.
este
programa, Re ruega encarEcldanio Luc¡ano
Salguéir<J
Stúltlago pl1ra
~t'VOD c n. '<le 'V""
en e!lce
,
\ m~rt té 111 jjli!ltUIU aslstenéla.
,. <lenunciar una sustracción. de dO<.'u- mlté Pro Presoll de Cataluña.
de carácter social y antimilitarista. ABSOLUCION tJE BANQUEROS
1 me!ltos.
• • •
en tres actos, original del camarada
, Hech:i.s :l as opórtuD9.8 a.vét'!guli.cl~argentino ~geñlo Nivu. "¡VictoEl Ttibunal de 1& Secclón primera
- o¡¡ - -- 5 " 7 _ • .o.
,! neg, se compro. b.i.o que e1, d en un c lante
S~" rU"~a
Oa"~
1"'
s ....
""-ñan
· -eros r"la
' '."
ha dictado un fallo
"'" a to
v:>
"
,-".lW,..
d !lb1 diuldo
mi lugar
b
- : '
; est!lba reclamado por .d08 Juz.rado:; suspendan la jelac16ii que mantenía!!
2.' Ei grupo víil~nciano pondri a.l ptOteslLDlÍéDto e , os
etn ros
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Novedades
noy,

Jü~ve.; tattle, a lall 4. ¡'art140
a ilüt", "DEL-CHTO. l!lRDOk 00111lra ~OM4N'-NAVARRETE. - NocI)e.
a !Q 10.15.llIIrtldo a pala: OALLA.R-

'fA III-dlt1'O. OA1oLARTA contra
QUINTANA IV-UNAMUNO. Detall88
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PATHE PaLAeE
Hoy, ."lIlón continua de ... Ir»:
CONO($ A 'l:1J ,UI01. PQr~I"Iif:"
(f )' 8.20): StlCEU.u· E", 11
A
TORK por Lrl. 'taiMa (11 ~ ' .•h
EL .aaNOIS DE LA .t1S.TB.~
Waner Bsxter, en e!lpaftól (l.• ~
(10.50) Y DIBU.J08.

por cartelell.
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Dr.
d.. S E R R A N O nItra tOleron]: 32511
aa,. x.
la,.. X.
CoDIejo de Delato. 1111. Tel6fODO lM3I. A UlI OGalpafteroe . .
lGrIOIO. lII'ViaSO patullo
IDIdIutl aftl ~ .. 81&14'" .

&rao teltl'O Triunfo I

eolbert.
En 1& Audiencia han continuado
esta tarde las declaraciones en el
sumario contiá él ex alcalde y ell
concejales del Ayutltamiento de Barcelo::a. en el afio 1934, habiendo prestado t!eelataélOn la. telefoniita del
SESION CONTtNUA. UNA ~
AiYuntamiento Maria Martlnez CoSETA. Notlelirl6, RépG~
min, el que fué sécretátlo del eX al- I
DocuDlea&alea
calde, don Pedro Grasaés, y el redac- ! 1
tor de "La. Noche;' don José pomés.1 1..._ _.....
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Benald ColmaD ,y J.orettC! . "W:o.... La
Lt.AII1A ETERNA, en espatlol. Por
N.rma SheA",t , . FN4IerleJa
LA NA'·.D"D P~L VALIENTE. . biJjos). Lunes. estn!nó:
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•
CloN Ji LA VIDA. SilIt CIali. . . .
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LA CAUSA cól-rt1U LÓS doÑCEatifi1lii cié I!lspe- JALES DEL AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA

teeto.
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mb lIélecioa pro~
Se8t6Íl Continua C!isde 1" • de "
• tanl~: .rIGAS DE 080 - eII!&"
1101. por alc'." Arlri Y C.éttW ~

Clfnica GALLEGO t.JC.rifi ."! .~id~~JjI.i_U. ~.t¡ t
V'AS UIIII'''.A. "'i. .AilCtíi .. ".Ó'T"TA. MAY.U ,
-"'_ll
c:..1. . . . .

se

'1

ae iD.8trula ,por té*eiiclii. ae li'tila y
reparto de 1iój~ clálllieStinaá éoi1tra
Lula Molitbl&ncli.
Este sumarlo proced1a de 1& autoridad militar;

(;Ufiic!i6ii rAjitdii d~ jriet88. Ífftülil* r to¡i¡¡j íili áleéeieftH _
¡'¡u eúmcll(;h lló'i iipiiíta .~ MotiliNoL: ~lti del

«Iarütw;

tOMEUSTEt>

I AOCIDIIN'1'IiI IIN OO~SIlCt1EH
dAS

I que cOmpbDlan el CODsejo de AdJili-

SUMAIUO CONCLUSO

I

duéli40 pot liI IítOpletál1O, N~lIIo
OrlGl, emblsU6 ál cocb~ particular
nllmeto 6J.eas, eóDdueido por IU propletarlo. don Karcelino AceHcSo, que
ea!16 i:Ddemne dei accidente.
El importe de 188 A\tettas ~u
por el primero al segundo. le calcula

títrf: • ~r.t". ,~

t'Sceña

en
la diverUdlsima farsa en
tui acto de graD filia ·'Miqueta".
'
,

~j;;_USiU;fU:*~n;';f;¡'" ;;i$,·;;,,';ii.jljUn;;S."~u.--=:

¡.,attleül'i' ha. taiie.
a . ~ó~secU.eücl.a d~ ~á ~erlaa. d~ a.r~a ~e
f - - ji
~
fU" pr~"'uAlda po "'. ~
. ueco -suelO
c · uu"
r uuoI paro en vUia~.!lé,
De eUó se ba dadó ctaeilta. 101 jtJZ-

Wie de Jl'i'euer, tlqWD& á
-la d. EterJla Memorta, UD taIll ~..

T8ES LAl\ICEBOlI 1IB8n.o.lfl!>
IH>r G. coopu 'F Franellot Tone ¡
AlIOR EN RUTA; HEROES DEL

Franeiscó Slsca-

venia eii mSli Aisitie,

001': El ,,.. .._
"ECt1i':!lTftO 8 El'f!1lACtOl'f Al,

por borotl!:l Wleek. B ,\ROON A......
docnment.I, en ~8pañol; FnAUUE
I&GAL¡ REV. ~ DIBUoIOS.

paDero

Uiaa clbika r
IcldóEn RamÓíi
Pélue~ ~ie:5a,

TEATRO GOYA ....
IIbtl,

con e1 com
res.

COMPA·

iStóCedebte a~ Géroia ¡lié ooDtlücidi) ayt,r a .1& .4etA:lu.~ BapHlOr de
POÍltia ilil til jo~ Nieoláu¡ ai ~uts
le ba sido béup8.d& Wiii. abúüdlUiit
eloeumetitafl6D¡ enüe J& que B¡üiáii
uiloe fonetos eobté lU e6Dtéi'üélW
que ei ,iNol dél Süei'ill aak ü ei
peilal de la Móaa.
.
. .
El d~tei11do iugrei6 ea lóli t:81atiO·
zbj,
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VI. EPoca VI

Gira wez pedl.... que se lev•• le l. el•••ara
.te ••eslros sladle.tos

La orgaDlzaelóD obrera De- IDlpo:e's'l o d:e l

ferroviario: . dos
eeslla aelDar públlca_eDte céntt-mos por ton.e>l~·_a y ·kllómetro. ,.lJara reorganizar a todos pues't o por earretera '.con 'lDotor de exploslóo: OIás . de sl~t~_ .e.é nt-,mos ,por tonelada
los trabaladores
ea
au.
y klló.t!tro
PNI'at'n........te .., vaD abrlelldo ·1. . local. eJe la or¡utlzacl6D _11lec1eraI
&oda Ea. . . . . . . . ...,.,.. .... el ,oberaacJor de Vito""
rIs6 la apertura de los local. 1IOCIaJ_ . . la Oaafederaol6ll iNaaIolUII
del Trabajo.
Ea BareelODa ee vaa abrleado. .t6iI abIerIoe .... toda. lee ......
eJe
partidos polltlCOll de Izquierda
Glaaaurados - octubre del afto pasado.
No obstante, a pesar de baberlo pedido repetldu veca, los de Iai
orp.nir.ad6n obrera pcrmaneeen eerradOll y Mllada. por la autorldad.
Yen esta sltuaei6D estin desde dlelembn del do leu. VelDtld6s meaee.
lIaa puado mucbas C05IUI desde eDtoncea. Bubo eambios poUtlcos
de IICDUlead6n aguda. Bubo movimleDto. de op1nl6a, 7, pelle a nueetroa
.ruerz.,. para que se IIOS clleran lacilldades de e&U'Iie&er orgAa1co. 110
ee DOS quiso atender.
.... izquierdas, Hbre t.to la C8ta1~ 0011 BadIa '1 Deoeú _ Ordea
"bUco. mantuvleroD cerrados los localea eJe la orgaalzaclóa. . . . de...
dIaa DO bao becho otra cosa que seguir la pauta de .... anteceeo..poUtlms. Eso prueba que los elementos polltlcoa de opuesta tendencia
eolneiden todos en ser enemigos de la CoDf~6n Nacioaal del Trabajo. Elta es la verdad y la reaUdad.
Como es una realidad que Duestroe local. 110 ee abreD ea Bareelona.
Creemos, a pesar de todo, que 110 le DOS puflde desposeer de Duestros
derecbos de clud.ldanla_ Y aftrmamos que aetuando en la Jegalldad tenemos perfecUalmo derecho, Iacllscutible dereclJo, • que le autorice esta
aetuacl6D, empezando por abrir noedr.,. locales soelalea, al efecto de
reorganizar a 108 trabajadores afectos a la Central slndlcal_
Volwmos, pues, a pedir que seaa abiertos los !llndleatoL Que.., autorice el Dormal fanclonamleato de Dueetra organlzacl6D.
Son peticiones Justas. Son demandas equitativas.

c¡ue.......

'os

a.oelaeI6. IDteraael.Dal de los Traltalad.res

, todas las Secciones. A todos los eompañeros. A todas
las organizaciones
¡camaradas!
Se aproxima el invierno: el cruel,

el terrible lllvierno I"\U!O, duro mcluso
para aquellos que tienen un refugio,
q1lll Uenen COD qué caleDtarse, COA
q~ vestir... con qué alimentarse...
Invierno "mortal" para los desheredados, para los explotados, para los
perseguidos.
Nuestros compa11eros deportados y
encarcelados ea la U. R. S. S., cuya
vida es una constante miseria llena
de sulrlmieatos fislcos 7 morales "iD. cluso en verano", nos escriben cartas
donde se trasluce la angustia que no
llegan a disimular. El Gobierno ' "80vi6Uco" v. cortando cada dla UD poco mis sus medios de exlatencla.
Desterrad08 a los rincones mAs
alejados, más abandonados y malsanos del pals, nuestros compafteros
Bufrell privaelones que sobrepasan
toda imaginación. En la mayorla de
los casos, les es Imposible procurarse
trabajo. Si lo negan a encontrar, no
., les paga. Para encontrar· donde
dormir tropiezan con una canUdad
de inCODveDleates Inconcebibles
La ·vida en el destierro, ea una vida de animales perseguidos sin ce·
ur. Hay mis todavia. Mucbos de los
compderos libertados "poUUcamea·
te" . de la prisi6n o el destierro,' t1eUn que aulrIr la peraeeuci611 "ecoD6mlca"; se lea lIlela permilO de trabajo, no ., les autoriza domicilio, se
les retira todo apoyo, todos los medios de ex18tenclL
0011 frecuencia ate vea obllgadoa a
dormir en los campoa, o bajo los
pueDtes, 7 a comer al azar y como
pueden... "Con espanto pienso en el
invierno que se a~cln&"_._ "Mi compaftero ea el destierro, yo no sé qué
eri de nosotros, de mis pobres bijos... " He aqul lo que podemos leer
en las cartas de los compafleros desterados y sus famlllares ...
Todos ellos preveen. para breve
tiempo, el hambre y cl dolor que Ue«a con el invierno. Por ellos mismos
y sus familiares, ruegan que no Be
les olvide, que no se les abandone.
Nuestro socorro moral y material es
IIU úDica posibilidad de sostenimiento
yapoyo_
Son muchos 109 compatleros que
sufren en el destierro de "lll patria
del proletariado", condenados a una
muerte lenta en los rincones miiB
ápartados del pals.
Para ayudarles de una manera .eficaz, es Decesaria la ayuda económica y regular de todos los competleros
7 orgaDlzaclones, hecbas sin demora
7 sin Intermitencias. poniendo en ello
la tenacidad y voluntad que debemos
.ntir freate a un caso tan angu.ltloeo.

At......

¿ Cómo negar a reunir el dinero
necesario para tal ayuda? Nosotros
nos dirigimos a todas las Secciones
de la A. l. T_, a todas las org&Dizaciones, a todos loe compa11eros que,
individualmente. puedan hacerlo. Y
les decimos: Haced cuanto esté en
vuestro poder para socorrer a nuestroa compafieros perseguidos en la
Uni6n de RepúbUcas SociaUstas SoviéUcas.
Publicad Uamam1eatos. Organizad
colectas. Haced circular hojas de suscrlpcl6n. Organizad festivalea en beneficio de nuestros compafteros anarquistas y an&rCOslllcUa.l1staa perseguidos 7 encarcelados por el régtmea
bolcbevista.
Formad grupos de socorro que
toncionen con regularidad. Aprovecbad todas las ocasionea para recoger 10lldos y hacer senUr nuestro esplrltu solidarlo.
C8maradaa: COIIfrG " . ae CIc)eII.
taia la reacct6lt e.!tolitttmla, m.d.s di,Ictl Be Mee la MtUGCi6a de ttl&e.!troa

tra:D~p:o'rte

Puede decirse que la historia ·de la'
rueda seria la b18~orla completa de
la civUizaci6n en cuanto a las faclli.
dades que la rueda dete~1aa para el
IIItercambio de ideas y productOL El ingeniero Echegaray que no -dejó nada estimable comó miDlatio, dejeS
una serie de artioul08 vul¡arizadores
de la ciencia. Recordamos SU magia·
tral articulo sobre la rueda, UDO de
los pocos articulos que merecerla honores de reproducción y que alg(m
dla reproduciremos. Decla Echegaray
que la rueda es más importante que
todos los acontecimientos históricos.
La rueda suprime fronteras y dis·
tanelas o las acorta IDdeflnidamente;
la rueda es dinamo y polea, engranaje y sección de tubo; la rueda es el
ingenio contra la inmovllidad_ La rueda de la carreta y la rueda de la locomotora sintetizan el progrel!o del
tránsito como el tránsito sintetiza el
progreso general.
Sin ruedas no se explica la levolución Industrial ni la revolUción dln4mica, ni las maravillas de la elec·
trlcidad ni la precisión de los ingenios clenWlcos de la 6ptlca. de 1& re.
lojeña. ..

1r_"16.
"DOS cuantOll eompdeÍÓ.í, CUlD-

pUendo _ primer lucar con el eo.
mIt6 Pro Pre.oe iocal. ~ mOC1e.
tu c:oleot&a upreem.... para 101
de CoutruocI4a.
T8IdeDdo _ GUIIIlta IM:- ri¡'oru
lav~ .. b&oeD lUa -cndo. e

Una colcboDeta: 1111& ·.......d. ;

trae a6.banaa; doa tuDdaa de aiJDOh&..
da Y doe ID&Dtaa. mú diez , . . . . . y
porte pagado de la' ropa en~

Loe eompafteroe • loa que-.. 1ft
ha envtado 1l0III: Pablo JIaJO. PJtet6n

CeDtral •

CblllebUJ. ;,

~

Pata.

lI'uerte Su Crtatoblll de Pu'lplcma-:
Juan SaDtiqo Kurda Y .Jot6,- 0De1.
no Torres, en el de Burgae.

Esta 80Udarfclad !a trema.-,..taItdo IDteriD aIatan .,Udartot, que atn
olvidar a todos los presoe.;
acrUIcl08 hacia loe CQID~'- de
Con.t.rucd6D.
Solldarldad no f&1ta.. Lo·,-e pNcl118. ee que 6!ta aumente para bita de
los aberroj&d08.

....c.

I

Lo. ~ · de Ioe-...... -

JII'J'J"=~='=='S"'fG,r~'Jflillrl

l'

podréis trabajar ~go ~ a _UJlO
. ..: de

ellos.

.

•

-<

-En absoluto.
.' ~
~¿ Tenia prob1bldo _:~
vfaj~f'!)s? _
. _ '. : -SI.

y EN PLENO APOTEOSIS

-¡Por qU6"?
._
-:-Puea porque bay
obtlenea del Estado el moiaGpoilo :"
rrespondlente.
-¿Son ellOS ' los ~ - tl.

COIDJW",,·.

DE LA RUEDA ...

Surge el freno del Estado. El Estado es hoy duefto de las empresa!
ferroviarias. ¿ Por qué? Pues porque
... empresas ferroviarias deben -al
Estado una mUlonada. Las empresa
emiten deuda. los capitalistas eaUegan dinero, el Estado concede su aval pido, c6modo y limpio. El Estado aco garantla 7 los usuarios del tren pa- túa como siempre de atajasolarces,
gan aumento de tarifas y perjuicios. de estorbo.
Ahora bien: aquellos UBUartoe dei
"Lo que bace con el Impuesto es
tren se , dividen en clase!. Unos pa- atribuir a una entidad determinada el
gan con dinero ganado 7 otros con privilegio de .quedal'8e CO!! viajeros y
dinero aoumul&do mediante negocios. mercanclss_ Esto es lo que significa
¿ Qué resulta? Pues que el tren, ca- . el decreto del 29 de agosto que en
ro 7 malo como medio de traasporte, realidad aumenta' en 500 por 100 los
se ve abandonado, naciendo y men- tributos contra el transporte por cadi6Ddose la red de transportes • base rretera.
de motor de explosión.
El lmpue!to del transporte ferroSurge entonces el Estado y esgri- viario viene a ser seg11n dicen los
me su arma favorita: el Impuesto. No transportistas, de dos céntimos por
deja que el juego de competencia 11- tonelada y kllómetro, mientras que
bn dé ocaaiÓD al espaftol para optar lo que se paga .de transporte por caentre UD medio y otro de transporte, rretera equivale a mis de siete céDel que le resulte mAs económico,..... timos por tonelada y kUómetro, De-

I

COIl-? -

- -

---

--

. .,

-Si.
. '
-¿LN que se ~ . _ : "' ;..t
gando a veces a diez céntimos por las terroc&rrU e. UD mCllllOpOUo?
:.
mismas unidades. y siguen diciendo
-SI.
que mientras se quiere pedir a cada
-De m&Ilera que se queJan de 'Imexcursionista por carretera. en auto- puestos 1u compa!lfaa rtcaa y .....
car tres céntimos por viajero y kl- tra1lC8D COn el Estado para quedM'lómetro de impuesto, en tren se le se COn el mollOpoUo de tdllllto de
pide a razón de medio céntimo apro-I viajeros_
ximadamente de impuesto_
-Eso es.

EL TRANSPORTISTA

i bre?¿No

DEL ESTADO LLANO

t

Infinidad de compa11eros hacen
inauditos esfuerzos mancomunados
para tener una camioneta de transporte. convirtiéndose ea recaderos.
-Con el aumento de impuestos 110

Abandonados a BU propia nene.
percUdos en la lDmenaldad del pala,
sin &IDlgos ni IIOCOrro, e.taD coadeo
nados a morir.
De nosotros depade au alvacl6a.
lIaDos, puu, a la obra.
Fondo de Socorro de la A. L T.
para loe anarquistu '1 uarcosllldlcallatas deportados y eacarceladOll en
Rusia.
Olros, a Albert de JOIII.
Hugo de Groot1aaa. 1I1bn. 6.
HeelD8tede-Holanda.
Cheque postál: IIQm. 15-118.

seria mejor el ~.1l-

-En efecto_ Pero el Eatado lila iIIIpuuto. DO iliria Dada. TeDdrta flUe
autodlllolverse.
-¿ y lu mereandas?
-SI se paga 10 que se pide 110 hay
maaera de traasportar por carrete.
ra_.. Un ejemplo puede vene ea el
transporte de pescado desde-el Nom
de E!pafta al Med1temoeo_ Lu empresas lerrovtarlaa no facWt&rou CODdicio~es de rapidez. ecoaomfa y limpieza. Las empresas de trauporte de
pescado habUltarGn UDOS ,..",11)De1
especiales_o. Y ahora,,' el Estado. OOD
la 1mposlCieSn de g&beJu bañ. imposible el tr4Dsito del peaeado Y -obU·
prA a transportarlo por treD.
-EDcarecI_doee el pac8do.
-8f, como slalpre. J:l lIIt&ISo IlG
es mú que una miquIDa pII'& .....
reoer 10 que podrta 11' barato.
-Nec:e.lta ruardne de J& lIMaaa1 ferroviaria. lAII . . . -. ~
BU del 1'&11 deben al DItado . . de
dos mil mWODell de ~ Y t,oda.
via pueden emitir Deuda por ~eIl
ta mlUones aePD leem... tlllDdo responaable el EIt&do si la compdla no

I

paca capital o tnterú y no _eatando
sujetos las bollos de la Deuda a aIDtan impuesto,
,
-Pero esto resulta tDcaace1liWe-Pues es verdad.
¡Y ~ verdad! La rueda queda-IButlDzada por el 1!'Atac1O, ~ ftrdadero
pardalreao de todo lo que .. ~t&l.
de todo 10 expaDIdvo y saludable. de
todo 10 progresivo y deoeate, de todo lo que sirve para unir a los hombres 'Otiles.
No puede escrib4ne la bi8toria M.1
mUDdo sin·eacrfbl.... la,bWoda de la
rueda. Un WeU. traz6 el de'fenlr de
los siglos. UClLpando el autor ea parte, 8610 en parte.'. la IWItorla oClcio11& que ca 1& bIatoda de laa hecatom'
bes. Otro wens pocIrfa de8arroIIar l~
grandlOl!lOll paIlOramae cIeI mundo de
la moral y del trabajo medlaat,e lA
blstorla de la rueda eauUva. El r.
tado en libertad U1mltacla DO !lace
lIIDo iDmoviUzar 1& rueda. Y la COIIciencia.

REUNlON DE LA MlNOBlA RA·

DICAL

5610 Ineldeatal.eDle

se trató del apoyo al
6oblerao

i

"aee -.a .c....

Lo .••e

loe pe,1... Y t_.=~
.uó. U1lOa
eomp&ften:. que cump1ea OODdce.
les baD 8IWi&do • cada UJlO ] u PIQ.
das que se menckmaa:
_

y SUS EPOCAS

compañer03.

Madrid, S.-Presidida por Alejodro Lerroux, se reunió la minorla
radical esta maftana en su domlclllo
social.
Lerroux man1feat6 a la aalida que,
ante la Intensa preocupación del Partido Radical por loe problemas actuales, babia él traldo la 1D1cJativa
de convocar una asamblea nacional
del partido.
Preguntado Lerroux por los perlodistas, dijo que sólo Incidentalmente
se trat6 del apoyo al Gobierno, pues
nadie puede olvidar el acuerdo de
cumplir loe deberea de los que perle.
DeceD al bloque.

darldad'

_

.L 'l'BANSPOB'l'.
,

tos ••' ••s .e los
presos ., la soll.

~ .

La señora Norah Runge,.miembro del,par18l)1entó .por·el Parlído 'Nacionalconservador. para
Rotberhithe (Este de Londres) e~pezó S!l ~~paña de elección. La señora Runge ha~iendo

propaganda entre.1as amas'-de casa;.pero éomo ·Ben Creene. tampoco trabaja
t . . ... _ • ,

Nota: El TepOrtaje de. QV qi..M
IDcompleto por cau.t ~-... II~
Va .volUlltad.-.J.
-,
-

