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Los dramas de_la miseria y el tlcio

I

La renta ·_de los·obreros

Herriot , LI,al

UI CRIIEI DE :TtDO!

1

UD indiVidUO alGODollzatlo 8m8- En una 'mina de P~ertollano EH LBS BFUEHBS 'DE IRLB&lI
D8za dO mUBftB a su BSoosa, se desprende un eloque de Ha SIDO EIGOITRRDO R GR-

P

1 un hijo d8t matrlIQODlO, ID IcarbOn, S~t~:ndO a un IDHVEB DE UI RÍGIRIO UUf
~efensa dO su .madl'B, asosta I Ciudad Real, D.-En PuertoDano, ! . MURIO DE HRMBRE
trabajaba en el pozo de UD4 !
nn garrotazo. a su pad-I U, 1 cuando
miDa de carbón el oPrero picad9r ¡ Málaga, D.--En el kll6metro 1~9
d °ándolO mUBrto
¡ Manuel .Goazález, se desprendi6
de la carretera de Cádiz ·ha add!) q- ,
u81
i bloque de dicho combustible, sepul- contrado el cad4ver de lIoIlg1¡el .T~, 1

aeflor Camb6 pretende resucltar su prop6elto ·de ClOIUI1
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¡Víctima del alcohol!
Del ~~~~~a·,_u •.~lelit~·. p.oliti~._, j
a la i'Dlei~dva praletarla un ~OOiyíaíio co¡¡im.lalniói.
pa'r a superar Ia crisis
IBIIIbrlsgado .cayQ eD ~~ Char, La cuestión t!e las cue:rtiones consiste, para esa parte de :a población I
00 murlondo asfiXiadO
ada en la pollUca . en lograr el triunfo dc sus partidos J'refe~dOS. Cuando l
'
~
¡S· ..

¡

. 't

Parls, 9.-Laval ha declarado a 1".
periodistas lo siguiente :
"Se habla de divergencias entre
los miembros del Gobierno. Debo .s..

tlt1llr, bajo su caudillaje, un
partido de centro. semejante
a aquel ~f[mero "centroconstltuclonal" creado en los illtlmos meses de la MonarquIa.
Tenia. que ser Cambó el
qoe recogiera los desperdicios de la poUtica. que se está
deseomponlendo
Cambó, judio, banquero,
bombrd de derechas, representante genuIno de la alta
baDea y la finanza. Deshecho
el bloque gubernamental, a
causa de la desorlenlaclóa
existente M el se%:<) del Partido Radica!, y al fracaso estrepitoso d~ I:!. Ceda en 8US I
funciones gobemnntes, 13.S de- ,
rechas 'lul".l1!.rán dispersall,
dlsemin3das. LerrolJX 110 ba
podido Uevar a cabo 5a ides.
boglodftic:a de formar UD ,
CA..1tIBO
gran partido de centro que
fUera on ponto de contención de eso que Uaman "e:(.trcmismo" do
derecha y de izquierda.
Los apetitos ban superado a las Ideas, 151 es que babia. Ideas, en el
LAVAL
pensamiento del Jlle del Partido Radical blst6rlco.
Para aglutinar los elementos de "ord~", sale Cambó a escena.
Aparece como siempre, como un fantaa:na, como una. figura espec- clarar que el señor Herriot no 'h a
tral. La misma figura rlpela, sarmentosa do aquellos tiempos del dejado de prestarme su colaboración
t~O!IO "¡Delateu!; y ele aqueUos otros, inolvidables, del somatén, leal y confiada. En ~l mom~to en cuyu mas figuraba el Uder do la "LUga". Aun nos parlte "'er que la unión ,es más neeeaaiia cine
la sDuet& ~ra ~ cambó, fOsU en ristre, paseándose. por las ca- nunca, he de recordar el UamamienHes de Barcelooa"defcndlend" asl los Intur~es de la plutocracia, do to apremia!lte que hice en septiemla cual ea cel050 , paard1An.J
"
brc a todos 103 franceses ~ra pedir"
Ya e ' .....__ las ' ~. _JI. 1m "
_'-_.
'.
'
les que se abstuvieran de todo lo que
. n ...5 ~u-......,r
.na ..cg
en mOlllU'qulCo, quISO Camb6 I di'
t b
·6
..
~ )untC) eon' otro .~i~t&D&c do la A
éAver'
H - ' fj ' .,L
..
,~ . llU . eI l} pe! ur ar es~ UDl ~,
," , .
.. na. . q~or o _ura, fOnQllr
Compruebo, con pesar, que este
DD partido ~ntro, con objeta de aguaatar, de impedir la urda' Clel
11 A_" t
.
f .
, trouo. F~ entonces y traeasar6 ahora. La poliUca _~lDbó. ' am .......en o no siempre ue escuch&
toda su pohtlea, es el dinero. Es DD moderno Sylock. Nai1i-" pléuda,
ojos de bubo, eoeUo de jirafa. Vu verdadero pájaro de mol ' agüero.
Nadie, ni el mlslÍlo ·011 Robles, ni .Jiméuez Fernández, barán caso
a Cambó. Porque Camb6 ' So equh'oea siempre. La fatalidad lo envuelvd en el nWs espantO!tO fracaso. Sólo sirve para votar en fa"or
de la censura a la Prensa, (1 para declr 1mbecUidades como aqueU
del "anarquista de Tarrll8a". Pleasa ()ambó crear otro partido.
mo 51 no tuv~ramos ya demasiados partidos. ¡ Cómo si no estuviéramos ya, todos, "parlldos" a trozos con tanto partido.••!

I

tándolo. Los compafieros procedieron de 70 aftos, natural de MarbeUa.
Sa:ltander, 9. - E~ el pueblo de r4pidamente al salvamento, y tras 1 Segím el dictamen médico del fo.. I
Corbán . ivla ~élix Vega, de 58 dos, I grandes ~uerz08 lograron extraerle. rense, el fallecimiento de ltli~el sOc.a.sado, con Slete hijos. Este indiviFué hospitaUzado en grave ~tado. brevino por inanici6n.
.
duo c: a alcohólico habitual, y desde
"
hace ocho años, cuando se encontra- ~""''''::''''$~~:::~,,,,,~~,,*,"",''~''».$U·'''''U''1
ba en estado de embriaguez, amCll&za ba de :nuerte a la fami1ia, golpeando a la mujer Y a los hijOlll.
A pri!ll.cra hora de la noche llegó
embriagado. como d~ costumbre. La
r.J u j c ~ Y los hijos estaban ya acostados, La primera con una hija del
roa :.ri:nonio, de 17 afiOl de edad. FéiLO;: :0 r cp6 a la mujer y con UD. cuco'lIo amenazó darle muerte.
.-\. los gr itos de auxilio de la bija
entró e:l la habitación otro hijo del '
llu : r::nc nio , llamado Luis, de 20 dos,
q '! ,:';¡ se illterpuso en,t re sus padres.
El ::l1lChacho, al ver que BU padre
e:: s:rirn ia un bastÓII y un cuchillo.,
logró a:-r ebatarle aquél,. Y con ' él le
d:ó \!!'l golpe en la cabeza, con tal
viol~cia, que le· CIlW!Ó la muerte. El
czda\"er quedó en la habitaci6n don·
de se !labia desarrollado el drama.
E: ro¡;chachc, al darre cuenta de
a' ! ~ había matado a su pa.dre. mar.
¿~ó ,,1 cu~rtel 'de la Guardia civil y
SJi =onstituyó en prisión.
! Un juramento de recJuta;B. Juran eGlDO en todas partes, y juraD porque juraD. ,
"

El lefe dll &oDiarno IraliS
Ji R T 1 D O S8 tamanla da tOdo 10 qul
Otro partido en pUlHa. lianda a dividir al &o'iBrIr
~=: l:e:::d:a:ue~ o a dBDilitar su autorilad
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I
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se trata de hombres del pueblo, éstos sienten como ~l que m3S los 'efectos : Lugo, 9.-El vecino . de : la parrod~ .a cr isis internacional Y el peso de las Injusticias seculare3 que les aplaa- I qula .de San Jorge, en el término mutan. Pero, maleado su pensamiento, vinculan al triunfo de sus figuras pol1- ! nlcipal
. 4e Vm.anueva de ~renzana,
1 16
t l<:aS predilectas la supcracl6n del malestar social. To'd o enc.on t rará. .so uc .n \
.
.
cuando btos obtengan el Poder.
'.
'
Ramón ~J?d1xLópez . retornaba' a BU
Ei hombre cn cuya entrafta ha penetrado el móreo po~itico, dificilmente I casa a altas horas de la lD8.drugada 'i$au,s::Ú:c~*",,:""::":"'H"= :"""""'~"="':""SU"'UI
tenderá la vi.sta bWlc311do la solución de los. problemas SOCiales más allá. del. I en un lamentable estado de embriaHabla Hitler
marco de la sociedad constituida.. Se cc:>nsidcrara. un engaflado
de guez.' Al llegar cerca de ' Su domicide aband9nar la ciudad, los
rada fracaso gubernamental ; busca.rá. nuevos aspirantes al mando, sin comr
ó'
.
tiopes se , ev r
p:eud€' r que nada conduce con t:ulta eficacia a perpetuar las causas de la I 10 cay en un charco y murió por
iniquidad social como este voluntario abandono de la á.é::ión d!r.ecta.
..,fi~a.
los
dol
Cuando el hombre se ha emancipado de la 3educclón pollUca, es cuando ':""$"';'$'~~~~~))=~
rea:mente se coloca sobre la vla de las soluciones prácticas a los problemas
.
'
.
Roma. 9.-TodQs los periódicos de
que ,lOy tenemos planteados y que se nos plantearán en lo futuro. Entretener , . .
la maflallla dedican ampllas informael esfuerzo en torno a las formas de Gobierno, es tanto como declarar intau' .
.
.,.
ciones con grandes titulares a la toglble a c!'.. ilización burguesa. Las cosas dei mundo andan mal en democracia
ma por loa italianos de Makallé y
Munlch, 9.-Hablando a los jefes
y en dic tadura, en Rept)blica y en MonarquIa.
de Gorabal.
y veteranos del 'P artido Naclonalso:\0 puede buscarse allvio a la situación del mundo por eatos caminos.
Los corresponsales dicen que la clalista, reunidos en Burgenbrau paF_~ la propia organJzación estatal garantizando los privilegios del capitalismo,
,IJJIB IO~ 8010Sl00100S BOche antes de la toma. de Makallé, ra conmemorar a las victimas nazis
rta\'¡'a:::do ella misma CO!1 la. mole enorme de sus cargas tributarias sobre
QU
J
la. 't ropas del Negus saquearon la del 9 de nov!embre de 1923, Hitler
l~ casa de poblaci6n y suprimiendo la Ubertad 'de iniciativa de los 1lldivi- • .
ciudad, que luego abandonaJ'OD, lled 'W3. la que ha creado la. sujeci6n y la miserl3 de los trabajadore!, agravada
dedos!, consigo, en rehene3, a los les ha dicho: "Por vez primera desbasta 10 infinito por la actual cm!s.
t~ware8 del ras Gugsa..
de hace 2.000 afios los alemanes por ~o esfuerzo superador debe orlentarsc. pues, hacia la. reconstrucci6n
O
En los clrcUlos oficiosos se decla.- aecmos un Estado, un pueblo, un
d~ :a~ relaciones sociales. El anarqulsmo y el movimiento confedera! se prora que la ocupaci6n de ltlakaUé, ciu- 1 Ejército y una bandera. Esto demue.snund an abiertamente contra lo estatuido; no creen en la. eficacia de la demoAsmara, 9-AI ser ocupada por lo! dad la mu Importante del vTigr6 tra que el sacrificio de los 16 héroes
c, acia. ni (:11 la dictadura, Di Daos
Mftuiera como paliativos al problema apremiante itallanos, lIoIakallé ofrecla UD aspec- Ori....
para
llalla muJ va- ~_1
..... ' tiene
.A
i
e ._ cuya gloriosa memorIa conmemorA,k hambre populaJ'. Procuran alejar a los trabajadores de lo. caminos tri.
llous IlgDu&ca.c ones, pues, pI' sc...llados de la poUtica el.e ctorera, convencidos de que todo el tiempo que per- to desolador. Los corresponsllbles de diendo del valor estratégico, tiene mos no fué en VBll1O. Si ia idea no
lnlUlezcan aletargados por eaw ilusione. el tiempo perdido para la organi- los perIódIcos Italianos dicen que to-\ otro moral. llakallé hubo de ser .
U ci6n y preparación de las fuerzas que han de producir la transformación das las tropas ablainJas y la mayor abaDdcmada por las tropaa itaUamaa
de .a sociedad.
parte de la poblaci6n hablan evacua-¡ m&!ldactas por José Gallano, ante el
¿ Es una posición negativa esta de los libertarios negándose a .ubordi- do la ciudad.
asediO de 100.000 etiopes.
nar sus actividades a las luchas poUtlcas de nuestroa dlu? Al contrario¡
es l a (mica actitud positiva, orientada de cara. al porvenir. ¿Qué puede espeParece que antes de .evaJ!u~la los
:Los periodistas extranjeros han
rUse de los q~e Be debateD en el circulo de contradicciones actuales sin abisinios incendiaron la ciudad, y las recogido interesantes rumores en loa
resolverse a salir abiertamente fuera. de él? ¿Es que se ha roto con Qtos llamas destruyeron numerósas ·casas. circulas oficiosos, dej&ndo entrever
procedimientos alguna vez, en alpn pals-a pesar de haber desfilado por Además, 8aquearon la ciudad.
la posibilidad de que reconquistada
11)5 puestos de comando de muchos Estados los socialista&--la. imposlci6n de \
También saquearon la tumba del ~ak&llé, despu6a de 39 aftos, Be dela autoridad y de la propiedad privada? ¿ No se ha deslizado fatalmente la I rey Juan, la iglesia de Enda MarJam ,t enga pQr 'algún tiempo el avance
IltuaclÓll, en los paises donde se verificó la cxperiencia IIOclaUata, hacia el
el palacio d l
faaci.o;mo? Esto por una raz6n muy &eDeiUa. Cuando los soclalistas en el y
e ras Gugaa.
ltaliaDo.
Poder se D1ostraron tDcapaces de atacar a la propiedad, las D1a888 obreras
y ca.mpeBlDas, caaaadas de esperar una regeneración que no Oeg6, desenpbdas finalmente,. cODstituyeron la presa fteU de la demagogia fascista. El
f&aolsmo sucedi6· af falso sociall.smo de Estado. Tal la lIituaci6n que hoy
~&cteriza· al mundo:
..
.
Frente a los fa1soa programas de Gobierno, lu organizacloneB anttautoI1tar1aa pr:opiclan la preparaci6a del proletariado para asumir la direcci6n
de' la gestl6n eeon6mlca. He abI el programa de los programas, el que bea
BU realizaci6n en la unldn y en la c~p&C1dad de 188 masas obreras, para aer
ellas millMU, a ' través de' 8U8' organizaciones, lu determinantes de la victoria sobre las arcalc:aa lDstltuclonell' vigentes.
,
.F rente a la c~ económica¡ ¡al bambre de 101 productores; a la vida,
~e '~Jec:l6n: que' él' atltoritarlsmo:lmpone, la exproplacl6n de la ~rguesla y
hubiera tenido mé.rtlrell, no habna
a eliminación dél ,EStado de las r~laclones lIociales.
. .
prmlDado".
. . Frente a 'la' administraci6n de la economfa buada el! el beneficio individua! de los mODopoli!ItU, la adml;u.traei6n ,de la producc~6n y del cambio
'Hitler continuó su discurso reeorpor los.productores miamos...
.
.
'
.
dando los primeros diflcllf!S tiempos
. Fr~nte al irr~ional .,.o. de laII fuerzu naturales, la racional orcanlza-[
del aaclonalllOcialtllmo y termin6 ex:'
i
'
.
. r
Clón •de la explotac16n de eáaII misma. fueÍ'ZaIl, sobre el pIaD del beneftcio
.
'
' . ,. r
comun. '
'.
'
.
Se habla eJe ..·ut,.., tIe loa ....... _ M.keD4.,: ~ de . .bar y ....ta poniendo la victoria y. IUI resultad08
. l' rente a 1& .clavitucJ. la liber~
que le deamieat..
' . , tangibles.

des~ués

I

lnles
e

¡I

II a on en rehenes a
familiares ras Gugsa

La 'toma de lIahllé

«Si la idoa no hubiera tenido
mártires no nabria gormin8dO»

Los GOrrBSponsatBs Ualianos

informa.n,.

IQOandiaron la ciudad ante s

1IERRIOT

de vaeuarla

do, y, como jefe responsable, he de
lamentar' todo cuanto tienda a dividir al Gobierno o a debUltar IU autoridad.
Los represeatantes de diatillto.
partidOS se unieron para hacer trente a graves d11!cultades. A nin¡uno
de ellos he pedido que sacrUlquen
sus ideas."
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lumerosaI detenciones en Viena

Sagún la pUIlGia austríal8, '••
sido descubierta una orgaDI-

zación marlista, Draotií.GaI IIrG8 da un IUlar ~"
dBtBnuionas
Berlln, 9.-Seglln noticias rec:lbIdu de Viena, de tuente al~ le
polie!a aU8trlaca descubrió &)'el' la capital federal UDa organlzaddll
secreta marxista de grave eDT8I'Pdura, a la. que Be h&1IaD UU......
numeroeos elDpleadoa de 108 tzanviaa municlpalell y ' de ' lu UbIic••
de electricidad. Sepn eata información, la Pollcla ha practicado c~
de un mIDar de detel!clonee. En poder de los detenidoa bao 11100 ......
das unas piezas de moneda coa una
marca ~peclal que acreditaban a au.
poseedores como m1embroll de la . .
,anlzaci6n marxi:lta.
.

o

.,

···-rze

,

~
~-. ~

'-

=

.• J

lE L F ' A N A T 1 '8 • O
~~.4T;~ ;EL ~ASG 1I0·0 NEY-BI1L.I IGS
aUTO' - a-···IT
. I"E~T
. .
. ·"10
•• _
, !t.exatr~cfe"fie'.
,. .
atropella a . . ~ · SIMBO!.O DE UN REG
!y. 11
M)R LA = I I A E. L&

r·

~

.

~

po'!s·••e P·s:ea.te

á~tros de

i"

~a'ldatt

""¡rte' ~. 8tI

•••

~. ; '.*U.éat".JdcJS frá'ée

d~::aas~··o~~ ~~c:Ola~~~

El, caso MOoney - Billings acaba de través· dé los informes de los abo
pasar por una n ue va fase. El día 17 1 dos y, asimismo, de las casos de
, dé' sepfi'e mlk e ú ltimo, fuéron inIcia- tricción regisrra dós por par e' ?
das las t areas de la revisión di! t an quiene3 ven dieron su conci ::¡~;a
,. asa
ir::lportant e proccso, cor.tra la vol un- I cambfo de la deshonrosa m~ s ¡ f; ~
f~~ del ~iial sénteJici:idOi de
acusar e'n ralso. No nace m ucho PU~;
llrornla e Impuesta por el Triliunal " t l':llls m it il'se p or la s a gencias de. l'!l.
Supremo . de los E'. Un idos, (1886. , forma ción periodíst ica uno de slc¡¡
191& y 1927 ; Ch lcago , San F rancisco I casos de remordimiento en o ~o .
·C
.
. ce
d e C a l Jorma:, Massachusct s) . En la los ama j'¡ados t e t igos de car<'o. ¡:primera de dichas fechas y lubarcs quizá de' i o a ell o y a la Cil ..
de la p onde:-uda América fuer on pro- lleva da a cabo por U pton Si::lcla:;r

dléeltíl1eve años

I
I

,!a.

II

Toóos- 1<;s fa'n atlsmos son
men punitivo de lÍl GiJayliñá, rCspoñpelar. Son motivos de incomprcnsión I dió con esta frase lapidaria:
casa; seilalada· COD' el 116blero 102 de'
•• Y de jÚICll)- eqllivocado, que no per"Estamos dis¡lUestos a acabar con la <:áUe Ñueva de la RambÍa.
•....El' 1iscil del rey; un vejete que
l!I~t.e~.. ap'~vec~ar' las léccióries' de la: e~e espeet'culo: Lós ~fforei' ás~siñós:,
En el eUlft'to pillO- de, ni JiiftiélOlfa- , l!Ie' delei~ leyelldo la- sección de "Ecos"
experienCIa, nt las eDl:efíanzas de la tienen la. palabra. ¡Que comiencen da ealle ' y n~mero, vive Nieves Sa- tuvo a bien escoger el segtllJdo, cociencia. Para el fanatismo autoritario ellos!"
, lolDÓll', COl!' I!I\IS' dos hijos- Nieves y rrespondlente a JII edtelóD' del lunes.
de un padre, el f tacas,(f de su m étodo
En lugar de reconocer las rafées' AndT~. Piíte'Cé' que Niev'e'~ sostiene para enriquecer sú C'cirééci6ñ. La Polieducativo es debido siempre a no ha- 1 sociales de la delincuencia: o los 010- relacionea· amorosas' cón un individuo da estuvo ayer mañana a recoger (es
~~~. sido bastante sevm·o. ~ando 109\ tlvos patológicos de la impulsión' eri- llamado jóSé Al'azo, eX policia de la un. ~e~ir) los e~emplares de dicha
Ji!~!cos sangraban s!ster::lábca y prominal, se convierte el problema en un G'enera:lidad~
edlclón. Formaro!l el atestado, y se'
íusame nte, el cnfermo no moria [.'or pugilato de violcncia, en un forcejeo
A causa de estas- rélaclones, la: ma- marcharon para volver, cuando el
la sangria, sino por no baber:e sa n-\ d~ c rueldad y de terror. ¿ Para qué dre de la chica tuvo un altercado con . ftsca!, ese vejete que colecciona argradO su~i?~e~teme:ltc. En la aotnnli- la ?ducación, lit. ps:quiatria, l~ ejeeu- el mencionado Arazo; quien agredió ticulos Y "E~os" , se le antoje. En fin ,
dad, e.1 SlÍlIJt!CO que no cura. cs poro, torla. moral y Dl ~I ~ans amlento ~e con una planch!1' a Nieves Salomón salud y vista para seguir leyendo y
que se le ba dado poco neosalvarsán. las fJeras por la oono:J.d y el amor? infiriéndole una herida en el ojo iz- un método para cuidar no se alteren
Los gobe rnantes, fracas~ por bbnAbun dan los ve:~ug~ hono~arios, quierdt>; teniendo que ser asistida en los órganos del sistema nervioso. "
dura. por no haber temdo la mano entre seres de apanencJ3. apacIble y e} Dispensarlo de la calle de Barbará. I
bastante dura, aunque hayan pt'gado bondadosa. ~enude~n los. ~ 5p~ntá- Desde allí, agredida y agresor, pasa- '
•
de firme .
neos competidores úel cnmma., en ron a la Deleg'a.ci~n del Distrito V
En Peda¡;oia. se ha superado ya cr ueldad y en terror, entre hombres (Atarazanas). desde' donde el ex po..."Figueras.-EI Cuerpo de cara-¡
esta mentalidad, y ya s610 m aestros ser enos, libres ée la excitación alco- licia salió en libertad.
bine ros ha denunciado a la superiorivicjos practican el sistema de "la le- I hólica. de la obsesión . sc:mal. o de la
Según se nos dice; la madre se dad y ésta al juez militar un :l.rticu- I
t ra con s angre cntra:' El niño es ya pasión dcl odio, o simplemente de la opon~ a que su hija tenga relaciones- lo publ ica:do en "Lmertad" acusando
una personalidad que ha y q t:e tra tar \'a!l.idad y majeza del delincuente con José Arazo, que defiende su de- a aquel Cuerpo de delitos punibles
con !-espeto y con cariflO, y no un sal- I p¡'ofcsional atraldo por 13. vida del recho, según Se vé, COIl la plancha eD que afect3.Il al contrabando y a la
"aje que hay que domesticar.
presidio. De esto se deduce que hay la mano_..
moralidad de la institución."
Cuando exponemos las l)a ses d e hom,bres que, inv:stidos de autoridild',
t I 1
a C:lS do 'X";.;".:;~~~ I
I
una vida comunista libertaria. choca- puca~~ super ar oc as as m.r .
mos
con
la
mcntalidad
autoritaria.
fero
clGad
del
más
monstruoso
eJemLab
n~
.
11'1
.
.
pIar humano. Con la uaravante de
I!':.
.
mas arraigada en los sectores que se
d'
1 rán"
óvil
..... Polonia. - En' sesióD celebrad&.
'
It
1
(lue
aun
se
lSCU
pa
con
m
es
chcen cu os, que en os que llevan .
,
d
Especialidad en uelte Integral por el partido de la independencia
fama de incultura. Para esta m e¡:¡ta- moH:a_es y sagfra os.
I
di
"Salud"o De esta caHdad pag::.réis en polaca fué decidido el envio del si1
b
'
1
ay un re r á II popu ar oue
ce:
,.
·
l Idad
e hom re no es u nser eGuca- "
l ' ., b
d
d ,.;
él I t<lllas las tlend3S, no siendo tan pu- guiente telegrama al emperador
ble. infl uible por el ambiente. y nlecm~ o~m~o'l uen t t u .01 , Y en ., ro, de 2'SO :Ir 2'50 pesetas utr.o Yo Francisco José: "Expr esamos nues.
b'
-. 1 b d
. . :;e lDsplran os au on anos para re.
.
Clona :e po! a on a d, como Iá cIl
1 t.d
' lo Stn'o a domicilio eh latas pre"cin- tro profundo reconocimiento a S , M.
e u a l· sus sern or es.
oe conducir por cl amo ~-, s ino u na
Lo quc menos im port:l a l a Socio- ~daS d~ 2 Y 5,Utros, dlrce
. to del Ba- que,en unión del emperador de Alefiera necesitada c e domesticación. No logía autoritaria, es el conocimiento JO :"rogon,
"
1 manla
- d I'ó 1a l-b'"
a 2 10 PC,....ms,. lit ro. _
I ~rtad a 1os terrl·torl·os
le r~cono.ceri frenos m?ral.es y C?::.- , de la naturaleza humana, ni los móComo garantia ofrez~o 100 pe"etas polacos, después de haberlos libertatrol mterlOr s obre s us mshntos, smo, ., _ d 1
d t
. 1
ét d
al que me pruebe que Ue\'a alguna do del yugo ruso en victorioso avan- ,
que lo miraa como necesitados dc vue" .e a ~o¡:¡ uc a , ni os ~ o os mezcla.
ce." Al m Ismo tiempo se decidió enjaula enrejada y de "er ate!:lori7ad I e ducativos nI el ambiente SOCial pro.
\
1
1
or el casti o
~
-~ o pid o para que 21 hombre se comporPed.to de la.. Cruz, 9, Sarrlú.
viar un mensaje de reconocim ento a
p
g .
te como ser sociable.
Telcfono .9.06.
emperador Guillermo."
Se han llegado a ensayar todas las
La mentalidad autoritaria no com- '
formas de ~uto~dad y de .violenc~a bate la crimina lidad, sino q~e disPU-1 ~JII. • • • • • • • • • • • • J:II • • • • II.II.=:• • • • • • •Ii•••••••••••Ii•• II • •
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na·tnraI"u's
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I

repr~siva.
la delincuenCIa
en DlnguDOsIn
~e eVItar
sus a spectos.
El fra-

caso palmano, no se le echa en cara
al mét~do autoritario, SillO tod.o lo
contra.l'!o, a la falta ele autondad,
Nos dIcen que ~un se h!1 pega:o ~o-I
co. que s~ precisa una mano uer.,e,
y. un castigo má.s ejemplar. De mngun modo pueden darse cuenta de!
remedi ha e ultado
I
q ue el
.
O
r s
p.eor q~e I
la enfermedad, que ha ~roducldo mas
dolor, y derramado mas sangre que
los instintos desatados.
Cuando a la justicia francesa se le
reprochó la inbuma;:¡:dad del régi-

ta
su monopolio.
La sociedad
actual,
necesita
al hO!:lbre
domesticado.
y
que no prevale~ca m~ 5 voluntad que
la eJel domestic;dor. ';or csto el hombre que por ser du eño d~ sI, se siente
capacita.do para ser libre, ha de pensar en otra forma de organizac!ón
social, y en otros métodos edu~ativos
de los impul sos i:1sociables. Y para
quien sea capaz de jU2gar serena y
desapasionadamente, en la orga nización autorit2.ria no es el hombre el
necesitado de e~rrección, sino la organización ·misma. su justicia, su econo:nllJ, y su polltica.
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Resefíar todas las peripecias surJidas en este .con1licto, sería tarea
inútil. Doscientos obreros fueron seleccionados, y desde hace veinte meses tienen que sufrir las COilsecuendas del pacto del hambre a que se
les condenó. Las autoridades de aquel
entonces, en su fobia a la organizaci6n confedera! hicierou¡, cuanto estaba en sus manos por destruir toda
posibilidad de solución, y en ello encontraron dignos colaboradores en
los clementos " treintistas" , y comunistas, que se prestaroll a la parodia
de una solución, aun sabiendo que
aquello era lp. consumación de la traición más vergonzosa que registra la
historia del proleta riado.
La Patronal sabía que no habla
solución posible, si no era de acuerdo
con el Sindicato Unico del Ramo Fa.bril, y las luchas posteriores son una
buena prueba de ello.
Estos Ílltimos días, se 'h ablan empezado ciertas . negociaciones entre
• breros y Patronal, y, a! no llegar a
UDa. f;onclusión favorable, nuevamente los apóstatas de aquel principio,
welven a servir de tapadera a una
maniobra repugnante contra los

nado ni ninguna ramificación con el
conflicto, a no sc,' la de una traición 1 •
repugnante e indi 2'!1a ,
.11'
o
Ignoramos cuáles será.n las preten- • 11
siones de tales elementos en este'
a sunto; curu::do lo sepamos les dedi- I •
caremos 1
t '
e come:: ano que mcrecen,
Por el momento nos permitimos :
. . I
fó ' l
'
. :
sugerir es .un~
tmu a oe arreglo, , •
que es la SIgUIente ; Las plazas de los.
seleccionados fuer n ub·.
.
.
•
o e !er.as por
dividuos del mi~mo Sindicato qUe ha- ~
ce dicha convocator'''· ret írcn
de 11
.~,
se
11
las f ábricas tales elementos y el 11
arreglo estará h ~ cho en seguid~
11
•
•
El
Mientras esto no ocurra. est án in- 11
capacitados por falta d~ moral para •
_. .
~
1111.
dlnglrse a los s eleccionados del R~- I
mo del Agua, y éstos ya saben a qué
atenerse frente a la maniobra que se
intenta l'ealizaro

obreros seleccionados.

El conflicto que los obreros de la
Sección Pintura, de la CompaJUa
Cinematográfica Orphea Films, S. A.,
sostenía, ha quedado solucionado satisfactoriamente, habiendo cumplido
la mencionada Empresa el compromiso contraldo con sus obreros, abonándoles los jornt'Jes que les adeudaba.
Con ello queda terminado este
asunto, lo que comunicamos a la organización y compañeros.

La Patronal hace que ingresaran
en las fá.bricas los pistoleros de
otros tiempos; pero, sabiendo que csto tampoco termina ni soluciona el
confUcto, quiere cubrir las aparien. das de BU nefasta labor de varios
meses, haciendo que los mismos elementos que sirvieron para destruir
la unidad de lucba en el conflicto, sirvan abora de mediadores para que
ingresen los que ellos mismos dejaron en la calle.
Por un comunicado aparécido en el
periódico "L'Humanitat", nos enteramos que se convoca a los seleccionados del Ramo del Agua, por un Sindicato que no tiena ningún seleccio-
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S1lcción Pintores

SOLUClON DE 01 en NFUCTO

La Sección Pintura
NOTA: Esta mismo Sccción no!!
ha hecho entrega de la cáQtidad de
doce pesetas palla el Comité Pro-presos.
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8ER~IADO
Aunque esté' desesperado puede recuperar su total bienestar protegiendo su hernia con el Super Compresor HERNIUS Automá.tic~
gran resolutivo ideal que, sin trabas, t!i'á'ntes ni engorr oS de clas~
alguna, le rétend¡', JI "cduclrA totalmente su dolencia, sin que j8fé
mM recuerde que está herniado. Consulte gratuitamente BU caao
con nueslro DIrector too09 los cHas •. de 10 ~ 1 Y de 4 a 8. FestÍvoa
de 10 á 1. Oabiriete Ortopédico HERNtuS. Ránibla de Cataluo
tia, 34, :t.-, ~ARCELo~.A.

pú.::!.

1

I

PESETAS • 1 dos de la m ism a e stir pc de los ::mar- se h aya pronunciado por la . c\-i,ió:t.
Compendio do Historia Unl'l'crHl, por Clemencia .Taqulnet_ Tres to----- :
qUlst as encontraron
mue rte por el , P ero esta re\'Ísió!l tropieza c, n :;¡
mos en tela
... .. .... ... ... ..... . ... ... ..... . ... ... ...
9'procedim iento de la si"l:. elé:etrica
t r a ba que irnp!ica para la j m ;¡C:l
Cart·ilb filológica ospañola. X. X. X. Un tomo en cart oné... ...
1"50
liI
(Sacco y Va n:e~ti ) eorre- pon ,]e a la califor ::!ia na para la qu e el caso:\r
Primer manuscrito, por Carlos ..¡alato. Un tomo en tela. ... •••
3·11
SCb.tmdo m:muscrit.. , por Juan Gr.l\'e. Un tomo en tela .. , ...
3'-.
fe~ha !9!G la inicia ción del calvario ney - Billiq;s t iene U:13. signiflcaC:ÓJ
Las u\'ontul'as de Nono. Un tomo ilustrado, en t ela.. .. .. , ... ...
3'ti · de las dos figuras que boy asoman ' de "ida o n:uc r~e dc:;de el punto .!
·~~~~~a~~~reit!~~. '~~~CIW~d!;?:;n~"aI~~~ if:~o~n., t~a teia::: :::
~:=
:lo m:estra3 columnas.
vist a d::1 pres~igio de la InsUuciC:.
LII t:scueb )lod ernll, por FrancIsco Ferrer Guardia. Un tomo en tela
3'-:
El anarquis m o ha s ido objeto de
Moo!:.ey lleva diecinueve af,o:¡ J
~;!~f~~i:les:?~f~, Ppo:r ¿f¡,~r~et~~;~~~~~ ~e~f~· t~';:o!O~I:t~el<;~~~~ ::: ~ 1~:~
una represió:l s in li mite:; eu el 1'a:3 ! presidio, en cump.iim·i ento de la co:·
Origl'o del horubr..·. por Carlos Darwin. Un tom'o en t ela ... ... ... ...
:1':
de "Uncle Snm " . Mooney y E illin;;s dena de p!'isión perpetua que e :~i
Rcs un1un d e 1:1 Uisto'ria !le LspafL:lr, por Nlcol:\:! Estévanez. Un tomo
¡:¡
.en tela. ...... ... ...... .. , .. , ...
3''•
fuel·on detenidos poco d.:spués de h 1 irr.puesta cn conmu tación de la 5e:·
El ori~en de la "ida, por J. l'rI. Pargame. Un tomo en tela .. , ......
S'al
fe cha 22 de jt:lio del a n tes citado :!Jio, ten el... de muerte.
E"olu dí n de los }!llndos. por 111. J. Nergal. Un tomo profusamente
11
ilustrarlo, en tela ... .. . ............ ..... , .. _ ... .. . .. . ... ... ......
3'iI
bajo 2.~~tsación de haber a:-. ojado una
El graba do que recorta mos ¿~
Xoelon"" so!)re la" primer"" ed"des dc la Jlumanldnd. por Georges
111 bOl::'l ba al paso de una m anifzs:ac5ón nuest r o fr:!. ~crna.l colega ··Arbe:z·
Enge rrand. Un tomo en tela.... .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ...
S'- .11 e!l pro de la int eI'vención de los Es- " reu·'. dc Es~okol!no. D. r ese-: ta a :::,:ei.
Hlstnrill dc la Tlcrra-, por Carlos Sauerweln, Un tomo en tcla ..... _
3'La ~ubs t:lncin unh'ersal. por Bloch y P araf·Ja"n\. Un tomo en tela...
S'tados Unidos en l:t g uer:-a e.'.lro~ ea' l tros ca m a:·ad3.s. en ocasíón de \'~~;!
};"oladún do 108 ~cre. ""'ientes, por Rubcn y La. Verne. Un tomo
so_ l
La fIn alidad crimina l de esta pro- por primera ,·ez desde 1916, para p!'''
El lilr~~"'::I~ei",,¿id~dO,"P~~' i;';~" d~ ' 1~'·Hi~e:'u;; · t~~~··e~··r:i~t!~ :::
1'5ó
:
vocación , a~i com o los medios e:n- 1 sent a r se ante el T ribuna ! qu~ cntie:!o
Dios, ('1 hombre y el mono, por Vietor Charbol1elL Un folleto en
•
1 d
'
al d
b
n'stica ...
0'23
iI
P ca 0 5, 'lu cClaron
escu ierto a I de en la r evisión dc la causa.
Lo que "ndos deberi:ln lIaber. (La iniciacIón sexual). por el DÍ'. C. 111.
•
Bcsséde. U n torno en telu ... ..... .... ...... ..... . .. ,
3·111
~orenl , por J , P . Chal'don. Un t omo en rústica ..... . .. , ... .... ,. ...
1'5<\
!!
El e4teer.~n\" d e la elend:l, por Edmund. Un tomo en tela _.. ... ...
2·50
...
j A1S .r~'lza~ humr.r. a,., POI' Geo rgcs ¡': ng(l~rnnd . Un tomo en tela ...
-1'50
~
El Dl ün 3~0~0"~~I~~~~.:e:.?:~s~:.r~~I~:. ~ld~ .. \¡.I~:~~: .~~r ..~I~~.1 .~e~.I:.
3'- .,
l .o (Jue debe s:l1.tc~ toda jo,·en. po!" ~!a ry \Vood Al1en. Un tomo en tela..
2'50
(:;\'oluciím HlIlle rorgáni~~. (La natu raleza y el problema soc ial), por
• "
Enrlquc r.l~rja. Un tomo en tela...... ...... .. , .. ,
4'_
•
O,I1:('n del cMst;"nisllln. por lIIah·e !·~ . Un tomo con ",r a b !ldos, en tela.
:1·• I
RepúbllC3 fran cc-'a y ,'atiC1inillmo, por André lIIater, Un tomo en I'ÚEtl ca
2'•
~'ómo haremus I:l re"o\uciÓD, por Patuud y Pouget. Dos tomos en
•
~ el a
... .. ......... .
ó'•
Compendio do In"ámstlea eastell:lDa. CU:lrta cdición. por Fabiá n Pu•
las i. Un tomo en car toné ... .
2';:
Cómu se forma una in"t~lI~encl:l, por el Dr. Toul ouse. Un tomo
•
~n te!a ... ,..
S'I!I
FraDCL' ('.o l ' e~J'!!r GlUudla. Apostol dc la rn7.OJ1. Sil " "la, obr:l y doc •
trin n.s del famoso mártir español, por A. Orts-Ramos y Fran•
Mantas, 13; amc r icanas. 10; pan- m én ez, 20; 1\'leta!-Graf, de B :!L. _ :.1.
CIS CO Cara'caca. Un tonlO e:n. t.cla..; .... ... .. , ...... ...
4'56
•
J..a cultur:l rucmana contra la clnlt7.:lC1Ón, por A. Vanucl. Un tomo
•
talones, 4.: ch a~ecos, ·1 ; camLc;:as, . _, •. ~ ~ _. _.1 " .0 ~~ com p. ::~~~:,
en tela .. .
3
,,! .. ntj~i.c b, por l . B ~ Y. Singla.. Un tomo. en tela.. . ... .. . ... ... ...
::. _ . 40 ; cal zoncillos, 25; cul cetiI!cs, 1 S j1::l.- , -:0.:::[,; S:::ld:cato Uni co de San "':!~.
Evolu Clon y Rc\'ohlclón, por Elllleo Reclus, Un tomo en tela... ...
3'11
I';\' o~n c¡ ón prolcf:tria, por ~n" elmo Loren¡;o; Un tomo en. t ~la ...
: r - . res; camisa s. S ; cufe. nd::ls. 1 ; za,a - I di' io de L1 cbrc!;at. 10; D c UD r-::?J
: tos, 1 p a :'; gor!'as, 1 ; s t: te rs, 7; abri- , de corn _::lñ .05 e S:m An · l'é2. :?;;'~l;
BredaHo lalcu, por AntoOJo Orts-Ramos. Un tomo en rustIca
1'i gOl:, 7.
I D el Com~;:é P ro ? resos de I"'~:~!aJ~
O D O N
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E
c~n~idatos al nudo escur ri- -desgraciadam ente coh fine
• II dc~amados
IZO un punaao de cam<:.ral-as ; o, ros , cos-, 'lue !a j usticia norteamc::c:!: a

(Fundada por FRANCISCO FERRER GUARDIA)
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Peque'ila Hlstorb Natural ron grabada.

11

• Tomo 1. 0 • Tomo !l.o 11 Tomo 3.° • Tomo 4_.0 • Tomo 5.° : . Tomo 6.° -

GeoloC1a ). Botánlea_ En tela ... ... ... ... ... ...
Z.,,,I0Il'ÍlI. En tela ... ...
"lincl'llloJ:(a. En tela ... .. .... .. , ....... , . .. , ... ...
I'etro¡;rllfill y Vida ~ctnal dc IR Tierra. En tela ...
Edades de la Tlorra~ En tela
Nocluau dé Gco&,raffa Fislca. En tela... ... ...
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• Esta Biblioteca co ·sta d 49 t
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completa o' por tomos sueltos
:
ClJmpleta', al contado (1)
t 3-8-.5'0 pesetas =..

c~lección

»

»

15'3 .

~

a' pazos . .

»

o

1::

=por giro I,oslal
Los pe<lldos deben '·enir ncompañarlos dc m imllort .. , el cual puede en\'inrse =
.. bil'n cn sellos correos, "ajo sohre .. úlili c:ulo,
.
•
(1)

11

dé

r..

'I'lIl11 bi," 1I I.. s sir,'U ~.. nlr:1, reembolso eOIl

11 gastos de fra nl(uco y eerhli":Ido.

el

uumcnlo de

0 ';;0

ccnlimos por los

C N 1
Angel AVI a, 1 pc:e:a;
.
', ;
Seción dc AI;naCCll'.'S de l S indicato
dcl T}'a nspo r t e, 53'65; J . D .• 3; X . X .,
5; De una fam;lia. ~: A lc]o Va z fJucz.
2; Eula lia P iñol, ;; ; F éli x Arazo, 1 ;
Sind icato del Arte Textil y F.~lbril,
100; Un corre dor. :! ; D. C .. 2; _!Ig-ucl
Ller as, 5; Grau , 2 ; N:! s. 1 ; r'- a r..1Uia
Palo.teno, 5 ; Los corr.p::.i'lcr os de la s
obras de. la Cat a iana de Gas y Electricid~d, 20; L. Tar rés , 0'50 ; Varios
compañ eros c aldere , 0<; e: cobrc, 10;
De un g ru po dc co:n p,, !l ~ ros de la
fúbrica Miqael, 15 ; Va :'ios com pancros, 5: De un grupo tle com a l'.c,·o!J
'1

3'-"

liI

•

J o.:¿ Ca:fn, 1 : U n cO:1 f c ..;:: ~:l ,:\.l,

Dc U:l gl'upo de com ?:ui~~05 ,~
Alcoriza. 1G 65; Do:ningo ca sa :i. :;
S :;:dL ato Unico de Barheros. 10;
üno m ás del Car bó:¡ l1ineral, 1.

5;

R OPA

3·_!JI
3'111

3'-

~5 ;

EN
I\íETALICO,
P A RA COMPRAR

::".~-":: ":'l-; :-:-~~;.•

El ~' EJO R R, ~~ EmO PARA
EL DOLO R IJI= ESTOMAGO
~

I
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~

S egún los mej.:>r es cspecia!I!'.5.50
el a buso d el bicarbonato y la ma~'
, ncsia es una de la s caU S:l.S d e
; l:.taci6n y caids. del estóbago, de!J[<
1 do a los gas es que se p rod u"0n.
I1 L a d ifi cu :tad estaba e :¡ en contr3f 1.::1
, producto que no tu yiera estos lOCO: 1 \·cllientcs y qu e. al mismo ti.:nl?\1,
.rr
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'A
metalú rgico:; de h~ casa Gíro!::!, 52 ; fu era eficaz p a r a co:nba
lEan
::• De
va rics compafleros del Bar "Vio- , dolor. peso
:lrdor de
y
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leta" . 15; :ecié l! Ca r bón ).fi:lcral. ! tan m a los r ut os nos 1lro¡ or,'lcr.¿:!.
72'35 ; . Sindi.~~~O L.UZ y F UC::>::, 10~: P or fo rtU'::a hemos encon tl':! '0 ' ~:('El SOldo. 6 •.0, Tl es cOl!1pane .o.~ , meCío a d::cua-do, el cual no .::s ,. rO
Los despedidos de la ca sa Bolívar , que el ESTO:\IACAL BOLGA . To<~ ..5
1 18 ; Casa Da mm. Sección H ielo, 10 ; las persou3.s consultadas nos dic::;J
P edro Quer, .5 ; De un g r u ¡J0 de corn- que dos t a bletas dc EST )lA ' .\L
pañeros de las obr as d c !P. Catalana 1 BOLGA cal m n.n casi en el a to :05
de Gas y Electric,:duct (Sccc!ón, Ce- peorcs dolores de estómago sin p~u'
mento armado ) , ~S ~O ; Euge~1J :san z, duci r a penas gases. Adc::13s ya n:uY
5 ·, Orphea, 12 ; Smdlcato Umco Mon- bl· c.n con t ra el est ren-uru
' ;cn.to.
cada, 60; Manucl Alcarraz. 1; R a -

I

=

, ~Sta obra . - ~nípo.ñe. ~~ ~I!i' t9~ó8 ~nC\la«!eryta,¡PlJ ' (;.óii. IQnlo' de le!
plan!) d~ tela, .Y jl1apc;ha1í' dOríW&!" .C$ln ,un , totl!l ~e :I,68'~.J~n~ de rico p~¡'ei.
• satinado, ~.)06 IJ;lltiod,o. , lrt!etFlíliPtos ~~ .e! t!!~to• . 010 ~Qas en negro, j5
• miDII. sueltas. efe pAgina ~nte~, ,~n pa'¡)el Uébuehé" y 11 nía.,.. en ':arlós co- •
• ' 10'r eJ!. En total, 1.802 llIíBtWdo.~~
•
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Unlco de Sur la, 10; Soltcro P r adas, I
u
,
• 2; Un grupo de contramae~tres,10 ; 1
¡ATEN C ION!
~ De los obrero.s ladrilleros de la casa Haced vuestras encu adernacion~s
Per'elló. 25'50; Un solitario de Toel
rrasa, 3; Un ignorante: 3 ; D c .un TALLR-R
- "'D'L' ECT'VO
grupo de compañe ros de casa Glro-I d
d~ 16'"
.
~'onÓ'
•. na, Seecl6n Cilindreros, 26'70 ; De un e encua ernac !l. a precIOs ~ l
grup de compafie¡'os de la Maqui- I micos y de s umo ¡;'Usto. desee u :\·-\
nista° Terrestre y Marltima, Sección
peseta en adelan te, 109
•
San Andrés, 29' 80: Campaneros ma109, CALLE ENTENZ ..~
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CO~FIDER&CION
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REGIONAL DEL TRABAdO· DI &ND1LUtll

.tlrlCiOS

~

tlR1CTERES LE\' AITINOS

" EXTREli.lDtJB&

" todos los siDdicato~ de .Ia ·proviD- LA sRUIBERA VALENCIANA
·
DIS~ONFORMIS.O
cía de Sevilla y en partieular a los
v

que era quien bajo pl'Olll.... ~
tia mil arbltr&rieda4ea. .
Lo!! pueblos de 1all zonall naranje·
y un tercero, a pesar de S&1il' ea
:'as y arroceras, esos pueblos valen·
• • •
favor del "amo" carlllt& p .... que le
c1811los de la ribera alta y baja, los . El Partido Radicalsociallsta tué, votasen todOll loa jomaleroa de la
pueblos huertanos como por ejem· reciente la Repüblica, uno de 108 hacienda, fué desahuciado por el pro·
_
plo, Sueca, Ja.tlva, Gandía y Alcira, m.u; siro á.ticos al ca.mpesino de la. pio amo al que él elipese diputado
y del
Freale VOleo D
no tiene idéntico esp!rltu al huerta- . ribera.
amigo mio, moteado de por un quitame allá. eaaa pajas, y en
no propiamcnte valenciano. e~ to- "ideas extrcmistas", le votó con gran evltaclOn de que el campealDo puue
y
cante a los problemos dc la. berra. e=tusla.:>mo . con la eS:leranza de que a ser propietario de 1.. tierra., por
La ribera. valenciaca, mé.s práctica
, 1
108 dos que 1&8 venia trabajaDdo.
ganizadora" PRO e O N G R E S o
Para alca:nzar UD objetivo entre
ue sofiadora enfoca las cuestiones el partido votado le sacaria de sus
Tres aspectos q ue se hall CeDer.UUNION PROVINCIAL DE SINDI· incautos ' ha. confeccionado una hoja qtanto de or d en
' mora1 como ma t er Ia l', a.puros . .. Pero "la decepción fué cnor'
l
U
.
zado tant o entre 1__
&UD
. ......-uuuw ca e,
CATOS, la cua:l ha forjado en su 1 de cotización que reproducimos in.t e- bajo su carácter dlametrulmento ~e CUa.nd~ el 'P arUdo Radlcalsocla· pd: cipiando por el jorDalero y ter.
mente un ardid para estafar a los gramente-, para mayor compresión o usto al valenciano. :Mlis influencia- 1\ li sta estU\ o _:n el ;odcr. El cúDistro 1 mlna.ndo con el pequeño propietario,
t~abajadores
dc nuestros afiliados y de los 1l0I:l,p.
l
'
l t d· afecto .al pa..ldo \otado, en lugar de l
.
-.6- 1
' . campesinos unos cuan'l
.
da la nbera va enClan!'_ PO¡' a ra. \.
acnr;e de sus a uro- 'e creó obstá- todos tienen el resquemor ca....... a
,t os Cé::ltlmos con los cuales poder brcs conscientes y honrados.
,
ción mGru:¡a. q\l_ d:: cOClcepclone3 sa- s
'.
p . ,. , l .
oI1Uca y es tal su discOD!orn:úBmo
sufragar los gastos de dicho congrc.! Dicha h~ja de cot1zac!~, ,setiala e~ tirico artlstlcas, má.s apta al pr~ctl- calO!! e 1m pedimentos l ega.oldcs para ~a.cia t:mtas cargu presupueatarias,
~o .provincial. ~ara alcanza: es~e oh- cu~dro ~Jo - ¡ oh, lo r~J~ :- !o ~I- cismo que a la. fantas!a. la. ribera va- I sal~r a flote. _-:81 que. desengaf'lad..o que no cabe duda que de "armarse
JellVO, los parlidarios de Moscu, ha· gulente: Pro Congreso Unlón Prm In le~~i"!la es hoy dla el crisol donde se i po. compl~to. \ot~ PO: segunda ve_o . la gorda" como ellos dicen .er1aZI
. dc propagan d
"Por b aJo,
· en c Ir- f\lllden
~~ Al yo .
pcdl~'C oxplll:aclOne8 me dijo"
, quiecen ver en sus medlO
a ·
Cla! d e S'
_ m di cat os.
todos 105 G.isconf~r:ni.sr:los .
'.
..'
. ellos, los riberefios valencla.oco.s,
¡Je que en dicho Congreso estarán re- culo reuondo, h'cs sellos: uno repre. . 1 lb '
1
iaDa llevD
-MIra. Plli, . yo. .~Ilmero que nada nes pondrian BU granito de arena a
presentadas tres centrales sindica· sentando la figura. simbólica que el
y es ,que a ~d ela. v~~~~ de dos soy padre de fanulla. SI he votado a la gr8.l1 obra de equid.s.d ~
les: COIúederacióll NaciOnal del Tra· carnet de la C. N_ T. ost8OlU en su sobre sus cspa ~ ce~
d 1
• las derechas es porque me han dado
.
bajo, de abol""OPn rev01uclonario, cu· portada y que es el aval de nuestra de descontento'a"l a uf~Óra, e os a u:!1 saco de harina de la. buena...
.. ................... , •••••••••••
i
--e.ranjos y arroz es s rl ~a ingr",~·
S'
1
án d
ya. solvencia moral y personalidad organiZación responsable; otro de la
ó
é
1, que uego se encargar
e coorgál!lica es una garantía para todos S. l . R., simbolizando un yunque, una tud desde que se le ar::u:~ a aqu é' brártela el triple...
Mientras tanto el campes1Do, 1& ri·
los explotados; Confederación Gene- hoz y un martillo sobre un mundo, y 1105 a.rUfices de la agneu ura, a~':.a'
-Pero mlentra.s tanto yo acallo a bera valenciana. ECI espera de que
ra1 del Trabajo Unitaria (?). refugio el tercero, Co:1' UD mapa por fondo y llas criaturas mulsur:::oa.:iO;:
• mis hijos, y quié~ sabe si de aqul all1 "todo esto cambie", ae mmtieDe eD
de todos los apóstatas de las ideas n. I dos manos enlazadas a través de dos mente campesinas y
.
el Comunismo libertario lo ha ba- disconformismo tal que Di la mut¡ bcradoras, organismo sin solvencia continentes, que es el aval de la
Es desde entonces. (los hechos . nos rrido ya todo.
c~ celestial de l.oB polittcoa de 1& aponi personalidad y la U!lión General U. G. T. Por bajo de estos tres se-lID dice::l) que la nbe:a valenc!ana
slc.i ón .ni los halagos del catarro.1e
! de Trabajadores, cuyo historial de
110s, en lugar correspondiente las Ini· fruncc el oeño de dlscQ~form¡smo ! .................................... \ qU\t~ ese acentuado dl.lconformutraicl=es todos COllocen por el pro- I cialea de la.s t~ centrales, como P:l.- frentc a todos los mandannes dc la
Este caso es el de miles de rilNre- lIlO.
•
ed i ta: d' 0Qf
.
ceder de sus hombres representati- r:l dcmostrar a los incautos e Inge- farsa polltica.
fíos que votan sin fe ni franqueza, en
¿En que qu e.r
1 lec onm.sv':'~. C!l las luchas emancipador~s.
!lUOS, de que estil.n unificadas entre
y pese a su tradicioñal discontor· espera de que se "arme la gorda".
mo?
ri
Para mayor cla.rldad de los hechos I si para la organización y clebración mismo, la rihe¡-a valencia.na, esa moOtro campesino fué al jefe de los
El tiempo di .
.y mayor "apogeo de su l!xito". de- de dicho Congreso de que hablamos. za lozanll y alegre, esa nsuefta cam-¡ aut()l~o!;listas de su localidad con to-I
Sah·ador PIá
1 mostraremo.'3 aquí 10 que la Comisi6:J
He aqul el gráfico, que por 51 sólo pesina, emporio de belleza y produc· dJ. la. lista de su familia para vota:-I organ!z2-uora del pl'etendido Congrecuenta de una manera elocuente mu- ción, viene !liendo sometida, desde l~S le, para quc viera. él positiva!uento Madrid, 6-11-3.5.
so Unión ProvUlcial de Sindicatos, ha cho má.s de todo cU8lnto pudiésemos de años de la ·r econquista, a los vamp¡' q<lC .le votaba... Al cabo de .poco
id~a10 con toda la defa.chatez.
cir .p ara ilustrar a nuestros lectores. ros de la rapifia arll):lcel:u·¡a... ¿ Có- tiem~, el jefe autonomista. -tan agra. ;~~a(;;a'~JUUJlJFJIJJJIS
roo, pues. no t ener ese dlscon~ormis- decido se volvió en cO!ltra de él. per'l
mo fundamenta'.io en la. ~r.op¡a eco- siguiend:> a sus hijos y hasta a él,
nomia, en la tirantez y hllglOS de su· por decir públicamente lo farS3l1te
U JI
misión?
puesta la mirlU1a en una nueva saciedad mas justa y libertaria.

de nuestra regl6n

al paso de aDas bajas maalobras de los parlldarlos de la
lalsa « &llaDza Obrera»
tao eaotado «
Validad SIDdlcal

~aHCDdo

t

Los eternos apóstatas de .siempre,

105 arr¡·\·ista.'i a sueldo de Moscú,!!lo
pierdt'n opo~unidad ni desa~ro...eda:! !a.s ocasiones para cazar ¡ncau·
t l) - ou.1equic:·a qu~ éstos se les prc·
ee::tt':l.
:.~aestr05 en los proced!mientos je·
5~ !: . .Q.-" rcc\;:-ren a touos 105 procc (' rd mÍ<"u Los, echan mano de los me·
dí 3 má s Innobles y sorprende!l la
hueL:J. fe de los ingénuos. de los traJ'l5 jador ¡¡ campeslnos que, ajenos
de las maldades que los sá.trapas al·Ci, - er 0!l en su pecho, nada caaocen de
"0 las a.Ina1 0'a~ de los aventureros de
la j"loliti~a roja. e ignoran las ma·
nioiJras de los ~ue luchan en nombre
d~ :;'na f¡:.lsa libertad contra sus rei.
vi:::dicaciones Y contra su liberación.
E: r aso que vamos a exponer de.
rno:tra rá a los trabajadOl'C5. de una
rna:l ~a clara. hasta qué punto aicama a i'.Stulticia, argucia y cinismo J~ los fa:'santes de la fantástica
c . G. T. U. en la confección de los
"trucos" para embaucar a JO.s carnpesino:; y so;pre:.-der la. iIlgenuí¡Jad
dE' los trabajadores de la tier¡-a .
En Sevilla -IlO sabemos con qué
rep~csentaeiones -ni en qué forma
IC ha. con.slítuldo una. "Comisión or-

r ia ¡-cvisión.
p:e3a con la
la justicia
caso Moosignificación
el punto de
la institución.
aflos en
de la C()llqu e le fué
de la sen-
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silencia su wsconformismo como ano
tafio; hoy el disconformismo riberefio es un grito unánime, un eco que
&Suata al ·p rofeslonal de la politiea,
pero que alle.nta en quienes t&emoa

i

I

tante la maniobra de la usurpación
del scllo de la C. N. T.- es en absoluto ajena a la. organización de ese Sil
puesto Congreso. Provincial y ~esau
tcriza públicamentc, por mediO del
presente escrito, a ql:C na.die, sea
quien fuere, ·s e abrogue su represcn-¡
tadón.
A las Juntas dlrectivas de los sin·
dicatos, a los militantes y afiliados a
los mi·smos, los ponemos sobre aviso
de quc si reci:'en algnna ci rcular
&.compafo.ada de la hoja de cotizació:l
que aqul reproducimos, que no correspondan al llamlLIlllcnto quc le hagl!.ll eu la primera, ni den crédito a
la s egunda, ya que representa un engano y UIIla tentativa de e3ta.fa al
espiritu solidario de los trabajadores.
Alerta, pues, y que nadie se deje

I

Este gr61ico representa ec tOdos la. Comisión organizadora del congre-¡ tarle U.IIOS cuantos céntimos que han
los órdenes, en lo que a nuestra cen- so Provincial de Unión de Sindica.tos, de servir para aliment.8,r parásitos ;
tral sindical c1ice, una usurpación de a que demucstrc de una manera pal·. que no busqu~ que engañosamente
nues:ro aval y una canallada sin maria -si no quieren quedar ante 1,,_ • concurr8l!l· nuestros sindicatos a ese
pr<:ccO.6Jte en la historia de los pro- opinión pública como 10 que siempre Congre5o donde no ha de trata.rse de
cedlInien.tos de los pescadores de han sido y 80n- las pruebas de que la defensa de los intereses prolelaE.g:.¡as t urbias que quieren pescar iD- la C. N. T. patrocina. ese Congreso o rios n1 de -las reivindicaciones manucautos a coata. de la personalidad 01'- ha dado a él su adhesión. No lo ha- misoras de los explotados irredentos,
gat¡:ca de una organización que na· rá, porque no pueden hacerlo, a no sino de las oooweniencla.s pollticas de
da tiene que ver con esa gentuza.
ser que recurran a un nuevo truco, los partidos que aspiran a medrar a
(.~ élmo muestra organización, de he'l de los muchos que conocen, como \ costa del sudor y del esfuerZ'.> de los
cbo. no está rep¡-esentada en tal Co· maestros en elloo.
trabajadores; de los partidos polilímlS:ón organizadora, este Comité Re- 1 Si los partidarios de Moscú y par· cos que subord inan Jos intereses de
gional se ve obligado a desautorizar· tidarios de la Alianza Obrera, quie- la clase expoliada, a 108 intereses
pÚb:.icaroente a los componentes do ren organizar un Congreso ProvÍll- electoreros de cada uno de los quc
1'1 mis ma, no sólo por el nbuso ilid- ciaJ 'Para la "U.nidad Sindical" en una IUIpiran a ser candidatoll e.n las pró·
to dci aval confederal, sino !porquc sOla. central, que lo hagan en su pro· ximas contiendas electorales de CQ!lIlfJ se abroguen U.II derecho que nill·
pio nombre, con su respoW:iabilidad cejalcs y diputados, y para cuyo fin
g1ln organismo responsable le ha exclusiva, con 8US propios efectivos \ desean remontarse sobre la espalda
concedido para que los representen, (?), con su UNICA representación, de los trabajadores, para llegar a las
sorprender por los aventurero::; dc la
y menos a nuestra organización que, pero que no cometoo. la vl!eza ni la 1 cumbres del Poder y continuar una poUtica que preconizan el frente Oni<l Jenas a todas esas maniobras yamal infamia de mezclar el nombre de la politica de oprobio, de latrocinio y
co en bencficio de sus intereses par;:á.:r.as, no tolera esas felonias a los C. N. T. en sus sucias maniobras; de opresión y tlrania.
ticulal·CS.
e ~ ~r!103 t raido.es del proletariado esque no se abro~en una representaDespués de lo expuesto. el Comité
I
pañol. que s6lo han sabido dividir y eión qu no tiene;¡·; que no usurpen Regional de la Cocfederaclón Regio.
Confiados en. que iJI¡,t erpretaréi¡¡
c¡:r·ind.i r 8. los trabajadores para lu· un sello que no les pertenece: que no nal del Trabajo de A..ndaluc!a y Ex- bien nuestra manifestaciones, .se reieró se: eél beneficio propio.
se escuden detrás de nuestro orga· tremadura, pone en conocimiento do tera vuestro y del Comunismo li\ler- ,
A.ll t e tan inaudito cinlBmo, como nismo, ni engafien a I!ladic cobarde- todos los sindicatos de la p-:ovincia tano. Por la C. R. T. A. Y E.
I
d,:., 'crgüenza, de los representantes mente. Que no sorprendan la buena de Sevllla y del rcsto de la región,
~l Comité 1
de a c. G. T. U., nosotros emPlaza-1 fe de ~os trabaj3.dores campesinos que no se dejen sorprender, ya que I
m( 5 públicamente a los miembros de con una amalgama tendentc a esta· la organización confederal -DO obs- Sevilla. 7 noviembre 1D35.
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porque la luz de la lámpara de la cámara
estorbaba a los que estaban de servicio en el
Puente. Por eso estaba el aire como estancado
en 1;1 cámara, porque no tenía salida.
Todos los días barría la cámara alguno que
s~ atascaba en la basura, y no podía sacar ya
sus pies, o que habla perdido una aguja de cospr o un botón. Una vez a la semana se regaba
la. cámara con agua salada, lo que llamábamos
fregar. No había ni jabón, ni sosa, ni cepillos.
¿Quién iba a suministrarlo? La Compañia, no.
y la tripulación no tenía ni jabón para lavarse
la camisa. Se era feliz ya cuando se llevaba un
trocito de jabón con que poder lavarse alguna

vez la cara. No se podía. dejar en ningún lado
este jabón. Aunque no fuera más grande que
una cabeza de alfiler, lo hubiera encontrado alguien y lo habría retenido, no devolviéndolo
nunca,
La basura era tan espesa y se habia endure·
cido tanto, que hubiera h~ho falta un hacha
para quitarla. Si hubiera reunido fuerzas para
hacerlo, me hubiera dedicado a ello, No por un
extremado sentimiento de limpieza, pues éste
se perdía inmediatamente en el "Yorikke", sino
por motivos científios. Tenía la firme convicción, y aun hoy la conservo, de que si no hubiera estado demasiado cansado y hubiera
arrancado la basura capa por capa, habria encontrado monedas de los fenicios en las capas
más profundas. No me atrevo a pensar los tesoros que habría encontrado profundizando algunas capas más. ·Puede que allf estuvieran las
uñas cortadas de los dedos del antecesor del
hombre de Neandertal, que se bUBcan en vano
desde hace tanto tiempo, y que tan extraordinariamente importantes son para determinar
si el hombre de las cavernas habia. oldo ya algo
de Mr. Henry Ford, de Detroit, o si estaria en
d,isposición de calcular cuánto!'! dólares gana
Mr. Rockefeller por segundo o cuándo limpia
sus gafas azules, porque la8 UnivérBi~adeB no
pueden contar con una subvenci6n privada si
no están dispuestas a tomar !Obre 11 una parte
del reclamo. Cuando se quería salir de la cámara había que pasar por un corredor oscuro y
ridículamente estrecho. Enfl·cnte de nuestra
1 cámara había otra parccidéÍ, JlO exactamente·

igual, porque era aún más sucia, mohos.a y os- pear el apetito( y que aun no había ternlinado
un plano que tenía que hacer entonces.
cura. Un extremo del corredor conducla a la
cubierta; el otro a una trampa. Antes de llegar
a esta trampa había a ambos lados un~8 pe·
queñas habitaciones, que estaban de8tl~a.das
ai carpintero, el contramaestre, el maqU1~llEta
xxv
y otro, todos pertenecientes a In categofla ~e
suboficiales, y que, por esa causa, ~enian c~·
maras propias, para que as! 11.0 estuvleran.obhPero, sin embargo, habia gente que habia.
gados a respirar el mismo al~e que l.a ~Imple estado en a~llte lla cámara y había visto 10 qUl
marinerla, lo que hubiera POdIdo perJudIcar a
habia allí dentro. Pero no estaban ya en el "Yorikke": hablan sido despedidos inmediatameala autoridad.
Aquella cámara llevaba a des compartimien- te de desc\lbrirse su atrevimiento de entrar en
tos: uno era la cámara de cadenas y arsenal y
ella. Mas eu reJato se habia extendido por el
a la otra se la llamaba la cámara del terror.
"Yorikkc". Relatos de éstos se extienden aielllNo habla nadie en el "Yorikl{e" que pudiera pre, nunque se despida de una vez a toda la
asegurar haber estado en ella o haber echado tripulación. especialmente en 108 casos en que
una ojeada a su interior. Estaba siempre her- el barco tieno que pasar algunos meeea en el
méticamente cerrada. Cuando por tlJguna cau- dique seco.
sa -no podría decir ya cuál podía ser esta
La tripulación puede abandonar UD barco.
causa inesperada- se pedla la llave de la cá- Los relatos no lo abandonan nunCL Cuando 108
mara del terror, resultaba que nadie !abla dón- ~ ha oido el barcp, se queda con ellos, Se metan
-de estaba, y que los oficiales aseguraban que en el hierro, en la madera, en la8 litera, en 1P
la tenia. el capitán. Pero el capitán juraba por compuertas, en las carboneras, en las caldeNI.
y en lu horas de la noche. cuenta el barco a
su alma y por lo! hijo! que habln de tener que
!UI!I camaradas, los de la tripulaoión. aqueUu
~l no tenia la llave, y que prohibla rigurosamente que nadie abriera la cllmara ni entrara hilltoriaa, palabra por palabra, exactamqto.
en ella. Cada capitán tiene sus caprichos. Este como si estuvieran impresas,
Tambi~n lu historia8 !Obre la cámara del
tenia muehos, entre otros el de no inspeccionar
nunca la cáma.ra de la trlpulaci6n, lo que eRa- terror hablan quedado. Los doa lntruaoe haba obligado a hacer todas lae !remana!!!, segUn blan vIsto en la cámara esqueletos .Ulmuw.. 1
el reglamento, Fundamentaba este capricho en En su terrible pánico no habian podido COIltar .
que lo podia haoer a la eemana ligul@nte, en euántol. Probablemente hubiera sido dificil. "
que preél!amente ~uel dIo. DO . , guerla eatro- porque cataban delhtN!hoa y. ml101ldDe ...,-,
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vaudo UD ataque a toado, contra la
Secc1ón. Por otra parte, tenemos 1&
pequella burgueata, "scIlore.tl" de qUlero y no puedo. Es 1& responsable de
que nuestro oflclo .e encuentre en la
Se han hecho todos los trAmites
decadencia actual, por la forma en
que se podi8U hacer por no romper
que éstos trabajan y venden en el
COD la casa, pero todos los esfuerzos
mercado de Barcelona, tocando las
ban sido inútiles. Atascado el patroconsecuencias de dlcbas rebajas los
DO en su intransigencia, de ninguna
propios trabajadores zapateros por
manera ha querido atender los relea condiciones pésimas en que les
querimientos de la Junta de la Secdan los materiales para la construccl6n Chocolates, la cual se ha visto
ci6n del calzado y en la forma en
precisada a pasar el asunto a! Comique son retribuidos.
té del Ramo, los esfuerzos del cual
Por eso nuestras acUvidades ir4D
también han sido inútiles para entrar
encaminadas a desenmascarar a estos
en relaci6n con el dueto de "La Cho"burgueses", miserables en el orden
colatera". ¿ Por qué? Seo. por la proeconómico,
y analfabetos en el orden
pia voluntad del seftor Juncosa, o por
profesional.
la influencia del inspector de correbao P ara e sto necesl·tamos laIco
dores sci\or Carné, el caso es que la
ración
y
ayuda
de
todos,
particularmarca de chocolates "La Chocolatemente de aquellos camaradas que no
ra", desde este momento, ' está ír~te
han perdido su dignidad y que en esa frente del Ramo de Aliment~C1~n .
t08 momentos se encuentran alejados
'¿ Quién vencerá a quién? El publico
de las actividades orgánicas, atacalo diré. respondiendo como debe resda de la apaUa en las cuestiones de
ponder a los productos de la casa
la Sección.
chocolates Juncosa., S. A .• marca "L.a
Creemos que todavia estamos a
Chocolatera.", cuanQo por un mamtiempo
de rectificar actuaciones; esfiesto que en breve saldrá a la calle,
tamos en el deber, en la obligaci6n
le expongamos los motivos de este
de hacerlo como hombres consciencon1licto. Dlas ha qUl' el Ramo de
tes
de nuestra personalidad. No poAlimentación trabaja por el saneademos
consentir por más tiempo los
miento de los productos alimenticios,
abusoa y atropellos de la burguesla
y, ni la "Chocolatera". ni todos los
zapateril.
fabricantes que por su medro persoHay que salvar a la Sección de la
Da! pretenden envenenar lentamente
al público lograrán ha.cer retroceder
Con la ayuda de todos consegulre- enfermedad que la tiene sumida y
al R !nO 'de Alimentación, !Ü hacer mos demostrar a la Patronal zapateo limpiarla de toda la p0nz06a ,que hoy
.
oz justiciera y humanlta- I r11 que todav1a estamos en nuestroa la corroe, para que welve a ser 10
ea11ar JIU v
sitios dispuestos a no tolerar por mAs que fué en otros tiempos: grande y
J'la. momento, aconsejamos a todos tiempo sus caprichos y acciones rui- potente, y podamos ponernos al niDe
los 'miUtantes de la organlzadón con- tleS, desprov1Btas de toda ética so- vel de los demAs trabajadores, tanto
en el terreno moral como en el ecofederal y especifica que procuren no cial.
consumir los product04 de dicha caEs 4nlmo de esta Comisión técnicamaradas y trabajadores
aa y aconsejar a cuantos conozcan Y ca hacer una extensa campafia. en
t
1 ción que hagan 10 propio. pro de la Sección, en la que expon- todes, que manos a la obra.
;ngan re advertimos al sefior José dremos la situac16n de humUlación y
Todos los camaradas que trabajen
¿.r:s;un~o9a que cuanto mis tar- miseria en que se trabaja; revisión en fábricas y talleres, pondrán en
de
lucionar el conflicto plantea- de bases y los llamados, ya puestos de conocimiento de esta Comisión el núdo ~= gastos ocasiona, pues nos- moda, "precios rojos". Esto lo hare- mero de operarlos y operarias que
ot~s no perdemos ningún conflicto mos casa por c~a, para ~ue &sI co- trabajen en las mismas, la producl
armas de 1& razón en 1& ma- nozcan los trabaJadores a ciertos bur- ción que se realiza y jornales que
con as
gueses y poderlos presentar tal y co- cobran, y al mismo tiempo si están
DO.
asegt;rados de accidentes de trabaJ'o,
¿ Quién vencer' a quién?
mo' son.
Esta Comisión Técnica está conPor el Sindicato del Ramo de AllTenemoll la seguridad que de todos
es conocida la forma provocativa en vencida de encontrar en todos los camentación,
D Comltll
que la Patronal viene actuando, lle- maradas la colaboración necesaria. '
S' asl
fue
uf,l,- t d
l
no
re q z..... en remos que
decir de estos camaradas 10 'q ue h asta aqUi no hemos dicho. ¿ Noá . ve: '
remos obligados a ello? Creemos que
• • •
no. Creemos que todavia no nos hemos olvidado de quiénes somos y de
Entendemos que no pueden ser 111Jeciados por mAs tiempo los abusos
y atropellos que de UD tiempo a esta
parte viene reaUzando la burgu8lfa
zapateril.
Hay que salir al paso con firmeza para detener 1& loca carrera emprendida por los burgueses sl no queremos ser llevados al terreno de Isa
mAs humUdes de las explotaciones.
Debemos demostrar que los tiempos de la esclavitud han pasado, pero que todavia los recordamos a través de la historia.
Hoy, que de todos es conocida la
situación en que se encuentra en la
actualidad ' nuestra Sección, precisa.
se impone una reacción por parte de
todos los trabajadores zapateros. Y
esta es: levantar nuestra frente con
dignidad de producto~s e intentar
hacer lo que hasta aqUi no bemos intentado.
¿ Qué queda de las bases conquistadas en la huelga de o~ho semanas?
Nada en absoluto, Ni sombra de las
mismas.
Los burgueses, en su afán de explotadores, han llegado a lo que no
se habian atrevido en ninguna ocaslón : hacer trabajar a loa cortadores
a destajo y pagadOS a unos precios
que hace temblar tan s610 el pensarlo.
Es necesario hacer UD alto en el
camiD() seguido hasta la fecha.
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El Sindl.c&to de Oficios Varios, los
Grupos y Juventudes Libertarlas,
hall orgaDlzado una serie de conferenclas a cargo del compafiero Domingo Germinal, bajo .Jos temas :
"Trabajo y anarqula", "Ciencias soclales y el futuro de loa pueblos",
",P edagogia y moral Anarquista",
"La pollUca factor responsable del
malestar soclal", "Anarqui.stas y
anarquizantes", "¿Frente únICO?".
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Slll,Q,I~ATO IJNICO DE
~8N'STRUCCION
(SeeeI6. de ~alelaeeI6.)

LA SoscrlpCiOn en favor de 1I
ViUda dBI compañero Bntonll
Baga

'C&IDUWAIáa: La Uecada de la esta- ravillas, Sin temor a exagerar, poEn las obras que el patrono lfer.
invernal incrementa el trabajo demos decir que hoy se produce do- cenno Padrós tiene en el Pa.!eo
en auaatra ' profeslÓD. Como contra- ble que pocos afios atrás se produ- Gracia, el com~ero Antonio Fl.a de
pellO ten8lllOll, en verano, que pasar cla; 110 a causa precisamente de que sufrió un accidente que le prO(jUjo
Ya
temporadaa de veraneo fol'2OSo, con antes se hiciera poca o mejor pro- la muerte. Los obreros de la Ob
el couigulente déficit en Duestra ya ducción, siDo que hoy se trabaja bru- compafieros del accidentado, han ::de por si restringida ecoDomia.
talmente.
cho una suscripción en faVo r de :
Atraviesa lIltUestro Ramo una cn f{Hay que salir al paso de estas ano- viuda, mostraDdo asi su espiritu soucll eltuacl6n, pero ello no es óbice malias. ¿ Qué haremos? Una cosa únl dario.
para no dar señalas de vida, como ca: organizarnos, como antes lo es. He aqui el m?ntante de la suscl'lp.
por desgracia. viene ocurriendo. De tuvimos, E n la organización confe- ClÓD, que ha sIdo entregado a esta
Duestra desorganización, son pruebas deral, cuando n uestra unión era UD Redac:ión, para q~e nosot ros 1.
palpables la falta de respeto a las hecho, conqt,¡ista mos grandes mejo- ~rasmltamos a la VIuda del campa.
bases firmadas y la impotencia nuea- ras y nos d efendíamos de ,l as acome- nero Raya:
tra para ir o la conquista de nuevaS t1das de la. burguesia con firmeza. Obra del Paseo de Gracia '" 14'25
mejoras.
Ahora, sj.:), cohesión, no conseguimos
"Calle Launa oo ••• • oo . .. , 24'60
Sabido es de todos que hay casas ver respe tados nu estros limitados deAra gón
13'15
que no pagan las dieta.a que determl- rechos y, natural ser á , de continuar
Balmes... ... ...
10'45
DaD las bases, asi como tampoco pa- asi, que vaya mos perdIendo todas las
..
"Muntaner '" .oo '" 22'00
&an a sus operarios los sueldos asig- mejoras que, a pulso, ayer conquis_
n,a dos a cada categoria. De las va ca- tamos.
Total... '" ·... oo 8~'45
Clones no hablemos, pues hay compa·
Acudamos cuanto antes al Sin diLos trabajadores en su
'_ ,
fieros que por reclamarlas han sido cato. Or:;anicémonos, Que la respon- saben expresar sus 'nobles sen~l,l ~ena.
despedidos,
En
sa bll'd
I a d d e nu estro m ale!ltar econó- tos, demostrando el concepto lllJen·
ral
lo que. respecta a la forma ca. mico y moral no haya de caer tam- que tienen de la solidaridad ent::o
mo se trabaJa., el espectáculo es más I bién sobre nosotros por. nu estra apa- , hermanos explotados.
SllJ
lamentable, Hay compafleros que por tía. Demos un n uevo empuje a nuesser jóvooes, 'p rocuran hacer doble tra Sección ; pongúm onos de a cuer- I ~~~~~$~~~$~$"$~"""$~~~$~~
traba.jo que el normal, 10 que no só- do dentro de la misma con un pian 1I
lo perjudica a los compafierOll de tra- de lucha a s eguir y demostraremos 1 T ransporte presentaron a todas laa
bajo de edad madura, que no ,pue- las ventajas de nuestra unión.
ent! dade~ a fectadas UClas basel! 01
d~n seguir el tren de la producción,
Que la unión de los traba jadores trabaJO, mcluyendo en , las mismaa
SI!10 que ~ la larga les perjudica a
en lo social sea lIn hecho. y y a t en- I la~ de 1.931 y el ~orario de ocho no.
ellos tambIén, destrozando su salud dremos el frente único hecho sin ne- I r~, a o~se de ~res tumos djari~,
prenl&turamcnte por el trabajo in- cesidad de pregonarlo, y sin que sir- POI: conSIdera r lo mAs justo y eqUi.
tensivo y por la"t,endenei,a de la bur- va. de reclamo a ningún polItico.
~tivo pa ra obreros y patronos ; pero
guesla a convertlr el nlvel de proAsi, pues, m a nos a la obra y todo ~~ 'p asado lo.s dlas, los meses y 101
ducción anormal en normal.
el que verdadera mente quiera ver :WOS , y en lugar de armonizar 101
Can todos estos def~ctos y deblll- elevada a nuestra Sección" ya sabe Intereses por ambas partes, nos ESO.
dadas de nuestro movimiento, la lo que debe hacer.
contra:nos en que la C. l . T. tr&~
burguesla se aprovecha a las m.ll maUn calefactor
de apllcar el hambre y la miseria. •
BU personal.
.U:$$::::S:::~"'O":~~:::":;::::;:;:::::::;:~::~::~~~~::~~~:::$U:.
Está claro: Ea bien determinaUvc
SINDICATO DEL RAMO DEL T ANS
el deseo que la anima. Si la implanR PORTE (SECCION TAXIS)
tación de horario de trece hor&& llegil. a ser efectivo, los efectos qut
ocasione BeráD desastroaoa para too
clÓD

I

'OO

'OO

¡

I

I

Neeesldades apremiantes de dO~ara
oniliearse
I
t

que tales propósitos 110 p U&o
dan realizarse, ea imprescindible,
necesario, que todos los obreros del
taxis se enrolen en el Sindicato del
al
Transporte y que, bien UDificados,
m éflcos planes, y que les será. bar- afrontt!n las consecuen
que de
to cos t oso 1.ograr lo que se proponen este estado de cos .. a pudieran
-..- sur";>.
.....
y~ que de,f lende con gran alteza de
Debc;rl, pues, los compañeros,
VI' '';e-a.
I
mIras Os mtereses de los traba jado- por que sus intereses no se vean '",. ~
".
<4U
r es que, ,c,c mo los pertenecie.Jtes a za dos inJ'ustamente a la calle como
t S
e~ a ecclOn, no ~~ieren ser absor- inmundas p iltrafas, y estar a la ex.
bldos por I,a a variCia y la usura de pectativa de los re3ultados
&cuero
una orga ntzación con sent imientos
y
de ave de rapifia
dos ~ue salgam de la ~blea ya
.
mencIOnada. De lo contrano 'nos veVar ias veces hemos dado a la pu- remos arrollado po 1
b ' b'
blicidad -el ',enorme p erjuicio que re trona! y s e
~ ; :d:¿' ~ er :a pa·
portaría para la depcnde.Jcia si la~ de a qUe'lla rEemtos ..,..:~ mODlgote:l
.
,
' s o, comp....eros. no seaspIracIones ,p atronales llegaran a r ia digno de quienes, como nosotros,
verse coronadas por el ,t riunfo.
lucha mos por una mejor convive:Jci¡
1
Por el mes de noviembre de 1933. social.
'
,lOS ta.'Cistas afectos al Sindicato del
La ComisIón

No sabemos qué interpr e ación
d ar a 1os _n'"
a
_ e j os q ue s e llevan
·
r a b L' por 1a. Confe d eracI'ó n d e la In ' d e1 T axlS.
. H ace ya m uy ce~
uu.sl1'la
..
bataca d e t res anos
que se vIene
II d
el h
'
lImen
an o con
orano y a reg a
tadón del trabajo de Joe taxistas,
y esta. es la hora en que la terquedad ,p atronal aferrada a la pronta
"
implantació:J; del borano_ de trece
horas~ ~iere a toda cos.ta 'i mponerle,
par é. tener una justificadon-' de
al
pido de person .
Para el dla 11 del que cursa, tiene
convocada una asamblea en el T~a~'
tro Es~uela; entre los pUllltOS a dlScutir figura el tan debatido y manoseado horario, porque es la cuestión 1 ::~:~~"$"~«"=:":~~~~~~~,~,s:=~=
más interesante del momento, ya
que si ,logra salirse con la suya será
un arma más que esgrimirá contra
Ila dependencia, temiendo la ventaja
de despedir al personal siempre que
los "señores confedera!es quieran",
sopena que la dependencia toda haga
I sentir la fuerza de la unidad colectiva.
Es natural que la Confederación I
Industrial Taxista haga hinca¡pié en
la imposición del horario de trece
horas, pues le , importa muy poco
que con tal innovación queden slD
trabajo muchos de los 6ufridos trabajadores del vol8J[1lte, mientras ella, \
con menos gutos. hará la misma o
mayor recaudación.
A P R E
E S BAR A TI ti 1M
Saben los Massip-Sagrera que la I
A los lectores de § OllDARIDAD OBRERA el:» por 100de des~apnto
C. N. T . está al corriente de sus l iiu. . . .m.IIll.iittc_iIIIBIIA4M
• • I• • •lI!!IlIII_ _. . . . . . . . .
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con otros. Pero había un gran número. También se afirmó de quién eran 108 esqueletos, o,
mejor dicho, a quién pertenecieron originariamente. Aquellos esqueletos ~ran I~S r~ de
antiguos miembros de la tnpulaclon del Yorikke", que habían sido devorados por ratas
del tamaño de gatos grandes. Estas ratas de
tamaño sobrena tural habían sido vistas distintas veces al salir por algún agujero de la cámara del terror.
El por qué habían sido arrojadas estas desdichad a~ víctimas a la voracidad de las ratas,
estaba fuera de dudas. Circularon rumores que,
finalmente, cristalizaron en uno. Estos pobres
hombres habían sido sacrificados para mantener barato el coste de navegación del "Yorikke" y sostener 1,08 dividendos de la Compa~
ñía o del único poseedor del barco. Cuando algún hombre se despedia en un puerto y se atre, vfa a exigir el pago de las horas extraordinarias como es debido, según acuerdo, se le llevaba expeditivamente a la cámara del terror. No
le quedaba otra salida al capitán. El pago del
..lario y la despedida se presentaban en el
puerto. Alli, el capitán no podía arrojar por la
borda al hombre que quería que se le pagasen
,BUS horas extraordinarias, porque podían verlo
las autoridades del puerto y castigar al capitán
con una multa por ensuciarles el puerto. Las
autoridades no tenfan que preocuparse de lo,
qu~ hiciera con su hombre, sino sólo de )0 que
hiciera con el puerto y el agua del puerto. Si
se dp.jaba sencillamente que aquel hombre se
fueee de) buque, po<.lla ir a la Polici.. al c6D8l11

o a una asociación de marineros, y el capitán precio con el que el comerciante pueda obtener
tendria que pagar las horas extraordinarias. un buen beneficio.
Pero los marineros no son esclavos por los
Para evitarlo se decidia rápidamente encerrale
que
haya que pagar y que están asegurados
en la cámara del terror.
Cuando el barco estaba en alta mar bajaba bien, como una costosa mercancía. Los marineel capitán para dejarle en libertad, pues ya no ros son hombres libres. Están libres, hambrienera peligroso. Pero las ratas no quedan ceder- tos, haraposos, desharrapados, agotados, sin
lo; hablan empezado ya a comérselo, y un gran trabajo, y por esta causa están obligados a hanúmero de parejas esperaba, con la licencia de cer lo que se les exija y a trabajar hasta que
matrimonio, al presentarse una ocasión tan fa- se caen. Después se les arroja por la borda,
vorable, para poder dar una tan excelente co- porque ya no valen la comida. A esta hora hay
mida de esponsales. El capitán le necesitaba aún muchos barcos de pueblos civilizados donineludiblemente para el trabajo, y tenía que en- de se puede azotar a los marineros cuando se
tablar una batalla con las ratas. Pero en esta niegan a ejecutar el trabajo de dos turnos y enbatalla, el capitán llévaba la peor parte, y al cima la mitad del tercero, porque el dueño del
fin, para salvar su propia vida, tema que aban- barco paga tan malos salarios, que siempre
donar la habitación sin llevarse al hombre. El falta la tercera parte de la tripulación.
capitán no podía pedir ayuda, porque se hubiey el marinero tiene que comer 10 que le prera averiguado todo, y desde entonces tendría paran, aunque el cocinero, hasta el mismo día
que pagar las horas extraordinarias.
anterior, fuera sastre, pues no se puede ten.er
Desde que he estado en el "Yorikke" y he un cocinero profesional por lo que pagan, o
navegado en él" ya no creo en las historias des- aunque el capitán pretenda ahorrar tanto que
garradoras de esclavos y de barcos de_ escla- . la tripulación nunca esté satisfecha.
vos. Tan apretujados como estábamos nosotros,
Las historias de mar cuenatn muchas cosas
no 10 han estado nunca los esclavos. Tan dura- de barcos y mariperos. Pero cuan~o se obsermente · como tenlamos que trabajar nosotros, van atentamente estos barcos, se ve que son
no han necesitado trabajar nunca los esclavos. bare . . 8 de tarde de domingo. y que en aquellas
Tan cansados y hambrientos como nosotros, historias, Jos marineros son siempre alegres
tampoco han estado nunca. Eran ,u na merean- cantantes de opereta que van al manicuro y se
cía por la que habla que pagar y 'por la que ,se cuentan sus cuitas, de amor.
esperaba un alto precio. A e8ta. mercancfa babía que tratarla cuidadosamente. Por esclavos
agotados, hambrientos y cansados no paga naI
die ni el coste de trauapone¡ mucho menos~'

I

XXVI
Apenas cambié diez palabras con la soñolienta gente de la cámara. Cuando encontré mi litera y me dijeron que no había ni mantas ni
colchones, se agotó el motivo de conversación.
Encima de mi oía el acostumbrado chascar Y
crujir de cadenas, el retumbante martillear del
ancla al chocar contra el casco, el andar de allá
para acá, las voces de mando, los juramentos
y todo lo que es necesario para que un barcO
salga de un puerto. El mismo ruido se oye
cuando el barco llega a éste.
Este ruido me molesta y siempre me pone de
mal humor. No me siento bien hasta que el
barco navega fuera, en alta mar. Me es lo mismo que el barco vaya a casa o salga. Pero quiero estar fuera con él. Un barco en el puerto nO
es un barco, sino una caja embalada en la que
le empaquetan o desempaquetan a uno. En el
puerto no se es un verdadero marinero de barco. En el puerto se hace el trabajó peor Y se
trabaja como si se estuviera en una fábrica Y
no en un barco. En todo el tiempo que oí lo~
chasquidos y las voces de mando no abandone
la cámara. No debe uno acercarse al sitio en
que se trabaja. Porque cuando se está cerca, es
muy fácil que le caiga a uno algo que hacer:
" ¡Eh, tráigame usted eso en seguida! " No
pienso en semejante cosa. ¿.Para ~ué? No Dl8

1

',: Yartas tropaS di flrOGIS perreras
11I0"s se ,raparan paJI una IUba
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La aetlvidad dlplomAtlaa ea Inteufslma. no 11610 en Parú, lino también

ces, cuyos componentes viven gene.
ralmente de la guerra, mandados por
el ras Desta, avanzan a lo la,rgo del
rio Juba, con dirección a Dolo.
Al mimlo tiempo, un ej6rcito al
mnn40 del dedjaz Michael, avanza a
marchas forzadas con dirección a
Og&den.
.
. ..
Por 1lltimo, algunos mJlI ,res de
"gofas", conocidos en el pail!! como
feroces trepadores. estAn reunidos en
Diredaua, al mando del dedjaz Nabe
Babamto.
Todas estas tropas, poseidas de ardor bélico, se preparan para una lucha sin cuartel.

en Londres, Roma y BerHn.
La ~isita a Paris del viajante cUplomAtlco del Belcb, von Rlbben&rop,
desmentida hace dias, es ahora conftrmada. A este prop6slto, se anuncia que
la flota alemana ha adqnirldo en 8610 dos meaeI 32 UDklades mAs: 16 detructores y 16 submarln... Se pone de relle"e que los primeros son mAs
poderosos y rápidos que los iDgleses, )'& que deaplazau 1.625 toneladae y
alcanzan una velocidad de SR DUelos.
Se sabe que todas estas conversadones _ bailan reJaclcmaclas con la
próxima Conferencia Na\'8l y con el futuro EstatutG del MedltelTÚleo.
IncJWlo se dice que la visita que el embajador de Espa6a, eeftor Ca\rdenas,
hizo ayer al primer ministro francés Be haDa relacionada directamente con
las negociaciones generales en curso.
l\lientra!l tanto, cabe coD!llgnar que aun no se sabe en deflnltlw en _
eonslste realmente el acuerdo francobrlt6nlco, que se da. como cierto detMle
hace algunas semanas. Esta ignorancia hace que clreulen lnftDltas venloues.
Entre eUas, interesa recoger la que proporciona en "ll0euvre" su redactora
diplomática, maoome Tabouis, la cual dice: "Francia tIC compromete a dar El dla 14 el Negus marchará para
asistencia a la flota británica y a asegurarle las baae8 navales francesas
y a seguir una politlca naval comón en lo que se refiere al engrandecimiento
de Gibraltar, a la renovaci6n del Estatuto de Tánger y a 1& eventualidad
Addis Abeba, 9.-5e ha llJadO de.
para Francla, en pleno acuerdo con los Gobiernos Interesados, de ocupar un
d1a un puerto en la zona del Marruecos espoftol. Ea cambio de estas eoadl- fiDltivamente la fecha del 1. del coclones, Inglaterra se compromete con JIU Sota a aaegurar con Fraacla la mente para la salida del emperador
defensa de las cO!!tas del mar del Norte, sin olvidar el mantenlmleato de con dirección al frente de batana.
una poHtlca comdn en una rea8rmael6n de Locamo y en otras cueRIonel
europeas."
Se comenta mucbl!llmo la visita efectuada a Laval por el embajador eJe
Zepafta, selor Cárdenas. En relación con ella se ban dado varIaa expllradones.
.
.
Se pone de relieve, en primer lugar, que Espafta HU negoclaDdo adaalmente con Francia UD Tratado de comercio. También se lIace coll1lb; qne
Espala se halla en conversaciones para. la introducci6n de alguDaA mc:cua.
cac.lones en el Estatuto eJe Tánger, teniendo, adem:b, pendientes de soIucl6n
otros asuutoe africanos, como el de ciertas zonas del BIf, Umites de UDl,
Londres, t. _ . De Aden tranamilimltea de 1& GDiaea continental espaflola, cuestión aduanera de llarraecos,
ten
por radio un rumor que ha , sido
etcétera.

Un duelo original

los nl~s del -",~ ~ retan alOS
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¡Armamento para los abisinlosl

Inglaterra 8IDorta a EtioDía
tres avionl, coatro Ganones,
6,500 fusiles g cuatro Gamionas
Djlbutl, 9. - Ha llegado a este
puerto y ha I!Iido reexpedido para
Addis Abeba un importante cargamento de material de guerra del Upo
mis moderno. Loa periodi8tas baD
podido comprobar la salida para
Etiopía de tres aviones de fabricación Inglesa, desmontados, cuatro calones anUaéreO!! de tipo ultramoderno y G.DOO fusil.. mauaer. Tambi6D
han salido para Etiopla doce camiones automóvUea 4e gran capacidad,
de fabricación inglesa y americana.

También los duques van a la gue·
rra, pero le aitdan a la retaguardia
Roma, 9. -

KuaaoUDl hA reclb140
esta me"eDa en audiencia al duque
de PIstola, que se ha d~ del
"duce" por disponerse a mardlar al
Africa Oriental, donde tomar4 el
znando de la divll1ÓD de .....mi. . .
·14IP-as" denom1Dada "23 eJe mano".

El premio a la tralcl6n

~

ras &oasa 8S anon ns
dBI ngÑ

MakaU'. 9.-De1rpUM de 1& ocupa-

,1n de Nta ciudad po!' 1.. tropu
.alianas, el raa Gugsa ha sido iDp.!IUdo con el rauco de fU del Tip6.

Rntes d8 tomar Goranai, la
El aerna dll KIIBS marcha Ilaala el
Inroeste al frente di una columna aYlaclOn italiana inundO de
di 200,100 IDlrreros
bombas las Dosiclones aUoD8S
Parla, 9.-A la Agencia Ha... le

comunican desde Barrar que un forLondres, 9.-8e reciben en eeta camidable ejérc1to eUope, que se calcu- pltal detalles de Interés de la toma
la en 200.000 hombres, al mando del de Gorahai por los ltallaDos.
raa Desta, avanza rApidamente con
Se sabe que el ataque de las trodirección a los valles del Gluba y del pas iDdlgenaa italiallaa a la ciudad
SblbeU, procedentes de 1& prov1Dc:ia fu6 precedido de UDO de los bombarde BaU, y que hUl irrumpido ya en deos aéreoa de m'" violencia que ae
la SomaUa Italiana o eatAn a punto han llevado a cabo en esta guerra.
de hacerlo. Se prec1aa, segiín estos' Las posiciones etiopes fueron materumores, que el ej6rcito del ras Dest& rialmen.te cubiertas por las bomball
ocupa una zona ampllBima junto a de los aviones ltallaDos que provocala frontera 4e I(enya. dic:iáldose que ron una. evidente desmoralizaelÓD
al¡unaa vanguardlas han negado m6.s I muy 16gica ea. las tropas defensoras,
alié. de Dolo.
careutes de medios para contrarresEl ras Deata, yerno del Negua, y tar el terrible ataque de 188 máquluno de los IDÚ poderosos dignata- nas voladoras. · De todas formas, la
rios de EUopia, Uene fama de ser retirada etiope fu6 muy orclElll8da y
uno de loa guerreroe IDÚ capacita- los "&karta", que real1zaroD el asalto,
dos y bravos de Etiopla.
no hallaroD DlDgUD& real8teDcla,
Se pone de relieve que Dolo es, porque útIL habla aIdo domlnada por
evidentemente, un punto estratégico la' aviación. El ualto ltallano a la
de enorme importancia, porque se plaza se rea.Uz6 minutos después de
halla 8ltuado ea. el cruce de 1& fron. haberla abamdonado - 6lttmo. 00II.tera de EUopla con el territorio brl. Ungentea etiopes.
tI.D1co de Kenya y la Somaua itaDoticla 8e acoge con algunas
reservaa, porque las 6lt1maa informaciones que

8e

.""", •••"•• ""'S.""""""",,

teman sobre el eJ6r-

cito del ras Deata lo 8ltuaban en 1011
alre4edoree de IDl, en el curso del

do Sblbeli. Detodu fOrmal, Y te.
Jdendo en cueIlta el aorme contJn.
gente de ¡uerreroe que lD&IIdI. el ru
Delta, 1011 erttieo. mDltan. creen
poelble la reaJizacI6D de la .-ta que
MI le atribuye. Oorroboranclo la opl.
Jd6D ~ MI recuerü tu aJV
.. reel1II6 ea l'aÑ UD telepama de
Barrar, de fu8llte eat.er&mlate dIpa
de erMIto, 8OIIlunlcaado que .. lIaltla
a4ftrtido la rApIda marcha hacI& el
Sudoeste de eou1derablea retuemlllt,
que avanzaban en direcci6n a )oa v.
UN de _ de. Giu. . 1 Ildbeli.

t.-Ha sido Srmada

1&

pr6rroga por diez dOIl del Tratado
de amistad Y del acuerdo naval eatre Tarquia y la Unión Soviética.

DlOlallende la Comisión de Suplicatorios

lodos civilizadores

~
La

•••

Allkara.
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Gestos de neroIsmo en las muIeres
eUoNs

conferenCia con el ImlJaJador
ltaUa

•••

Lima, 9.-Bizo eX!»losl6n una bomba que desde hace ''arios' dos era
considerada como Inofensiva. cuando
la manipulaban unos soldados en el
patio del cuartel. A consecuencia del
accidente resultaron muertos un sargento y un soldaclo.

~

bajador de Etiopla en Londres, ee60r :Martfn, que como e!l sabido poseen el titulo de pilotos aviadores,
han retado a aingular duelo aéreo a
los bijos del "duce", Bruno y Vlttorio :MussoliDi, que taI;1bién son aviadores y que, en calidad de tales, 'se
~cuentran con las !uerw ital1anu
Addi8 Abeba, 9. - No se ha presAddls Abeba, 9. - SegtlD infor- que operan ea. el tremte de Eritrea,
tado credulidad a la noUcia de la maciones recibIdas aqul, durante un hallA.ndose enrolados en la escuadrirendición de Makallé, porque nada ataque itallaDo al puesto de Uebl lla "La Desesperada", mandada por
se ha declarado oficialmente. En Chebell1. alguD&ll mujeres etiot>es el Conde Ciano, ministro de Prensa
cambio, de fuente particular, pero fi- prodigaron actos de herolamo. Dos y Propaganda, yerno eJe KUMDIIni.
dedigna, .. sabe que el ataque IIObre de ellaa c:Uapararon COIl una ametraSe agrega que el duelo aéreo de
Jijiga ha comenzado y que Gorahal Dadora contra los Invasores, y otra,
referencia
tendrla lugar sobre un
ha caldo en poder de las fuerzu ita- a 1& muerte de un jefe, tom6 el manlianu. Las tropas etiopes se baten do de un peque60 puesto avanzado punto determinado del territorio del
Tigré, que seria establecido de acueren retirada hacia Bulale, donde es- en pleno desierto. Las tres mujeres
actuaron Intel1gente y valientemente, do entre los retadores y los hijos del
peran consolidar sus posiciones.
dirigiendo la lucha contra loa Italia- "duce".
nos, que fueron mantenidos a raya
hasta que se agotaron l&s municiones
de 1011 abislniol, despu6a de lo cual
di
estos se reUraron en perfecto orP&l1a, 9. - El se60r Laval ha con- den.
ferenciado de nuevo esta maftaDa con
el embajador de Italia, seik)r CerrutU.

Laul

• • •
Pekín, 9.-Segiín algunos peri6dleos, el Gobierno chIno se halla dJs..
puesto a aceptar las 'insistentes peticiones del Jap6n para que la ChiDa
septentrional sea autónoma y su Qo.
bierno se haUe bajo el control Japoné!l.

dal cduGB. a un dUBiO aérao

LA GUERRA ITALOETIOPE

•••

•••

Londres, 9.-En los circulos polfticos bien Informados 8e declara que
.. el Gobierno de Tokio exigiera la
anulación de la reforma monetaria
eblnn. se creerla una situación muy
delleacla. entre Inglaterra y el Jap6a.

I

el frenle

Oficialmente, en Addis Abeba, nada
sJ"aabe de la toma de .akallé

Varsovia, O.-Dos geadannes cbeque hablan &ldo detenidos
en Polonia despu6s de baber atrave.
sado la frontera armados y die uniforme, han comparecido ante el Tri·
bonal de Bybnlk, que les ha conde.
nado a la pena do dO!! meses de c6,r.
cel.
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Laberatorios IUI.·REUS

D E M AD R I D
proponiendO al Congreso que SI
denieguen las autorlZ8Gion tiS
SOnGUadaS por 81 TrinoQal

Por primera vez ea la historia te la CIencia, relacionada COIl la antI~
se ha becho uso de.1a dltlma ciencia técnica·: la deltos rayos IX. En el ~
ratorio del Museo HuU, de Londres, se ha tratado de rayos X a una momia
de una edad de 2.500 años, y la fotogmfía marca claramente que el esqn~Qeto
está enteramente cOllservado. Se distingue que todos los 6rganos menos UD
ala ddl pulm6n desaparecieron. El director del 1\IU800 Bull, Sheppard, con
la momia y su retrato a rayos X.

Peticiones de indulto
SUDremo Dara DrOGeSar a varios diDot~doS Dor delitos de Varias comisionas g organis-

Consejo de guerra en lleras

1m.mnta

mos SB inturosan Dor la vida
si6~a:~SU~1i!::=e;e!:g:d~o::
do dOS GOndDnad"S a fiuarla Hlos Dro_l.s.ados acusa.dOS. dI
peticiones de suplicatorios:
"La Comisión de Suplicatorios
babor dIrigIdO UI mOYlIDlIQIO
uaminado los que por
Sala aeguaMadrid,
Los familiares de "
da del Tribunal Supremo se hUl ele- Eugenio Tejedor, conde.n ado a muer- rBVotuCI'OnarloO 81 [1·SOal nllll.
vado a
Cortea contra loa se60res te con motivo del asesmato del cho,
lI1II
diputados que a continuación
men- fer Plaza, visitaroD al jefe del
cionan y dimanantes de causaa que bierno para solicitar el indulto. Les
. G8dBna DUrpltua
se
instruIdo por publicaciones acompaflabaD los representantes de

rías

U

ha

1&

U

9. -

las

se

Go-

han

perlodisUcaa de marcado aentido po_
HUco, y atendiendo esta Comisión el
criterio que viene manteniéndose por
la C4mara en orden a las presuntas
reaponsabUidades en asuntos de esta
lndole, tiene el honor de proponer al
Congre.so que se denieguen las autorizaciones aolicitadas por la Sala segunda del Tribunal Supremo para
proceder contra loa siguientes ae6Qres diputados:
Don Francisco A. SA.nohez :Miranda, por 1& publlcaci6n en el periódico "J. A. P.", correspondiente al 13
de abril del comente do. del articulo titulado "No pasarAn".
Don Francisco Largo Caballero,
por la comunicación dirigida, con fe·
cha • de Junio de 1935, a Isa agrupaclones del Partido Socialista y a
las secciones de la Uni6n General de
Trabajadores de Espafta.
Don Juan Antonio de Careaga, por
1& publicac1ón en el periódico "El
Dla" , de San SebastlA.n, correspon.
diente al dia 19 de marzo de 1936,
del articulo titulado "Desde VWafranca. Una maniobra mú".
Don J0s6 Calvo 801610, don Pedro
saUnz Rodrfguez y don José Marla
14mamie de Clairac, por la publlcac16n de una hoja Utulada "El Bloque
naclonal al pals".
Don Jaime Aguad6 Mlr6, por la

la Liga de los Derechos del Hombre.
se60res Lumbrera, Rodriguez de Castro, Santos, Valero :Martin. Riafio y
comisiones de vecinos del Puente de
Vallecas.
.

•••
Madrid, 9. - Una comisión de la
Federación Nacional de Obreros de
Transportes, acompllftada de un diputado socialista. entregó hoy en la
Secretaria de la presidencia de la
República, un paquete de pliegos con
firmas .solicitando el Indulto del tranviario de Oviedo, Florentino Prieto,
condenado a muerte.
~~~~~~~:: ~~~$$~$$$~~'

publicación en el periódico "Nosaltres SoIs". correspondiente al 24 de
junio de 1984, del articulo titulado
"Cataláns" .
Don AmOs Ruiz Lecina. por la pubUcación en el periódico "Catalufta
Obrera" .. correspondiente al 1 de junio de 1934, del articulo titulado
"Una. monstruosidad" y los epigrafes que dicen "Gobierno de dictadura... ", "La burguesla nos acomete.
Destruy4mosla y también al Estado
que la defiende", "Preparados para la
revolución proletaria".

•

Hern la

Contención perfecta, segura y cómoda
de las hernias en todas sus formas y
tamaftos.Aparato invisible. ligero con
pelotas multiformes, de goma, suaves
! lavables. Permite los deportes y los más rudos trabajos. Precio

desde 75 pesetas. Tratamiento cientlftco curativo premiado. Centenares de cartas de agradecimiento y curación. Folleto gratis.
Cirujano Ortopédico. Consultas gratis de 10 a t y
•
de4a8. Rda. Universidad. 7, 1.° Tel.t0935. Barcelona
TRAT AM lENTO y CURA CION DEL HI D R O CELE
I!IIqteeI.U. . . eII . . . . . . .Ie'" ••r . . . . . . . . . c.ld... Ele•
a.aea--. ...............911, . . . . . . e.I. . . .
eleo

Gijón, 9.~Ha comenzado el eo.
sejo de guerra por los sucesos revolucionarios de :Mieres.
SegúD el apuntamiento, en dicho
lugar se constituyó el Comité !'evo.
lucionario que organizó la direcci6D
del movimiento de octubre. OrgaDl.zó la vida social y económica del pu..
blo de acuerdo con las nol'DUUl revolucionarias y estableció el cuartel ge.
neral en el palacio CabaDillas, dietando un bando, en el que ordenaba
la incorporación al movimiento ele
todos los hombres 6tile.s de 18 a ~
afios. También Impuso la venta poa
medio de vales.
Se acusa a los procesadOill JOI6 CUria y Francisco FernAndez ele halle,..
se ofrecido a luchar en Ovledo. J0e6
Maria BaUina, que Uegó el 8 ele octubre en una camioneta a la omina
"Solvay". apoderóse de 1.200 Id·
los de dinamita. El primer C'oIDIt6
lo formaban Angel Aeafto. BenIgno
Piquero. José Montes, Silvestre 11(011·
tes y Vicente Antut\a, que aaumló 1&
dirección del movimiento hasti: el 11
de octubre. delegando el deeempeflo
de la función administrativa en otro
Comité. formado por Celestino SiDchez. Francisco Fernández, J0s6 Orla"
Francisco Valllna y Manuel Renta.
El fiscal, en su lnforme,
loe .
hechos de rebeliÓn militar. y pide
para todos reclusión perpetua.
Los defensores dicen que !le vteroa
obligados a realizar los actos de que
se les acusa ante lu ameaaa.. de
muerte por parte de grupos rebéldel
foruteros.
Se suspendió la vista para continuarla maftana.
.J '
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NOTA. - Pebllldena de Catalnlla que Yi,lIamos todos la. meses eo dla fijo:
" " , A . El primer sábado. de 11 11 12, en el aelel ........
IUn. .a. El primer domingo, de 11 a 12, en el a.lel . . .1• • _ .....
La•••A} El secundo domingo, de 11 a t, en el aelel ......
HIl.....a. El último domingo, de 11 o 1, en el •• te.........
aR" El último lunes. de 8 o 12, ea el ."el Parl••

1.'"

•

11&:..._________...______________...::::.:

Hallazgo de armas en Oilado
Oviedo, 9.-Fuerzaa de la Gu&nua
civil descubrieron en el monte de
Sobrandio un pequefto dep6a!to de
I armas, en el que babia un m~u.
tón. un revólver. UDa pistola, 40 ,C&I\a
: tuchos de guerra y 28 balas de ps.tola. que hablan ocultArlO los ~VOo
luciollarlOL

I

I

. ..,.
a ••

t:8stellver J Vu..
J S •• Vlee.te
de C •• telle'

I. . .

, .A. LOS SOéIos DEL ATENEO RACIONALISTA
. . 'J amatable que I1a .IUD&a de eate Ateuo Raclonalista teqa que
.nountr a Ja pubUclda4 de e8ta DO' . . . . .rtieado a .... uoclados de la
uormalldad que aiste por parte do
~ camarlldu; con relación a
la coUlaCiÓD me!»UaL
Noeotroa, desde lu colulDDU ele
. IN_tri. c¡uerid8.
SOLIDARIDAD
OBRERA, invitamos a 1& refte."tt6n
a estos compaAuOl. porque no ea
16gtco que V08Otrol, que con tanto
árdor empl"8lldlatela ..ta labor de
cultura 7 de Nlelienclón, boy, CUaDcID . . . ...-arIa es westra coopen.cIdD a la ca... 01 cleJ6ia arr....
tra!' poi' _ _ero. que os 8QD perjudlo'Z'M, DO 1I6l0 a voeotroe miamoa,
... a weattae querldoa pequeAue101.
LeftDtem08 1& vista bacía otras
1'IIl-- de Iberia y constataremos
el IliPlrltu revoluclooario Y eultura!
, . . _ eDa esllte: imit6mosle, ·p res~ auestro eoDCurlO, t8ll,t o moral
.......teda1, a tan maplfica obra.
aaata ~ _ tocio eu florecimiento.
DIue por aviA4011 todos eatOll
n.pe..... de que a partir del 1.di dlclembre, el 8OClo que DO se ponP al oorrlellte, I d dado de baj&.lA JUIlta.

••,.11
AVISO
. . . .1140 JJe;ado a noaotr08 1& no..... de que son mucllos los comp. . . . de . . pueblOll que dese:m ea~ ~rroa. CotI& que no baeeD
. . _ coaooer Dlllllltra dlreccl6n, les
g • ........,. ata, que .,. la slgulea. : Mateo PuJol (barberl.) , calle

VIeJa. "poD.

I'Or la (Jomlal6n Pro~ NeeesltadOllo
_ A_deo 'rrbI46.
Note.-Aunque loe mUltan_ ~
1& obra emprendl. -. . . . . . . ComIIIlún, JaemOll de ha... eea*r. para evlar maJaa laterF , . . . . .... fU6 aombraeJa
ea........_ _ por _
pupo de

_ ........*

-.na .reatallM ....

el eollllleto, lo

. . . . . . . decir ,ue, cJIrectaIDeDte.
_ ".I.De dIcII. CoaIIaI6n • la or-

......

palweol6a eoafe4eral. -

(Jonrree-

. .d •••••
CONTJDSTANDO A. UNA.
PREGUNTA
lID uaa 1arp CODvenacL6n particular I08teDida con UD compaiiero

sobre coaaa de orgamzacióD, me hizo
.,..- preJUlltL El 1& 81gU1eDte: ¿ Qu6
•~eDtieadea ~ por militante de la or1 jurzicf6n~ confedera! 1" A lo que le
reepoacll: "Ya ·t e COlltesw6, pues
eetu COIIU tiene uno que PeD8&l'laa
atea de decirlu, y mú yo, que hace
poco que estoy eD 1& C. N. T." Lo
Jaago pdblicamente, para al cometo
alpn error, me 10 pueda ~clarar al¡Qa otro compdero que esté má.s al
c:orn-te de eato.
Para aer UD buen miUtante de la
OoDfeder&el6n, entiendo que, primeramente, le ha de meditar y estudiar
lIIea 10 que ae hace, pues 'h a de ser
todo a ..... de saerl1k:1o moral y material. A.demú, hay momentos en
que UDO DO tilDe que acordarse de
que tiene familla, puea hay a quien
le ..jeta 1& compaAera, el hijo, los
padna; y, para atender a todo lo que
necesita la Of¡aDlzación, todo esto
. . tice que dejar a un lado eD 1»>
IDOJIlentos criticos.
1!lI ser militaDte, no quiere decir
lOlamente acudir a las reunionea;
II&~ que ayudar en todo, y por todo,
a lo. que tienea cargoa; bay que deI_er a la. trabajadorea, en todo y
poi' todo; hay que acatar 108 acuer. . -y hacerla. acatar- que se toDllD en rewlioaea, aaambleas, plenos
, CODII'- 4e 1& organiZación; rebatir 101 puntos de vista que uno
pueda tener en concepto de que hace. bien a 1& colectividad, pero nunca enfadarle Di retirarse si no prevalece el propio criteno. y atenerse
a 10 que .. acuerde por mayorias;
etftar lliempre al corriente de pago
ea todo lo que la organización acuerele. y ~e todo, el carnet coniedeni; estar alempre estudiando la roaIMI'& die que la organiZación proepe" . . c&11dad Y canUda<l, y tambiéll
II&ctrJee ver a loa trabajadores que
110 IOlamente hemo.s de ir al trabajo • trabajar, &iDo eaber la manera
de delellderae en caso de represalias
• tuultOl por parte de la bUl'guesla
'7 lU8 aemdOl'ea.
81 te uombra para algún cargo
7 te vu capaz para. descmpeaarlo. 110 debes rehusarlo Dunca. ~ 110 hay algün impedimento
que te 10 prive; &abet' -y si DO se
Abe. .prenderl~ todo 10 que la orIIg'n.c16A diacuti6 y acordó en loa
comlcioll. para poderlo diacutlr con
IlJIldamento de causa. y Ilunca insultar a los demá.s compaflero.tJ, ni faltarles de palabra y obra, aino saber
I'upetar el criterio OpUNto, y, con
razones, negar a un acuerdo. En una
palabra. estudiar, prop" ~r. predicar
eGD el ejemplo. para q~t D~.'i!e pueda
despreelart.e, ni dupreclar '" la orgaalzacióD, y estar lliempre a 8:1 $ervicio, por si te necealta.
COI! eato queda expueeto mi crite·Pio !IObre 1& /tUe "¡~Ulcll la. peJabr.
militante de la organU!aetÓD eoDi'e.d orál. - MCDda.

A LO QUE N~ HAY DZRlilOHO
¿ Qi16 !:mpreea • esa de "'Piedra 7
Cementoll" , CaD teIIdeDcla _ Bar..
celoDa, que 41& trabajo .. . . obrera. para Ir a tnbajar • 1M tarret~
raa y tu mal cUIDple ... c:omptoo

IlÜso.T

¡Al eampo, al eampesino!
1Al ccampo! He aAl el grito de gu~
de ahora. La
eúIdad rosf.ste a Za,., acometida.! de lOIl
pol'ÜOO¿t, a "" manera. A cccdo a 81UY
pretsMC»Ies c<m e.!CtJpti~o. Vota
f'ra tI8 loe demagogos

lJdnaando

embustero al

cmadtdato.

Aplaude en el mitin como en el tea-

tro. Sabe que el orador esClbpC mentira.! con la. sudo r o grtlSa en fusión
Il'I6 m01l4 de SU3 poJ"03. Pero aplaude.
-¡qt14 emb""tero es Lftrrov,¡¡c. poro qM bten Mblo! -deckJ .1 papanatae ",mnero f t tiempo de 101
"j6tHme1t b4rb4ros".
-¡Vamos a q1Ie tl03 engaftcn U11C1
"... ",43!-4tcen tlO pocos al escupir
" la urIICI 3U decoro .
-¡SI, hombre!, de B3to 110 hay ni
qv6 habloJ'; la polittcu es la men.ti.ra. ; Pf1rO qué no 68 mentira. en e:
mundo ~ A8í reacdooo el .rdv4adand' trmüe al alud tic ttbU1'01W8 en
constlM&te arrabatiña t7'G8 el cebo del
etlchuJe.

I

I

En el cumpo, el agono de la politjquerfG es completo, pcJradi8faeo. lA.
tt'fJdWionCJI btlena Je do Z08 campe.slno.! perNte en ello.." cotrdcn8ada. El
polftioo S6 611CuentTa am en BU elemmsto. De..spaJTGmG el cuerno de
a&II&tIcfMlckJ tI6 BU patrGt1ae por 101
. .TClOa ~08 el la Cierra. y la.! ctrCVtWOludollelt oerebor/Jles de lo.t ,...
riae de lo gleba. Loa tlot08 8011 PuIbu 00IIfu.du, los cdlculos de quiePmI tmpoalble, loa proyect08 de GUl",illClOión preclso, 1'IICItemdticu.

Hay que de8pertar al campo.
bompems de Jericó qu.e abaté,¡ hipot4ti~ mUJ·alZas.

Ya la hemoe __....... 7 na 08clnu lu tiene en la Rambla de loe
Elltud~ 6. 3.-, 2.-. Esta Empreaa
pap a la. obreros a ocho peaetaa lu
ocho boras de trabajo. y DO cumpl.
la 1iem&D& de cuarenta y cuatro horas. Eata Empresa, cuando term.ina 1,
el tajo ea UD pueblo, loe enYia a otro.
iDvirtleadc. loe obreme e l el tI'Ulada
media. jornada que no cobran..
Esa Empresa cree que aua obrerQI
trabajaD por "aport", por cuaato lel!
paga por quincena. (uf lOa retiene
eD el trabajo) y aun cUUldo paga,
quMase eon dOll dlU eD fOAdo, y lit
quieren cobrarlos, que vayaD a 1& G1icilla. que les dió trabajo.
Esa. Empresa, y ¡vaya Empresa!,
el dla. 2 del corriente, que era ~ia
de cobro, !!lO tenta para pacarl_, Y
el que no tuvo para tomar el fenocarril. ~ el viaje por carretera, elD
calcular que los fam1~, que &Dhel030a esperan el jomal, titlHll que
comer grava, teuleDdo que e.perar •
la otra quincena, al aua t~
Cenen quien lea Ce, para comer.
Esa Empresa, no obstaDte lo exi(Uo del jornal, ¡ocho pesetaa al dia.! ,
IÚ les cODcede barracas ni toldos,
teniendo que dormir los obreros echados en las cuc.etas, alcantarUlu
puentes. o mendigando eomo pordl~
&eros en las masias -junto a. 1011
cerd03 o ca.ballos- un ricÓll donde
guarecerse contra las Jntemper=clas del tiempo.
Esto verUlca esa Empreea, que
trabaja para el Estado, GeDeraüdad
o Municipios.
&o hace "Piedrae y Cementoe",
COA IUI uclaVOL Ni aUD loe fac&&po. haceD lo que .. _ o"'" a
bacer a ella..
Terminamos preguatando a qutQ
corresponde: lo Puede eaa EmpNS&.
que trabaja para el Estado, haeep
con los obreros lo que queda nlatado 1 - C. Flora.
-

°

Torios.

Con palabrG fácil,

de dicción col'rWaate, do alcance concreto. Con aubrayado luminoso en el
ten'8tlO del ejemplo de 14 mor,", ds
Jo COJldl'CflJ.
l

DENUNCIA:

(

En la Jefatura de los ~u de
SeJ'Uridad, ~ sido ~~ Wl&
denuncia por Esperanza :Chumillas
CUerda, de 58 aftos. que habita en el

nllmero 21 de la Coeta de CapeDares,
nombre hacemos constar, porque to- obreros del músculo y obreros del ce- 1 S1 ya es caro en al el precio co- basada en que ella y la propietaria
dos le conocell por estar slempre del rebro, Tarragona quiere ser e!l 103 triente, con el aumento U&D!Iltorio de 1& eaaa .011 iDsultadaa bastuatell
TARRAGONA, ¡DESPIERTA!
momentos actaales un núcleo más es UD robo descarado.
veees por una vecina dl"'omlnarla
1 lado de los que paga..'1.
Desde un tiempo ¡¡, esta parte, los I Poco a poco los peones dc tierra, I delltro del concierto social.
Pero de todos modos, duerma Adela. El ..unto ha puado al Juzobreros tránsfugas de la e, N. T. viendo que su lucha se hacia esté:-il'l
¿ Se:-án oidas mi.s quejas? ¿ Cae- tranquilo dicho sefior. Ya procurare- pdo.
.. ~ . sólo están hablando de volver R. or- fueron ta.mbl~n a inscribirse todos en 1'án ellas cn el vaclO?
mos ec~uciarle el 8UelO lo menos po.
gaDizar los Sindicatos. ¿ Ser1 que se los .Jurados Mixtos.
Los compai1ercs tienen la palabra. sible. Porque no lIomos de los "en.
CONCESION
aecrcan las elecciones? Los traba.ja¿ No supieron o no quu31Cl'On -lu- -A. E . Olivero
tinguidos", como acreditan nuestras
Por la Sociedad Geográfica _ _dores conscientes de Tarrabona se char contra los Jurado3 Mi:"tos po:.-manos, o sea que Vivimos de UD saflola. ha sido concedida al historiavan dando cuenta que para hacer que earecian de una Ideologia que en Gerona
I::.rio.
dor seflor Enrique Bayerrl, la medafrente a la burguesla. hay que ir a la Tarragona no se ba sabido o no se
COMENTARIOS A LAS FEP.IAS
unión.
11a podido aÚD fOl'mar'~
y FIESTAS
RAMON FORGAS, A CHINCHILLA lla de oro de mérito nacional. por 105
No me gusta remover heridas que
La burguesia seleccionó. dc..sde luedi .
Este compaftero fu6. aa "o d la dos primeros volúmenea --(!ue SOl)
.
1
'd
1
b
'.,.
I El_ martes
enterramos las traE e¡~
1 cárcel el jue··es di " 7 camino
eau
e del los únicos publicad03 hasta ahora.....
ya estAn CIcatrizadas, y como a. VI a go,. os o re ros que no .e _.an ne'
'
c!e la "H1.Itorla de Tortosa ., 10 co.ea lucha y estudio creo yo que cada cesarios' y ae da el caso parad6- I nalCa fenns del aflo en curso. s oe.' .
a. •
dia 1
robiema' del proletariado jico qu~ los compafieros carreteros cir. las enterraron cuantos les dan penal de Chi:nch ll!a, para e.xtinguir marca".
os p
s
· · t l' dad
. rt
. I t _ la eondeca unpueata e inJusta. a
son de rectificaciones pero no de no pueden formar su censo por 10 V I a . , que por cte o SO:l os :.-a
,
ENFERMO OBLIGADO A ABAN·
claudicaciones.'
I cual no tienen derecho al E~gUro de b!l.j~dOres. Y nuestro mayor d~eo 1 nuestro parecer,
Tarragona es ciudad milenaria, y ¡ paro. Mientras, a los peones in3- ser~a que no volvieran a rc!'!ucltar.
EN LA CARCEL
DONAR LA CAMA, PARA PREcueva de ref""io de no pocos pará- critos cn el Transporte y a. lor¡ carre- ¡Cuando cese el dolor y la. escasez
~e
•
d 1
á' t
1
b <!l! ' .
Con la marcha del compafíero an- SENTARSE ANTE LA AUDIENCIA
sitos El trabajador que 1101' desgra- 'eros que también ticnen cupo pertee os ID S, Jun o a a. a un !lCla y
.
.
.,
.'.
. .
'
.
•.
-, .
la !'l.:cgria. de UllOS pocos. entonces tenor, queda en esta perutenclarla. el
-\ pesar de encontrarse en cama, &
Cla bene que nv¡r cn este ambiente,
necer al rransporte :;e les niega todo
~
amigo Mateu, de La. Escala. deten!ca.usa de un ataque gripal, el dba¿o
pod.emos hacer de las fiestas ·a lgo
.
.
donde impera el fanatismo y la clen- aooyo económico
e ,
•. '
... ..¡ '
1
ti f
16
el do a consecuencia de los rC&1stro.s
' Véi" cómo la burgucsía compa- 1 que c.·._c •. orlce a sa s aee Il y
"
I tuvo que asistir forzosamente al juig aUa, no es de extrafíar que -"ea in¿
'"
'1
d l I t · 'd d
\'erlficados dlas é trás. - Apolo F.¡ cio el director de "El Pueblo'", S.
consciente de su responsabilidad, co- fteros, busca la división entre vos-' ",oce e a co ec lVI a ,
Boseh.
campos Terr~. FIlé trasladado en
mo explotado.
otros para que de esta manera' pueda 1
• • •
¿Será por esta causa que los tra- , ella llenar mejor sUS cajas?
Fútbol o patadas. Bailes. Mt1sica Mataró '.J'o
1 conducción ordi!laria a TarragoDa.
para responder a. una querella d.
bajadores no viven la lucha. al igual
La burguesla portuaria es la má.s calli!jcra. Charanga. Misas y oticios.
que sus hermanos dcl rt!3to de cata- importante de ésta, y por esto quiere Pasacalles, Paradas y chal'lata.ntes. A TODOS LOS CONFEDERADOS Palau Miralles. alulde de Amposta.
ll!üa?
que los trabajadores vivamos en el Rainplollel'ia, vaciedad, engatlll.bobos,
DE LA LOCALIDAD
CON,C URSO
Cuando se proclamó la República, desbarajuste actual. No le asusta dar
Tarragon .., sentia por la C, N. T, un 1 pelletas para. que puedan ir muriendo
,
. ••.
.
Un rumor que se extiende con la'
E¡;te afto, como el pasado, 13
gran ca.&'ifio, pues lIegaroll a estar de hambre los ob¡·eros. Lo que no
~n mediO d~ tanto estIércol, sobre- ra.pidez del pensamiento. que me in- F. U. E . ha orga~zaclo un CODcurtodos los trabajadores organizados quiere ella es que les tra.bajadorcs se saliÓ algo meJor y decente. Entr~ las duce y obli b'8. a usar de las p4ginaa so de carteles alegóricos.
en dicha central.
c: en cuenta de la explotación que está p:rarla.s, .~,e contaban trilB de.11bros de SOLIDA.RIDAD OBRERA. para
La fecha tope de admisión ea el
Consiguieron mejoras materia.les y ¡lleVandO a cabo en el puerto.
I q~e o.frecw.n un ~e~c~ooto al tipo 01'que con la mayor rapidez posible,
d.1a 15 de septiembl'e.
morales; el Sindica.to del Transporto
Recapacitad. compañeros, ¿ qué l' dlna.rlO de :l.dqtoIS'ClÓll. Sobre t~o procuremos atajar el mal que podria
dió muestras de tener un esplritu do son dos jornales cllda semana que os ~na de ellas qu~ llevaba UDa .p orclón reportar a la organización confedelucha y de unión que llegó en UD dan Cl1 concepto dc paro obrero?
oe hermosos e mteresantes libros.
ral de Mataró. el caso que me ocupa.
,- .
principio a hacer temer a los bur-! Los demá9 ramos están igual. La
Otra parada (Museo Roca) de tiEn pocas palabras pondr6 en eogueses del puerto. La burguesía. Construcción pucde decirse que mA.s , guras de cera, a toda luz int~~san. nocimiento de todOs los que pueda
viendo BUS intereses amenazados. se! bien cs una Sociedad de Socorros y Uslmas. y . además, una porclOCll de interesarles 10 qUé sigue.
valió de todos los medios u su alean- A.soc~ación de entierros, que una So- representac.lOnes de .zarzuela y de
Desde hacc UDDII quince dfas corro
ce pa.re. vencer la unión del Sindicato ciedad de obreros conscientcs. rr:enen teatro c6mlco-dramá.tlco.
, de boea en bOca, pero aln la gallardla
del Tra.n~porte.
. 1 un seguro de 30 pesetas semanales,
" * "
de querer aela~lo. el ru~or dltuDProvoco una. huelga quc fué tra¡- I por lo que los burgueses. aproveLo que no p.erdonaremo& nunca l· dido por un
compa1lero. /tue DO
cionada por los socialistas que se chán<!ose de esto. miseria, rebajan los , -salvo una rectificación que no es menetono-~ro que lo ha.r4. cu&Jldo
prestaron a hacer de esquiroles en el jornales al . prccio que quieren, mon- I probable- al empresario del teatro. 1" organlza~16n de uta localidad 10
puerto y en los almacenes de vino, tan SUB obras sin ninguna prepara- es que se empiece 2. las diez y me- crea convemente--, de que el compa·
lo . que la Patr?naJ ;;provcch6 para ' ción técnica, y cn.da scma,na se dan día de la noche. para finalizar la Aero te8Ore~ de eata Federaet6n LoCOMÜ~ COtRGrcal /lel ..llto Llobrede)~:' sin trabajO :l. algunos compa- 1 cas.os de accidentes, algunos de ellos fusocl.ón a las d08 de la madrugada., cal .est' vivtendo a caataa de la 01'·
ñeros de avanzada edad.
.
gravísimos.
Como que no rectificará., para asi ~za.cl6D; lo cual traducido a UD (lat: ~ ~ro tJrHouJO-tn./l"
As! es que la Patronal portuaria.
j. No valdria mb qUI! esta Sociefa.cllitar la buena digestión de las IC§IlICO mi. comprenai~o, quiere declr .fieMo al Coaittf BeOimIDl.
junto con 105 .socI~llstas apoyado!! dad .se preocupara de vigilar a sus clases pudientes, yo le auguro, en que es un arrlvista IDdeaeable.
~. AJIC'lo r. B03~: H~
desde el MinLSter¡O del Trabajo, aSOCiados para que traba.j~ra.n COD nombre elc UD - crecido llUimero. do
No creo aeertado dejar que el ro· bien .". supo*"" que fU) ItOMN ~
aprovechá:1dooo de toda,¡; las ~~e- más garantías de vida?
, trabajadores, que DO DOS tomará mor sf~ su eursO. Interesa. y es Deotr~ los .fidotttJtJoa • La ''',morad(l
rias. dleroll por tierra. con el Rll1dlcaLo!! hombres que nos sentimos más el pelo, en nocbea cuyo siguiente ceRno que le aelare esta c\MIUón,
ele cortar párra.J03, CUCJ.'Ido «m e.TtO~
to del .Trallsprote cua:Jdo DO babia amantes de la libertad, no podemoa dllL sea. iaborabls.
puea ea C880 de Mlr clerto, ya
d&d() aUIl 8US primeros paso..
confiarla a nadie; lIomoll nosotros 101
moa la "reeompenaa" que • merece pd.rrafos se dice la t>erd.ad "''' jmu,l..
Cuando ln. Patronal vió 1111 triunfo que uniéndona., la conquistaremos.
- • •
tal eGmpaftento. y &D ca.o ID~ los, lo QUe fIdcre ....... tstridmlen toda la lInca. lanzó el reto contra Pero no el¡ las urnas, sino en la eallo
J!il empreaarlo de,¡ Gl'Ul Vla, tam. ClÓmo debemos tratar'aI c&IumaIador.
los trabajadores del Transporte, de . con Ducltra conducta y COIl nue.tra bl~n quiso hacer ferias, a la salud del AIl ea que empluo a la Gl'l&Dbact6n me..., que puedan ~ lo 36rie-

Tarragona \
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qUIl todo el que no fuera a inscribirse
en los Jurados Mixtos no podrlan hallar ocupación en aUI casal!.
Los primeros que fueroD a inseribirgc fueron los cstlbadONII. puel
!.lnos ya t.r~ba~.. ro¡¡, Qarante la. ¡¡uelga, dir!gidos por ·UD ente que ni au

_be-

moral.
pllblleG.
Trabajadores Y. compaftero8: Loa
El ciae, que normalm~t. vale, o
momentos apremian, es menoster que Be paga, 0'80 y 1''70, en estos dlu.]/
todo hombre que $e sienta explotado ro ese "dlstln¡uido" IalÓD, se ha coen esto. tiempos, busque la a4Dlda4¡' tIzado a 1'40 y 2' 40. Y el público cán~p16p~ en 1;10 orCfLDlzaclón.
. dldo ac\adi6, CUMO d.1tIa, dU'
esED 1D.
N.~. Q,beDloa ~~~oa loa' ' p'~da po~.cont~cl~_.w -. . ~."
_

c..

-. o_o.

,1

.aa

local d. la C. N . T. a que lIap luz dtJcIdel~.
A todo~: 1~ q1UI los e.scritOl
uuatG, para que ..da cual
quede en el Jupr que le aDrrMpllDcla. UllJIC" 4tJOlMOS' ~ el .MUo 4eJ Si,...
Yo por mi parta, OOIDO miltt&DUt, dioato O EIltidG4 a/ft& a 14 que ae pel'.porla"" mi paIlo de areaa pan el
total eselaNdmleDto de la werdad , ,....,.., O, . . "'" ~/tlc&q, con la tir.
¡., jWlU~ta. _. ~~ R., .~ tIlA ~~"l Ji ~ cal pe.
eJI. . .te

_ t. .. _ ._

. .. ~

----

,...

J

... ,

~I
i~,.=
' O=
LY
' ..
PIA
I
1\11

r ~dC. JAa; cllte6idos "
~eI'e' de»
(pitdo pasaré%! a disposici6"il del JIizF'do cff g:11·lltdIlI.
'l'Rm't:r~:_~1T Dl't t'l'I'tG~crA
Eulalia.
d H Tintorer. a quieri' é'n stt C!lrsa, e
ospitalet se le encontra-roD
u:1ij.. aññlÍlt, 1M sldtt libSúelt':t pói" el'
l' ·btm I
~
rl
a,~· D~ cUíüiós(rádO qüé
Ilfzjtil'~ iEt eXIst'eñéiá dit fa.· les arm
· as, que no eran de su propIedad.
. ~~ambién se vió una causa por
m.Jurlas a la autorl'd"'d
contra Fra...•
- . .
CISCO ele P. Sagrera Médico, proces""d
t f
I J
.. o P?r es .a a por e
uzgado DÚ·
mero 3 j dirlgI6 un eserltó dI Juzg'a do que Instruye el s"m"rl'o, C'O
' D-
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la' rapibdUetl6n . .

Prensa atlh.

la" pondráil:lencuadro
actillco MI Ateneo
escena el tan Givertido
&j-

~. littUIaT, eoa-' S'6Uda prepá- JÚfUét"ct c!6l'DIC:ó' ''JiAJ JfMI gQna".
~16n para: r'c'g[r cuatClilicr éSc'fi«!fa'
6:'" Los- c1óWliS plir'o dlstás musl-

fRIiSiflllsta, se halla d ispuesto a ha- cales "Trio Cnmpal'ini", con su secerso cargo de cualquier escuG~ de lccto repcrtorio.
e.ortli e.IIpl!t!le.
La OomislóD
.
ñ .
;J ;J •
i
.
,. Egeríbtd .. Pedro' €abaftattJ( ",i~
1,
S'e c6n.5idérá á tumiére padre de
[A aln":
ci c~ n". ~. t.~m-, (!)\':u ... tón:t."lf~ ~"
y séerra, 1ÓS, SabadeIl,
El próximo martes, dia. 12. a fas
l' ~ ¡I ~' .a :l :!I] l':'··tr ... .; do: :tltur:l. 1\.1-.:.
!" '1'1;:<1. :: 0"'''0 \· :. ; " hll " · : ' ·~ I:Ómic9·bur· , la cinem:l tografla. Lumiére fué el
• .. •
nueve do lo. noche. se cclC!brará. un
~ le.-' ·" : :,\,\"1' .\1, : El, 1i1JO In; !'.;J .
I qUtl t!r.l 1895 pTes~nt6' d! pú])}fcó' del'
"Tlei"rs y Lfuettád", envla.rá toñas féstiVllI á tiet!lcfieio de "¡Liberación!",
I\O:>¡;.
~ li.\!a~I;Ys...1~3 ser.~:; de las ¡ Grand "-'-"Y'
r-.. ~,;_ de P~"'s,
lo p.~I·mera pe1as semanas CinCO
"
j
..... ~
I . Id ea..
'..., d e P ··IlC"
.... 1o N u"vo,
-"
'!~ 100"
f~ cl:' :ls. LA \ f. ~L: !' 1) ,'. ~UJ. ·
_.
e)emp lares a )a s·
.-"
.,,, eme
e! !~:, ~ sro rp~cr. o.Ie ! ' : c l'r dlg lo de In
I
guieo.: te dirección: FI'aucisco Mord, bajo el siguiente progr:¡ ma:
) X 'lTur .:rZlh
l1t~ I41U : :tT
' "]C1'O U l,\
. :riwt;n:, ~x.lr:."!"(l:n ..tj(,,, nlQnoci.cJisFuenfes de Nava (Palencia).
El emoclonll:ntc film cotitra li tra.
. . "~ PO)Il'O"fT-'t'HT':IlY, S ,\Bl:("ODO• • ..
ta de blanclts "M:etéado de mujeres".
,"oC01t(·JTO-Z,'Dtt·,\ BOJ.LOS. los ~e...
. N"'ó
r..
1"
.
, ;,¡;J c e l' : ..,, ; ,.. ;; ".T()~I". (.ri gi"al :lC·
... ....
.. .&iempas
uevo", enviar...:. se" Actuac!ón de Bobini; "Lo. Ka-Ra.! to :,¡\r~,'. <:A]'1T ,\~; \ns~1"Os, con
siderado injurioso. Asimismo 10 ha ejempl:ireS a Jerónimo Sánchez: Mo.r Ba"; "Ramper Flamenco"; los notaD en
sus l:lFOCAS
EEL.
confirmado esta mafianli el Tribu· qués de RIbalda, 17, Pilleñcia,' y' se bIes actores, Joaquin G-~r
y José
PlflTAY ~cu
. ....l1..;"S
ICA.NADAD~R.
El _éXIt o de.
~~
i IN' ~xit c'~' t\"t'G~STO~ UF. ~OHU:.;
nal, que lo condenó a dos afios, on- le:! aumentará al p-aquele que recibe, Ribote, el primero recilará el poco
:,¡ a ¡1~ n a. tarne r noch(!: GIl."=- u ~
Ce meses y un dl'a de prl·sl· ón.
"c It
Ob
.. d Pal
d M
. I •L h I
l-l'::<OOCJ()~I ' S
y u ura ' rcra, c
ma e 'a - ma socIa. ' a. ue ga de los herre' _ . '" .
__ .1
UN RECLAJ·· DO
I
'. u<.
llorca, rilandará cinco ejemplare!l, to- ros", y el segndo, "El embargo", de
La POlicla Ha pueslo a disposición das las semanas, a la misma direc- Gabriel y Galán; "En el banqui!lo de
de la autoridad judicial ~ Angel clOno
los acusados", de Joaguín Dicenta y
Sánchez, rc:lamado por el Juzgado
• • •
otras pocs las. Cante flamenco a carnúmero 11. por un delito de alzaHUario Fcrrer pasará por casa go de los eminentes artistas, Paquita
,
1
miento de bienes.
Pilar, para Ur:l asunto de urgencia.
Vidal y "Niña de Linares". Los guiINTENTO DE SUICIDIO
• • •
tarristas Mru: .uel To,:res y "El niSETA. Noticiario, &t'portajcs, ' I!
Esta mañana Josefa Espinola. InLas compañeras de la Casa "Ya- ño de los brillantes". Preselltació:J del
Documen tales
~entó ~oI!cr fin a su vid!!. arroj¿n- leto'; (Botones), han hecho una sus· inimitable rapsoda, Manolo GÓmez.
ose a. mar, C!l el muelle de Barce- , cripción, habiendo recaudado ia can- que recitará "Claveles rojos" y las
lona.
: tid"3.d de 2{'70 pesetas, mitad para mejores poesía3 dc Federico G:ucla
II
1.1
Fué extraída y conducida al .HOS- los presos de.. Buigos y citad para el Lorca.
~
11,5. ,
H
p
t acurarse
l·
d e 1as 1eSlones proceso de Bujalance.
'
. ':1
~I U
.
, lpara
HOY. ;'o;in¡;o. t~rie. :1 1~ ~ ·l : P"rsuf!'idas.
... ~ •
~~~~,j~~~~
t1 éo :: 1):11a : ZARRAGA·PASAY con' !1
DIS~ARAN SIN RUIDO Y SIN
El
ti '
M
1 F l 'ó B di
.
t r o 1Z,\ T!R:lE · · ::;Z,\Y. - N oche. ~
LUl\llER·E
QUE NADIE ~EPA D-'" DON
compa ero anue
eJ
a a. ~
ft
Al
1" ' 1(1 1,, ' Partido a ('es: a : URRUTIA.....
~
que tiene una maleta vacía de cuan- tUI
V
' " tW.
1.. -::\ lt r.l !3,\R ¿:.on.t ra _ERDO'ii. '¡b 1: Ifcu!a q lC se proyectó como to.l en
D~ SALIO EL TIRO
1 do fué detenido, enviará su dirección
R ::. .!:.
C,:1.~S l i la panblia, O sea el film documental 1 Los veClDOS de la ca "a
número 137 I a la Admini¡;traclOn
.•
d e SOLID A RI- 4.000 EJEl\'PLARE'"
' ); vR-~A\A~por
rar telL~~. "
'L
~ DE "L'SORA"
"La 11"'<T:l.da del tren a. la éstación dEl oe la calle de Sans han denunciado I DAD OERERA, para devolverle diPASAN A MANOS DE
La Ci~tat...
que el dia 5 ~el corriente, hallándose cha maleta.
LA POLICIA
.
en una g:¡le::-la de dicha casa la in• " "
A la lIé da del
. eo d e
I')~'"!l
~: ' ~U -!"J i"" ::\~T
I
L"..!mlére cuenta, además, ~on un I
r"
ga
vapor corr
':l ~ t1 1 ~'\i~ :I .; .J) ,'" :
Po
<1
,1 nueyo i1l'/e:lto de perfcccic:.:amie<1to I qu... :l:l. Y.. una crl?-da. ob"e., arOn que
C:>mité P. P. de Bujalance: nos Mallorca, subiel'on a bordo unos
.. u ..
.J - • ¡:. I
fe rC'::np1a un cristal de dich" g a l e - .
. .
. .
,
. t ·
,
." !
del cinema como la doto.ción técnica l .
..)000',5
•
"'.:
CO:nUDlc",n los companeros del Smdl- 1 agen.es pertenec!cn es a le Brjgada
HOl'. Gran PrC' ~r:lma de Hom cn:lJ I dI
" .
1 ¡fa, ... _TI _!ldose en ~l UD. bOc:!1!Cle c,ra < de Sah"dpli qu~ con e s · a fecha Social, los que se incautaron de unos
al ra n a rt : ~t~, E'luic (~~!'tn~. , (I n ~u.~ l'
c.! rc•. c\·e..
1 cu1:!l" de unos seis {:cntímctros de c .0
- -,
g r ' :: . ,'~ creOlC''' n ~s: t:'\ LOCO D "11
El gra n lDventor aeaba de diSer- ¡ d' ""
t
os hacen un glro de 50 pesetas.
cuatro mil cjemp!ares, corresponYi:':.;:-;O. so!;.?ra: TO.RERO ,\ J ' ! t
... .
:~:ne .ro.
... '" ..
die:::¡tes al último número del semaFC Elt2,\. "" o!"a: RU)!.· ?;05. sono· '
aro ell U!l1l S€;:;lOn a C':J.cle!rllca, cee
No
ero n d t" 'ó
l....
!
.
I
rol: Cv:'-~ ICA y Uln ~JOS.
de la conmcmo!"ación del VL.
t ' °lY t
e O_ 11CI n. a olIDa. pero 1 El Si~dicé:to de Sabadell ha hecllo nario comunista "UHora", el cual
I motivo
.
. de la .
.
. 1/ en re os rozos
un artl'culo
en r elacl'o'n
allJversarlo
JOvenclón
de la Clti de cI1stal
tU hallaron 1 entrega de 2;)- pesetas para los com- publl'c~ba
·
"
.
IU
nematog rafia, wbre problemas téc- eeego une pequeta°dProyel~ ,al par'!.- pañcros ,p resos gubernativos en Buro con el atentado contra los guardia.
r d e scope
e sa on, que fu",
2'5~
tas
1 C P P R e d 1 Cu
d P ' i
1,
J'
meos y morales afectantes al Sép- sin d da, 1
d j la
t
' , gOS, y
pese
para e! • • . ., n ~ e
erpo e rlB ones.
timo Arte.
u
e que pro u o
ro ura. producto de miá suscripcióD realizaRECOGIDA DE LIBROS
IIJ. E>:ltt· ('!.Inw\:oso del

Ia.-

;_ Jé;"Ü ,' ROGíU:\IA DE CUl ;;~, fvr·
'" "l.' p" ~ 1.15 • .. : .. it'~n t e.; A!lflC'Clunes: . '
"i,:" o , IiNa'bf~ ",.. 1"1>;u·i,,t .... JHl~,; lr I :
\11',-.. '1, ¡¡<ir.:II"..' lJ\. - .I:l! rual"(l~ l}C¡·~~ .
1},n
tr.ll''('!; ..00, ~ro.\tJl\' . ~.l:n~. I

I

por C, ~tontenc~r'lj y W." BPfitr. PAN
N:CJ~STI:O D,E CADA Jn&. . . Kili
Vlilor. J,A .P4T)JULJ. ,( I'EiDfDA po~
Borls !{nr]af. RI:VrSTA y DIBUjOS.
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Hoy : JJ¡l. C: :,nn pelleula
VA:KJ'JJt1;S.'S l~A

púr U1ck i'owell
1
F.X" PRl'::'\'llA, ¡ior Sfürfey :
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A loS J compañeros
R. Alucón, de
Para hoy, domingo, dla lO, a las Leó
"
n y . Lav1n, de AJnierla, leS coocho de la I::~)(:he, en el local social
. municamos, como respuesta a sus
del Gr upo Naturista ReHos, Tapinet
d b
t '
car as, que e en ener ec, cuenta la
ria, 33. pral., segunda, tendrá lugar
·t·ó
.I
Sl.uaCl n exce.p Clona por que atrala 11.' lección del Curso comp.eto
.
t d 1 P vlesa1 o a a b rensa, teni endo su ori·
e le :ne;¡~aJ (l:! ::"iatürismo médico, por
gen a no pu licacióÍl de ciertos aro
el doc~or Honorio Giceno Pérez, bajo t'¡ 1
CU os, causas completamente ajeDas
el t ema "Sio"'nji.c~ciÓll de la entert
a [:ues ra voluntad.
m ed3.u y sus s i:ltomus·'.
Lo mismo decirnos a todos los como

RH,

I! I

lr 1 S

)lé"' I'

Esp••

~'$~"'~$~:;;!$:".'$~

En el Cine Boheme, calle Cruz Cubierta (HostafraJ::ch), se celebrará ,
hoy, doml!lgo, 10 de noviembre, a
las 9 y media de la maflana, un gran
festival, organizado por la Feña Culo
tu!'al Amigos del Arte Escénico de
la Torrasa, a beneficio de la Escuela
Racionalista con U!l variadlsimo prográma de canto clásico. flamenco,
música y diversos números cómicos.
Para entradas en la Barbería Colectiva de Sanso ca'l le MaSDÓU. y en

Desde hacía algún tiempo la". Policlá tenia orden de proceder a la tecogidá de libios clandestinos de difetentes e.d iclones del autor mádriléfio
D. M. Benavides. Hasta ahora las
habían resultado infÍ'uctuosas', pero ayer. puestos sobre la pista, cOllsiguieroñ incautarse, en una
casa particular, donde los guardab&D,
de los si!mic~tes libros:
~
1.019 de
"La Revo1uci6n rué asi",
'
72 de "El último pirata del Mediterráneo". 320 de "Por qué mataron a
Slrval", y 31 de "Un lÍombre de 80'
aftos".
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ETIOPIA (él Imperlo del Se......
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&iL
SECRETO DE UNA VlD"A.
'1 BDHEIII1)\
Sesión continua deiit!e In ! .36
,

1!;Apa1~rEpn.o~ i'~er~~~':~:.?IlN.

1 I ,,~ l~~.rrJ

"n

pu~n\(, : ~n. la (.. ..:: 11 53h

h_st~s, pr~!"cn ta("l n súlemne de
I'.j 1;:de
.1 : ¡(,d", ':-; adtJ r. ~ l O tuño-jnnc !'n o 193.) .
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1I

rQ.Tn10 .(;n ,\:Ió TI; U1'; GR ,\:'\ )!o. ,'
';I :):~
. ' óDe~l lel se!l~dac lúf¡¡ :l!. magna ex·
1: ) l CI : ve a mo il Clt:ó'! nlna, m asculi na (: inf:.." il. a cargo de las ~; gui ~ n ·
tes prlmerliJirnas
. de nuestro
Alta CrJ s tu flrrn.as
:J .:\ étc Jú nal.
'i
Amen ·w. rá l a fj c~ " ! a formidable
IJI, ~IU:\" ' S .J l\ZZ
..
la 3rls túcra.u :. de las ú:q ucstaa
I

ea el

¡

ó" m o da.

s~ rcser:nn
me!;asT el!
CASA 13:!17.
LLIBRE
Cl,n es , 605.
l' fono:

1

de 1'0r- 1

Todo hace prever que el acto de
. a It a 50esta t a: d e reves t'lrá Ia. mas
lemnidü.d artística, pues al interés
dcj p"o"'rama
hay Que añadir el p r es.. o . .
tigio del maestro Volltma.r Andreae,
al cual se ha confiado la direccl'o':;¡
del concierto.
El programa está iotegrado I"or
'~
las sigulcntes ói:ir~s:
"Sinfonía Heroica" . de B ecthovcn',
"Concert", de Vivaldi; "Serenata", de
M ozarl; "Don Juan", de Strau3S, y
"Prc1 udi Mestres Cañtaires", de
.
Wagner.
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AVL'T. dit:rr.~rl~O) Mat!n.ol a les 1f1.:{Q.
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• res • que DO se efectuó •
EXPULSION
1
Ha-bdsIdo expulsado por Port Bou,
I
el 86 ita francés Manuel Maranges
Junoy,
fué detenido el 20 de• fe,
~ que
~
brero ultimo, siendo puesto a dlspo,
sición del Juzgado cOrnero 7, que es
1
h- A
t d l
1 1'"
e Rl~e .. a 'Je ~re . a o a expu ~ vn.
LE SUSTRAEN
575 PESETAS
..
. Amalia Fernández, que habita en
I
la calle dé Muntaner. denunció a la
Policl& que al salir de su domicilio,
. notó que le bablan sulltraldo 575 pe.
setas, ignorando si dicha cantidad lo
iu~ sustralda en la calle o en su do-
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1EA1RO C·ÓMICO
PALACIO DE LA REVISTA
HOY. tarde. a l:,¡s 4• .2 Obras. f.Mtos. EL HO~nE INVISIBLE y D:m.
JUAX TE~O'ntO (Sonoro 19:1lí)', cnllción cómic!! de S:mtpere,. .... Noche, .a
las 10.15: EL TIO CALAXDB'L( y ULTIMAS REPRESENTACIONES de

DON JUAN TENORIO
(Sonoro

Jnn

~ rEATRE NDVÉTltS
Teatre ClitaIA

CO!lIPANYU, NICOLAU-XARTOltl
AVVI. DIUMENGE. a les 3.30. ULTIMA IRIlEMISIBLEMEr)'r eJel _ .
pectaele per :l Inf:intli:
EL S~<;;Bt;:r. DE LA CAI'I:!.ET4 D'Oa
de Josep lIb. F ..leh i To,r,l"ll8. A ~
qU-llrtS do siso réxlt "critat de~ r. coméd!a en 3 :1ctes. en verSo de
Josep lb. de S:lr;arra

Roser Flor.'

eré:ici6 de Me"r~¿ Nlrobad i "'011
,
lIIartorl. NIt. a les 10.15:
BOSEB FLORIT
1
Dcmil.¡ ~m~n~()~i~tst~t1l.t. tuda

lil~======~~~1

I Gran Tsalre Espa&yDI
C::omp_,." .e1. eamt!.!IH

ñarea.......

diri"hid:a per PEPE ALBA
Al' VI, • 11'8 4.15. Monumental carteU

cómic.

obres,:. L!;:S

~DOS

.cWQ11E8

DJ:L BARRJO I ELS EStUDIANTe.
Nit, • les 10.15: jI\ rlure! I~LS TUS
NOVIOS DE TONETA i I'obra del da1

;I

EIS tstndiaiits
No. és posalble r.:l5istlrse!. ¡B:lunl encara que no vullga! Monumental en..
ció cómica de Ps:PE ALBA.
_
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4 _

_
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COLISEUM
do:ct
Las

Cruzada.

La o1»ra eumbri de Ceclll . . 4. .011

(Es un procram,¡ .•Param.o unt) \
NOTA.: . D.~bldo al l!lrg..o ~@~f&Je !le
este progni.ma. se ruep encál'1lCfIti·
mente la puntual aslstencb..
M&ft~a. )Son.ld ~I.... ea _QLIVE
DE LA lNyJ.\ (d,la~,lb\l\da por »ttsta. KlloCl"silos).
.....
.
..----- ... .

l·

...

CINEMA CATaL~IA

CuñiEU,ft iAptl1ií de. trli~fni, mtul3~ y . todái l&i afecCiones 4i:i iCi:fAJ.
G:trnñtlia !fu curación col'lipfeiá eon nl"On.ÉNoL. Precio cíel irasco, ji'3Ó.
Venta en casá AJiílña. PaSaje del CrMlto, t, Barcelonlt, y Centros dé

11o~.r del Clnéma Náeio¡¡¡i
HOY • .MaÚn~, ~O.~O. TerJ..•.
pechil Numerada a las ~ y ~oeti.
a las 1'0:
blto "lcuaJ.blc .do_S. .1Utt"Q!rtt'1. . . .
Nacional de Benito PcruJo:

s.lio..,,-

.'0-

cfJleM.

ES
por

VIlIgl~no

MI

u'O!t1ñiíE

~ón. , M~ry

_del

ear-

men y Ricardo Nlll\oez.
Com¡Íle~1l el proerania ~"Ló1it'&:s 1MnAllAS, (lor n ..:b:ud ('l'Omwoll ., J.U<
PI, QU":S LN Al,'l',\ !lIAR (D:bujol
~n CQI~l') • •.- . ~ _dll!lól:u;Il~ , loc.ill-

dad ..! para lo nurnerada' de 18"11 (f~.
de. - ' M:1l1a.• a lunes. eO:ltlnua .. t:lI'de a 12.30'lI1~;'(~~~~,te de -

_ :JBgtrrTrivnfag Mm'tna

ros EN ÁUTOl1ioVIL

t· __ -

...

fll~wpr.e

~~~~~~'"J;''*,;:~;:,,:,~~~~"";l~'='mt:.,'~':,~;~,=,.

·Br.

d. SERRANO

aa,.,. x. CoDftJo

de C1eI1to, Jel. Tel6tOllO 3M33; JI,; IdI COD2~dt"l'O¡ . .

paro IOI'ZOI\), lenicio ¡ratwto ,ayGI X.

JDl"(i\Ute

aval 4e IU S1I!d1cato

,loa mAs selectos , programas.
Sos16n continua .leede Ion :\ de la
, tardé: t.:fil'J(lAS .. ~ ono. eñ' éiiW-

ALIANr
JI (P•••)
IIbliT ronUD~

f)QJ... pqr lUc:J¡Il ,,&1.."'rll,\I".Ji Cllp.,,_ !'lp.
fflo;. .eL AVr:NTUREnO AVD~1., por

llena.. . Celm..a . ~ LONtt. Y«ID"'. La
J •.l"A!IA ~~nNA, Ac;I,I • esP/tfil' ,lIAr
Nom.a 8lie.-rel' y FtelJ'll'lpli J a~.,Ii.
t

U tfA"ID<~D DEL VALlEN
( ,11blljos) . - Lune/!. c;¡treno: I::!lT AC;ON A LA VIDA, por CIJuletle
C..ltc.t.

-----------------------
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~

. . _ ..

_._---=====-=~~

Uno!! guardias de !;crvicio por' la
Ra.~llcla, vieron un auto que hilund¡ó !lo!> r·~chas. IOJ::'rando da.rle aleance ee.. C'~· j~ 111 caHe Cl"awyokel.
Dent!,Q del euto ~I¿,biá dos aéoll
diecinueve con eJ' o y nu'-c
co;~
s
,,~e ga!l~D~!. quc lo! 'Jue lo O¡;:UP:1bI!D: .Jo, 6 Scrr.a no Bueno y José MnrtUJez
fUerft.. lll1bla:! s-.u:;.:-aldo. sin ¡¡abe: de I

1

Hoy. Matinal 11 las 11. Tarde,
slones. A hili 3.25 Y á las 6. Esp No"he. a w 10~
PARAMOUNT N~WS NUM. 9 (ROvIsta) - LOS N1~OS EN l!lL ZA-PA
TO (Dibujo en C910r de Ilax Flelacher). y

.

Esta denuncia :se' recibió e:: el Juzga c:o fi rmada p or S. Ball et. y según
el presunto en \'c!"!en:ldO, dijó que se
.
tlebc tratar dc una broma de mal
gusto. para molestarle, ya que tiene
absoluta confi!lñzll. con los cnados
que tiene y personas que le rodean,
d
st d
t
sien o su e a o !la Isfactorio.
.
_
,
GALLiNAS 1: CONEJOS, ROBA!-

1

ECS
..!:_~ I

,

1\L,)'·.' IO
.J,·I .tR·'I'"l.:lV.,A'.S
.. ~~m..=:::,~~~~

AUDllNC1A

nNA BROMA . PESADA

\

~
... " ' i r
TA A"BAJO, en C=PlIfJ01. póf Cirlcia :
, Gardel.
EROX:::A: E!'¡ LA: .B'A'DiO i
por ROl)" Walker. DIBUJO&.,
, ,
. LUNES : OS I'Rf:!'EXTÓ A MI ESPOSA. Ml!SICA SOBRE LAS OLAS.
I 111A-"A
I¡
"'e 'ó
ti
d es de Ias 3.30
I¡
,
~ Sl n con nua
UN ~t:C(JZSTUO SE,SSACIÓNA't., en '
espanol. por Dorotnea Wiek. A DA- I
TACAZO LDIPl(f, por Leo C¡irmp..71
Wjkle Moare. EL ADOit.&Jft.~ 1:!IrBUSTERO, por lSuk Jones, CAIUIElf
NOCHE. ade:Is:Chi~o\JI.TDiA p.~
LEA (en espaf\ol).
LUNES: CAMBIO DE PRÓGRÁloLi.

R
' o.'n"dl!( Sa"o An'lolfl'o' 6 f I
I

I

AVur, '!'imnenie. l'ofatlnal a le!! l O.:n 1:
E sta mllf.ano, ha estado en el JuzT:.rda s...·sió r;'lnUnua .de 3.1.5 a 12.20: '1' gado número 11. Felipe Is bert, que
1I(¡:O; (! t: I :"t" TI:i EJ. ,\)!,\RGAO. per 1
:. H" to e " 'ltt'ñ.,i I An3 Mil. CtÍ!'todio.
fué el <pe se decía que intclltaba scr
:. • ;S t:.UU.iIJ S~~Tl!tlQS1 per Jllek Hoft ! 1 en'.'enen:'!do por unos criados o aUe.
:1
1 J.d,nlllld Lowc.
I garIo'! ;-oa r., poder h ei'cuarle.

!i

.

1
!111

El recinto de EXHl r:rCIOXES está
do:ado de un perfecto ,,¡,,¡c ma de ca·
: : ¡\TF:I~~~;~~~ ! IDl;,A~b~!q'~~i;C~ "Isi.
tat ea y el<pv3 ito re~, de OGHU A
. XC t; \"t: de l a noche fun'cionnf"án las
1: :1l :t ~ C!l S tTI': :'\Tt~ S 1,(j ) IJ:XOSMi . la
a I."lH -"·;illu e3peciucuJar. ad!:1JraClÓn d e. 1 ~~~~~~~~
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KURSAAL

i

a las
3'45 Noche. a las t .30:
ATarde.
LAS 1%.
I,'s PJjNTO (06010 tarde)
por Richard Bartll~lmetl y A1ÜÍ' D,,"; :
l'lIk. DJBUJOS PARAlIOVNT • .&DOnAB~E, por Janet. GaYllor: y U.Dn'
Gal'llt. PA-R.UIOUNT NE.... Cré'Vilrtá)

p~-

I

'

~.etOlll

pes(ll!¡sa~

I A\'U!. dlumengc. a les ;; de h tarda. !I
,., • •
En todos ellos parece que además
1 SISE 1 UL'l'H: .COZ'¡CERT DE TAR- I
'I
"Pe!1talfa" hace saber a sus lec- pañeros que nos escriblin, en tI!.! seD".
de figurar injurias cO:1tra el ex jefe
. .. _~QR. d.ngll P,cJ ;)~;~tre. 1"
1
tO!'e~ y simpatiza¡: te:; del Naturismo, tldo.
Gobierno sefior Lér'roux, se coV ,JLKr,1~1 A l~,
1 que e! profesor Capo acaba dC! ¡:¡~ r.li-I ~~~~~~~m~~X~~Cre"~ el local social: Pujos, 103, en la To- del
mentaba é:'l torma calumniosa la acSimfonia Heroica, BEE.THOVEN. C:!!.
car el interesante lib::-ito "Mis olnernasa.
~crt, vrvALDI. Sc:cnólfll, MOZA.d. .
.
.
.
Al
ft
tuacIón de la Guardia civil y de la
11 Don Joan, STRAUSS.
Prt'ludi
VaClOnCS clin1cas sob!'e el IImó:l, el
~
fuerza púfilica duranfe la revolucIón
tres
Cantairc&,
WAGNER.
Locali
·
l.
ajo
y ia cebolla". (El limón cura más
I
El
Ateneo
de
Cultura
RacloñlilisI tas o Unió !lIuskal Gasa Werner, Pas· !
~
6"A'\e,7JU"''l~IA.DO<Q
del afió plisado en Astürias.
:seig de Grá~ia. 5·1. de 4 a 7 tarda
1. de 170 enfermedades). El c ~al se lo
a
... ~!ij¡¡
r~U'~(-i.l
' : ' .::;1
ta "El Progreso" ha organizado un
Se practicó una dctención que pa1I
enviará g!'atis a toco:; 103 lectores de
I festival para. hoy domingo, día lO, a
este oeriódico oue lo soliciten.
: C O lU P A ~ E RO:
las cue.tro de la tarde, en su local Só al Juzgad<1 jUnto' con lcM libios
Incautados.
11
-. • •
81 tIenes a tu hijo cnte.mo, lislta social, calle Progreso, 344, a benefiDETENCION DE UN
1
I ,. Hoy, domingo, en "Pcntal.fa",
ni Dr. J. Sala, especl:llíst:l en lll!an. cio de la cscuela "El Progreso".
EXTRANJERO
U I,¡
Uil layo, 12, se celcbrará oca F¡esta LI- Cia. - ~lodernos procedimiento:; dI
Este Atcneo, con él fili de dar más
y'.'ES·t
EXP05JCJO::O;
DEL ARTE
•\.c r. aria
. J.N a t''-IriS
. t a que t en d.o;
b
-urución, "'rln "'~0"'a8 n'¡ '0 .... A·Ó
...
;.
stlv-al
preFué conducido a Barcelona,- desde
- rR, DEL ~.ruEBLE
v DE DEL
LAS
r~ po._ o·
~
... e
1 y"",,-I De..,
re.leve
a' 1 f e
, ha decidl"'o
u'
ARTES DECORA.TIV AS. (PalaCio nú·
jeto con:nemorar la firma del :t"!'mis- emp.ean ..o e I régimen alimenticio sentar u::. selecto programa de gim- Lorca, iñoGiresaildó en los calábozos
mero 1 ExpOSIción de MontJuieh).
tlcl0.
Gdec:.;~o. Uclioterapi3, Hldrote- ilas:a a cargo de unos fervientes de la Jefatura Supérior de Polielli,
HO' llO~JJ::<OOGU'
. B omcop:ma.
. - e;ortc5 "nl-bi~
.
. entusiastas del gimnasio "N'"
Antonio . "Frígola,
; ¡ ULTIlIIO DIÁ DEL SALÓN. ULTI.
rapla,
url , de el sObdfto trancés
,
MO :: SOLEMNE CLA USüRA DE ES
~~~:~~~~~# «le trCió a seill. - Teléfono 31):383.
e,c;ta locnlidád.
que .f?-é dctemdo en la expresada .poTE :,lAUX0 y FO";\llDABLE CER·
• • •
1 . l.. Explicación sobre cultura tlsl- bl~cI~n murcIana por no pode,r JUSF.5tarA abierta ~!l\~~~~§iCj{'D de diez
Todos los paquetes que "C:lla.n
y SU! rc:;,.;ltádo!, por Migue1 Ga- 1 t1tlcar sus medlo.s. legales de ~Ida.
de la maüana 11 13~ .. rito de I:l Iloche.
mantla.ndo a P . Navarro, de C!eza I rri2"3..
, Uno de est?s d!.a s será llevado a
ESTP.ADA : UNA FESETA.
la front ra francesa
En jas indiclld1ls h o r~5 podrán vis!,
On.Qt.iESTA PAnL CAS ..\LS
(:'.1urcla} 105 enviarán en lo sucesivo
%.'
Paralelas: trabajos Ubres y
e
..
ta r."!c todos 1() 5 St:uIII~ e instakciú'
a José Ramos calle Sant M . 1- d
UN;\ ESTAFA
MS del grand io,.o recinto de i" E:< p_·
ULTIMO CONCIER70 DE OTO:f;O
.
•
J
3. . ' ana, a,
e conjuntll.
A~I C1 "' n (un .ionando normalment e, too
I Cleza.
3.. Trabajos gimnásticos por el
requerimiento de Pedro _Torres
dos lús servicios de este maguo Cero
Hoy. a las c!!: co de la ta¡-de, ten- 1 D~'5e por clJte!'ados "Estudios", cuarteto Í.ogapoTo.
Y Juan L6pez. fué detenido Engenio
Ta: <le. desde l;,~a~~~~o . Para la gen .
drá lugar cn el " Palau de la Música "La Revista Blanca... "Liber:l.cióu",
4. o La orquestina "American Hernández. al que acusan aquéllos,
::". nt _.!I ;~d a; . .\Inli:, "'· fnl;, r. til. 1'~ACat:J.jana" el ú ltimo concierto de la "Proa" , "Brazo y Cerebro", "Campo Jazz", amenizará los ¡nt(!!"medios con seg(m dénuñcia formulada ante la
.1,0 .'.'. 1(;( tll :O; ¡·,J.J S, repr(!sen
, ~ n. a' e seIs
. au d .CI
i 'on es c! e Ot Olla.
- J L !' bre" y aenas
1
~ perlOC!lcos.
. • l'
Policía, dc haberles estafado 500 pe(1 (.:;" di"ert icJisi m3S ohras. JI. 1""
serie
piezas de concierto.

Me')(re

al Jw¡.

da en aquella localidad.

R~-.ED" "'~· IO.'

La adm ir3ble !antasla

1

I

L 1¡ro.,

I

C1',')

l.

'1

l'

I

AVUI. dlumenge.
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l,o)J'jnu~ ~~#~:'-:Vlo- PO.

OlUJI:ZA, opa ~IlÓ . C~'t..
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811

C.&iIoO-

NA. documental ¡¡e fef'"s, en ,eePlUlYOl.

ClJAllDO O';L ,\~IOR

J!Ucrn:; -NOn~
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AIo VI. EPOCA VI

VALOR Y ESTERILIDAD

La teorfa'J 11 prictlca

DE LA DEMOCRACIA

El autor da. «la!rlmnnl0 ParfUDlOI na Slmo IIIYldO a lOS

por A.

Sou~hy.

(Parls)

.,
& .; ·C ·" . ";- 1'" .• . '1 '

~.

IIUIIEJIO 11'4

mIl'

1111 B.poaTA". B'AB'O

Los ea.peslnos
de Crlmea daD "D~a
.
triDunalBS Dor su BSP038, 81 lección a los sabios Que predleen
qua acusa da «antipatía lnel porvenir eODlo los Dlagos

ED laa contiendaa entre democracia y fascismo. se coloca la cla:se obre. .
de parte oe la primera. ~Con razón? Si; pero con algunu relitnccionea.
A la clase obrera no le iDtereaa tanto los Uamados derechos civiles democráticos que garantiza la democracia como las Ubertadea personalea y
VALOJe
. dora, suprealÓD de trabu. Idmpatla, que pua tracasar, pozque 88 nIi6 •
poUticas generales: libre expresión de las opiniones. libertad de reUDlón y . ,
.
._,eaplritu justiciero, nobleza de coa- Wücamente de tkDieos ear-"'Os
d. ~~.
de a.sociacioD. y. finalmente, lo más unpor
....... te. I a liber tad de huelga. Pero
Rotterdam, 9.-EI médico hol.... - DB LA INICIATIVA
e.....
tumbre.-. CWU1tOS máa valores ae BUAciencla que ven UD problema. tnla
_
Precisamente esas libertades son, no raramente • restriDgidas también en laa d.... .".or V.... dervelde. autor de-..
democráticos son a menudo , obra
.,.......u
.....
democracias burguesas, Los otros derecuos
"MatrimoDio
perfecto" que ha
lA iniclauva 1JÓ10 tiene en si mls- sustralg&D a la moneda y al cambio dustri&l como prtva.tlvo y profesioigualmente de naturaleza dudosa, iDcluao en Francia, el paia de laa grandea
•
ma valor de tal por realización. Una especulativo. mAa blene!tar pcl(im ha- naJ. exclU81vtsta y cerrado. como UD
tradiciones l'evolucio%larlas.
.
tenido enorme difusión, siendo tra- vez la lDlclativa puesta en marcha, ber en .el mUDdo.
easo de amontoaar
Ruata
ADdré Tardieu. el jefe mM iDteligente de las derechas f~ancesas, en oca- duclda a diversos idiomas. caulI8.Ildo Dad1e la detiene.
ha' coutruldo d1quee valt6Ddoee de
alón del deJ!cuor1miento de UD monumento al estadista Mag¡Dot. ha pronun- a la critica verdadera sewI8ci6n. paPara los genios de la iDventiva, y A.LLA. EN CRIMEtI....
1los presos gubematlvoa y .hadmdol~
c:iado un ciiscu~o. En él puso. dejando a un lado BU actitud reaccionaria. 108 rece haber tenido poca suerte en su sobre todo para los que sin ser getrabajar lDlmm a namente.
dedos en la llaga de la democracia francesa.
propio matrimonio con los consejos DIos saben acoplar esfuerzos de ftDaLos obreros acabaD de dar UD
¿Por qué? Puea porque eliDgenieSabemos hace mucho. y lo hemos dicho y repetido a menudo, que las que ha dado a la Humanidad en su Udad com1lD o individual. la tnlclati- ejemplo admirable de iniclativa. Orl- ro es UD dios para el maquiDlsmo
iD8tituciones democrl1tlcas en los estados burgueses están carcomida..s; ql18 libro. En efecto. el se1lor Vandervelde va es UD valor siD precio. Loa obs- mea. se considera como UD peque1lo marxista, y como los mamstas no
los derechos son CSCliSOS, Una reordenac16n de las co.sas. el imperativo de acaba de ser llevado a loe tribunales táeulos no son mú que esUmulos. pualso. Es la región rusa soleada. en entienden de maquiDarla Y _ paliaD
la hora no debe arrancar mientras taDto las pocas libertades qUe han que- I
1
al
.. ti
La civilIzación consiste en crear invierno, UD poco oriental siempre, la vida entre abstracdcmee y Alosodado; debe. al contrario. asegurar la completa libertad. poner en manos del por 8U e~:. a que ega an pa- UD repertorio de valorea impondera- gran comarca apacible sin relación fia barata, 1i10a0!1a de saldo. 'pero 110
pueblo todos los derechos.
tia inveDclble en IIU esposo. y pide bIes, de valorea slD predo. CU&Dtos COQ laa estepas. los osos ni el blelQ.
"De todos los pueblos que viven en democracia. no hay UDO que est' el divorcio,
más valorea morales ex1staD -am1aED Crimea tenia palacios de plamAs completamente privado de porleres politicos que el pueblo francés, A
La noticia constituye la conYe1"l!l&- I ta.d. compafterismo. estudio en com'dD. cer la aristocracia za.rlata, empezaD1& inversa del pueblo americano y del pueblo suizo. el ~ueblo francés DO es . ción del dia en toda HolaDda.
acuerdo libre. apoyo. acd6n liberta- do por el emperador y por el princi- _
admitido ni a ratificar sua constituciones y sus leyes, m a pedir su modiJil' pe Yusupov que mató al monje Ras- ~
eación. ni a elegir al jefe del Estado. ni a discutir sobre la forma del régi- .'''''1U'''1::1 'USSB::U:'1ff"U'UUHIHSJUUUU",,,,nUJU::UHJU. putlD. A erimea iban los grandes se- ~
men, n1 a pronunciarse sobre ideas. ni a obtener nuevas elecciones.
\ SUPEBPUEBCO (¡PODBLUlOS DEOIB LO MISMO DE TANTA G~r) Ilona rusos a disfrutar del sol tibio ~
"Todo eso: referéndum. iniciativa legisla.tiva, mandato imperaUyo. re.
invernal.
visión, diaolución, le ha. sido rehusado o retirado. sea e!l 1875, sea en 1884,
En el refranero espaliol queda esta I •
sea por el uso. El pueblo francés ignora todo de las guerras en que lDterfrase: "Lluvia y 501 Y guerra eD Seviene. de las paces que concluye y de las leyes que le rigen. No hay más
baatopol". Es UDa tremenda frase, un I
que UD derecho: el de elegir. cada seis BAos. consejeros ~unicipales y canalegato feroz del egolsmo ele los acatonales; cada cua.tro años. diputados; y, por voto iDdirecto. cada nu~ve
paradores de trigo que lo vendian cados. senadores. Si el pueblo francés es UD sooerano, es UD soberano cautlvo.
ro a los que guerreaban en Crimea.
Deseaban agua y sol en Espalia loe
"Lo que se le deja de poder. es decir, el derecho a votar. ¿ expresa, por
otra parte. la voluntad genera.l. por la. cual nos complacemos en creernos
aeaparadorea para. que hubiera trigo
gobernados" Lo dudo. Cuando habélB dejado a UD lado a las mujeres. y.
d
1 caso era traAA""ués de ¡as mujeres. a las diversas categorlas de hombres. que no tienen
que ven er hY cobmo e 1 guerra. pe
!
'
.
c:ar con el am
a.
cualidad para votar.
¿ qué es 10 que
constatáis?
Constatrus que hay cuaeH
sol reeny
Espafta.
Lo derenf8. millones de franceses. pero que no hay mM que diez millones de elec&D agua Y
1
caparador la
tores o sea Un velntlciDco por dento del total. Si deduc!s de esos diez mimen~ e¡a 1 para e 1 a han
DQD~. los dos millones de absten.:ionistas. quedan ocho millones de votanmue
e os que pe e a ,
tes Y es la mitad mAs uno de esos ocho millones. o sea, cuatro millones y
Ahora. en Crimea. hay unas lla- I
UD 'voto es decir el diez por ciento del pueblo francés, el que, bajo el nommadas "Casas de Reposo" destiDadas
bre de ~ayoria, ~a, supuestamente, traduciendo la voluntad general de que
a los tt:abajadores cansados en :'~ , !lO fijan en 1& competenda sllencÍosa
bablaba hace UD instante. ¡Qué irrisión!
C880. Son viejos palacios como e l e
y pro'"""siva de lOs construétores. y
"'prlDclpe Yusupov.
..-~que como los ingenieros %lO
"Pero esto no es todo. Yesos ,"uatro millones de votos m_ uno. ese
b
Crimea ue DO ocWTi6
diez por ciento del total, ¿ cómo votan? Muy a menudo, por candidatos que
Pero hayo reros en
q . . querian saber nada de ~o ni
los votantes ignoran todo. iDcluso el nombre, tres semanas antes de las
pueden descansar en .palacios prm- los JD&rXistaa de iDgenÍerta I!e ecb!..
Y
el
..
di i
., Baj 1 di tad
ó i
iI
-.
..
ci~cos . .y estos' obreros acaban · de
,
...
.
- . , . .f.lee ones . .¿ en qur. con c ones .
o a . cura an n ma e ':-espon1.1. d B
--- . -"'Ib'M' ---- .............~-e --- 111 8 qabdalel. dar vida a ' una ._. ",._'tlv·a propi"'.
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Coa este peso se le proclam6 eampe6n· de ''todoe los p&oe" de la raza
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ducladanos. o un ciDco por ciento de la nación. y que se atribuyen a si mis.
como hubiera tracuado de ~ todos
mos el derecho a conducir a los demás. tiranizando a la vez a los elegidos
I porclD&.
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los ingenieros Dl8.l'Z1staa
el
7 a los electores. Es lo que 8e llama en los Estados Unidos los "tiradores .U=~;=~~~~:"~::'~~"*~~$:HU!ICGG"G:U:SSS::::::;;'::=*5GGUG"":~G~"
pueblo es UD factor imponderable
de loa hilos". Y la voluntad general, es eso. Y DO es ml1s que eso. Y. en
Se trata nada menos que de crear
ftrdad, no es gran cosa."
V I B R 'A t: I O.N·E S
un generador de electricidad const!- despreciado por JD&nd.tas e iDgeDle·
tU1do por un giganteaco moliDo de ros.
pero hace
frac&:!&!' mue!ui.s
·vecea
Lo mismo se podrla decir de laa democracias en otros paises. Seguralos iDtentos
autoritarios
auque ee
di..
. te ha
b
art d d '
'f ta·
d T
,'iento. He o.qul un tema que ofrecemen
Y UDa uena p e e emagog1& en esas mam es Clones e arfracen con pomposos nombres lDduSo
dieu. Proceden de labios de un hombre que no aspira a otra cosa que a doAl
1L"
moa a los gratuitos definidores fil~ triallstaa. .
1DiDar, con su pequefta camarilla. contra la voluntad de 1& mayorla del ~
~
l'
sóftcos del manan&. Sigan los 111650pueblo.
Hay momentos de quietud en nues- UD arte. El arte justo. sublime, ex- fos, sigan los petulutes sabiOS el
Pero no hay que negarlo: ED esa critica de la democracia burguesa, tra vida agitada. Remansos de cell!o, que copla con exactitud 108 do- ejemplo de loa obreros de Crlmea EL MOLINO GIGANTE
hay UD fondo verdadero. La verdadera razóD del mal que padece nuestra paz espiritual. Los nervios se aqule- lores, ~ alegrias, las muecu amar- dando vida a UD proyecto maravUloao
?ida p6blica y social. no está en la democracia. Donde ha sido suplantada tan y dan paso a la. serenidad. ¡La gas y los destellos rientes del pueblo. y no emitiendo teoria t.ra.s teoria COD
ED la marav1Dosa trUogta -mar.
por UD rfgimen autoritario. no van mejor las cosas, sino peor. El pueblo y augusta serenidad que tanta falta El arte justo que copia Ias. luchu del la .iDcontinenc1a que UD menor .e mite sol y viento- iDcapaz de Hl' CI"e&da
las clases explotadas tienen alll meDOS derechos. menos libertades. El fondo nos hace a todos!
I bien y del mal. de la luz y de las tI- ácido drico Y lo desparrama con iDpor IliDgtlD Estado DI por todo8 10(1
del mal está en el modo de producción capitalista, privada o estatal; en la
Aprovechamos estos momentos pa_ nieblas, al través de todos los tlem- eontlDencla.
Estados habldOe o por haber. el vien·
propiedad privada o de Estado, De ahl resulta la distribuci6n desigual de ra ir a visitar un museo de piDtura. pos y de todas las épocas.
Porque al aqul. allá o acull' hay to era UD valor de grandes welos y
derechos y deberes, la opresión de la libertad y la coacción.
Un pequeno museo. Una sala. de exSi el arte es UD estremeclmiento capitalismo. en Rusia lo Ilay también;
¡Excluid del mundo las injusticias ecoD6micas! Son la causa del desam- posición enclnvada en la tiplca calle del alma. UD deseo y una esperanza, UD capitalismo cerrado. UD capita- de marlna velera; servla para las
aspas de la molinerta y para elevsr
paro polltlco de los pueblos.
de Petritxol. En esta callejuela sem- es también UD recuerdo. Si contiene Usmo de E!!tado que paga amableagua, pero no teDla grandes aplicaDe esto no se acordó Tardieu de hablar.
brada de comercios vivió Pompeyo el porvenir. contiene el presente que mente el siete por ciento de interés
dOlles iDdustriales aUD contando con
Gener, ciudadano griego má,s que ca- se ha formado con materiales del pa- a los capitalistas. matando para eUo los grandes molinos de viento del pe.il
.SSU.sruu:::::rm:sussruSS:=SUJlSUHHnUIfUU""rmrrunu'"",,,. tald.n.
.
aado, El arte determiDa la humanl- de fatiga & los que laboran.
del dólar,
Para entrar en esta calle hay que dad que pasa. evoluciona, se tranay a los que. adem6.S de laborar.
y ahora 108 obreros de Crtmea van
I
atravesar la. plazoleta del Pino, viejo. forma; reproduciendo las fealdades. tienen lDlclatlvas progresivas.
a emplear el viento de la llanura en
rinc6n barcelonés. En el centro de la las bellezas y los momen~, La su, grande.
I
plaza hay UD pino que no crece nUD- pervivencla de todo lo que ha sido.
¿ Cómo? Un enorme mollDo de
ca. La sombra. quimérica de una 19leExpresa los deseos. 101 suenos. las MAR, BOL Y VIENTO
viento acciona UD propulsor que tlesia sirve de barricada al sol. Un poco realidades de una época; el D&Clmi~nGeorges Claude biT.o experimentos ne cincuenta metros de dlimetro. ,el
más a1111 e8tán los Ubreros judlos, too la muerte y la vida de las BOdemuy
estimables demostrando que es cual ' sirve de generador y produ.C'e
que compran tomos a seis reales y dades. El arte debe ser atrevido. blposible utll1Za.r la energla térm1ca del den kUovatios. El COnjUDto taefllta
Noa 7aemo.t -re/tWf40 yo o Ja.t e:epoParedla sarfl6!11l1ea
los venden a cinco pesetas. Todo riente y acusador.
~ que tienen luga.r en Monthuele a cera y a indenso en e8tOllluEl arte debe .!er independiente. SI mar. Be demostró también que puede energfa a Una máquiDa de vapQf,
cuando el viento Imprime movlmien·
jl&kla de w. en cuanclo.
Se ba celebrado el XVDJ anlver- gares. y en los escaparates 8e dibuja estA. sujeto a una escuela determIDato a las a1aa ~el molIDo a nlocldad
7'040 lo tn¿perflv.o ae IiJlII:p0n8 enl: .....0 de la revolucl6n ....... Una re- la Agora de Cristo. colgado de la da deja de ser una expresl6n. para
conveDlente. UD generador de da!!tra.jes poTII tleport- y bailo, trlljelJ pG- ftlucl6n Uelle ... dpUlcad6D pro- cruz, bien pelDado y maqUiUado. Un convertirse en una regla. Ni camedentas voltios II1tuado en 10 alto de
ra tMitaa y traJe8 poro 1tGcer el ba- pla. al mú al meaoa que 1111& COIl- Cristo burgu.s., que no tiene ualogla re. Di Rodln tuvieron escuela. RodiD
lrieOG tomc¡/Ido JI¡ cone por e8oapa.- memoracl6a revolucionaria lea paIe con aquellas cabezas saDguiDolentas. nos hacia pensar, Carrlere llora,r. Ast
la torre de den metros de ~ta, entra
rilte.
ItOvI6tlco. La elpUlcad6D de 1111& no Uvidaa, de Valdés Leal.
el arte es el testigo de nuestros ac~s
automAtieamente en el clrculto · Y t!E
Pero ahorG reBulta que _ loa ea- voluol6n no puede ser otl'3 que el
Para dar m6.S luz a esta elttampa y de nuestras palabras. El progruo
ve ezpulsado de _te CUADdo cae el
......
_- de Monto"lch
Be exhiben, no progreao, la 8Upe.-:a
--'6n. la alego.... de la vieja Barcelona ochoeentista,
"'_.......
,..",.
,.... la está en el arte; la armoDla de la vida
viento.
lJdlG m"Jeru, Bino que 3e erhibea viviente del .... aUA, bumano, te- vemos cruzar. como una som.......
moral y de la vida aoetal están en el
Diez generadora. .. _
e.table(i·
rambtml hombres.
y
te _A._
figura anacronica de UD cura. con IU arte.
do
con
potenda
c:a4&
1Il1O diea. WlCeI
Como 'Igurlnea. Como mamq"(e". rreno.
es
....., aUA no puede te- teja ancha y su muteo color ceniza.
El artista debe vivir en su tiempo..
mayor que la apull~ El coDjunto
1" es ell 14 mtama épOCA e" que loa Der!lU representa.c16n almb6llca ea Un cura "proletario" que tiene como Debe seDtlr su 6poca.
de estaciones gelleradoru produdrá
acCoTea " tMqlltUGn 11 ae ptntGn oje- la parada multlto4lnar:fa, en el g1- defensor a Lerroux, en el ParlamuEn Duestro destierro de Parfl!l vtstdoaclentos mil ldlovatloe.
.
ganteeco Y cuadriculado bloque de too
tamos UD dla el Salón de IndepeuftU.
carnaza concrepdo anualmente en
y
he
aqul
que
don Qu1Jote ·t.eDdÍfa
Bllfo 110 • el lb, del "",tI4o, pero la plaza Roja de MoeeG, &Dte el IIUUICon la retlDa impregnada de este cUentell. ADI posabaD los nOftles, los
raz6D tomando tales mollDOII de vien'
.. lo md.t grotesco del mUffÜ. Pre- aoleo de LeDln,
colorido tradicionalista entramos en uÓDlmos. los Iconoclasta, los rebelto por gigantes. Pero el baeD Quijopa~ ca wr nuevo.! gt18toa deUna revolucl61l conmemorada eoa la exposición del "boulevard" Petrit- des a todo atstema Y. a todo orden.
te se een.tarIa eIltre loa braYOe ruso!
xol. Asl titulaba a esta calle el jovial Los cuadros y ucu1turu daban la
eotIeratu. Aflt., ufos gliJ8tos quedabcan _ la Clorade.stlllltlod d.e loa llO- el desIUe estruendoso de caIlonee, humorista Pompeyo Gener. Y uf lo IleDsaclÓD de alSO maravilloso, porde crlmea y vOlverla a de8eriblr la
edad dofada. que ' era tal porque no
1mIe8. Hoy solfm a JI¡ oolle Y Be exht- tanque. 7 ob-oa ejemplares ele la I'a- escribla en sus tarjetas. cuando Var- que desaparecfa la rutbuL para dar
.... 6mptWtcAmnte oonvirUendo 14 IDa varladlllma de ciudadelas m6vl· gas Vila visitó BarceloDa, llevaba paso a la realldad. que éa la bue: flro.
exlalUa en ella lo "lÍ&fo" DI 10 "tuyo" .
0II1le _ "" e8O!mQ.rlo. Bi tkCfUJ el
ea 1111& atm6sfera de UDa tarjeta del autor de "lA muerte me y sepra del arte.
De la mIsma 'maDera qué. le entabll
feaCTo es porque la calle 8e coaWn-UI"8OII
aoe. DO offtIM la IDÚ y el diablo". Vargas Vila IN! volvió
Ha que lUTl'aDear al arte dellSol'dan Quijote entre la. . calweroa y la!!
.- . ...:. . - .-Iga.ntuoo NcmlClrlo ., mera anaIocJa con la vlsl6a sublime loco busCIUldo el "boulevard" Petritti y
•.&-" : ___ ...:"__ .a
1
... .... . . . :J"
~ ~,. de la revolual6n pro"'""", Esta da'
ma IIIDO _00 .....00.. ~o a a c:aptarae: la eoersl& 1Olar. Y abora bellotaa le hacI~' ~. ea .\Í'cadiS.
el t.tro es ' dOIld.e 1Ioy mM03 cazol, y quedó asombrado al penetrar norma. Lo¡, acad6mteoe: llamaD. locos
lu ala8 del lftoUDo ¡lpDte le ~
tII«ficI.
~_'6conmdeel~raeldo°n=_~OtiJri.ftu.. ser en 61.
a 1011 artlataa rebeldes. ¡Hermosa' lO. loe obreros de Crimea demueetran evocar los plidda. lIlO1lDos 1D&JIChe.......,...,. a
mUD
-....... co ..e la
Una lIala pequda y uaos cuacJroa cura
e dMti'Oza loa moldee de 1& que .no ea UIl& .utopia el empleo ' de JOB '1' bolaDdeaes. . .
. .' .
rrHUfS"S"SfS"SSfSS,,,,,,,,"rus,,, dlaelpUna cuartelera, del terror 1'11- colgados. Hay diversaa firm.. y dI- dl8el
mollDoe de .viento lIJ'UltescDI como . Volverla a ba~ . de ·la .t1~ t,ebel'DallleDtaI, de un falso dinamismo ve~ ~DUVOS. y en UD finca, n'El párte el!l independenela. Ea arUIÍ- reneradOres d~ eJeetrlcl~
1lz '1 a ~~ . q~e ~ feJP. 'P9.I:-"
rMuelto ea movlmleato IIMlCIlnIco ea
lt en la numbra,
bu-- __
.
.
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Es' UD problema' bnPortante que en haber "mio" DI "'tuyó". 'Y todos jun.
,
vue o
. pe
UD ..- . .,... la ·debe ·aer ·ladepeDdfebte. El que no
~,:::..!tmI:, de marlollleta, De re.~da~ no hay n~a q~e. ~ml~ lo . eea ' tedM que Dorar a~ a r.ep,.aa .podrta tailibi6D -plaDtearae. tos. los id~ repeUi1an rdri,o.
pAra dose .. aire preeo.
•
n,
. Day conmemora- aqul. Pero la qúJetud. el sileneto aeo- I!IUS produlldonell, frfu, 'lIlD emocló.- sobre todo en ' 1&8 aoDaa
..
don.... ~ parodJaa, La parodia tiene gedor de esta aala, donde DO le o:v.e . sla . carteler. , . ' .. ~ l . . .
• 1
ruolver 1& cue8tlc)a de loe ' deltondea
~IOb Id. s1. '.hemoa ~omadcf.· .1a
.u ,,"",o despectIvo ea el sarcasmo. Di UD ruldo, 'DI UD ' aliento, 'DOII IDvlta Y Porque el carteler ea tamblh bl- coD .ener¡:1a elfctitca !barata, uequ1- fiera!
La ·fellddad .ti. en doIDat 'la
Danas (Tejaa) , 9. - Han zarpado
La conllHllDorael6n sov~tIea de la a meditar
.
d ' de cI . ,.... .....,;;....
•__ ' d : ble Y util
tuera .hruta Y apl18ÍonarJa. . dejáDdo
pata ItaUa seis barcos tanquetl trans- revolue.l6n mu 1m U la _ ...epell n L ......-........r e __.,~ enp ea
- - ......
EBtamos en UD aal6n
ar.te. Lo .' da: slDtelll!l aupreiíf. ~clel' :&ñ8. : ;
atmea':'tlne IftUcu...pait. ~. toda la libertad para la. bombrel!l.
portando medio millón de barriles de e4sUI:II de be ,parodIu.
UIl ......to mú Datural es que meditemos tlobre
,
LeblD IDtató electrtac:ar el campo
petr6leo.
• la revolac16a.
artL Para DOIIOUoa no U7
c¡ue ,
lAeno QaIIeJM , n&IO T. DO . . &c:OI'd6 de ' baceño mú ¡.
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